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LIBRO	I
 

La fina cortina de lluvia cae incesante salpicando mi vieja gabardina gris mientras
inconscientemente empiezo a deambular por los callejones cercanos. Algún vagabundo se oculta

envuelto en sucios cartones, me evitan al verme y se esconden agazapados protegiendo sus
bolsas de latas como preciados tesoros. Huelo su miedo. El miedo desborda su corazón pues son

las presas más fáciles de los Oscuros. No temen a los macarras, pandilleros y prostitutas que
ocupan las avenidas, esos son parte de la fauna local, pero notan que algo más maligno les acecha

en los callejones.



LOS	OSCUROS
Un	nuevo	comienzo…
 

El Alcalde Mallory cerró la puerta de su despacho. Por fin se encontraba solo, después de
horas y horas de soportar a todos aquellos idiotas y lameculos. Se dirigió al armario donde
guardaba las bebidas y se sirvió una generosa can dad de brandy Marqués de Gravsey. Se
sentó en su cómodo sillón giratorio, sonriendo mientras degustaba tranquilamente el caro
licor. Se sentía el hombre más feliz del mundo. Y tenía motivos para ello.

Mallory acababa de ser elegido por los ciudadanos de Hollow City como su Alcalde durante
otros cuatro años más, con lo que sería su segundo mandato. La noche había sido larga,
esperando las estadís cas de las votaciones, estrechando manos, dando abrazos y ofreciendo
sus mejores sonrisas, aparentando tranquilidad aunque la duda le iba corroyendo por dentro.

Las primeras encuestas habían dado una ligera ventaja a su único contrincante, Harryson,
pero tras unas horas de tensión y nervios los votos escrutados habían cambiado el signo a
favor de Mallory. Lógico, puesto que unos pocos días antes los aliados de Mallory habían
aireado un turbio asunto de Harryson, relacionándolo con escándalos sexuales con diversas
amantes. Todo era falso, por supuesto, pero los tontos ciudadanos de Hollow City no lo sabían,
y muchos de ellos habían cambiado su intención de voto a favor del Alcalde actual.

Mallory dejó su copa de brandy y encendió un puro francés de la marca Cothib Benke, el
cual costaba alrededor de los 350 dólares. Era su "puro de la victoria", símbolo de su carácter
ganador y de su poder. El alcalde electo se levantó con pesadez, acercándose al cristal del
mirador donde podía observar las luces brillantes que iluminaban la ciudad. Su ciudad.

Mallory había aprendido en los úl mos cuatro años como enriquecerse, como aumentar su
poder y sus influencias, aunque tuviese que men r, aliarse con traidores y despedir a an guos
amigos. Si quería progresar, debía estar dispuesto a todo. Pero siempre con cuidado, que la
mierda no le salpicase nunca. Los méritos debían ser para él, y las cagadas debían recaer en los
demás. Hasta ahora Mallory sólo se había ensuciado con pequeños chanchullos (licencias que
deberían estar prohibidas, proyectos urbanís cos turbios, contrabando de información
privilegiada, sobornos,…). Sin embargo, Mallory quería más, y en su mente ya empezaba a
pensar en los grandes proyectos que le esperaban…
El ruido de alguien que llamaba a su puerta le hizo despertar de su ensoñación.

–Pase, pase –dijo Mallory malhumorado.
–Señor Alcalde, los invitados le esperan –era su joven secretaria, un rubia sensual llamada

Rosmary–. Todos quieren ver al Alcalde electo.
–Malditos payasos, que ganas tengo de que se vayan todos y me dejen en paz.
Mallory se acercó a la joven y le pasó lascivamente un brazo alrededor de su esbelta

cintura, al tiempo que acercó su feo rostro al de ella.
–Por favor señor Mallory –la bella secretaria se zafó hábilmente del obeso Alcalde–. ¿Qué

pasaría si alguien nos viera?. Voy a ver si está todo preparado para su discurso de victoria, por
favor no se retrase.

Mallory rió, viendo como las preciosas piernas de Rosmary desaparecían tras la puerta. Más
tarde quedarían a solas, y tendría su oportunidad de poseerla. Porque si se negaba la echaría a



la calle y le haría la vida imposible. Aprendería a obedecerle, como el resto de ciudadanos de
Hollow City.

Le esperaban cuatro años de poder y gloria, si lo hacía bien podría presentarse a
Gobernador del Estado. Y más tarde, ¿quién sabe, tal vez Presidente?.

De repente, las luces se apagaron, y Mallory quedó a oscuras. Oyó voces de sorpresa al otro
lado de la puerta, y algunas risas y frases al es lo de "esto pasa porque el Alcalde se ha gastado
el dinero de las facturas de la luz en su campaña". Graciosos de mierda, los pondría en la calle
mañana a todos.

Entonces Mallory sin ó una súbita corriente de aire, y advir ó un extraño movimiento
rápido en la oscuridad. Antes de poder reaccionar, un golpe en el cuello lo dejó medio K.O., sin
habla y casi sin poder respirar. Mallory intentó balancear su pesado corpachón lleno de grasa
hacia la mesa del despacho, donde guardaba un revolver, pero otro golpe en una pierna lo hizo
derrumbarse sobre la alfombra del despacho. Dolorido y asustado, Mallory sólo podía emi r
gemidos, mientras intentaba saber que estaba pasando. Entonces oyó una voz inquietante que
le susurró al oído:

–Felicidades Mallory. Otra vez Alcalde. Espero que recuerdes a los amigos que te han puesto
en este despacho. Te traigo recuerdos de tus socios. Ellos me han contratado para que no te
olvides de ellos… porque ellos no se olvidan de . Seré tu sombra, tu reflejo, no podrás verme
pero yo a  si. Vayas donde vayas te encontraré, y si no haces lo que te dicen mis jefes… Lo dejo a
tu imaginación. Para que no pienses que esto es un mal sueño, te dejo un regalo. ¡Ja, ja, ja!

De nuevo se hizo el silencio, y tras pasar unos minutos volvió la luz. Al otro lado se
escucharon vítores celebrando el fin de la oscuridad. Mallory se incorporó lentamente, aún con
dolores en la pierna y en el cuello. Entonces vió el "regalo" que el desconocido le había dejado,
y el horror se apoderó de él. La gente se equivocaba, no era el fin de la oscuridad, era el
principio. Mallory vomitó de rodillas sobre la lujosa alfombra, tras ver la cabeza cercenada de
Rosmary encima de la mesa de su despacho, sobre un gran charco de sangre. Pero lo más
horrible de todo era la expresión del rostro de la joven secretaria. Sus ojos, su boca, su cara,
todo expresaba un terror infinito… era como si antes de morir hubiese visto al mismísimo
diablo en persona.

Bienvenidos a Hollow City, bienvenidos… al infierno.
 

***



La	Decisión
 

Paul O’Sullivan miró el cañón de su arma, un revolver del 38, mientras reía sin parar. Abrió
el tambor y colocó cuidadosamente una sola bala, luego hizo girar el cilindro con un golpe seco.
Miró la vieja foto arrugada en la que se le veía a él junto a una mujer joven y a una niña
pequeña. De pronto su risa se tornó en llanto, un cán co de dolor intenso fomentado por una
sensación de pérdida y soledad. O’Sullivan colocó el cañón del revolver sobre su cabeza,
apretando el arma junto a su sien. Cerró los ojos, había llegado el momento, la hora de poner
fin a su dolor. Lentamente deslizó el dedo índice sobre el ga llo, y comenzó a apretar. Tres,
dos, uno… Entonces sonó el mbre de su viejo apartamento, sobresaltándolo. «Mierda, justo
ahora».

Escuchó la voz de si casera, la vieja señora Polly, reclamándole el alquiler del mes.
–Señor O’Sullivan, recuerde que aun me debe el dinero del alquiler. Por cierto, ¿qué son

esos ruidos? ¿No habrá vuelto a beber, verdad?
–Lárguese, bruja, mañana le pagaré. Deje de molestarme y váyase a dormir.
–¡Oh Dios, que modales! Espero que no cause problemas, o tendré que llamar a la policía.
O’Sullivan esperó pacientemente a que se fuese la señora Polly. «Estúpida, yo soy policía». El

hombre intentó levantarse del mugriento sofá, pero todo el alcohol que había estado
bebiendo en las úl mas horas se lo impidió. Un par de botellas de whisky barato vacías
cayeron al suelo, y el ruido del cristal resonó atronadoramente en su cabeza. Miró otra vez su
revólver, y decidió echar un último trago antes del final.

El policía registro con la mirada el destartalado apartamento donde vivía desde unos meses,
el único cuchitril que podía permi rse pagar, situado en los suburbios de Hollow City. Recordó
que aún le quedaba algo de tequila en el armario. Hizo un nuevo intento por levantarse, pero
sólo consiguió dar unos pasos antes de tambalearse y caer en el suelo cubierto de mugre.
Desde dicha posición algo le llamó la atención: era su vieja cartera de cuero desgastado, rada
encima de los restos de una pizza. O’Sullivan se arrastró hacia ella, la abrió y contempló su
an gua credencial de policía. Una foto de un hombre bien parecido, cabello negro recién
cortado, mirada recia, de unos 40 años. Nada ver con el patético ser humano en el que se había
convertido. Y todo por culpa de Mallory, ese alcalde gordo y corrupto.

Los recuerdos afloraron a la superficie, y O’Sullivan revivió en su mente como había
descubierto que una prostituta menor de edad había sido asesinada por matones a las órdenes
de Mallory. Pero nadie le había creído, y menos aún ayudado. Policías, periodistas, abogados,
jueces… todos corruptos. Al final O’Sullivan había sido suspendido de empleo y sueldo, se le
había apartado de la policía y se le consideraba un "apestado". Su mujer le había abandonado
y se había llevado a su hija. Solo y abandonado por todos, la amargura le llevó a la
desesperación, encontrado consuelo en el fondo de una botella. Y así es como un policía
honrado se convirtió en un borracho y en un desecho humano, sin nada por lo que vivir.

O’Sullivan volvió de sus recuerdos y regresó al presente, secándose con una mano las
lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Entonces vio algo en el suelo, que asomaba por
debajo de la puerta. Era el correo, depositado allí por la huraña señora Polly. O’Sullivan reparó
en un sobre gris que destacaba sobre el resto. Gateó hasta la puerta y recogió el sobre,
observando que llevaba un símbolo impreso en él: un círculo plateado que contenía las siglas



"TC". O’Sullivan abrió el sobre atraído por la curiosidad, sin darse cuenta de que los efectos del
alcohol ya comenzaban a remitir. El policía leyó la hoja de papel que contenía el sobre:

«Desde TecnoCorp le informamos que su solicitud de empleo ha sido estudiada y admi da, por
lo que se le ruega acuda a nuestras oficinas centrales al objeto de realizar una entrevista
personal. Le agradecemos el interés mostrado por unirse a nosotros, etc…».

O’Sullivan quedó estupefacto. No recordaba haber solicitado trabajo en ningún si o, y
menos aun en TecnoCorp. Aunque, la verdad, úl mamente su mente daba muchas vueltas y a
veces el alcohol se adueñaba de sus actos, provocándole grandes lagunas. El policía desvió la
mirada hacia el revólver posado en el sofá, y luego volvió a posar la vista sobre la hoja de
papel. ¿Qué era lo que debía hacer?

Luces y sombras se arremolinaban en el interior de su alma, agitando su desesperación.
Cuando todo parecía perdido, cuando todo su ser clamaba por realizar el úl mo viaje, una
débil chispa parecía indicarle una posible salida del túnel. Esto no solo era una invitación a una
entrevista de trabajo, era algo más importante. Mucho más. Era un posible nuevo comienzo,
una úl ma oportunidad de encarrilar su vida. Era el úl mo tren que la vida le ofrecía, y era
decisión suya subirse a él. ¿Pero tendría las agallas suficientes de volver a luchar? ¿Tendría la
fuerza y el coraje necesarios para ello?

O’Sullivan se levantó y se dirigió al lavabo. Se limpió la cara con el agua fresca e intentó
aclarar su entumecida mente. Miró su rostro reflejado en el espejo del baño, sucio, demacrado,
con barba de varios días. ¿En que se había conver do?. ¡Dios, si ya no parecía siquiera un
hombre!

El policía volvió al sofá, recogió la carta de TecnoCorp y la volvió a leer una vez más. Luego
cogió el revólver, y tras mirarlo fijamente durante unos segundos lo guardó en el interior de su
funda, que colgaba del respaldo de una silla. Era hora de hacer una visita a esos chicos de la
TecnoCorp.

 
***



El	Atentado
 

El Alcalde Mallory miró hacia todos los lados antes de entrar en la limusina que le estaba
esperando. Desde la noche de las elecciones siempre llevaba consigo cuatro guardaespaldas
armados y bien entrenados, lo mejor en seguridad que uno podía encontrar en Hollow City. La
seguridad era ahora la mayor preocupación del Alcalde, el cual aún tenía pesadillas de lo
ocurrido unos pocos días atrás.

Se sentó en la parte de atrás, al lado de su secretario y hombre de confianza, Ellio  Grant.
Ellio  era un hombre enjuto, con gafas de cristal grueso y cara de burócrata, pero de gran
inteligencia y pocos escrúpulos. Tras la muerte de Rosmary, había escalado un peldaño más en
su carrera, y ahora era la nueva mano derecha de Mallory.

La limusina se puso en marcha, rumbo al ayuntamiento de Hollow City. Mallory pidió a
Elliott que le recordara los asuntos que tocaban hoy.

–Bueno, creo que sería hora de reunirse con Jason Strong, el director de TecnoCorp. Llevan
días detrás de usted, y les he tenido que dar largas demasiadas veces.

–Y seguirás dándole largas, Ellio . Esos payasos de TecnoCorp me importan un bledo. Que
se vayan al diablo, ellos y sus juguetes de basura –dijo Mallory, comenzando a encolerizarse.

–Pero señor alcalde, he inves gado al consejo de administración de esa empresa. Son
personas muy importantes y con grandes influencias. Quizá deberíamos… –Ellio  calló de
repente, al ver la mirada de ceño fruncido que le dirigía Mallory.

–¡Bah! Te preocupas demasiado. Ahora soy Alcalde durante cuatro años más, de momento
no necesito hablar con un atajo de vejestorios que lo único que quieren es hacerse fotos
conmigo y sacar publicidad gratuita. Úl mamente no oigo más que TecnoCorp por aquí,
TecnoCorp por allá, TecnoCorp esto, TecnoCorp aquello. ¡Joder, si hasta salieron anoche en el
programa de Sally Keatch en el American Channel! Solo falta que se anuncien en los periódicos,
como una puñetera cadena de comida basura.

Al oír el úl mo comentario de Mallory, su hombre de confianza carraspeó, al empo que se
rascaba la parte trasera de su cabeza. El Alcalde lo miró, interrogante.

–¿Qué pasa, Elliott? Vamos, escúpelo de una vez.
–Verá, señor Alcalde… –dijo Ellio  tubeante, al empo que sacaba de su male n el Hollow

Chronicles, el periódico preferido del Alcalde–. Ya lo han hecho.
Mallory abrió los ojos con sorpresa, incapaz de contener su asombro. Le arrebató a su

secretario el periódico y lo ojeó rápidamente, pasando con avidez las páginas. Se detuvo en
una de ellas, donde destacaba el logo po de TecnoCorp. Era una entrevista a Jason Strong, su
director, donde afirmaba que:

«La Corporación de Ciencia, Seguridad y Sistemas Tecnológicos Avanzados (TecnoCorp) es una
empresa privada fundada para ayudar a solventar los problemas del nuevo milenio, fomentar la
inves gación y el desarrollo de la tecnología tanto en el ámbito público como en el privado, e
impulsar el avance económico y social del país. Para ello contamos con la mejor tecnología, las
mejores instalaciones, y lo que es más importante, el mejor y más cualificado equipo humano del
que una empresa puede disponer. Por ello TecnoCorp posee instalaciones en la mayor parte de
ciudades del país, y pronto queremos dar el salto internacional al resto de con nente. Queremos
darnos a conocer a todos: polí cos, organizaciones, empresas, a la gente de a pie. Pero para



proseguir con nuestra labor pedimos ayuda de las ins tuciones públicas. A cambio de su
colaboración con nosotros les ofrecemos conocimiento. Ayúdennos a coexis r, juntos podemos
llegar a hacer grandes cosas. Ayúdennos a salvar al mundo».

La entrevista estaba firmada por un tal Vic Page, un escritor y periodista ocasional que
había alcanzado sus 15 minutos de gloria al obtener la primicia acerca de una oscura trama de
asesinatos de sacerdotes, motoristas sectarios y terribles experimentos de los nazis. El Obispo
Ludovic había sido implicado en aquel turbio asunto, y el Va cano había decidido "jubilarlo"
debido a su avanzada edad, tapando así el asunto.

–¡Mierda, estoy harto de estos payasos! –Mallory abrió la ventanilla de la limusina y lanzó
el periódico con un gesto iracundo–. ¡Que se vayan todos al infierno!.

Ellio , asustado ante el nuevo arrebato de su jefe, le alcanzó uno de sus puros preferidos,
sacó de su bolsillo un encendedor y le prendió fuego, con pulso tembloroso. El Alcalde aspiró el
dulce aroma del habano, comenzó a relajarse y miró el paisaje de la ventanilla. Ya faltaba poco
para llegar al centro de la ciudad, donde estaba el Ayuntamiento. Entonces notó que el coche
reducía su velocidad, un poco antes de llegar a un cruce entre dos avenidas.

–Acelera, Gregor, que no tenemos todo el día –gruño el Alcalde, con el puro entre los
dientes, dirigiendo su enfado ahora contra el chofer.

–Lo siento señor, pero hay un vehículo parado en…
Gregor no pudo acabar la frase, pues una atronadora explosión hizo arrancar el vehículo del

suelo, haciendo que girase sobre sí mismo varias veces mientras dejaba una estela de fuego y
humo a su paso.

Tras pasar un momento, Mallory abrió los ojos, aturdido y dolorido. Estaba boca abajo en el
interior de la limusina, y notó como el cuerpo de Ellio  se movía torpemente encima suyo. El
blindaje especial del vehículo los había salvado a ambos. Mallory comenzó a gritar pidiendo
auxilio, al empo que intentaba salir del vehículo por la ventana rota, algo imposible debido a
su voluminosa figura.

Entonces el Alcalde vio desde su posición como dos hombres bajaban de una furgoneta
negra y se dirigían a la destrozada limusina. A pesar del humo y de la confusión, Mallory a sbó
a vislumbrar que los dos hombres iban ataviados con una especie de uniforme extraño, y en
sus manos llevaban unas armas parecidas a fusiles de asaltos, aunque había algo siniestro en
ellas.

De repente se escuchó el sonido de un chirriar de frenos, y los dos hombres uniformados
volvieron deprisa a su furgoneta, saliendo rápidamente de la escena. Mallory suspiró de alivio,
y dirigiéndose a su secretario, que aún estaba semiinconsciente encima de él, le dijo:

–Ellio , muchacho, nunca jamás me había alegrado tanto de hacerle caso a alguien. Menos
mal que se te ocurrió lo del coche escolta camuflado que nos sigue a todas partes –Mallory ya
podía ver a los guardaespaldas que se acercaban para socorrerle.

Unos minutos después, coches de policía y una ambulancia estaban en la escena. Mientras
Mallory y su asistente eran atendidos médicamente, algunos hombres sacaban el cuerpo sin
vida de Gregor de los restos humeantes de la limusina. Aquellas armas tenían algo raro, algo
casi… A Mallory no le salía la palabra adecuada. Tampoco es que pudiera haberlas visto con
detalle. Mierda, al final tendría que hacer algo. Ya estaba harto de que se me eran con él.
Primero lo del fantasma asesino de las elecciones, y ahora esto. Era la gota que colmaba el



vaso. Ahora sabrían todos quien era el Alcalde Mallory. Alguien iba a pagar por esto, eso lo
juraba.

–Ellio , hazme un favor. Cuando estos memos dejen de ponerte ritas en el culo, hazte con
ese tal Jason Strong. Dile que quiero una reunión. Y la quiero para ayer.

 
***



Un	Demonio	en	la	Oscuridad
 

Paul O’Sullivan miró boquiabierto el edificio situado al otro lado de la calle. Sabía que era el
más alto de la ciudad, pero visto de cerca era aún más impresionante de lo que había
esperado. Construido según los cánones de la arquitectura más moderna y vanguardista, el
edificio albergaba las instalaciones de TecnoCorp en Hollow City.

O’Sullivan se dio la vuelta hacia el escaparate de una enda cercana, y contemplo su reflejo
una úl ma vez. Después de un par de días sin beber, una estricta dieta y hacer mucho ejercicio,
ya volvía a presentar un buen aspecto, aunque aún tardaría un empo en volver a su mejor
forma. Lanzando un suspiro que delataba su nerviosismo, al final se decidió a cruzar la calle,
entrando por primera vez en TecnoCorp.

Nada más entrar en las instalaciones, O’Sullivan se percató de la gran seguridad que reinaba
en el lugar. Guardias uniformados y armados, cámaras, detectores de metales en el ves bulo,…
Enseguida advir ó como uno de los guardias ya le estaba estudiando con la mirada, sopesando
si sería alguna amenaza.

O’Sullivan se dirigió al punto de entrada de los visitantes, y antes de pasar por el detector
de metales levantó la solapa de su abrigo, donde se veía su revólver enfundado. Enseñó sus
credenciales a los guardias, que lo dejaron pasar tras comprobar con una llamada que le
estaban esperando en Recursos Humanos. Sin embargo tuvo que dejar en el punto de control
su arma, ya que no se encontraba en misión oficial. Cuando el policía se dirigió a uno de los
ascensores construidos con la úl ma tecnología, dos hombres trajeados que llevaban gafas de
sol y un pequeño auricular en el oído se le acercaron. Con brusco ademán le indicaron que
tomara otro de los ascensores. O’Sullivan hizo caso, y mientras esperaba a que su ascensor
bajara contempló como las puertas del otro se abrían, y de él salieron varios hombres. Se fijó
sobretodo en uno de ellos, alto y moreno, de mediana edad, ves do con un traje que valdría
más que todos los trapos de O’Sullivan juntos. Lo reconoció enseguida; era Eduard Kraine, el
mul millonario propietario de Industrias Kraine, uno de los peces gordos de Hollow City. Era
conocido por sus coches lujosos, sus fiestas nocturnas y sus contribuciones a diversos actos
benéficos. «Otro que está podrido de billetes, aquí están todos en la cima de la escalera, y yo aún
estoy en el primer peldaño».

O’Sullivan entró por fin en el ascensor y subió hasta la planta de RRHH. Al abrirse las
puertas tropezó con un carrito de la limpieza que manejaba torpemente un po rubio con
uniforme de conserje.

–Deje salir antes de entrar, hombre –aconsejó el policía al conserje, dirigiéndose al pasillo
principal que terminaba en una amplia sala de espera.

O’Sullivan se desanimó al contemplar lo repleta que estaba la sala. Hombres y mujeres de
diferentes edades y aspectos llenaban casi todos los asientos, esperando a que les llegara su
turno, el momento crucial en que tendrían que superar una entrevista para poder acceder a un
empleo en la próspera empresa TecnoCorp. Decidió sentarse junto a un hombre de tez morena
y pelo canoso, que llevaba un jersey a rayas con manchas de grasa. El hombre le miró y sacó de
un bolsillo una pequeña petaca.

–¿Quiere un trago, amigo? Le hará la espera más llevadera.
O’Sullivan miró la petaca, suspiró y entornó los ojos. La espera iba a ser muy larga.



 
***

 
La estación de metro de Whilsthire estaba abarrotada de gente. Estudiantes que volvían a

casa desde la universidad, trabajadores que regresaban a casa tras una dura jornada laboral,
turistas perdidos que no paraban de consultar mapas en busca de orientación, etc. Dentro de
poco oscurecería, y las pros tutas, borrachos y vagabundos saldrían de sus escondrijos para
recorrer las solitarias calles de Hollow City.

O’Sullivan consultó su reloj, regalo de su padre antes de morir, y suspiró al darse cuenta de
que llegaría tarde a casa. Aunque de todas formas no es que importara mucho, ya que nadie le
esperaba. Como mucho estaría la señora Polly, insis éndole una y otra vez que le pagara el
alquiler. O’Sullivan pensó en su padre, que también había sido policía más de 30 años antes de
morir, y se dijo que pensaría de su hijo al verlo así. El viejo Frank O’Sullivan, de sangre
irlandesa, siempre se había sen do orgulloso de haberse podido jubilar sin necesidad de haber
matado a nadie. Pero aquello habían sido otros empos, otra época menos siniestra y oscura,
otra Hollow City. La de ahora era una jungla, donde los jefazos corruptos aplastaban con el
poder de su dinero sucio a los pobres ciudadanos, incapaces de defenderse. La injus cia era un
jinete que cabalgaba por las calles de Hollow City arrasando a su paso cualquier indicio de
bondad y decencia.

El policía no estaba de buen humor, puesto que la entrevista en TecnoCorp había sido más
rápida de lo que esperaba. El trato que le había dispensado la joven empleada de recursos
Humanos había sido muy cordial, pasando rápidamente de los nervios iniciales a la comodidad
de sen rse casi como en su casa. El problema había sido a la hora de responder las cues ones
personales. Un hombre separado y a punto de divorciarse, suspendido temporalmente de su
trabajo y con antecedentes de alcoholismo no era precisamente el candidato ideal, así que Paul
había tenido que mentir. Y por ello sentía vergüenza, por él mismo, por su padre, por todo.

Sumido en pensamientos amargos, O’Sullivan despertó cuando el metro que esperaba llegó
y abrió sus puertas. Se hizo si o entre la mul tud y avanzó al interior, cediendo un posible
asiento para que una mujer lo ocupase. De pie en el vagón, observó a la gente a su alrededor.
Entonces le pareció reconocer a alguien entre la mul tud. Era el conserje rubio con el que
había tropezado en el ascensor de TecnoCorp, ahora ves do con un traje color azul marino.
Llevaba un male n de oficinista de cuero negro, y O’Sullivan advir ó que lo sujetaba con
mucha fuerza, como si estuviese nervioso por algo.

El ins nto policial de O’Sullivan despertó al instante. Algo no olía bien. Algo le decía que
aquel tipo no era un simple conserje. El policía decidió vigilarle con disimulo.

A medida que el empo pasaba, el metro iba acortando distancias hacia su des no final.
Cuando el vagón abrió sus puertas en la parada en la que debía bajarse O’Sullivan, éste decidió
quedarse. La señora Polly debería esperar hasta mañana para echarle la regañina.

 
***

 
Unos minutos después, O’Sullivan observó como el hombre rubio sacó un móvil de su

chaqueta, y tras conversar un momento lo volvió a guardar. Luego se dirigió a las puertas del



vagón del metro, preparándose para salir. Al llegar a su des no, la parada de Sawmill Street,
las puertas del metro se abrieron y los viajeros se apearon. O’Sullivan esperó hasta el úl mo
momento, atravesando la salida justo un segundo antes de que las puertas se cerraran. Buscó
con la mirada al hombre rubio del male n, y vio que se dirigía hacia las escaleras que
conducían a la salida de la estación de metro. El policía lo siguió, manteniendo una distancia
prudencial.

Una vez en la calle, O’Sullivan notó que ya era de noche. Estaba en el centro de los
suburbios de Hollow City, muy cerca de la Iglesia de Saint Patrick, donde hacía poco que había
ocurrido un desagradable suceso: habían asesinado de forma macabra al Padre Franklin, el
capellán encargado del santo lugar. Los culpables habían sido una banda de motoristas
satánicos, la Banda del Lobo, y su líder había sido detenido y encarcelado. Ahora la iglesia tenía
un nuevo sacerdote, el Padre García, y O’Sullivan esperaba que no terminase igual que su
predecesor.

Una ráfaga del frío aire nocturno hizo que O’Sullivan se levantase el cuello del abrigo con
gesto protector. Mientras seguía al hombre del male n, el policía sin ó un escalofrío por todo
su cuerpo. Se preguntó si sería por el frío, o por la sensación de inquietud que le
proporcionaba el recorrer las solitarias calles de Hollow City en aquella noche fría y oscura.

El hombre rubio del maletín se metió en un callejón estrecho, sin hacer caso de la prostituta
ves da con ropa ligera ubicada en la esquina. O’Sullivan lo siguió, recibiendo los insultos de la
mujer al hacer caso omiso de sus propuestas de placer. En el callejón había muy poca luz, y a
punto estuvo el policía de pisar a un joven de color que se hallaba tendido en el suelo junto al
portal de un miserable edificio. O’Sullivan sólo tuvo que observarle unos segundos para darse
cuenta de que estaba totalmente "colocado". Otra víc ma anónima más de Hollow City.
O’Sullivan apretó el paso, girando por el callejón oscuro, hasta que vio al hombre rubio pararse
delante de un coche con las luces encendidas. El conserje de TecnoCorp se acercó a la
ventanilla del conductor, que comenzó a descender lentamente. O’Sullivan no pudo vislumbrar
el rostro del ocupante, pero si vio como el hombre rubio le entregaba el male n. Desde luego,
aquello no pintaba nada bien.

Entonces O’Sullivan notó la presencia de alguien detrás suyo. Ins n vamente, y con gran
rapidez, el policía sacó su revólver de la funda al empo que se giraba hacia el desconocido.
O’Sullivan se encontró encañonando al joven drogadicto que unos segundos antes estaba en el
suelo.

–O…oye, t… o, ¿me das a…algo? –el joven de color apenas se tenía en pie, con la mirada
turbia por efecto de las drogas.

O’Sullivan quiso decirle que callara y se fuese de allí, pero no tuvo empo. El motor del
coche del desconocido rugió, y el vehículo salió a toda prisa del lugar. El hombre rubio sacó de
la chaqueta una pistola, y empezó a disparar hacia el policía. O’Sullivan se ró al suelo,
esquivando los disparos, pero el joven drogadicto no tuvo tanta suerte. Desde el suelo,
O’Sullivan pudo ver como unos grandes agujeros se abrían en el pecho del joven, orificios
sangrantes por donde se escapaba la esencia vital del muchacho. Ya estaba muerto cuando su
cuerpo chocó violentamente hacia atrás contra una valla metálica. O’Sullivan rodó por el suelo,
al empo que disparaba casi sin apuntar contra el hombre rubio. Necesitaba ganar empo,
encontrar una posición segura, pensar. Eso era lo que le enseñaron en la academia. El policía



halló cobertura detrás de un contenedor de basura, y asomó ligeramente su cabeza para ver la
posición del hombre rubio. Increíblemente, éste se dirigía abiertamente hacia O’Sullivan,
avanzando directamente hacia él sin ninguna preocupación por cubrirse.

Y entonces O’Sullivan vio el arma de su enemigo. De lejos parecía una pistola, pero en
realidad era algo muy extraño. Parecía que alrededor del cañón hubiesen unos tentáculos
sanguinolentos, que se incrustaban directamente en la muñeca del asaltante, de forma que
conectaban diabólicamente el arma a su dueño. Era una visión espantosa, pero lo más horrible
de todo eran los ojos del hombre, que se habían vuelto de un intenso color negro, reflejando
una mirada feroz. Era como mirar directamente a los ojos de la muerte.

El hombre rubio disparó su arma, y esta vez los agujeros se materializaron en el contenedor
que protegía al policía. O’Sullivan notó un arañazo ardiente en su mejilla derecha. Demasiado
cerca. Los proyec les de aquella arma demoníaca atravesaban el metal del contenedor como si
fuese mantequilla. Y aquel diablo no paraba de avanzar, disparando mientras se movía.
O’Sullivan decidió actuar, abandonando su cobertura y apretando el ga llo de su arma tan
deprisa como pudo. Una vez, dos veces, tres veces… El hombre rubio recibió los tres impactos,
tambaleándose hacia atrás, dejando evidente la buena puntería del policía. Sin embargo, para
horror de O’Sullivan, ni el hombre soltó su arma ni cayó al suelo. De hecho lo único que hizo
fue sonreírle con una mueca feroz, lo que unido a sus extraños ojos le conferían el aspecto de
un monstruo. El hombre-demonio apuntó su extraña arma hacia O’Sullivan… y éste se agachó
al empo que disparaba hacia la cabeza de su enemigo. El disparo del arma demoníaca pasó
por encima de O’Sullivan, pero el policía no falló: el disparo de su revólver impactó justo en la
frente del hombre rubio, y esta vez si cayó al suelo, quedándose allí tendido, inmóvil y con los
ojos abiertos.

O’Sullivan se acercó al cadáver de su enemigo, examinándolo. De repente, una extraña
transformación tuvo lugar en su rostro: sus ojos abandonaron el color negro intenso, y la
expresión de furia monstruosa de su rostro desapareció. Sorprendido, O’Sullivan vio como la
pistola demoníaca se deshacía emi endo un suave siseo, como si un ácido hubiese entrado en
reacción. En unos pocos segundos, el único rastro que quedaba de ella era una mancha
humeante, como si nunca hubiese existido.

O’Sullivan registró el cadáver, hallando una credencial de TecnoCorp como personal de
limpieza, a nombre de un tal Carl Norton. También aparecía una dirección. El policía observó la
muñeca del muerto, donde permanecía la marca de varios orificios sanguinolentos, prueba de
la conexión del arma con el hombre. Entonces O’Sullivan vió algo raro, y levantó la manga del
traje hacia arriba. Contempló con asombro como un enorme tatuaje, el más extraño que había
visto nunca, cruzaba todo el brazo de aquel individuo, desde la muñeca hasta el hombro.

Aquello tenía mucho de sobrenatural, y O’Sullivan iba a necesitar algo de empo para
asimilar todo el asunto. Por no decir cómo iba a explicar que un policía suspendido iba armado
por la calle, había disparado a un trabajador de TecnoCorp, y un ciudadano inocente había
caído en el fuego cruzado.

«Mierda, ahora que había dejado la bebida, necesito una copa ahora más que nunca».
Las noches son frías y oscuras en Hollow City…
 

***



 



El	Fantasma
 

La sala de reuniones del Ayuntamiento de Hollow City se encontraba iluminada a horas que
no eran normales. Cuando todo el mundo ya se había refugiado en la seguridad de sus casas,
cuatro personas se hallaban conversando en aquella sala. Alrededor de una gran mesa de
oficina se encontraban reunidos el Alcalde Mallory, con su habitual cara de pocos amigos; Elliot
Grant, su asesor personal y hombre de confianza, que no paraba de ajustarse sus pequeñas
gafas en señal de nerviosismo; Jason Strong, director de TecnoCorp, un hombre cercano a la
cincuentena pero que aparentaba diez años menos, alto y de porte atlé co; y por úl mo la
secretaria de Strong, Evelyn Chang, una mestiza de origen chino, menuda y delgada, cuyo rostro
era una mezcla inusual de belleza y frialdad.

–A ver si me he enterado bien –Mallory se dirigía a Strong, fulminándole con su mirada –.
Usted lo que quiere es poder entrar en nuestras oficinas, en nuestras casas y en nuestras
ins tuciones, poner las narices en todo lo que hacemos y encima quiere que le paguemos.
¿Quiere de paso que nos bajemos los pantalones también? ¡Strong, usted no está bien de la
cabeza! ¿Qué pretende, que los mismos ciudadanos de Hollow City que me acaban de elegir me
quemen vivo en la plaza?

–Cálmese, Mallory –Strong hablaba al Alcalde de la forma más suave posible, como un
padre que intenta explicarle las cosas a un hijo pequeño–. Creo que no me acaba de entender.
Lo que le ofrezco es seguridad, avances tecnológicos y cien ficos que beneficiarán a todos los
sectores de la ciudad. Educación, Sanidad, Urbanismo,… hasta la misma Policía de Hollow City
se vería beneficiada de la tecnología de TecnoCorp. Nosotros estamos dispuestos a compar r
nuestros avances cien ficos con todo el mundo, pero necesitamos el apoyo de las
instituciones. Sólo le estoy pidiendo colaboración.

–¿Colaboración? ¡De qué coño me habla, Strong! Esta ciudad no le necesita ni a usted ni a
su maldita TecnoCorp. Por mí ya puede coger su oferta y metérsela por donde le quepa. ¿Cree
que puede venir aquí, a mi ciudad, y creerse el dueño del mundo, ofreciendo sus migajas a
cambio de nada?

Al ver que la conversación no llegaba a ningún si o, Strong suspiró. Miró de reojo a Evelyn,
que le devolvió la mirada como diciendo que la batalla estaba perdida. Pero Strong era un duro
negociador, y siempre conseguía lo que quería. Por ello los accionistas de TecnoCorp lo habían
elegido como director general de la empresa. Había llegado muy lejos desde que empezó
siendo uno de los primeros agentes especiales de la TenoCorp, cuando aún no era más que una
pequeña empresa especializada en "arreglar problemas". Strong había sido una especie de
mercenario, incluso había estado en Irak dirigiendo ciertas operaciones "delicadas" que no
podía ejecutar el propio Ejército. Prueba de ello eran algunas secuelas que guardaba en su
cuerpo, graves heridas de combate que habrían acabado con cualquiera. Pero la ciencia de
TecnoCorp lo había curado, le había proporcionado una manera de seguir adelante. Y también
un obje vo. Y ningún alcalde gordo y patán como aquél iba a separarle de sus metas y
objetivos.

Strong, como gran estratega militar, nunca atacaba un obje vo sin haberlo estudiado
detenidamente. Y aquel polí co corrupto no era ninguna excepción. Strong había leído el
grueso expediente de Mallory que le habían proporcionado sus agentes de campo de



TecnoCorp. Conocía bien los gustos, preferencias y vicios de Mallory, sus virtudes y defectos,
sus méritos y sus trapos sucios. Y dicha información le indicaba de qué pie cojeaba el Alcalde.

–Evelyn, por favor, ¿podrías dejarnos solos un momento? –Strong le dirigió una mirada
profunda a Mallory, y luego miró a Elliot Grant.

–Elliot, muchacho, ¿por qué no acompañas a la hermosa señorita Chang y le enseñas como
cagan las palomas en el á co? Quizá así aprendan algo ú l… –Mallory le dirigió una sonrisa que
no tenía nada de amable a la secretaria de Strong.

Elliot se levantó de mala gana, acompañando obedientemente a Evelyn Chang fuera de la
sala de reuniones. Una vez quedaron solos, Mallory encendió un puro sin tener el detalle de
ofrecerle otro a Strong. Después de exhalar el humo de forma poco educada hacia donde
estaba el director de TecnoCorp, Mallory exclamó:

–Bueno, amigo, no crea que va a poder convencerme. Déjeme que le explique algo, y así
ahorraremos empo y todos podremos irnos a casa a jugar con nuestras "amiguitas". Por
cierto, no está mal la suya, ¿eh? ¿Qué tal es en la cama? Ya sabe lo que dicen de estas fulanas
orientales…

Mallory no pudo seguir parloteando. De repente Strong se había levantado de su asiento,
abalanzándose sobre el alcalde sin previo aviso. Su mano derecha lo cogió por el cuello,
levantándolo del suelo, evidenciando una fuerza casi sobrehumana. Strong acercó su rostro al
de Mallory, su rostro transformado en una máscara de pétrea frialdad.

–Amigo mío, ahora es usted quien va a callar y a escuchar, por una vez en su vida –Strong
hablaba con un tono de voz tan suave como amenazador–. TecnoCorp es algo muy importante,
mucho más que esta cloaca apestosa que llama "su ciudad". Estamos en las ciudades más
importantes del país, y pronto llegaremos a todas partes. Estaremos en todo el mundo.
Nuestra tecnología será una presencia constante en el día a día del ciudadano americano,
porque nos necesitan. Ordenadores potentes en los colegios, maquinas de tecnología punta en
las fábricas, agentes de seguridad mejor preparados que la propia policía, vehículos más
rápidos y más ecológicos, sistemas avanzados de diseño y construcción, etc. Hasta su asqueroso
culo gordo se sentará a hacer sus necesidades en una taza construida por TecnoCorp, capaz de
decirle si está incubando alguna enfermedad gastrointerina. ¡Abra los ojos de una vez, Mallory!
Su ciudad está sumida hasta el cuello en la droga, la corrupción, la delincuencia. La
delincuencia abarrota la ciudad mientras la policía y los polí cos cierran los ojos sin hacer
nada. Si hasta los propios ciudadanos de Hollow City se ponen máscaras y se lanzan armados a
la oscuridad de sus calles para limpiarlas. Vengadores enmascarados, jus cieros, vigilantes. La
ciudad es un campo de batalla. Si hasta usted ya ha sufrido dos ataques en apenas unos pocos
días. Reconózcalo, no pueden hacer nada con los pocos medios de los que disponen.

Strong hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda la atención de Mallory. Al ver la
mirada de sorpresa del alcalde, Strong lo depositó sobre su asiento sin aparente esfuerzo.
Luego le arrancó el puro de la boca y lo aplastó con su mano derecha. Luego con nuó con su
discurso:

–Nuestro avance es imparable. Cada vez más nuestro selecto club se va ampliando con
nuevos socios, gente inteligente, poderosa y con recursos que comparten nuestra visión de un
mundo mejor. La gente que no está con nosotros, está contra nosotros. Ahora la pregunta es,
¿de que parte estará esta ciudad, Mallory? ¿Hollow City será siempre un pozo de basura



infecta, donde los delincuentes son los verdaderos amos, o será un ejemplo de ciudad próspera
y avanzada, un modelo de virtud tecnológica y con visión de futuro?

Mallory resopló, sin dejar de mirar a Strong. Pensaba en todo lo que aquel fulano le estaba
diciendo, y sabía que no le estaba diciendo toda la verdad, ocultaba algo. Pero si conseguía
llevar la negociación a su terreno tal vez pudiera sacar tajada de toda aquella charlatanería
sobre ciencia y futuro.

–Strong, creo que le he entendido mal –la expresión de Mallory era ahora mucho más
afable que su cólera habitual–. Créame, si yo comparto su visión. Soy un hombre que mira al
futuro, y por supuesto que creo en la tecnología. Pero en los empos que corren, sería muy
complicado llevar a cabo su proyecto de crear un servicio público de TecnoCorp, sobretodo
ahora que hasta se está contemplando priva zar hasta el metro de Hollow City. Los inversores
de la ciudad, los grandes bancos, no estarían dispuestos a financiarles sin tener alguna prueba
de éxito, una especie de garantía.

Strong se apartó del alcalde, sonriendo. Se quitó la chaqueta de su traje, y se arremangó la
camisa blanca que llevaba debajo.

–¿Quiere una prueba, Mallory? ¿Qué le parece esto?
Al pronunciar esas palabras, Strong alzó su brazo derecho, el cual empezó a cambiar

ligeramente. Con un pequeño chisporreteo, el tejido dermobiológico fabricado por TecnoCorp
se re ró de su brazo, dejando al descubierto un miembro mecánico hecho de una extraña
aleación metálica azulada. Desde la punta de los dedos hasta el codo derecho, el brazo que
exhibía Strong ante la mirada atónita de Mallory era una extremidad robó ca, como si ambos
estuviesen en mitad de una película de ciencia ficción. Entonces Mallory contempló asombrado
como Strong par a de un solo golpe la gran mesa de caoba de la sala de reuniones, u lizando
aquel brazo biónico igual que una apisonadora.

–¿Qué me dice ahora, señor Alcalde? –dijo Strong de forma inquisitiva.
Mallory se ajustó el nudo de su corbata, contempló la mesa destrozada y decidió encender

otro puro. Tras exhalar el humo un par de veces pensa vamente, Mallory respondió al director
de TecnoCorp.

–Amigo, creo que tenemos un trato.
 

***
 

La Sala de las Ánimas estaba completamente a oscuras, puesto que allí ninguna luz estaba
permi da. El Consejo de los 12 estaba formado por seres que no necesitaban luz, podían ver
en la oscuridad perfectamente. El Fantasma lo sabía, llevaba empo sirviéndolos, primero al
Otro Lado y luego aquí, en este lugar secreto de Hollow City. Había recibido la Llamada, y como
siempre había acudido rápidamente, hacerles esperar podía suponer la muerte, hasta para un
ser como él. Una vez en el centro de la Sala, el Fantasma esperó a que el Consejo hablara.

–¿Has leído el periódico de hoy, o has visto u oído las no cias? –la voz susurrante que
resonaba en la sala sonaba a pura maldad contenida, una voz que helaba la sangre de
cualquiera–. ¿Has visto lo que ha hecho ese gusano repugnante?

–Sí, mi Señor. Me he enterado. Al parecer la ciudad se ha rendido a ese tal Jason Strong. Al
parecer el Alcalde Mallory no aprecia mucho su vida –el Fantasma sonrió en su interior al



recordar cómo había disfrutado asustando al Alcalde acabando con su joven secretaria.
–Nada debe entorpecer nuestros planes. Nadie debe saber quienes somos, de dónde

venimos ni que es lo que hacemos aquí. Todo debe recaer en el más estricto secreto. Y
TecnoCorp posee la tecnología necesaria para ser un peligroso enemigo. Por supuesto no
poseen nuestro Conocimiento Oscuro, pero aún así podrían averiguar algo. Si su influencia se
ex ende por todos los ámbitos, acabarán entrando en conflicto con nosotros. Y eso no es algo
que guste al Consejo.

El Fantasma esperó pacientemente a que su Señor continuara. Sin embargo el que habló fue
otro de los miembros del Consejo, aunque su voz era tan tenebrosa como la anterior.

–Fantasma, el Consejo quiere que sepas que eres nuestro guerrero oscuro más valioso.
Nunca nos has defraudado, eres el más fuerte y cruel de nuestros agentes, y también el más
poderoso. Eres nuestra mano ejecutora, la oscura muerte andante, el que hace realidad
nuestros pensamientos.

–Sólo vivo para serviros, sabio Consejo. Vine del otro Lado con vosotros a este lugar para
continuar luchando por el Conocimiento Oscuro.

Entonces el Fantasma notó como los miembros del Consejo de los 12 se levantaron de sus
asientos al mismo empo, cogiéndose de la mano y entonando al unísono un cán co de
oscuridad y muerte. El Fantasma notó como en su interior se encendía un fuego, que se iba
extendiendo palmo a palmo por todo su ser, aumentando su fuerza, su energía, reforzando sus
sentidos y su consciencia.

–¡Alabado sea el Conocimiento Oscuro! –gritaron todos los miembros del Consejo, como si
estuviesen en un éxtasis frenético.

–¡Alabado sea! –contestó el Fantasma, sin endo como su cuerpo se había llenado con la
Energía Oscura–. Decidme cual es mi misión, y la llevaré a cabo con éxito.

Entonces el cántico infernal llegó a su fin, y otro de los miembros del Consejo habló:
–El Consejo ha meditado, y hemos decidido que para acabar con un ejército, hay que acabar

con su líder. Elimina a Jason Strong y acabarás con TecnoCorp.
–Asi se hará, mi Señor –el Fantasma se dio la vuelta, dispuesto a comenzar con su misión.
–Y otra cosa, Fantasma –habló otra voz del Consejo–. Uno de nuestros Soldados Oscuros fue

eliminado hace poco en los suburbios de la ciudad. Asegúrate de que no queden cabos
sueltos…

El Fantasma salió de la Sala de las Ánimas, sin endo las oleadas de Energía Oscura que
recorría su cuerpo. Disfrutaba con aquella sensación, era mucho mejor que cualquier droga. Se
dirigió hacia una de las múl ples salidas del Laberinto, que le llevarían directamente a la
superficie, a los lúgubres suburbios de la ciudad.

Esa noche la Muerte recorrería nuevamente las calles de Hollow City.
 

***



Los	Valakis
 

El Comisario Howard se limpió el sudor de su frente con un pañuelo, mientras miraba con
furia a la persona que se encontraba sentada al otro lado de la mesa. Sabía perfectamente lo
que tenía que hacer, ya lo había hecho otras veces, pero ahora le iba a costar un esfuerzo
extra. Echar la bronca a un policía era una cosa, pero tener que hacer esto al hijo de un an guo
compañero era otra. Pero aquel idiota tozudo se lo había buscado, era culpa suya y no de
Howard. Si alguien tenía que caer porque lo decía el Gran Jefe, desde luego no sería el
Comisario Howard, antes le serviría en bandeja la cabeza de este desgraciado.

–¡O’Sullivan, eres idiota! Mira que te lo adver , chico. Te dije que te enfriaras un poco, que
dejases pasar el empo hasta que el asunto se olvidase. Ni siquiera te pedí la placa y la pistola,
te di unas vacaciones en lugar de suspenderte oficialmente, que era lo que tenía que haber
hecho. Y ahora vas y la cagas del todo. ¿De que vas? –Howard volvió a u lizar el pañuelo, el
sudor chorreando por la mezcla de calor y tensión-.

–Ya se lo he explicado, comisario –se defendió Paul O’Sullivan, mostrándose sereno–. Yo
estaba allí por casualidad, vi al sospechoso y todo se complicó. Fue él quien disparó primero,
obligándome a sacar mi arma.

–¿Tu arma, dices? Pero si no deberías llevar ninguna. Tenías que haber estado en tu casa,
tratando de evitar que tu mujer te pida el divorcio y se quede con tu casa, con el coche y con tu
hija –al decir esto, el comisario se dio cuenta de que se había pasado un poco.

–Comisario, ¿no ve que hay algo raro en todo esto? Le digo que aquel po no era normal, y
llevaba un arma muy extraña que desapareció en el aire. ¡Mire las heridas del muchacho
negro! ¿Qué me dice de ellas, y del contenedor lleno de agujeros enormes? Uno de esos
agujeros podía estar ahora en mi cabeza.

–¿Pero tú te estas escuchando a  mismo? No dices más que locuras. O’Sullivan, ¿no habrás
estado bebiendo, verdad? –el comisario Howard le dirigió una mirada inquisi va, como si
hubiese dado con la solución.

–Mire, comisario, que la policía haga su trabajo y verá como estoy limpio. Yo solo me
defendí. Habría que investigar a ese tipo de TecnoCorp…

–¿TecnoCorp? Lo que me faltaba. Como esos mierdas vengan por aquí, ya no hay nada que
hacer. Ya sabes que desde que salió la no cia de que TecnoCorp pasará a formar parte de las
ins tuciones públicas de la ciudad, todo el mundo está alterado. Se dice incluso que van a
proporcionar a la ciudad un cuerpo especial de seguridad, como si no tuviésemos suficiente con
los problemas de jurisdicción con el FBI. Todo esto me parece una gran cagada, pero es lo que
hay.

–¿Y qué quiere que haga, comisario? –entonces a O’Sullivan se le ocurrió una idea–. ¿Por
qué no vuelvo oficialmente de mis vacaciones y regreso a las calles?

Entonces Paul O’Sullivan vio que le cambiaba la cara al Comisario Howard, que dijo con
semblante grave y abatido:

–Lo siento, Paul. Le dije a tu padre antes de morir que velaría por , y esto es lo mejor que
puedo hacer. Dame tu placa y tu pistola.

O’Sullivan no podía creer lo que estaba oyendo. Aba do, no dijo nada por un momento,
intentando digerir la mala no cia. Después la tristeza dejó paso a la amargura, y después sin ó



una punzada de rabia. Todo esto era injusto, él tenía razón, no estaba loco. Y se lo demostraría
a todo el mundo. Esta vez no se encerraría en su casa, intentando hallar en la bebida la cura
para sus problemas. Haría lo que hubiese hecho su padre, luchar contra todo mientras tuviese
aliento.

Lentamente, O’Sullivan extrajo primero el revolver de su funda, y luego la cartera donde
guardaba su placa y su credencial de la policía de Hollow City. Sopesando ambos objetos con la
mano derecha, miró fijamente al Comisario y le dijo:

–Comisario, aquí ene mi placa y mi pistola –al decir esto, O’Sullivan los lanzó a la papelera
situada al lado de la mesa de Howard–. ¿Sabe que puede hacer con ellos, no? Y puede decirle a
sus jefazos que se vayan a la mierda, me voy y no pienso volver.

Tras decir estas palabras, O’Sullivan salió del despacho de un atónito Comisario Howard
dando un portazo. Atrás dejaba más de 15 años de servicio a la Policía. Pero no iba a
lamentarse por ello. De algún modo, desde que le apartaron por culpa del asunto de Mallory,
sabía que aquello tenía que suceder. Seguro que ese cerdo había presionado a Howard para
librarse de él para siempre. Pero sangre irlandesa corría por las venas de Paul O’Sullivan, y eso
indicaba que su tozudez no iba a menguar. Aunque por ahora Mallory debería esperar. Su
próximo obje vo sería desentrañar todo ese misterioso asunto del hombre del male n.
Necesitaba información, y sabía quién podía proporcionársela. Un individuo que conocía bien
las calles, un informante que trabajaba para todo el mundo que le pagara, alguien que
"cantaba" más que un tenor cuando se le ponía un buen fajo de billetes en la mano. Un policía
corrupto, que aún le debía a O’Sullivan un favor.

Era hora de ir a charlar un poco con el viejo Mike, el "Arrugas".
 

***
 

En el Bar de Joe había muy poco ambiente esa noche. Apenas una docena de personas,
incluido el personal del bar, se hallaban en el interior del local. Casi todos eran hombres,
charlando acerca los úl mos rumores que corrían por las calles de Hollow City. Había algo
común en casi todas aquellas personas: el Bar de Joe era un bar de policías, donde se reunían
todas las noches aquellos que preferían tomar una última copa antes que llegar a casa pronto y
enfrentarse a sus mujeres.

Cuando Paul O’Sullivan entró, todos los policías le miraron un segundo, y al reconocerle
hicieron como si no lo hubiesen visto. Jack Piston, Bob "Cara de Perro", Tom "Colt" Penyworth…
Muchos de sus camaradas estaban allí, incluso Al McColl, al que le salvó de acabar frito en un

roteo. Nadie quería ya saber nada de él, O’Sullivan era ahora un "apestado", alguien con
quien no había que relacionarse. Ya no eran sus compañeros, y menos aún sus amigos.
O’Sullivan los miró con desprecio, solo eran un atajo de cobardes y traidores. Se alegraba
incluso de no ser ya uno de ellos.

O’Sullivan se dirigió al fondo de la barra, donde se hallaba un po bajito, con un bigote fino
y largas pa llas, con la frente surcada de arrugas y rostro poco agraciado. Era el peor poli de
todos ellos, Mike "el Arrugas", corrupto y chivato. Por eso siempre bebía solo, casi nadie se
acercaba a él, excepto aquellos tan corruptos como él. En esos momentos Mike estaba
hablando con Joe, el dueño del local, un an guo policía que había decidido re rarse a empo.



A juzgar por lo que úl mamente pasaba en las calles de Hollow City, había sido el más listo de
todos.

–Hola Mike, ¿Qué tal te va? –al acercarse O’Sullivan a Mike, Joe se apartó, mirando al ex-
policía como si tuviese la peste.

–Déjame en paz, O’Sullivan –el recibimiento de Mike no fue muy cordial–. Todos sabemos lo
que ha pasado. Ya no eres de los nuestros, así que vete de aquí. Esto es un bar de polis, no de
borrachos que ven alucinaciones.

–Muy gracioso, Mike. Sólo quiero algo de información. Luego me largaré de aquí, no sea que
me apeguéis vuestra idiotez –O’Sullivan le puso en el bolsillo de la camisa de Mike un pequeño
fajo de billetes, esperando que hubiese lo suficiente para soltar la lengua del policía.

–No quiero tu dinero, O’Sullivan. No quiero nada de . Desaparece de una vez y no vuelvas
más. No conseguirás sonsacarme nada, ya nadie te ayudará. Estás más acabado que ese
fiambre al que liquidaste el otro día –Mike sonrió con desdén a O’Sullivan.

–Vaya, Mike, no me esperaba este trato de . Claro, no necesitas mi pasta puesto que ya
enes tu parte del asunto de Sanders –O’Sullivan se refería a John Sanders, un cien fico

relacionado con el crimen del Padre Franklin, que "misteriosamente" había escapado justo
cuando la policía fue a detenerlo–. Todos sabemos que fuiste tú quien le dio el chivatazo, y
seguro que no lo hiciste gratis.

Al oír aquello, Mike reaccionó violentamente, intentando dar un puñetazo a O’Sullivan,
pero éste estaba preparado. Esquivó fácilmente el ataque, al empo que atrapaba hábilmente
el brazo de Mike contra su espalda, empujándole su cabeza contra la barra del bar con la mano
izquierda. O’Sullivan observó cómo algunos de los policías se levantaban de las sillas, con caras
de pocos amigos. Decidió que tenía que actuar de prisa y largarse de allí cuanto antes.

–Vamos, Mike, dime quien puede decirme algo sobre las cosas extrañas que están pasando
en Hollow City. Ya sabes a lo que me refiero: pos raros, armados con armas exó cas y llenos
de tatuajes demoníacos –O’Sullivan bajó la voz, para que solo él y Mike escuchasen la
conversación–. Dímelo o te rompo un brazo, y luego les diré a todos lo que haces con el dinero,
sucio poli de mierda.

–Mira tío, yo no sé nada. ¿Por qué me preguntas a mí? –dijo Mike en tono suplicante.
–Porque en esta cloaca tu eres la rata más lista, Mike. Me pregunto qué harán con go tus

"amigos" cuando les cuente un par de cosas de . Y también me pregunto cómo te defenderás
de ellos con sólo un brazo sano –O’Sullivan acompañó sus palabras retorciendo con más fuerza
el brazo de Mike.

O’Sullivan percibió como algunos de los clientes del Bar de Joe ya se dirigían hacia ellos, con
ganas de bronca. Pronto los tendría encima, y eran demasiados como para pelearse con todos
ellos a la vez.

–Está bien, está bien, te diré lo único que sé. Al que necesitas es a un o raro que ene una
enda de cacharros an guos cerca de Sawmill Street. Se llama John Reeves, pregunta por el

barrio, todo el mundo lo conoce por allí. Es el que más sabe acerca de cosas raras y exó cas,
dicen que está un poco "ido".

O’Sullivan soltó a Mike, empujándolo fuertemente contra dos pos grandes que se
abalanzaban sobre él, ganando empo suficiente para meter la mano lentamente debajo de la
chaqueta, mirando fijamente a los ojos de sus contrincantes. Ese gesto fue suficiente para que



todos se calmaran, levantando las manos con gesto pacífico y apartándose ante el paso de
O’Sullivan.

O’Sullivan llegó hasta la puerta del local, la abrió y antes de darse la vuelta y salir de allí les
dedicó a todos una sonrisa. Sacó lentamente la mano de debajo de la chaqueta…mostrando
simplemente sus dedos vacíos formando el pico signo de una pistola, moviendo el dedo como
si disparase, a la vez que sus labios dibujaban un "pum" inofensivo.

–¡O’Sullivan, eres un asqueroso hijo de perra irlandés! –dijo con rabia Mike, el Arrugas,
mientras el ex-policía salía del Bar de Joe lo más rápidamente que pudo.

 
***

 
Mientras conducía por los oscuros callejones de Sawmill Street a bordo de un viejo Ford

recién alquilado, O’Sullivan tuvo empo de meditar acerca de su precaria situación económica.
Desde que había tenido que mudarse al viejo apartamento de la señora Polly tras separarse de
su mujer, no había tenido que reparar en demasiados gastos. Pero puesto que también habían
decidido que ella se quedara también el coche, al menos hasta que tomaran una decisión
defini va sobre su situación, O’Sullivan no podía recorrer la ciudad siempre por medio del
transporte público. Y menos en aquellas horas tempestuosas de la noche, algo que
úl mamente estaba haciendo con demasiada frecuencia. Pero Hellen tenía que llevar a Edith al
colegio, y también recogerla, además de tener que ir a trabajar al centro, así que la decisión era
la más acertada por el bien de la pequeña. O’Sullivan se recordó que mañana llamaría a casa
sin falta, para ver cómo les iban.

Cuando O’Sullivan llegó ante la enda de an güedades de John Reeves, empezó a llover. Lo
que le faltaba, pues no había traído ningún paraguas. O’Sullivan bajó del coche y corrió deprisa
hacia la puerta de la enda, intentando mojarse lo menos posible. Pudo ver que había luz,
aunque en el cristal de la entrada había un letrero de "Cerrado".

Llamó a la puerta, primero ligeramente, y con más fuerza una segunda vez. En ninguna
ocasión logró resultado, pero escuchó unas voces en el interior, y apretando el rostro contra el
cristal creyó percibir dos figuras borrosas al otro lado. O’Sullivan llamó con más fuerza,
haciendo temblar el cristal de la puerta.

–¿No ve que está cerrado? Vuelva mañana –dijo una voz enfadada.
–No puedo esperar, es importante. Déjeme pasar, por favor, tengo algo muy interesante

para John Reeves –O’Sullivan pensó que si tuviese su placa de policía ya estaría dentro de la
tienda hacía horas.

–Todo puede esperar, no me cuente historias. Ya le digo que vuelva mañana –gruñó la voz.
–¿Quiere una historia? Yo le daré una. Una que va de os con ojos extraños que les pegas

un ro y no caen, con pistolas que se desintegran solas y con tatuajes que parecen ser hechos
por obra de un chalado amante de lo satánico. ¿Es que no le interesa? –O’Sullivan pronunció
sus palabras con toda la vehemencia de que fue posible.

Entonces observó un movimiento en el interior de la enda, y la puerta se abrió, mostrando
a un hombre joven, con aspecto de portorriqueño y mirada desafiante. El joven miró a
O’Sullivan de arriba abajo, mostrando una mueca despec va que parecía decirle "poli de
mierda".



–Nos vemos, Reeves –dijo el hombre joven dirigiéndose hacia el interior de la tienda.
–Cuídate, Nicky. Recuerda que las calles de Hollow City no son seguras a estas horas de la

noche. Uno no sabe con lo que puede encontrarse agazapado en la oscuridad… –dijo
misteriosamente la misma voz que le había dado largas antes.

El joven la no se marchó, alejándose en la noche fría y lluviosa. O’Sullivan se encontró con
la mirada de un hombre canoso, de unos cincuenta años, alto y delgado, que sujetaba con la
mano derecha un elaborado bastón. O’Sullivan no tenía ni idea de an güedades, pero estaba
seguro de que aquel trozo de madera debía valer un montón de pasta, sobretodo por la
elaborada empuñadura de plata que ostentaba. El hombre del bastón se apartó de la puerta,
invitándole a entrar en la tienda.

–Mi nombre es Reeves, John Reeves, humilde an cuario e inves gador. Creo que lo que me
ha dicho me parece muy interesante. ¿Le apetece que hablemos mientras preparo un café?

 
***

 
O’Sullivan condujo su viejo Ford recién adquirido a toda la velocidad que la lluvia y las

señales de tráfico le permi an. Estaba intranquilo, nervioso. La conversación con Reeves le
había afectado más de lo que reconocía. Aquel an cuario se había mostrado al principio muy
correcto, hablando tranquilamente de sus experiencias como inves gador. Sin embargo,
cuando O’Sullivan llevó la conversación al terreno de lo sobrenatural, y muy concretamente a
los hechos relacionados con el hombre del male n, aquel an cuario se volvió un ser agresivo,
amargado, con un grave resen miento que rozaba la locura. Había comenzado a divagar sobre
hechos del pasado, historias sobrenaturales cuyos protagonistas eran siempre monstruosas
criaturas salidas de las más absurdas de las leyendas. Vampiros, Hombres Lobo, Fantasmas,
Demonios, Zombis, Espectros y toda clase de variopintas bes as cuyo único denominador
común es que todas provenían del infierno.

O’Sullivan había observado como el tal Reeves iba mostrando una ira cada vez más agresiva,
y sus ideas iban pareciéndose más a las paranoias de un enfermo mental. Incluso en más de
una ocasión temió que iba a agredirle, por lo que prefirió dejarle hablar para no contrariarle. Al
final lo único que le pudo sacar en claro es que exis a un mundo oscuro y sobrenatural, que
permanecía oculto para todo el mundo, excepto para ciertos "privilegiados" que luchaban
contra el Mal. Los Cazadores de Monstruos, los Cruzados de lo Sobrenatural, los Soldados de
Dios… A O’Sullivan le pareció que ya exis an demasiados chiflados sueltos por las calles de
Hollow City como para que encima hubiesen un puñado de locos disfrazados que se
autoproclamaban salvadores del mundo, mientras se enzarzaban en una guerra sin cuartel
contra los supuestos Servidores de Satán. Incluso Reeves le había enseñado un puñado de
objetos raros parte de su colección privada, desde amuletos protectores hasta extrañas
reliquias que recordaban a los seres monstruosos que se habían enfrentado al anticuario.

«Gilipolleces», pensó O’Sullivan. La única pista ú l de aquella visita había sido que al
parecer en las calles de Hollow City habían sido vistos pos extraños, dotados de una gran
fuerza y resistencia, con armas demoníacas conectadas a ellos mediante una diabólica
simbiosis. Todos llevaban unos extraños tatuajes, similares a los que vió O’Sullivan en el brazo
del hombre rubio.



Según Reeves, esos tatuajes eran muy similares a los que portaban los Valakis, una cultura
perdida con una an güedad de más de 5.000 años. Los Valakis, según ciertos estudios
antropológicos, eran una civilización que adoraba a extraños dioses-demonio, canalizando el
poder de dichos dioses hacia sus cuerpos mediante extraños símbolos marcados en la piel.
Cuando los enemigos de los Valakis se enfrentaban en guerra con ellos, el Chamán de la tribu
realizaba un complejo ritual, sacrificando incluso a seres vivos para usar su sangre como
materia prima para grabar los tatuajes demoníacos en la piel de los guerreros. Los
historiadores especializados no habían llegado a un acuerdo sobre porqué la cultura Valaki
había desaparecido por completo, sin que apenas hubiese algún rastro de su existencia en el
albor de los empos. Simplemente, la Historia se los había tragado en el oscuro pozo del
olvido…

O’Sullivan sin ó escalofríos. «Tranquilo muchacho, sólo son las paranoias de un luná co
solitario, que ha perdido la chaveta por vivir en un viejo tugurio rodeado de todos esos desechos
inservibles».

O’Sullivan miró el reloj obsequiado por su padre, que en esos momentos marcaba casi la
medianoche. Ya había salido de Sawmill Street, y faltaba muy poco para llegar a su des no, la
única pista que le quedaba. La dirección de Carl Norton, el hombre rubio del male n, el
conserje de TecnoCorp. Abrió la guantera y comprobó que allí se encontraba su vieja Bere a
92. Esperaba no tener que u lizarla, pero había algo en las palabras de Reeves que le
inquietaba: «El Diablo puede asumir dis ntas formas en la Tierra, desde una serpiente hasta un
demonio. Pero siempre hay una manera de acabar con dicha forma». Y si O’Sullivan se
encontraba al Diablo en las calles de Hollow City, se aseguraría de estar preparado para ello.
Primero dispararía, y luego preguntaría…

 
***

 



El	Ataque	del	Fantasma
 

La lluvia había aumentado su intensidad en aquellas altas horas de la noche. En los
alrededores del 21 de Road Hill no se veía a ningún alma, todo el mundo se hallaba en su casa,
creyéndose a salvo de las fuerzas que imperaban en el exterior. Otra noche húmeda y oscura
en Hollow City, nada fuera de lo habitual excepto por una solitaria figura en lo alto de un viejo
edificio de diez pisos. Un alma torturada que vigilaba oculta entre las sombras, refugiándose de
la lluvia bajo el techo de la salida a la terraza. Cualquiera que se hubiese encontrado de
repente con aquel ser se hubiera quedado paralizado al contemplar su aspecto. Un extraño
traje de color negro, una máscara con rasgos demoníacos, unos ojos rojos que brillaban de
pura maldad… Era el Fantasma.

«Miserables humanos, os creéis a salvo escondidos en vuestras madrigueras. No tenéis ni idea
de lo que os espera. No sabéis cual es la terrible verdad. Creéis que estáis solos, pero no es así. La
Muerte ronda una vez más en Hollow City. El Fantasma está aquí».

El Fantasma sonrió, pensando en los úl mos acontecimientos que habían ocurrido. El plan
del Consejo de los 12 había sido presionar y controlar mediante el miedo a los principales altos
cargos de la ciudad, pero sin revelar quienes eran en realidad. Por eso se había presentado en
el despacho de Mallory la noche de las elecciones, intentando que pensase que trabajaba para
algunos de sus "socios". Y es que Mallory estaba podrido por todos los lados, pues mantenía
contactos con la Mafia italiana, la Yakuza japonesa, las Tríadas chinas, la Bratva rusa y otros
sectores de la alta delincuencia. Para controlar la ciudad, el sabio Consejo Oscuro necesitaba a
Mallory. Para presionarle un poco, habían decidido mandar a un par de agentes oscuros a por
Mallory, pero sin intención de matarle. Pero aquellos torpes se habían pasado, y casi habían
liquidado al Alcalde con el Poder Oscuro. Aquellos idiotas ya habían sido "recompensados" por
su incompetencia, y sus cuerpos habían dejado de servir al Conocimiento Oscuro.

El Fantasma escuchó un ruido a través del fragor de la lluvia. Eran las ágiles pisadas de un
gato negro, que se acercó a él para compar r su refugio contra el aguacero. El Fantasma
extendió la palma abierta de su mano derecha hacia el gato, y una especie de materia densa de
color negro se materializó desde su mano hasta el animal. El felino emi ó un pequeño
maullido de dolor al sen r como la Energía Oscura penetraba en él, transformándolo. Cuando
la mutación terminó en unos pocos segundos, el gato negro salió corriendo, sin importarle
ahora el tener que mojarse. El Fantasma sonrió otra vez, una sonrisa glaciar y maligna. Ahora
había un nuevo siervo de la oscuridad.

El Fantasma con nuó con sus pensamientos, recordando su misión principal. El fiasco de la
operación contra Mallory había propiciado todo lo contrario de lo deseado por el Consejo. El
Alcalde había ido corriendo como un cerva llo asustado al encuentro de los brazos abiertos de
Jason Strong, dando lugar a una alianza demasiado nefasta para los intereses de sus Señores.
Debía eliminar al director de TecnoCorp. Desde que TecnoCorp había hecho presencia en la
ciudad hacía meses, el Consejo había infiltrado a varios espías entre su personal. Uno de ellos,
el llamado Carl Norton, les había proporcionado gran can dad de material, información que
aumentaría el poder de los Oscuros. Pero después de haber cumplido con su misión, había sido
abatido por un policía. Aún no había averiguado quien había sido su asesino, pero en cuanto lo
hiciese acabaría con él y con todas las personas con las que estuviese. Ahora sin embargo tenía



que arreglar otro asunto. Aunque el cadáver del agente oscuro no desvelaría ninguna prueba
de nada, en su vivienda aún exis an ciertos elementos que podrían perjudicar la existencia
secreta de los Oscuros en Hollow City. Eran cabos sueltos que había que solucionar. Y el
Fantasma era un experto en ello.

El Fantasma observó los alrededores desde lo alto del edificio, una vez más, y se dispuso a
actuar. Pero de pronto notó como se acercaba un vehículo. Era un viejo Ford Falcon que apenas
se tenía en pie, que avanzaba en la oscuridad de la noche hasta situarse justo al lado del 21 de
Road Hill. El vehículo estacionó y se apagaron las luces, saliendo del interior un hombre con un
abrigo gris, que corrió rápidamente hacia el edificio en un intento de resguardecerse de la
lluvia torrencial. El Fantasma contempló como el hombre manipulaba la cerradura y abría la
puerta del edificio, tras asegurarse de que no había nadie que le observase. Que casualidad
que en aquella hora de la noche un desconocido entrase sin llave en el edificio donde había
vivido Carl Norton.

Pero el Fantasma no creía en casualidades, aunque no le importó demasiado. Nadie era
rival para él cuando se hallaba en plenitud de sus fuerzas. Notando como la Energía Oscura
luchaba en su interior por salir libre, el Fantasma dio un salto sobrehumano desde su posición
hacia lo alto del edificio donde había entrado el desconocido.

Aquel pobre desgraciado, fuese quien fuese, se encontraría directamente con la Muerte, y
como todos los demás temblaría de puro miedo al contemplar la espantosa figura del
Fantasma.

 
***

 
O’Sullivan sacó su pequeña linterna de bolsillo, iluminando los buzones de los residentes en

el edificio. Buscó el nombre de Carl Norton y memorizó el número del piso y la puerta de la
vivienda. Se dirigió al ascensor, pero en úl ma instancia prefirió las escaleras. Un poco de
ejercicio no le vendría mal. Subió hasta el cuarto piso, salió al rellano y llegó hasta el domicilio
de Norton. Pegando su oído derecho contra la puerta, no advir ó ningún sonido, por lo que se
atrevió a llamar al timbre. Nadie le contestó.

Tras meditar que hacer a con nuación, O’Sullivan decidió forzar la cerradura como había
hecho con el portal del edificio escasos segundos antes. Mientras u lizaba su experiencia
policial para ello, sonrió al pensar que opinaría sobre aquello el comisario Howard. Le daba
igual, había llegado hasta allí y ahora no iba a echarse atrás, debía llegar al fondo de todo este
asunto.

Sonó un pequeño "clic" indicando que la cerradura había sido forzada, y O’Sullivan entró
sigilosamente en el apartamento. De momento no encendió ninguna luz, por si acaso hubiese
alguien allí, algún familiar o compañero de piso. Con solo la luz de su linterna, se adentró en el
interior de la vivienda. Nada, allí no había nadie.

O’Sullivan echó un vistazo rápido a todas las habitaciones, pero no encontró nada
interesante. La verdad, no sabía que había esperado encontrar allí. ¿Acaso un letrero luminoso
de neón con la palabra "Asesino" parpadeando cegadoramente una y otra vez?

Entró en el lavabo, y se lavó la cara. Estaba cansado, llevaba demasiado empo sin poder
dormir de un rón, y todo aquel asunto le estaba quitando fuerzas. "Quizá debería irme a casa



y echarme un rato, tal vez…". Algo interrumpió los pensamientos del expolicía. Al re rarse del
lavabo había pisado una baldosa suelta. Se agachó y comprobó que la baldosa podía
desencajarse fácilmente. Al quitarla con cuidado, O’Sullivan se llevó una sorpresa: las demás
baldosas adyacentes también estaban sueltas. Tras unos segundos re rando baldosas, el
policía dejó al descubierto un pequeño escondite, ocupado por una gran caja negra. Tras
pensarlo unos segundos, decidió intentar abrir la caja para averiguar qué era lo que contenía.

Entonces, O’Sullivan escuchó un ruido procedente del salón, como el roce de una tela.
Apagó la luz del baño y se dirigió con el mayor sigilo que pudo hacia donde procedía el ruido,
avanzando muy despacio en la oscuridad. Permaneció inmóvil en la puerta del salón, aguzando
el oído, y creyó percibir el sonido de algo que rozaba la alfombra que cubría el suelo de la
estancia. Sí, allí había alguien, estaba seguro. O’Sullivan desenfundó su Bere a, preparándose
para la acción a la vez que accionaba el interruptor de la luz… pero lo que allí había no era una
persona, era sólo un pobre gato empapado hasta la cabeza que se habría colado por alguna
ventana buscando refugio de la tormenta.

O’Sullivan se relajó, riéndose de su nerviosismo, y tras comprobar que no había nadie más
allí que el pobre animal, se encaminó nuevamente hacia el baño, en busca del contenido de
aquella misteriosa caja.

 
***

 
El Fantasma observaba al desconocido mientras le daba la espalda. No sabía cómo, pero

aquel desgraciado había encontrado lo que él estaba buscando. Pobre tonto, estaba en el lugar
equivocado en el momento más inoportuno. El momento de su muerte, pues ningún paté co
humano iba a desviarle de su obje vo. Oponerse al Poder Oscuro era una muerte segura, y más
si su portador era el siniestro Fantasma.
El Fantasma cerró los ojos, concentrándose, invocando la Energía Oscura otorgada por sus
Señores. Y entonces el Fantasma atacó.

 
***

 
O’Sullivan abandonaba el salón entrando por el pasillo, en dirección al baño, cuando notó

algo a su espalda. Se volvió de espaldas y contempló que el gato lo seguía. Extrañamente, el
gato observaba a O’Sullivan fijamente con sus ojos brillantes en la semioscuridad del pasillo.
Había algo muy raro en aquel gato negro, pero no sabía muy bien el que. Entonces el animal
comenzó a temblar, primero ligeramente, y luego con enormes convulsiones, como estuviese
muy enfermo o algo parecido. En ese momento, el gato emi ó un terrorífico e interminable
maullido que heló la sangre de O’Sullivan, que contempló horrorizado como los ojos del felino
se tornaban de un color oscuro y siniestro, como los de Carl Norton cuando comenzó a
dispararle la otra noche.

El ins nto de O’Sullivan se ac vó de repente, instándole a actuar. Apuntó su Bere a en
dirección hacia el gato infernal, pero antes de que pudiese apretar el ga llo un haz de una
extraña sustancia oscura salió por su boca, golpeándole con gran fuerza. El impacto de aquella
materia oscura contra su pecho le hizo chocar violentamente contra la pared del pasillo,



dejándolo semi-inconsciente en el frío suelo.
El gato negro dejó a O’Sullivan y se dirigió hacia el centro del salón, mirando hacia la

ventana que daba al exterior, hacia la fría y lluviosa noche. Estaba esperando a que llegase su
amo. Estaba esperando… al Fantasma.

 
***

 
El Fantasma se acercó a la ventana, sa sfecho. Su poder de poseer pequeñas formas

animales mediante la Energía Oscura tenía sus momentos de u lidad, como aquel. Ahora,
nuevamente concentro una pequeña parte de dicha energía canalizándola desde su interior,
permi endo que saliera al exterior y envolviese su cuerpo, moldeándolo. El Fantasma sin ó
como su cuerpo se fusionaba con la Energía Oscura, volviéndose más ligero, menos denso. El
Fantasma atravesó la ventana como si no exis ese, haciendo honor a su sobrenombre. Una vez
en el interior de la vivienda, disipó la energía oscura y volvió a asumir su forma corriente.
U lizar dicha capacidad sobrenatural consumía demasiada energía, y no podría obtener más
hasta que volviese al Laberinto y entrase en contacto con el Consejo. Volvió su tenebrosa
mirada hacia su pequeño siervo, ordenando mentalmente al gato negro que vigilase. Luego se
dirigió al baño, hacia el objeto de su búsqueda, haciendo caso omiso del cuerpo tendido en el
suelo de O’Sullivan. Allí estaba lo que buscaba, una gran caja fabricada con darkanium, una
aleación metálico-plástica de color negro que sólo podía encontrarse en el Otro Lado.

El Fantasma observó que la caja era demasiado voluminosa y pesada para transportarla, así
que una vez más invocó sus poderes. Concentró una pequeña porción de Energía Oscura
alrededor de la caja, la cual comenzó a empequeñecer ante sus ojos, disminuyendo su tamaño
hasta el de apenas unos pocos cen metros. El Fantasma sonrió, guardándose la pequeña caja
negra en un bolsillo de su traje, elaborado también con una variación del darkanium. Misión
cumplida, ahora el único cabo suelto era aquel entrometido tumbado en el suelo.

El Fantasma se dirigió al pasillo, donde O’Sullivan se encontraba inmóvil, con los ojos
semiabiertos, el pecho y la espalda magullados por el ataque sobrenatural. Lo único que sen a
era un gran dolor. El Fantasma lo cogió de una pierna sin miramientos, arrastrándolo hacia el
centro del salón. O’Sullivan apenas podía ver una forma oscura de ojos rojos, pero podía sen r
la maldad que irradiaba aquel extraño ser. Daba igual, estaba acabado, ya no podría saber
nunca de que iba todo aquello. El Fantasma sacó una especie de pistola grande, muy rara,
parecida a aquella que llevaba el hombre rubio del male n. Entonces unos tentáculos de color
rojo oscuro aparecieron del arma, enganchándose alrededor de la mano y de la muñeca del
Fantasma, el cual apuntó la pistola directamente hacia la cabeza de O’Sullivan.

O’Sullivan cerró los ojos, pensando en su mujer y en su hija. «Adiós Hellen. Adiós, Edith».
Pero lo único que hizo fue escuchar el maullido del gato. El Fantasma se volvió hacia su siervo,
que le estaba advir endo de algo. Entonces el Fantasma pudo vislumbrar que había alguien al
otro lado de la ventana, fuera en la oscuridad.

Y entonces el infierno se desató.
 

***
 



El cristal de la ventana estalló, causando un gran estruendo mientras una lluvia de cristales
fragmentados caía sobre todo el salón. O’Sullivan pudo ver la silueta de una figura menuda y
delgada ves da de negro y encapuchada, que había atravesado la ventana aterrizando de pie
sobre la alfombra del salón.

El Fantasma desvió su arma de la cabeza de O’Sullivan hacia el intruso, al que consideró
sólo una ligera amenaza. Bastaría solo un disparo de su bio-arma y aquel ninja sacado de una
mala película oriental acabaría destrozado. Apretó el ga llo, pero el ninja ya se había movido
rápidamente hacia un lado, evitando fácilmente el disparo del Fantasma. Sin embargo el ninja
no sólo se movió, sino que contraatacó pulsando un botón oculto en su muñeca, ac vando un
disposi vo lanzador de dardos plateados. Los proyec les impactaron en el cuerpo del
Fantasma, pero rebotaron sin causarle ningún daño gracias a su traje protector de darkanium.

El Fantasma volvió a disparar repe damente su arma demoníaca, arrojando una lluvia de
proyec les sobre el intruso. El ninja rodó acrobá camente sobre el suelo del salón,
moviéndose en dirección al Fantasma. El Oscuro apuntó la pistola hacia la cabeza del ninja,
ahora tan cerca que no podía fallar, y apretó el ga llo. Sin embargo, su obje vo se hizo a un
lado al empo que se movía dibujando un círculo sobre sí mismo, a la vez que desenfundaba
una afilada espada que llevaba en la espalda. La sincronización del ninja fue tal que
demostraba su gran habilidad y experiencia en el combate. Pues a la vez que había evitado el
ataque del Fantasma se había acercado a él a la distancia suficiente para atacarle con su katana
de acero templado. La espada del ninja dibujó un arco en el aire, cortando la mano derecha del
Fantasma, el cual gritó de dolor.

El Fantasma miró sorprendido como su miembro amputado caía al suelo agarrando aún el
arma demoníaca, en mitad de un gran chorro de sangre negra como el carbón. ¿Cómo podía
haber ocurrido algo así? ¿Cómo aquel po disfrazado había sido capaz de herirle tan
gravemente?

El ninja se preparó para un nuevo ataque, pero entonces desde las sombras algo impactó
en su cara. Era el gato diabólico, que atacaba con una furia infernal la cara de su víc ma,
mordiéndole y arañándole con todas sus fuerzas mientras el ninja intentaba sacárselo de
encima.

El Fantasma, reprimiendo su dolor, ac vó sus poderes concentrándose en el muñón de su
brazo derecho, el cual dejó de sangrar al instante. Luego volvió a invocar la Energía Oscura,
tomando esta vez como objetivo al intruso encapuchado.

Entonces se oyó un disparo que resonó en la estancia, y la cabeza del gato negro quedó
destrozada en una pequeña explosión de sangre y materia cerebral. El ninja, libre del ataque
del animal, esquivó el ataque del Fantasma en el úl mo momento, un rayo de pura Energía
Oscura proyectada directamente desde sus malignos ojos.

El Fantasma observó la escena a su alrededor. Apoyado pesadamente contra la pared
estaba O’Sullivan, con su humeante Bere a 92 en la mano tras liquidar al gato poseído. A unos
pocos metros de él estaba el ninja con su espada, presto para con nuar con la lucha. Herido,
con una sola mano ú l y con la Energía Oscura de su interior prác camente agotada, el
Fantasma lo vio claro. Había perdido.

–Volveremos a vernos, aún no habéis visto lo úl mo del Fantasma –dijo el ser tenebrosa
con su voz susurrante, y a con nuación salió del salón atravesando el cristal roto de la ventana



con uno de sus potentes saltos sobrenaturales.
El ninja dejó que el Fantasma huyese, ya habría otra ocasión de enfrentarse a él en el

futuro. Ahora habría que limpiar todo aquello. Observó el desastre que había en el salón;
cristales rotos, paredes llenas de agujeros profundos, sangre tanto del Fantasma como del
gato, y una mano cercenada que ya sólo sostenía una pequeña nube humeante tras entrar en
acción el sistema corrosivo del arma.

El ninja se volvió hacia O’Sullivan, que le estaba apuntando directamente con su arma,
intentando permanecer en pie a pesar del terrible dolor que estaba soportando.

–Está bien, puto chiflado. Quítate ahora mismo ese disfraz del Guerrero Americano y suelta
esa espada, no sea que te vayas a cortar. Y dime quien coño eres y que haces aquí, o te vuelo
tu jodida cabeza ninja de un tiro –dijo O’Sullivan mostrándose lo más enfadado posible.

–Señor O’Sullivan, ¿qué modales son esos para quien le ha salvado la vida? Debería darme
las gracias en lugar de encañonarme con su arma.

O’Sullivan quedó asombrado, pues la voz del ninja era la de… ¡una mujer!. Pero aún quedó
más sorprendido cuando la mujer ninja se quitó la máscara, mostrando el sonriente rostro de
Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp.

 
***



Segunda	Oportunidad
 

En la Sala de las Ánimas reinaba un silencio sepulcral, sólo acompañado por una
sobrenatural sensación de frío. El Consejo de los 12 esperaba en lo alto del palco circular,
permaneciendo inmóviles todos sus miembros mientras contemplaban la forma oscura que se
hallaba en el centro de la sala.

El Fantasma, herido y cansado, alzó su desfigurado rostro cubierto por la espantosa
máscara, observando a sus señores mientras esperaba su decisión. Había acudido enseguida a
informar al Consejo del fracaso de la noche anterior, sabiendo cuál sería su cas go, sin esperar
clemencia ni compasión alguna.

–¡Fantasma, nos has fallado! –dijo uno de los encapuchados, con su habitual voz siniestra.
–Mírate, nuestro mejor Guerrero Oscuro derrotado por uno de esos miserables seres

mortales. Eres una deshonra para los nuestros –dijo otro de los Consejeros con tono de
enfado.

–No mereces estar aquí con nosotros. No mereces compar r la gloria del Conocimiento
Oscuro. Tanto entrenamiento, tanto Poder, tanto esfuerzo desperdiciado. Nos has defraudado,
Fantasma –al pronunciar estas palabras, el Fantasma sin ó como la fría mirada del tercer
Consejero le traspasaba con gran fuerza.

El Fantasma bajó la cabeza, mirando al suelo. Sabía que sería inú l intentar defenderse,
sólo demostraría un pate smo indigno de un ser como él. Además, ellos tenían razón. Su
orgullo le había traicionado, se había confiado en exceso, bajando la guardia. El Fantasma
observó su brazo derecho, mirando el negruzco muñón que era ahora lo que antes había sido
su mano. Se juró en silencio que si tenía la menor oportunidad acabaría con aquellos dos
hombres, tanto con el de la pistola como con el encapuchado. Los destrozaría con sus propias
manos, despedazándolos miembro a miembro regocijándose al contemplar su dolor. Aunque lo
más seguro es que le volviesen a enviar al Otro Lado, fuera del Laberinto y de esta miserable
ciudad. Y lo que allí le esperaba era ser un don nadie, uno más en un mundo de monstruos
agonizantes que suplicaban por poder cargar sus cuerpos con Energía Oscura. Sería peor que el
infierno.

Los 12 miembros del Consejo murmuraban inteligiblemente entre ellos, deba endo la
decisión final, meditando sobre el plan que debían de llevar a cabo y sobre el des no del
Fantasma. Tras unos pocos minutos, todos asin eron con la cabeza, volviéndose hacia el
Fantasma: la decisión había sido tomada. El Fantasma cerró los ojos, preparándose para lo
peor.

–Fantasma, a pesar de tu fracaso siempre nos has servido con lealtad, y hasta ahora nunca
habías fallado. A pesar de que deberíamos de extraer toda la esencia oscura de tu interior y
llevarte al Otro Lado, el Consejo ha decidido darte una úl ma oportunidad. Deberás llevar a
cabo la misión principal que se te encomendó, y si enes éxito pasaremos por alto este
"lamentable suceso" y seguirás como siempre aquí, a nuestro servicio.

El Fantasma sin ó un gran alivio, no se lo podía creer. El Consejo no lamentaría su decisión,
les serviría hasta el fin de su propia existencia. Esta vez no le cogerían desprevenido. Esta vez
sabrían quién era de verdad el Fantasma.

–Ya sabes lo que enes que hacer, Fantasma. Jason Strong estará en TecnoCorp hasta muy



tarde, haciendo de guía para el visitante más "ilustre" de la ciudad, el Alcalde Mallory. Acaba
con los dos, y esta vez no falles. No consen remos otro fracaso… –las úl mas palabras las
pronunció con un tono que dejaba muy claro lo que pasaría si el Fantasma no cumplía con su
misión.

Los miembros del Consejo se levantaron al unísono, entrelazando sus manos y comenzando
a entonar el cán co sobrenatural que daría fuerza al Fantasma. Mientras el Guerrero Oscuro
comenzaba a sen r en su interior la embriagadora sensación de poder, juró por el
Conocimiento Oscuro que esta vez no fracasaría.

Una vez que el Fantasma quedó lleno de la esencia sobrenatural, salió de la Sala de las
Ánimas, adentrándose en la penumbra de los pasillos estrechos del Laberinto. ¡Qué ignorantes
eran los ciudadanos de Hollow City! Nadie sabía de la existencia de ese oscuro complejo
construido en las profundidades del subsuelo de la ciudad. No conocían a los habitantes del
Laberinto, seres que venían del Otro Lado a alimentar su necesidad de Energía Oscura. Y por
supuesto, tampoco sabían de la existencia de las Criaturas.

El Fantasma llegó hasta el umbral de una puerta metálica, donde se hallaba un panel de
seguridad, y posó en él la palma de su mano izquierda. El sistema de seguridad reconoció su
iden dad, emi endo una luz parpadeante y un pequeño pi do. A con nuación la puerta
metálica se abrió, permitiendo el acceso del Fantasma al Laboratorio.

El Laboratorio era el lugar más iluminado que podía encontrarse dentro de las instalaciones
del Laberinto, aunque tampoco era para rar cohetes. Simplemente había la luz necesaria para
poder manejar las delicadas maquinarias y los avanzados procesos tecnológicos que permi an
manipular la Energía Oscura y el Darkanium. La cámara se hallaba llena de extraños aparatos,
cables de energía que parecían tentáculos monstruosos, cápsulas de diferentes formas y
tamaños con una especie de código numérico y paneles de control que un humano corriente
hallaría imposible de manipular.

También habían varios cien ficos con batas blancas, muchos de ellos con el rostro
desfigurado o con alguna otra malformación, producto de la manipulación de la Energía Oscura
y de las Criaturas. Para el Fantasma no eran más que simples herramientas vivientes que se
arrastraban serviles ante el poder del Conocimiento Oscuro, aunque debía reconocer que sin
ellos no habría forma de seguir viviendo en el Otro Lado.

El Fantasma se dirigió a uno de los cien ficos encapuchados, que al parecer le estaba
esperando ya que le señaló una especie de camilla haciendo un ademán para que se acostase
en ella. El Fantasma obedeció, y el cien fico conectó un extraño ar lugio mecánico parecido a
un tubo alargado con una masa viscosa negruzca en un extremo. Al acercarse al Fantasma, éste
notó un fuerte hedor a putrefacción que provenía del cien fico, y vio unos ojos amarillos que
afloraban de unas cuencas llenas de protuberancias abultadas y deformes. El cien fico
monstruoso me ó el muñón del brazo derecho del Fantasma en el tubo, y conectó mediante
un cable de darkanium el extremo viscoso a una cápsula de cristal del tamaño de una persona
que se hallaba al lado de la camilla. A con nuación comenzó a manipular una serie de botones
de un panel de control de la cápsula, y se pudo escuchar como una especie de rugido que
provenía de su interior: había algo vivo dentro de aquella siniestra cápsula.

El Fantasma sin ó un pinchazo en su muñón, y luego un fuerte dolor que recorrió su brazo.
El dolor se hizo tan intenso que estuvo a punto de lanzar un grito, pero al final pudo



contenerse. Luego el dolor se desvaneció poco a poco, al igual que los rugidos de la Criatura de
la cápsula. Finalizado el proceso, el cien fico deforme desconectó el cable y re ró el tubo. El
Fantasma contempló con una sonrisa como su muñón había sido sus tuido por una mano
escamosa de color oscuro, con unas afiladas uñas en las puntas de sus dedos. Abrió y cerró
varias veces aquella garra demoníaca, comprobando sa sfecho que todo estaba bien. Apartó
de un manotazo al cien fico y se dirigió a la salida del Laboratorio, cruzándose con otros dos
de aquellos seres deformes que se dirigían con un pequeño contenedor con ruedas hacia la
cápsula que ahora contenía a una Criatura sin vida. Antes de salir de la sala, el Fantasma lanzó
un úl mo vistazo, contemplando la inmensidad del Laboratorio: habían decenas de cápsulas
similares que abarrotaban todo el Laboratorio, llenas de Criaturas a las que les esperaba un
destino similar.

 
***

 
Paul O’Sullivan abrió los ojos lentamente, intentando acomodarse a la luz. Enseguida se dio

cuenta de que estaba en un hospital, ya que observó cómo al lado de la cama donde se
encontraba acostado había un gotero conectado a su brazo. También notó que no estaba solo
en aquella habitación de paredes blancas y olor a desinfectante.

–Buenos días, señor O’Sullivan –dijo Jason Strong, el Director de TecnoCorp–. Pensábamos
que tardaría algo más en recuperarse, es usted un hombre fuerte.

–Yo creo que más bien es un hombre con mucha suerte –la voz era de Evelyn Chang, la
Subdirectora de TecnoCorp y mano derecha de Strong. Y también la mujer Ninja que le había
salvado la noche anterior de aquél espantoso ser.

O’Sullivan trató de incorporarse, haciéndolo sin esfuerzo y sorprendentemente sin dolor. Se
palpó el pecho y la espalda, notando que ya no sen a el dolor del ataque del Fantasma.
Aquello no era posible, a no ser que hubiese pasado un mes en aquella cama de hospital.

–Tranquilo O’Sullivan, está usted perfectamente. Y además, se encuentra entre amigos. La
señorita Chang me ha contado lo de la otra noche, parece que llegó en buen momento, ¿no
cree? –dijo Strong con una sonrisa.

O’Sullivan contempló con desconfianza a los direc vos de TecnoCorp. Tenía muchas
preguntas que formular, y esperaba que alguien le diese las respuestas.

–¿Dónde diablos estoy? ¿Cuánto empo he estado en el hospital? –O’Sullivan trataba de
recordar los últimos acontecimientos, pero sentía una gran confusión en su mente.

Entonces el expolicía observó como Strong y Chang se miraban en silencio, y luego le
miraron a él. ¿Qué estaba pasando aquí?

–O’Sullivan, está usted en un error. No está exactamente en un hospital. Está en nuestras
instalaciones médicas, en TecnoCorp, en manos de nuestros expertos. Gracias a nuestra
tecnología médica se ha recuperado de sus heridas en sólo un par de días. ¿Sorprendido, eh?

O’Sullivan seguía mirando desconfiadamente a Strong. ¿Por qué le habían llevado a
TecnoCorp en lugar de a un hospital? ¿Acaso temían que revelase que habían cosas extrañas
en Hollow City, como seres demoníacos, armas que se desintegraban en el aire y mujeres ninja
que correteaban por las azoteas de la ciudad? Si decía todo aquello a alguien, lo más seguro es
que le encerraran en el manicomio de Hollow City y echaran la llave al río.



–¿Por qué no nos cuenta que sabe de todo esto? Tal vez podamos ayudarnos mutuamente
–Strong miró seriamente a O’Sullivan, intentando derribar el muro de desconfianza que se
alzaba entre los dos.

O’Sullivan decidió hablar, contando lo que sabía, pero omi endo sus fuentes de
información. Contó su encuentro con el conserje de TecnoCorp, el hombre del coche que se
llevó el male n, las armas que se vola lizaban en el aire, los tatuajes extraños relacionados
con los ex nguidos Valakis, el encuentro con el ser del traje oscuro y el gato infernal, y cómo
aquel ser había escapado dando un gran salto sobrehumano. Cuando finalizó su relato, se dio
cuenta por la forma en que se miraban Strong y Chang que ya sabían algo del tema, no
parecían demasiado sorprendidos.

–Muy bien, yo he cumplido, ahora explíquenme qué coño pasa y que es lo que ustedes
saben, o cuando salga de aquí iré directamente a la sede del American Chronicles y haré
público todo lo que se.

–¿Lo que sabe? –dijo Evelyn Chang con ironía–. ¿Y qué sabe usted, poli fracasado? No ene
ni idea de nada, se ha visto envuelto en una situación que le viene grande, amigo. Debería
darme las gracias, si no es por mí ahora estaría en el fondo de un hoyo en el cementerio.

–Yo también le salvé su precioso culo, señora –le devolvió con sorna O’Sullivan–, acuérdese
de que le quité el gato de encima. No le debo nada.

–Está bien, está bien –intervino Strong–. Esto es lo que sabemos, O’Sullivan. Desde hace
algún empo nuestra red de informadores nos habló de cosas raras que están pasando en esta
ciudad, cosas… sobrenaturales. Se hablaba de gente que desaparecía en la oscuridad de la
noche, individuos extraños que se transformaban en seres demoníacos, pero no sabíamos de
nadie que hubiese tenido un encuentro directo con estos sucesos. Hasta la otra noche, cuando
usted aba ó a Carl Norton, un miembro de nuestro personal de limpieza. Al parecer era un
espía que estaba suministrando algunos de los secretos de nuestra compañía a otros, aunque
no sabemos a quien. Evelyn fue a inves gar a su domicilio cuando se encontró con usted y el
tipo disfrazado. Y eso es todo.

–¿Eso es todo? ¡Y un carajo! –explotó O’Sullivan–. Ustedes saben mucho más, pero quieren
taparlo, como si fuesen los putos Hombres de Negro cazaovnis. Pero no se saldrán con la suya,
los forenses de la poli descubrirán cosas interesantes de su espía.

–¿Se refiere a Norton? –dijo Evelyn Chang–. Ah, pero ¿no lo sabía? La policía ha entregado
su cadáver a TecnoCorp para que u lice sus conocimientos avanzados y realice las
investigaciones pertinentes –Evelyn le lanzó una sonrisa triunfal a O’Sullivan.

–Esto es todo, amigo –Strong se preparó para marcharse de la habitación, acompañado de
Chang–. Le recomiendo que guarde silencio, se vaya a casa y prosiga con su vida, como si nada
de esto hubiese pasado. Es por su propia seguridad…

Ambos se marcharon, dejando a O’Sullivan sólo en la habitación, con sus pensamientos. No
le había gustado el tono de mercenario que había u lizado Strong antes de irse con su fulana.
Mierda, estaba me do en un buen lío. ¿Qué pasaría si aquel po de los rayos oscuros volvía a
por él? ¿Debería buscarse un nuevo escondrijo donde ocultar su cabeza, ahora que había
decidido dejar la bebida e intentar llevar una vida normal, con la esperanza de que algún día su
mujer y su hija le volviesen a aceptar en sus vidas? Quizá debería volver a la enda de aquel
anticuario del bastón, Reeves. Al final no parecía que estuviese tan loco como parecía.



 
***

 
En la entrada principal de las instalaciones de TecnoCorp reinaba una gran expectación.

Periodistas con micrófonos, cámaras de televisión, fotógrafos, mirones… todos se agolpaban
formando una muchedumbre que amenazaba conver rse en una avalancha sobre los guardias
de seguridad de la empresa. La causa de toda aquella agitación era evidente en la obesa e
inconfundible figura del Alcalde Mallory y su ayudante, Elliot Grant, los cuales habían acudido
aquella tarde a la ansiada visita de protocolo que había sido anunciada en la prensa.
Acudieron a recibirles Jason Strong y Evelyn Chang, sonrientes de cara a la galeria. Tras unas
frases cordiales y un amistoso intercambio de apretones y saludos, todos posaron ante la
prensa y los fotógrafos, respondiendo a sus preguntas previamente pactadas. Sin embargo,
cuando los polí cos y los direc vos de TecnoCorp ya se re raban para iniciar la visita sin la
compañía de la prensa, uno de los periodistas se acercó al grupo lo máximo que pudo, hasta
que los guardias de seguridad le cerraron el paso. Se trataba de un individuo alto y bien
parecido, pelo castaño, de unos cuarenta años y rostro endurecido. Sus ojos negros lanzaron
una mirada punzante al Alcalde Mallory a la vez que le preguntaba con voz alta:

–Señor Alcalde, ¿es cierto lo que dicen los medios de comunicación acerca de los rumores
de la corrupción de su administración? –al decir esto, todos los que estaban alrededor
guardaron silencio para oír la respuesta a la pregunta del inquisitivo periodista.

–El Alcalde Mallory ya ha respondido a sus preguntas, caballeros –se adelantó Elliot Grant,
avispado como siempre–. Ahora hemos de iniciar la visita, gracias.

–¿No cree que los lectores deben saber la verdad? Si hay una ligera sospecha de corrupción
en el Ayuntamiento, ¿no influirá en el famoso acuerdo de colaboración con TecnoCorp? –el
periodista parecía no querer soltar a su presa, y el Alcalde Mallory ya le estaba fulminando con
la mirada.

–El Alcalde ya realizará una rueda de prensa ante esos falsos rumores de prensa amarilla –
Elliot Grant le puso una mano en el brazo de Mallory para calmarlo y evitar el inminente
desastre.

–¿Y qué hay de lo del solar de Bussler Green, donde se construirá el aeropuerto? ¿Qué pasa
con la gente pobre que habita ahora allí? –el periodista no se rendía de ninguna manera, y
cada vez levantaba más la voz, llamando la atención de todos los presentes.

–Todo eso son falsas acusaciones sin fundamento. Lo siento, señores, pero hemos de irnos
–Grant se llevó del brazo a Mallory, casi arrastrándolo, al empo que hacía una señal hacia los
guardaespaldas que había traído el Alcalde consigo.

Mientras el periodista aún lanzaba preguntas al aire, otros compañeros se envalentonaron
y comenzaron a imitarle, llenando el aire con cues ones acerca de la corrupción, la
delincuencia y el supuesto amaño de las elecciones de Hollow City. Sin embargo los
guardaespaldas se acercaron al periodista que había iniciado el interrogatorio, en ac tud poco
amistosa, y comenzó a armarse un pequeño jaleo. Empujones, insultos y forcejeos se
sucedieron entre periodistas, guardaespaldas y guardias de seguridad del recinto, por lo que
tuvieron que intervenir los policías que habían acompañado a la comi va. Tras unos minutos
de tensión, la sala de recepción poco a poco retornó a la calma, y el asunto quedó tan solo en



pequeñas amenazas y denuncias. Cuando los guardaespaldas buscaron al mordaz periodista de
pelo castaño, descubrieron que había desaparecido de la escena, escaqueándose con habilidad
del lugar mientras se había formado la grotesca confrontación.
          Mientras la comi va comenzaba la visita de TecnoCorp, un furioso Alcalde Mallory le dijo
en voz baja a su asesor:

–Elliot, hazme un favor. Averigua quien era ese hijoputa entrome do y que los muchachos
le den una pequeña lección. Ya sabes, nada violento, pero que aprenda que nadie se mete con
James Mallory sin acabar manchándose la camisa.

–Yo ya se muy bien quien es, señor Alcalde –Elliot Grant suspiró antes de pronunciarlo,
consciente de que Mallory pondría el grito en el cielo–. Es ese escritor de segunda fila que
ahora se cree periodista por haber publicado cuatro tonterías en el American Chronicles. Es Vic
Page.

Al oír el nombre, la cara que puso Mallory no tuvo desperdicio.
 

***
 

El Fantasma observó a sus soldados oscuros, seres que una vez fueron normales pero ahora
habían sido tocados por el Conocimiento Oscuro, gracias a los Cien ficos del Otro Lado. Los
siniestros símbolos tatuados en sus cuerpos eran su nexo de unión con el Poder Oscuro, lo que
les conver an en unos excelentes guerreros. Feroces, rápidos, fuertes, resistentes al dolor…
eran los comba entes perfectos. Aunque claro, no tan buenos como él mismo. La diferencia
con ellos era que él no necesitaba ningún tatuaje, había nacido con una porción de poder
oscuro en su interior. Había sido una de aquellas Criaturas de las cápsulas y habría compar do
su mismo des no, de no ser porque de vez en cuando a algunas de ellas las entrenaban, las
aleccionaban en los secretos mís cos del Conocimiento Oscuro, las libraban de su
incomprensión iluminando sus mentes entumecidas. Y el Fantasma había sido un buen
alumno, uno de los mejores.

Su entrenamiento había quedado completo el día que se enfrentó a otra de esas Criaturas
como él, que por error había escapado de una de esas cápsulas de retención. El había
rastreado a la Criatura hasta un edificio ruinoso, de tantos y tantos que habían en el otro lado.
La había seguido, observando y esperando, acechando en la fría y entumecedora oscuridad
durante días, esperando su oportunidad. Hasta que la encontró.

Enfrentándose cara a cara con la Criatura, armado sólo con su valor y su fuerza, el Fantasma
había vencido, aunque pagando un caro precio por su victoria. Su rostro había sido
parcialmente devorado por las llamas del poder de la Criatura, convir éndole en un ser tan
horrible que incluso asustaba al resto de Criaturas. Pero su triunfo le había otorgado el
derecho de servir al Poder Oscuro, y la Criatura que una vez fue él se transformó en la
Abominación llamada… Fantasma. Tras un periodo sirviendo en las filas del Amo Oscuro, los
Cien ficos hallaron la forma de abrir un portal del Otro Lado hacia varios lugares dis ntos, y
uno de ellos era el subsuelo de Hollow City. Construido el Laberinto, el Consejo de los 12 fue
enviado a supervisar el plan del Amo, y el Fantasma fue reclutado para irse con ellos. Desde
entonces había servido con lealtad al Consejo, sin haberles fallado nunca, hasta ahora. El
Consejo no daba nunca segundas oportunidades, y él debía aprovechar esta ocasión y no



volver con las manos vacías, o de lo contrario ya sabía lo que le esperaba.
El Fantasma se volvió hacia su pequeña tropa, impar endo las úl mas instrucciones. Se

dirigieron al final de un oscuro túnel, hasta llegar a unas escalerillas que ascendían a la
superficie por un pasadizo ascendente. Al final les esperaba una trampilla metálica que
conectaba directamente con los sótanos de las instalaciones de TecnoCorp. El Fantasma sonrió
mientras flexionaba una vez más su reciente garra demoníaca, había llegado la hora. Matar o
morir, no había más elección.

 
***

 
O’Sullivan se ajustó el traje, comprobando que también le habían entregado sus objetos

personales. Al ver que no estaba su Bere a le preguntó al enfermero por su arma, y éste le
contestó que debía recogerla en el punto de control, antes de salir de TecnoCorp. O’Sullivan
siguió al enfermero a través de un largo pasillo de paredes blancas e inmaculadas, llenas de
puertas que daban a diversas habitaciones. Al llegar a una especie de sala de espera llena de
gente, O’Sullivan se sorprendió al ver a un afroamericano grande y fuerte que salía de otro
pasillo y era recibido por una pequeña multitud de familiares. Lo reconoció enseguida, pues era
el inconfundible Bubba Hots, la estrella del equipo de fútbol americano de la ciudad, los
Hollows Riders. Hacía poco que había sufrido una grave lesión que debía haberle apartado
varios meses de los terrenos de juego. Y sin embargo allí estaba, como si nada. Al parecer los

pos de TecnoCorp lo habían curado en unos pocos días, igual que al propio O’Sullivan. El
expolicía pensó que aunque una tecnología como aquella podía hacer un gran bien, era
también un instrumento de poder. Y O’Sullivan sabía muy bien que el poder lo corrompía todo,
hasta las almas más puras e inocentes. Todo el mundo hablaba úl mamente del Mal, del
Diablo, de la delincuencia en general, había mucho miedo en el corazón de los ciudadanos de
Hollow City. Pero en realidad había que temerse a uno mismo al mirarse en el espejo, pues el
verdadero mal residía en el interior de las personas, y lo único que diferenciaba al hombre
bueno del malvado era su capacidad de resis rse a las tentaciones de la vida. O’Sullivan creía
que todo el mundo es corrupto por naturaleza, desde el niño que guarda un secreto a cambio
de caramelos hasta el polí co que vendía su alma por un male n repleto de dólares. Hasta ese
Bubba Hots debía haberse vendido alguna vez a las casas de apuestas, seguro. Todo en Hollow
City apestaba, y ese hedor se hacía más profundo en el interior de TecnoCorp, aunque no sabía
porqué. O’Sullivan sonrió entristecido, tal vez se estaba haciendo mayor. O quizás se estaba
volviendo demasiado pesimista. Tal vez lo único que pasaba era que necesitaba volver a
abrazar a su mujer y a su hija. Sí, volvería casa, se ducharía y llamaría a Hellen.

Entonces algo se llevó los pensamientos de O’Sullivan, alertándolo. La sala de espera daba
acceso a tres amplios pasillos, y uno de ellos se llenó pronto de guardias armados y vigilantes.
Algún pez gordo se acercaba por la zona, y los guardias se apostaron en una de las puertas de
la sala para impedir el acceso de todo el personal. O’Sullivan agudizó la vista, intentando ver
más allá de los guardias, y vio pasar a Jason Strong y a Evelyn Chang, acompañados de…
¡Mallory!. Ese maldito y asqueroso alcalde corrupto, por su culpa la vida de O’Sullivan había
sufrido un vuelco completo.

«Ojalá el diablo te lleve pronto al infierno, gordo cabrón de mierda», pensó O’Sullivan.



El expolicía no sabía lo cerca que estaba de cumplirse su predicción.
 

***
 



El	Final
 

Cuando O’Sullivan vio de lejos a Mallory sin ó hervir la sangre, y sin darse cuenta apretó los
puños de furia, tanto que sus nudillos quedaron en blanco. Decidió encaminarse hacia el
Alcalde y su séquito, dispuesto a escupirle lo que pensaba de él en su propia cara gordinflona.
Sin embargo, de repente las luces se apagaron, quedando tanto la sala de espera como los
pasillos completamente a oscuras. La gente comenzó a sen rse nerviosa e incómoda, y pronto
el personal de TecnoCorp intentó tranquilizar a todo el mundo para que no cundiera el pánico.

O’Sullivan oyó decir a Jason Strong que pronto se conectarían las luces de emergencia, y que
enseguida los técnicos repararían el pequeño fallo del sistema. Pero algo no iba bien, aquello
no era nada normal en unas instalaciones tan avanzadas como las de TecnoCorp. El expolicía
no sabía porqué, pero su olfato le estaba avisando de que habían problemas, y pocas veces le
había fallado en el pasado. La oscuridad pronto quedó inundada de pequeñas luces
provenientes de los teléfonos móviles de la gente, iluminando diferentes zonas de la sala de
espera. O’Sullivan aprovechó la escasa luz para orientarse y salir hacia el pasillo, tropezando y
empujando a varias formas oscuras en su intento de ir tras Mallory.

Al llegar al corredor contempló como los guardias de seguridad que acompañaban a Strong,
Chang y Mallory habían encendido sus linternas, facilitando la visión. O’Sullivan se lanzó
directamente a por Mallory cuando un ruido metálico a su espalda le hizo detenerse y volver la
cabeza. Los guardias también debían haber escuchado el mismo ruido, porque apuntaron sus
linternas hacia la zona, iluminando una espantosa escena: cuatro individuos armados y
ves dos con un uniforme oscuro estaban saliendo por una trampilla que daba acceso al
sistema de ven lación en el techo. O’Sullivan contempló con horror como los rostros de esos
hombres presentaban el mismo aspecto feroz que tuvo el hombre del male n cuando se
enfrentó a él noches atrás, y también llevaban las mismas armas demoníacas con sus
sanguinolentos tentáculos que las unían a sus cuerpos. Al ver que aquellos seres demoníacos
apuntaban sus armas hacia el grupo que estaba tras O’Sullivan, esté se dio cuenta de que
estaba justo en medio de la línea de fuego, por lo que rápidamente se lanzó al suelo al empo
que lanzaba un grito de advertencia.

Las diabólicas armas vomitaron una lluvia de proyec les especiales con punta de
darkanium, alcanzando de lleno a los guardias, los cuales cayeron aba dos al suelo con sus
cuerpos perforados por los disparos. Rápidamente Jason Strong y Evelyn Chang raron de
Mallory y de Elliot Grant, llevándolos hacia la puerta que conducía a las escaleras, puesto que
con la electricidad cortada los ascensores no funcionarían. O’Sullivan, sólo y desarmado en
mitad del pasillo, no se lo pensó dos veces y se levantó para correr tras ellos. Mientras se
dirigía a la puerta a toda velocidad, con la única guía de las luces de las linternas en el suelo,
oyó a su espalda como aquellos asesinos de negro disparaban otra vez, notando como los
disparos agujereaban las paredes y el suelo muy cerca de él.

Milagrosamente indemne, O’Sullivan llegó hasta la puerta justo cuando estaba cerrándose,
escuchando los gritos de pánico de Mallory hacia Strong para que cerrase la puerta. Sin
embargo el director de TecnoCorp mantuvo la puerta abierta los segundos necesarios para que
O’Sullivan entrase, y luego la cerró. Entonces varios disparos agujerearon la puerta metálica,
uno de los cuales alcanzó a Elliot Grant, el cual cayó desplomado al suelo, mientras las luces de



emergencia de las escaleras iluminaban el charco de sangre que iba formándose a par r de la
herida.

–Lo siento, Elliot –dijo Mallory, mientras corría cobardemente escaleras abajo.
–Evelyn, ve tras él –dijo Jason Strong, mientras arrancaba de cuajo una viga de la escalera y

atrancaba la barra de seguridad de la puerta.
O’Sullivan contempló como la hermosa mujer oriental asen a la orden de su jefe y seguía a

Mallory por las escaleras, y luego se dirigió al sorprendentemente fuerte director de
TecnoCorp.

–Eso no detendrá a esa gente, recuerde que yo ya me enfrenté a uno de ellos y tuve que
sudar mucho.

–Larguese de aquí, O’Sullivan, ya les contendré yo –dijo Strong.
–Por muy fuerte que sea, de nada le servirá contra esos seres. Necesitamos armas potentes

–O’Sullivan lanzó una mirada a Strong que daba a entender que no iba a huir.
–Muy bien muchacho, si quieres jugar sígueme –Strong se dirigió hacia las escaleras, pero

hacia arriba, seguido de O’Sullivan.
 

***
Mallory corría torpemente escaleras abajo, sudando por todos los poros de su cuerpo no

solo por cansancio, sino por miedo. Tras bajar unos cuantos pisos se dio cuenta de que ya le
faltaba poco para llegar a la planta baja, donde por fin podría considerarse a salvo. Sin
embargo, el Alcalde se detuvo repen namente al percibir algo al final del tramo de escaleras.
Era una figura alta que permanecía de pie e inmóvil en medio de la penumbra, ves da con un
uniforme de color negro y ocultaba su rostro bajo una espantosa máscara.

–Hola Mallory, ¿me recuerdas? –dijo la fantasmal figura con una extraña voz susurrante.
Mallory reconoció la voz, paralizándose de terror al recordar el encuentro nocturno que

tuvo en su despacho la noche de su reelección como Alcalde. Lloriqueando como un cobarde,
Mallory se arrodilló suplicante ante el Fantasma, implorando su piedad mediante infan les
balbuceos. Pero su rastrera ac tud no hizo más que irritar al Fantasma, el cual emergió de la
oscuridad dirigiéndose lentamente hacia él.

El Fantasma levantó fácilmente al Alcalde con su mano izquierda, separando su pesado
cuerpo del suelo, al empo que lo contemplaba como un cazador observa a su presa
acorralada, sin endo la dulce sensación del triunfo. Usando su recién adquirida garra derecha,
el Fantasma desgarró ligeramente su orondo estómago, atravesando traje, camisa y piel,
causando apenas unos cortes superficiales pero suficientes para hacerle sangrar. Mallory gritó
tanto por el dolor como por el miedo a la muerte inminente, al darse cuenta de que iba a sufrir
el mismo destino que su antigua secretaria.

Los ojos del Fantasma brillaron de sa sfacción al levantar su garra para infligir el golpe final
al cobarde alcalde, pero una voz femenina le detuvo:

–Quieto demonio, déjalo en el suelo y enfréntate a mí, si es que no enes miedo de una
mujer –dijo Evelyn Chang, con un tono de voz frío y desafiante.

El Fantasma contempló a la mujer oriental que se ergía ante él en ac tud comba va, y notó
una extraña sensación. Su sen do de la percepción, alterado por la esencia del Poder Oscuro,
le adver a de que aquella no era la primera vez que se había enfrentado a esa mujer. La



sensación de peligro le alertó, y supo ins n vamente que era el Ninja disfrazado que le había
herido la pasada noche. Ahora era la oportunidad de vengarse de tal afrenta, esta vez no le
pillaría desprevenido, el resultado del combate sería otro.

El Fantasma lanzó al alcalde contra la pared del corredor con la fuerza suficiente para que
quedase inconsciente, y luego se concentró en la mujer. Chang dio un gran salto para intentar
realizar un ataque desde el aire al Fantasma, pero este lo esquivó con facilidad, al empo que
contraatacaba con su garra demoniaca. Chang se llevó una mano al costado, observando la
sangre que brotaba de entre sus dedos. Sin endo una rabia intensa, atacó al Fantasma con
una serie de golpes de artes marciales, una autén ca lluvia mortal que sin embargo su
oponente paraba o esquivaba sin apenas esforzarse. Exhausta y herida, la mujer ninja bajó un
segundo su guardia, lo que aprovechó el Fantasma para desgarrar su brazo izquierdo desde el
hombro hasta la muñeca. Evelyn gritó de dolor, esta vez la herida era grave, y la pérdida de
sangre pronto la dejaría demasiado débil para seguir ofreciendo resistencia al demonio.

–¿Te rindes, mujer? –susurró el Fantasma a través de su máscara.
–Nunca –contestó siempre desafiante la aguerrida mujer.
El Fantasma lanzó una desagradable y espectral carcajada, y después atacó.
 

***
 

O’Sullivan siguió a Strong hasta su despacho, una gran sala iluminada ahora con extrañas
luces fluorescentes que provenían de una especie de globos que colgaban de las paredes.
Mientras Strong se dirigía hacia un gran cuadro que mostraba una pintura de carácter oriental,
el expolicia se fijó en un gran panel que se hallaba expuesto en mitad de la gran sala. El panel
mostraba el emblema de TecnoCorp, y múl ples ramificaciones a nombres dentro de pequeños
recuadros. O’Sullivan vio un recuadro que indicaba «AECorp-Richard Bachtown, NY» y una
anotación que indicaba «Recursos Especiales» y la abreviatura "SOB.". ¿Quizá Sobrenatural?.

Un sonido como de metal deslizándose alertó a O’Sullivan, que se sorprendió al ver como
Strong había accionado un mecanismo oculto detrás del cuadro, cuyo obje vo era abrir una
puerta secreta camuflada como una falsa pared. Al deslizarse la sección, había dejado al
descubierto una pequeña cámara llena de armas y objetos extraños.

–Strong, está usted lleno de sorpresas –dijo O’Sullivan, mirando con avidez los diferentes
tipos de armas de la habitación secreta.

–Amigo, ¿no cree que ya es hora de que esos pos sepan de que están hechos los
ciudadanos de Hollow City? –dijo Strong, lanzándole a O’Sullivan una escopeta de un modelo
mucho más avanzado que el que usaba la policía.
O’Sullivan comprobó el arma, y luego la amartilló, a la vez que miraba fijamente a Strong.

–Vayamos de una vez a devolver a esos demonios al infierno.
 

***
 

Los Soldados Oscuros atravesaron la destrozada puerta que daba acceso a las escaleras,
encontrándose con el cuerpo de Elliot Grant en el suelo. Uno de ellos sacó una especie de bola
de espuma de color negro, y se la aplicó a su ojo derecho. La espuma se tornó gela nosa,



tomando un color semi-transparente al empo que permanecía fijada en el globo ocular.
Mediante el bioparche, el soldado podía ver unas manchas de color rojizo allá donde hubiese
un rastro térmico reciente, y las que ahora veía le indicaban que dos personas habían ido por
las escaleras hacía arriba, y otras dos habían ido en sen do opuesto. Decidieron subir hacia
arriba, donde se encontraron con otra patrulla de seres demoníacos. En total eran ocho seres
feroces, soldados dispuestos a todo con tal de cumplir las órdenes del Fantasma.

Siguiendo el rastro térmico que habían dejado Strong y O’Sullivan, los soldados oscuros
llegaron hasta el corredor que finalizaba en el despacho de Jason Strong, encontrando una
pesada puerta cerrada que les impedía el acceso. El ser del bioparche sacó un nuevo objeto
extraño, prueba del arsenal diabólico que diseñaban los deformes cien ficos del Laberinto. Se
trataba de una especie de tubo de ensayo acristalado con un pequeño botón en un extremo,
con una parte de su superficie adhesiva, lo que facilitó la tarea de colocarlo sobre la puerta del
despacho. Entonces el soldado apretó el botón del frasco, y el líquido negruzco que contenía se
inyectó en la puerta. El resultado fue algo espantoso, puesto que desde el punto donde se
hallaba el frasco se extendió una especie de tejido vivo y pulsante, que poco a poco fue
corroyendo la puerta. En cues ón de segundos ya no había ninguna puerta, sólo una masa de
tejido putrefacto y maloliente, que a con nuación se deshizo en pedazos dejando acceso libre
a la estancia.

Los soldados entraron en la gran sala, dispersándose para cubrir mejor el área, pero allí
parecía que no había nadie. El demonio del parche inspeccionó el lugar en un intento de hallar
cualquier rastro térmico, y su extraño instrumento le sirvió para detectar un rastro que se
dirigía hacia una sección de la pared norte de la estancia.

Entonces, súbitamente, la pared se deslizó dejando entrever a dos hombres armados que al
instante comenzaron a disparar. El soldado del parche rodó ins n vamente por el suelo,
esquivando los mortales disparos de las escopetas, pero dos de sus compañeros cayeron
fulminados por los impactos a tan corta distancia. Strong y O’Sullivan siguieron disparando,
sabedores de que la ventaja otorgada por la sorpresa de su ataque no duraría más que un
instante. O’Sullivan pudo comprobar que los proyec les de aquellas armas de TecnoCorp eran
mucho más eficaces contra esos seres que los que u lizaba su Bere a, sobretodo al ver la
cabeza de uno de los soldados quedaba destrozada y conver da en un amasijo de tendones
rasgados y sangre.

Pero aún quedaban varios soldados, y éstos comenzaron a contraatacar con sus bio-armas
demoníacas. Los disparos comenzaron a inundar la zona donde se hallaban cobijados Strong y
O’Sullivan, y el primero recibió un impacto en el hombro derecho, cayendo al suelo.

–¡Strong, levántese, maldita sea! –gritó O’Sullivan al ver caer al director de TecnoCorp.
Al verse solo en el combate, el expolicía retrocedió hacia el interior del cubículo secreto,

intentando pensar en que hacer a con nuación mientras recargaba su arma. El soldado del
parche ordenó con señas a uno de los otros que se adelantase hacia el cuerpo de Strong. El
subordinado lo obedeció, y al acercarse al cuerpo notó algo extraño: su hombro derecho no
sangraba, es más parecía que el impacto había dejado algo al descubierto, algo…metálico.
Entonces el soldado notó un impacto en el estómago, sin apenas sen r dolor gracias a la
esencia oscura que recorría su interior, y al bajar la vista se encontró con el brazo de Strong
insertado en su cuerpo. Strong re ró el brazo mientras contemplaba fijamente los ojos de su



enemigo, y vio que éstos abandonaban su color negro y su expresión de ferocidad. El cuerpo
sin vida del soldado cayó al suelo salpicando sangre por el enorme agujero que era ahora su
cavidad abdominal.

El resto de los soldados comenzaron a disparar a Strong, pero éste dio muestras de su
adiestramiento en el combate y se dirigió con velocidad sorprendente hacia la mesa de su
despacho en busca de cobertura. El soldado del parche ordenó a los otros tres que aún
quedaban en pie que disparasen hacia la cobertura de Strong, y así lo hicieron. Los proyec les
de darkanium comenzaron a perforar la mesa, as llando la madera y destrozándola poco a
poco con cada disparo. Pero los soldados habían come do un error, se habían olvidado de
O’Sullivan gracias a la maniobra de Strong. El expolicía salió de su escondite y disparó contra
uno de los soldados, cuyo cuerpo quedó desplomado sobre la mesa tras recorrer unos pocos
metros por el impacto. Mientras los otros dos soldados giraban hacia O’Sullivan, éste disparó
hacia uno de ellos, alcanzándolo de lleno en pleno rostro y esparciendo trozos de materia
cerebral por toda la alfombra. Entonces, justo cuando el tercer soldado iba a disparar contra
O’Sullivan, Strong levantó la pesada mesa gracias a la extraordinaria fuerza que le otorgaba su
brazo cybernético, dejándola caer sobre la cabeza del sorprendido agente oscuro.

Pero aún no había acabado todo, siete de aquellos seres habían caído, pero faltaba el
soldado del bioparche. Éste lanzó un objeto al suelo que parecía una granada con aspecto de
piña metálica, y al chocar contra el suelo el objeto disparó una serie de agujas de darkanium
finísimas en todas direcciones. Strong colocó su brazo derecho protegiendose lo máximo que
pudo, pero aún así fue alcanzado por varios de los alfileres, sufriendo un dolor agudo con cada
impacto. O’Sullivan pudo arrojarse al suelo cerca de la mesa destrozada, evitando la mayoría
de las agujas dirigidas en su dirección. Sin embargo una le alcanzó en el pómulo derecho,
perforándolo y haciéndole sangrar abundantemente por el rostro. O’Sullivan disparó su
escopeta hacia el soldado, descargando su arma una y otra vez con rabia, sin darse cuenta de
que estaba gritando sin parar.

El soldado retrocedía con cada impacto, su cuerpo lleno de agujeros sangrantes, pero
parecía imposible de aba r, puesto que O’Sullivan había agotado toda la munición y aquel
demonio aún seguía en pie. El soldado rió con una carcajada gutural que no tenía nada de
humana, y sacó otra granada similar a la anterior. Justo cuando su brazo derecho iniciaba el
movimiento para lanzar la granada, algo pareció desequilibrar al soldado, el cual cayó de
espaldas al suelo, con su ojos demoníacos desmesuradamente abiertos por la sorpresa.
Entonces O’Sullivan vio como la granada caía sobre su propio lanzador, y volvió a rarse al
suelo. Esta vez el único afectado por el objeto fue el propio soldado, y lo úl mo que éste vio a
través del bioparche fue la punta de uno de aquellos trozos de metal dirigido con gran
velocidad hacia su ojo.

O’Sullivan volvió la vista hacia Strong, contemplando con sorpresa como su brazo derecho
asía con fuerza el extremo de la alfombra donde hacía escasos segundos se había apoyado el
cuerpo del soldado. El expolicía se dirigió hacia Strong para ayudarle, pero éste le indicó con un
gesto que no era preciso. Tenía agujas clavadas en casi todas las partes del cuerpo excepto en
el rostro y en la parte derecha del torso, estaba herido pero no de gravedad, nada que no
pudiera curarse con unos días en reposo en TecnoCorp.

O’Sullivan y Strong observaron los cuerpos de aquellos seres, y de pronto ambos se miraron



con la misma idea en su mente: Mallory.
 

***
 

El Fantasma contempló con admiración como aquella mujer volvía a levantarse una y otra
vez, mostrando un espíritu inquebrantable que le hacía superar la barrera del dolor y de la
desesperación. Aunque sabía que no podía superarle en combate, la mujer no se rendía y
seguía mostrando una firmeza más propia de los an guos samurais japoneses que de una
ejecu va de empresa. A pesar de las graves heridas que el Fantasma le había inflingido con su
garra mortal, Evelyn Chang aún seguía en pie, dispuesto a un nuevo asalto. El Fantasma se
había diver do con el combate, pero ya era hora de acabar con aquella moles a. Debía
eliminar a Mallory y después encontrar a Strong, si no lo habían hecho ya sus soldados. El
demonio oscuro se encaró contra la subdirectora de TecnoCorp, esperando su úl mo ataque.
Éste no se hizo esperar, consis endo en una patada giratoria directa a la cabeza del Fantasma,
pero éste detuvo el golpe con su brazo izquierdo sin inmutarse, y con su garra derecha le
propinó un ataque que lanzó a la mujer contra la pared, dejándola completamente inmóvil en
el suelo, sangrando profundamente tanto por la herida de la cabeza como por su desgarrado
pecho.

El Fantasma rió, orgulloso de su poder, y se giró para lanzar su próximo ataque mortal
contra el alcalde Mallory. Sin embargo divisó la silueta de un hombre que se interponía entre él
y el corrupto Alcalde; lo reconoció enseguida, se trataba de aquel desconocido que se hallaba
la noche anterior en la casa de Carl Norton. Los espías infiltrados en TecnoCorp le habían
informado de que era sólo un expoli fracasado, un borracho al que todo el mundo le había
dado la espalda. Y sin embargo esta era la segunda vez que intentaba inmiscuirse en sus
planes, y juró que sería la última.
 

O’Sullivan, ves do con un peto ligero de kevlar que le protegía el torso y armado con una
pistola de extraño diseño, advir ó como a su espalda Mallory había comenzado a recuperar la
consciencia. Lo primero que hizo el alcalde de Hollow City fue abrazarse a las piernas del
expolicía y suplicarle que le ayudase. ¡Ese cerdo apestoso, cobarde y llorica! Con que ganas le
metería la pistola por su sucia boca para luego apretar el ga llo, acabando así con la
corrupción de la ciudad. Pero eso no sería lo adecuado, no sería lo que hubiese hecho su
padre, el honrado policía Frank O’Sullivan. El viejo Frank hubiese sido capaz de escoltar al
mismísimo Diablo hasta una prisión celes al disparando contra el propio Jesucristo si éste se
hubiese acercado para arrebatárselo. La Jus cia era igual para todos, y aunque el sistema
estaba corrupto le correspondía a los hombres decentes defender los valores y principios
básicos, de otra forma sólo se añadía más corrupción a la ya existente.

Haciendo un gran esfuerzo, O’Sullivan se desembarazó mediante un puntapié del
balbuceante Mallory, y se concentró en la oscura figura que tenía delante. A pesar del equipo
tomado rápidamente del despacho de Jason Strong, no creía que tumbar a aquel demonio de
brillantes ojos rojos iba a ser fácil. A pesar de que cualquiera podría haberse puesto el traje
negro y la horrible máscara, la escamosa garra derecha le confirmó que se trataba de la misma
criatura demoníaca a la que se enfrentó en la casa del hombre del male n. Si, acabar con aquel



monstruo iba a ser muy difícil.
O’Sullivan disparó la pistola que parecía sacada de un arsenal del futuro contra el

Fantasma. Al no estar acostumbrado a ella falló el disparo, el cual pasó rozando el cuerpo de
su obje vo. El Fantasma se movió rápidamente directo hacia él, atacándole con su garra e
hiriéndolo en el costado izquierdo. O’Sullivan no pudo reprimir un grito de dolor, pero en lugar
de soltar su arma volvió a disparar a bocajarro contra su enemigo. Pero el Poder Oscuro le
otorgaba al Fantasma una fuerza sobrehumana además de una gran velocidad, y éste lanzó un
manotazo a O’Sullivan que le hizo errar el disparo. El Fantasma golpeó a O’Sullivan con su puño
izquierdo, lanzándolo lejos. Entonces abrió su boca, oscura como una caverna, e invocando su
poder emi ó una especie de niebla densa de color negro. La niebla salió en gran can dad por
la boca del monstruo, y rápidamente el pasillo quedó anegado de una densa oscuridad,
impidiendo la visión a todo el mundo menos a su creador.

O’Sullivan, completamente a oscuras, intentó buscar a entas su arma, que había caído no
muy lejos por culpa del ataque del Fantasma. Sin embargo notó como un pesado pie le
aplastaba los dedos de su mano izquierda; el Fantasma era tan sigiloso que ni siquiera lo había
oído acercarse en la oscuridad. A con nuación notó como las afiladas uñas de la garra del
demonio rasgaban la carne de su brazo derecho, lo que nuevamente le hizo gritar de dolor.
Con un úl mo esfuerzo, O’Sullivan lanzó una serie de rabiosos golpes con su puño que sólo
hallaron el vacío como respuesta. Luego un golpe en el estómago le dejó casi sin respiración,
haciéndole doblarse por el dolor.

El Fantasma cogió a O’Sullivan del cuello, levantándolo del suelo con su garra. Entonces
O’Sullivan pudo por fin ver algo en la oscuridad absoluta que lo envolvía: los dos puntos rojos
que indicaban la mirada triunfal de su enemigo antes de lanzar su ataque final. Eso era todo lo
que O’Sullivan necesitó. Reuniendo sus úl mas fuerzas, el expolicía sacó rápidamente de su
bolsillo la aguja de darkanium que apenas minutos antes había extraído de su propio rostro,
hincándola con todas sus fuerzas en el luminoso ojo derecho del Fantasma. Éste empezó a
lanzar rugidos de dolor, liberando de su presa a O’Sullivan y llevándose las manos a su ojo
sangrante.

O’Sullivan sabía que apenas tenía empo, y se arrodilló en el suelo prosiguiendo su
búsqueda del arma. Entonces sus manos tropezaron con el metal caliente, y pudo respirar con
alivio al darse cuenta de que había tenido éxito. Entonces se arrodilló, en mitad de la siniestra
niebla oscura, apuntando hacia donde escuchaba los gritos de dolor del Fantasma, y disparó.
Primero un disparo, luego otro, y otro más, moviendo un poco el arma con cada ro para
asegurarse de que alguno alcanzase su obje vo. De repente dejó de escuchar los gritos, y sólo
se escuchó un único sonido: el de un cuerpo pesado caer al suelo. Una de las balas especiales
de TecnoCorp con punta explosiva había impactado de lleno en el cuerpo del Fantasma,
atravesando su traje protector y destrozando su negro corazón en mil pedazos.

La misteriosa niebla densa remi ó rápidamente, dejando ver a un malherido O’Sullivan que
sujetaba una extraña pistola; un lloriqueante Mallory que sólo pedía auxilio; y un cuerpo
oscuro parcialmente destrozado que exudaba sangre putrefacta por todos sus poros. Y
entonces la energía volvió a fluir por los cables eléctricos de las instalaciones de TecnoCorp:
todas las luces del edificio se encendieron, iluminando la oscuridad en cada uno de sus
rincones.



 
***

 
Minutos más tarde, el Alcalde Mallory y Elliot Grant fueron evacuados del edificio al

Hospital general de Hollow City, a pe ción expresa del primero. Aunque el asesor del Alcalde
estaba en estado crí co, aún tenía posibilidades de salir con vida. En cuanto a Mallory, su daño
era más bien psíquico, y debería estar alejado de todo unos cuantos días, pero nada más. En
opinión de O’Sullivan, ese cerdo corrupto había vuelto a librarse de todo, y encima gracias a él.
Pero esa no había sido la úl ma vez que O’Sullivan iba a vérselas con Mallory, y antes de que
los enfermeros se llevasen al polí co en la ambulancia el expolicía le había susurrado algo al
oído:

–Mallory, asqueroso hijo de puta, espero que pronto estés de vuelta, porque estaré
esperándote. Algún día meterás la pata hasta el fondo, y yo estaré ahí para ayudarte a caer.
Nos volveremos a ver, te lo juro.

En cuanto a Jason Strong y Evelyn Chang, a pesar de sus heridas podrían recuperarse y llevar
una vida normal dentro de pocos días. Pasarían la noche en la zona médica de TecnoCorp,
junto con el propio O’Sullivan, que al principio había sido reticente pero luego había accedido a
ser tratado en las instalaciones de la macroempresa.

Por lo que respectaba a los cuerpos de los soldados oscuros y al del Fantasma, todos habían
sido llevados rápidamente y con el máximo secre smo al área de inves gación de TecnoCorp,
donde serían analizados y estudiados por los mayores expertos en ciencia avanzada.

 
***

 
El Fantasma abrió los ojos, notando el dolor en el globo ocular herido. Notó que estaba

tumbado en una especie de camilla, cubierto por una sábana. ¡Idiotas humanos! Habían creído
que sus paté cas "armas avanzadas" podían acabar así como así con una criatura de su poder.
Invocando hasta el úl mo ves gio de su Energía Oscura, el Fantasma se concentró en sanar su
cuerpo, regenerando la mayor parte de su destrozado ser. En apenas un par de minutos se
regeneró lo suficiente como para sen rse con fuerzas de huir de allí. Se incorporó de la camilla,
lanzando despec vamente la sábana ensangrentada a un lado. Todo su ser bullía de furia,
clamando venganza. Pronto la obtendría. Acabaría con todos esos paté cos seres: O’Sullivan,
Mallory, Strong,… Los mataría a todos. Sin embargo pronto se dio cuenta de una cosa. Ahora
estaba solo. Había fracasado por segunda vez, lo cual le impedía regresar al Laberinto y
presentarse ante el Consejo de los 12. Y ello implicaba que no podría regenerar su Energía
Oscura, su preciado poder, su anhelada y embriagadora esencia, tan necesaria. A par r de ese
momento era un obje vo, no solo por sus fracasos sino por todo el conocimiento del secreto
de los Oscuros en Hollow City. Se había conver do en un paria, perseguido por TecnoCorp, por
los Oscuros, vagando por las alcantarillas de la ciudad de un lado a otro, arrastrándose en
soledad por la silenciosa oscuridad de los túneles como lo que era en realidad: un monstruo,
una Criatura. Un ente solitario al que sólo le quedaba una misteriosa caja de dimensiones
reducidas en un bolsillo, como única compañía.

Sumido en sus tristes pensamientos, el Fantasma hizo honor a su nombre, fundiéndose en



la oscuridad de la noche y huyendo hacia un siniestro futuro sin esperanza.
 

***
 

En el Central Park de Hollow City una mujer rubia de ojos azules jugaba columpiando a su
pequeña hija de sonrosadas mejillas, riéndose a pesar del viento frío de la tarde que empezaba
a soplar con fuerza. Madre e hija no paraban de diver rse en las instalaciones del parque, sin
darse cuenta de que un hombre les observaba discretamente semioculto entre los árboles. El
hombre, alto y de porte atlé co, con una gruesa nariz parecida a la de un boxeador, también
sonreía desde su escondite. Tras unos minutos la mujer y la niña decidieron que ya era tarde, y
salieron del parque por la puerta principal, hacia la zona de estacionamiento. El hombre las
siguió con disimulo, cojeando ligeramente de una pierna al empo que me a su mano
izquierda vendada en el bolsillo. Al ver que iban a entrar en un coche, intentó acelerar el ritmo
para llegar hasta ellas antes de que se marchasen, pero entonces algo le hizo detenerse. Era un
lujoso Lincoln de color negro con las ventanillas ntadas, con un logo po de plata en la parte
delantera. Las letras TC indicaban claramente quien podía hallarse en su interior.

«Así que al final han decidido ir por mí. Pues bien, esta vez estaré preparado», pensó el
hombre, a la vez que apretaba con su mano derecha su vieja Bere a en el interior de su abrigo.
Cuando el automóvil llegó hasta su altura, una de las ventanillas bajó lo suficiente como para
que O’Sullivan contemplase la belleza fría y sensual de Evelyn Chang, recuperada
completamente de sus heridas.

–¿Cómo está, señor O’Sullivan? Me alegro de verle –dijo la mujer oriental.
–¿Qué pasa, quieren acabar con el trabajo o qué? Quieren terminar conmigo por todo lo

que se, ¿verdad? –O’Sullivan apretó aun más la mano sobre la culata de la pistola, ganando
tiempo para que Hellen y Edith se fuesen de allí.

–¡Vamos, O’Sullivan, no me haga reír! –la señorita Chang le entregó una cartera negra al
sorprendido expolicía–. No he venido hasta aquí para matarle, sino para… contratarle.

Entonces, lentamente, O’Sullivan abrió la cartera, quedándose boquiabierto al ver su cara
pegada sobre unas credenciales de TecnoCorp, donde podía leerse la frase «Agente de
Seguridad, Nivel 3».

–Recuerdos del señor Strong. Mañana ene una cita con él a las nueve de la mañana. Sea
puntual, y póngase un traje. Ah, y otra cosa, O’Sullivan –Evelyn Chang hizo una pequeña pausa
y después dijo sonriendo: –Bienvenido a TecnoCorp.

Luego la ventanilla volvió a subir, y el coche negro arrancó, dejando sólo a O’Sullivan en la
acera, aún con su credencial de TecnoCorp en la mano. También pudo ver como el coche de su
mujer se iba con ella y su hija dentro, directo a la seguridad de su hogar.

Hogar, seguridad,… ¿Era eso lo que podía ofrecerles O’Sullivan, ahora que ya no estaba en la
policía? ¿Debía aceptar ese empleo, a pesar de su desconfianza hacia TecnoCorp? Intentó
imaginar que hubiese hecho su padre, pero no halló la respuesta. Tal vez era hora de seguir
hacia delante, probar algo nuevo, seguir luchando pero desde otro lado. Había visto
demasiadas cosas extrañas en los úl mos días, cosas extraordinarias y espeluznantes. Un velo
había caído liberando sus ojos, haciéndole contemplar una realidad sobrenatural oculta para el
resto de los mortales, pero que ahora era evidente para él. Había algo raro en Hollow City, un



mal oculto en la oscuridad, que infectaba las calles más allá de su podrida naturaleza corrupta.
Ya se lo había adver do aquella noche el an cuario, John Reeves. Sí, al parecer había gente
que aún creía en la salvación de la ciudad, individuos que luchaban contra esa plaga de maldad
que envenenaba el propio corazón de Hollow City. Gente como Reeves, como el periodista Vic
Page, como el Vengador Enmascarado "Espectro". Cada uno tenía sus propios métodos, y
algunos no eran aprobados por O’Sullivan, pero era bien cierto que todos tenían el mismo
obje vo: luchar contra el mal en una Guerra Secreta, una guerra que acababa de empezar.
Ahora le tocaba a él decidir si quería participar o no en esa guerra.

O’Sullivan guardó la cartera negra en el bolsillo, se ajustó el cuello del abrigo ante las
ráfagas del viento otoñal y comenzó a andar lentamente, casi sin darse cuenta de que el sol
brillaba en lo alto, iluminando alentadoramente aquella tarde de otoño. Y es que hasta en
Hollow City habían días en que la luz derrotaba a la oscuridad, aunque fuese sólo a veces.

 
 

FIN



El	Ojo	de	los	Dioses
La	Subasta

 
La sala de subastas "Angelie’s" estaba medio vacía, lo cual indicaba que este po de

operaciones hoy en día se hallaban desfasadas. En pleno apogeo de Internet, las subastas de
objetos de arte se hacían ahora mediante videoconferencia, sin la necesidad de tener que
molestarse en acudir a un lugar lejano para pujar por un objeto que al final podía llevarse otro
compe dor. Si, el mundo estaba cambiando, pero aun quedaban algunos que preferían las
relaciones cara a cara, ver en persona los valiosos ar culos sobre los que ofrecían grandes
sumas de dinero, conocer a otros posibles aliados y compe dores… Aunque la sala había
conocido mejores empos, aún quedaban algunos años para que se convir ese en un lugar
ruinoso y abandonado que sería derribado para conver rse en un bloque de apartamentos de
lujo o tal vez un bullicioso centro comercial.

Situado en una de las úl mas filas de cómodas butacas se encontraba un hombre alto,
cuarentón, con rostro cubierto por una fina y cuidada barba, de ojos oscuros que observaban
con gran interés todo lo que había en la sala. Cuando el Maestro de Ceremonias presentó el
siguiente objeto de la lista, el que estaba esperando con ansiedad, el hombre no pudo evitar
revolverse en su asiento con ligero nerviosismo. Se trataba del "Ojo de los Dioses", un
fragmento de roca del tamaño de un puño que estaba tallado con la forma de un ojo. Aunque
era una simple piedra, sin ningún engarce valioso, sin metal o gema unidos a ella, su carácter
histórico era lo que le otorgaba un gran valor. Era un objeto perteneciente a la cultura Valaki,
un pueblo que exis ó hacía casi 5.000 años, pero que según los historiadores desapareció de la
faz de la tierra sin apenas dejar rastro.

Puesto que de aquella cultura no quedaba casi ningún recuerdo de su existencia, los sabios
e historiadores le habían dado la espalda, e incluso algún atrevido profesor se aventuraba a
asegurar que los Valakis ni siquiera habían exis do realmente. Por ello el mundo cien fico
desconocía a los Valaki, y nadie iría a una subasta de objetos de segunda a pujar por una
piedra an gua. Tanto los académicos como los direc vos de centros universitarios, fundaciones
y museos se irían a Nueva York, donde se ofrecían grandes can dades de dinero por objetos
más interesantes, como la Corona de Yuaután, la flauta de Ramsés III o el sudario de Al’Khallid.

Pero el hombre de la barba si sabía de los Valaki, y estaba muy interesado en ellos. Y
deseaba tener en su poder el Ojo. Pronto empezó la puja, con una can dad inicial tan irrisoria
que hizo sonrojar de indignación al hombre de la úl ma fila. Sin embargo se contuvo,
manteniendo la compostura, pensando que eso era mejor para sus intereses. Levantó la mano,
indicando al Maestro de Ceremonias que confirmaba la oferta. Luego se alzaron otras manos,
aumentando levemente la can dad, pero eso era algo con lo que el hombre alto ya contaba.
En toda subasta siempre había algún coleccionista aficionado que esperaba llevarse a casa
algún recuerdo barato, para luego dejarlo abandonado tras una polvorienta estantería
acristalada y solo acordarse de él cuando venían las visitas.

El hombre levantó la mano, esta vez ofreciendo una can dad más elevada, lo
suficientemente alta como para que los demás se lo pensasen antes de pujar más, pero que
aún seguía siendo rentable para sus intereses. El Maestro de Ceremonias ni siquiera mostró



mucho interés en demorar el asunto, ya que la can dad implicaba unas ganancias mayores de
la esperada por aquella piedra erosionada. Pero cuando iba a dar el mar llazo indicando el fin
de la puja, se alzó una mano desde la tercera fila, y una voz femenina aumentó la can dad
considerablemente, arrancando murmullos de sorpresa del resto de los presentes. El hombre
alto frunció el ceño, no esperaba de ninguna manera una oferta tan alta. Intentó vislumbrar
mejor a la mujer que se había conver do en su rival, pero sólo vió una figura delgada cubierta
con un pañuelo negro. El hombre realizó otra oferta, esta vez la defini va, y los murmullos de
la sala se convir eron en exclamaciones de sorpresa e interés, sacando a todos del
adormilamiento en que se encontraban. Los ojos del maestro de Ceremonias brillaban con
avaricia, pues si la sala ganaba más la comisión que él se llevaba también aumentaría,
dejándole una buena bolsa. El hombre de la fina barba se tensó, esperando que aquel baboso
se dejase de tonterías y anunciase de una vez por todas el final de la disputa. Cuando por fin
iba a dar el martillazo, la mujer de negro volvió a levantar la mano:

–1 millón de dólares por el Ojo de los Dioses –dijo la mujer, volviéndose hacia el hombre
alto adrede, mostrándole un rostro cubierto con gruesas gafas oscuras y una falsa sonrisa de
triunfo.

El hombre alto quedó en silencio, mirando furiosamente a la misteriosa mujer de negro, y a
con nuación se levantó de su asiento. Antes de marcharse de la sala cojeando ligeramente,
ayudado de un bastón de madera con un brillante pomo metálico, el hombre se volvió para
contemplar una úl ma vez a la mujer. Luego desapareció tras las cor nas aterciopeladas de
color violeta que cubrían la salida de la sala de subastas. Nada más salir a la calle el hombre se
dirigió hacia un viejo Lincoln del 71 aparcado en las inmediaciones, arrancó el motor y se dirigió
hacia el barrio de Sawmill Street, en los suburbios de Hollow City. Allí era donde vivía y además
tenía su enda de an güedades, donde guardaba extrañas reliquias y poderosos objetos que
debían ser custodiados. Allí estaba su guarida secreta y lugar de descanso, el lugar que tantos y
tantos recuerdos almacenaba, artefactos oscuros arrebatados a las más horribles de las
criaturas. Porque él era el Cazador de Monstruos conocido como John Reeves.

 
***

 
La sala de conferencias de la Universidad de Hollow City estaba a rebosar, tan llena que casi

había más gente de pie que sentados. No cabía ni un alfiler en la sala, y todos se apretaban y
empujaban intentando llegar hasta las primeras filas, pero era imposible. La presencia del
pres gioso profesor Edmund Graves, famoso arqueólogo e historiador que había venido
invitado a presentar un nuevo libro, no había pasado desapercibida para estudiantes y
profesores. Además también habían algunos periodistas de varios medios, sobretodo de
revistas como "American Nature" y "World History".

Una vez que el rector de la Universidad presentó al profesor dándole públicamente las
gracias, le cedió la palabra. Graves era un veterano profesor cercano a los setenta años que se
resis a a jubilarse y quedarse en casa, y siempre comenzaba sus discursos con alguna gracia
referente a su edad. Ganador de varios premios pres giosos, entre ellos el "Pergamino de Oro"
que otorgaba la Academia de Ciencia e Inves gación, el profesor Graves presentaba en esta
ocasión un libro tulado «Civilizaciones An guas: Mito o Realidad», que trataba de culturas



menores que habían exis do en la historia. A la sombra de otras civilizaciones y culturas
mucho más famosas, como los griegos, los romanos, los persas o los mayas, las protagonistas
de su libro eran muy poco conocidas, y la intención de Graves había sido rescatarlas del olvido.

Tras una breve exposición, el viejo profesor se aclaró la garganta con un trago de agua
embotellada y se abrió el turno de preguntas. Los jóvenes estudiantes comenzaron a acribillar
a Graves sin piedad, preguntándole sobre todo, desde el empo inver do en preparar el
material del libro hasta cues ones acerca de si en pleno siglo XXI aún era importante descubrir
cosas ya ex nguidas. El profesor Graves, siempre con una sonrisa en su envejecido rostro,
respondía que «era muy importante no olvidar las creencias an guas, pues eran el origen del
mundo que ahora nos rodeaba. Los errores del pasado deben estudiarse para no recaer en ellos en
el futuro».

Cuando el profesor ya comenzaba a despedirse, una mano se alzó entre todas, al empo
que una voz profunda preguntó qué opinaba sobre los Valaki. Graves se ajustó las gafas sobre
su nariz menuda, entornando los ojos para escrutar mejor al que había formulado la pregunta.

–Muy bien, joven, veo que ha leído usted mi libro. ¿Siente curiosidad sobre los Valaki? Pues
verá, se trata de uno de los mayores misterios antropológicos de todos los empos… ¡y tan
siquiera se les menciona en los libros de historia! Era un pueblo tranquilo, cazadores y
recolectores que se relacionaban pacíficamente con sus vecinos comerciando con ellos de vez
en cuando. Y un buen día –aquí el profesor hizo una pausa y formó una bola con las manos–,
¡puff!, se convir eron en guerreros sedientos de sangre, arrasando todo aquello a su
alrededor.

–¿Cuál fue el origen de dicho cambio? –siguió preguntando el mismo hombre, ves do con
un traje gris claro con una camisa blanca, en cuyo bolsillo iba enganchada una torcida
credencial del American Chronicles.

–Nadie sabe lo que pasó, pero era una época de muchas supers ciones, donde todo se
achacaba a los Dioses y a los Demonios. Unos dicen que fueron maldecidos, otros dicen que
simplemente sufrieron hambre y enfermedades y tuvieron que emigrar.

–¿Es cierto que hacían pactos con el Diablo, y que bebían la sangre de sus enemigos para
aumentar su fuerza? –se interesó el periodista.

–Veo que ha hecho usted bien los deberes, hijo. Pues sí, se rumorea que así era, los Valaki
podían alcanzar la perfección sica a través de tatuajes que canalizaban el poder de sus dioses
hacia ellos.

–¿Y no cree usted que esa técnica podría ser utilizada hoy en día? –continuó preguntando el
periodista.

–¡No, válgame Dios! –el profesor Graves rió–. Los Valaki desaparecieron, como ya he dicho,
y se llevaron consigo sus oscuros secretos paganos. Créame, joven, no tenemos que temer nada
de los Valaki.

A con nuación el profesor se despidió, y todos los presentes aplaudieron. El periodista del
American Chronicles se alejó antes que nadie, mientras se dirigía hacia la parada de taxis
enfrente de la Universidad. Su próximo des no era el Gold Imperial, el hotel donde se alojaba
estos días el profesor Graves.
«Con que no hay que temer nada de los Valaki, ¿eh, profesor?. Y un cuerno, sabes más de lo que
has escrito en tu libro. Me lo dicen tus ojos, me lo dice mi intuición. Y mi intuición nunca me ha



fallado. Ya es hora de que el célebre profesor Edmund Graves tenga unas palabritas con Vic
Page».

 
***

 
La noche caía otra vez sobre las calles de Hollow City, cual oscuro manto que envolvía con

su abrazo todo lo que tocaba. La Iglesia de Saint Patrick no era una excepción, y el Padre García
decidió que era hora de cerrar el santuario. De todas formas no importaba mucho, ya que el
número de fieles con nuaba descendiendo cada día más. Ahora ni siquiera venían los
mendigos a pedir limosna en las puertas a los feligreses, tan solo acudía algún borracho de vez
en cuando para resguardarse del frío o de la lluvia un rato, para a con nuación marcharse
prosiguiendo su camino. Eran malos empos para el Señor, pero el Padre García confiaba en
que vendrían mejores días. Al menos desde que él se había hecho cargo de la Iglesia tras la
trágica muerte de su antecesor, el Padre Franklin, no había ocurrido ninguna desgracia en el
lugar.

Mientras el Padre García rezaba ante el altar su úl ma oración, no vio como una oscura
silueta se acercaba sigilosamente tras él. Justo cuando se ponía en pie, notó una mano fuerte y
enguantada sobre su hombro, sobresaltándolo. Al girarse contempló a un visitante inesperado,
la figura encapuchada de negro del Vigilante Enmascarado conocido como Espectro.

–Perdone, Padre García, pero estaba por aquí y decidí hacerle una visita –dijo la voz
alterada electrónicamente del justiciero.

–¡Jesús, hijo mío, me has dado un susto de muerte! ¿Es que quieres que me dé un infarto o
qué? –le reprendió el sacerdote.

–Padre, vigile esa lengua, ¿no sabe que blasfemar está mal ante los ojos del Señor? –dijo
con sorna Espectro, a través de su máscara.

–Mira quien fue ha hablar. ¿Cuánto hace que no te confiesas? –le espetó el Padre García.
–No puedo confesarme cada vez que "peco", Padre. De lo contrario le vería casi todos los

días…
El Padre García no dijo más, pues ya sabía lo que quería decir Espectro. Desde que semanas

atrás Espectro le había ayudado al salvarle de unos rateros que querían desvalijar la Iglesia, se
habían conver do en… no sabía muy bien que. ¿Amigos? Aún no lo sabía, pero desde entonces
Espectro solía pasarse por allí, tal vez para aliviar su conciencia. El Padre García no estaba de
acuerdo con los métodos que empleaba el jus ciero, pero su eficacia era tal que los
delincuentes ya no solían rondar por el barrio, y las noches eran un poco más seguras por allí.
Además, el sacerdote procuraba siempre que Espectro fuese menos "contundente" en su forma
de aplicar jus cia, y sus charlas se parecían cada vez más a largos sermones cuyo fin era
concienciar a Espectro. Lo había tomado como un obje vo personal, y había jurado ante Dios
que no cesaría en su empeño, al final haría que Espectro se convir ese en un cordero del
Señor, aunque ello implicase mucho esfuerzo y dedicación.

–Así que todo está muy tranquilo por esta parte de Hollow City, ¿eh? –mientras decía esto,
Espectro contemplaba el altar de la iglesia.

Sus recuerdos le trajeron a la mente las imágenes del difunto Padre Franklin, crucificado en
la pared y con extraños símbolos marcados en su destrozado cuerpo. También recordó como se



había unido a otros dos pintorescos personajes, un escritor y po duro llamado Vic Page y un
an cuario extraño, Jhon Reeves, dedicado a una cruzada interminable contra los demonios que
se ocultaban en la oscuridad de la noche. Sus pensamientos pasaron al momento en que casi
cruzó la línea, al llevar al límite su lucha contra el mal. Casi mató a un hombre, corrupto por un
poder maligno pero en esencia un inocente, y sólo el azar impidió la tragedia. Entonces los tres
compañeros se separaron, cada uno buscando su lugar en el mundo en solitario, esperando
encontrar un des no de paz y esperanza que siempre parecía escapar. Quizá era hora de
volverse a encontrar. Tal vez…

Una vibración conocida en su muñeca izquierda le advir ó de que debía volver al coche
inmediatamente, pues era la señal de que su ordenador había localizado alguna circunstancia
que requería la presencia del enmascarado. Tras despedirse del Padre García prome éndole
ser bueno, aunque en el fondo haría lo que tuviese que hacer para limpiar las calles de la
escoria, Espectro se deslizó en la oscuridad de los callejones y ac vó un disposi vo de su
cinturón. Entonces los sistemas de camuflaje del Espectromóvil (¡diablos, a ver si pronto sacaba

empo para pensar en un nuevo nombre para el vehículo!) se desac varon, revelando a la
vista un Syntrac-2000 más trucado que cierto Delorian, de color negro y con los cristales
oscurecidos.

Una vez en el interior del coche, vio que el GPS automa zado se había conectado al sistema
de la policía. Al parecer se había ac vado la alarma del Museo de Arte de Hollow City. Espectro
resopló, «¿A quién diablos se le ocurre atracar un museo a estas horas, porque no se van a un
Banco?». Mientras conducía a toda prisa, sonrió al pensar que el millonario Eduard Kraine se
iba a perder una aburrida cena de protocolo esta noche.

 
***



Desapariciones
 

Jhon Reeves arrojó el libro sobre la mesa, con aire de disgusto. Había perdido la
oportunidad de hacerse con el "Ojo de los Dioses" de los Valaki, y eso le contrariaba. Aquella
misteriosa mujer de negro había conseguido realizar una oferta superior a la suya, una suma
irrechazable, y ahora él se había quedado con las manos vacías. Algo inaceptable para un
coleccionista de misterios como él.

Tras pasar un par de horas consultando libros y pergaminos an guos, no había llegado a
ninguna nueva conclusión. Sabía lo mismo de siempre, que los Valaki fueron una civilización
que se ex nguió de la noche a la mañana, que habían leyendas que los relacionaban con
fuerzas ocultas y que apenas se conocía la existencia de algunos Legados de dicha cultura.
Como el Ojo de los Dioses, del que no sabía nada excepto que era una simple piedra que
incluso podría ser falsa. Ojalá hubiera podido examinarla de más de cerca, pues si contenía
algún poder maligno en su interior Reeves podría sen rlo gracias a su don. El Don, sí, así lo
llamaba él, una extraña sensación que invadía su ser cuando estaba muy próximo a seres u
objetos poseídos por el Mal.

Algunos lo llamarían un poder, pero Reeves lo consideraba casi una maldición, puesto que
lo había llevado hacia una vida de peligros y batallas sin descanso, una eterna lucha contra lo
sobrenatural que parecía no tener fin. Había renunciado a una vida "normal" para emprender
la senda del Cazador, buscando sin cesar cualquier rastro que le acercase a los monstruos, para
luego acabar con ellos. Sin familia, sin amigos, con sólo una enda de objetos curiosos que de
vez en cuando aliviaba su soledad. Una vida de lucha, sangre y muerte, que casi le había
llevado al borde de la locura. Alguna vez había tenido algo parecido a los amigos, como aquel
jus ciero llamado Espectro, o incluso Vic Page, el escritor y periodista. También estaba aquel
joven, Nicky Rose, al que había enseñado todo lo que sabía acerca del oscuro submundo, pero
que le había rechazado por no compar r sus métodos. Pobre chico, se necesitaba más que
buenas intenciones y espíritu de lucha para comba r a los demonios de la oscuridad, era
necesario el sacrificio, llegar hasta el final. El fin justifica los medios, esa era la ley de Reeves.

El an cuario buscó entre una pila de papeles y extrajo del montón una serie de fotogra as
de baja calidad, que mostraban un cuerpo desnudo cubierto de tatuajes. Evidentemente, las
fotos pertenecían a un cadáver, un hombre que fue aba do por un policía en las calles de
Hollow City, muy cerca de la Iglesia de Saint Patrick. Las fotos se las había proporcionado un
poli de baja estofa, Mike "el Arrugas", el cual seguramente se las había robado al forense de la
policía. Reeves había tenido que soltarle algo de pasta al policía, aunque no había sido la
primera vez. Sin embargo el trato había sido sa sfactorio, ya que las fotos evidenciaban una
gran similitud entre los tatuajes del cadáver y los símbolos que los Chamanes Valaki dibujaban
sobre sus guerreros antes de la batalla, para insuflarles con el poder de los Dioses.

Reeves extrajo un papiro an guo donde habían sido recogidos varios símbolos religiosos de
épocas pasadas, y en efecto, había una gran similitud con los de una cultura que los sabios
consideraban «maldita por los Dioses, por lo que fueron borrados de la Tierra con un solo
pensamiento como castigo de su desafío orgulloso hacia ellos».

Reeves frunció el ceño. ¿Cómo era posible que una civilización ex nta hubiera renacido en
pleno siglo XXI? Según las inves gaciones de O’Sullivan, el policía que había inves gado el caso,



en la oscuridad de la noche acechaban demonios con los tatuajes de los Valaki, seres
sobrenaturales di ciles de matar. Con el policía fuera de circulación, pues O’Sullivan había
dimi do y se había mudado a New York, le correspondía a Reeves buscar a esos pos
siniestros. Ahora él era el guardián de Hollow City, su defensor, el responsable de acabar con
ese mal diabólico. Y sólo había una forma de acabar con los monstruos… matarlos.

Reeves se levantó, cogió su bastón y separó la larga cuchilla de acero bañado en plata de la
empuñadura. Tras contemplar su arma oculta con sa sfacción, recogió una pequeña bolsa que
contenía unos cuantos objetos que podrían ayudarle en su misión, y salió de su enda. Sin
embargo, al estar sumido en sus pensamientos, el an cuario no se dio cuenta de que alguien le
estaba esperando. Sólo pudo adver r el rápido movimiento de una sombra a su espalda,
aunque esto no fue suficiente advertencia para esquivar el ataque. Reeves notó como algo le
golpeaba pesadamente haciéndole caer al frío suelo, e inmediatamente le invadió un agradable
sopor. Mientras su mente se desvanecía en el pozo de la inconsciencia, también advir ó la
conocida sensación inquietante de su don para lo sobrenatural. Luego la oscuridad le envolvió
por completo.

 
***

 
El ves bulo del hotel Gold Imperial se encontraba semivacío en aquellas horas de la noche,

cerca de las 23:00 h. La mayoría de los clientes se hallaban en la zona del restaurante, un local
donde el coste del cubierto rozaba casi un cuarto de lo que ganaba Vic Page al mes. El hotel era
el más importante de Hollow City, un lugar donde se alojaban los visitantes más ilustres de la
ciudad, como ar stas famosos, depor stas de élite y otros miembros importantes de la
sociedad. Por ello no era raro encontrarse cerca de sus puertas a los periodistas más atrevidos,
que esperaban incansables durante horas a la búsqueda de famosos a los que entrevistar, al
igual que las aves de rapiña en busca de carroña. El único obstáculo para este po de gente
eran los miembros del equipo de seguridad del hotel, unas moles humanas que parecían
salidos de una mala película de bárbaros descerebrados. Sin embargo, no era la primera vez
que Vic Page debía sortear a mentecatos como aquellos, y esta noche volvería a hacerlo.

El periodista dio la vuelta al edificio, simulando que daba un tranquilo paseo, hasta que
encontró lo que buscaba: un callejón estrecho y mal iluminado del que salía una peste
hedionda insoportable. El callejón terminaba en una puerta metálica, al lado de la cual se
hallaban ubicados varios contenedores de basura, aunque habían montones de desperdicios y
cajas de botellas vacías desperdigados por el suelo. La puerta metálica se abrió, y Vic Page
observó cómo salía un joven negro, ataviado con un delantal blanco salpicado de múl ples
manchas sucias. El periodista aprovechó su oportunidad, caminando sin dudar hacia la puerta,
como si el ayudante de cocina no existiese.

–¡Eh, oiga, que no puede pasar! ¿Es que no ha leído el cartel? –dijo el joven.
–Departamento de Sanidad, chaval –Vic Page sacó una cartera de su bolsillo y enseñó una

iden ficación falsa, volviéndola a guardar rápidamente para que el chico no sospechase nada–.
Hemos recibido varias quejas acerca de algunos productos de la cocina del hotel, así que me
han enviado a mí a echar un vistazo.

–Pero…pero no puede usted… –el chico no sabía qué hacer, y el periodista ya estaba



entrando en la cocina, así que le siguió.
–Mira chico, yo debería estar ahora en mi casa, sentado en mi sofá viendo a los Hollow

Riders machacar a los Beasts Blues en mi nueva tele de plasma, y no aquí oliendo basura y
pescado podrido, así que o bien me dejas hacer mi trabajo o cierro el garito y le monto un
pollo a tu jefe. ¿Cómo crees que eso le sentaría, chaval? –Page dijo todo aquello al muchacho
con un convincente tono amenazador.

El joven pinche bajó la cabeza, sin saber que contestar, y Page le prome ó que sólo haría
una visita ru naria rápida y que en unos minutos se marcharía. Luego dejó al joven ayudante y
se mezcló entre los cocineros y camareros que abarrotaban la estancia, tan ocupados en sus
tareas que apenas le prestaron atención. En esas noches de jaleo la cocina era como una gran
maquinaria que debía forzarse al máximo, trabajando sin descanso para cumplir todos los
encargos. Page observó como la mayoría de los empleados eran de origen inmigrante: chinos,
sudamericanos, marroquíes… A pesar del gran nombre que tenía el Hotel Gold Imperial, éste
también se dedicaba a explotar a los más humildes. Horas y horas de duro trabajo por un
salario de mierda, y si alguien se quejaba al segundo estaría de patitas en la calle.

Asqueado, Vic page salió de la cocina, no sin antes coger de un perchero una camisa roja
con el emblema del hotel. Se dirigió hacia los lavabos, donde pudo cambiarse sin problemas,
disfrazándose de camarero. A con nuación salió hacia el ves bulo, donde habían varios
empleados del hotel correteando de un lugar a otro sin parar, y se dirigió hacia un botones
uniformado de corta estatura y aspecto aniñado.

–¡Eh, tú, chico! –Page se dirigió autoritariamente hacia el botones–.  ¿Sabes cuál es la
habitación del profesor Graves? Tengo que entregarle un mensaje.

–Está en la suite 345, coge el ascensor número dos.
Vic Page se dirigió hacia el ascensor, pulsando el botón para ac varlo, y cuando llegó al piso

que buscaba las puertas se abrieron con un pi do. El periodista vislumbró un largo pasillo
iluminado con grandes lámparas de cristal y con el suelo enmoquetado por una larga alfombra
roja. Buscó apresuradamente la habitación del viejo profesor, hasta que al fin llegó hasta la
puerta deseada.

–Profesor Graves, soy Vic Page, del American Chronicles de Hollow City –dijo el escritor a la
vez que llamaba ligeramente a la puerta–. ¿Profesor?

A pesar de la insistencia de Page, nadie le contestó. Parecía que no había nadie allí dentro,
así que Page, aba do, se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces un ruido procedente del
interior llamó la atención del escritor. ¿Qué había sido eso? A Page le había sonado como a
cristales rotos o algo parecido, lo suficientemente sospechoso como para atraer la atención del
intrépido aventurero que llevaba dentro.

Page vigiló que no hubiese nadie por los alrededores y luego sacó del bolsillo una pequeña
ganzúa, lo que le permi ó forzar la cerradura de la habitación. Luego abrió la puerta con sumo
cuidado, entrando con gran sigilo y cerrándola a su espalda. La entrada de la habitación estaba
parcialmente a oscuras, sólo iluminada ligeramente por el resplandor de una luz que se filtraba
por debajo de la puerta que daba acceso al dormitorio. Vic page se dirigió hacia allí, siempre
moviéndose con cautela, pero entonces advir ó un suave n neo metálico a sus pies. Al bajar
la vista vislumbró un extraño objeto del tamaño de un melocotón, hecho de un brillante metal
de color oscuro. Antes de que sus reflejos pudiesen salvarle, el objeto emi ó un siseo, y una



sustancia similar al humo salió de su interior. Al instante el escritor notó una sensación de
mareo y aturdimiento, a la vez que empezaba a respirar dificultosamente. No obstante, Page
reaccionó hábilmente y alejó el objeto de sí mediante una certera patada. A con nuación cayó
de rodillas, tosiendo fuertemente y restregando sus escocidos ojos que se le habían puesto
rojos por los efectos del gas.

Fue entonces cuando de la oscuridad surgieron dos poderosos brazos que aferraron
traicioneramente al desvalido escritor, rando de él hacia el interior de la habitación, donde
sólo podía esperarle el horror.

 
***

 
Era ya la medianoche cuando la luna llena se reflejaba en el acristalado tejado del Museo

de Arte de Hollow City. Desde allí arriba el vigilante llamado Espectro contemplaba la ciudad de
Hollow City, una visión que nunca se cansaba de contemplar. A pesar de su corrupción, de sus
criminales y de su suciedad, ese era su hogar, a pesar de los años transcurridos en Japón,
donde conoció al que fuese su maestro y mentor, el gran Koshiro Katshume. Koshiro le había
salvado la vida, y le había entrenado en las artes marciales del Ninjitsu, convir éndolo en un
hábil asesino. Sin embargo la muerte de su maestro le había dejado un vacío en su interior, un
vacío que sólo podía llenarlo mediante la venganza. Ese era el autén co origen de Espectro, un
ser atrapado entre dos mundos: mientras por el día era el multimillonario Eduard Kraine, por la
noche era la pesadilla que los delincuentes llamaban Espectro.

El vengador enmascarado dejó atrás sus recuerdos y se dirigió hacia la puerta de la terraza,
cerrada con llave. Canalizando su poder interior, el denominado ki, según las enseñanzas
recibidas de su maestro, Espectro se volvió intangible por escasos segundos, lo que le permi ó
traspasar la puerta como si simplemente no exis era. Luego acomodó su vista a la oscuridad,
bajando las escaleras en busca de la sala de exposición principal. Gracias a sus visitas al museo
como Eduard Kraine, al que había asis do numerosas veces por ser uno de sus más
importantes mecenas, Espectro podía guiarse con facilidad por las instalaciones. Tras varios
minutos inspeccionando los solitarios pasillos y las grandes salas de exposición, llegó a dos
conclusiones: la primera era que allí no había ningún vigilante de seguridad, y la segunda y más
extraña es que las medidas de seguridad del museo parecían haber sido desac vadas. ¿Acaso
se trataba de algún robo perpetrado por una banda de expertos ladrones de arte? Si ese era el
caso, Espectro se encargaría de los asaltantes, aunque su preferencia eran los delincuentes
violentos, las víc mas perfectas para descargar su colérica venganza, a pesar de los sermones
del Padre García.

Entonces Espectro vio algo en la oscuridad, una figura borrosa que se movía ágilmente al
fondo del pasillo y se perdía de vista al penetrar en una de las salas de exposición.
Rápidamente el jus ciero se movió hacia la entrada de dicha sala, donde un letrero indicaba
que se trataba del lugar donde se mostraban diversas reliquias de épocas anteriores al
nacimiento de Cristo. Espectro entró en la sala, echando un vistazo a su alrededor: puntas de
flecha de pedernal, piedras talladas que mostraban toscos dibujos, utensilios desvencijados y
herramientas prehistóricas permanecían custodiadas en el interior de recipientes de cristal, a
salvo del paso del empo. Entonces vió algo que le llamó la atención: era una figura encorvada



y delgada, que ves a una túnica negra de aspecto raído, otorgándole un aire de mendigo
desnutrido como los que se podían ver en los alrededores de la estación de metro de Hollow
City. Pero Espectro intuyó que aquella figura no era un simple mendigo, sino algo más
peligroso, y decidió acercarse a ella sigilosamente por detrás. Aquel ser parecía enfrascado en
una de las reliquias en concreto, una especie de vasija ornamental con un rostro desgastado en
su interior, muy similar a los que utilizaban los indios aztecas en sus sacrificios rituales.

Aprovechando que la figuraba contemplaba absorta el objeto sagrado, Espectro llegó hasta
ponerse justo a su espalda, pero entonces el ser se dio la vuelta, mostrándole una visión
espeluznante. Lo que había bajo la capucha era un rostro horrible, demacrado,
monstruosamente desfigurado hasta la saciedad. Sus ojos eran dos bolas negras, como si
estuviesen hechas de pura oscuridad, y de su huesuda frente sobresalían dos pequeñas
protuberancias que semejaban cuernos. Aquel demonio lanzó una mirada feroz al jus ciero, a
la vez que le lanzó un manotazo tan fuerte que lo derribó lejos.

Medio aturdido, Espectro lanzó hacia su adversario un manojo de pequeñas estrellas
arrojadizas de puntas afiladas, los llamados shurikens. Sin embargo, para su asombro, los
proyec les parecieron pasar a su través, estrellándose contra una figura de cartón que
representaba un cazador prehistórico. ¿Qué locura era aquella? ¡Aquel ser sobrenatural poseía
su misma facultad de volverse intangible! Debía tratarse sin duda de esa presencia de la que
los trabajadores de las alcantarillas hablaban entre susurros, una especie de leyenda urbana
que se había creado en torno a las historias de los viajeros del metro, los vagabundos y los
delincuentes que trasnochaban hasta altas horas de la madrugada: el ser que tenía delante
era… ¡el Fantasma!

Espectro desenvainó su espada oriental, algo más pequeña y ligera que la katana tradicional
japonesa pero más dañina y mortal que el ninjato de hoja recta que usaban los Ninjas. Un
arma regalo de su maestro Koshiro, y que para Espectro era más que un simple objeto; era una
extensión de su propia alma, un foco para canalizar su poderoso ki interior. El jus ciero cerró
suavemente los ojos, concentrándose, respirando profundamente a la vez que controlaba el
ritmo de sus pulsaciones. Era la hora del combate, el momento que estaba esperando. Desde
luego aquel ser no era un simple ladrón de obras de arte. Aquella iba a ser una lucha a muerte,
un duelo terrible entre el Espectro y el Fantasma…

 
***

 



Espíritus	en	la	noche
 

Era pasada la medianoche cuando la luna iluminaba el cielo nocturno que cubría la ciudad.
Su luz se filtraba midamente a través de las ventanas de cristal del Museo de Arte de Hollow
City, escenario de un duelo entre dos figuras espectrales. En el centro de una de las salas de
reliquias del museo se hallaba un hombre ves do de negro, con una gran capa oscura y una
capucha que cubría enteramente su rostro. Con ambas manos sujetaba una katana japonesa
que podía ser la envidia de cualquier an guo samurái, y por la forma en que el encapuchado
manejaba el arma podía adivinarse que no era un simple aprendiz. Este hombre era el vigilante
de Hollow City conocido como Espectro.

A escasa distancia del jus ciero se hallaba un ser alto y delgado, de huesos blancos y piel
rugosa, ves do con una túnica harapienta y cuyos demoníacos ojos rojos brillaban con
ferocidad mientras contemplaba a su adversario. Esta era la misteriosa criatura sobrenatural
conocida como Fantasma.

El Fantasma decidió llevar la inicia va, lanzando un rápido ataque con su garra demoníaca
sobre Espectro, el cual lo esquivó con dificultad al verse sorprendido por la velocidad
inhumana de la criatura. El Fantasma volvió a atacar una y otra vez, haciendo retroceder a
Espectro mientras intentaba evitar los golpes de aquella garra mortal. Entonces el vigilante
lanzó un golpe con su katana de acero al cuerpo del Fantasma, pero sólo encontró el aire. El
demonio podía hacerse intangible con solo pensarlo, por lo que el ataque de Espectro
simplemente atravesó su cuerpo fantasmal limpiamente, sin causarle ningún daño. Espectro
volvió a utilizar su katana varias veces, pero sólo obtuvo similares resultados.

El Fantasma fue acorralando poco a poco a su enemigo, hasta que la espalda de Espectro
tocó la pared. Ya no había si o para maniobrar, lo que aprovechó la criatura para lanzar un
ataque sobre el brazo derecho del jus ciero. Las afiladas garras del Fantasma hirieron
gravemente el miembro, desgarrándolo hasta sangrar profundamente. Espectro profirió un
grito de dolor, al empo que soltaba su espada por la fuerza del golpe. Herido y desarmado,
apenas era rival para aquella criatura infernal.

Sin embargo, si algo le había enseñado su maestro Koshiro Katshume era a no rendirse
nunca, y Espectro decidió realizar una úl ma maniobra desesperada. Aunque el Fantasma
podía hacerse intangible, debía volverse sólido para golpearle, por lo que el encapuchado
esperó el momento justo en que el Fantasma lanzaba su mor fera garra contra él para
desenvainar su daga oculta detrás de la capa. Espectro utilizó toda su energía interior al tiempo
que empleaba toda su habilidad marcial en aquel movimiento, la técnica oriental conocida
como "Sou Ryu Sen" (desenvainar y atacar a la vez). El resultado fue que espectro extrajo su
daga de la funda en el momento preciso, a la vez que cortaba con ella el pecho de la criatura,
hiriéndola seriamente.

El Fantasma chilló de dolor, profiriendo un grito terrorífico que helaría la sangre de
cualquiera, al empo que se tambaleaba de dolor hacia atrás. De su pecho manaba sangre
espesa de un extraño color negro, que además apestaba nauseabundamente. Espectro
aprovechó los escasos segundos de que disponía para concentrar sus úl mas reservas de
energía Ki en curarse; para ello realizó unos extraños y rápidos movimientos con los dedos de
su mano izquierda, presionando rápidamente sobre varios puntos de su brazo herido (otra



técnica que le había enseñado su mentor, denominada "Shiatsu"). Aunque esto no restableció
por completo el brazo dañado, al menos permi ó a Espectro poder moverlo con cierta
normalidad. El Jus ciero recogió su katana del suelo, y se dirigió decididamente hacia el
Fantasma, dispuesto a rematarlo. Sin embargo, contempló con estupor como el ser demoniaco
se erguía otra vez ante él, desafiante y enfurecido. A través de los restos de su túnica raída se
podía observar como la gran herida del pecho cicatrizaba instantáneamente hasta casi
desaparecer, a la vez que el Fantasma soltaba una horrible carcajada de burla.

Espectro, lejos de desmoralizarse, atacó con todo su ser al Fantasma, en una sucesión de
rápidos golpes con su katana. Aunque al principio el Fantasma evitó los ataques mediante el
uso de su facultad de desmaterializarse, Espectro observó con sa sfacción como uno de sus
mandobles alcanzó de pleno a la criatura, provocándole una herida en el hombro derecho.
Espectro también advir ó como esta vez la nueva herida no dejaba de manar la sangre
negruzca, sin que cicatrizase milagrosamente.

El Fantasma gruñó de dolor, dándose cuenta de que había perdido casi toda su reserva de
Energía Oscura. Al ver que su enemigo se abalanzaba sobre él blandiendo su espada, el
Fantasma u lizó su úl mo recurso; invocando lo que quedaba de su Poder Oscuro, lanzó un
rayo de energía por sus ojos diabólicos, el cual impactó en Espectro, lanzándolo por los aires
hasta que su cuerpo chocó contra una de las vitrinas de cristal que custodiaban los objetos de
arte del museo.

Al ver que el cuerpo del encapuchado yacía inerte en el suelo sobre los restos de cristales
rotos, el Fantasma se volvió hacia el objeto que le había traído al museo. De un golpe rompió
el cristal protector que lo envolvía, tras lo cual asió ávidamente la vasija ornamental de origen
valaki. Pocos sabían que la mayoría de los objetos sagrados de los Valaki contenían restos de
energía oscura, energía de la cual el Fantasma podía alimentarse. Sosteniendo en alto con
ambas manos el objeto sagrado, el Fantasma se concentró en absorber la energía que quedaba
en él, comenzando a sen r el suave cosquilleo que denotaba el fluir de la Esencia Oscura por el
interior de su ser.

De repente, el Fantasma notó que algo se movía detrás suyo, y al volverse a mirar
contempló con sorpresa como Espectro se abalanzaba una vez más sobre él, enarbolando su
katana. Los reflejos del demonio no fueron suficientes para esquivar el ataque ni
desmaterializarse, y la espada japonesa trazó un arco de arriba a bajo que rompió la vasija
ritual en mil pedazos, a la vez que rasgaba la piel del rostro, cuello y pecho de la criatura.

–¡Nooo! – gritó el Fantasma, mientras que una extraño remolino de sombras proveniente
de la Energía Oscura de los restos de la vasija inundaba el centro de la sala.

El remolino comenzó a girar sobre sí mismo repe damente, a gran velocidad,
transformándose en un torbellino que arrastraba hacia su interior todo lo que había a su
alrededor. Vitrinas, sillas, mesas, cor nas, pancartas, letreros… todo fue engullido en un
san amén por el hambriento remolino oscuro. Tanto el Fantasma como Espectro intentaron
escapar, pero no lo consiguieron, siendo también transportados por la fuerza centrífuga del
torbellino, dando vueltas en el aire sin parar, hasta que ambos chocaron entre sí en el centro
de la masa giratoria de Energía Oscura. En ese momento, una explosión increíble tuvo lugar en
la sala, provocando una onda de choque tan grande que no pudo ser contenida por la sala,
expandiéndose por todas partes del museo e incluso más allá. Todo el edificio quedó arrasado,



como si hubiese explotado una bomba de un megatón, y a con nuación reinó un silencio
sepulcral mientras los rayos de luz lunar iluminaban los restos ruinosos del Museo de Arte de
Hollow City.

 
***

 
El Comisario Howard se alisó nerviosamente el poco cabello canoso que aún le quedaba en

su vieja calva, mientras intentaba dar crédito de todo lo que estaba viendo. Parecía un
atentado terrorista, o tal vez algún chiflado que había fabricado una bomba casera bajándose
las instrucciones de internet. Sea como fuese, el resultado era un autén co desastre. Tanto el
Museo de Arte de Hollow City como sus alrededores habían quedado arrasados, reducido todo
a una gran masa de escombros. Alguien se le había cagado encima, y ahora le tocaba a él
limpiar la mierda. «Putos chiflados, por qué no habéis ido a jugar a las bombitas a New York»,
pensó el comisario.

Howard no recordaba ningún marrón así desde los incidentes del atentado contra Mallory y
más tarde los sucesos de las instalaciones de TecnoCorp. Pensaba que su mala racha se había
terminado, pero no era así. El comisario contempló con gran pesar la marea humana de
policías, bomberos, enfermeros y voluntarios que iban correteando de un lugar a otro sin
descanso. La magnitud de la tragedia era tal que pasarían días antes de saber con certeza la
cuantía de las pérdidas, tanto humanas como materiales.

Entonces Howard escuchó una risa estridente, alguien que intentaba hacerse el gracioso
contando un chiste racista acerca de un negro aplastado por un gran escombro. El comisario se
enfureció más aún cuando vió que el chiste lo estaba contando un policía, de rostro enjuto y
rugoso, poblado con un grueso bigote. Era Mike el Arrugas, un poli de baja estofa de Sawmill
Street.

–¡Mike! –gritó con gran enfado el comisario–. Mueve tu jodido culo y haz algo ú l, ve a
cortar el tráfico y que nadie pase por esta calle. Como vea aunque solo sea un puto boy scout
repartiendo octavillas en bici te mando a patrullar a Green Leaf una semana. ¿Me has oído?

–Si, señor comisario –cuando Howard se dio la vuelta, Mike le hizo un corte de mangas–.
«Váyase a la mierda, señor comisario», rió para sí el poli más corrupto de la ciudad.

El comisario Howard alzó la vista hacia arriba, contemplando como un par de helicópteros
de TecnoCorp se alejaban de la zona. La verdad es que habían sido muy rápidos en actuar, y
pronto habían desplegado toda su eficacia alrededor de la zona catastrófica. Un equipo de
cien ficos había analizado la zona por si habían signos de radiación, y tras dar nega vo se
habían apresurado a u lizar un scanner de ondas que les permi a detectar los cuerpos
enterrados bajo los escombros. Sí, TecnoCorp había demostrado una vez más su rapidez y
eficacia. Habían sido los primeros en llegar, y también los primeros en irse, una vez que la
policía había ocupado la zona.

«Valientes comeculos», pensó el comisario, al cual no le caía nada bien Jason Strong y su
TecnoCorp de las narices. En ese momento sonó su teléfono móvil, y al ver el número reflejado
en la pantalla sin ó un gran desazón en su estómago, a la vez que tragaba saliva. Lo que le
faltaba, era el número personal del Alcalde Mallory.

 



***
 

El joven Billy Jones paseaba solo por los suburbios de Green Leaf, un nido de ratas de cloaca
en aquellas altas horas de la noche. Chinos, negros y la nos se organizaban en diversas bandas
callejeras, dispuestos a cometer toda clase de delitos amparados en la oscuridad de la noche.
Dado que la policía tenía miedo o estaba comprada por las bandas, sólo los jus cieros de
Hollow City eran la única defensa contra el mal. Además, desde el fin de la Banda del Lobo, una
pandilla de motoristas callejeros satánicos que se reunían en un antro llamado "La Caverna",
ahora el resto de bandas se hallaban en pie de guerra dispuestos a repartirse su territorio.

Aunque la madre de Billy insis a en que el joven debía estudiar mucho para ser un hombre
de provecho, el chico se había saltado todas las clases del ins tuto para ir a fumar "maría" y
codearse con sus colegas, una panda de marginados sin futuro como él.

Billy miró su reloj y se dio cuenta de que era demasiado tarde, incluso para él. Esta vez su
madre se pondría furiosa, y comenzaría a sermonearle sobre sus posibilidades de futuro. El
chico comenzó a caminar más deprisa, adentrándose en las serpenteantes y siniestras
callejuelas del barrio, hasta que escuchó un sonido que le hizo pararse y mirar a su alrededor.
Billy sonrió al darse cuenta de que el ruido procedía de un joven corpulento que ves a un
mono gris sucio de grasa. El joven, de cabello corto y tez oscura, estaba manipulando una
furgoneta de aspecto desvencijado, lo que no sorprendió al joven Billy ya que el robo de
vehículos era el delito más común de los suburbios de Green Leaf.

Billy se alejó del lugar, acelerando el paso, ensimismado en sus pensamientos de
adolescente. Pero de pronto algo alertó al chico, y Billy se sorprendió al observar como una
sombra se movía fugazmente por el mal iluminado callejón a su izquierda. Billy comenzó a
ponerse nervioso, y decidió dar un rodeo para evitar el callejón. Pero tras un minuto, otra vez
notó que algo se movía rápida y sigilosamente por detrás suyo, esta vez mucho más cerca.

Billy comenzó a correr sin miramientos, presa del pánico, tambaleándose al tropezar con las
bolsas de basura del callejón. Cuando al final ya no pudo correr más, se detuvo extenuado, con
el corazón a punto de explotar. Y entonces la vio.

Jadeando sin aliento y con las manos apoyadas en las rodillas para no caerse de puro
cansancio, Billy Jones contempló atónito la mujer más bella del mundo. Se trataba de una chica
de unos 25 años, rubia y de ojos azules, de piel blanca y suave y labios carnosos y seductores.
Desde luego, en el instituto no habían chicas así de explosivas.

–¿Tienes fuego, cariño? –dijo con una sonrisa lasciva la chica, mientras se llevaba un
cigarrillo a sus labios sensuales.

–Claro, a, creo que lo tenía por aquí.. –Billy se había puesto nervioso, turbado por la
belleza de aquella chica tan atrac va, y comenzó a buscar apresuradamente su encendedor en
todos sus bolsillos–. ¡Ah, aquí lo tengo!.

Billy se acercó con el encendedor en la mano, adoptando una ac tud de po duro que en
realidad aún le otorgaba una mayor apariencia de pandillero fracasado. Al accionar el mechero,
la llama iluminó débilmente el rostro de la mujer, y Billy Jones se quedó paralizado de terror al
ver una repen na transformación: los ojos azules se convir eron en dos carbones encendidos
que brillaban con puro odio, las mejillas de tez blanca se llenaron de horribles surcos
hinchados, y las delicadas orejas adoptaron una forma pun aguda muy parecida a la de los



murciélagos.
La criatura monstruosa en la que se había transformado la chica golpeó a un sorprendido

Billy, lanzándolo violentamente contra la pared, dejando al chico completamente aturdido de
dolor. La bes a dio un salto sorprendente y se situó justo encima del chico, inmovilizándole
contra el suelo con una fuerza sorprendente e inhumana. La mujer-demonio abrió la boca,
enseñando unos colmillos largos y pun agudos de los cuales resbalaba ansiosamente una gran
cantidad de saliva.

Justo en ese momento se oyó un estruendo, un sonido similar a un trueno, y de repente la
cabeza del monstruo desapareció. Billy notó que algo húmedo y viscoso bañaba
completamente su rostro, y al apartarse aquello de su cara observó atónito que era una mezcla
de sangre, trozos de hueso y materia cerebral.

–Tranqui, chaval, el peligro ha pasado. Ya puedes volver a casa corriendo, pero no digas
nada de esto a nadie. Y cuando digo a nadie, quiero decir ni a tu madre, ni a tu novia, ni a tus
colegas del barrio, ni siquiera a tu puto perro. ¿Me has entendido, chico? –dijo una voz a
espaldas de Billy.

Entonces Billy Jones contempló atónito como en una esquina se encontraba el joven del
mono sucio de grasa que unos minutos antes había visto en el callejón. Aunque no pudo ver su
rostro, oculto entre las sombras, Billy si vio la gran arma humeante que sujetaba en su mano
derecha, una especie de escopeta recortada de es lo casero. Sin esperar a que su salvador le
repi ese la pregunta, Billy Jones se levantó del suelo y corrió como nunca, hasta llegar a su
casa. Las pesadillas le acosarían durante semanas, pero al menos estaría a salvo, y a par r de
ahora pasaría más empo en casa estudiando y ayudando a su madre, en lugar de
vagabundear por las calles como un delincuente.

El joven del mono gris guardó su arma, sacó un bidón lleno de un líquido oscuro y roció el
cadáver de la mujer demoníaca, con la cabeza reventada por el disparo de la potente arma.
Luego encendió una cerilla y prendió fuego a los restos, quedándose a observar hasta el final.
Una vez estuvo seguro de que la criatura no se levantaría nunca más, el hombre volvió a su
desvencijada furgoneta, la cual tenía rotulado en los laterales un cartel que rezaba: «Nick Rose,
Exterminador de Plagas».

El teléfono móvil de Nick Rose comenzó a sonar, y el joven pulsó el botón para aceptar la
llamada.

–¿Diga?
–¡Nicky, soy Marianne! –dijo una voz femenina–. Algo gordo está pasando, enes que venir

a la Guarida. Los chicos y yo estamos flipados, el Museo de Arte ha explotado como unos putos
fuegos artificiales chinos, ¡que flipe!.

–Escucha, nena, ya sabes que no me gusta esa parte de la ciudad, con todos esos yuppies
trajeados con el culo es rado. Ya tengo bastante con "lo mío". Si quieres ayuda, llama al
chalado de Reeves, estará encantado de contarle a alguien sus gilipolleces.

–Pero Nicky, ¿es que no lo sabes? –la chica vaciló un poco antes de con nuar–. John Reeves
ha desaparecido, y han quemado su enda. La policía dice que ha sido un robo, o bien que el
viejo ha perdido la chaveta del todo y ha decidido incendiarlo todo.

Nicky Rose frunció el ceño, disgustado. No se llevaba muy bien con su an guo maestro y
mentor, y era verdad que Reeves estaba un poco transtornado, pero lo que nunca haría sería



quemar su enda de an güedades, llena de libros raros y todo po de reliquias y objetos
extraños.

–Está bien, nena, estaré allí dentro de media hora.
El joven cazador de monstruos arrancó su furgoneta, que en realidad era mucho más de lo

que aparentaba, igual que su dueño. Echó un vistazo a la parte de atrás, asegurándose de que
en el compar mento secreto se hallaba su bolsa llena de armas, y luego se palpó el bolsillo
secreto del interior de su mono. Allí se encontraba una serie de pequeños tubos de cristal que
contenían el “Suero", la sustancia que le otorgaba una gran fuerza y resistencia, muy ú l para
combatir a las criaturas malignas que se arrastraban por la noche en Hollow City.

 
***

 
El millonario Eduard Kraine abrió los ojos muy despacio, intentando concentrarse. Le dolía

mucho la cabeza y el pecho, y los ojos le escocían como si los estuviesen rociando con espray.
Aturdido, miró a su alrededor y vio que todo estaba muy oscuro, apenas podían dis nguirse
una serie de luces pequeñas a su alrededor. También advir ó que no podía moverse, como si
estuviese inmovilizado por algo.

Eduard intentó llamar a alguien, pero apenas pudo separar los labios y mucho menos
ar cular sonido alguno. Intentó concentrar su energía Ki, pero sus esfuerzos resultaron
también inútiles, era como si hubiese perdido su capacidad de concentración.

¿Qué era lo úl mo que recordaba? Ah, sí, su lucha contra aquel fantasmagórico ser
sobrenatural en el Museo de Arte, y luego aquella terrible explosión. Y después, la nada.
¿Dónde estaba ahora, tal vez en un hospital? ¿O tal vez lo había rescatado el Padre García, el
sacerdote de la Iglesia de Saint Patrick?

De repente, todas las dudas de Eduard Kraine quedaron despejadas al abrirse una puerta y
encenderse una gran luz. Kraine se encontró mirando a un gran techo cubierto de luces
brillantes, como las de un gran laboratorio, y se dio cuenta de que estaba inmovilizado en una
especie de camilla. Luego escuchó las voces de un hombre y una mujer que se acercaban a él:
Kraine las conocía muy bien, puesto que había mantenido varias reuniones de negocios con
aquellas personas.

–Bien, señor Kraine, no se preocupe. Está usted en muy buenas manos, a par r de ahora
nosotros le cuidaremos. Al fin y al cabo usted es de la familia, ¿no?. Menos mal que la señorita
Chang andaba por allí cerca, menudo zafarrancho se montó anoche en el Museo. Es usted un
niño malo, señor Kraine, ¿o puedo llamarle Eduard?

El rostro de vendedor de anuncios de Jason Strong apareció frente a la dura mirada de
Kraine. El director de la megacorporación se acercó al millonario y, manteniendo su sonrisa
impoluta de blanca dentadura, le susurró suave pero amenazadoramente al oído:

–Bienvenido a TecnoCorp.
 

***



El	agente	X
 
En el interior de las instalaciones secretas del Laberinto, en lo más profundo de los

subterráneos de Hollow City, se encontraba reunido nuevamente el Consejo de los Doce.
Ubicados cada uno de ellos en su puesto dentro de la tribuna, miraban desde lo alto al centro
de la oscura Sala de las Ánimas. Los encapuchados miembros del Consejo no pronunciaban
palabra alguna, puesto que no lo necesitaban, ya que todos ellos podían comunicarse entre sí
por medio de la Telepatía.

La puerta de acceso a la Sala de las Ánimas se abrió, revelando a un hombre de estatura
baja, delgado y espalda ligeramente encorvada, cuyos ojos cubiertos por unas gruesas lentes
denotaban su gran nerviosismo. El hombre caminó midamente hacia el centro de la sala,
donde esperó respetuosamente a que hablaran los sabios maestros.

–Opera vo número 21, informe sobre la situación actual –dijo uno de los miembros del
Consejo con su voz cavernosa.

–Parece que la amenaza del exagente conocido como "el Fantasma" ha sido eliminada, no
hay mo vo de preocupación –contestó el hombre enjuto–. Al parecer, alguna de las reliquias
de los Valaki se hallaba en el Museo de Arte, y el Fantasma debió intentar absorber la Energía
Oscura de uno de esos objetos. Sin embargo, algo malo debió ocurrir, ya que se produjo una
explosión que arrasó toda la zona. Nuestros cien ficos han analizado los restos y han
detectado una gran can dad de Energía Oscura, lo que demuestra que el Fantasma debió
cometer algún error en el proceso de la canalización.

–¡Otro hecho que demuestra lo erróneo de la creación del Fantasma! –espetó otro de los
miembros del Consejo–. Esa abominación nunca debió de exis r. Y todos sabemos de quien es
la culpa, número 1...

Al decir esas palabras, todo el Consejo quedó mirando al primero de los encapuchados que
había hablado.

–Primero el Fantasma fracasa, luego desaparece sin poderlo capturar y ahora explota media
ciudad desperdiciando gran can dad de Energía Oscura. Y encima no sabemos dónde está el
Ojo de los Dioses. ¡El Amo se enfadará con nosotros, y todo por tu culpa, número 1! –aseveró
otro de los consejeros oscuros.

–¿Me estáis cues onando, número 2? –los ojos del número 1 brillaron con poderosa furia,
pues sabía que su rival hacía tiempo que quería desacreditarle para ser el líder del Consejo.

El hombre enjuto no daba crédito a lo que estaba presenciando, el sabio Consejo de los 12
discu a entre ellos y delante de uno de los OPE (opera vos de planificación y estrategia). El
OPE 21 tenía una idea en su mente, un plan, pero quizá debería dejarlo para una mejor
ocasión, no fuera que la furia del Consejo cayera sobre él.

De repente otro de los consejeros, el llamado número 12 (y por tanto el úl mo en formar
parte del Consejo) levantó una mano para tranquilizar los ánimos del resto de sus compañeros.
Luego se dirigió hacia el hombre enjuto:

–¿Y qué hay de los prisioneros, alguno ha dicho algo útil?
–No, mi señor, de momento todos han resis do nuestros intentos de obtener información.

Pero el más débil pronto dejará de ofrecer resistencia, y nos dirá todo lo que deseemos saber.
Solo será cuestión de tiempo.



–Eso espero…por tu bien –susurró amenazadoramente el consejero número 12–. Ahora
márchate, vuelve cuando tengas algo útil que decirnos.

El opera vo 21 comenzó a marcharse pero se detuvo, dubita vo, y al final volvió sobre sus
pasos para encararse de nuevo con el Consejo Oscuro. Había llegado la hora de la verdad, y
aunque tenía miedo de las consecuencias de sus actos, su audacia era aún mayor. Estaba
cansado de ser un simple OPE, quería ser algo más, quería salir del Laberinto y ver ese mundo
exterior con sus propios ojos y no a través de pantallas de ordenador. Recorrer las calles,
escuchar los sonidos de la ciudad, ver a otras personas no contaminadas con la Energía
Oscura…También quería sen r la emoción del combate, disparar un arma, sen rse superior a
otros, y solo había una forma de conseguirlo.

–¿Alguna cosa más, operativo 21? –dijo el consejero número 1 con aire de fastidio.
–Quiero ser agente de campo –respondió el hombrecillo en voz baja y lastimosamente.
Los miembros del Consejo de los 12 se revolvieron en sus asientos, asombrados,

comenzando a rumorear entre ellos de forma desaprobatoria. "Increíble", "esto es
inconcebible", "que atrevimiento, es intolerable" fueron las frases que lanzaron con enfado los
oscuros.

–Explícate –el consejero número 1 acalló con un gesto al resto del Consejo.
–Quiero ser agente de campo. Me lo merezco, llevo sirviendo fielmente durante años al

Consejo, realizando planes y estrategias infalibles que luego otros llevan al fracaso. Mirad al
Fantasma, con todo su poder no consiguió nada porque solo era una criatura descerebrada que
debió quedarse en el Otro Lado. Yo conozco las instalaciones, al personal, al equipo, soy uno
de los primeros que vinieron a Hollow City, y sirvo fielmente al Amo y al Conocimiento Oscuro.
Nadie tiene tanto derecho como yo a formar parte de la red de agentes.

–Careces de entrenamiento de combate, y tu experiencia en moverte en las calles es nula.
Colocarte en el exterior terminaría en un nuevo fracaso. Además, ser un Agente Oscuro no es
sólo ponerse un uniforme y llevar un arma. Es mucho más. Es entregar tu cuerpo y tu alma
completamente al Conocimiento Oscuro. ¿Estarías dispuesto a ello? –dijo el líder del Consejo,
clavando su maléfica mirada en el hombrecillo.

–Sí, lo estoy –contestó plenamente convencido el opera vo 21, sosteniendo valientemente
la mirada del consejero–. Desde que el Fantasma nos traicionó no hay nadie quien lidere a los
Agentes. Necesitan alguien que los guie, alguien con mano firme pero con inteligencia, que no
siempre esté pensando en sangre y muerte. En las situaciones de riesgo se necesita una cabeza
fría, capaz de pensar rápidamente y tomar las decisiones más acertadas. Además, el
experimento Alfa ha demostrado con creces que cualquiera puede adquirir habilidades de
combate con rapidez, gracias al programa de entrenamiento informático.

Los miembros del Consejo deba eron entre ellos, esta vez mentalmente, sin pronunciar
palabra alguna, lo que ponía nervioso al opera vo 21. Tras varios minutos de completo
silencio, el Consejero número 1 habló:

–Sea pues, el Consejo admite tu pe ción. Serás llevado al Laboratorio, donde nuestros
Cien ficos te otorgarán el don del Conocimiento Oscuro. Luego serás incluido en el
Experimento Alfa, y pasarás un periodo de prueba. Si enes éxito, te transformarás en un
Agente Oscuro, y dejarás de ser un OPE. Pasarás a ser… el Agente X.

El hombrecillo respiró con alivio, ¡lo había conseguido!. Había logrado lo más di cil,



convencer al Consejo, el resto sería coser y cantar. Pronto sería un Agente, y podría conocer el
mundo exterior, esa ciudad decadente conocida como Hollow City.

Mientras abandonaba la Sala de las Ánimas, el hombre enjuto escuchó una vez más la voz
gutural del líder del Consejo:

–Ten cuidado, Agente X. A veces una cabeza fría y pensante…puede ser cortada
rápidamente

 
***

 
En el despacho del Alcalde se encontraban el propio Mallory y su asesor, Elliot Grant,

discu endo varios asuntos que tratar. Ya eran casi las 19:00 horas, momento en que el sol
quedaba oculto bajo el oscuro manto de la noche. El polí co y su compañero habían tenido
que quedarse hasta tarde, puesto que últimamente el Ayuntamiento era un caos.

–¿Me estás diciendo que la policía no sabe nada del origen de la explosión del Museo?
–interrogó Mallory a su asesor–. ¿Y para qué coño le pagamos las vacaciones al Comisario
Howard?. ¡Incompetente de mierda, lo voy a mandar a patrullar las cloacas! –tronó la voz del
siempre iracundo Alcalde.

–No se preocupe, señor Alcalde, ya hemos dado una excusa a los medios, de momento los
perros ya enen carnaza. Lo que me preocupa es que TecnoCorp no nos quiera contar nada de
lo que saben, me da mala espina.

–¡Ese bastardo de Strong! Un día acabaré con él, ¿me oyes, Elliot? Y también con su fulana
china, tailandesa o lo que sea. Algún día haré que vuelen por los aires el maldito edificio de
TecnoCorp, y luego montaré un meadero de perros en el solar –Mallory odiaba con ferocidad a
Jason Strong, sobretodo desde los incidentes que habían ocurrido meses atrás y que casi le
costó la vida al Alcalde.

–De momento no podrá ser, señor. Desde que firmó el acuerdo, todo va bien para nosotros.
Su tecnología, su gente, sus recursos…TecnoCorp está cambiando nuestra ciudad rápidamente,
y para mejor.

–¿Para mejor? Joder Elliot, hay un puto agujero en la Gran Avenida donde antes estaba el
Museo de Arte. Y encima ese idiota de Flint Harryson no para de darme cera en los medios,
sobretodo en el American Chronicles. ¡Les voy a poner una demanda por injurias para que solo
puedan usar su prensa amarilla para limpiarse la mierda del culo! –Mallory comenzaba a pasar
del enfado a laira, lo cual no era bueno para su estado de salud.

Elliot Grant encendió uno de los hábanos peruanos marca Sancristo, que costaba 30 $ la
unidad, y se lo puso en la boca amablemente al Alcalde. Luego le sirvió una copa de brandy
irlandés Marqués de Gardey para intentan apaciguar los ánimos. Poco a poco Mallory se relajó,
e incluso comenzó a sonreir.

–¡Ah, Elliot, muchacho, tu si que sabes cuidarme! Menos mal que te tengo a , el resto son
un hatajo de inútiles. ¿De que estábamos hablando?

–Del periodicucho ese, el Chronicles. Por cierto, ¿sabe que ya no escribe en él ese
mentecato de Vic Page? Parece que se ha ido de improviso a buscar a otro al que molestar. Era
como un buitre molesto, siempre al acecho para molestarle.

–¿Sabes que te digo, Elliot? ¡Que les den, a la prensa, al American Chronicles y al lis llo de



Page! Que les den a todos.
Mallory y Grant iban a chocar sus copas en un alegre brindis cuando la puerta se abrió de

par en par, revelando la agitada figura de Samantha Abbot, la secretaria y "úl ma adquisición"
del Alcalde. La joven rubia y de grandes pechos respiraba nerviosamente, lo que le impedía
hablar de forma coherente.

–Calma Sam, serénate y dime que es lo que te ha hecho entrar en mi despacho sin llamar –
dijo Mallory, clavando su mirada lasciva en el generoso escote de la muchacha.

–¡Señor Alcalde, le han disparado! ¡Está saliendo ahora mismo en todos los no ciarios! –
dijo gritando la atractiva secretaria.

–¿Disparado? ¿A quién? –preguntó sorprendido Elliot Grant.
–¡A Bubba Hots, el capitán de los Hollow Riders!
Mallory y Grant se miraron perplejos, sin decir nada. Esa noche tendrían que anular la cena

de gala donde iban a premiar a la estrella de Futbol Americano por sus éxitos en la Liga.
 

***
 

En el Laboratorio del Laberinto los Cien ficos deformes se afanaban en tener listos los
prepara vos para iniciar la Transformación. El proceso consis a en colocar al candidato en una
camilla, y conectarle mediante unos viscosos tubos a una de las numerosas cápsulas
contenedoras que se alineaban en la estancia. Cada una de dichas cápsulas contenía en su
interior a una Criatura, la cual proporcionaba la necesaria Energía Oscura que alimentaba el
proceso. Sin embargo, dicho procedimiento era mortal para la Criatura, la cual perecía
dolorosamente entre múl ples convulsiones al serle drenada su energía vital. Luego lo que
quedaba de su horrible cuerpo era llevado al crematorio, donde eran arrojadas todas las
cáscaras vacías para su incineración.

En una de las camillas de operaciones se encontraba el opera vo 21, maniatado por unas
abrazaderas de darkanium para evitar cualquier movimiento perjudicial para la
Transformación.

–¡Vamos, cabeza de pez, hazlo ya de una vez! –bramó impaciente el hombrecillo a uno de
los Cien ficos jorobados–. Sois todos unas criaturas lamentables y paté cas, no servís para
nada.

El horrible Cien fico no dijo nada, simplemente acercó una máquina de la que sobresalía
un delgado tubo, colocándolo de forma que apuntara directamente al pecho del OPE 21.
Haciendo caso omiso de los insultos y amenazas que le profería su paciente, el Cien fico
manipuló una serie de controles y disposi vos que se hallaban en la parte inferior de la
máquina. Al instante se movió un pequeño panel deslizante, mostrando una pequeña pantalla.
En el monitor podía verse unos extraños símbolos, muy parecidos a los tatuajes rituales del
ex nto pueblo Valaki. Para iniciar la Transformación, el Cien fico debía tatuar para siempre la
piel del receptor, lo cual debía hacerse con aquel láser especial al mismo que se inyectaba
Energía Oscura líquida. El resultado era un tatuaje mágico que imbuía poder al receptor: el
poder de manipular la Energía Oscura.

–¿Quieres darte prisa, cara de excremento, o me vas a tener aquí todo el día? –volvió a
exclamar enfadado el paciente.



El Cien fico volvió su rostro de horrible aspecto hacia el opera vo 21, luego llevó sus
deformes dedos hacia el control de anestesia, que servía para que el paciente no sufriera dolor
alguno en la Transformación. Sin embargo, el Cien fico no ac vó dicho disposi vo, sino que en
su lugar accionó el botón que ponía en marcha el láser, y por tanto la operación.

–Buena suerte, "Agente X" –dijo con una desagradable el Científico jorobado.
Lo úl mo que escuchó el opera vo 21 fueron sus propios aullidos de dolor, que fueron

oídos por todo el Laboratorio e incluso por las zonas adyacentes del Laberinto.
 

***
 



Sombras	en	la	oscuridad	(parte	1)
 

En el interior de uno de los edificios de Long Street se hallaba la oficina de Jack Stone. En la
puerta colgaba un discreto cartel que anunciaba la profesión de su dueño: Inves gador
Privado. Jack Stone acababa de entrar, después de una noche demasiado tranquila, y lo
primero que hizo fue colgar su abrigo empapado por la lluvia en el perchero. Luego se sirvió
una copa de brandy y se acomodó en su viejo sillón, intentando relajarse. Fue entonces cuando
se percató de una luz roja parpadeante, que indicaba que alguien había dejado un mensaje en
su contestador automá co. Muy a su pesar, el detec ve pulsó el botón para escuchar los
mensajes, esperando que fuese algún trabajillo de poca monta que le permitiese salir al paso.

–¿Señor Stone? Mi nombre es Alice Graves, soy la hija del profesor Edmund Graves, el
historiador que hasta hace poco permanecía en Hollow City para realizar una serie de
conferencias. Necesito hablar con usted urgentemente, creo que mi padre corre un serio
peligro. Es más, creo que ha desaparecido. Por favor, llámeme lo antes posible a este número,
gracias –la voz era de una mujer triste y angustiada, y Stone enseguida sintió lástima por ella.

El inves gador se quedó pensa vo después de oir a la mujer, pero entonces notó que la luz
del contestador aún parpadeaba. Otro mensaje. Al parecer la noche no se había terminado
aún. Pulsó nuevamente el botón.

–¿Jack? –Stone reconoció enseguida la voz–. Soy yo, Nicky Rose, ya sabes. Verás, tengo un
problema, y creo que puedes ayudarme. Un viejo colega ha desaparecido, y creo que estaba
me do en algo… –aquí Rose se mostraba algo inquieto– siniestro. Estaré sobre las ocho en el
29 de Sawmill Street, espero que puedas venir.

Stone se acercó a la ventana del estudio, contemplando la noche. No sabía por qué, pero su
intuición le decía que ambas llamadas estaban de algún modo relacionadas. Una vez más, el
misterio y la intriga llamaban a su puerta, como en los viejos empos. Al observar la oscuridad
a través del cristal, Stone sin ó un pequeño escalofrío. La lluvia y el frío acompañaban la
penumbra, azotando sin piedad las sucias calles de Hollow City.

Stone tomo una decisión, y se dirigió hacia su dormitorio. En una sección de la pared pulsó
un interruptor oculto que deslizaba un panel secreto, donde Stone guardaba su preciado
male n. En su interior se hallaba un gran sombrero de ala ancha de color oscuro, un pañuelo
de seda negro y una gran pistola, capaz de atravesar la piel de un elefante. El detec ve cogió el
male n, se encaminó hacia la puerta y cogió nuevamente su abrigo negro, fabricado de un
resistente kevlar capaz de detener las balas de pequeño calibre. Luego abandonó su oficina
para adentrarse en las oscuras fauces de Hollow City.

 
***

 
En la azotea de uno de los edificios del 29 de Sawmill Street se hallaba una figura ves da de

negro, con una larga capa oscura y una capucha que le ocultaba el rostro. La figura observaba
atentamente lo que quedaba de la enda de an güedades de John Reeves, arrasada por un
incendio hacía unos pocos días. Parecía men ra que allí mismo, meses atrás, se habían reunido
por primera vez el cazador de monstruos John Reeves, el escritor Vic Page y él mismo, unidos
por el des no para inves gar el misterioso asesinato del Padre Franklin, el an guo sacerdote



de la iglesia de Saint Patrick. Aunque Page había resultado ser un po con demasiados
escrúpulos, Reeves había demostrado tener un lado oscuro que le había arrastrado a cometer
actos de los cuales posteriormente se había arrepen do. Tras cometer algunos errores, los tres
aventureros se habían separado, pero ahora una nueva amenaza se cernía sobre ellos.

Hacía empo que nadie sabía nada de Page, John Reeves había desaparecido tras quemarse
su enda y luego él mismo había tenido que comba r contra un ser infernal en el interior del
Museo de Arte de Hollow City. Había tenido mucha suerte de sobrevivir, sólo la tecnología de
TecnoCorp le había salvado de las garras de la muerte. Bueno, no solo eso, también estaba
aquella cosa negra, un trozo diminuto de roca oscura que se había quedado adherido a su
corazón. Los médicos de TecnoCorp iban a sacarle aquella cosa a pesar de que la operación
probablemente le hubiese causado la muerte, pues lo único que les interesaba era hacerse con
ella. Y por eso Eduard Kraine había huído, después de que le hubiesen implantado una nueva
cara tras la terrible explosión. No, mejor dicho, no había huído, pues Kraine había muerto para
siempre en el accidente. Ahora ya solo quedaba él.

La oscura figura contempló su nuevo traje, no muy diferente al an guo pero más ligero y
flexible, mejorando sus prestaciones en combate. Luego percibió un ruido a través del fragor de
la lluvia. Era un vehículo, una especie de vieja furgoneta que aparcaba justo delante de la
entrada de la enda del viejo an cuario. De la desvencijada furgoneta se apeó un joven
ataviado con un mono gris, alguien al que conocía por las descripciones de Reeves.

El encapuchado sonrió, había llegado la hora de dejarse ver. Era el momento de averiguar
que estaba pasando, que había sido de sus an guos compañeros. Sucesos muy extraños
estaban teniendo lugar en Hollow City, terribles acontecimientos que necesitaban hombres
valientes y preparados como él. Había llegado la hora de su regreso. Dando un impresionante
salto y planeando con su capa larga y oscura, Espectro retornaba nuevamente a los siniestros
suburbios de su hogar, Hollow City.

 
***

 
Nicky Rose entró cuidadosamente en el interior de la enda de an güedades de John

Reeves, iluminando con una pequeña linterna de bolsillo los restos de libros quemados,
objetos rotos, cuadros hechos cenizas y demás restos cubiertos de ceniza. No había quedado
nada en pie tras el incendio, todo el negocio de Reeves había quedado reducido a escombros y
polvo negro.

–No ha quedado nada que el fuego no haya carbonizado, lo siento por tu amigo –dijo a su
lado Jack Stone, que buscaba cualquier indicio de lo que allí había ocurrido.

–Seguro que está bien, el viejo loco sabe cuidarse. Además, no encuentro su bastón por
ningún lado, tal vez escapó del lugar cuando empezó el incendio y haya ido a buscar refugio –
contestó esperanzado el cazador de monstruos.

Ambos aventureros con nuaron buscando con ahínco, intentando hallar algo ú l, cuando
algo les llamó la atención. Era una figura alta, ves da de negro, con una capa oscura, que les
estaba observando desde la entrada.

Al notar su presencia, los reflejos de Stone actuaron deprisa, y en un san amén apareció en
la mano derecha su potente pistola, cargada con su munición especial que le dotaba de una



potencia superior a la de una potente escopeta. El detec ve encañonó al misterioso
encapuchado, mientras le preguntaba:

–¿Quién eres? Contesta rápido si no quieres que te entierre entre estos sucios escombros.
–Tranquilo, Jack, yo sé quién es –lo tranquilizó Rose–. Reeves me habló una vez de él, me

dijo que le ayudó en la inves gación de la muerte del Padre Franklin. Es ese jus ciero que
aparece a veces en los periódicos, Espectro.

Espectro avanzó hacia Stone y Rose, dejándose ver ante la luz de sus linternas. Después de
observarlos durante unos segundos, el vengador enmascarado decidió hablarles:

–Así que Reeves se ha vuelto a meter en líos, ¿eh? Le dije hace empo que se marchase de
aquí, esta ciudad se ha vuelto demasiado peligrosa úl mamente. Están ocurriendo cosas muy
raras en los úl mos meses, y creo que se trata de algo demasiado gordo para que lo maneje un
solo hombre, aunque se trate del viejo testarudo de Reeves.

–Si estaba inves gando algo turbio, estaría relacionado con algo sobrenatural –dijo Rose–.
Deberíamos buscar su despacho privado, por si se hubiese salvado del incendio, a ver si
encontramos alguna información valiosa.

Tras varios minutos de búsqueda, entre los tres héroes pudieron encontrar finalmente una
puerta metálica oculta, y tras forzarla accedieron a una gran sala. En su interior pudieron
contemplar mul tud de objetos y ar lugios diversos, ordenados y clasificados con gran
me culosidad. Armarios, vitrinas y estanterías repletas de las más extrañas reliquias se
apiñaban entre sí, dando a la sala el aspecto de la guarida de un antiguo hechicero medieval.

–Cuidado, no toquéis nada –advir ó Rose a sus compañeros–. Nunca se sabe lo que Reeves
puede haber guardado aquí.

–Mirad, allí en esa mesa parece que hay un mapa y varios papeles –dijo Stone–. Tal vez
haya algo que nos indique en que estaba trabajando últimamente tu amigo.

Al acercarse a la mesa, los tres héroes comenzaron a examinar los papeles, libros y
cuadernos que se apilaban en ella. En el mapa de Hollow City encontraron rodeado con un
círculo rojo un lugar: la sala de subastas Angelie’s. También hallaron un folleto publicitario de
la sala, unos recortes de prensa del American Chronicles y varias referencias a lugares lejanos
donde habían aparecido determinados objetos.

–Al parecer estaba inves gando sobre los Valaki y el profesor Graves –dijo Espectro–.
Estaba muy interesado en un objeto que subastaban la noche en que desapareció, el "Ojo de
los Dioses".

–¿Graves? ¿Edmund Graves, el pres gioso historiador? –preguntó extrañado Stone–. Su hija
se ha puesto en contacto conmigo, dice que su padre ha desaparecido.

–¿Desaparecido? En el Chronicles dijeron que Graves se había puesto enfermo, y que había
tenido que abandonar el hotel Gold Imperial –Rose se quedó pensa vo, intentando ponerse
en la piel de su antiguo mentor.

–Yo se algo de los Valaki –habló Espectro, llevándose involuntariamente una mano al pecho
al recordar su combate contra el Fantasma en el Museo de Arte, y el terrible resultado de todo
aquello–. Se trata de una cultura muy an gua, prác camente desconocida, y que apenas dejó
algún que otro rastro histórico antes de desaparecer para siempre de la faz de la erra –
Espectro decidió omi r a sus compañeros que ahora un fragmento de una reliquia Valaki se
alojaba en su pecho, otorgándole una fuerza y resistencia sobrehumanas, entre otros poderes.



–La hija de Graves me dijo que su padre había dedicado una parte importante de su úl mo
libro a los Valaki –dijo Stone–. Al parecer es el único historiador del planeta que los ha estado
estudiando en serio, a pesar del desprecio de sus compañeros del mundo académico.

–Yo no sé nada de libros ni chorradas –dijo Rose–, pero creo recordar que los Valaki
estaban relacionados con demonios y seres divinos, y que sus chamanes eran capaces de
canalizar el poder de sus dioses a través de ciertos tatuajes rituales. Y si en este asunto hay
algo sobrenatural, y Reeves está metido en medio, creo que es hora de actuar, y deprisa.

Los tres aventureros se miraron entre sí. Una vez más se forjaba una alianza en la enda de
John Reeves, aunque esta vez sólo repi ese Espectro. Sin Vic Page y John Reeves, esta vez lo
acompañarían el detec ve Jack Stone y el exterminador Nick Rose. Espectro suspiró,
recordando que la úl ma vez su lado oscuro lo había llevado a cruzar el límite, y se juró que
esta vez no cometería los mismos errores. Esta vez no se dejarían las cosas a medias, como
sucedió con la muerte del Padre Franklin. Ahora llegarían hasta la verdad del asunto, por muy
duro que fuese. Espectro se lo juró a si mismo en silencio, una promesa firme que sólo podía
significar una cosa… el castigo para los culpables.

 
***

 
Jack Stone detuvo su coche en las inmediaciones del hotel Gold Imperial, uno de los más

lujosos de la ciudad. Nada más atravesar el ves bulo, dos guardias de seguridad ya le estaban
vigilando al adver r que no llevaba ningún equipaje. El detec ve fue directo al mostrador,
donde mostró su acreditación de inves gador privado al encargado, un po delgado con
chaqueta gris y de aspecto afable.

–Me llamo Jack Stone, y trabajo para la hija del profesor Edmund Graves. Necesito hacerle
unas preguntas sobre lo que ocurrió la otra noche en su hotel.

–¡Ah, sí! –contestó el encargado–. Lo recuerdo, el buen profesor se encontró indispuesto de
forma repen na, y tuvo que abandonar el hotel junto a unos familiares. Que pena, un suceso
lamentable, espero que el profesor Graves se encuentre recuperado y pueda volver a visitarnos
muy pronto.

–Familiares, ¿eh? ¿Fueron ustedes quienes los avisaron para que se hiciesen cargo del
profesor? –interrogó Stone.

–No lo sé, eso debe preguntarlo al director, el señor Sebas an Bruk, aunque hoy está muy
ocupado y no creo que pueda atenderle.

–Pues dígale a su jefe que aún estaría más ocupado si la hija del profesor Graves decide
demandarle a él y a su hotel, porque parece que su padre ha desaparecido. Y el úl mo lugar
donde alguien le vio fue aquí –Stone clavó su fría mirada en los ojos del encargado, el cual se
mostró visiblemente nervioso por las palabras del detective.

Mientras el encargado se apresuraba en realizar unas llamadas para localizar al director,
Stone aprovechó el momento para examinar por encima las medidas de seguridad del hotel.
Guardias de seguridad, cámaras de vigilancia, botones serviciales que manejaban los equipajes
de los clientes, camareros de andar apresurado, e incluso personal de limpieza… alguien debía
haber visto algo.

–Muy bien, señor Stone, el señor Bruk le atenderá ahora –le interrumpió el encargado,



ahora con cara de pocos amigos–. Timy, el botones, le acompañará al despacho del director.
Tras darle las gracias, Stone se encaminó junto al botones hacia una puerta de madera que

daba la entrada a un amplio corredor. Mientras caminaban hacia el despacho del director,
Stone observó al muchacho. Era un joven de apenas 16 años, pelirrojo y con el rostro cubierto
de múl ples pecas. Parecía algo nervioso, y Stone se preguntó si tal vez no sabría algo del
asunto con el profesor Graves.

–Así que te llamas Timy, ¿no, muchacho?.
–Sí, señor.
–Debes llevar mucho tiempo aquí, ¿eh?
–No señor, sólo tres meses.
–Habrás visto a mucha gente famosa por aquí. Actores de cine, escritores, depor stas de

élite…
–Alguno que otro, señor –contestó tímidamente el botones.
–¿Y qué me dices del profesor Graves? Debes de haberlo visto por aquí, un pres gioso

historiador y escritor.
–No me acuerdo, tal vez, es que hay mucha gente en el hotel –dijo esquivamente el joven

Timy.
Stone detectó algo raro en el chico, más allá de la inseguridad propia de un joven de su

edad. La intuición infalible del detec ve le decía que Timy sabía algo más, y no quería decirlo.
Stone iba a presionar un poco más al chico cuando ambos se detuvieron ante la puerta del
despacho del director, así que el interrogatorio al botones debería esperar. Timy llamó a la
puerta, y una voz contestó un sonoro "adelante". Mientras el chico se alejaba una vez cumplida
su misión, Jack Stone abrió la puerta y entró en la habitación.

El director del hotel Gold Imperial, Sebas an Bruk, estaba sentado en un aterciopelado
sillón de color oscuro, detrás de una gran mesa de caoba. Era un po de mediana estatura, con
cabello rubio peinado atrás, ojos azules de mirada intensa y un rostro juvenil a pesar de los
cuarenta y tantos años que debía tener. Bruk parecía tranquilo, sonriente, y ofreció una copa a
Stone, el cual rechazó la invitación educadamente.

–Muy bien, señor Stone, así que es usted detec ve, como Sherlock Holmes o Poirot, ¿no?
Seguro que en su profesión habrá de todo menos aburrimiento…

–Vayamos al grano, señor Bruk –interrumpió bruscamente Stone–. Ya sabe que la hija del
profesor Graves es mi cliente, y dice que su padre ha desaparecido.

–¿Desaparecido? Eso no puede ser, se fue de mi hotel en perfectas condiciones, y
acompañado de unos familiares. No hay nada de qué preocuparse, créame –Bruk sonrió,
intentando mostrar una confianza que hizo dudar a Stone.

–¿Qué familiares son esos? ¿Acaso comprobó su iden dad? ¿Y quién les avisó, o
simplemente aparecieron por arte de magia en la puerta de su hotel? –Stone decidió apretarle
las tuercas a Bruk, pues intuía que el director sabía algo que no iba a revelarle fácilmente.

–Esos datos son confidenciales, y si fuese usted un buen profesional lo sabría, señor
detective –dijo Bruk de forma casi insultante.

–Es cierto, pero esos datos es más fácil dármelos a mí que a la policía, pues estoy seguro de
que ellos no serían tan discretos y considerados como yo. Ya sabe cómo son los polis, una vez
que muerden a su presa no la sueltan. Y con usted seguro que tendrían una buena carnaza –



Stone pronunció estas palabras con gran aplomo, para que el director tuviese empo de
digerirlas sin irritarse demasiado.

Sebas an Bruk no dijo nada, simplemente se recostó en su sillón, sacó un peine de su
bolsillo y se alisó con el su cabello rubio, con aire pensa vo. Stone sabía que estaba calculando
sus opciones, pero el director estaba entre la espada y la pared, y él lo sabía.

–Deme algo con lo que poder contentar a mi cliente, señor Bruk, y le dejaré tranquilo. Nadie
sabrá nada del asunto, créame.

–De acuerdo, usted gana, detec ve –claudicó al final el director–. Unos pos ves dos de
negro y con credenciales de la C.I.A. vinieron a por el profesor Graves. Dijeron que era un
asunto de seguridad nacional y que no podía decir nada a nadie del asunto, así que nos
inventamos una historia para contentar a la prensa. Dijeron que devolverían a Graves a su casa
sano y salvo, dentro de unos días. La úl ma vez que vi al profesor fue cuando lo me eron en
un coche negro, y no parecía muy contento. No se nada más del asunto, ni quiero saberlo. ¿Ya
se ha quedado contento, señor detective?

Jack Stone no dijo nada, sabía que aquel po con cara de vendedor ejecu vo no era más
que un cobarde fracasado. El detec ve se levantó y miró con desprecio a Bruk, luego caminó
hacia la puerta, pero antes de irse le dijo al director del hotel:

–Como le prome , seré lo más discreto posible en este asunto. Pero espero por su bien que
cuando encuentre al profesor Edmund Graves esté sano y salvo, porque de lo contrario cuando
acabe con usted el único trabajo que podrá conseguir en Hollow City será de friegaplatos en
algún miserable motel. Y por cierto, mi profesión es la de "Inves gador Privado", señor director
de hotel.

Cuando Stone cerró la puerta, Sebas an Bruk lanzó furiosamente su vaso de cristal contra
ella, destrozándolo en mil pedazos y desperdiciando el valioso whisky escocés que había en él.

–¡Cabrón de mierda, púdrete en el infierno! –chilló iracundo el director del Gold Imperial.
 

***
 



Sombras	en	la	oscuridad	(parte	2)
 

La luna comenzaba a iluminar la oscuridad de la noche cuando el joven Timy, ya sin su
atuendo de botones, avanzaba hacia su vieja motocicleta estacionada junto a la entrada del
parking del Gold Imperial. Timy silbaba una canción pegadiza de los Red Demons, su grupo
favorito, mientras desataba la cadena de seguridad de la rueda delantera. Aunque en una
ciudad tan llena de delincuencia como Hollow City aquella no era una gran medida de
seguridad, al menos le daba cierta confianza. Timy bostezó de cansancio, había sido un día de
mucho trabajo en el hotel y sólo tenía ganas de irse a casa y tumbarse en su cómoda cama.
Pero justo entonces una mano enguantada se posó fuertemente sobre su hombro derecho,
haciéndole volverse bruscamente hacia atrás.

Timy se encontró mirando a un hombre alto, ves do con un abrigo de cuero negro, su
rostro cubierto por un pañuelo de seda negra y con la cabeza embu da en un sombrero oscuro
de ala ancha. Al ver aquella misteriosa figura que lo tenía sujeto, Timy se asustó tanto que ni
siquiera intentó huir, lo único que pudo hacer era echarse a temblar.

–Tranquilo chico –dijo la voz del hombre del sombrero, amor guada por el pañuelo que
cubría su boca–. Solo quiero una cosa de ti…información.

–¿Qué quiere saber? –dijo Timy, a punto de sollozar.
–Sé que estuviste trabajando en el hotel la noche en que unos hombres se llevaron al

profesor Edmund Graves. ¿Qué puedes contarme de eso?
–Yo no sé nada, déjeme ir, sólo quiero irme a mi casa, por favor…
–Mira chico, no me hagas perder la paciencia –dijo impaciente la voz del hombre–. Dime lo

que quiero saber y te dejaré en paz, pero no me mientas porque si lo haces lo sabré. Y
entonces me enfadaré… –al decir esto, el hombre del rostro enmascarado dejó entreabrir su
abrigo largo, dejando brevemente al descubierto una gran pistola, que nada tenía que envidiar
al armamento avanzado de los soldados de TecnoCorp.

–De acuerdo, vale, se lo contaré todo. Estuve aquella noche trabajando en el hotel, cuando
algo pasó, algo gordo. Se oyeron golpes y ruidos extraños en la habitación del profesor, y luego
se presentaron unos hombres ves dos de negro. Tras hablar con el director, se fueron junto al
profesor Graves, lo metieron en un coche negro y se marcharon a toda prisa.

–El director del hotel, el señor Bruk, ¿no dijo nada? –inquirió el hombre.
–No señor, sólo nos dijo que no hablásemos del asunto con nadie, o de lo contrario nos

echaría a la calle. Por favor, déjeme ir –lloriqueó Timy.
–¿Y qué pasó con las cosas del profesor Graves, se las llevaron?
–Sí, se llevaron todo, incluido un gran bulto envuelto en una gruesa alfombra. Cuando se

marchaban, vi de reojo que el bulto se movía, como si en su interior hubiese alguien –Timy se
secó las lágrimas que resbalaban por sus mejillas.

–Está bien, chico –el enmascarado del sombrero soltó a Timy, el cual comenzó a
tranquilizarse un poco–. Sólo una úl ma pregunta. ¿A quién crees que se llevaron en la
alfombra, faltaba alguien más del hotel?

–Yo fui uno de los que limpiaron la habitación del profesor Graves cuando se marchó.
Habían unas pequeñas manchas de sangre en el suelo, y en un rincón encontré esto –Timy sacó
de su bolsillo una especie de tarjeta plastificada, y se la entregó a su interlocutor.



El enmascarado se quedó sorprendido al ver que lo que estaba sujetando era una
acreditación como periodista del American Chronicles. Al ver la foto, aún quedó más
sorprendido. Era la acreditación de Vic Page.

 
***

 
Nicky Rose entró en el lúgubre edificio semiabandonado donde se encontraba la Guarida,

un nido de frikis y okupas chiflados y amantes de lo sobrenatural que se citaban en los foros de
la red para ver cuál de todos soltaba la milonga más ingeniosa. «He visto a un hombre lobo
saltar en la zona del puerto», decía uno. «Pues yo he visto a un vampiro volar sobre la casa de la
vieja señora Douglas», contestaba otro. Ovnis, hombrecillos verdes, criaturas sobrenaturales,
hombres misteriosos ves dos de negro,… estos eran los misterios que perseguían estos jóvenes
fumetas, aburridos de la vida y enganchados por completo a Internet y al mundo de lo
fantástico y lo sobrenatural.

Rose saludó a un par de jóvenes con camisetas de los Red Demons, un grupo de rock radical
de Hollow City, que se encontraban haciendo "guardia". Lo dejaron pasar, pues Rose ya había
colaborado con ellos cuando John Reeves lo entrenó en el mundo de lo oculto.

–Nicky, muchacho, si alguna vez te metes en líos y necesitas ayuda… ni se te ocurra acudir a
estos chalados –le dijo una vez Reeves–. Pero si estás sólo, desesperado, y se te han agotado
todas las pistas, sólo entonces debes pedirles ayuda… y que la suerte te acompañe.

Nicky sonrió al recordar a Reeves, enfadado porque uno de aquellos pirados había osado
poner sus sucias manos en el bastón del viejo. ¡Ja, menudo chasco se había llevado! Reeves lo
había lanzado al suelo con un sutil movimiento combinado de su brazo derecho y su bastón.

Rose se fue adentrando cada vez más en el laberinto de estrechos pasillos y largas escaleras,
hasta que el ambiente se hizo irrespirable del humo. Aquí el que no fumaba estaba borracho, y
si no es que estaba colgado hasta las cejas de pas llas. Pero era el único recurso del que
disponía para hallar a Reeves, así que aguantaría lo máximo a esta pandilla de descerebrados,
aprendices de cazadores de monstruos.

Nicky Rose llegó hasta el centro de operaciones de la Guarida, una amplia habitación donde
se ubicaban ordenadores potentes, cables, antenas de todo po, televisores, emisoras de radio
de alta potencia… En un rincón estaba lo que aquellos pos denominaban "el pastel", un gran
panel de madera sobre la pared completamente cubierto de recortes de periódico. No cias
diversas se amontonaban unas sobre otras, colgadas con alfileres. Aunque en principio la
temá ca de aquellos recortes de prensa no parecía indicar relación alguna entre ellas, un
conocedor del mundo sobrenatural como Nicky Rose podía ver más allá. Evidentemente, todas
guardaban relación con lo oculto. Misterio, desapariciones, asesinatos, horror y muerte. Esas
eran las no cias que allí quedaban expuestas, conformando un gigantesco puzzle que parecía
no tener fin.

«Misteriosa luz vista en el cielo del desierto». «Niño que cura a los enfermos desaparece en
México». «Robo de reliquias en las tumbas de la pirámide china de Izzur»… Entonces Rose
observó dos no cias que le llamaron la atención, los destacados tulares rodeados de un
círculo de rotulador rojo: «Misteriosa explosión arrasa el Museo de Arte de Hollow City», y a su
lado un recorte que sorprendía por no parecer tener relación con lo sobrenatural, «Intentan



asesinar a Bubba Hots, capitán de los Hollow Raiders».
–Interesante, ¿eh? –dijo una voz femenina a espaldas de Rose.
El joven cazador de monstruos se volvió, encontrándose con la bella Marianne, una faná ca

del mundillo gó co, lo cual se reflejaba en su negro y corto atuendo. Parecía sacada de un
cuento de Poe, con su cabello rubio trenzado, su cara maquillada de blanco y con los labios
pintados de violeta oscuro. Una serie de piercings agujereaban por todas partes su piel, lo cual
restaba belleza a aquella frágil criatura, o al menos eso pensaba Rose.

–Hola Marianne, ¿Cómo estás? –saludó Rose.
–Hacía mucho empo que no venías por aquí, ¿es que ya no nos quieres? –dijo poniendo

morritos la joven friki.
–Ya sabes que no es eso, es que últimamente no paro de… trabajar –mintió Rose.
–Eso es porque úl mamente hay mucho monstruo suelto, ¿no crees? –la joven Marianne

dirigió su mirada hacia "el pastel", observando los cientos de recortes de prensa colgados en él.
–La verdad es que úl mamente las noches de Hollow City están siendo algo "moviditas". La

explosión del museo, roteos, rumores de criaturas fantasmales que vagan por las calles…Y
luego está lo de Reeves.

–¿Así que es por eso por lo que has venido, no? –dijo Marianne con tono de reproche–. Es
para ver si podemos ayudarte a encontrarlo, porque no tienes ni una sola pista, ¿a que sí, Nick?

Rose asin ó con la cabeza, dándole la razón a la joven. No le gustaba nada pedir ayuda, y
menos aún a esa pandilla de chalados juveniles, pero no tenía alterna va. Nicky Rose le contó
a Marianne todo lo que sabía, desde lo de los Valaki hasta la desaparición de Reeves. Cuando
comentó que el profesor Graves había desaparecido, Marianne abrió los ojos a modo de
sorpresa.

–¿Has dicho Graves, el profesor Edmund Graves?
–Sí, ese mismo –contestó Rose–, ¿por qué?
–Sabemos de un tío que había estado haciendo preguntas sobre Graves y los Valaki. Se trata

de un periodista que estuvo hace unos días en la conferencia que dio Graves en la Universidad
de Hollow City.

–¿Sabes quién es? –inquirió Rose.
–Claro, es nuestro ídolo desde que comenzó a escribir ar culos en el American Chronicles

atacando al Alcalde Mallory. Es como una china en el zapato de ese gordinflón corrupto. Se
llama Vic Page.

Nicky Rose suspiró. Sabía que Page había trabajado junto con Espectro y Reeves en la
inves gación de la muerte del Padre Franklin, y no era un simple periodista. Era un po cur do
en los barrios bajos, que se había ido ganando poco a poco un lugar en Hollow City como
escritor y periodista. Era uno de los pocos que se atrevían a luchar de verdad contra el mal que
imperaba en la ciudad, un tipo duro y valiente que no tenía miedo de meterse en líos. Si estaba
investigando a Graves y a los Valaki, tal vez sabría algo de Reeves.

 
***

 
Dora Higgins se acomodó sus gafas encima de su nariz respingona, mientras miraba sin

parpadear la pantalla de su ordenador. Ya casi era la hora de cerrar pero aún tenía mucho



trabajo, y si no terminaba sus tareas su jefe le echaría la bronca. Greg Templeton, el director de
la sala de subastas Angelie’s, no era conocido precisamente por ser una persona amable y
paciente con sus empleados. A pesar de ello, Dora había notado que Templeton estaba
úl mamente de mejor humor, debido al resultado de la úl ma subasta celebrada en la sala. La
venta de la pieza denominada "Ojo de los Dioses", una simple roca de piedra de una época
remota sin apenas demasiado valor, había reportado un gran beneficio para Angelie’s, y no
solo económico. La publicidad de la operación había devuelto parte de la fama perdida a la
sala, y las llamadas de clientes, revistas especializadas y gente interesada habían inundado la
centralita estos últimos días. Y todo ello suponía trabajo y más trabajo para Dora.

Desde su mesa de recepción, Dora vio que entraba un hombre de unos cuarenta años,
moreno y alto, bien parecido. Llevaba un traje de color gris claro, y en su muñeca lucía un lotus
que valdría más de lo que ganaba dora en un mes. El hombre se sentó en una de las sillas
frente a Dora y le sonrió.

–Buenos días, me llamo Elías Kerman, y estoy interesado en la pieza que subastaron el otro
día, el "Ojo de los Dioses". ¿Podría hacerle unas preguntas?

–La verdad es que ahora no tengo mucho empo… –comenzó a decir Dora, pero había algo
en aquel hombre que le atrajo, algo diferente. No sabía muy bien que, pero aquel desconocido
le fascinaba–. Bueno, está bien, pero sólo un momento. ¿Qué desea saber?

–¿Qué sabe de su origen? –preguntó Kerman.
–Pues que proviene de uno de esos museos extranjeros de escaso renombre, que deben

subastar algunos de sus objetos menos valiosos para poder obtener recursos económicos. Es
algo muy común en el extranjero, donde las leyes de patrimonio histórico no son tan estrictas
como aquí.

–¿Es cierto que se trata de una reliquia del extinto pueblo Valaki?
–Sí, es cierto. Precisamente a que dicha cultura no es muy conocida se debe la facilidad de

haberla podido vender, la verdad es que no habría sido posible si fuese una pieza egipcia o
griega. Ya sabe, permisos, convenios, leyes…

–Lo sé, la burocracia es un grave problema que afecta a todo el planeta –dijo Kerman con
una sonrisa, cau vando por completo a Dora–. ¿No han subastado ninguna otra pieza de
origen Valaki?

–No, el Ojo de los Dioses es la única hasta ahora. Pero viendo lo que pasó la otra noche, el
director Templeton se alegraría muchísimo de poder volver a subastar otra reliquia Valaki. No
siempre se puede subastar un objeto por un millón de dólares.

–Un millón, ¿eh? –dijo Kerman con aire pensa vo–. ¿Y quién podría pagar una can dad tan
elevada por una simple piedra? –inquirió Kerman a Dora.

–Lo siento, señor Kerman, eso es información confidencial –dijo midamente Dora,
lamentando negarle algo a aquel hombre tan fascinante.

–Vamos, señorita…
–Higgins, pero puede llamarme Dora –dijo la joven ruborizándose.
–Tranquila, Dora, no quiero ponerla en una situación di cil. Comprendo su posición, una

joven encantadora trabajando todo el día sin descanso, some da a una gran presión, siempre
bajo la atenta mirada de un jefe tiránico que no sabe valorarla como es debido.

Mientras hablaba, la voz de Kerman había cambiado levemente, de forma casi



impercep ble. Había acercado su rostro lentamente hacia el de Dora, mirándola directamente
a los ojos mientras deslizaba su mano suavemente sobre la de ella, hasta rozarla. El corazón de
Dora comenzó a la r a un ritmo agitado, incapaz de hablar ni de pensar, pues lo único que
podía hacer era mirar los ojos negros de aquel hombre, una mirada irresis ble de la que no
podía (ni deseaba) escapar.

–Querida Dora, me haría un gran favor si me dijese quien es la persona que se llevó el Ojo
de los Dioses. Le prometo que mi discreción es intachable, no supondrá ningún perjuicio para
usted. Y además, prometo compensarla… –dijo seductoramente Kerman, sin dejar de mirar
fijamente a Dora.

–Emily Hunt –dijo Dora, rindiéndose finalmente a la hipnótica mirada de Kerman.
–Gracias, Dora. La llamaré, se lo prometo –se despidió Kerman, no sin antes besar

suavemente la mano de la muchacha.
Una vez en el exterior, el hombre llamado Elías Kerman se introdujo en un sedán de color

negro, arrancando el automóvil para introducirse en el tráfico nocturno de las calles de Hollow
City. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, aprovechó para sacar su male n oculto en un
compar mento secreto. En su interior se hallaba su traje de kevlar negro, que además de
servirle de camuflaje y protección también in midaba a los delincuentes. Porque ponerse
aquellas ropas significaba que Espectro recorría las calles de Hollow City.

 
***



Sombras	en	la	oscuridad	(parte	3)
 

El apartamento de Vic Page se encontraba en el noveno piso del edificio Wokston, un
moderno bloque de viviendas nuevas. En aquellas horas de la noche no había nadie en las
cercanías, a excepción de un distraído guardia de seguridad que custodiaba la entrada del
parking del edificio. En esos momentos, en el interior del sedán de Espectro se hallaban tanto
éste como sus dos compañeros, Nicky Rose y Jack Stone. Después de intercambiar impresiones,
los tres aventureros habían decidido acudir a ver si en el apartamento de Page había alguna
pista que les permitiese averiguar su paradero, puesto que hacía días que nadie lo había visto.

–¿Estás seguro de que lo que te dijo el botones del hotel es cierto? –inquirió Espectro a Jack
Stone.

–Sí, estaba demasiado asustado para men r –respondió el detec ve–. Creo que los
hombres que se llevaron al profesor Graves del Gold Imperial también se llevaron a Vic Page.

–Los chicos de La Guarida también me dijeron que Page estaba inves gando a los Valaki, la
conexión está clara –dijo Nicky Rose–. Tanto Page como Reeves estaban inves gando lo mismo,
al igual que el profesor Graves. Y por ello los tres han desaparecido.

–¿Averiguaste algo sobre el comprador del Ojo de los Dioses? –preguntó Stone a Espectro.
–Es una mujer llamada Emily Hunt, la inves gué pero no he encontrado nada. Es como si no

existiese.
–Entonces habrá que hablar directamente con el director de Angelie’s, ese tal Greg

Templeton –dijo Rose.
–Estoy de acuerdo, pero lo primero es lo primero. Vayamos a ver que encontramos en casa

de Vic Page –dijo Stone, al tiempo que abría la puerta del coche y empezaba a salir.
El aire fresco de la noche no era tan hediondo en ese lugar como en los suburbios de

Hollow City. Los tres aventureros salieron del coche y comenzaron a avanzar cautelosamente en
dirección al edificio Wokston. Sin embargo, cuando apenas estaban a unos 50 metros de la
entrada, Nicky Rose se detuvo. Comenzó a notar la sensación de que algo no estaba bien, una
especie de señal de advertencia interna. Rose conocía lo que significaba aquel presen miento:
el Mal andaba por allí cerca, en alguna de sus muchas formas.

–¿Qué ocurre, muchacho? –preguntó Stone a Rose, al observar que éste se había detenido.
–Creo que hay algo malo por aquí cerca –contestó el joven cazador de monstruos.
Espectro agudizó sus sentidos, potenciados desde que el trozo de roca oscura había entrado

a formar parte de su ser. Oteando en la distancia, incluso en las zonas más oscuras, al final el
vengador enmascarado se fijó en una furgoneta negra con todos los cristales ntados,
estacionada cerca de la entrada del parking del edificio Wokston. Tras adver r de ello a sus
amigos, decidieron que Rose se adelantara para ver si su sexto sen do podía indicarle algo
más.

El joven exterminador se colocó un pañuelo en la cabeza, al empo que se abrió varios
botones de la camisa. Luego se acercó a la furgoneta, haciendo como si intentase forzar la
cerradura. Fue entonces cuando la ventanilla del lado del conductor se accionó, dejando a la
vista a un tipo calvo con cara de pocos amigos.

–¿Qué haces, chico? Lárgate de aquí enseguida, o tendrás problemas –dijo el hombre calvo
visiblemente enfadado.



–Vale, vale, ya me voy, tío –dijo Rose, y a continuación retrocedió por donde había venido.
Cuando llegó junto a sus amigos, Rose les contó que había visto al menos a dos hombres,

que llevaban unos uniformes negros, y que su percepción de lo sobrenatural se había hecho
mucho más fuerte al verlos.

–De acuerdo, tenemos que ir al apartamento de Vic Page –dijo Stone–. Yo iré por la entrada
principal.

–Muy bien. Yo treparé a lo alto del edificio por la parte trasera –dijo Espectro.
–Estos pos de la furgoneta están esperando algo. Me quedaré por aquí vigilando y os

avisaré por si pasa algo. Conectemos los intercomunicadores –Rose conectó el suyo, ajustando
el volumen–. Buena suerte, chicos.

Espectro y Stone se alejaron, cada uno por un lado, dejando solo a Nicky Rose. El joven
exterminador comprobó que su arma estuviese cargada, porque tenía la sensación de que
antes de que terminase la noche iba a tener que utilizarla.

 
***

 
Jack Stone sacó de su bolsillo un manojo de ganzúas con el cual forzó la cerradura de la

entrada del apartamento de Vic Page. Una vez en el interior, u lizó una linterna de bolsillo que
siempre llevaba consigo para iluminar con precaución el escenario. Con precaución fue
recorriendo cada habitación de la casa de Page, respirando con alivio al darse cuenta de que
allí no había nadie. Stone se dirigió a la habitación que parecía el despacho del escritor, donde
encontró una mesa cubierta de papeles desordenados, un ordenador y varias carpetas llenas
de documentos. Cuando el detec ve se disponía a examinar todo aquello su intuición le
previno de que, extrañamente, no se encontraba sólo en el despacho. Con gran rapidez se
volvió hacia atrás a la vez que desenfundaba su pistola especial, encañonando a una oscura
figura que un instante antes no se hallaba allí.

–Vaya, veo que eres muy rápido, casi tanto como yo –dijo Espectro mientras contemplaba
como el cañón de la pistola de Stone apuntaba directamente a su cabeza.

–Y tú eres muy sigiloso, amigo. Deberías tener más cuidado con tus jueguecitos, la próxima
vez podrías llevarte una sorpresa desagradable –habló Stone a la vez que volvía a enfundar su
arma.

Ambos se pusieron rápidamente a buscar cualquier pista que les diese un rastro del
paradero de Page, pero tras unos minutos sólo hallaron libros y documentos que hacían
referencia a la búsqueda de objetos Valaki. También hallaron recortes de prensa que
anunciaban la conferencia que dio el profesor Graves en la Universidad de Hollow City, y un
mapa ampliado de la zona del hotel Gold Imperial.

–¡Ah, viejo truhan! –dijo en voz alta Espectro, mientras golpeaba con la punta de su dedo
índice el mapa–. Esta vez te pillaron.

–Será mejor que nos demos prisa. Voy a desmontar el disco duro del ordenador por si
con ene alguna información ú l –Stone extrajo de su abrigo un pequeño estuche con varias
herramientas pequeñas, entre ellas un destornillador.

Mientras Stone se disponía a manipular el ordenador de Page, Espectro escuchó ruidos por
el intercomunicador. Parecía que Rose, que se había quedado abajo en la calle montando



guardia, estaba intentando decirles algo. Tras realizar unos ajustes en el pequeño aparato,
Espectro pudo escuchar con mayor claridad las palabras de Rose.

–¡Chicos, daos prisa! Un coche negro acaba de llegar y está aparcando al lado de la
furgoneta. Creo que esto se va a poner caliente de un momento a otro.

 
***

 
Oculto detrás de un coche, Nicky Rose observó cómo varios hombres salían tanto de la

furgoneta como del coche que acababa de llegar. En total eran seis hombres, todos con unos
extraños uniformes negros y que portaban unas extrañas armas. Todo el grupo exhalaba una
aura de corrupción sobrenatural que embotaba el sexto sen do de Rose, el cual supo al
instante que aquellos pos no eran hombres corrientes. Rose preparó su escopeta recortada y
decidió avanzar sigilosamente un poco más hacia la posición de aquellos hombres. Sin embargo
uno de ellos se volvió de repente, como si lo hubiese presen do de alguna forma sobrenatural,
y advir ó a sus compañeros. Entonces Rose observó con horror como unos delgados tentáculos
sanguinolentos salían de sus brazos y se adherían a sus armas, completando una simbiosis
demoniaca que ponía en marcha la potencia de aquellas bio-armas infernales.

Previendo lo que le iba a caer encima, Rose se agachó tras un automóvil, mientras aquellos
hombres de negro abrían fuego. Una lluvia de cristales rotos cayó sobre Rose, mientras las
armas demoniacas vomitaban su fuego infernal sobre la zona. Rose observó con asombro como
algunos de los proyec les atravesaba limpiamente el metal del coche, y se dio cuenta de que
quedarse allí escondido no iba a beneficiarle por más empo. A pesar del fragor de los
disparos, el joven exterminador pudo escuchar un grito de dolor cercano, y supuso que el
guardia de seguridad que custodiaba la entrada del parking había sido abatido.

Rose decidió entrar en acción, abandonando su refugio y avanzando directamente hacia sus
enemigos. Apretó el ga llo de su arma, la cual rugió con un potente estruendo, y uno de
aquellos seres voló por los aires hacia atrás hasta chocar contra uno de los vehículos
estacionados junto a la acera. Luego Rose rodó por el suelo, evitando así los proyec les de los
asaltantes, y abrió fuego de nuevo. Está vez el disparo de su arma alcanzó el brazo derecho de
otro de los soldados uniformados, arrancándolo de cuajo en medio de un gran torrente de
sangre oscura.

Rose corrió agachado intentando alcanzar unos contenedores de basura cercanos, mientras
una lluvia de proyec les caía sobre él. Notó un la gazo doloroso en la parte posterior del
muslo izquierdo, lo que indicaba que uno de aquellos pos extraños le había alcanzado. Una
vez llegó cojeando tras la escasa protección de los contenedores, Rose observó que la herida de
su pierna no era demasiado importante, y utilizó su pañuelo para taponar la hemorragia. Luego
a sbó por encima de los contenedores, mientras aprovechaba para recargar su arma, viendo
que los cuatro hombres uniformados que quedaban en pie se acercaban disparando. Varios
agujeros comenzaron a aparecer en los contenedores, incapaces de detener la potencia de las
bio-armas. Rose, herido y solo, comenzó a pensar que la única salida que le quedaba era
administrarse una dosis del Suero, la sustancia especial que potenciaba sus habilidades sicas
a cambio de aumentar su dependencia de ella.

De repente, una sombra fantasmal atravesó rápidamente la pared del edificio como si no



exis ese, moviéndose en dirección hacia uno de los seres sobrenaturales. Rose pudo percibir
un ligero destello metálico y luego uno de los asaltantes chilló de dolor, mientras intentaba
sujetarse las tripas sangrantes que salían de su abdomen rasgado en canal.

Uno de los soldados disparó su arma contra la sombra oscura, pero contempló con estupor
como sus disparos atravesaban la siniestra silueta como si fuese humo. Espectro se rió con una
profunda carcajada, y luego realizó un amplio movimiento en arco con su katana. El soldado se
llevó las manos a la yugular, en un esfuerzo inú l por salvar su miserable vida, mientras la
sangre manaba profundamente de su cuello.

Rose aprovechó la ventaja que le había concedido la aparición de Espectro, y salió de detrás
de su cobertura, disparando hacia otro de los soldados. El impacto le alcanzó en una pierna,
derribándolo en el suelo en medio de un charco de sangre. Entonces desvió la vista a la
izquierda, advir endo que el único soldado que quedaba en pie le estaba apuntando
directamente con su arma, mirándolo con seriedad con unos extraños ojos negros demoníacos.
Rose cerró los ojos, y luego escuchó un potente disparo… pero no sin ó dolor alguno. Al
abrirlos de nuevo, vio que el soldado estaba en el suelo, con la mitad de su cabeza destrozada.
A escasos metros se encontraba Jack Stone, con su pistola aún humeante, que sonreía
irónicamente al joven cazador de monstruos.

–Me debes una, chico –dijo Stone, bajando su arma.
–Gracias, tío, menos mal que llegaste a tiempo –le sonrió Rose.
–Has tardado en unirte a la fiesta, pensaba que no ibas a venir –dijo Espectro al detective.
–No todos atravesamos paredes, algunos tenemos que conformarnos con bajar en ascensor

–contestó irónicamente el detective.
Mientras Rose se acercaba al guardia de seguridad para comprobar su estado, Espectro y

Stone registraron rápidamente tanto la furgoneta como el coche de los soldados oscuros.
Encontraron una caja de un extraño metal negro que no pesaba mucho, pero nada más que
fuese de u lidad. Registraron a los hombres pero no hallaron ninguna iden dad, aunque sí
pudieron observar como las armas demoniacas se deshacían en medio de una nube de vapor,
como si un ácido hubiese entrado en reacción. La única prueba de que habían exis do eran los
orificios de salida de los tentáculos en los antebrazos. Subieron la manga de la camisa de uno
de ellos, y los tres aventureros vieron como el brazo se hallaba cubierto de varios tatuajes
similares a los u lizados por los Valaki y que habían podido contemplar en los documentos de
Reeves y Page.

Entonces se pudo escuchar el sonido de las sirenas de la policía, lo que indujo a los tres
compañeros a abandonar rápidamente la escena, lamentando no tener empo de haber
interrogado a alguno de los soldados que había sobrevivido. Stone, Rose y Espectro se
internaron en la oscuridad de las calles de Hollow City, meditando que harían a continuación.

 
***

 
El día siguiente amaneció con el cielo completamente cubierto, presagiando una cercana

tormenta. El viento azotaba con furia la ventana del garaje de Nicky Rose, donde ahora mismo
se hallaban tanto él como Stone y Espectro.

–¡Maldición, esto es imposible! –exclamó has ado Rose, lanzando con rabia una



herramienta grasienta al suelo.
–Vamos Nick, dijiste que podrías abrir la caja –dijo Espectro.
–Ya sé lo que dije, pero lo he intentado todo y no puedo. No sé de qué está hecha, pero no

puedo abrirla.
–Tranquilos, ya veréis como al final se abre –dijo Stone, desenfundando su pistola

dispuesto a hacer trizas la caja.
–Quieto, así no. Yo puedo intentar algo –dijo pensativo Espectro, acercándose a la caja.
El vengador enmascarado se concentró, usando el poder de la piedra Valaki de su pecho

para canalizar la energía oscura que recorría su cuerpo. Luego hizo funcionar su capacidad de
desmaterializar partes de su cuerpo, volviendo intangible sólo su cabeza. Con mucho cuidado
se acercó lo suficiente como para que su rostro penetrase la superficie de la caja negra,
contemplando lo que había en su interior.

–Amigos, dentro de la caja hay tres esferas metálicas recubiertas de una sustancia extraña y
viscosa, casi escamosa. Algo me huele mal en esos objetos.

–¿Podrías usar tu poder para sacar una de esas esferas de la caja? Así podríamos examinarla
mejor –dijo Stone.

–De acuerdo, lo intentaré, aunque es peligroso. Permaneced en silencio, necesito
concentrarme al máximo.

Espectro volvió a invocar su poder oscuro, esta vez proyectándolo en su mano derecha y
volviéndola intangible. Colocando la mano espectral sobre una de las esferas, volvió a
solidificar la extremidad, asiendo con mucha precaución el objeto. Luego volvió a
desmaterializar la mano, a la vez que la esfera, extrayéndola de la caja.

–Fantástico, bien hecho –exclamó Rose.
Espectro depositó con cuidado la esfera encima de la mesa, para que sus dos amigos

pudiesen verla con claridad. Luego tuvo que sentarse, exhausto por el esfuerzo y con el pecho
dolorido.

Rose examinó detalladamente la esfera, recubierta casi en su totalidad por una especie de
membrana viscosa de color negro. De cerca, parecía que aquella cosa estaba viva.

–Creo que es una especie de arma de alta tecnología, fijaos bien en ese diminuto bulto que
tiene en un lado. Debe ser una especie de interruptor –concluyó Rose.

–¿Y de qué nos sirve eso? –espetó Espectro–. Tenemos que encontrar a Page, Reeves y
Graves, y no estamos mucho más cerca que al principio. Estamos perdiendo el tiempo.

–Tal vez no –murmuró pensa vo Stone. El detec ve ya estaba agudizando su prodigioso
cerebro intentando buscar una solución–. Espectro, dijiste que el director de la sala de
subastas estaría encantado de contar con cualquier objeto Valaki. Tal vez le interesaría hacer
un trato.

–¿Qué clase de trato? –inquirió extrañado Rose.
–Esta esfera a cambio de la verdadera iden dad de la compradora del Ojo de los Dioses.

Estoy seguro de que el nombre que te dieron, Emily Hunt, es falso. Greg Templeton está
protegiendo a alguien, alguien capaz de pagar un millón de dólares por un trozo de roca.
Alguien con cierto poder y que además sabe del tema de los Valaki y su conexión con lo
sobrenatural.

–Pues entonces no hay nada más que decir, vayamos a ver que nos puede contar ese tal



Templeton –dijo Rose, el cual empezaba a ponerse cada vez más nervioso, pues había
transcurrido otro día más sin hallar a su viejo maestro Reeves.

 
***

 
Dentro de la grandiosa torre de TecnoCorp se hallaba una sección donde poca gente tenía

acceso. Se trataba del laboratorio donde se realizaban los experimentos más secretos, ocultos
incluso para muchos de los empleados de la corporación. En una de las salas se hallaba Jason
Strong, el director de TecnoCorp, sin más compañía que su propio reflejo en una gran pantalla.
Strong se había quitado de su brazo derecho la piel sinté ca que normalmente lo cubría, por lo
que ahora quedaba al descubierto su cons tución robó ca. Strong contempló su extremidad
ciberné ca, abriendo y cerrando suavemente unos dedos de acero capaces de aplastar
cualquier mano humana que estrechara. Luego expuso su palma robó ca sobre un escáner de
seguridad, y una voz robó ca le indujo a exponer también su ojo derecho, el cual también era
ciberné co. Tras completar el reconocimiento de seguridad, un panel de acero de la pared sur
se re ró, dejando ver la entrada a una sala de seguridad donde sólo él y Eveling Chang, la
subdirectora, podían entrar.

Nada más entrar en la sala las luces se ac varon automá camente, iluminando varios
cilindros de un cristal especial de más de dos metros de altura, completamente alineados.
Strong se acercó a uno de ellos, el cual contenía una roca de color grisáceo del tamaño de un
puño, que parecía tener la tosca figura de un ojo humano. Era la piedra Valaki conocida como
el "Ojo de los Dioses". Tras admirarla a través del cristal unos instantes, Strong se acercó a otro
de los tubos. Contenía el cuerpo desnudo de un hombre alto y corpulento, sumergido en un
líquido vital que mantenía la temperatura corporal en un estado ideal para la supervivencia. El
cuerpo del hombre se hallaba cubierto de mul tud de cables y sensores, que servían para
registrar cualquier cambio en su condición sica. Strong admiró los tatuajes que recubrían
tanto los brazos como el cuello y pecho del hombre, intentando adivinar cuál era el secreto
que guardaban. Aquel hombre, o mejor dicho aquel espécimen, era el único soldado que había
sobrevivido al atentado que meses atrás tuvo lugar en las instalaciones de TecnoCorp. En
aquella ocasión Strong, Chang y el policía O’Sullivan se habían tenido que enfrentar a varios de
aquellos demonios, además de a una criatura sobrenatural llamada el Fantasma. De todos ellos
sólo aquel soldado había conseguido sobrevivir, pero de momento todos los esfuerzos de los
cien ficos de TecnoCorp por hacerle recobrar la consciencia habían sido inú les. Sus
fascinantes secretos de momento quedaban sin serle revelados, pero eso pronto podría
cambiar.

Los pensamientos de Strong fueron interrumpidos por el leve zumbido del
intercomunicador instalado en la muñeca de su brazo ciberné co, y al observar la pequeña
pantalla vio que estaba recibiendo una llamada de Evelyn Chang.

–¿Cómo ha ido la operación? –dijo Strong.
–Muy bien, Jason –contestó Chang–. El comisario Howard ha colaborado, aunque con

re cencias, y ya tenemos en nuestro poder a todos los soldados que se encontraban en la
escena del roteo de anoche. De los seis cuerpos sólo dos están aún con vida, muy graves pero
estables.



–Excelente, esta vez tendremos más suerte. Cuando entres en la torre lleva a los
supervivientes a la sala de interrogatorios, el equipo del doctor Wan estará esperándote allí.

–¿Qué te hace pensar que aunque estén conscientes quieran hablar? –Chang no parecía
compartir el optimismo de su jefe–. Estos tipos no son normales, Jason, parecen muy duros.

–Con o plenamente en las habilidades de nuestro buen doctor Wan. Es único en el arte de
extraer información. Sólo será cues ón de empo que hablen y nos cuenten de una vez
quienes son y de donde vienen, y cuál es el secreto de sus poderosos tatuajes.

–Muy bien, Jason, lo que tú digas. Por cierto, el guardia de seguridad no es un problema,
apenas vio nada antes de caer inconsciente, pero una de las cámaras de seguridad ha captado
algo interesante. Se trata de los hombres que abatieron a los soldados oscuros.

–¿Quiénes son, policías, mercenarios…? –inquirió Strong.
–Creo que nuestro desaparecido señor Kraine ha vuelto, y esta vez acompañado. Creo que

vamos a tener que tomarnos en serio este asunto, Jason –dijo con gravedad Evelyn Chang.
–Muy bien, luego te veo en interrogatorios, Evelyn –Strong cortó la comunicación, volviendo

a meditar sobre el curso de los acontecimientos.
De repente sonó el móvil que llevaba en su bolsillo, y Strong descolgó. Era de Control de

Seguridad.
–Dije que no me molestaran si no era importante –dijo Strong irritado.
–Lo siento, señor Strong, pero creo que si lo es. Tenemos en línea una llamada de un tal

señor Kraine, y dice que quiere hablar sólo con usted.
–¿Kraine? –Strong abrió los ojos, sorprendido–. Pásemelo enseguida.
Tras unos segundos, Strong reconoció la voz del que había sido "huésped" hasta hacía poco

de las instalaciones de TecnoCorp, el "fallecido" Eduard Kraine, más conocido como Espectro.
–Hola, Strong, ¿cómo van tus sucios experimentos? –dijo con sorna Espectro.
–Veo que aún me guardas rencor por salvarte la vida. Quizá debí dejar que te pudrieses

bajo los escombros del museo.
–Sólo me salvaste porque querías conseguir la piedra que llevo adherida. Pero no te

preocupes, te llamo por otro asunto. Supongo que ya sabes lo del roteo del edificio Wokston
de la otra noche.

–Sí, lo sé –contestó Strong–. Parece que ya has hecho nuevos amigos…
–Mira, sé que tendrás en tu poder a los supervivientes, además del Ojo de los Dioses.

Nuestro común amigo Greg Templeton fue muy amable al confesarme que fue tu chica quien se
hizo con la piedra, bajo un nombre falso. A mí eso me da igual, pero esos pos enen en su
poder a unos amigos míos, y los quiero con vida. Si me dices donde puedo encontrarlos, a
cambio te daré un objeto de su misteriosa tecnología. ¿Qué me dices?

Strong suspiró. Deseaba capturar de nuevo a Espectro, pero también ansiaba poseer
cualquier disposi vo tecnológico de aquellos seres oscuros. Después de meditar, le contestó a
Espectro:

–De acuerdo, hay trato. Dame 24 horas para interrogar a esos pos, luego te llamo si me
das tu número.

–Nada de eso. Mejor te llamo yo, y que no me hagan esperar tanto como esta vez.
Nada más colgó Espectro, Strong se puso manos a la obra. Lo quería todo dispuesto para

extraer la información a aquellos seres lo antes posible, y sin fallos. Obtener un nuevo



disposi vo que poder analizar era como encajar una nueva pieza de un puzle, que una vez
resuelto podría otorgarle un conocimiento que podría permi rle dar un paso más a TecnoCorp,
situándola como la corporación tecnológica más avanzada del mundo.

 
***

 
Era una noche agitada en el lujoso restaurante Pierre Garnoire, repleto hasta los rincones

de las más variadas celebridades, tanto del mundo de la prensa rosa como estrellas del cine y
del deporte. Sin embargo, el camarero que acompañaba a los tres hombres les condujo hacia
un lugar más reservado, situado en la terraza del restaurante. Desde allí podía contemplarse
Wolsley Road, la calle más cara de Hollow City, situada en el centro del barrio de Atherthon,
donde residían los altos cargos de la ciudad. Una vez acomodados en sus sillas, los tres
hombres comenzaron a observar la zona, vigilando la presencia de guardias de seguridad,
cámaras de vigilancia y posibles rutas de escape en caso de tener que huir rápidamente.

Tras unos minutos, el camarero volvió, esta vez acompañado por una mujer de bello rostro,
de pelo corto color oscuro y ojos rasgados. Llevaba un ves do corto y ajustado de color rojo,
que resaltaba tanto su delgada silueta como su buena forma sica. Se trataba de Evelyn Chang,
la subdirectora de TecnoCorp. Una vez que el camarero se fue, la señorita Chang sonrió y sacó
de un bolso una pequeña caja metálica.

–Lo siento, señores, pero el señor Strong no ha podido venir, por mo vos de fuerza mayor.
Sin embargo he venido con la información que deseaban. Espero que ustedes hayan traído el
objeto.

–Aquí está –dijo el hombre alto y moreno, que no era otro sino Espectro–. Puede
examinarlo si quiere –Espectro sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió a Chang.

Evelyn Chang cogió suavemente el objeto, que parecía una especie de piña metálica.
Después de sopesarla y darle varias vueltas, se lo devolvió. Luego abrió su caja y extrajo algo
que parecía un GPS, conectándolo. Se podía ver un pun to luminoso en la pantalla, indicando
una ubicación situada en los barrios bajos de Hollow City.

–Nuestro equipo de seguridad ha conseguido sacar información de los pos a los que
ustedes dispararon la otra noche. Me sorprende que los dejaran allí y no se llevaran a alguno
para interrogarlos. Se nota que no son profesionales –se burló Chang.

–No sabemos nada de lo que dices, nena –irrumpió el joven de aspecto la no, Nicky Rose–.
Ninguno de nosotros estuvo por allí aquella noche, te equivocas de personas.

–Claro, claro –asin ó sonriendo Chang–. Está bien, acabemos de una vez. Aquí está la
localización de un motel ruinoso de Sawmill Street, donde deben de estar la gente que buscan.
Buena suerte.

Al decir esto, la señorita Chang empujó hacia delante con suavidad el GPS, a la vez que
recogía el objeto con forma de piña metálica y se lo guardaba en el bolsillo. Los tres hombres
se levantaron, pero antes de irse el tercero, que era Jack Stone, dijo:

–Tengan cuidado. Puede que estén jugando con fuerzas más poderosas de lo que puedan
manejar.

Luego los tres hombres se fueron, dejando sola a Evelyn Chang, la cual no pudo dejar de
pensar con el ceño fruncido que tal vez aquel hombre tuviese algo de razón en sus palabras.



 
***

 
El aire frío de la noche hizo remover por el suelo latas, botellas, cartones y otros restos de

basura que invadían el callejón cercano al motel Star. Allí se encontraban Espectro, Jack Stone y
Nick Rose, preparados para entrar en el motel y averiguar de una vez por todas el paradero
tanto del profesor Edmund Graves como el de sus amigos Vic Page y John Reeves. Espectro se
había vuelto a ves r con su traje negro de kevlar, y ahora examinaba su katana de acero. Nick
Rose extrajo de su bolsa de armas su escopeta recortada y varios cartuchos de su munición
especial. Acababa de administrarse una dosis del suero, por lo que ahora su fuerza, resistencia
y reflejos eran superiores a su nivel normal. Por su parte, Jack Stone se había colocado su
abrigo protector, su pañuelo y el sombrero de ala ancha, y ahora revisaba el cargador de su
pistola especial.

Los tres aventureros se miraron entre sí, en silencio, pues ya no había nada más que hablar.
Empuñando sus armas fueron directamente por la parte de atrás del motel, forzando la puerta
de una patada. Tras recorrer un oscuro pasillo y subir unas estrechas y cortas escaleras,
llegaron por detrás a la recepción del motel, donde un po gordo con una sucia camiseta bebía
cerveza y miraba una pequeña televisión.

–Dime dónde puedo encontrar a los hombres de negro –dijo Espectro al po gordo,
mientras sujetaba el filo de su katana contra su grasiento cuello.

–Es…están en el tercer piso, en…en el apartamento 3-b –dijo asustado el recepcionista.
Espectro dejó inconsciente al hombre con un simple pero potente golpe en la nuca, y los

tres aventureros subieron escaleras arriba hasta encontrar el apartamento indicado. Nick Rose
dio un fuerte puntapié a la puerta de madera, haciéndola saltar de sus goznes, y acto seguido
atravesó el umbral, penetrando por un oscuro pasillo. A su espalda le seguían Espectro y Jack
Stone, con sus armas preparadas. Por el pasillo apareció la silueta de un hombre armado, que
les dio el alto al empo que les encañonaba con su arma, pero antes de que pudiese hacer
nada más Rose ya estaba apretando el ga llo. El brutal impacto del arma del exterminador
llevó el cuerpo destrozado hasta la puerta del otro extremo del corredor. Una puerta situada a
la derecha del pasillo se abrió de repente, asomando el torso superior uno de los soldados
oscuros. Espectro lanzó un shuriken, una estrella metálica con púas de origen oriental, que
acabó hundiéndose en la frente de su víc ma, cayendo al suelo completamente muerto.
Entonces la puerta del final del corredor comenzó a abrirse, y Jack Stone empujó a Rose a un
lado, a la vez que disparaba su pistola. Los terribles disparos de su arma atravesaron tanto la
madera de la puerta como al hombre armado que estaba detrás, derribándolo.

Los tres compañeros llegaron hasta el final del pasillo, vislumbrando lo que había al otro
lado. Se trataba de una gran habitación, con dos puertas, que hacía las veces de salón. Encima
de la alfombra se hallaban en pie dos de aquellos seres demoniacos con sus bio-armas
preparadas, mientras que un poco más atrás se hallaba un tercer hombre, grande y fuerte, con
el rostro cubierto por unas venas oscuras y palpitantes. Se trataba del Agente X, el jefe de
aquella escuadra de soldados oscuros.

–Disparadles, matadles a todos –gritó el Agente X a sus dos subalternos, al ver que por la
entrada de la sala aparecían los tres aventureros.



Al instante los dos soldados oscuros comenzaron a acribillar la entrada del salón
disparando sin cesar sus armas demoniacas, pero Rose y Stone ya estaban moviéndose hacia
delante. Empuñando sus armas, tanto Rose como Stone buscaron cobertura, el primero detrás
de un gran sillón de madera, y el segundo agachándose tras un sofá aterciopelado. Por su
parte, Espectro atravesó el espacio cubierto de una lluvia de balas como si nada fuese con él,
acercándose velozmente hasta el Agente X.

En ese momento, el Agente X abrió la boca, y por ella manó un torrente de energía oscura
que afectó la mayor parte del salón, quedando el área cubierta de una densa oscuridad
sobrenatural. Así, tanto Espectro como el propio Agente X desaparecieron envueltos en aquella
capa de negrura, mientras los demás ocupantes de la sala con nuaban disparándose entre
ellos.

Rose recibió un disparo de sus enemigos, pero apenas sin ó el impacto debido al efecto del
Suero que corría por sus venas. Respondió con un disparo que alcanzó el abdomen de su
contrincante, el cual cayó desplomado al suelo. En ese momento Stone aprovechó que el otro
soldado vacilaba un segundo, y disparó su pistola dos veces, impactando en el cuello y rostro
de su adversario. Éste apuntó su arma hacia Stone, pero entonces su cuerpo tembló
espasmódicamente, derrumbándose en el suelo como una piedra mientras los tentáculos de su
arma retrocedían a su brazo y el arma-demonio se disolvía en una pequeño montón de cenizas.

Entonces tanto Rose como Stone escucharon un grito de agonía proveniente de la zona
oscurecida, y mientras se decidían a intervenir pudieron observar como la oscuridad parecía
disolverse, volviendo a quedar iluminado todo el salón. Fue entonces cuando vieron la figura
del Agente X en el suelo, con su cuerpo demoniaco ensartado por la afilada katana de acero de
Espectro. Sin embargo el vengador enmascarado no había salido indemne, pues una herida
hecha por la garra de aquel engendro cubría de sangre su hombro izquierdo.

–Tranquilos, sobreviviré –dijo Espectro a sus compañeros–. Registremos la zona
rápidamente, a ver que encontramos.

Rose y Stone hallaron detrás de las puertas del salón al profesor Graves, John Reeves y Vic
Page, maniatados y ensangrentados, presentando un aspecto desfavorable. Estaban vivos, pero
las secuelas de las terribles torturas a las que habían sido some dos para hacerles hablar
tardarían en curarse, sobretodo en el caso del viejo profesor Graves.

 
***

 
La estación de tren de Hollow City estaba atestada de gente, tanto de estudiantes que

regresaban a sus hogares para pasar el fin de semana como trabajadores que volvían junto a
sus familias tras terminar la semana laboral. Era un lugar de reencuentros y despedidas, ideal
para aquel grupo de personas que esperaban la par da del tren de las 20:00 h, rumbo a la
capital.

–¿Estarás bien, John? –dijo el joven de piel morena y cabello casi rapado.
–Tranquilo Nick, ya soy mayor para cuidarme solo –respondió un hombre de barba canosa

que se apoyaba en un viejo bastón–. Siempre quise tomarme unas vacaciones, y que mejor
momento que ahora para hacerlo.

–¿Y qué pasará ahora con tu tienda?



–Ya he hecho las ges ones oportunas, mañana pasará un camión de mudanzas y se llevará
todas mis cosas del escondrijo –dijo Reeves, guiñando un ojo a Rose.

–Lamento que te vayas de Hollow City, sobre todo ahora que sabemos que hay una
amenaza seria –dijo con tristeza Nick Rose.

–No te preocupes, muchacho, dejo la ciudad en buenas manos. Creo que tú y tus nuevos
amigos lograreis combatir el mal que acecha la ciudad. Os deseo buena suerte.

El an cuario y el exterminador se dieron un pequeño abrazo de despedida, en señal de una
reconciliación que había tardado en llegar, pero también como símbolo del legado que Reeves
traspasaba a su alumno: la responsabilidad de ser el nuevo vigilante de lo sobrenatural en
Hollow City.

Por su parte, el detec ve Jack Stone se despedía del periodista Vic Page, demasiado cansado
para seguir en aquella ciudad tan corrupta.

–¿Y qué harás ahora? –preguntó Stone a Page.
–Creo que volveré a escribir novelas policiacas, son mi mejor especialidad –dijo Page con

una sonrisa.
–Creo que el Alcalde Mallory te va a echar de menos. Por cierto, aquí enes el teléfono de

la hija del profesor Graves, creo que está interesada en hablar con un periodista sobre todo
este asunto. Se ha llevado a su padre a un hospital privado de la capital, lejos de Hollow City.
Creo que le convendrá descansar.

–Seguro, creo que esto ha sido demasiado, incluso para mí. Cuídense amigos, y gracias por
todo. Por cierto, esa pistola especial tuya, enes que decirme algún día de dónde diablos la has
conseguido.

–Claro, amigo, tendrás la exclusiva –dijo Stone, dándole al periodista un apretón de manos
en despedida.

En esos momentos pasó el revisor, y tanto Reeves como Page subieron al tren. Tras cerrarse
las puertas electrónicas del vagón, el tren par ó alejándose de Hollow City y de la oscura
malignidad que acechaba en lo más profundo de su corazón. Stone y Rose se despidieron
silenciosamente y se alejaron cada uno por su lado, no sin antes pensar cuando sería la
próxima vez que volverían a verse, y en qué circunstancias. Sólo el tiempo lo diría.

 
***

 
En la Iglesia de Saint Patrick el Padre García había terminado la úl ma misa del día, y se

preparaba para recoger y cerrar las puertas de la iglesia. Ya se habían marchado todos los
feligreses, incluso los mendigos que noche tras noche se acercaban a pedir limosna a las
puertas del templo.

Cuando el Padre García iba a apagar las luces, advir ó que una oscura figura se movía
rápidamente cerca de un confesionario, donde un instante antes no había nadie, de eso estaba
seguro. El Sacerdote se movió lentamente hacia allí, intentando no hacer ruido, pero cuando se
acercó no vio nada fuera de lo corriente. Debía haber sido una mala pasada que le había
jugado su mente cansada. Pero justo antes de irse se dio cuenta de que la cor na del
confesionario se hallaba corrida, y él siempre la dejaba descorrida una vez que salía. Alguien la
había tocado, y quien quiera que fuese tal vez aún estaba allí.



El Padre García levantó una mano temblorosa hacia la cor na, dudando entre mirar lo que
había en el confesionario o salir de allí a toda prisa. Al final se encomendó a Dios y se decidió
por lo primero, preparándose para lo que iba a encontrar…

Lo que encontró el padre García en el interior del confesionario no era ni más ni menos que
un male n de piel abierto, repleto de billetes de cien dólares. Sobre el male n había una nota,
que el padre García se apresuró a leer:

«Lo siento Padre, pero creo que tardaré en venir por aquí. Una terrible fuerza maligna está
invadiendo la ciudad, y debo comba rla. Pero para ello necesito ser yo mismo, libre de dudas y
temores, dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para afrontar esta terrible guerra que se
aproxima. No puedo permanecer impasible, he de tomar parte en esta lucha y defender a la
ciudad y a sus habitantes de este mal invasor, aunque para ello deba sacrificar mi alma. Hay que
comba r la fuerza con fuerza, el dolor con dolor, la sangre con sangre… Una vida por otra, es lo
justo. He vuelto, y esta vez para quedarme. Perdóneme Padre, porque voy a pecar».

El Padre García suspiró, al ver que la nota la firmaba Espectro.
 

***
 

En el subsuelo de las calles de Hollow City una nueva reunión del Consejo de los 12 se
celebraba en el Laberinto, en la Sala de las Ánimas. Aunque faltaba su líder, el consejero
número 1, el resto deba a acaloradamente, en un estado de nerviosismo tan alto que
olvidaban hablar mediante la telepa a. El tema de la discusión era claro, se trataba de echar
las culpas de los úl mos fracasos a alguien, y ya tenían un favorito como chivo expiatorio. Pero
nadie quería enfrentarse directamente a él.

De repente la puerta de la Sala se abrió, mostrando al consejero número 1 y líder del
Consejo de los 12, que avanzó silenciosamente hasta el centro, posicionándose contra sus
compañeros.

–¿Quién ha osado convocar esta reunión, y por qué mo vo? –dijo con su voz susurrante el
líder.

–He sido yo –se adelantó desafiante el consejero número 2–. Ya es hora de que asumas tu
fracaso por los últimos sucesos.

–¡Ah, no esperaba menos de , número 2! –dijo con sarcasmo el líder–. Crees que estoy
débil, y pretendes darme el último empujón para hacerme caer, ¿no es así, perro traicionero?

Los demás miembros del consejo se apartaron, dejando enfrentados a los dos primeros
miembros del Consejo Oscuro. En sus ojos brillaba la llama de la rabia, apenas contenida.

–Eres viejo y estás cansado, eres demasiado débil para seguir con nosotros. Tu decisión de
crear al Agente X ha traído otro nuevo fracaso a tu lista, y encima ha proporcionado más
información de nosotros a nuestro principal contrincante, Jason Strong. TecnoCorp no solo
posee ahora el Ojo de los Dioses, sino también los cuerpos y el equipo de varios de nuestros
soldados oscuros, con los que puede experimentar. Imagínate que pueden conseguir si
desvelan nuestros secretos.

–Das demasiada importancia a insignificantes detalles –se defendió el líder–. Strong posee
la materia prima, pero no las herramientas. Tiene el Ojo y varios de nuestros disposi vos de
Tecnología Oscura, pero no sabe cómo u lizarlos. Créeme, es como un niño de 5 años delante



de un ordenador, no sabe lo que tiene delante.
–Fracasaste con el Alcalde Mallory y Strong. Fracasaste con la creación del Fantasma. Y

ahora has fracasado de nuevo con el Ojo de los Dioses. Ya no habrá más fallos por tu parte.
Hemos consultado al Amo y está de acuerdo con nuestra decisión.

Al decir esto, el consejero número 2 dio la espalda al líder, uniéndose al resto de sus
compañeros, los cuales se volvieron también de espaldas, en un claro signo de desa o y
rechazo al líder.

–¿Os creéis superiores a mí? –dijo furioso el líder–. ¿Quién os trajo aquí, a este lugar,
cuando no erais nadie en el Otro Lado? ¿Quién os dio el poder que ahora tenéis? ¡Hatajo de
traidores, sufriréis mi ira y la del Poder Oscuro!

El líder invocó el poder de la Energía Oscura para atacar a sus compañeros, pero algo le
detuvo. Era el sonido de un cán co, entonado por los Consejeros que se habían cogido todos
por las manos, aún de espaldas al líder. La voz gutural de los consejeros fue aumentando en
fuerza y volumen gradualmente, pronunciando palabras mís cas en un idioma oscuro y
sobrenatural.

–¡No! –gritó el líder, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo–. ¡No podéis hacerme
esto, a mí no!

A pesar de sus gritos, ninguno de los miembros del Consejo le hizo caso, todos con nuaron
concentrados en realizar el Canto Infernal, hasta que llegó a su clímax. Luego se soltaron de las
manos y se volvieron para hacer frente al líder, el cual se hallaba arrodillado en el suelo,
gimoteando. En ese momento varios soldados oscuros entraron en la Sala de las Ánimas, y se
llevaron a rastras al líder, despojado para siempre de toda su Energía Oscura y de sus poderes.
Una vez estuvieron solos de nuevo, el consejero número 2 dijo:

–Preparaos para el nuevo nombramiento. Necesitamos a un nuevo consejero. El Amo nos lo
enviará pronto, así que preparad el Velo al Otro Lado.

–¡Sí, Líder! –dijeron todos al unísono–. ¡Alabado sea el Conocimiento Oscuro!
Ahora el Consejo de los 12 tenía un nuevo Consejero número 1, un Líder aún más poderoso

y maligno que el anterior, alguien cuya primera misión sería la de vengarse de TecnoCorp y de
todos aquellos que habían hecho fracasar los planes del Amo. Porque a pesar de la batalla que
Espectro, Rose y Stone habían ganado, la guerra secreta en Hollow City acababa de empezar.
 
 

FIN



La	Muerte	de	una	estrella
La	muerte	de	una	estrella	(parte	1)
 

El doctor Morris miraba asombrado el resultado de los úl mos análisis realizados a Bubba
Hots. No podía ser, era imposible. Completamente asombrado, Morris no paraba de mover la
cabeza, intentando asimilar lo que su mente académica se negaba a aceptar. Bubba Hots, la
estrella de los Hollow Riders, había sido alcanzado por varios disparos realizados por un
luná co armado con una pistola. El resultado: cos lla izquierda perforada, pulmón destrozado,
vértebras dañadas, … Y aún había más. Cualquiera habría muerto ya, pero Bubba Hots se
resistía de forma extraordinaria.

El doctor Morris se levantó del sillón de su despacho, situado en el úl mo piso del Hospital
General de Hollow City, y se acercó a la ventana. La abrió y se asomó abajo, contemplando la
mul tud que se apelotonaba en la entrada principal del hospital. Todos querían y admiraban a
Bubba Hots, era el ídolo de la ciudad, una de las pocas cosas buenas que aún quedaban en
Hollow City. Nadie quería que muriese, y la gente había acudido en masa al hospital para saber
su estado. Ayer estaba en un estado crítico, a punto de morir, y hoy su estado era…

De repente la puerta del despacho se abrió, sin que previamente nadie hubiese llamado a la
puerta, y entró en la estancia una mujer joven, morena y de cabello corto, seguida por varios
hombres uniformados y armados. El doctor Morris contempló la insignia que llevaban los
uniformes, y sonrió despreciativamente a la mujer.

–Me extrañaba que no hubiesen venido antes, sois como hienas que acuden al olor de la
carroña.

–Cállese, doctor Morris –dijo la mujer, con un ligero acento oriental–. Ya sabe a qué hemos
venido, así que no lo haga más di cil. Su contrato de colaboración con nosotros les obliga, ¿o
acaso desea que cancelemos nuestro apoyo monetario y tecnológico al hospital?

–No son necesarias las amenazas, señorita Chang –el doctor Morris suspiró aba do y se
sentó cansadamente en su sillón–. Coja lo que ha venido a buscar y váyase de mi hospital.

La subdirectora de TecnoCorp sonrió triunfante, y después se marchó del despacho, seguida
por los agentes de seguridad de la corporación que la acompañaban.
 

***
 

Bubba Hots abrió los ojos, un gran esfuerzo que le causó cierto dolor. Mientras su visión se
iba aclarando, notó que su cuerpo se movía. Pero se encontraba tumbado, como en una
camilla. Además, notaba que sus brazos y piernas se encontraban inmovilizadas por correas,
manteniéndolo sujeto. Poco a poco la mente entumecida de Hots comenzó a aclararse,
tomando consciencia de donde estaba y que era lo que ocurría a su alrededor.

Hots se dio cuenta de que estaba a bordo de un helicóptero, rodeado de varios agentes con
el uniforme de TecnoCorp, la corporación que desde meses atrás había aparecido en Hollow
City para mejorar las cosas. A Bubba pronto le presentaron al director, un tal Jason Strong, y
enseguida le había caído muy bien. Era más que otro yuppie blanco que quería sacar tajada de
la ciudad, no parecía el pico millone s que había venido a aprovecharse de Hollow City. Había



venido a ayudar a la gente, y no solo a los blancos, también a los negros que vivían en La
Cloaca, el barrio donde los hombres de color de Hollow City intentaban sobrevivir día a día en
un ambiente de pobreza y delincuencia. Cuando Bubba Hots sufrió una grave lesión en uno de
los par dos de fútbol americano, TecnoCorp se había puesto a su disposición. Aunque todos
los médicos le habían dicho que no había solución, en TecnoCorp si se la dieron, y tras
someterse a un tratamiento experimental el capitán de los Hollow Riders se recuperó y volvió a
los terrenos de juego.

Bubba Hots intentó soltarse, pero era inú l, se encontraba fuertemente sujeto por las
correas. Sus movimientos si llamaron la atención de los soldados, los cuales intentaron
tranquilizarle.

–Cálmese, señor Hots –dijo una voz de mujer, proveniente del asiento con guo al del
piloto–. Le llevamos a TecnoCorp, ya sabe que allí es donde recibirá los mejores cuidados.

–¿Señorita Chang? –Bubba reconoció la voz femenina de la subdirectora de TecnoCorp–.
¿Por qué estoy atado? ¿Qué es lo que ha ocurrido?

–No se preocupe, Hots. Un perturbado le disparó cuando salía de su casa, pero pronto
estará bien. Ya hemos avisado a su mujer y su hijo, y les estarán esperando en TecnoCorp.
Todo irá bien.

Hots suspiró, intentando relajarse. Entonces comenzó a recordar el momento en que salía
de su casa, cuando un hombre se acercó deprisa hacia él, armado con una pistola. Hots
comenzó a temblar fuertemente, recordando el sonido del disparo, sin endo otra vez el dolor
del impacto sobre su cuerpo, reviviendo el momento en que caía desplomado al suelo,
gravemente herido.

–¡No! –gritó Hots en voz alta, convulsionándose en su camilla–. ¡Quiero salir de aquí,
dejadme salir!

Los agentes de TecnoCorp observaban con asombro como Hots era presa de una especie de
ataque de histeria, gritando y convulsionándose sin parar. Sus ojos se inyectaron en sangre,
otorgándole la mirada de un loco, y las venas de su cuerpo comenzaron a hincharse. De su
frente caían chorros de sudor, mientras el futbolista se esforzaba al máximo tensando todos
los músculos de su cuerpo, intentando liberarse de sus ataduras.

–¿Qué hacéis ahí parados, idiotas? –la voz de Evelyn Chang sacó de su estupor a los
agentes, que no se esperaban aquella reacción por parte del famoso depor sta–. Inyectadle
una dosis de prozadine, y asegurad las correas.

Los agentes comenzaron a actuar, y mientras uno de ellos buscaba unas correas de refuerzo
otro sacaba de un male n una inyección y un frasco. El frasco contenía un potente sedante, el
prozadine, una sustancia creada en los laboratorios de TecnoCorp por el misterioso doctor
Wan.

–Vamos, que ya estamos muy cerca –dijo Chang, mientras veía a través del cristal del
helicóptero como se acercaban a la gran torre de TecnoCorp. Ahora mismo estaban
sobrevolando el río Hu on, a la altura del puente Brooksburg, lo que significaba que estaban a
punto de llegar al helipuerto de TecnoCorp.

El agente que había preparado la inyección con el sedante se acercó con cautela a Bubba
Hots, mientras el jugador con nuaba deba éndose frené camente. Fue entonces cuando de
repente Hots arrancó de golpe la correa que sujetaba su brazo derecho, asiendo con fuerza la



muñeca del agente. Se oyó un crujido de huesos rotos, y el agente cayó al suelo del helicóptero
gritando de dolor, mientras soltaba la inyección de prozadine.

–¡Soltadme, cabrones! –dijo enfurecido Bubba, al empo que tres agentes más se
abalanzaban sobre él.

Entonces Bubba Hots lanzó un rugido similar al de una bes a, liberando también su brazo
izquierdo y lanzando hacia atrás a los agentes con fuerza sobrehumana. Luego se liberó de las
ataduras que aprisionaban sus piernas, y se levantó de la camilla con agilidad felina.

–¡Maldición, detenedlo! –ordenó Chang, al intuir las intenciones de Bubba Hots.
Fue entonces cuando el capitán de los Hollow Riders lanzó su pesado cuerpo de futbolista

hacia delante, llevándose por delante tanto a los agentes de TecnoCorp como la puerta lateral
de acero del helicóptero, arrancándola de cuajo.

Evelyn Chang suspiró enfadada, intentando pensar en como iba a explicarle a Jason Strong
que había perdido a Bubba Hots en el fondo del Hu on, donde su cuerpo sería pasto de los
peces, ya que era casi imposible que nadie hubiese sobrevivido al impacto desde esa altura y
en las condiciones en que se encontraba Hots.

 
***

 
Las sombras del atardecer envolvían los estrechos callejones de la zona del puerto de

Hollow City. En una de las pequeñas plazoletas que abundaban por allí se encontraban
Jeremies y Peter, dos mendigos transeúntes que se dedicaban a vagar de un si o a otro,
sobreviviendo gracias a la caridad. Jeremies había sido soldado, un veterano de la guerra del
Golfo, que al regresar del frente había preferido licenciarse y volver a casa. Pero en su regreso
se encontró a su mujer con otro hombre, por lo que prefirió abandonarlo todo y recorrer el
mundo. Peter, por su parte, había sido un joven vendedor con ganas de triunfar y comerse el
mundo, pero los negocios en los que se vio envuelto fueron un fracaso, y tras perderlo todo se
quedó viviendo en la calle. Ahora la vida los había unido hacía un par de años, y ambos se
habían hecho compañeros de viaje, acabando en los suburbios de Hollow City.

–Peter, ¿te queda algo de vino de esta mañana? –dijo Jeremies a su amigo mientras se
sentaba en un sucio rincón de la solitaria plazoleta.

–Espera un momento… –contestó Peter, mientras sacaba una botella y le quitaba el tapón–.
Lo siento, estamos secos.

–Da igual, esta noche haremos una fogata y dormiremos aquí. Ya estoy harto de esta
asquerosa ciudad, apenas hemos sacado unos pocos dólares. Hollow City es un nido de buitres
tacaños.

Peter rió ante el comentario de su compañero, mientras sacaba de su petate un raído
abrigo de color gris, que un par de días antes había encontrado en un montón de basura. Le
venía algo grande, estaba roto y sucio, pero para él era suficiente. Justo cuando estaba a punto
de ponérselo, una figura tambaleante apareció por el fondo del callejón, alguien que se dirigía
hacia donde estaban ellos.

–Vaya, por ahí se acerca alguien, esperemos que no sea un poli que quiera echarnos. Ahora
que habíamos encontrado un buen sitio para…

Jeremies no pudo acabar la frase, puesto que la figura entró en la plaza y ambos mendigos



pudieron verlo más claramente. Era un hombre negro de casi dos metros de altura, musculoso,
que únicamente iba ves do con una bata blanca de hospital. El desconocido estaba
completamente empapado, como si acabase de salir de una piscina. Pero lo que espantó
totalmente a los dos mendigos fue el rostro del hombre, pues el lado derecho estaba
completamente cubierto por unos pequeños bul tos supurantes, y su oreja derecha era
escamosa y puntiaguda, como la de un animal.

–¡Oh Dios! –balbuceó asombrado Peter, paralizado de miedo.
Jeremies comenzó a levantarse para echar a correr, gritando a su compañero que lo imitase.

Pero Peter permaneció quieto, inmovilizado por el terror que le inspiraba aquella visión. La
enorme figura avanzó hacia Peter con el brazo extendido, y el mendigo de repente puso los
ojos en blanco, cayendo al suelo. Peter comenzó a tener fuertes convulsiones, mientras abría
su boca para jadear desesperadamente. Luego abrió los ojos completamente, con el rostro
desencajado, y soltó un suave suspiro. Luego su cuerpo dejó de convulsionarse.

Jeremies gritó el nombre de su compañero, pero ya no podía hacer nada por él. Corrió a
toda velocidad, intentando alejarse todo lo posible de aquel lugar, y de aquel enorme
desconocido.

 
***

 
En el despacho privado del director de TecnoCorp se celebraba en aquellos momentos una

tensa reunión. Jason Strong, Evelyn Chang y el doctor Wan discu an sobre la situación que se
había producido hacía ya algunas horas. Para Strong la pérdida de Bubba Hots era inaceptable,
un fracaso que no podía pasar por alto.

–Sólo tenía que traer a TecnoCorp a Hots, y asegurarse de que en el hospital no quedaba
ninguna prueba. ¿Tan di cil era, señorita Chang? –Strong y Chang nunca se tuteaban delante
de nadie, a pesar de que todos en TecnoCorp sospechaban que eran amantes.

–Lo siento, señor Strong, pero usted no estaba allí. Hots pareció demostrar una fuerza
sobrenatural, se volvió loco, casi parecía que estaba poseído. No pudimos hacer nada por
evitar que escapase.

–Ya lo veo, con todo lo que inver mos en Hots, y ahora estará pudriéndose en el fondo del
río. ¡Qué desastre!

Strong dio un fuerte puñetazo en su mesa, olvidando la potencia de su brazo ciberné co. La
mesa de caoba emi ó un sonoro crujido al par rse en dos, sobresaltando incluso a Evelyn
Chang. Sin embargo el doctor Wan, un hombrecillo bajito y con un fino bigote, permanecía
observándolo todo con un rostro impasible.

–No se preocupe, señor Strong. Bubba Hots está vivo –dijo con firmeza el hombrecillo.
–¿Vivo? ¿Es eso posible? –pregunto esperanzadoramente Strong.
–No diga tonterías, doctor Wan –dijo Chang–, eso es imposible. Cayó a gran altura al río, y si

el impacto no lo mató quedaría herido gravemente e inconsciente. No me molestaría en
buscarlo.

El doctor Wan no dijo nada, simplemente sacó de su male n un gran fajo de papeles y se
los dio a Strong. El director de TecnoCorp contempló aquellos documentos, los hojeó
rápidamente y luego contempló al doctor Wan.



Strong recordó cuando había reclutado a aquel hombrecillo en una cárcel de China, acusado
de cometer actos terribles. El doctor Wan había sido un pres gioso inves gador y cien fico,
especializado en química y farmacología. Bajo su mando se habían realizado terribles
experimentos inhumanos, y cuando sus resultados cayeron en los oídos del gobierno chino lo
habían encarcelado. Le habían llamado de todo, loco, salvaje, demonio, pero lo cierto es que
cuando Strong vio su trabajo sabía que era el hombre que había estado buscando. Movió todos
los contactos posibles y al final logró la libertad del doctor Wan, y desde entonces había
trabajado fielmente para TecnoCorp, desarrollando varios programas con gran éxito. Aunque
Wan era frío e impasible, un hombre parco en palabras y que nunca se alteraba por nada, sus
pequeños ojos negros tenían algo que helaba la sangre y producía escalofríos, incluso a un po
duro como Strong. Y si algo bueno tenía el doctor Wan era su eficacia, nunca fallaba.

–¿Es esto lo que creo que es? –dijo Jason Strong mirando fijamente a Wan.
El doctor Wan asin ó con la cabeza, sin decir nada, y luego dirigió una fría mirada a Evelyn

Chang, la cual reprimió su disgusto con el hombrecillo.
–Señorita Chang, prepare un equipo especial con prioridad uno. Quiero a la policía en esto,

pero que sólo sepan lo indispensable. Y que nuestros agentes de comunicación se ocupen de la
prensa, hay que tapar todo esto de momento. Si es necesario hablen con el Alcalde Mallory,
con el Comisario Howard o con quien sea, pero vamos a cazar a Bubba Hots antes de que acabe
el día. Y esta vez no quiero fallos –dijo Strong mirando fijamente a Evelyn Chang.

***



La	muerte	de	una	estrella	(parte	2)
 

En el número 57 de Lower Street, en pleno centro del lujoso barrio de Atherthon, por fin
reinaba la calma. Desde el día de ayer no paraba de desfilar por delante de la gran mansión un
río interminable de gente, atraídos por el famoso suceso que había tenido lugar a escasos
metros de allí. Desde el roteo a Bubba Hots, el vecino más famoso del barrio, todo eran
periodistas, policías y curiosos, a la espera de saber más sobre el trágico suceso. Pero una vez
se supo que estaba en el hospital, la mayoría se había trasladado allí, y delante de la casa de
Hots ya solo permanecía un pequeño grupo. Incluso la policía se había marchado del lugar, tras
asegurarse de que la familia del capitán de los Hollow Riders estaba bien.

Sin embargo, en las inmediaciones de la casa de Hots había alguien más, una siniestra figura
ataviada con un largo abrigo gris, que esperaba escondido tras unos arbustos a que se hiciese
de noche. Aprovechando la oscuridad y que la gente que rondaba la gran casa estaba apostada
en la parte principal, la figura avanzó rápida y sigilosamente hacia el muro de la parte
posterior. Una vez allí el hombre dio un poderoso salto, salvando el infranqueable muro,
aterrizando en el césped del jardín. El hombre se movió alrededor de la enorme piscina, en
dirección a la puerta trasera del edificio principal, pero un leve sollozo infan l le hizo
detenerse antes de terminar su recorrido.

El lamento venía de un niño pequeño, moreno tanto de piel como de cabello, que estaba
sentado solo y triste en un columpio metálico. El pequeño, de unos siete años, se balanceaba
lentamente al son de sus propios gemidos, con una expresión de tristeza en su rostro infan l
que delataba su gran pesar. Cuando el intruso avanzó hacia él, el niño alzó la vista, y de
repente abrió sus ojos marrones de par en par, incapaz de creer lo que veía.

–¿Papá, eres tú? –dijo el niño, sorprendido.
–Sí, Kevin, soy papá –contestó Bubba Hots, intentando mantenerse alejado de las luces que

iluminaban el jardín.
–¡Papá, has vuelto! –gritó entusiasmado Kevin, saltando alegremente del columpio para

abrazar a su padre.
–Espera, Kevin, quédate quieto, no te acerques –indicó Hots a su hijo.
Pero el niño no le hizo caso, alegre como estaba ante la súbita aparición de su padre. Al

acercarse lo suficiente, Kevin se detuvo ante lo que estaba viendo. Era su padre, sí, pero parte
de su rostro, sus ojos, incluso su mano derecha… eran diferentes. La mirada de horror que
dirigió el niño a su padre era algo que Bubba Hots jamás podría olvidar.

–¡No, no puede ser! –dijo el niño volviendo a sollozar–. ¡Tú no eres papá! Eres un
monstruo.

Mientras pronunciaba esas duras palabras, Kevin retrocedió hacia la puerta, llamando a su
madre a gritos. Hots intentó calmar a su hijo, diciéndole que en verdad si era su padre, que
simplemente era un accidente y todo volvería a ser normal, pero incluso su propia voz le
sonaba distinta, cavernosa, un sonido que daba miedo al escucharlo.

En esos momentos se abrió la puerta y apareció una mujer joven, de piel morena, atraída
por los gritos de Kevin. Al ver al hombre que había en el jardín se asustó, contrayendo las
bellas facciones de su hermoso rostro.

–Tranquila Leila, soy yo, Bubba –dijo Hots a su mujer, intentando pronunciar las palabras en



un tono suave, algo que le era imposible.
–¿Bubba? ¿De verdad eres tú? –Leila contempló atónita a aquel hombre, intentando

discernir algún rasgo de su marido en él, mientras abrazaba protectoramente a su hijo.
–Leila, Kevin, soy yo. No sé qué me ha pasado, pero esta mañana me he despertado en un

helicóptero, querían hacerme daño, luego he intentado venir hasta aquí pero me ha sido muy
di cil –al decir esto Bubba Hots se miró la mano izquierda, conver da en algo similar a una
garra peluda.

–¡Oh, Bubba! ¿Qué te ha pasado? Estábamos en el hospital cuando nos dijeron que te
llevaban a TecnoCorp. Se suponía que estabas allí, some do a un tratamiento especial, y que
lo mejor que podíamos hacer era esperar aquí en casa.

–¡Mentirosos! Son todos un atajo de traidores embusteros. ¡Mira lo que me han hecho esos
bastardos de TecnoCorp! –al decir esto, los ojos de Hots resplandecieron con rabia, y su rostro
se afeó aún más.

Al ver a su marido con ese aspecto horrible y en ac tud furiosa, Leila se asustó, y retrocedió
junto al pequeño Kevin hasta la puerta.

–Espera, Leila, enes que ayudarme –imploró Hots a su esposa, pero era ya demasiado
tarde.

–Lo siento Bubba, yo… –Leila no pudo con nuar, y estalló en lágrimas, bajando la cabeza
mientras se daba la vuelta para entrar en casa.

Bubba Hots no podía creerlo, su propia familia le estaba dando la espalda. Era algo
inaudito, no podía consen rlo. Temblando de furia, se dirigió hacia la puerta en pos de su
mujer, pero un súbito escozor en el cuello le hizo detenerse. Al llevarse la mano al cuello notó
que tenía algo adherido, y al quitárselo vio que se trataba de un pequeño dardo. Entonces la
mente de Bubba Hots comenzó a nublarse, mientras el jugador de fútbol cayó de rodillas al
suelo, desprovisto totalmente de fuerzas.

–¡Lo tenemos, es nuestro! –dijo una voz, mientras súbitamente aparecían varios hombres
armados y que vestían el uniforme de TecnoCorp.

–Lo ha hecho muy bien, señora Hots, ahora déjenos ayudar a su marido –Evelyn Chang
apareció por la puerta, con una sonrisa de triunfo.

Sin saberlo Bubba Hots se había me do en la trampa, pues Evelyn Chang había supuesto
con acierto que al primer lugar donde el jugador se dirigiría sería a su casa, a ver a su familia.
Lo habían estado esperando allí, escondidos, hasta que uno de los franco radores situado en
el tejado le había podido disparar un dardo somnífero.

–Inmovilizadlo y llevadlo al furgón –ordenó Chang a sus hombres.
–¿Qué le va a pasar a mi marido? –inquirió Leila Hots, preocupada.
–Le llevaremos a TecnoCorp, allí le podrán curar y volverá a ser el de antes. Tranquila,

seguro que se pondrá bien y muy pronto volverá con ustedes –contestó Chang.
Los esbirros de TecnoCorp colocaron a un Bubba Hots inconsciente en una camilla, y lo

llevaron ante la puerta principal de la casa, donde les esperaba un furgón negro con el
emblema grande y visible de la corporación. Evelyn Chang se despidió de Leila y del pequeño
Kevin, y tras cerrar la puerta de casa se dirigió hacia el vehículo.

Pero entonces Bubba Hots abrió los ojos, enrojecidos por la ardiente rabia que le
dominaba, y miró a su alrededor. Antes de que uno de los agentes pudiese gritar de



advertencia, Hots clavó su mirada de odio sobre él. Al instante, el agente se llevó las manos al
pecho, lanzando espumarajos de saliva mientras caía al suelo entre fuertes espasmos. Antes de
que los demás agentes de TecnoCorp pudiesen impedirlo, Hots lanzó un bramido infernal y se
liberó de las gruesas ligaduras de acero que le habían mantenido inmovilizado. Luego lanzó un
golpe al agente más cercano, derribándolo al suelo con el cráneo sangrante. Mientras el resto
de agentes comenzaban a desenfundar sus armas, Hots ya se abalanzaba sobre otro agente,
trazando un arco con su mano derecha, conver da ahora en una afilada garra. El agente se
llevó las manos a la yugular desgarrada, mientras caía al suelo ahogándose en su propia sangre.

–¡Disparadle! –ordenó Evelyn Chang, mientras los demás agentes apuntaban con sus armas
a aquella bestia feroz.

El fragor de los disparos alteró la calma habitual de la noche, y una lluvia de proyec les caía
sobre la posición de Bubba Hots, sólo que él ya no estaba allí. Demostrando una agilidad tan
inhumana como su fuerza, Hots se había movido muy rápidamente hacia el muro que rodeaba
la casa. Los agentes de TecnoCorp con nuaron disparando sobre él, pero con un gran salto
llegó hasta la parte superior del muro.

–¡No escaparás esta vez! –dijo Evelyn Chang, mientras rápidamente aparecía en su mano
una pequeña y pun aguda estrella metálica. Entornando sus ojos negros y focalizando toda su
atención en la distancia entre ella y Hots, lanzó el shuriken hacia el deportista.

Entonces ocurrió algo que Chang nunca había visto antes, pues a pesar de que había
arrojado el arma potenciándola con su energía Chi, la estrella de acero rebotó en la piel
escamosa que cubría parte del cuello de Bubba Hots, sin provocarle daño alguno. Éste dirigió
una úl ma mirada hacia la que había sido su casa, su hogar, y le pareció ver a su mujer y a su
hijo asomados en una de las ventanas de la planta superior. Luego dio otro poderoso salto,
internándose en la oscuridad, alejándose de su hogar y de su familia.

 
***

 
En la casa de Daniel Wilkins, el corredor más rápido de la liga de futbol americano, sonaba

una música estruendosa a través de los enormes altavoces colocados en varios lugares de la
vivienda. Por toda la manzana podían escucharse los ecos de las canciones de los Red Demons,
el famoso grupo de rock de Hollow City que úl mamente causaba furor entre los jóvenes.
Aunque los vecinos del barrio tenían influencias y habían presentado varias denuncias ante las
interminables fiestas nocturnas de Wilkins, éste siempre se las apañaba para salir airoso, y la
noche siguiente la música parecía aún más alta y se prolongaba hasta el amanecer. Y esta
noche no era una excepción.

La casa de Wilkins era un desastre, cada rincón de ella estaba atestado de gente que ni
siquiera conocía al jugador de los Hollow Riders, y todos presentaban signos de estar borrachos
o colocados, o ambas cosas a la vez.

–Daniel, cariño, ven aquí, quiero presentarte a mis amigas –dijo Alice, una joven de acento
sureño que era la última conquista amorosa del jugador.

–Espera un poco nena, tengo que ir al baño un momento –contestó Wilkins.
El joven corredor, un mulato menudo y ágil de cabellos ondulados, subió tambaleándose a

la planta de arriba, entrando en su habitación para ir directo al baño. Tardó un poco en abrir la



puerta, puesto que su visión estaba borrosa a causa del alcohol que había estado tomando, y
cuando al fin pudo entrar en el baño a punto estuvo de orinase encima. Cuando terminó salió
otra vez a la habitación, pero esta vez se detuvo, pues había una figura de pie ante la puerta.

–Hola, Daniel, soy yo, Bubba –dijo Bubba Hots a su compañero de equipo.
–¿Bubba? –dijo sorprendido Wilkins– ¿pero qué haces aquí, no estabas en el hospital?
–Ya estoy bien, ya sabes que soy un po di cil de tumbar. Veo que te estás montando una

fiesta de las tuyas, ¿eh?
Wilkins se quedó mirando a Hots, había algo raro en él. Su voz sonaba extraña, como

cavernosa, y aquel abrigo gris que llevaba parecía raído y apestoso. Además, no podía verle
bien, entre lo borracho que estaba y la poca iluminación que había en la estancia, pero algo no
encajaba.

–Daniel, necesito un favor. ¿Puedo quedarme un par de días en tu casa? Es que he discu do
con Leila y he preferido irme de casa –mintió Hots.

–Así que el gran Bubba Hots necesita la ayuda del pobre Daniel Wilkins –dijo con sarcasmo
el joven jugador–. La gran estrella, el alabado capitán, el dios del fútbol, necesita algo del resto
de los mortales.

–¿Qué te pasa, Daniel? Pareces enfadado…
–¡Joder, o! ¿Quieres saber que me pasa? Pues te lo voy a decir –Wilkins comenzó a elevar

el tono de voz, mostrando su enfado agudizado por el alcohol–. Pasa que te crees el mejor del
equipo, quieres toda la gloria para . Solo oímos Bubba esto, Bubba lo otro. Pasas de nosotros,

o, de tus compañeros. Desde que sufriste la lesión y volviste has cambiado, te crees el mejor,
el indestructible Bubba Hots.

–Cálmate, Daniel, creo que has bebido demasiado –dijo Hots.
–¿Qué me calme? No soportas la verdad, ¿eh, Bubba?. Eres un mierda, nadie del equipo te

soporta, no eres el mismo desde que te fuiste con esos blancos de TecnoCorp. Y todos sabemos
que hiciste trampa, debiste tomar medicamentos que darían posi vo en el control an doping,
una lesión así no se cura con aspirinas. Y si no te detectaron nada, es porque hay algo sucio.
Estás acabado o, te denunciaremos a la Federación de Deportes, verás cómo tu gran estrella
se apaga.

Wilkins rió, burlándose de Bubba Hots, y se dirigió hacia él para escupirle en su propia cara.
Pero al acercarse a su capitán vio su deformado rostro, ahora prác camente irreconocible y
monstruoso, y se quedó boquiabierto de espanto. Entonces Hots le agarró por el cuello,
alzándolo fácilmente del suelo, y apretó con todas sus fuerzas, enrabietado por las
desprecia vas palabras que Daniel le había lanzado. Apretó sus dedos sin descanso sobre el
que había considerado su amigo, y no dejó de apretar ni siquiera al oírse el crujido de huesos,
nervios y tendones al quedar completamente aplastados.

 
***

 
En el interior de su vieja y an cuada mansión recién adquirida, un hombre miraba las

no cias de la televisión en una gran pantalla de alta definición. Cuando el presentador
anunciaba las imágenes del funeral del mul millonario Eduard Kraine, el hombre no pudo
evitar una ligera sonrisa. Las grandes celebridades de Hollow City habían acudido a realizar el



úl mo adiós al conocido playboy propietario de Industrias Kraine, desde el Alcalde Mallory
hasta el Comisario Howard. El hombre apagó la pantalla, diver do por el recuerdo del funeral.
Él mismo había acudido también, pues no había nada más gracioso que ir al en erro de uno
mismo. Claro que allí sólo habían enterrado un ataúd vacío.

El que una vez fue Eduard Kraine se sirvió un vaso de whisky de malta escocés, y se
acomodó en su sillón dispuesto a leer el úl mo número del pres gioso periódico American
Chronicles. Enseguida se le borró la sonrisa de la cara, pues las no cias de sucesos llenaban la
portada. Bubba Hots roteado en estado crí co, extraños sucesos en la zona del puerto, Daniel
Wilkins encontrado muerto en su casa… Típico de Hollow City. Tal vez era la hora de volver a
las calles, pues desde los sucesos contra aquellos extraños hombres demoníacos no había
vuelto a la acción.

El hombre se levantó y se acercó a una de las ventanas, observando como la noche vencía la
resistencia de los úl mos rayos de luz diurna. Era la hora de la oscuridad, cuando surgían de
sus guaridas las criaturas sobrenaturales. El hombre se llevó involuntariamente su mano
derecha hacia el pecho, cerca del corazón, donde se hallaba incrustado un fragmento de
energía oscura solidificada. Sen a una llamada que le invitaba a salir, una sensación que
pugnaba en su interior por liberarse, y el hombre sabía que era esa sensación, pues le
encantaba dejarse llevar por ella. Una vez más, era la hora de que Espectro recorriera otra vez
las calles de Hollow City.

 
***

 
En el Bar de Joe, un lugar frecuentado por los agentes de la policía de Hollow City, el

ambiente era demasiado aburrido para Mike Su on, más conocido como Mike el Arrugas por
su feo rostro. Tras despedirse de sus colegas, Jack Piston y Bob "Cara de Perro", también
policías, Mike salió del local y se dirigió hacia su coche. Decidió conducir hacia el número 42 de
Sawmill Street, donde tal vez estuviese "trabajando" Luna, su pros tuta favorita. Mike llevaba
en la guantera un poco de "nieve" recién incautada a un pobre estudiante, al cual le había
asustado un poco esa mañana. Tras requisarle la droga y hacerle pagar por hacer la vista gorda,
aquel chico se había largado a toda prisa. Y ahora Mike tenía todo lo necesario para acabar lo
que iba a ser una noche agradable.

Al llegar a su des no, Mike aparcó su coche en un oscuro callejón, y decidió fumarse un
pitillo mientras esperaba a la chica.

–¿Quieres fuego, Mike? –dijo una voz susurrante tras el policía.
Mike dejó caer el cigarrillo del susto, pues ni siquiera se había percatado de que había

alguien sentado en la parte de atrás. Mientras se preguntaba quién podía ser, llevó su mano
lentamente hacia la pistola enfundada.

–Mejor no hagas eso, Mike, no sería bueno para tu salud –dijo la voz.
–¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? –preguntó el policía, re rando la mano del arma

pues desde luego no iba a hacerse el héroe.
–Soy aquel que debe hacer vuestro trabajo, porque sólo sois un hatajo de polis corruptos e

inú les que no veis más allá de vuestras narices. Y sólo busco información acerca de lo que
está pasando en las calles.



Al escuchar las palabras del desconocido, Mike supo entonces de quien debía tratarse. Era
el jus ciero llamado Espectro, aquel loco disfrazado que creía encontrarse por encima de la ley,
y del cual exis a una orden de busca y captura emi da por el propio Comisario Howard. Mike
sabía que Espectro no era un tipo corriente, y comenzó a asustarse.

–¿Qué es lo que quieres saber? –dijo Mike con la voz ligeramente temblorosa.
–Dime que sabes sobre Daniel Wilkins, y sobre los sucesos de la noche anterior.
–Sólo sé que algo gordo se cuece, porque Jason Strong ha presionado al Alcalde Mallory, y

éste al Comisario Howard, para que busquemos a un po loco que anda asustando a la gente
por la noche –el policía hizo una pausa, dudando un poco, y luego con nuó–. Hasta algunos
decían que podías ser tú.

–Si fuese yo ya lo hubieseis sabido –dijo en tono amenazador el jus ciero–. ¿Qué más
sabes?

–Nada más –mintió Mike el Arrugas, esperando que Espectro lo dejase en paz.
El vengador enmascarado entrecerró los ojos, y concentró el Poder oscuro que residía en la

piedra de su pecho hacia su dedo índice, volviéndolo inmaterial. Luego colocó la punta del
dedo en el cuello del policía, volviéndolo semisólido en su interior, lo cual no fue nada
agradable para Mike. El policía comenzó a chillar de dolor, mientras se deba a de un lado a
otro en su asiento.

–Vamos Mike, no me hagas perder el empo. Dame algo y el dolor desaparecerá –dijo
Espectro.

–¡Basta, por favor! Solo sé que alguien dijo que un vecino de Wilkins había visto el
depor vo BMW del jugador saliendo a toda prisa del garaje, y que han encontrado hace poco
el automóvil en la frontera de la Cloaca. No sé nada más, lo juro.

Espectro re ró el dedo del cuello de Mike, y haciéndose intangible gracias a su poder salió
del coche del policía. Su próxima parada sería el barrio negro de Hollow City, el gueto sucio y
maloliente conocido como la Cloaca.

 
***

 



La	muerte	de	una	estrella	(parte	3)
 

Amparándose en las sombras de la oscuridad, Bubba Hots observaba escondido la entrada
del King Boxing Club, el gimnasio más popular de la Cloaca. Allí se habían entrenado en el inicio
de su carrera varios de los boxeadores negros más famosos de Hollow City, incluso alguno de
ellos había llegado a disputar el Campeonato del Mundo. Cuando Bubba Hots era un joven
negro que se saltaba todas las clases de secundaria, venía al King Box (como era conocido
popularmente) para entrenar en su deporte favorito. Pero el dueño, Raymond King, un célebre
ex boxeador del pueblo, le había recomendado el fútbol americano, y gracias a su consejo
Bubba había podido ser la gran estrella de los Hollow Riders. Pero eso era ya agua pasada.
Ahora Bubba no era más que un monstruo deforme, una sombra mutante que debía
arrastrarse entre los callejones de aquellas calles que le habían visto nacer, ocultándose
avergonzado bajo los ropajes que había podido robar en casa de Wilkins.

Para Bubba todo había pasado muy deprisa. Primero el roteo frente a su casa, luego el
episodio del helicóptero de TecnoCorp, y más tarde el escarceo en su casa del barrio de
Atherthon. Ahora Bubba sabía que algo le pasaba, algo en su interior le cambiaba, alterándolo
cada vez que se enfadaba. Una mutación constante que no parecía regresiva. Tras las
decepciones sufridas con su familia y con Wilkins, esperaba encontrar algo de paz y consejo en
el que fuera su mentor, Ray King. Por ello estaba en aquel callejón, esperando a que saliese del
gimnasio, aunque no sabía muy bien cómo iba a abordarlo sin asustarle.

En ese instante, los agudos sen dos de Bubba Hots le alertaron de un movimiento sobre él,
por lo que pudo apartarse a empo de una sombra que a punto estuvo de rozarle. Al volverse
para enfrentarse a la sombra, observó con asombro la figura alta y ves da de negro que se
alzaba ante él.

–¿Quién eres? –inquirió con su voz cavernosa y desfigurada Bubba Hots.
–Soy quien ha pasado toda la noche patrullando este sucio barrio, esperando encontrarte –

la voz susurraba en un tono amenazador–. Soy Espectro, y vengo a por ti, asesino.
Al decir esto, Espectro se abalanzó sobre el mutante, intentando reducirlo con su gran

fuerza. Sin embargo Bubba Hots resultó más fuerte de lo esperado, ya que bloqueó su ataque y
al mismo empo le propinó un poderoso golpe que llevó al jus ciero a chocar contra la pared
del callejón.

–Vete de aquí, si sigues provocando mi ira sen rás las consecuencias –amenazó Bubba Hots
a Espectro.

El jus ciero se levantó y desenvainó lentamente su katana como respuesta, preparado para
enfrentarse a su rival. Ambos contendientes se miraron fijamente a los ojos, notando una
sensación familiar cada uno en el otro. Luego Bubba Hots extendió sus garras afiladas contra
Espectro, al empo que éste blandió su espada como respuesta. Los ataques se sucedieron sin
descanso, uno tras otro, realizados con tal rapidez que para el ojo humano resultaba muy
di cil seguir el combate. Destellos de acero brillaron en la noche, acompañados del sonido de
la carne desgarrándose y de huesos rompiéndose. Sangre y dolor, gritos de rabia, ataques que
cortaban el aire… El callejón oscuro de la Cloaca se conver a en un momento en la arena de
combate de aquellos dos guerreros: uno era un monstruo mutante, el otro un humano
alterado por la energía oscura de una antigua reliquia valaki.



Tras varios minutos de interminable lucha, ambos contendientes se separaron un
momento. Espectro llevaba la peor parte, su cuerpo presentaba múl ples heridas causadas por
las garras del monstruo, tan afiladas que podían cortar el kevlar de su traje como si fuese
mantequilla. Además Bubba Hots tenía una fuerza aún superior a la suya, por lo que había
podido arrebatar la katana a Espectro, y ahora la esgrimía contra su propio dueño. Aunque
Bubba Hots no había salido indemne, pues presentaba algunas heridas en el torso y en el brazo
izquierdo, aunque de menos importancia ya que prác camente la totalidad de su cuerpo se
hallaba cubierta de una piel verde escamosa que lo protegía.

Inmersos en la furia del combate, ninguno de ellos se había percatado de que habían salido
del callejón, y ahora se encontraban justo delante de la entrada del King Box. Precisamente era
Espectro quien se apoyaba cansadamente contra la puerta de acceso al gimnasio, intentando
pensar una estrategia mientras recuperaba el aliento. Sabía que su pequeño arsenal de dardos
y shurikens que siempre llevaba consigo era inú l, puesto que ya había visto que su
contendiente tenía la piel más dura que la de un rinoceronte. Usar sus conocimientos de artes
marciales tampoco era fac ble, puesto que el monstruo mutante era demasiado fuerte para
ello. Así que sólo le quedaba una salida.

Concentrando su poder tan intensamente como pudo, la energía oscura condensada en el
fragmento de roca de su pecho se liberó, fluyendo a través de su mano derecha en forma de un
haz de oscuridad. La energía así proyectada golpeó directamente a Bubba Hots, derribándolo
por el poderoso impacto. Sin embargo, ante el asombro de Espectro, el mutante se levantó,
con el rostro horriblemente desencajado por la furia. Parecía como si hubiese podido absorber
con facilidad el ataque.

Entonces Espectro contempló como Bubba Hots sufría una horrorosa transformación, su
cuerpo se hinchaba y su rostro se deformaba aún más, rasgando sus ropas y haciéndole
proferir un rugido de dolor. Cuando el cambio pareció que había terminado, ya no quedaba
nada de humano en Bubba Hots. El monstruo emi ó un grito infernal y se abalanzó con la
katana de acero de Espectro hacia el jus ciero, en un movimiento rápido y bes al. Espectro
sólo tuvo empo de usar su poder oscuro para alterar la densidad de su cuerpo durante un
segundo, volviéndose inmaterial lo suficiente como para evitar el fatal ataque. El mutante no
había esperado aquello, así que se había lanzado hacia delante con toda su fuerza, por lo que
el golpe de la espada rompió en pedazos la puerta del gimnasio… y lo que había tras ella. Pues
el ruido del combate había hecho salir a Ray King para ver qué pasaba, y ahora el ex boxeador
presentaba una herida que casi le había partido en dos.

Al ver lo que había hecho, el monstruo cogió en brazos el cuerpo agonizante del que había
sido su amigo y mentor, casi como un padre para él. Con la sangre saliendo por la terrible
herida, Ray King intentó decir algo a Bubba Hots, casi parecía que le había reconocido a pesar
de su mutación. Luego sus ojos se cerraron y exhaló su úl mo suspiro, entre gorgoteos
sanguinolentos. Ray King había muerto.

Bubba Hots dejó el cadáver de su amigo y salió a la calle, mirando furiosamente hacia
Espectro. King había muerto por culpa de aquel fantoche disfrazado, y ahora lo pagaría, lo
despedazaría en tantas partes que nunca podrían reconocer sus restos. Con los ojos
encendidos de furia, Bubba Hots alzó su brazo derecho con la palma de su mano extendida
hacia Espectro, y al instante el jus ciero sin ó una leve sensación de mareo, por lo que tuvo



que apoyarse contra la pared de la calle para no caer al suelo. Bubba Hots sin ó que algo no
iba bien, puesto que tanto el mendigo del puerto como uno de los agentes de TecnoCorp
habían caído presa de su poder especial, y sin embargo aquel po con capa y máscara se
resistía.

Justo entonces un sonido alertó al monstruo, un ruido que provenía del cielo y que
enseguida reconoció. Era el helicóptero de TecnoCorp, que se acercaba velozmente como un
gran cuervo negro amenazador. Olvidando su furia venga va, Bubba Hots se alejó corriendo del
lugar, buscando refugio en las solitarias callejuelas de la Cloaca.

Por su parte, un Espectro herido y agotado recogió su katana, hundida en el cuerpo de Ray
King. Tampoco él iba a quedarse a charlar con los agentes de TecnoCorp, pues aún recordaba el
trato sufrido en sus instalaciones. Algo le había inquietado tras su combate con el mutante, y
era el convencimiento de que aquel horrible ser poseía también el Poder Oscuro. En ese
instante algunos de los integrantes del gimnasio le vieron re rar su arma del cadáver de King,
por lo que creyeron que era él quien lo había matado.

–¡Asesino! –comenzó a decir uno.
–Mirad, lo ha matado ese blanco disfrazado –dijo otro.
Mientras la masa comenzaba a proferirle gritos, amenazas e insultos, Espectro se marchó de

allí a toda prisa, maldiciendo su mala suerte. Ahora estaría más buscado que antes, y le sería
di cil que alguien de la Cloaca le ayudase. Pero no importaba, porque aunque nadie le
apoyase, aunque nadie creyese en él, Espectro seguiría luchando contra el crimen que
imperaba en la ciudad. Aunque estuviese sólo, mientras le quedasen fuerzas, el seguiría
vigilando las calles de Hollow City.

 
***

 
En su despacho de TecnoCorp se encontraba Jason Strong, el director de la poderosa

corporación, leyendo el American Chronicles. No le preocupaba demasiado la no cia de la
muerte del dueño de un pequeño gimnasio de la Cloaca, puesto que en aquellos barrios
marginales los atracos y los asesinatos se producían casi a diario. Lo que si le preocupaba era
que había transcurrido un día más sin poder atrapar a Bubba Hots, y si no lo cazaban pronto al
final podría descubrirse la implicación de TecnoCorp en toda aquella riada de sucesos extraños
y muertes misteriosas. A ello había que añadir el hecho de que según el doctor Wan, Bubba
Hots se había conver do en una especie de mutante cuyo ADN cambiaba a una velocidad
ver ginosa cada vez que se enfurecía. Y para poner la situación aún más di cil, aquella
monstruosidad parecía tener algún po de poderes especiales. Bubba Hots era ahora un ser
muy fuerte, ágil y resistente, más allá del nivel humano, y además parecía ser capaz de
provocar una especie de ataque de pánico tan poderoso que podía matar de un ataque al
corazón a una persona. Al menos eso decían los informes de los cien ficos de TecnoCorp que
habían analizado los cadáveres del mendigo encontrado en el puerto y del agente aba do en
casa de Bubba Hots.

En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró la menuda figura del doctor Wan,
siempre con su rostro impasible desprovisto de emoción alguna.

–¿Y bien, doctor Wan, que ha averiguado? –preguntó Strong.



–He vuelto a realizar los análisis y se confirman los resultados –contestó el cien fico–. El
tratamiento experimental que le dimos a Bubba Hots, combinado con la extracción del ADN de
los sujetos Alfa, han propiciado que el ADN de Bubba Hots evolucione constantemente,
especialmente bajo condiciones emocionales muy fuertes.

–¿Evolucionando? ¿Y hacia qué?
–No es posible saberlo –el doctor Wan se encogió de hombros–. Pero debe estar

relacionado con los sujetos Alfa.
Jason Strong se llevó las manos a la cabeza, intentando reflexionar. Los sujetos Alfa eran los

especímenes guardados en el laboratorio, los cuerpos de los soldados con uniformes negros
que atacaron TecnoCorp meses atrás, y los que se encontraron en un motel de mala muerte en
los suburbios, presuntamente aba dos por Espectro y sus amigos. El doctor Wan había
descubierto que aquellos seres demoníacos tenían un ADN alterado, presuntamente a través
de aquellos tatuajes místicos que lucían en sus cuerpos. Tras realizar numerosas pruebas, había
llegado a la conclusión de que si aquel ADN mutado era la clave de los poderes de aquellos
seres, si se introducía en un ser humano normal el resultado podía ser la creación de un ser
mejorado. Y en aquellos momentos ya tenían a Bubba Hots en un programa experimental de
curación acelerada, por lo que representaba el sujeto ideal para el experimento. Pero todo
había resultado en una autén ca catástrofe, el experimento se había hecho demasiado
deprisa, sin haber tenido en cuenta mul tud de variables y factores, como el hecho de que
ambos experimentos en un mismo sujeto era una bomba explosiva. Y aquella bomba les había
explotado en sus mismas narices.

Había un monstruo suelto en la ciudad, un ser que cada vez era más y más poderoso,
furioso y venga vo, casi imposible de detener. Y lo peor de todo era que nadie sabía dónde
estaba ahora.

 
***

 
Bubba Hots abrió los ojos, despertándose en un lugar oscuro y maloliente. Notó que se

encontraba apretado en un lugar estrecho, lleno de objetos de toda clase, y entonces recordó
donde estaba. Abrió la portezuela del contenedor de basura donde había estado todo el día
durmiendo, oculto ante el resto del mundo. Aún se encontraba en la Cloaca, quizá el mejor
lugar para un monstruo como él. Bubba Hots saltó del contenedor a la calle, pisando los
múl ples charcos que la lluvia diurna había dejado. Entonces el ex depor sta se quedó helado,
pues acababa de ver su forma reflejada en el agua pes lente del callejón. Ya no quedaba rastro
alguno de humanidad en aquella bes a que le devolvía la mirada. Sólo era un ser horripilante,
deforme y cubierto de escamas, con garras afiladas en lugar de manos. Sus ojos se habían
vuelto como los de un rep l, estrechos y rojizos, que le permi an ver en la oscuridad. También
se notó más alto y corpulento que antes, y con todos sus sen dos más desarrollados, como si
tuviese más de animal que de hombre. O quizás era mejor decir que ahora era un demonio,
más que otra cosa.

En ese instante se percató de que una rata salía de una rejilla de alcantarilla cercana, y
antes de darse cuenta Bubba Hots se abalanzó sobre el asqueroso animal. En un rápido
movimiento cogió a la rata con una mano, y se quedó observándola. Advir ó entonces que su



estómago rugía por culpa del hambre, y sin pensárselo dos veces Bubba Hots se puso la
apestosa rata de alcantarilla en la boca, comiéndosela viva. Entonces volvió a mirar su reflejo
en el agua, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo lanzó un grito de rabia, un grito
cavernoso e inhumano. En unos pocos días un depor sta de élite, famoso y rico, se había
conver do en un deshecho, maldito por todos. Si, esa pesadilla en la que se encontraba era
como una maldición. "¿Maldición?".

Entonces Bubba Hots recordó que cuando era niño había un lugar que era evitado por
todos, incluso por los delincuentes de más baja estofa de la Cloaca. Un lugar que apestaba a
brujería y magia negra, un lugar maldito al que nadie iba a no ser que necesitara un favor de su
dueña. La gente solía decir que en aquel lugar los heridos eran sanados, las enfermedades eran
curadas, y hasta los muertos resucitaban. Pero también se decía que allí habían fantasmas,
espectros y otros seres de las nieblas, y que podías llevarte un mal de ojo u alguna otra
maldición. Sí, sin lugar a dudas aquella era la única solución posible que veía Bubba Hots para
eliminar su actual condición. ¿Qué podía perder, estar más maldito aún?

Totalmente decidido, Bubba Hots se levantó el cuello de su abrigo para intentar camuflarse
lo mejor que podía, y se encaminó por entre las oscuras calles para adentrarse en lo más
profundo de la Cloaca, hacia la casa de Mamá Nazinga.

 
***

 
La casa de Mama Nazinga era un viejo caserón destartalado de tres plantas, que parecía

tener al menos cien años de an güedad. Ubicada en pleno centro de un laberinto de calles
estrechas y malolientes, aquella casa daba miedo sólo de verla, pues en verdad parecía haber
sido construida para rodar en ella cualquier clase de película de terror.

Justo delante de la puerta paró un BMW de color azul oscuro, y del vehículo bajaron tres
personas. Dos de ellas eran claramente marido y mujer, un matrimonio cuarentón ambos
afroamericanos, que miraban la vieja casa con ojos asustados. Por sus ropas elegantes y sus
relojes y joyas caras, podía adivinarse que el matrimonio era de clase alta, demasiado para la
baja estofa que poblaba la Cloaca. El tercer pasajero del vehículo era un hombre blanco, alto y
ves do con un abrigo largo y negro. Su mirada de ojos oscuros no delataba miedo alguno, sino
una inteligencia y percepción sin igual. Evidentemente, se trataba de alguien acostumbrado a
tratar con aquel po de asuntos extraños, la única persona que había accedido a ayudar a
aquel matrimonio en su problema. Se trataba de Jack Stone, inves gador privado especializado
en asuntos paranormales.

–¿Estáis seguro de con nuar, Tayler? –preguntó Stone a su amigo Tayler Blackman, abogado
de un prestigioso bufete de Hollow City.

–Sí, Jack –contestó Tayler tras mirar a su mujer, Janice, dueña de una enda de ropa
deportiva situada en pleno centro del lujoso barrio de Atherthon.

–De acuerdo, vamos allá –dijo el detective soltando un largo suspiro.
Jack Stone se dirigió a la entrada del viejo caserón, guardada por una oxidada verja de

hierro que parecía pertenecer al siglo pasado. No había ningún mbre ni botón donde pulsar,
por lo que Stone procedió a u lizar una aldaba herrumbrosa que había en la puerta. Mientras
llamaba, el detec ve observó que la aldaba tenía la forma de una calavera con sombrero de



copa, representando al loa del vudú denominado "Barón Samedi", un espíritu de esa religión
oscura ligado a la resurrección de los muertos.

Después de llamar, se escucharon unos movimientos tras la puerta, y a con nuación se
entreabrió un poco, asomándose un negro enorme con la cabeza rapada y un collar en su
grueso cuello lleno de extraños abalorios de santería.

–¿Uh? –dijo el gigantón, que con los ojos casi cerrados y la boca abierta parecía recién
salido de una sesión de lobotomia.

–Venimos a ver a tu ama, la venerable Mamá Nazinga –contestó Stone–. Soy Jack Stone, y
vengo con el señor y la señora Blackman.

El gigantón de cabeza rapada movió la cabeza lentamente, y con una expresión de
estupidez observó a los tres visitantes, sin ni siquiera apreciar la sensual belleza de Janice.
Stone creyó que aquel hombre no estaba bien mentalmente, debía de tratarse de algún
pariente de Mamá Nazinga al que tenían de criado y guardaespaldas, aunque más bien parecía
un zombi salido de "La Noche de los Muertos Vivientes". El detec ve no sabía muy bien si aquel

po daría problemas, pero entonces se oyó una suave voz femenina que provenía del interior
de la casa:

–Chuck, déjales pasar. Mamá Nazinga les espera –dijo la voz, y a con nuación el hombretón
llamado Chuck les dejó pasar, siempre con aquella extraña mirada fija en sus ojos.

Una vez en el interior de la casa, los visitantes se encontraron con que no mejoraba el
aspecto exterior, confirmándose que aquella vivienda seguía en pie por algún milagro divino.
Polvo, telarañas y suciedad cubrían suelo y paredes, sin que pudiesen disimular las grietas y
boquetes abiertos causados por el paso del empo. El aire olía a incienso, y la escasa luz que
iluminaba aquella oscura caverna provenía de unos candelabros de cobre que sujetaban unas
pequeñas velas. En un rincón oscuro se oyó el crujido de una cerilla al ser frotada, y entonces
se encendió otro candelabro, sujetado por una bella mujer de piel mulata. La mujer portaba un
sencillo ves do de tela oscura y un pañuelo que le recogía el pelo, y sus brazos estaban
cubiertos de pulseras y abalorios relacionados con la magia africana.

La mujer no dijo nada, simplemente les hizo un gesto a los visitantes para que la siguieran a
lo largo de un pasillo frío y húmedo, que terminaba en unas escaleras de piedra que subían al
piso de arriba. Los escalones eran tan resbaladizos que Janice estuvo a punto de caerse dos
veces, y sólo la rapidez de su marido la salvó de hacerse daño. Una vez en el piso superior, la
extraña mujer les condujo hasta llegar a una puerta de madera, donde se habían tallado
extrañas marcas. Jack Stone dedujo que eran símbolos de magia vudú, tal vez algún po de
hechizo protector contra los malos espíritus. La mujer llamó a la puerta, y después la abrió,
entrando en un pequeño salón y cerrando la puerta tras pasar los invitados. El salón estaba a
oscuras, iluminado solamente por la luz de las velas que había traído la mujer del pañuelo, la
cual se acercó lentamente hacia una figura menuda sentada en una vieja mecedora de madera.

–Gracias, querida Amanda –dijo una voz débil y anciana.
La mujer llamada Amanda procedió a encender una serie de velas negras y unas pequeñas

lámparas de incienso, con lo que pronto el ambiente de la habitación comenzó a ser
ligeramente asfixiante. Jack Stone comenzó a observar el salón, que parecía una especie de
capilla erigida en honor de todos los espíritus de la religión africana. Estatuillas de piedra que
representaban a espíritus y santos poco conocidos se amontonaban en mul tud de



estanterías, acompañadas de otras reliquias extrañas y frascos llenos de componentes de
magia vudú. En un rincón de la habitación había una gran planta, que Stone reconoció como
ajenjo, la cual solía ser u lizada como revitalizador por los par cipantes en sesiones mágicas.
Para fortalecer la sensación tétrica que desprendía aquel lugar, en el centro del salón había
una mesa circular rodeada por varias sillas, y en la cual se hallaba una tablilla de madera
cuadrada repleta de símbolos mágicos rituales.

Amanda se acercó a la figura de la mecedora y procedió a ayudarla a levantarse,
acompañándola hasta una de las sillas junto a la mesa. Tras asegurarse de que todo estaba
bien, Amanda abandonó la habitación, dejando solos a los tres visitantes junto a la mujer
llamada Mamá Nazinga.
Mamá Nazinga era una anciana mujer con tantas arrugas en su rostro que era imposible
discernir su verdadera edad, incluso para la mente deduc va de Jack Stone. Sus ojos eran
grandes y negros, y reflejaban una gran sabiduría, aunque también se podía adver r que su luz
se estaba apagando. Cubierta por un tradicional tarbuk (túnica amplia repleta de bordados de
color), la anciana hechicera llevaba encima un colgante de tallas de marfil con un medallón
plateado con runas mágicas.

–Buenas noches, amigos. Sientense conmigo, por favor –dijo Mamá Nazinga a sus visitantes
con una amplia sonrisa.

Se adver a un fuerte acento africano en su habla, a pesar de los años transcurridos en
Hollow City. Stone dedujo que aquella mujer no habría salido mucho de casa, ensimismada en
su mundo de sueños y magia. Claro que el detec ve no creía mucho en aquellas cosas, de
hecho por eso estaba allí aquella noche. Hacía unos pocos días que Tayler Blackman, un
an guo amigo y ahora pres gioso abogado, había acudido para pedirle un favor. Su esposa,
Janice, había perdido a su madre hacía poco, víc ma de un infarto repen no, y no había
podido despedirse de ella. Janice había acudido a varios médiums y videntes, gente estrafalaria
que le aseguraba poder ponerla en contacto con su madre a cambio de una "gra ficación".
Después de haberse gastado un montón de dinero sin haber obtenido nada a cambio, los
Blackman habían conseguido contactar con Mamá Nazinga, pero Tayler había querido que Jack
Stone estuviese presente para verificar que no se trataba de una nueva estafa. Y al final allí
estaba, en aquella noche oscura, en la casa más an gua de la Cloaca, mirando cara a cara a
aquella supuesta hechicera que decía poseer grandes conocimientos mágicos.

–Ustedes dos deben ser los deelnemers, quiero decir los par cipantes, ¿verdad? –dijo la
anciana, dirigiéndose al matrimonio Blackman–. Y usted debe ser el ongelowige, el que no cree,
¿no es así? –la mujer clavó su mirada sobre Jack Stone.

–Sólo soy un amigo, vengo a observar –contestó Stone, devolviendo la mirada a la médium.
–¿Han traído el…"dona vo"? –inquirió Mamá Nazinga a los Blackman, vacilando un poco

como si se avergonzara de realizar la pregunta.
Mientras Janice sacaba de su bolso un cheque dotado de una generosa can dad, Stone

escondió su sonrisa. Como cualquier otro médium estafador, aquella mujer también pensaba
en el dinero.

–¡Ah, excelente! –dijo con una sonrisa la médium, guardando el cheque en una cajita de
madera–. Ahora, por favor, cójanse a mí de las manos, tracemos juntos un espacio de
serenidad, esto favorecerá el contacto.



Una vez que Tayler, Janice y Mamá Nazinga se cogieron de las manos, la hechicera inició la
sesión mediante un cán co ritual pronunciado en un an guo dialecto africano, al empo que
cerraba los ojos y se concentraba. Stone comenzó a fijarse en cualquier alteración que tuviese
lugar en la habitación, puesto que pronto aparecerían los picos trucos de aquella gente
tramposa: cables ocultos que movían objetos, ventanas que se abrían de repente gracias a
resortes escondidos, luces que se encendían o se apagaban con ayuda de sistemas a distancia,
e incluso imágenes de los familiares fallecidos creadas a par r de elaboradas proyecciones
holográficas. Jack Stone había visto de todo, y nadie había conseguido engañarle… hasta ahora.

–Veo…veo una mujer –dijo la anciana, dejando de canturrear–. Una mujer que en vida tuvo
un espíritu muy fuerte, con una gran personalidad. Noto un gran parecido con usted, Janice. Es
su madre, y quiere hablarle, decirle el último adiós.

–¡Oh, mamá! –dijo Janice, comenzando a sollozar–. Te echo mucho de menos.
–Su madre dice que la quiere mucho, le desea suerte con su… ¿embarazo? ¡Enorabuena,

Janice, estad usted embarazada, y va a ser un niño! –dijo la médium siempre con una sonrisa
afable.

Aunque Tayler estaba completamente sorprendido, pues las palabras de Mamá Nazinga le
habían dejado estupefacto, Jack Stone ni se inmutó. Sabía como trabajaban los videntes,
siendo capaces de registrar hasta los cubos de basura en busca de cualquier pista que les
aportase cualquier información acerca de sus clientes. Posiblemente la anciana sabría que
Janice había estado enferma úl mamente, acudiendo al médico con más frecuencia de lo
normal. Por ello habría deducido lo del embarazo, y todo lo demás era información pública que
sabía cualquier persona.

–Su madre se acerca, está muy contenta. Quiere decirle algo, aquí viene…
Entonces, de repente, la expresión de la hechicera cambió, reflejando un ligero temor.

Stone se imaginó que ahora diría que perdía el contacto, para así poder pedir más dinero.
Menuda sinvergüenza.

–¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ve? –preguntó Tayler.
–Veo una sombra que se acerca. Ha ahuyentado a la madre de Janice. Es una presencia…

perturbadora –tanto la voz como el rostro de Mamá Nazinga revelaban un extraño
desasosiego. ¿Tal vez miedo?

–Dígale que se vaya, yo quiero hablar con mi madre –dijo con enfado Janice.
–No puedo, cada vez está más cerca. Es algo siniestro, sobrenatural. Es como un pájaro…no,

es ¡el cuervo! –dijo casi gritando la vieja hechicera.
Stone comenzó a preocuparse. O aquella mujer anciana era muy buena actriz, o de verdad

estaba asustada. Según lo que el detec ve sabía de mitología, el cuervo era un ave que
representaba la corrupción, la muerte y las almas perdidas. Tal vez todo formaba parte de la
representación, y aquello ya estaba preparado de antemano. Otal vez era verdad lo que se
decía de la vieja, que era capaz de ver lo que ocurría en otros planos de existencia paralelos.

–¡No, demonio, aléjate de mí! –gritó la anciana, presa de puro pánico–. ¡Basta, márchate,
por favor!

Justo en ese momento, una de las ventanas cerradas que daban al exterior pareció explotar
con un enorme estruendo, y una lluvia de fragmentos de cristal mezclados con trozos de
ladrillo y restos de persiana inundó el salón. Antes de que la mayoría de las velas se apagasen,



Jack Stone aún tuvo empo de ver como una especie de gran sombra había entrado en la
estancia, y parecía dirigirse velozmente hacia Mamá Nazinga.

–¡Tayler, Janice, marchaos de aquí ya! –dijo el detec ve, arrojando una de las velas
encendidas hacia donde estaba la puerta de la sala.

Mientras el matrimonio Blackman huía de la escena a toda prisa sin mirar atrás, Stone
observó como la figura se encaraba con Mamá Nazinga, y con una voz que nada tenía de
humana le increpó lo siguiente:

–¡Ayúdame, hechicera! Necesito de tu magia para que me liberes de esta maldición que me
corroe.

–¡Apártate de mí, horrible monstruo! –contestó Mamá Nazinga, mientras asía con fuerza su
medallón plateado con runas y lo mostraba a la cara del monstruo.

Jack Stone no esperó a ver si aquel objeto era un potente talismán o tan solo una vulgar
bara ja, y decidió entrar en acción. Se arrojó directamente sobre la oscura figura con la
intención de derribarla, pero se encontró con que era demasiado grande y pesada. Además, al
entrar en contacto con el intruso, se dio cuenta de que no era un hombre… era un horrible
monstruo. Grande, fuerte, recubierta de escamas, con garras afiladas y ojos rojos, aquella
criatura espantosa desprendía un olor nauseabundo, como a putrefacción. En respuesta al
ataque de Stone, la criatura simplemente dio un manotazo, lanzando al detec ve contra una
de las estanterías tan fácilmente como alguien se espanta a una mosca.

Mientras Stone intentaba recuperarse del aturdimiento del golpe, en ese momento
entraron en la sala Amanda y Chuck. El gigantón se lanzó hacia el monstruo, dándole un
puñetazo con toda su fuerza, pero su contrincante esquivó el ataque sin ningún problema. A
con nuación la criatura apresó a Chuck como si no fuese más que un niño, y demostrando su
fuerza lanzó al gigante negro a través de la ventana rota, perdiéndose en la oscuridad.

–¡Monstruo asesino, pagarás por lo que acabas de hacer! –dijo Amanda, que sacando de
entre sus ropas un cuchillo ritual se abalanzó sin pensárselo sobre la criatura.

Aunque fue un gesto valiente, el monstruo solo tuvo que coger la muñeca del brazo armado
de la joven mujer para detener el ataque. Luego, con su mano libre abofeteó a Amanda con tal
fuerza que ésta cayó inconsciente al otro lado de la habitación. Justo en ese momento un
cán co an guo, cargado de una extraña armonía e intensidad, sonó en la estancia, acaparando
la atención del horrible intruso. Se trataba de Mamá Nazinga, quien se había alzado de la silla
demostrando que era más que una anciana desvalida. Moviendo la cabeza y ges culando con
las manos, la hechicera parecía estar sumida en un trance mágico mientras canturreaba con
extrañas palabras. Luego llevó la punta de su dedo índice al medallón, que pareció brillar
momentáneamente con el contacto, y después extendió el mismo dedo apuntando hacia la
criatura. El monstruo emi ó un rugido de dolor y se tambaleó hacia atrás, tapándose su rostro
demoniaco con ambas manos.

Mamá Nazinga caminó hacia la criatura muy lentamente, sin dejar de apuntarla con su
dedo, a la vez que el monstruo retrocedía con gestos de dolor hacia la ventana rota. Justo
cuando el monstruo estaba a punto de caer, la anciana hechicera pareció sufrir un ligero
mareo, fruto del esfuerzo y de su avanzada edad. Aquel momento de debilidad pareció romper
levemente la concentración de Mamá Nazinga, y el monstruo lo aprovechó. Lanzando su garra
derecha a velocidad increíble, trazó un arco desgarrador que rompió el collar que sujetaba el



medallón al cuello de la anciana. El amuleto viajó por los aires yendo a parar a un oscuro
rincón de la habitación, cerca de donde estaba Jack Stone. El detec ve escuchó el sonido del
medallón al rebotar en el suelo, y rápidamente dedujo su ubicación aproximada, lanzándose a
recuperarlo en la oscuridad.

–Vieja bruja, había venido a buscar tu ayuda, pero veo que no eres más que una inú l
anciana, débil y moribunda –dijo el monstruo con su cavernosa voz, cerrando su enorme garra
derecha sobre el frágil cuello de Mamá Nazinga.

–¡Suéltala, demonio! –dijo Jack Stone, surgiendo de repente de la oscuridad y cargando
contra el monstruo.

La criatura no se esperaba el ataque del detec ve, el cual clavó con todas sus fuerzas el
medallón mágico de la hechicera en su hombro izquierdo, atravesando fácilmente la piel
escamosa y dura que lo recubría gracias a la magia. El monstruo emi ó un horrible rugido de
dolor, mucho más intenso esta vez, y soltando a Mamá Nazinga huyó de la habitación saltando
por la ventana. Jack Stone se arrodilló junto a la mujer, cerciorándose de que no estaba
gravemente herida, y después se atrevió a mirar por la destrozada ventana. No pudo evitar un
pequeño escalofrío al observar que no había ningún rastro de aquel horrible ser infernal.

–Lo ha hecho usted muy bien para ser un ongelowige, señor Stone –dijo Mamá Nazinga,
felicitando al detective.

Stone no contestó, pero no pudo reprimir una leve sonrisa al pensar que ahora si era un
creyente, pues desde luego aquella mujer había demostrado ser algo más que una charlatana
de feria de tres al cuarto. Luego el detec ve se preguntó que le iban a decir a la policía, pues
cualquier cosa sería mejor que contarles la verdad de lo sucedido. Pues un horrible demonio
oscuro rondaba las calles de Hollow City, y como cualquier criatura herida su furia habría
aumentado aún más, volviéndolo un ser tan peligroso que podría ser imparable.

 
***



La	muerte	de	una	estrella	(parte	4	y	final)
 

El comedor social para indigentes del barrio de Sawmill Street se encontraba
completamente abarrotado. El frío de la noche había atraído a todos los vagabundos y
transeúntes de la zona, y a algún que otro individuo que se había colado por ahí para poder
cenar gra s. Desde que el Padre García había inaugurado el comedor días atrás, aquella noche
sin duda alguna demostraba que la información había corrido como la pólvora entre la
sociedad indigente, demostrando la necesidad de aquella obra social.

Tanto el Padre García como sus voluntarios iban locos cocinando, sirviendo, limpiando y
organizando a los indigentes para que no se peleasen por los platos de comida. Aunque en el
comedor no se servían bebidas alcohólicas, muchos de aquellos vagabundos o bien ya venían
bebidos o bien escondían bebidas bajo sus raídas ves mentas. Y eso hacía que fuesen
propensos a discusiones y peleas, cosa que el Padre García y sus voluntarios intentaban evitar
a toda costa.

Uno de aquellos voluntarios era un joven de unos 17 años, de cabello castaño y con un
pequeño pendiente plateado en la oreja derecha, con un tatuaje en su brazo derecho que
indicaba que había pertenecido a una de las múl ples bandas callejeras de Hollow City. El
joven ex pandillero había tenido un encuentro con lo sobrenatural en un oscuro callejón meses
atrás, y desde entonces había dejado aquella mala vida de bandas y delincuencia juvenil. Ahora
ayudaba a su madre en todo lo que podía, nunca faltaba a sus clases del ins tuto e incluso
había hecho nuevos amigos, aunque eso sí, un poco friquis. Además, había conocido al Padre
García en una charla en el instituto, y había visitado la Iglesia de Saint Patrick en Sawmill Street.
Le había gustado mucho aquel ambiente tranquilo y religioso, y desde entonces dedicaba parte
de su empo libre a ayudar al Padre García. Cuando el sacerdote le dijo que iba a abrir un
comedor social para los marginados del barrio, gracias a una gran donación recibida de un
misterioso donante anónimo, el joven había decidido ofrecerse como voluntario. Y allí estaba
en aquella noche, pensando en lo que dirían de él sus an guos amigos pandilleros si lo viesen
rodeado de aquellos mendigos repartiendo comida.

El chico, obedeciendo las instrucciones del Padre García, se fue a limpiar un sucio rincón del
amplio salón, observando con extrañeza que en una mesa sólo había un único comensal. El
indigente era bajo y regordete, de rostro amplio cubierto de una barba raída de cabellos
canosos. Su expresión era de un gran pesar, y no paraba de remover la sopa sin probar bocado,
como si estuviese sumido profundamente en graves pensamientos.

–¿Qué pasa, amigo, no le gusta la comida? –dijo el joven voluntario.
–¿Qué? ¡Ah, no!, todo está bien, gracias –contestó el mendigo.
–¿Seguro? Parece preocupado –insistió el chico.
–Es que he perdido recientemente a un amigo, era casi como un hermano para mí. Y ahora

ya no está –al mendigo se le pusieron los ojos llorosos al recordar a su amigo.
–Tranquilo, hombre, ahora está entre amigos, coma algo y descanse. Desde luego aquí

estará mucho mejor que afuera.
–No lo sabes tú bien, chico –contestó el mendigo.
Acto seguido el mendigo cogió con gran fuerza el brazo del chico, arrastrándolo hacia sí tan

cerca que el joven podía oler su pútrido aliento, además de observar de cerca una placa de



iden ficación militar que el mendigo llevaba en su cuello. «Jeremies Kelly, Sargento, 13-02-
1980». El joven, sobresaltado, ni siquiera opuso resistencia, y el mendigo le habló con tono
irritado.

–Nadie ene ni idea de lo que hay afuera, chico. La noche está llena de peligros, los
demonios campan a sus anchas libremente y nadie les puede parar.

–¿Demonios? –dijo el chico, y su mente empezó a rememorar aquella noche en la que una
misteriosa mujer se transformó ante él en un horrible ser demoniaco, que le hubiese chupado
toda su sangre de no ser por la aparición de un misterioso salvador armado con una potente
escopeta recortada.

–Sí, los demonios existen. Estaban en la guerra, y están aquí también. Uno de ellos mató a
mi amigo Peter con solo mirarlo. ¡Mierda, acabarán con todos nosotros si no hacemos algo!
¿Tú me crees, verdad muchacho? –dijo casi implorante Jeremies, que pasaba de la ira a la
tristeza en poco tiempo, indicando que no se encontraba en plenas facultades mentales.

–Claro que sí, amigo. ¿Qué pasó con su amigo Peter?
–Estábamos en el puerto, descansando, cuando aquel demonio surgió de la oscuridad y se

acercó a Peter. Entonces puso cara de pánico, y comenzó a tener convulsiones. En la guerra
había visto cosas parecidas, causadas por las drogas o por las armas químicas. Pero nunca
como aquello. En pocos segundos Peter estaba en el suelo, muerto, con una expresión de
terror en su rostro que nunca podré olvidar. Yo pude huir de aquello corriendo a toda prisa, ya
no podía hacer nada por él.

–¿Y qué pasó con el demonio? –pregunto el joven.
–Ni idea. Pero algo que sí sé es que debe estar oculto en algún si o. Y el mejor si o para

esconderse son las alcantarillas. Créeme muchacho, lo sé por experiencia.
–Muy bien, amigo. Ahora descanse y reponga fuerzas. Voy a continuar con lo mío.
El joven dejó a Jeremies y se fue a buscar al Padre García, diciéndole que iba a tomarse un

descanso de 10 minutos. Luego cogió su chaqueta y salió del comedor a la fría y oscura noche.
Cuando se marchaba vio que un coche con la insignia de TecnoCorp paraba justo enfrente del
comedor, pero no le dio importancia. El chico sabía lo que tenía que hacer. Si había un
demonio suelto en Hollow City, debía contactar con aquel hombre que una vez le salvó.
Alguien que se dedicaba a cazar y eliminar monstruos malignos, alguien que comprendía mejor
aquella clase de asuntos que la policía o el FBI o TecnoCorp. Y para contactar con aquel
hombre, que mejor que acudir a sus nuevos amigos, los friquis cazadores de misterios de La
Guarida. El joven Billy Jones tembló ligeramente, y no solo de frío, al caminar por las solitarias
calles de Hollow City pensando en que quizás hubiese sido mejor no haber cambiado de vida.

 
***

 
El monstruo que una vez había sido Bubba Hots caminaba entre las sombras de la Cloaca, el

barrio negro marginal de Hollow City. Sólo y herido, el monstruo necesitaba un lugar donde
refugiarse, por lo que decidió entrar en el sistema de alcantarillado de Hollow City. Allí, entre
ratas y suciedad, inmerso en una oscuridad absoluta y maloliente, el monstruo podría
descansar en paz y recuperarse de sus heridas. Todo el mundo le había traicionado, su familia,
su compañero de equipo, todos. Y su amigo Ray King había muerto por su culpa. Su úl ma



esperanza, la vieja hechicera Mamá Nazinga, también había resultado un fracaso. Debía
asumirlo de una vez, Bubba Hots, la estrella de los Hollow Riders, había muerto. Ahora sólo
quedaba…eso, la cosa horrible, el demonio oscuro. El monstruo.

El monstruo se detuvo sobre una tapa de alcantarilla, y con su enorme fuerza la arrancó del
suelo con facilidad. Luego se quedó mirando el oscuro boquete, pues entrar allí era darle la
espalda al mundo conocido y adentrarse para siempre en las sombras. Tras un momento de
duda, el monstruo decidió marchar hacia delante, a las profundidades de las alcantarillas,
siendo engullido por la madre oscuridad que le acogía como su nuevo hijo.

 
***

 
En la sala de comunicaciones de la torre de TecnoCorp reinaba una ac vidad frené ca, casi

caó ca. Técnicos de comunicación, operadores de datos, expertos analistas y agentes de
operaciones especiales coordinaban toda la información disponible en un intento de localizar
de una vez por todas a Bubba Hots, o mejor dicho, al "monstruo", como susurraban por lo
bajo. Toda la operación era supervisada por el director, Jason Strong, que gracias a su
influencia había podido obtener imágenes por satélite del obje vo. Precisamente, en el centro
de la sala, en la gran mesa que conformaba la estación de mando, se encontraba Strong
observando las imágenes de Bubba Hots caminando herido por los suburbios de la Cloaca. La
información que habían obtenido los agentes de TecnoCorp de un mendigo había sido de gran
ayuda para la operación. Y lo primero que le vino a la mente fue el pensamiento de que
aquello ya no se parecía en nada al capitán del equipo de fútbol americano. La transformación
provocada por el experimento del doctor Wan le había alterado su cuerpo, asemejándose más
a un demonio sacado del universo de Dante.

–¡Señor, lo tenemos! –dijo uno de los jóvenes analistas de TecnoCorp–. El satélite ha
localizado al obje vo en una calle de la Cloaca, apenas hace unos minutos. Tenemos las
coordenadas de su posición.

–Muy bien, chicos. Contactad con el equipo Delta de Evelyn Chang y dadle las coordenadas.
Tienen luz verde para todo. Y cuando digo para todo, quiero decir que cacen de una vez a ese
hijoputa, que usen todo el equipo militar que necesiten y no reparen en nada, ni siquiera en
posibles daños colaterales. Lo prefiero muerto a que ande por ahí sin control. ¿Entendido?

–¡Sí, señor Strong! –contestó el joven agente, y enseguida fue a toda prisa a cumplir las
órdenes del director.

Strong volvió a contemplar las imágenes del monstruo. Todo se había ido al garete, pero
aún podía salvarse la situación. La única duda que le asaltaba era si aquella criatura
sobrenatural sería capaz de resis r a sus hombres, ahora mejor preparados que antes y en
guardia. En los terrenos de juego Bubba Hots había resultado imba ble, ahora Strong esperaba
que en situación de combate resultase diferente. No quería ni imaginar en las posibles
consecuencias del fracaso de toda aquella operación, tanto para TecnoCorp como para él.

 
***

 
En las cercanías de una vieja cancha pública de baloncesto un joven ves do con un mono



gris se bajaba de una vieja furgoneta. El joven, moreno y con el pelo casi rapado, observó el
lugar. Normalmente, en aquellas horas de la madrugada, la vieja cancha era un lugar de
reunión para camellos, pros tutas y delincuentes de la Cloaca, pero ahora no había nadie allí.
Reinaba un silencio sepulcral en la solitaria zona, y además podía olerse en el ambiente algo
raro…el olor a miedo y muerte. El joven examinó concienzudamente el lugar, hasta que halló
unas gotas de un líquido negruzco en la base de una farola. Un poco más allá encontró otro
rastro, unas marcas en la pared de un callejón hechas por algo afilado…como una garra. Luego
un pequeño trozo de tela húmeda, justo antes de una tapa de alcantarilla rota. Allí acababa el
rastro, como siempre, en la oscuridad.

El joven volvió a su furgoneta, cogió unas cuantas cosas de su vieja bolsa de deportes y se
preparó para adentrarse tras su obje vo. El chaval que había acudido a la Guarida, Billy Jones,
no se había equivocado. Había un monstruo suelto en la zona, y Marianne enseguida había
contactado con él. Era cierto que aquellos chicos estaban un poco "tarados", pero la verdad es
que su canal de información y comunicación era excelente. Y allí estaba él ahora, dispuesto a
cazar a un nuevo ser sobrenatural, preparado para otro duelo contra el mal oscuro que
acechaba en Hollow City. El joven sacó una jeringuilla y un frasco con un líquido de color
azulado que contenía "el Suero", un complejo coctel de compuestos químicos que expandían
sus capacidades sicas y mejoraban sus sen dos. Tras inyectarse la sustancia, el joven supo
que estaba totalmente preparado para la cacería. Antes de internarse en las alcantarillas echó
un úl mo vistazo a su furgoneta. En uno de sus laterales podía leerse «Nick Rose, exterminador
de plagas».

 
***

 
–¡Equipo Delta, adelante! –dijo Evelyn Chang a través de su intercomunicador al resto de

agentes de su equipo–. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si veis al objetivo disparad a matar.
El resto de agentes de TecnoCorp contestaron afirma vamente, mientras el equipo se

adentraba en la red de túneles del subsuelo de la Cloaca. Todos los agentes vestían el moderno
uniforme TC-1000, que constaba de visor infrarrojo, microcomputadora, sistema de
comunicación, kevlar protector altamente resistente y otros componentes modernos. Habían
sus tuido los largos y pesados fusiles de asalto por los subfusiles P-100, más pequeños y
manejables, cargados con munición especial perforante. Además, el equipo contaba con el
innovador sistema de guía MPS, elaborado por TecnoCorp y aún en fase experimental, que
consis a en una representación virtual del entorno alrededor del sujeto basada en los datos
que recogía una microcámara. Los datos eran analizados en la microcomputadora del agente y
el resultado era una imagen 3D en una pequeña pantalla situada en su brazo izquierdo. El MPS
resultaba muy ú l en lugares poco conocidos y con grandes posibilidades de desorientación,
como en aquellas oscuras alcantarillas.

Tras varios minutos recorriendo aquel oscuro lugar, Evelyn Chang y sus hombres llegaron al
final de un túnel ciego, que terminaba en una pared que según el mapa no debería hallarse
ahí. Al examinar la pared, Chang descubrió que su an güedad era inferior al resto del sistema
de alcantarillado: una pared reciente, aunque imposible saber cuánto.
–¿Volvemos, jefa? –inquirió uno de los agentes.



–Ni lo sueñes. Colocad un explosivo y derribad ese pequeño muro.
El agente colocó una pequeña can dad de C-4, y a con nuación lo hizo detonar. El muro se

hizo pedazos con un sonoro estruendo, y tras apartar los escombros el equipo se encontró con
un túnel que bajaba hacia las profundidades. El aire parecía más pes lente aún que antes, y el
ambiente era más frío y oscuro. Pero era la única forma de seguir adelante, así que Evelyn
Chang ordenó que siguieran avanzando. Debían llevar a cabo su misión hasta el final, y tras la
decepción sufrida en casa de Bubba Hots, Chang no iba a fracasar una segunda vez. Ahora
cazaría a aquel horrible ser, costase lo que costase.

 
***

 
El monstruo caminaba a través de los túneles mientras las ratas se apartaban a su paso. No

sabía cuánto empo llevaba allí, pero su ins nto le aconsejaba con nuar pues cuanto más
avanzase más seguro estaría. Ya no se encontraba tan cansado como antes, y tras alimentarse
de un buen puñado de asquerosas ratas de alcantarilla había recuperado sus fuerzas. Además,
la herida de su hombro ya casi estaba totalmente sanada, evidenciando la gran capacidad
regenera va de su nueva estructura gené ca. El monstruo actuaba ahora guiado más por su
ins nto que por su inteligencia, como un animal, y los recuerdos de su vida pasada, su familia y
sus amigos poco a poco iban desapareciendo de su mente, como hojas secas llevadas por un
viento otoñal.

De repente, el monstruo se detuvo. Sus sen dos desarrollados percibieron algo en el
ambiente. Usando su visión nocturna, el monstruo observó que algo había cambiado en la
estructura de los túneles, pero no sabía muy bien el que. Los cambios en su cuerpo y en su
mente ya no le permi an saber que no se encontraba en la red ordinaria de alcantarillas de la
ciudad. Ahora se encontraba en un nivel inferior del subsuelo de Hollow City, donde nadie
había pasado por allí desde hacía siglos. Pero el ins nto del monstruo si le alertó sobre algo.
No había ratas. De hecho, no había ningún ruido, sólo silencio. Y entonces el monstruo supo
que allí, en la oscuridad más absoluta, donde ni hombres ni animales se atrevían a entrar, no
estaba solo. Alguien más estaba allí cerca, oculto, y no era humano.

 
***

 
Los miembros del equipo Delta de TecnoCorp no podían creer lo que veían. Ante ellos se

hallaba una enorme caverna, húmeda y oscura, repleta de cavidades que podían ser una red de
túneles naturales. Por las paredes de roca caliza se filtraba parte del agua del río Hu on,
formándose pequeños arroyos en varios rincones de la cueva. Aquello era un tesoro para los
espeólogos y científicos, pues seguramente era territorio inexplorado.

Evelyn Chang dio órdenes a su equipo para que comenzaran a descender por la roca, pues
era el único camino a seguir. A pesar de no ir equipados apropiadamente para la situación,
pues aquel hallazgo había sido totalmente inesperado, el equipo Delta comenzó a trepar con
cuidado de no resbalar por la húmeda roca.

–Sin novedad, todo bien –dijo el primer agente que llegó al suelo rocoso.
Sin embargo, súbitamente algo apareció en la pantalla de su MPS. Algo rápido y veloz.



Entonces se oyó un grito de dolor proveniente del agente, y cuando sus compañeros llegaron
abajo y enfocaron sus linternas solo hallaron su arma y un gran charco de sangre. Los agentes
llamaron a gritos a su compañero, pero no obtuvieron respuesta alguna.

–¡Desplegaos, encontrad a Smithy! –ordenó Evelyn Chang.
De repente una sombra surgió de la oscuridad, acompañada de un extraño murmullo,

avanzando hacia uno de los agentes. Éste no se lo pensó dos veces y abrió fuego con su P-100,
hasta vaciar el cargador.

–Williams, deja de disparar –dijo Chang, y luego ordenó al resto que iluminasen la zona con
sus linternas.

Entonces todos vieron el cuerpo acribillado de Smithy, que sangraba por innumerables
orificios. El agente muerto también presentaba una desagradable herida en el cuello, como si
unas garras afiladas le hubiesen intentado decapitar. Evelyn Chang sabía que el obje vo de su
búsqueda estaba allí, y debía evitar que el pánico se extendiese entre sus hombres, pero no
pudo llegar a dar ninguna orden. Una extraña fuerza surgida de la oscuridad le golpeó con
violencia en el pecho, lanzándola hacia atrás contra la pared de roca. Mientras Chang se sumía
en la inconsciencia, aún pudo ver como sus hombres comenzaban a disparar en todas
direcciones, aterrados ante un enemigo del cual desconocían todo su potencial.

 
***

 
El cazador de monstruos Nick Rose se detuvo un instante, agudizando el oído. Parecía que

los túneles le traían un sonido…como disparos. Si, al volverlo a escuchar otra vez ya no tuvo la
menor duda, eran disparos. Rose comenzó a correr lo más rápidamente posible, guiándose en
la oscuridad con su linterna, aplastando las sucias ratas bajo el peso de sus botas. Entonces
Rose oyó un chapoteo en el agua, delante de él. No se trataba de ninguna rata, era alguien que
también corría delante suyo, no muy lejos. Pero lo que llamó la atención de Rose fue que el
desconocido había ac vado su sen do especial, su "don" de percibir lo sobrenatural. Su presa
estaba allí, cerca, y no escaparía de él. Rose apretó el paso, consciente de que cada segundo
apremiaba, dando las gracias por haberse inyectado el Suero que le permi ría perseguir a su
objetivo. Luego pensó contra que clase de monstruo iba a enfrentarse, aunque daba igual, pues
según lo que decía su an guo mentor John Reeves, «al final toda criatura sobrenatural es como
cualquier otro ser, si existe significa que también puede morir».

 
***

 
Evelyn Chang abrió los ojos, completamente dolorida a causa del ataque. Todo a su

alrededor resplandecía con una suave luz de color azulada, que provenía de una serie de
pequeños tubos esparcidos por el suelo de la caverna. Sus hombres habían tenido el temple
suficiente para arrojar los tubos que formaban parte de su equipo, para intentar visualizar
mejor al obje vo. Sin embargo, a juzgar por lo que Evelyn estaba contemplando, no había
servido para nada. Los cuerpos de todo el equipo Delta de TecnoCorp yacían sin vida,
destrozados y bañados en sangre, como si fuesen corderos en un matadero. Y su asesino
estaba allí, de pie, contemplando con sa sfacción la matanza, y luego se giró mara mirar



directamente a la subdirectora de TecnoCorp. Y entonces Evelyn Chang supo que se había
equivocado.

La figura oscura, alta y delgada, de piel blanquecina y ojos rojos demoníacos, no era desde
luego el Bubba Hots transformado que perseguía. Aquel era otro ser infernal, uno al que ya se
había enfrentado anteriormente. Era la criatura a la que muchos llamaban…el Fantasma. Y éste
la había reconocido.

Chang recordó en aquel instante su anterior duelo, cuando el Fantasma había atentado
contra TecnoCorp en un intento de acabar con Jason Strong y el Alcalde Mallory. Sólo la
intervención del ex policía Paul O’Sullivan la había salvado de una muerte segura. Aunque el
Fantasma parecía que había muerto, su cuerpo había desaparecido misteriosamente del
depósito. Luego los trabajadores del servicio de limpieza municipal, los viajeros del metro y
hasta los repelentes vagabundos de Hollow City habían asegurado que un ser fantasmal vagaba
por los subterráneos de la ciudad. La úl ma no cia sobre el Fantasma había sido su combate
contra el jus ciero Espectro en el Museo de Arte de Hollow City, donde una misteriosa
explosión había arrasado la zona. Pero una vez más parecía que aquel ser oscuro se negaba a
morir.

Mientras el Fantasma avanzaba hacia Chang, la mujer apeló a toda su fuerza de voluntad,
invocando su poderosa energía Chi para ignorar el dolor y ponerse en pie.

–¿A qué esperas, monstruo? –dijo Chang, dispuesta para el combate aunque sabía que no
tenía opciones.

–Esta vez nadie te ayudará, zorra –contestó el Fantasma, con su caracterís ca voz
cavernosa.

El Fantasma perdió unos segundos enseñando sus garras afiladas, cubiertas con la sangre
fresca de los agentes de TecnoCorp, en un intento de atemorizar a la mujer. Y acto seguido
atacó. Chang rodó por el suelo cavernoso, esquivando el ataque y poniéndose en pie con gran
agilidad, revolviéndose contra el fantasma con una mawashi geri (patada con giro),
alcanzándolo en todo el rostro. El Fantasma retrocedió con el impacto, y Chang notó que no
parecía tan poderoso como en su úl mo encuentro. De echo, parecía más pálido y delgado, y
tal vez el combate contra el equipo Delta lo había debilitado. Si así era, entonces Chang tenía
alguna esperanza de vencer.

El Fantasma se abalanzó contra la mujer, pero Chang lo volvió a esquivar, aunque esta vez
sus garras afiladas rozaron su cuello, realizándole un ligero corte sangrante en su cuello. Chang
usó una serie de golpes rápidos de Dakentai Jutsu, movimientos especiales de Ninjitsu
des nados a dañar a un enemigo cercano sin posibilidad de esquivar los golpes. El Fantasma
fue retrocediendo ante aquella lluvia de golpes precisos, que no lo dejaban actuar, hasta que
su cuerpo chocó contra la superficie rocosa de la cueva.

–¡Muere, monstruo! –gritó la mujer ninja, dispuesta a realizar un golpe final de ninjitsu,
canalizando su chi en su puño.

Sin embargo, el Fantasma actuó con rapidez, atrapando con ambos brazos la muñeca
derecha de Chang, bloqueando el golpe. Luego arrojó a la mujer lejos, hacia un conjunto de
pun agudas estalac tas de la caverna, con la intención de dejar a su enemiga ensartada en sus
puntas. Pero su contrincante era una ninja experta, y balanceando su cuerpo evitó la mayoría
de las piedras afiladas, aunque una de ellas consiguió herirla en la pierna. A pesar de ello,



Chang quedó en pie, y mirando furiosamente hacia su enemigo lanzó una serie de shurikens de
punta afilada que llevaba escondidos en su cinturón. Pero ninguno alcanzó su obje vo, ya que
el Fantasma usó el poder de la poca energía oscura que le quedaba para volverse inmaterial,
por lo que los proyectiles le atravesaron y se incrustaron en la roca.

–Mujer, eres buena, pero no tanto como yo –dijo el Fantasma–. Tú solo eres una miserable
humana, mientras que yo soy una criatura del Otro Lado. Tú has sido adiestrada para luchar,
pero yo he nacido para matar. Tu Chi no es rival para el Poder Oscuro que corre por mis venas.

Al decir esto, los ojos del Fantasma se volvieron negros como la noche, y de ellos surgió un
poderoso haz de Energía Oscura. Chang intentó evitar el impacto, pero parte de la energía la
hirió en el costado derecho, dejándola sin aliento y gravemente herida. Ahora ni su energía Chi
podía salvarla, estaba acabada. El Fantasma caminó lentamente hasta ella, dispuesto a
terminar con un combate que ya había durado demasiado. Pero entonces algo alertó su
sen do, una presencia…sobrenatural. El Fantasma se volvió y miró hacia arriba, hacia una de
las entradas a los túneles superiores de la cueva. Allí podía contemplar una figura tan horrible
como él, aunque más grande y fuerte. Podía percibir que aquel ser estaba conectado a la
Energía Oscura de alguna manera, como él mismo.

–¿Quién eres? –preguntó el Fantasma a aquel desconocido.
El monstruo, cubierto de una repulsiva piel escamosa, no contestó, observando al Fantasma

y a la mujer tendida en el suelo, rodeados por los cadáveres de los agentes de TecnoCorp.
Luego dio un potente salto, aterrizando de pie en el suelo de la cueva sin sufrir daño alguno
por la caída. Ahora se encontraba a escasos metros del Fantasma, intentando adivinar si aquel
demonio era amigo o enemigo.

 
***

 
Nick Rose apagó la linterna y avanzó por el estrecho túnel, por el que se veía al fondo una

débil luz azulada. Cuando llegó al final, vio que terminaba en una enorme cueva, donde dos
terribles figuras demoniacas permanecían en pie, como dos animales a punto de saltar uno
contra el otro. Lo que le faltaba, esperaba cazar a un solo ser sobrenatural y resultaba que
había dos. Sería más di cil de lo esperado. Solo la mera visión de aquellos seres disparaba el
sen do de lo sobrenatural del cazador de monstruos, y tuvo que refrenarse para no disparar
sobre ellos en aquel mismo instante. Rose no quería sucumbir a la ira, no cometería los mismos
errores que su maestro John Reeves. Primero examinaría la zona y esperaría su oportunidad,
para después acabar con aquellos monstruos. Rose examinó su arma, comprobando que
estaba cargada con la munición especial que u lizaba contra los seres sobrenaturales, y luego
se santiguó.

Desde el borde del túnel, que se encontraba en la parte superior de la caverna, Rose
observó que el suelo de la cueva se hallaba cubierto de agentes con el uniforme de TecnoCorp,
y ninguno de ellos parecía con vida. Pero entonces un gemido atrajo tanto su atención como la
de los monstruos, pues uno de los agentes aún no estaba muerto. Cual fue su sorpresa cuando
la luz de uno de aquellos tubos azules iluminó el rostro del agente, revelando que se trataba
de Evelyn Chang, la mano derecha de Jason Strong. Rose recordó que ya la había tratado
anteriormente, en el caso del Ojo de los Dioses Valaki, y el resultado había sido que tanto él



como sus compañeros habían terminado con la sensación de que aquella mujer se la había
jugado. Rose, Espectro y Jack Stone habían encontrado a los desaparecidos profesor Graves,
John Reeves y Vic Page, pero el Ojo de los Dioses permanecía en poder de TecnoCorp, y esos

pos no eran de fiar. Pero a pesar de todo Chang no era su enemiga (o por lo menos no lo era
de momento), y se encontraba en una situación desagradable.

–¿Qué te pasa, no me entiendes, criatura? –dijo el Fantasma al otro monstruo.
–Mujerrr, malaaa –dijo ferozmente el monstruo, mientras miraba a Evelyn Chang.
Aunque el monstruo era más animal que persona, aún retenía parte de los recuerdos de

Bubba Hots, y su mente aún rememoraba que aquella mujer era su enemiga.
–¡Ja, ja! –rio el Fantasma–. Chica, parece que no eres muy popular por aquí. Creo que

dejaré que este ser acabe contigo en lugar de ensuciarme yo las manos.
Chang no respondió, herida y aturdida en el suelo, incapaz de hacer otra cosa que gemir de

dolor y balbucear incoherencias. El monstruo escamoso se acercó a ella, la cogió por el cuello
con su brazo izquierdo levantándola con facilidad, y con su garra derecha le hizo un corte
profundo en el vientre, manchando su uniforme de sangre.

A Rose se le hizo un nudo en la garganta, pues sabía que debía de hacer algo ya, no había
empo para planes. Desenfundando su escopeta recortada y pegando su espalda contra la

pared resbaladiza de la cueva, se deslizó hacia abajo rápidamente, amor guando la caída
rodando por el suelo en el momento del impacto. Tanto el Fantasma como el monstruo
advirtieron al instante la presencia del cazador.

–Encárgate de la mujer, yo mataré a este intruso –dijo el Fantasma al monstruo.
El Fantasma se dirigió hacia Rose, pero enseguida se dio cuenta de su error, pues cuando el

cazador había terminado de rodar por el suelo había quedado hincado de rodillas…con su
arma apuntando justo adelante. Rose apretó el ga llo, y un potente estruendo resonó en la
caverna. El Fantasma no pudo evitar el ataque, y el impacto le alcanzó en el centro del pecho,
abriéndole un gran agujero sanguinolento. Su cuerpo cayó sobre uno de los pequeños arroyos
de agua que había en la cueva, tintando el agua con su negra sangre.

El monstruo de las escamas dejó en el suelo a Evelyn Chang, concentrando toda su atención
en Nick Rose. Agarró con sus poderosos brazos una pesada roca y la lanzó con todas sus fuerzas
contra el joven cazador, con la esperanza de aplastarlo. Pero Rose poseía unos reflejos
potenciados gracias al Suero, y rodando por el suelo esquivó por los pelos la enorme piedra.
Luego disparó desde el suelo contra su adversario, pero el monstruo ya se había abalanzado
contra él y le sujetó el brazo, por lo que el arma desvió el disparo sin alcanzar a su obje vo.
Ambos contendientes rodaron por el suelo, enfrentando la fuerza del Suero de uno contra el
vigor de la mutación del otro. Durante el forcejeo Rose perdió el arma, por lo que aún se
resis ó con más fuerza. Al final el monstruo apresó a Rose, sujetando su cuello para asfixiarlo.
Rose comenzó a enrojecer por la falta de oxígeno, intentando liberarse de la presa inú lmente.
El monstruo lo tenía bien cogido y era imposible escapar, había perdido.

Pero entonces, cuando Rose comenzaba a perder la consciencia por la asfixia, advir ó algo
en el hombro del monstruo. Era una pequeña herida, como un leve corte, pero que aún no
había cicatrizado del todo. Y entonces recordó las palabras de John Reeves, el hombre que le
había enseñado todo: a luchar, a sobrevivir, a no rendirse. « Si un monstruo sangra, puede ser
herido. Si puede ser herido, puede morir. Y si puede morir, para eso estamos nosotros, para



mandarle de vuelta al puto infierno de una patada al culo». Entonces Rose es ró su brazo
derecho, cogiendo con gran esfuerzo su cuchillo de acero bañado en plata, y lo clavó con toda
la fuerza que pudo en la herida del monstruo.

El rugido de dolor que emi ó la criatura fue ensordecedor, escuchándose por toda la
caverna y transmi éndose mucho más allá por todos los túneles. Rose aprovechó la situación
para al fin poder liberarse de la presa de su enemigo, jadeando mientras intentaba recuperar el
aliento. El monstruo se arrancó del hombro el cuchillo de plata, arrojándolo lejos, y luego miró
a Rose con sus ojos encendidos de pura furia demoniaca. Entonces Rose sin ó como un dolor
golpeaba su pecho, y cayó al suelo de rodillas. El monstruo usaba su ataque de miedo contra
él, provocándole una especie de infarto cardiaco. Mientras el monstruo se quedaba allí de pie,
mirando fijamente a Rose, éste comenzó a convulsionarse, notando como su corazón le
enviaba olas de dolor que recogía su cerebro. Pero entonces Rose comenzó a u lizar la técnica
oriental del kokyu, caracterizada por limpiar el espíritu de las tensiones y emociones
perjudiciales mediante la respiración. Era una técnica secreta de limpieza espiritual que
aprendían los cazadores de monstruos para eliminar el miedo antes de comba r contra
determinados seres demoníacos que podían volver loco a cualquier hombre que contemplase
su rostro.

El monstruo quedó sorprendido al ver que Rose se ponía en pie, inmune a su ataque,
gracias a la técnica que le había enseñado Reeves hacía años. En ese momento, antes de que el
monstruo pudiese reaccionar, Rose sacó de su bolsillo un objeto que previamente había traído
de su bolsa de armas. Era una especie de piña metálica, de color oscuro, un objeto obtenido en
su lucha contra los seres oscuros. Rose lanzó el siniestro objeto a los pies del monstruo, y luego
se lanzó al suelo detrás de una serie de grandes estalagmitas para protegerse.

–¿Uhhhh? –dijo el monstruo, observando con extrañeza el objeto.
Entonces la piña metálica se abrió, soltando una lluvia de pequeños y mor feros dardos

fabricados de darkanium, el metal de los soldados oscuros contra los que Rose y sus
compañeros habían luchado. La letal lluvia cubrió un ángulo de 360 grados, impactando en
todas direcciones. Cuando Rose asomó la cabeza tras su cobertura de piedra, vio que el
monstruo yacía inerte en el suelo, su piel escamosa agujereada por más de una docena de
aquellos dardos fatales.

El cazador de monstruos fue a buscar su cuchillo y su recortada, y tras recargar la escopeta
se encaró contra el monstruo, apuntando su arma a la cabeza. Entonces algo le detuvo, una
especie de tatuaje que asomaba en su antebrazo, apenas visible pues se confundía con la
oscura piel escamosa. Rose encendió su linterna y observó los símbolos, asombrado. Una
estrella, las letras HR, y el número 7. Era imposible, pero no había confusión alguna. Rose lo
había visto por la televisión, enseñado con orgullo por un hombre que había conseguido la
gloria hacía poco.

–Sí, es él –dijo Evelyn Chang a su espalda, inmóvil pero consciente.
–No puede ser, no me lo creo –dijo Rose–. ¿Este monstruo horrible es Bubba Hots? ¡Por eso

lo perseguíais, queríais lavar vuestros trapos sucios! Vosotros sois los que lo habéis hecho así,
¿verdad?

–Sí, y ahora tu nos has hecho un favor, limpiando la mierda –dijo despec vamente Chang al
cazador.



–Debería dejarte aquí con estos dos monstruos, tú y tu jefe no sois mejores que ellos.
–Vamos, dispárale de una vez y vayámonos de aquí –apremió Chang a Rose.
Rose volvió a apuntar al monstruo, pero tras dudar unos segundos decidió enfundar su

arma. Aquel ser no era una criatura sobrenatural venida del inframundo, solo era un ser
humano como él mismo, un hombre transformado horriblemente a causa de la maldad de
otros hombres. Su maestro John Reeves no dudaría en disparar a aquel ser,
independientemente de su origen. Pero él no era John Reeves, sino Nick Rose. Sin embargo, a
pesar de sus escrúpulos, sabía que debía hacer algo.

Entonces Rose se fijó en los cadáveres de los agentes de TecnoCorp, y comenzó a
registrarlos. Al encontrar lo que buscaba se sin ó sa sfecho; eran las cargas de explosivo
plás co que llevaban. Aunque Rose no era militar, ya antes había tenido que manejar
explosivos, puesto que eran muy ú les para preparar trampas contra los seres de las nieblas.
Tras colocarlos por toda la cueva en determinadas localizaciones estratégicas, Rose se dirigió
hacia donde estaba Evelyn Chang.

–Vamos, bruja, te llevaré a la superficie –dijo Rose, y levantando a la mujer herida comenzó
a trepar hacia uno de los túneles que salían de la cueva.

Cuando el cazador y la ninja llegaron a la entrada del túnel, un extraño ruido les alertó.
Ambos pudieron contemplar como bajo ellos el Fantasma se había puesto en pie, con el
agujero en su pecho cerrándose gracias a sus últimas reservas de Energía Oscura.

–Cuando estés en el infierno, dale recuerdos a todos los que envié antes que a ti –dijo Rose,
y acto seguido disparó con su escopeta hacia una de las cargas explosivas.

Mientras Rose y Chang escapaban por el túnel, fueron acompañados por el sonido de las
detonaciones de las cargas explosivas, que causaron el derrumbe de la cueva. Lo úl mo que vio
el Fantasma fue como un gran peñasco de roca caliza se desplomaba del techo sobre él,
mientras una lluvia de fuego y piedra caía a su alrededor por todas partes. Avanzando hacia la
salida, Nick Rose pensó que aquel había sido un triste final para una leyenda del deporte como
Bubba Hots, transformado en un ser bestial para acabar enterrado en una tumba de escombros
en las profundidades de Hollow City. Sólo esperaba no terminar sus días como él, o como
cualquiera de los monstruos a los que había aba do, sólo y repudiado por todos. Sólo el
destino lo sabía.

FIN



LIBRO	II
 

La oscuridad de la noche se convierte en una vieja amiga, una guardiana protectora que me
acompaña durante mi viaje al corazón de las tinieblas. El silencio a mi alrededor solo se

interrumpe por los quejidos susurrantes de las criaturas del submundo. Me adentro en el
infierno yo solo, porque nadie más se atreve, todos tienen miedo a los seres que habitan en lo

más profundo del Laberinto. Pero no los censuro, no se trata de cobardía. Solo un loco o un
idiota se atrevería a realizar semejante viaje a lo más profundo de Hollow City, un descenso al

horror y a la muerte...
La Guerra Secreta contra los Oscuros ya ha empezado.



EL	DEMONIO	NEGRO	(BLACK	DEVIL)
 
 
Las voces murmuran una y otra vez dentro de mi cabeza. Hoy están más revueltas que

nunca, alzan el tono hasta parecer los gritos de los condenados. Malditas sean estas voces
infernales que no paran nunca de atormentarme. Si creyese en Dios, pensaría que es un cas go
suyo por todo el mal que he hecho. Pero hoy digo basta, y mientras oigo unos pasos al otro
extremo de la puerta, llevo mis manos a ambos lados de la cabeza, intentando acallar los
gritos.

La puerta de mi celda se abre, y veo a los celadores uniformados que van a acompañarme
por úl ma vez. Porque hoy soy un hombre libre, por fin salgo de aquí para no volver jamás.
Salgo del cuchitril donde he pasado los úl mos 5 años sin mirar atrás, sin despedirme, jurando
que no volveré a pisar la cárcel nunca más.

Los guardias me acompañan por los largos pasillos, veo a los que han sido mis amigos y mis
enemigos asomados por los barrotes. Algunos aplauden mientras gritan mi mote del trullo,
otros me escupen, la mayoría me mira con ganas de verme marchar, pues saben que soy un

po peligroso. Una vez que abandono el pabellón de las celdas, cruzo el solitario y frío pa o
donde tantas veces he propinado y recibido palizas, donde he trapicheado, donde he jugado al
fútbol con los demás, donde aprendí a sobrevivir. Luego entro en el edificio administra vo,
donde me conducen al despacho del Alcaide. Un po grueso y sudoroso, un viejo con la pinta
de que va a palmarla de un momento a otro. Soporto su discurso incesante sobre mi futuro,
palabras que recita de memoria a todos los reclusos que salen de este agujero. Las voces
suenan fuertes, quieren que diga algo que no me gusta, como si quisieran que la fas diase
para que no me dejasen salir. Me impongo a su voluntad, pongo cara de chico bueno y juro al
Alcaide que jamás volverá a verme por aquí.

Me dan mi ropa, algo de dinero y unas escasas pertenencias. También me devuelven mi
documento de iden dad, donde no pone mi apodo carcelario, sino mi autén co nombre. Kevin
Rose.

Las pesadas puertas de metal se abren, el mundo exterior me ende un abrazo de
bienvenida. Dudo un instante antes de dar el primer paso. Siento una opresión en mi pecho, es
como si tuviese miedo de algo. Inhalo el aire puro y fresco de la libertad y camino hacia
delante. Ya está, por fin puedo decirlo: soy libre. Las malditas voces chillan en mi mente otra
vez, como murciélagos rabiosos asustados ante la luz del día, pero las acallo con un golpe de
voluntad. Dejadme en paz, malditas, les grito. Y las voces callan al fin, resignadas.

Nadie me espera a la salida del presidio, pero eso es por mi culpa. Mis malos actos, los
mismos que me condenaron, apartaron a toda le gente buena de mi lado. Tanto la familia
como los amigos me abandonaron hace empo, ahora estoy solo. Así que lo primero que
pienso es en ir a casa, al barrio donde me crié. Vuelvo a Green Leaf, a Hollow City.

Cojo el destartalado autobús que me llevará a la ciudad, a esa oscura jungla donde nací. Me
siento dificultosamente entre los asientos estrechos, pues es di cil acomodar mi pesado
cuerpo. Un metro ochenta y cinco, 90 kilos. Soy un portorriqueño alto y musculoso, pelo
afeitado casi al cero, ojos negros desafiantes y con una pequeña cicatriz debajo del oído
derecho donde me cortaron con un pincho. Casi me ocurrió lo mismo que a mi viejo, que acabó



sus días en la cárcel con el cuello rajado. Otra alma perdida que se fue al otro mundo sin que a
nadie le importara un carajo.

El autobús parte, llegaremos a Hollow City por la noche, así que me recuesto sobre la
ventanilla e intento dormir. Espero no soñar con la cárcel, han sido momentos muy duros que
deseo olvidar. Mientras cierro los ojos, pienso en mi an gua novia, Amanda, y donde se
encontrará ahora.

Amanda, mi dulce chica de piel mulata, siempre con un pañuelo de color chillón en la
cabeza, sobre su precioso pelo corto rizado. La conocí cuando los muchachos y yo fuimos al
apestoso barrio de la Cloaca, donde viven los negros de Hollow City. Ella malvivía siendo la
criada de una vieja loca, que se hacía llamar Mamá Nazinga. En aquel apestoso agujero todo el
mundo le tenía miedo a aquella vieja, Amanda decía que era una an gua hechicera vudú, pero
a mi eso me parecieron chorradas. Después de salir juntos durante algún empo, un día los
muchachos y yo decidimos ir por la noche a aquella solitaria casa. Según lo que decía Amanda,
la anciana vivía sola, así que aproveché una noche en que Amanda había ido a ver a un
hermano suyo al hospital para movilizar a los muchachos. Cuando entramos y vimos tantos
objetos raros, nos creímos los más afortunados del mundo. Algunas de aquellas reliquias
debían de ser muy valiosas, y los extravagantes an cuarios blancos del centro nos pagarían
buena pasta por ellos. Entonces yo cogí una figura hecha de arcilla oscura, un ídolo que
representaba a alguna deidad perdida africana. En ese momento nos sorprendió la vieja,
intentando arrebatarme el ídolo mientras farfullaba extrañas maldiciones. Decía que estaba
maldito, y que yo también lo estaría. No le hice caso. La llamé vieja chiflada mientras la golpee
en la cabeza con el ídolo, su sangre manchando tanto la estatuilla como mi rostro. Luego
huimos de la casa y volvimos a Green Leaf. Al día siguiente comenzaron las voces. Me
encontraron en un charco de sangre, arrodillado junto al cadáver de uno de los muchachos.
Decían que lo había matado con mis propias manos, en un ataque de locura transitoria. Ya
nunca más volví a ver a Amanda.

De repente abro los ojos, es de noche, el autobús ha llegado hasta la Sexta Avenida, que
separa los barrios de Green Leaf y Sawmill Street. Al bajar del autobús lo primero que veo es al
gordo del Alcalde Mallory en un cartel publicitario. Ese bribón aún manda en Hollow City.
También observo por todas partes propaganda de TecnoCorp, esa empresa que se dedica a
fabricar juguetes caros para los blancos ricos del barrio de Atherthon. Me dan asco, están en
todas partes, hasta en las revistas que nos daban en la cárcel.

Me adentro en las calles, observando que todo ha cambiado. Me dirijo al sur, por la Calle
41, avanzando en el interior del barrio la no de Hollow City. Pero ya casi no lo reconozco.
Donde estaba la enda de Carlos, ahora hay un almacén de ropa. Y el bar de Reinaldo, donde
los muchachos de la banda nos reuníamos para jugar al billar, se ha transformado en un
restaurante italiano. En el taller de Tonino, donde mi padre nos enseñaba a arreglar motores a
mi hermano Nick y a mí, cuelga un cartel desvencijado donde se lee “Se traspasa”. Sí, todo ha
cambiado, estas calles ya no se parecen a los recuerdos que yo tenía.

Triste y aba do, marcho en soledad hacia mi casa, esperando que al menos aún esté en pie
y no se haya conver do en un bloque de apartamentos nuevos. Empieza a levantarse un aire
frío, alzo la vista hacia el cielo y contemplo como la luna va cubriéndose rápidamente de nubes
negras que amenazan lluvia. Aprieto el paso, y al doblar una esquina tropiezo sin querer con



alguien. Un pandillero de unos treinta tacos, que se mueve tambaleante mientras se abraza
tembloroso y farfulla una sarta de idioteces. Va ves do con una camiseta amarilla de rantes
que deja ver su cuerpo esquelé co. También observo el tatuaje en uno de sus brazos con las
letras L y R, el símbolo de los La n Rebelds, la banda callejera la na de Hollow City. El mismo
tatuaje que llevo yo también en el brazo. Entonces le miro a los ojos, enturbiados y enrojecidos
por el “mono”, y le reconozco. Es Jacob, mi primo y mi mejor amigo. Aunque eso fue hasta que
me delató y fui a la cárcel. De aquel joven atlé co y bien parecido ya solo queda este despojo
humano que hay frente a mí.

Las voces vuelven a invadirme, me susurran cosas desagradables. Hablan de venganza,
cas go y muerte. Una de mis manos se mueve involuntariamente hacia el cuello de Jacob, y mi
mano se cierne en torno a su cuello, apretando fuertemente. Jacob abre los ojos de forma
desorbitada, creo que ahora me ha reconocido. Intento luchar contra las voces, recupero el
control momentáneamente y suelto a Jacob. Corro a toda prisa por las solitarias calles,
mientras el cielo llora gruesas gotas de lluvia.

Llego hasta la vieja cancha de baloncesto del parque, donde el agua de la lluvia ya está
formando grandes charcos que tardarán varios días en desaparecer. Aún hay cosas que no
cambian por aquí, como ese grupo de jóvenes pandilleros que acosan a una joven estudiante
morena. Sé que no debería meterme en líos, ahora que acabo de salir de la cárcel, pero no
puedo evitarlo. No soy un héroe, pero en el barrio siempre hemos protegido a los nuestros.
Además, esa chica se parece a Amanda.

Me acerco al grupo, y cuando quedan claras todas las intenciones, comienza la pelea. Nada
serio, son pocos para mí, sólo les doy una pequeña lección para que no se olviden. Pero uno de
ellos saca un cuchillo, y otro una pistola. Idiotas, no podían dejarlo pasar, ahora si que se han
me do en un lío. Las voces me gritan una sola palabra, repi éndola sin cesar. Mata. Pero no
me dejo dominar, me abalanzo sobre el chico de la pistola, le doy un puñetazo con la mano
derecha que le parte la mandíbula, mientras la izquierda la uso para desviar su brazo armado.
El chico dispara, pero a un blanco equivocado. A mi espalda cae desplomado el chico con el
cuchillo. El resto de pandilleros huye, asustados como conejos. Le digo a la chica que se vaya
corriendo a casa, mientras yo también hago lo mismo, en dirección contraria.  

Sorteando las calles encharcadas al fin llego hasta el número 5 de la Calle 56. Aunque está
muy cambiada, reconozco mi casa. Veo el portal donde Nick se rompió la nariz mientras
jugábamos de niños. Veo la ventana de la habitación del primer piso, donde mi hermano y yo
dormíamos apretujados en un par de camas destartaladas, mientras oíamos como madre
gritaba a padre al volver tarde y borracho. La fachada está recién pintada, y la terraza ene una
barandilla nueva. Pienso con sa sfacción que el bueno de Nick ha sabido ocuparse de madre
en mi larga ausencia.

Entonces oigo unos gritos que provienen del interior de la casa, y un sonido de cristales
rotos. Cojo carrera y me lanzo contra la puerta, usando mi cuerpo como un pesado ariete. La
puerta cruje las meramente y me deja entrar en el interior, permi éndome ver a cuatro
hombres armados que amenazan a una mujer mayor. Madre. En ese momento las voces
vuelven, esta vez con más fuerza. Ahora las dejo salir de su encierro, aunque sólo un poco.

Los hombres no se lo piensan dos veces, me apuntan con unas pistolas muy raras a la vez
que sus rostros se transforman en máscaras de ferocidad demoníacas, y sus ojos se tornan de



un extraño color negro. Por debajo de las mangas de sus camisas salen unos tentáculos
sinuosos que se unen a las armas que empuñan. A con nuación abren fuego sobre mí. No se
quiénes son estos pos, pero si creen que estoy indefenso se equivocan. No llevo armas, pero
poseo otra cosa: las voces. Si quiero sobrevivir, solo tengo que dejarme guiar por ellas. Esquivo
los proyec les con una agilidad increíble, mientras cargo contra uno de esos seres. A mi
espalda una de las paredes del salón queda hecha pedazos, llena de grandes agujeros que
hubiesen perforado hasta un furgón blindado. Luego sólo hay una confusión de sonidos:
disparos de gran potencia, objetos que se rompen en pedazos, gritos de dolor, carne
desgarrada y huesos par dos. Un velo de color rojo cubre mis ojos, noto una sustancia viscosa
que envuelve mi cara y mis manos. Luego solo hay silencio, hasta las voces cesan en su
interminable murmullo. Vuelvo a ser yo otra vez.

Madre está de pie, cubierta de sangre y de restos orgánicos, pero no son suyos. Son de los
seres demoniacos que yacen despedazados por todo el salón. La cabeza cercenada de uno de
ellos me sonríe con la frialdad de la muerte desde un frutero de plás co ensangrentado. La
expresión de ferocidad de sus rostros desaparece, al igual que el velo de oscuridad que cubría
sus ojos. Contemplo con estupor como los tentáculos viscosos vuelven al interior de sus brazos,
al mismo tiempo que sus extrañas armas se convierten en volutas de humo siseantes.

Madre me mira con una expresión de terror en sus ojos. Yo también estoy cubierto de
sangre. Intento abrazarla y consolarla, pero retrocede asustada. Farfulla una serie de palabras
incoherentes, de las cuales sólo en endo “monstruo”, “sangre” y “muerte”. Le pregunto
quiénes son estos pos, al final me responde que habían venido a llevársela, para intentar
hacer hablar a Nick. Al parecer, mi hermano está me do en líos, y voy a tener que ayudarlo.
Como en los viejos tiempos.

Entonces las voces me susurran débilmente, presiento como dentro de unos instantes
vendrán los vecinos del barrio. Incluso oigo las lejanas sirenas de los malditos polis, a pesar de
que aún están a kilómetros de distancias. Le digo adiós a Madre, jurándole que traeré a Nick
vivo, cueste lo que cueste. Después me marcho, fundiéndome entre las sombras de Green Leaf.

 
***

 
Abro los ojos, noto que apenas llueve. El agua ha limpiado la sangre que me cubría,

dejando sólo oscuras manchas en mi ropa. Al ver las ruinosas casitas reconozco donde estoy. Es
la zona de Bussler Green, donde quieren construir el aeropuerto de Hollow City. Veo las
grandes vallas metálicas, que separa la zona de la construcción de los manifestantes
acampados. Pronto comenzarán las protestas, los insultos, y las cargas policiales con gas
lacrimógeno. El Alcalde Mallory ha echado de sus hogares a los pobres habitantes de las casitas
de madera, alegando que eran okupas ilegales, sólo para tener su jodido Aeropuerto. Llevan así
un año, aun sabiendo que la batalla está perdida no se rinden.

No sé cómo he llegado hasta aquí. Las voces deben haberme guiado, noto que cada vez se
hacen más fuertes en mi interior. Toman posesión de mi mente, controlando también mi
cuerpo. Sé que están ganando terreno, pero aún no han ganado del todo la lucha. Ahora debo
concentrarme en encontrar a Nick, debe estar por aquí en alguna parte. Doy un potente salto
sobrenatural, elevándome por encima de la valla metálica, y me dirijo hacia los habitáculos



prefabricados que guardan las herramientas de los obreros. Moviéndome en silencio entre
grúas, excavadoras y camionetas, logro esquivar a los pocos guardias que vigilan el lugar.
Entonces veo una tapa de alcantarilla en el suelo, a escasos metros de mí. De alguna manera,
presiento que mi hermano ha bajado por allí.

Me acerco a la pieza metálica, imposible de forzar sin las herramientas adecuadas. No
pierdo el empo, esta vez llamo yo a las voces, y están lo celebran alegremente susurrándome.
Arranco la tapa como si fuese papel de aluminio, y bajo por un estrecho túnel oscuro. Sin
embargo, las voces hacen que no me preocupe de la falta de luz, y sigo adelante sin ninguna
dificultad. Entonces me doy cuenta de que no estoy en las alcantarillas de Hollow City, sino en
una extraña red de túneles laberín cos. De no ser por las voces, me perdería en este extraño
lugar.

Al final de uno de los túneles encuentro una puerta metálica, con un extraño ojo metálico
que parece vigilar la entrada. Noto un pequeño escozor en todo mi rostro, como si cientos de
avispas clavaran en él sus aguijones. Algo ha cambiado en mi. Al acercarme a la puerta, siento
como el ojo posa su vista en mí, analizándome. Luego la puerta metálica se abre con un
chasquido, dejándome pasar a un lugar iluminado. Mientras atravieso el umbral, puedo
vislumbrar instantáneamente sobre la superficie del metal un rostro que no es el mío, sino el
de uno de los seres demoniacos que estaban en casa de Madre.

Ahora estoy en un túnel mucho más amplio e iluminado, poblado por extrañas máquinas
que emiten centenares de luces de colores. Por todas partes se escuchan ruidos metálicos que
proceden de las construcciones de diseño futurista que me rodean. Veo guardias con uniformes
negros y armas extrañas, pero lo más extraño es el ser jorobado y deforme que se acerca a mí.
Me mira con su único ojo y me indica que le siga. Camino en silencio, intentando disimular
tanto mi nerviosismo como la fascinación que me produce este lugar.

Llegamos hasta una puerta, el jorobado la abre y entramos en una amplia sala, llena de
extraños aparatos. Hay dos soldados uniformados que golpean salvajemente a un hombre
sujeto a una silla mediante unos grilletes metálicos. No necesito ver el rostro hinchado y
sangrante del hombre para saber quien es. Es Nick, mi hermano.

En la sala también hay una figura recubierta con una túnica oscura, con una capucha que
oculta su rostro. Al percatarse de nuestra presencia, el encapuchado hace un gesto y los
soldados dejan en paz por un momento a Nick. Luego el jorobado y él intercambian unas
palabras, que no consigo comprender. Los soldados también me hablan, pero no en endo su
extraño idioma. En un instante se darán cuenta, y todo se habrá terminado para mí y mi
hermano. Tengo que actuar ya.

Llamo a las voces, liberándolas de su confinamiento. Les abro la puerta de mi ser de par en
par, dejando que tomen el control. Ya no hay vuelta a atrás. Las voces gritan y se agitan en mi
interior, un remolino infernal de presencias que gozan al corromper mi alma. Todo mi ser es
arrancado y devorado en millones de fragmentos, pedazos que instantáneamente son
sustituidos por una esencia sobrenatural.

Abro los ojos, pero ya no soy yo. Ahora soy un demonio. Todos lo han notado, sobretodo
Nick. Pero es demasiado tarde. Mis garras atraviesan el abdomen de uno de los guardias,
matándolo en el acto. Antes de que el otro guardia pueda actuar, me abalanzo sobre él
enseñándole mis dientes afilados. Se oye un chasquido, y el soldado cae con la mitad de su



garganta destrozada. El enano deforme intenta arrojarme un frasco lleno de una extraña
sustancia, pero sólo se queda en un intento. Mi poderosa fuerza demoniaca le arranca de cuajo
un brazo, y arrojo su cuerpo desfigurado contra la pared, aplastándose contra ella en un crujir
de huesos.

Mientras mi lengua lame la sangre salpicada de mis enemigos, me enfrento al hombre
encapuchado. Me apunta con su dedo índice, mientras farfulla palabras ininteligibles con tono
misterioso. Me siento golpeado por una ola de energía mís ca, y mi cuerpo se quema por
dentro. Me tambaleo dolorosamente, mientras oigo la risa aguda y burlona del encapuchado.
Intento acercarme a él para despedazarlo, pero vuelve a usar su magia negra para proyectar mi
cuerpo hasta la pared del fondo. Caigo al suelo, justo a los pies de Nick. Le oigo pronunciar mi
nombre, pero ahora no estoy, solo está el demonio oscuro. El mago negro vuelve a recitar su
cán co arcano, pero esta vez soy más rápido. Evito su lluvia de rayos de energía rodando por el
suelo, al mismo empo que cojo el frasco que había dejado caer el jorobado. Completo el
movimiento lanzando con mortal precisión el frasco, directamente sobre el rostro oculto del
hechicero. Ruido de cristales rotos, seguido de un aullido de angus oso sufrimiento. Luego,
súbitamente, el grito se interrumpe, cuando de un solo puñetazo hundo los huesos de su nariz
en el interior de su cráneo.

Arranco las ligaduras metálicas que sujetan a Nick y lo cargo encima, como si fuese un saco.
Luego salgo a toda velocidad, aunque a mi me da la impresión de que avanzo hacia la salida a
cámara lenta. Oigo gritos de alarma, ruidos de disparos y muchos alaridos de dolor, mientras
me abro paso como un toro furioso. Apenas me doy cuenta del rastro que voy dejando atrás,
una serie de cuerpos pisoteados, aplastados y mutilados.

Por fin llegamos a la salida de los túneles, aunque esta es dis nta a la entrada que u licé
antes. Estamos junto al desagüe de Bussler Green, justo en la orilla del rio Hu on. Desde aquí
puede divisarse el extremo sur del puente Brooksburg, que marca la entrada a la ciudad de
Hollow City. Estamos a salvo.

Noto que las voces se desvanecen, aunque se que volverán. Me noto muy débil y cansado,
ahora siento el dolor de las heridas causadas por los soldados en la huida. Miro a Nick, aunque
herido y magullado saldrá de ésta. Él también me mira. Ahora los dos sabemos que ya nunca
podremos volver a estar juntos, como hermanos, como una familia. Las voces me han dicho a
que se dedica. A cazar y exterminar seres sobrenaturales. Como yo.

Mientras me alejo sólo y en silencio, internándome en la espesura del bosque cercano,
siento que tal vez este sea mi des no. Quizá deba expiar mis culpas pasadas, usando esta
maldición para luchar contra el mal. Si puedo controlar las voces, si puedo usarlas como un
arma, entonces que se preparen. Porque los delincuentes, los asesinos, los monstruos y todos
aquellos que intenten amenazar la ciudad de Hollow City tendrán que enfrentarse al demonio
tenebroso que habita dentro de mí. Porque ellos conocerán la furia… de Black Devil.

 
FIN



MISTERIO	EN	BUSSLER	GREEN
 



PARTE	1
 
La estación de ferrocarril de Hollow City está casi vacía esta mañana. Es normal, puesto que

hace pocos días que el año nuevo ha comenzado su andadura. La gente está en sus casas,
refugiándose del invierno y disfrutando de los pocos días de vacaciones que aún les quedan.
Además, la crisis ha hecho que sean pocos los que hayan decidido marchar de viaje a otros
lugares más interesantes. Sin embargo, a pesar de todo ello, aún hay individuos que u lizan el
tren como medio de transporte. Como ese hombre alto de cabellos castaños, con el rostro a
medio afeitar, que viste un viejo abrigo gris. Arrastra sobre sus ruedas una desgastada maleta
de viaje. El hombre se ha apeado del tren que provenía de Nueva York, aunque no del de la
línea de alta velocidad, sino del de clase media. El más barato que había, aunque tardase
mucho más en llegar.

El hombre anda hacia la parte sur de la estación, donde se halla la salida. Nada más
atravesar las puertas, saca un cigarrillo y se lo pone en sus labios, dispuesto a encenderlo. En
realidad no hace mucho que se había fumado otro, puesto que en su largo viaje en el tren
había tenido que calmar varias veces su apetito vicioso. Para eso estaba el baño, ¿no?. Además,
no es el único que lo hace, otra mucha gente también infringe las normas. Aunque pensar en
aquella excusa barata no calma su conciencia en absoluto.

Tras exhalar el humo un par de veces, el hombre marcha hacia la parada de taxis que se
encuentra apenas a unos metros de allí. Pero entonces advierte que alguien le está siguiendo,
gracias a su ins nto desarrollado tras años de servicio en la policía de Hollow City. Justo en ese
momento un BMW de color negro estaciona delante de él, a la vez que dos hombres ves dos
con trajes oscuros se acercan por detrás. El hombre mete su mano derecha debajo del abrigo,
buscando la culata de su vieja Bere a 92, pero se de ene al ver las insignias que despliegan
aquellos tipos ante sus narices. Las letras TC de color plateado, rodeadas de un círculo.

‒Bienvenido a casa, señor O’Sullivan. La señorita Chang le espera en las instalaciones de
TecnoCorp –dice uno de aquellos gorilas trajeados con una falsa sonrisa.

O’Sullivan suspira, resignado. Por fin ha llegado el angustioso momento que tanto temía.
 

***
 
En el amplio despacho del director de TecnoCorp, Jason Strong, cuelga un retrato de un po

cuarentón, bien parecido, pelo engominado y que exhibe una amplia sonrisa. También hay una
mesa de grandes dimensiones, de diseño extraño y futurista, que sus tuye a la an gua que
O’Sullivan recuerda. En una de las paredes amplias hay una gran pantalla con formas virtuales,
donde puede seguirse las diversas ac vidades que se llevan en la corporación. Y por supuesto,
está Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp, tan hermosa y enigmática como siempre.

O’Sullivan sonríe al recordar los acontecimientos del año pasado, cuando en esta misma
sala él y Jason Strong se enfrentaron contra unos misteriosos seres demoniacos que atacaron
las instalaciones de TecnoCorp, buscando aniquilar tanto al director como al Alcalde Mallory.

‒Yo de usted no sonreiría, señor O’Sullivan –dice con dureza Evelyn Chang, mientras
despide con un gesto a un pequeño robot metálico. Con apenas un metro de estatura, el
Servitec-100 es un proto po de robot diseñado para realizar tareas simples, dotado de voz



electrónica y de unas ruedas chirriantes que le permiten desplazarse sobre el suelo.
‒Bonito champiñón metálico –dice O’Sullivan, observando como la gran cabeza del Servitec

desaparece por la puerta, dejándole solo con la subdirectora. Para el ex policía aquello no es
más que otra extravagancia de TecnoCorp.

‒Paul O’Sullivan. Agente de Policía de Hollow City durante más de 15 años. Despedido por
su conducta agresiva y por sus problemas de alcoholismo. Separado de su mujer, Hellen, y
padre de una niña, Edith, a las que apenas ve.

‒No me echaron, me fui yo –puntualiza O’Sullivan‒. Y ya no bebo.
‒Hablemos de lo de Nueva York –prosigue Chang, malhumorada‒. El señor Strong le dio una

oportunidad para probar su valía en una de nuestras empresas asociadas, AE Corp, al mando
del Director Richard Bachtown. Su primera misión era muy sencilla, inves gar los asuntos
turbios de un mafioso italiano de poca monta, Martinelli. ¿Tiene algo que decir?

‒Bueno… ‒O’Sullivan titubea un poco‒. Digamos que la cosa se desmadró algo.
‒¿Algo, dice? –Chang eleva el tono, parece muy irritada‒. El informe que tengo delante,

firmado por su jefe de operaciones Christopher Jackson, indica que se saltó todas las normas.
Mala conducta, insubordinación, diferencias con sus compañeros de equipo… ¡Y encima tortura
a un posible tes go en el propio hospital! ¿Así es como agradece al señor Strong una segunda
oportunidad en la vida? Es usted un fracaso, O’Sullivan. Nos ha decepcionado, esperábamos
más de usted.

El ex policía contempla a la oriental sin amilanarse. Luego se acomoda en su asiento, y
entonces le replica, mirándola directamente a sus bellos ojos rasgados:

‒Es cierto que tal vez me pasara un poco, pero ustedes ya lo sabían cuando me enviaron a
Nueva York. Necesitaban a alguien como yo para que detuviese a un perro viejo como
Mar nelli, alguien que estuviese un poco por encima de las normas. Es cierto que tuve algunas
diferencias con mis compañeros y con los jefazos, pero no fue solo culpa mía. Y si no tuviese
esta forma de ser, no habría podido salvarle su precioso culito asiá co cuando el Fantasma iba
a liquidarla, señorita Chang.

Evelyn Chang mira con desprecio a O’Sullivan, pues no le gusta reconocer que aquel hombre
le salvó la vida en una ocasión. Luego intenta replicarle, pero la interrumpe una voz
computerizada, a la vez que la gran pantalla muestra el plano de Hollow City, con una lucecita
parpadeante en una de sus localizaciones.

‒Señorita Chang, tenemos un problema en Bussler Green. Los manifestantes han vuelto a la
carga y enen rodeados a los representantes del consistorio. La masa se ha vuelto
incontrolable. ¿Qué hacemos?

‒Bien, O’Sullivan, vayamos al grano. A pesar de mi consejo, el señor Strong aun está
dispuesto a que con núe su relación con nosotros, quizá por cierto sen miento de gra tud a
raíz de lo que ocurrió aquel día –Chang le arroja a O’Sullivan con desdén una cartera que
con ene sus credenciales de TecnoCorp‒. Vístase, en la planta del helipuerto le espera un
helicóptero hacia Bussler Green.

O’Sullivan recoge la insignia de TecnoCorp, y sonríe maliciosamente a Chang.
‒Confiese, señorita Chang. ¿A que le encanta tenerme de vuelta?
Si las miradas matasen, O’Sullivan se encontraría en ese mismo instante en las puertas del

más profundo de los infiernos.



 
***

 
A bordo del HT-1, un moderno helicóptero que no era más que una versión avanzada del

SuperCobra militar, O’Sullivan no para de manosear su equipo. Ves do con el uniforme TC-
1000 diseñado por TecnoCorp, el an guo policía intenta averiguar por su cuenta la u lidad de
sus múl ples compar mentos, bolsillos, y lucecitas inú les. Mientras, sus nuevos compañeros
de equipo le miran como si fuesen hinchas de un equipo de fútbol rival y estuviesen en la final
del campeonato. Le evalúan, intentan saber si el nuevo es o no de fiar. El sargento Riggs, un
veterano de la guerra del Golfo, no para de dar instrucciones al equipo. Demasiada fanfarria
para unos simples disturbios, donde lo único que hay que hacer es acto de presencia y disuadir
a la muchedumbre. Ni que estuviesen en la guerra de Vietnam.

‒Y si alguien dispara o hace algún movimiento sin que yo lo ordene, lo enviaré a casa con su
mamaíta, ¿está claro, paletos? Y tú, O’Sullivan, ahora no estás en tu mierda de comisaría de
barrio, estás en TecnoCorp, ¿de acuerdo? Nada de saltarte las normas, ahora juegas en mi
equipo. Si te pasas de listo, ni Strong te salvará de que te patee tu jodido culo de irlandés.

O’Sullivan asiente, conteniendo una sonrisa. Riggs le recuerda a un sargento de la policía
que tuvo en la academia. Todos gritan y blasfeman de la misma manera.

Ya se divisa Bussler Green, la inmensa zona a las afueras de Hollow City. La mitad de las
viejas casas de madera ya han sido derribadas por las máquinas, pero aún queda mucho
trabajo por hacer. Desde que el Alcalde Mallory decretó que allí se iba a construir el
aeropuerto, no ha habido más que problemas. Los habitantes se negaron a irse, y comenzaron
las protestas, los desahucios en masa, los tumultos…

De repente el helicóptero sufre una sacudida, se oye protestar al piloto a la vez que todos
deben sujetarse para evitar balancearse. Riggs maldice al piloto, que replica al veterano
sargento que no ha sido culpa suya, algo ha afectado a los controles del vehículo. Las luces de
todo el helicóptero parpadean locamente como si estuviesen en una sala de fiestas, aunque a
nadie le parece nada diver do. Riggs ordena al piloto que aterrice al extremo norte, más allá
de donde están las maquinas de construcción. El helicóptero deja de oscilar, las luces ya no
parpadean y el piloto recupera el control, logrando aterrizar sin problemas en la zona indicada.

Siguiendo las directrices del sargento Riggs, el equipo de TecnoCorp se acerca hacia donde
se encuentra la muchedumbre agitada. Los manifestantes cargan una y otra vez hacia la policía
y la unidad terrestre de TecnoCorp que se encontraba de apoyo. Hay varios heridos por parte
de ambos bandos, aunque ninguno parece grave. Mientras Riggs comenta el estado de la
situación con los agentes ya presentes, O’Sullivan se fija en una figura, un hombre ves do con
un abrigo negro y gafas de sol, que se man ene alejado de la turba. Hay algo extraño en él,
inmóvil mientras contempla la escena. No sabe por qué, pero le recuerda a alguien…

De repente el sargento Riggs se dirige hacia él, ordenándole que se mueva a lo largo de la
valla de protección hacia el coche oficial del ayuntamiento. Los mandamases de turno han sido
rodeados por la turba, por lo que se han encerrado en el interior del vehículo, protegidos por
unos pocos agentes de la policía. O’Sullivan sonríe, la verdad es que esos polí cos son todos
iguales, unos men rosos de mierda que se merecen un buen susto. Sin embargo obedece,
avanzando mientras empuña una Lanzadora TL-50, un arma especial antidisturbios.



Cuando O’Sullivan llega hasta el vehículo, reconoce a uno de sus ocupantes. Es Elliot Grant,
el asesor del Alcalde Mallory. El viejo seboso ha mandado a sus alimañas mientras man ene su
gordo culo a salvo. Típico de ese cabrón. Riggs ordena que estén atentos, que nadie dispare
hasta que de la orden. En ese momento O’Sullivan ve al hombre del abrigo negro, esta vez
mucho más cerca, justo al lado de la valla. El hombre siniestro alarga una mano enguantada
hacia un extremo de la valla metálica, al mismo empo que mira a O’Sullivan a través de sus
gafas oscuras. Aquel po le sonríe, como si lo reconociese de algo. Entonces la valla metálica
comienza a desintegrarse, transformándose rápidamente en meros hilos de polvo que se
esparcen con el viento.

Asombrado, O’Sullivan ve como la muchedumbre avanza implacable a través del enorme
hueco donde antes estaba la valla, y se abalanza despiadadamente sobre el vehículo y sus
protectores. Gritos, empujones, golpes, aullidos de dolor, huesos par dos… todo es un
torbellino de confusión que se abate alocadamente sobre ellos. O’Sullivan dispara al azar, el
aire comprimido de su arma lanza un proyec l de goma des nado a aturdir a un oponente al
azar. Sin embargo, la mala suerte se ceba otra vez con él, puesto que el obje vo alcanzado es
un muchacho. Malditos sean los manifestantes, por qué enen que llevar a sus hijos a estos
embrollos. El chico cae al suelo con la cabeza ensangrentada, lo que faltaba para enardecer aún
más a los manifestantes. O’Sullivan ni siquiera se defiende ante la lluvia de golpes que le
sobreviene a con nuación. Lo úl mo que ve antes de ser engullido por la chusma furiosa es al
tipo siniestro de las gafas oscuras, que le mira mientras sonríe burlonamente.

 
***

 
O’Sullivan abre los ojos lentamente, mientras poco a poco recupera la consciencia. No

siente dolor, aunque si algo de náuseas. Una vez recuperado del mareo inicial, se da cuenta de
que está tumbado sobre la cama de una habitación blanca. Una enfermera comprueba sus
constantes, mientras le sonríe afablemente. En su blanco e impoluto uniforme no consta la
insignia de TecnoCorp, sino el emblema sanitario del Hospital General de Hollow City. La
enfermera le indica que va a buscar al doctor, dejándole sólo unos instantes, pero entonces se
abre de nuevo la puerta. Es Evelyn Chang, que se dirige hacia O’Sullivan con cara de pocos
amigos.

‒¡O’Sullivan, la ha vuelto a fas diar! ¿Sabe que dicen los periódicos esta mañana?
“TecnoCorp casi mata a un niño”, “¿es esta la seguridad que ofrece tecnoCorp?”, “TecnoCorp la
vuelve a liar”… ¡Nos ha llevado a la ruina, somos el hazmerreír de esta ciudad! Y todo por su
incompetencia.

‒Oiga, que no fue culpa mía. Con tanta gente era difícil…
‒¡Basta! No quiero más excusas, O’Sullivan. Hasta que Strong vuelva de sus negocios en

Asia, no quiero verle el pelo por TecnoCorp, ¿de acuerdo?
En ese momento entra un hombre con una bata blanca, pelo canoso y frente despejada.

Cruza una mirada desafiante con Chang, y ésta le sonríe frívolamente, abandonando la
habitación. El hombre se presenta como el doctor Morris, director del Hospital. Informa a
O’Sullivan de que ha estado inconsciente casi un día, debido a las numerosas contusiones
recibidas. Le golpearon con bates de beisbol, palancas de hierro, e incluso con botellas rotas,



aunque la protección del traje TC-1000 le ha salvado de lesiones aún más graves. Aún debe
estar algunas horas más en el hospital, pero antes de que acabe el día le darán el alta.
O’Sullivan pregunta al doctor que ha sido del muchacho herido en la manifestación, y éste le
responde que aún está en observación, pero que se recuperará. O’Sullivan respira aliviado.

El ex policía pasa las horas que quedan pensando en soledad. Sabe que debería llamar a
Hellen y Edith, pero después de ser la estrella en los medios no le parece muy buena idea.
Tiene ganas de fumarse un cigarrillo, incluso de comer unos perritos calientes en lugar de la
bazofia que sirven en el hospital. Hasta los programas que ponen en la tele son una basura. El

empo pasa lentamente, demasiado despacio, en la soledad de la habitación. Solo recibe una
única visita: la del Comisario Howard. Le da un interminable sermón sobre la conducta
humana, la honradez, la vida… Le suelta que si su padre estuviese vivo, no se sen ría muy
orgulloso de su hijo. O’Sullivan le mira como si le diese todo igual, hasta que el comisario lo da
por perdido y se marcha, resignado.

Finalmente le dan el alta, y se despide del doctor Morris. Luego toma un taxi que le lleva
hasta un barrio de poca monta, donde se baja en el número 13 de Balmer Street. Es un bloque
de viejos apartamentos, aunque al menos no tan ruinosos como los de Green Leaf o Sawmill
Street. Cuando O’Sullivan entra en el portal del edificio, una vieja mujer de ojos saltones y pelo
enmarañado baja las escaleras.

‒¡Señor O’Sullivan, ya era hora! ¿Sabe que aún me debe el alquiler del mes pasado? ¿Y que
es eso de irse tanto empo sin saber si va a volver o no? Sepa que ya estaba pensando en
alquilarle a otro su apartamento.

‒No se preocupe, señora Polly, mañana mismo le pago el mes pasado, este y el próximo.
Ahora es tarde y necesito descansar.

‒¡Ya, ya! Mañana, siempre mañana –con núa protestando la casera‒. No sé porque me
tienen que tocar a mí los inquilinos de su clase.

Al fin O’Sullivan entra en su apartamento, que está hecho un desastre, y se desploma en el
sofá. Conecta la televisión para distraerse un rato. Están poniendo las no cias, hablan del
suceso ocurrido ayer en Bussler Green. Ponen a caldo a TecnoCorp, y al agente que disparó al
chico. Menos mal que el casco con visor del TC-1000 ocultaba sus rasgos, al parecer su
iden dad no ha sido hecha pública. Pero todo el mundo reclama su cabeza. El asesino de
niños. Entonces aparece en la pantalla la imagen del muchacho, con la cabeza sangrante.
O’Sullivan no puede más, se levanta y se dirige al mueble bar, pero se da cuenta de que ya no
le queda ninguna bebida alcohólica. Las tiró todas para evitar recaer.

Frustrado, coge un vaso de cristal y mueve el brazo hacia atrás para estrellarlo contra la
televisión. Pero algo le de ene. En las imágenes le ha parecido ver, por un instante, al
misterioso po de las gafas de sol y el abrigo negro. O’Sullivan se queda mirando fijamente las
imágenes, pero ya han dado paso a otras noticias.

Entonces su ins nto de policía despierta un recuerdo en su mente. Ya sabe a quién le
recuerda ese hombre siniestro. Se parece a uno de aquellos seres con los que luchó en
TecnoCorp aquella fatídica noche. A uno de… los Oscuros.

O’Sullivan comprueba su Bere a 92, recoge su largo abrigo gris y se coloca un sombrero a
juego, regalo de su padre. Ya no siente el ansia del alcohol. Ahora lo que se ha despertado en
él es una peculiar sensación de curiosidad que debe satisfacer.



 
***

 
Mientras el taxi le abandona en las inmediaciones de Bussler Green, O’Sullivan se recuerda

que debe alquilarse un coche. Desde que Hellen se fue quedándose con el suyo, aún no ha
podido hacerse con otro vehículo. Mira a su alrededor, no se ve a nadie, sólo le acompaña
ahora el viento frío de la oscura noche. O’Sullivan escala un pequeño muro de piedra y se
interna entre un grupo de arbustos y matorrales, avanzando hacia el lugar donde vio al hombre
de negro tocar la valla metálica. A lo lejos hay acampado un grupo de manifestantes, vigilados
atentamente por un par de coches patrulla de la policía. Con cuidado de no ser visto, O’Sullivan
llega hasta el agujero de la valla. Si la memoria no le falla, aquel extraño individuo desintegró
el metal con sólo tocarlo, provocando adrede que la masa se abalanzase sobre el coche de
Elliot Grant. Por algún motivo oculto, deseaba que aquella manifestación acabase mal.

O’Sullivan medita unos instantes, y entonces vuelve sobre sus pasos. Esta vez se interna
hacia el norte de la zona, pasando por delante de las casitas de madera ruinosas. Camina hasta
que nota una vibración en el bolsillo interior de su abrigo. Es su teléfono móvil, que de repente
se ha vuelto loco, vibra y parpadea sin que nadie le esté llamando. Entonces mira el reloj de su
muñeca, un Agor que le regaló el viejo Frank O’Sullivan poco antes de morir de un infarto, y
contempla como las agujas se han parado. Entonces es cuando se da cuenta de que en ese
mismo lugar el helicóptero de TecnoCorp perdió momentáneamente el control. Algo raro
ocurre aquí.

Un hombre siniestro capaz de desintegrar el metal. Una manifestación que parece
beneficiar a alguien. Un lugar misterioso de donde emanan extrañas perturbaciones. ¿Qué es lo
que está ocurriendo en realidad? ¿Cuál es el misterio que envuelve la zona de Bussler Green?
O’Sullivan ha vuelto de Nueva York para enfrentarse de nuevo a la misteriosa amenaza de los
Oscuros. ¿Quieres saber lo que ocurrirá a con nuación en las frías y oscuras calles de Hollow
City? Muy pronto lo sabrás…



PARTE	2
 
O’Sullivan se levanta el cuello del abrigo ante las constantes ráfagas de aire frío. La noche

parece más oscura en esta apartada zona de Bussler Green. Los únicos sonidos que percibe son
los quejidos de las ramas de los árboles, que crujen las meramente mientras el viento les
arranca las pocas hojas secas que aún les quedan. En este triste lugar los pájaros no vuelan, los
gatos no salen a cazar, ni siquiera las ratas se arrastran fuera de sus guaridas en busca de
restos de basura con los que alimentarse. No hay nada, no se ve a nadie. Y eso es precisamente
lo que le inquieta. Solo está la triste figura de O’Sullivan, de pie en este desolado lugar, sin
saber siquiera que es lo que esperaba encontrar aquí.

Tras pasar varios minutos examinando infructuosamente el lugar, O’Sullivan decide que ya
es suficiente. Comienza a marcharse, gruñendo de enfado, pero algo le de ene. ¿Acaso no ha
visto un extraño movimiento en unos arbustos cercanos? ¿Y ese pequeño destello azulado, una
lucecita parpadeante que sobresale en la oscuridad? Haciendo como si se marchase del lugar,
O’Sullivan camina hasta que un grupo de árboles se interpone entre él y los arbustos. Entonces
da un rodeo a toda prisa, agazapado, buscando pillar por sorpresa a quien sea que esté allí
escondido. Si alguien quiere jugársela, se va a arrepentir de pleno.

O’Sullivan llega por detrás de los matorrales, viendo la espalda de una figura menuda y
ves da con ropa oscura, que cubre su cabeza con un gorro de lana negro. El origen del destello
azul es la pantalla de un teléfono móvil que al parecer tampoco funciona bien. Sea quien sea,
aquel individuo no se ha percatado de la maniobra de O’Sullivan, el cual saca su Bere a 92 y
avanza lenta y sigilosamente. Con cuidado, apoya el cañón de su pistola sobre el gorro del
espía, el cual da un respingo ante la sorpresa de ser cazado.

‒Tranquilo, tío, no te pongas nervioso –dice una voz juvenil.
‒Vuélvete muy despacio, y no hagas movimientos bruscos o tu cabeza parecerá una

calabaza de Halloween –dice amenazadoramente O’Sullivan.
Entonces el ex policía contempla asombrado que aquel po no es más que un chico de

apenas 17 años, ves do con un chándal oscuro con la chaqueta semiabierta, que deja ver una
camiseta publicitaria de los Red Demons, el grupo musical de moda en Hollow City. También ve
que del cuello cuelgan unos prismá cos Bressler, capaces de captar imágenes a grandes
distancias.

‒¿Qué estás haciendo aquí, chico? Deberías estar en tu casa a estas horas de la noche.
‒¿Eres uno de ellos, o? ¿Vas a dispararme? –dice el joven, con ac tud desafiante. No

parece tener miedo, a pesar de las circunstancias.
‒¿Uno de quién? ¿A qué te refieres? –pregunta O’Sullivan.
El desconocido no deja de mirar la pistola, y O’Sullivan la guarda en su funda, presiente que

el chico no es peligroso. Entonces se oyen unos ruidos lejanos, el rugido de unos motores, y en
la distancia pueden verse un grupo de luces que se acercan a gran velocidad.

‒¡Rápido, agáchate o nos verán! –dice el joven, tirando del abrigo de O’Sullivan.
‒¿Se puede saber de qué nos escondemos, chico?
‒Quédate quieto y lo sabrás –contesta en tono misterioso el joven.
Mientras O’Sullivan se agacha entre los arbustos junto al chico, observa como los ruidos se

hacen más intensos y las luces aumentan de tamaño, hasta que al fin pueden verse los



vehículos. Son cuatro grandes camiones de transporte, que al parecer han salido de la carretera
principal para adentrarse entre los matorrales de Bussler Green. Nadie se atrevería a conducir
uno de esos camiones en un territorio abrupto y en noche cerrada, a no ser que conozca la
zona previamente. Algo no pinta bien en este asunto. O’Sullivan le quita de un manotazo los
prismá cos al muchacho, intentando observar lo que pasa. A través de las lentes mira como
varios hombres salen de los camiones y comienzan a hablar entre ellos. Vigilan que no haya
nadie por allí cerca, y luego comienzan a fumar y a beber unas cervezas. Parece que estén
esperando a alguien.

Entonces de entre un grupo de árboles aparecen cuatro figuras altas, ves das de negro, que
sos enen mediante unas correas a un grupo de cuatro enormes perros. Al mantenerse alejado
de las luces de los camiones, O’Sullivan no puede discernir los rasgos de los hombres ni de los
animales que les acompañan. Pero si puede ver como los recién llegados hacen ademanes hacia
los camioneros, que abren las compuertas traseras de los vehículos. Preparan unas care llas de
transporte, y comienzan a cargar sobre ellas una especie de cápsulas metálicas de color
azabache, de unos dos metros de altura. Sea lo que fuere que transporten en ellas, parece que
el conjunto es muy pesado.

‒¿Lo estás viendo, tío? –dice el chico, bajando la voz‒. Desde hace algún tiempo, cada noche
acuden varios camiones cargados con esas extrañas cápsulas metálicas.

‒¿Y donde se las llevan? –pregunta O’Sullivan.
‒Se internan detrás de aquel grupo de árboles…y después desaparecen, como si la erra se

los tragase.
‒¿Y tu como sabes tanto, chico? ¿Por qué no estás en casa estudiando?
‒Oye, que ya no soy un crío, ¿sabes? –planta cara el jovenzuelo con descaro‒. Y por cierto,

¿tu quién eres? ¿Eres poli?
‒Soy el “señor que lleva pistola”, así que cierra el pico, esto parece cosa seria. ¿Cómo te

llamas?
‒Billy Jones –contesta con desgana el chico.
‒Bien, chaval, ahora lo que vas a hacer es…
Pero O’Sullivan se de ene, sorprendido. A través de los prismá cos acaba de ver algo que le

hiela la sangre. Uno de aquellos hombres de negro es el po siniestro que vio en la
manifestación, el que desintegró la valla metálica. Pero en realidad, lo que más le aterra no es
haberlo reconocido, sino los animales que llevan atados en correas. Por fin se han acercado a la
luz, permi endo que O’Sullivan contemple una visión horriblemente atroz. No son perros, o
por lo menos ahora no lo son. Son abominaciones.

‒Bien, Billy Jones, ahora quiero que lentamente vayas hacia donde están las casitas de
madera. Y procura no hacer ningún ruido.

‒Y una mierda, o –contesta enfadado Billy‒. Yo estaba aquí antes que tú. Primero me das
un susto de muerte con tu pistola, luego me quitas los prismá cos y ahora me das órdenes
como si fueses mi padre. ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer unas fotos para los colegas de la
Guarida, seguro que las pondrán en la sección de honor en el “Pastel”.

O’Sullivan se da la vuelta y ve como Billy Jones intenta sacar una foto con su teléfono móvil,
que aún sigue funcionando alocadamente. Intenta lanzarle una advertencia al despreocupado
chico, pero es demasiado tarde. Una de las abominaciones ya ha vuelto la cabeza, ha percibido



el destello de luz en la oscuridad. O’Sullivan siente un escalofrío en la nuca, intuye lo que se
avecina.

‒¡Chico, empieza a correr ya! –grita al muchacho‒. Y no pares hasta que te lo diga.
Mientras el joven comienza a moverse a regañadientes, O’Sullivan desenfunda su pistola.

Los hombres de negro sueltan a las monstruosas bes as peludas que había creído perros, pero
que en realidad son horrendos monstruos. Criaturas feroces con dientes afilados, hambrientas
de carne y sangre. Sabuesos del infierno, que se lanzan a la carrera apoyándose en sus
poderosas y nervudas patas.

O’Sullivan espera a que la primera de ellas se acerque, hasta que se encuentra a unos 50
metros de él. Apunta con cuidado, teniendo en cuenta el viento y la escasa luz existente. Luego
aprieta suavemente el ga llo. Suena el disparo, y el proyec l se estrella en la cabeza de la
criatura, que cae al suelo con un bramido de dolor. Una menos.

Cuando la siguiente de las abominaciones se aproxima a unos 30 metros, vuelve a disparar.
La bala de 9 mm impacta en los cuartos delanteros, provocando que la monstruosidad ruede
por el terreno proyectando chorros intermitentes de sangre. Quedan dos.

Apenas a 15 metros de O’Sullivan se encuentran dos demonios de cuatro patas, que
muestran vorazmente sus enormes fauces. Aunque sabe que no le dará empo de acabar con
los dos, al menos lo intentará. Otro estruendo reverbera en mitad de la noche, y las
ar culaciones de otra de las criaturas queda hecha pedazos. La bes a aúlla en una mezcla de
dolor y furia, pero deja de ser una amenaza. Ahora solo queda una.

El úl mo de los horripilantes sabuesos se impulsa mediante sus poderosos cuartos traseros
y salta hacia la garganta de O’Sullivan, intentando arrancársela de un potente mordisco. Sin
embargo el ex policía se hace a un lado, aunque no puede evitar que la bes a lo arroje al suelo
por el impulso. Hombre y criatura ruedan por la grava, cada uno intentando imponerse al otro
en un duelo de fuerza y habilidad. Los afilados colmillos del can quedan a escasos cen metros
del rostro de O’Sullivan, que se da cuenta mientras mira los ojos ambarinos de su enemigo que
no puede con su fuerza salvaje. La bes a acerca su boca cen metro a cen metro, mientras
O’Sullivan huele su fétido aliento y siente sobre su mejilla la chorreante saliva del monstruo. En
el úl mo instante, se oye una detonación, y un torrente de sangre oscura y maloliente baña
por completo al hombre. O’Sullivan suspira, y se quita de encima con esfuerzo el pesado
cuerpo de la úl ma bes a. La bala le ha atravesado las cos llas, alcanzando su negro corazón.
Por los pelos.

Sin embargo, O’Sullivan no ene empo para alegrarse, pues el hombre siniestro ha
avanzado hacia él rápidamente. Parece cabreado, seguramente no le ha gustado que un
paté co y débil humano haya conseguido liquidar a sus mascotas demoniacas. Pero O’Sullivan
también está harto y enfadado de tanta criatura sobrenatural, y descarga todas las balas que le
quedaban en el cargador contra aquel po, mientras grita con furia palabras desagradables.
Pero su furia se transforma en estupor, cuando los ojos del Oscuro se tornan de un familiar
color negro, a la vez que ex ende la palma de su mano hacia la lluvia de balas que le
sobreviene. Uno tras otro, los proyec les se desintegran en el aire antes de alcanzar a su
obje vo, sin hacer el más mínimo daño. El Oscuro sonríe burlonamente, y avanza
amenazadoramente hacia O’Sullivan. Pero entonces a lo lejos suenan unas sirenas, y comienzan
a vislumbrarse unas luces rojas y azules. El Oscuro mira con desgana a O’Sullivan, y retrocede.



Salvado por la campana.
Mientras el ex policía se aleja hacia el este, intentado escurrirse entre las casitas de madera,

no deja de mirar por encima de su hombro. Sabe que este no ha sido el úl mo asalto. Algo le
dice que volverá a vérselas con aquel tipo.

 
***

 
Al día siguiente las nubes cubren por completo el cielo sobre Hollow City, evitando que el

sol ma nal ilumine plenamente la ciudad. El frío y el viento con núan azotando las calles,
mientras la gente se viste con ropa de abrigo o bien se refugia rápidamente del intenso clima.
Como el hombre bajito y con bigote que viste el uniforme azul de la Policía de Hollow City, que
en ese momento sale del Bar de Joe con su desayuno en la mano. Una vez entra en el coche
patrulla, bebe un sorbo de café del envase de plás co y le da un mordisco a un enorme donut
azucarado. La mañana ha empezado bien, de momento sólo un par de multas de tráfico y un
aviso en falso sobre una disputa domés ca. Nada que el bueno de Mike el Arrugas no pueda
solventar.

En ese momento alguien golpea ligeramente el cristal del coche, sobresaltándole, lo que le
hace mancharse de café la camisa. Gruñendo de fas dio, Mike abre la portezuela, bajándose
del automóvil dispuesto a encararse con quien le ha fastidiado el desayuno.

‒Paul O’Sullivan, tenías que ser tú –exclama con sorna el policía.
‒Hola, Mike, ¿cómo te va? –dice O’Sullivan, vestido con su viejo abrigo gris.
‒Mejor que a , según veo –contesta Mike, al ver los rasguños en el rostro de O’Sullivan.

Son las secuelas de su encuentro de la noche anterior con los sabuesos infernales‒. Reconozco
que enes narices de traer hasta aquí tu culo irlandés, sobretodo después de cagarla en
Bussler Green.

‒Vaya, que pronto vuelan las no cias. Sigues siendo el primero en enterarte de todo, ¿eh,
Mike?

‒No me interesas, O’Sullivan, olvídame y vete a buscar un sucio tugurio donde
emborracharte –dice despreciativamente el policía.

‒Así que no te intereso, ¿eh? –O’Sullivan saca algo de su bolsillo y se lo muestra a Mike‒. ¿Y
tampoco te interesa un poco de pasta?

Mike el Arrugas contempla el fajo de billetes, y luego observa a su an guo compañero de
profesión. Aunque con núa guardándole rencor por una trifulca que mantuvieron el año
pasado, Mike necesita la pasta. Por eso al final acepta el dinero de O’Sullivan, a pesar de que
no le cae bien, sabiendo además que el sentimiento es mutuo.

O’Sullivan le cuenta a Mike el Arrugas que cree que hay algo raro detrás del asunto de la
construcción del aeropuerto en Bussler Green, aunque omite cualquier detalle relacionado con
los Oscuros. El policía responde que hay rumores sobre corrupción en la empresa responsable
de las obras, la constructora OmniBrick, ya que debería haber iniciado hace mucho empo y
siempre pone excusas para jus ficar los retrasos. Mike también le facilita la dirección de
OmniBrick en Hollow City, la empresa posee sus oficinas en pleno centro del barrio de
Atherthon. Al parecer, O’Sullivan tendrá que coger el metro para hacer una visita a los niños
ricos de la ciudad.



 
***

 
Sentada frente a su mesa en la sala de recepción de OmniBrick, una secretaria mira

fijamente la pantalla de su ordenador. Se ha conectado a Internet para estar al día de los
úl mos co lleos de la sociedad. Por ello no se da cuenta hasta que llega junto a ella un
hombre alto, con gruesa nariz de boxeador, ves do con un abrigo gris deslustrado. Lo mira de
arriba abajo como si fuese un vagabundo.

‒Buenos días, señorita –dice el hombre, que parece no encontrarse demasiado a gusto en
aquellas instalaciones de lujo–. Deseo ver al director de la empresa, si es posible.

‒¿Puede decirme su nombre, señor? –dice de forma desencantada la recepcionista,
fastidiada por la interrupción de aquel tipo.

‒O’Sullivan, Paul O’Sullivan.
‒Ummm… Lo siento, señor O’Sullivan –dice la mujer tras consultar el ordenador–. No

aparece usted en la agenda del señor Powell. ¿Tenía usted cita hoy? –la mujer sonríe pues
intuye que aquel hombre pretende colarse sin cita previa. Pues tendrá que ponerse a la cola,
como todos.

‒Creo que no me ha entendido bien, señorita. Soy “el agente” Paul O’Sullivan –dice el
hombre mientras muestra a la arisca oficinista unas credenciales de TecnoCorp‒. Y no, no
tengo cita con el señor Powell. De hecho, creo que tendrá que anular sus citas de hoy. ¿Me has
entendido ahora, encanto?

O’Sullivan sonríe para sus adentros, menos mal que se ha acordado de coger su
iden ficación. Reconoce que a veces puede ser muy ú l pertenecer a una megacorporación de
pres gio como TecnoCorp, pues te permite abrir puertas que normalmente están cerradas.
Apenas un par de minutos más tarde se encuentra sentado en un cómodo sillón, frente al
señor Powell, el gerente de OmniBrick. Powell es un hombre de estatura media, corpulento y de
cabeza gruesa, con la nariz y las mejillas enrojecidas. Su párpado izquierdo embla ligeramente
debajo de una gruesa ceja, y en su mano derecha sos ene un pañuelo con el que se frota su
sudorosa frente. O’Sullivan reconoce los síntomas: Powell es un alcohólico, y de los buenos.

Comienza la conversación. Al principio Powell se muestra amable, cree que O’Sullivan ha
sido enviado por TecnoCorp para presionarle sobre los retrasos de la construcción del
aeropuerto. O’Sullivan le sigue la corriente un rato, hasta que se da cuenta de que lo único que
está oyendo es una sarta de excusas y men ras. Que si el Alcalde Mallory no paga, que si no le
han concedido aún la totalidad de la licencia, que si la lluvia ha retrasado el inicio, ahora las
manifestaciones…

Entonces O’Sullivan decide presionar un poco a Powell, y le menciona el tema de los
camiones en Bussler Green. Los ojos de Powell se abren con sorpresa, intenta negarlo todo,
pero miente fatal. Comienza a sudar de lleno, mientras se revuelve nerviosamente. Hasta el
tono de su voz cambia, y O’Sullivan detecta en él la presa del miedo. El ex policía contrataca, le
acusa de corrupción, y luego de par cipar en una conspiración con lo que sea que se oculta en
Bussler Green. Entonces Powell se rinde, deja caer su fachada de rico hombre de negocios y
saca de un cajón una botella de whisky. Se sirve una buena dosis y luego, como todos los
culpables, acaba confesando.



Cuando se enteró de la inicia va de la construcción del aeropuerto de Hollow City, llegó a
un trato con el Alcalde Mallory para que OmniBrick fuese la adjudicataria del proyecto, por
delante de otras empresas mejores. Powell pensaba que aquella iba a ser la operación de su
vida, pero se equivocó. Los problemas llegaron en la forma de unos pos raros, que le pagaron
una gran suma por demorar el inicio de las obras. Dijeron que ellos se encargarían de Mallory,
de TecnoCorp y de la Comisión de Inspección de Obras, y que no habría problemas. Pero la
presión era demasiado fuerte, sobretodo tras percatarse de extraños sucesos en la zona
inhabitada de Bussler Green. Cuando Powell quiso deshacer el trato, llegaron las amenazas. Le
enseñaron las cosas horribles que podían hacer, aquellos seres no eran humanos, eran…
monstruos.

Powell comienza a sollozar, tanto por el miedo como por los efectos del alcohol. O’Sullivan
sabe que pronto no podrá ser capaz de decir nada coherente, por lo que intenta presionarle
aún más. Pero todo lo que puede sacarle es una dirección en los muelles de Hollow City, donde
se produjeron algunos encuentros entre Powell y los que le sobornaron. Los Oscuros.

O’Sullivan se marcha, pero antes de salir le recomienda a Powell que no intente calmar su
conciencia ahogándola bajo litros de alcohol. No es la mejor solución, lo sabe por experiencia.
Luego abandona las instalaciones de OmniBrick, mientras en su mente resuenan una y otra vez
las palabras de Powell expresadas con puro terror: «Esos pos no son seres humanos. Son
monstruos».

 
***

 
El sargento Riggs mira a O’Sullivan como si estuviese loco de atar. Dentro de las

instalaciones de TecnoCorp, en una habitación que bien podría servir de celda de cas go por
su escasez de mobiliario y decoración, ambos hombres discuten. O’Sullivan ha decidido
revelarle todo a la única persona en quien puede confiar, pero aún no sabe cómo Riggs ha
digerido todo el asunto.

‒¿Me estás diciendo que unos pos de ojos negros con poderes están trapicheando algo
secreto en Bussler Green, y que por eso aún no se ha podido construir el aeropuerto? –
interroga el veterano sargento al ex policía.

‒Eso es, sargento. Ya sé que parece una locura, pero hace empo ya me topé con ellos.
Strong y Chang lo saben de sobra, aunque lo mantengan oculto. Por eso no me fio de ellos,
sólo de usted.

‒Quieto ahí, O’Sullivan. Ellos son mis jefes, y de momento también los tuyos, así que ten
más cuidado al soltar la lengua. Mira chico, yo ya sabía que existen esos pos, esos…Oscuros,
como tú los llamas. Estuvieron tras el atentado del año pasado en TecnoCorp, en el asunto del
Ojo de los Dioses, y tal vez también en lo del monstruo que acabó con todo un pelotón de
agentes nuestros en las alcantarillas de Hollow City.

‒Entonces, ¿va a ayudarme? –pregunta esperanzado O’Sullivan.
‒Lo siento chico, pero Strong está fuera y Evelyn Chang no quiere ni verte después de lo de

la manifestación del otro día. Lo mejor será que esperes un poco, hasta que la cosa se enfríe.
Lo digo por tu bien, O’Sullivan.

O’Sullivan mueve la cabeza, aba do. No sabe que más hacer, ni a quien acudir. El sargento



Riggs abre la puerta, dándole un último consejo antes de irse.
‒O’Sullivan, vete a casa y descansa. Nadie en su sano juicio iría sólo tras unos pos raros sin

el equipo adecuado, sobretodo si no posee el permiso necesario para recogerlo.
O’Sullivan levanta la cabeza, extrañado por las palabras de Riggs, pero el sargento ya se ha

marchado. Sin embargo ha dejado algo encima de la mesa. Se trata de un albarán de misión,
firmado por el propio Riggs, que habilita a O’Sullivan a recoger el material necesario en la
sección de armamento y equipo. En silencio, da las gracias porque en el mundo aún hay gente
como el veterano sargento. Rápidamente cruza los innumerables pasillos de TecnoCorp, coge el
ascensor y por fin entra en la sección que busca. Tras entregar el albarán al agente de guardia,
O’Sullivan recoge un uniforme TC-1000, recordando que le protegió en los disturbios en Bussler
Green. También observa la TL-50, pero viendo el resultado nefasto obtenido con la lanzadora
prefiere otra arma. En su lugar coge un subfusil P-100 y algunos cargadores. Hay que estar
preparado. Luego se fija en una pequeña pistola, y en el po de munición que dispara. Tal vez
le sirva, así que también la guarda, por si acaso.

Una vez equipado regresa por donde ha venido, pero en la puerta del ascensor se
encuentra a alguien inesperado. Es el Servitec-100, el monstruito metálico no deja de emi r
una serie de pi dos electrónicos mientras proyecta lucecitas de todos los colores que salen de
su gran cabeza.

‒Agente O’Sullivan, no ene permiso para estar aquí. Se le recuerda que debe permanecer
alejado de las instalaciones de TecnoCorp hasta nuevo aviso. Debo proceder de inmediato a
alertar a sus superio…

Suena un estampido, y la voz electrónica del robot deja de escucharse. Alertado por el
ruido, un agente de TecnoCorp acude, preguntando a O’Sullivan que ha ocurrido.

‒Tranquilo agente, se me ha disparado el arma sin querer –dice O’Sullivan, guardando el
subfusil humeante con una sonrisa.

Mientras O’Sullivan desaparece en el ascensor, el agente observa estupefacto como la
cabeza destrozada del Servitec revela una serie de cables y chips, que chisporrotean emi endo
un intenso olor a quemado.

 
***

 
Desde una esquina alejada, envuelto en las sombras oscuras, Paul O’Sullivan vigila los

almacenes en la zona de los muelles de Hollow City. Acechando en su escondite puede divisar
el gran río Hu on y los barcos amarrados en el puerto, que se balancean suavemente sobre las
aguas. Ves do con el uniforme especial de TecnoCorp, O’Sullivan emplea el visor especial que
incorpora el casco para paliar los efectos de la oscuridad. Poco a poco empieza a comprender
mejor como funcionan los disposi vos avanzados del traje, sin éndose más cómodo y seguro
bajo su protección.

En ese momento algo llama su atención. Es un grupo de camiones que circulan lentamente
hacia uno de los almacenes. Las puertas del edificio se abren, y un grupo de es badores sale a
su encuentro, haciendo señas a los vehículos para que entren en el interior del almacén.
O’Sullivan se acerca al úl mo de los camiones, aprovechando que se han detenido, y con
mucho cuidado trepa por la parte de atrás hacia el techo. A con nuación los camiones entran



en el almacén, y las puertas se cierran. Ya no hay vuelta atrás. Desde su posición O’Sullivan
observa como de los camiones bajan un grupo de cinco hombres ataviados con extraños
uniformes negros. Siente una desazón en su estómago al percatarse de que uno de ellos es el
hombre siniestro capaz de desintegrar el metal. Todos son Oscuros, y aquel tipo es el jefe.

Los es badores señalan un grupo de grandes cajas, y el líder de los Oscuros ordena que las
abran. U lizando grandes palancas, los es badores obedecen, mostrando lo que hay en su
interior: más de aquellas misteriosas cápsulas metálicas. Los es badores comienzan a cargarlas
en los camiones, pero a uno de ellos se le resbala torpemente una cápsula, cayendo al suelo
con gran estruendo. El líder Oscuro grita algo, pero la advertencia llega tarde, pues la cápsula
se abre y emerge un chorro de vapor a presión. Aunque el vapor impide la visión normal, el
visor del casco permite a O’Sullivan vislumbrar una silueta difusa, una forma humanoide… ¿con
alas y cola? Se produce una pequeña confusión, los Oscuros se abalanzan sobre la criatura de la
cápsula, mientras los estibadores huyen despavoridos. Aquello es demasiado para ellos.

O’Sullivan aprovecha el momento y desde el techo del camión salta hacia arriba, cogiéndose
de la parte inferior de una pasarela. A con nuación trepa por ella, para agacharse en la parte
superior. Ahora que está varios metros por encima del suelo, ene una mejor visión de la
situación. Los Oscuros golpean sin cesar a la criatura, volviéndola a encerrar dentro de la
cápsula metálica. A con nuación la cargan en el interior de uno de los camiones, y se preparan
para par r. O’Sullivan camina por la pasarela, pero sin querer golpea con el codo uno de los
barrotes de metal de la barandilla. Un simple ruido es suficiente para desatar el caos.

Los Oscuros se dan cuenta enseguida de su presencia. Todos menos el jefe desenfundan sus
armas demoniacas, y enseguida aparecen los tentáculos viscosos que las unen en simbiosis con
sus portadores. Pero O’Sullivan está preparado, y comienza a disparar con su P-100. Una lluvia
de ráfagas cae sobre los Oscuros, y aunque una persona normal y corriente caería muerta o
herida de gravedad, ellos permanecen de pie, aguantando de forma sobrenatural los impactos.
El líder simplemente ex ende la palma de su mano, y las balas dirigidas hacia él se evaporan
en el aire. Por su parte, aquellos seres disparan sobre O’Sullivan, que recibe un disparo en el
costado izquierdo. A pesar de la protección del kevlar de su uniforme, siente un dolor inmenso
en la zona alcanzada, a la vez que la fuerza del impacto lo lanza por encima de la pasarela. Para
evitar la caída, O’Sullivan se coge desesperadamente de uno de los barrotes, soltando el
subfusil y quedando su cuerpo balanceándose en el aire.

El líder de los Oscuros ordena a los demás que se vayan con los camiones, quedándose sólo
en el almacén. Sube por unas escalerillas metálicas hasta la pasarela, acercándose lentamente
hacia el ex policía. O’Sullivan realiza un úl mo esfuerzo y sube hasta la pasarela, pero está solo
y desarmado. Sabe que esto se ha acabado para él. El hombre siniestro se burla, y para hacerle
sufrir ex ende sus manos sobre la pasarela, creando agujeros en el metal que O’Sullivan debe
esquivar. Entonces se la juega, y decide desenfundar la pequeña pistola que cogió en
TecnoCorp. El Oscuro se ríe, confiado, acercándose más y más hacia él.

O’Sullivan dispara varias veces, y el Oscuro levanta su mano para desintegrar las balas. Pero
algo ocurre, abre sus ojos negros asombrado al percibir los impactos en su cuerpo, que lo
impulsan sobre la pasarela, haciéndole caer varios metros sobre unas cajas de madera.

O’Sullivan baja por las escaleras y se acerca al cuerpo del Oscuro, atravesado por varias
as llas de madera y con el cuello roto por la caída. En unos segundos morirá, mientras sólo



puede mirar con sorpresa al humano que lo ha derrotado, abriendo su boca al exhalar un
gorgoteo sanguinolento. O’Sullivan le muestra una de las balas que le han impactado, y se la
lanza a su rostro. Es una bala de goma.

El Oscuro intenta decir algo, unas últimas palabras antes de comenzar su viaje al infierno:
‒Esto no es el final, es sólo el principio. Pronto el Amo vendrá del Otro Lado, y el

Conocimiento Oscuro se extenderá como un manto sobre tu asquerosa ciudad.
Intenta reír, pero no puede, la negrura de sus ojos desaparece al igual que su expresión de

ferocidad. Ha muerto.
O’Sullivan se sienta en el suelo, al lado del cadáver de su enemigo, mientras medita

silenciosamente. ¿Qué es lo que transportan en aquellas cápsulas, que al parecer proceden de
otros lugares y son llevadas a Bussler Green? ¿Quiénes son realmente estos seres, y que es lo
que quieren? ¿Quién es el Amo?

Un gran misterio se está desvelando poco a poco, y el asunto es demasiado grande para
una sola persona. O’Sullivan va a necesitar ayuda para seguir investigando este caso, y para ello
deberá reclutar a otros sujetos de la ciudad, que estén en primera línea de acción. Porque de
una cosa está seguro: la Guerra Secreta ya ha empezado, y el campo de batalla donde va a
librarse son las oscuras y frías calles de Hollow City.

 
FIN



EL	ORIGEN	DE	LOS	VALAKI
 
Hace más de 5.000 años, en algún lugar del mundo…
 
El sol se hundía desde lo alto por detrás de Kara’l, el gran mon culo de roca negra que

dominaba toda la zona, proyectando un conjunto de luces y sombras que se extendía como un
suave manto sobre el valle de Souphos. La noche se acercaba a pasos agigantados sobre el
pueblo de los Valaki, y los habitantes del valle acudían a buscar refugio tras los pétreos y
gruesos muros de la gran ciudadela. Los Valaki eran un pueblo predominantemente agricultor y
cazador, aunque también trabajaban la piedra y la cerámica. Por ello toda la ciudadela estaba
repleta de elaboradas estatuas, que mayoritariamente representaban a sus bondadosos
dioses: Onuk, el dios del Sol; Velha, la Diosa de la naturaleza; y muchos otros dioses del
Panteón Valaki.

Por supuesto, en la sociedad Valaki exis an también guerreros, una élite especializada en el
manejo del tlauitolli (arco corto) y del macuahuitl (una mezcla entre espada y maza de
madera). Pero los guerreros Valaki cumplían más una función de guardianes de la paz y
vigilantes que la de ser un autén co ejército, puesto que a excepción de ciertas rencillas
ocasionales con el pueblo vecino, los Fassazi, en el valle de Souphos siempre reinaba la paz y la
armonía.

Pero esta noche algo iba a enturbiar la tranquilidad habitual de los Valaki. Una amenaza
oscura, una presencia que se ocultaba entre las sombras, acechando a los confiados hombres
que volvían a sus hogares después de una dura jornada de trabajo. La presencia deambulaba
entre las bajas casas de piedra, moviéndose con gran rapidez y sigilo, sin ser vista. Pasó entre
un grupo de carros cargados de heno, tan rápido que sólo los animales que raban de ellos
detectaron su presencia. Pero sus dueños se limitaron a calmar a las bes as, que relinchaban
asustadas y nerviosas, achacando su agitación al hambre y al cansancio. Luego la presencia
atravesó una calle mal iluminada, rozando levemente a uno de los guardias que hacía su ronda
habitual, pero cuando éste se volvió solamente pudo observar como el polvo del suelo se
movía repen namente. Sin saber por qué, el guardia se estremeció, diciéndose a si mismo que
todo era por culpa del viento frío de la noche. A lo lejos, un perro comenzó a ladrar
estrepitosamente, una y otra vez, hasta que su dueño salió a ver que pasaba. Pero el perro ya
había dejado de ladrar, es más, ya ni siquiera estaba, pues lo único que encontró de él fueron
unas gotas de sangre sobre el polvoriento suelo…

Y así, deslizándose entre las callejuelas de la ciudadela Valaki, la presencia inquietante llegó
hasta una casa, cuya entrada consis a en dos pilares de piedra tallados con los rostros de los
dioses Onuk y Velha, los cuales soportaban el peso de un dintel con los símbolos Valaki de la
paz y la bienvenida. Desde el exterior podían oírse los llantos de un bebé, y los arrullos
amorosos que le lanzaba su madre mientras le preparaba leche caliente. También podían
escucharse los ruidos que hacía el cabeza de familia, un guerrero de piel morena y cabello largo
llamado Jaseek, mientras intentaba encender una vieja pipa de fumar. Una noche tranquila
para aquella familia…hasta ahora.

La presencia rodeó la casa con la agilidad de un gato, hasta que se topó con un grueso muro
que protegía el pa o trasero. Pero aquello no era ningún obstáculo para la sombra acechante,



y sirviéndose de sus afiladas garras escaló la pared, para a con nuación saltar hacia el interior
del pa o. Los animales que allí habitaban comenzaron a resoplar de miedo, pues podían sen r
perfectamente aquella presencia maligna que les infundía un terror indescriptible.

La presencia aguardó allí, oculta en la penumbra, hasta que Jaseek salió al pa o, alertado
por los ruidos lastimeros que proferían los animales.

‒A ver, ¿se puede saber que os pasa? ¿Es que queréis más comida? –dijo Jaseek, acercando
su musculoso cuerpo hacia un grupo de gallinas que correteaban despavoridas.

Entonces Jaseek percibió algo raro, como si no todo estuviese bien del todo. Pasó la vista de
un animal a otro, contemplando como todos se comportaban como si estuviesen nerviosos,
asustados. Y entonces notó que alguien le estaba observando, no estaba solo en el patio, había
alguien más allí, alguien…o algo. Y entonces lo vio. Un par de pun tos rojos que brillaban en la
oscuridad. De repente, los pun tos aumentaron de volumen hasta llegar a ser dos grandes ojos
inhumanos, que centelleaban ferozmente como carbones al rojo vivo. Jaseek intentó gritar para
adver r a su familia, pero no tuvo empo. La presencia maligna cruzó velozmente el pa o
hasta llegar a él, y aunque la escasez de luz impedía revelar totalmente su identidad, el corazón
del guerrero quedó atenazado de puro espanto. Pues la muerte había venido del más allá para
llevárselo consigo…

 
***

 
Al día siguiente, una muchedumbre agitada se encontraba reunida delante de la casa de

Jaseek. Todos sabían que algo grave había ocurrido, pero no sabían el que. Rumores y co lleos
se extendían rápidamente entre el gen o como las olas en el mar, pero todo eran
especulaciones. Se habían llamado a los guardias y a los médicos del Gran Templo de Onuk,
pero nada más se sabía con certeza. Entonces la mul tud se hizo atrás, pues la puerta de la
casa se había abierto, emergiendo las figuras ves das con túnicas blancas de los médicos.
Llevaban en una camilla a la esposa de Jaseek, viva pero con la mirada perdida, como si
hubiese contemplado algo tan horrible que le había hecho atravesar las barreras de la cordura.
Detrás de ellos, uno de los guardias sostenía al pequeño bebé hijo de Jaseek, que no cesaba de
revolverse lloriqueante. Sin embargo, no se veía al gran guerrero por ninguna parte, y el rostro
de los médicos y de los guardias que salían de la casa era revelador.

‒¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el gran guerrero Jaseek? –inquiría la multitud.
Uno de los guardias se paró, volvió su cabeza hacia la casa, y moviendo nega vamente la

cabeza respondió:
‒Los demonios del Inframundo se lo han llevado. Jaseek está muerto.
Y al recordar el estado del cuerpo de Jaseek tal y como lo habían encontrado, el guardia se

inclinó y vomitó de espanto.
 

***
 
Al pie del mon culo de Kara’l, la montaña sagrada de los Valaki, se encontraba el gran jefe

Gornak, caudillo de su pueblo desde que años atrás su padre pereciese en una cacería de osos.
Alto y fuerte, de mirada decidida y con un noble espíritu, Gornak se había ganado el respeto de



su pueblo, el cual siempre confiaba en todas las decisiones que tomaba. Sin embargo, para ser
un gran líder había que saber cuándo había que pedir consejo, cuando era mejor escuchar
antes que hablar o actuar. Y aquel era uno de esos momentos.

Antes de iniciar la escalada de la montaña por la cara norte, pues la del sur daba a un gran
abismo infinito oscuro y mor fero, Gornak realizó un pequeño ritual que incluía un cán co de
alabanza a los dioses Valaki, pues de no hacerlo estaría profanando erra sagrada, lo que
atraería sin duda el cas go del gran dios Onuk. Luego el jefe Valaki comenzó el ascenso, largo y
costoso, hasta llegar hasta una gruta que se encontraba a unos cien metros sobre el nivel del
suelo. No necesitaba ninguna fuente de luz, puesto que en la entrada de la gruta se hallaba
colocada una antorcha encendida, y había más a lo largo del túnel que se adentraba en el
interior de la montaña. Gornak con nuó por el túnel, que se ramificaba en dis ntas
direcciones, pero él conocía el camino principal, el que necesitaba recorrer para encontrar a su
objetivo.

Tras varios minutos andando, Gornak llegó hasta una gran sala, poblada de estatuas
extrañas, animales disecados, frascos llenos de sustancias misteriosas y tablas de madera
talladas con extraños símbolos mís cos. El aire olía a incienso, provocándole un leve escozor
tanto en los ojos como en la nariz. Gornak caminó con sumo cuidado entre aquellos artefactos,
pues desconfiaba de los misterios de la magia, a pesar de que en innumerables veces ésta
había ayudado a su pueblo.

‒¿Dónde estás, Kuzul, viejo shamán? Soy el jefe Gornak, tu pueblo te necesita –dijo el
guerrero, alzando la voz un poco, pues el ambiente tétrico de la guarida del shamán le impedía
gritar a viva voz.

‒Estoy aquí, gran jefe –dijo una voz susurrante y anciana a espaldas de Gornak, haciéndole
dar un pequeño respingo de sorpresa.

Tras intercambiar los saludos de rigor entre jefe y shamán, Gornak examinó a Kuzul. El
anciano, que ya era viejo desde que el guerrero tenía memoria, era una delgada silueta de piel
reseca que dejaba ver casi todos sus huesos. El poderoso shamán era el único que vivía en la
montaña sagrada, custodiando los secretos de la magia an gua de los espíritus del mundo
oculto. Anciano, débil y enfermo, Kuzul se apoyaba en un grueso cayado de madera, tallado
con cientos de runas arcanas que encerraban una magia poderosa. Porque aunque a simple
vista no lo parecía, Kuzul era muy poderoso, y no solo por sus conocimientos mágicos, sino por
su inteligencia y su sabiduría, alargadas con la experiencia que proporcionan los años. Y el viejo
Kuzul tenía años de sobra, como bien mostraba su melena larga y descuidada, totalmente
canosa, y sus largas y grasientas uñas.

‒Y bien, ¿cuál es la causa que trae al venerable jefe Valaki a la humilde morada de este viejo
gruñón? –preguntó el shamán.

‒Gran Kuzul, venerable anciano, necesito de vuestro consejo, pues un gran mal ha asolado
esta noche a nuestra ciudadela. Jaseek, uno de nuestros más grandes guerreros, al que yo
llamaba hermano desde niño, ha sido monstruosamente asesinado.

‒¿Cómo ha muerto?
‒Su cabeza había sido arrancada de su cuerpo, su cuerpo estaba abierto en canal, y su

corazón…no estaba, su asesino se lo llevó. Su esposa ha enloquecido, y no puede hablar. Y el
único que pudo haber visto algo es demasiado pequeño para decir nada. El pueblo está



aterrorizado, no sabemos que hacer –Gornak bajó la cabeza, compungido.
‒¡Ah, la muerte, esa vieja acechante! –dijo el shamán, entornando los ojos‒. El mal habita

en los corazones de los hombres desde que el mundo es mundo, albergando una crueldad
inimaginable. Dime, Gornak, ¿ese tal Jaseek tenía enemigos?

‒No, gran Kuzul. Los únicos enemigos de los Valaki son los rebeldes Fassazi, que habitan a
varias jornadas al oeste de nuestro valle. Pero hace empo que no sabemos nada de ellos,
estamos en buenos empos de abundancia para todos y no hay necesidad de guerrear.
Además, el estado de su cuerpo…no sé, no creo que haya sido obra de un guerrero enemigo.
Creo que hay algo más detrás de esto… ‒dijo el líder Valaki, sin utilizar la palabra adecuada.

‒¿Te refieres, acaso, a la magia? –dijo sonriente el anciano shamán, revelando una boca
desdentada‒. Tranquilo, pronunciar esa palabra no es malo. De hecho, la magia no es buena ni
mala, es como una herramienta, depende de quien la use. Así que quieres saber si se ha
u lizado magia en la muerte de tu amigo, ¿es eso, joven guerrero? –Kuzul miró fijamente a los
ojos de Gornak‒. Sea, pues.

El anciano caminó apoyándose sobre su báculo, y comenzó a registrar toda la estancia
buscando una serie de objetos. Encendió unas pequeñas brasas para calentar un poco de agua
en un cuenco, donde comenzó a arrojar el contenido del interior de varios de sus exó cos
frascos. Luego sacó de una pequeña caja una serie de pequeñas tablillas hechas de huesos, con
extraños símbolos marcados en ellas. Arrojó las tablillas al interior del cuenco, a la vez que
comenzó a canturrear en un an guo idioma desconocido. El cán co fue aumentando de
intensidad, hasta que el shamán casi gritó una palabra, momento en el que una nube de vapor
azul escapó del cuenco con un sonoro estallido.

A con nuación Kuzul cogió un cuchillo de piedra, y se hizo un pequeño corte en un dedo,
ver endo unas pocas gotas de su sangre sobre el cuenco, removiéndolo todo con un enorme
cucharón de madera. Entonces Gornak contemplo atónito como el anciano me a las manos en
el interior del cuenco ardiente sin inmutarse, sacando las tablillas de hueso y lanzándolas al
aire exclamando más misteriosas palabras. Luego Kuzul se arrodilló sobre el suelo, acercándose
a cada una de las tablillas pero sin tocarlas, analizándolas con precisión, intentando discernir
cada detalle que pudieran mostrarle. Si Gornak hubiese visto realizar aquello a cualquier otro,
pensaría que era un loco, pero ante sí se hallaba el gran shamán Kuzul, señor de los espíritus, y
por lo tanto solo podía esperar quieto y en silencio, admirando los prodigios que podía realizar
aquel hombre sabio.

Cuando Kuzul terminó de examinar los huesos del des no, miró pesaroso al líder Valaki,
reflejando que sabía algo, y que no iba a ser de su agrado.

‒Los espíritus de la gran madre Velha han hablado. Como temías, una magia terrible y
maligna ha sido desatada contra los Valaki. Se trata de un poder oscuro y ancestral, un espíritu
del submundo. Alguien ha despertado al aterrador demonio Kazhalgor, alguien que posee un
ídolo pagano con cuerpo de demonio y cabeza de hombre. ¿Te suena de algo esto?

‒Sí, se dice que los Fassazi adoran a un dios con cabeza humana pero cuerpo de animal.
¡Entonces son ellos, miserables cobardes! ¿Por qué lo habrán hecho? Si quieren guerra,
entonces tendrán guerra –dijo encolerizado el líder Valaki.

‒La mejor manera de acabar con tu enemigo es quitarle lo que más quiere. Arrebátale el
ídolo a los Fassazi, y dejarán de ser una amenaza para tu pueblo. Sé que es una decisión



complicada, pero a veces para conseguir algo hay que realizar sacrificios. No puedo decir más.
Kuzul cayó al suelo, agotado y sudoroso, y Gornak le acercó una manta hecha con pieles

animales. Le preparó al anciano una infusión de hierbas, y cuando vio que ya se encontraba
mejor, se despidió del venerable shamán y se fue. Mientras Gornak se preparaba para
descender otra vez por la montaña Kara’l, juró por todos los dioses Valaki que no descansaría
hasta vengar a Jaseek, aunque fuese lo último que hiciese.

 
***

 
Anochecía sobre el poblado de los Fassazi cuando Gornak y una docena de sus mejores

guerreros Valaki vigilaban los movimientos de sus habitantes. Llevaban escondidos entre las
dunas de aquellas desér cas erras varias horas, esperando su oportunidad de atacar.
Amparados por la oscuridad, Gornak sabía que era el momento de actuar, antes de que algún
vigilante se diese cuenta de su presencia. Mientras el jefe Valaki hacía la señal de avanzar, se
preguntó por qué no había más vigilancia, pues los Fassazi deberían haber supuesto que los
Valaki tomarían represalias por la muerte de uno de los suyos. Pero ya no había vuelta atrás,
así que decidió con nuar, ordenando a los suyos que tomaran posiciones. Uno de sus
exploradores regresó del poblado enemigo, con el obje vo cumplido de averiguar cuales eran
las defensas de los Fassazi y donde se encontraba el ídolo demoniaco. Según el explorador,
había una gran cabaña en la parte norte del asentamiento, adornado con pieles de dis ntos

pos de animales, cráneos y huesos, que debía servir de templo para sus ceremonias paganas.
Allí debían custodiar el ídolo.

Gornak hizo señas a su arquero más experto para que se adelantara. Obedeciendo a su jefe,
el arquero se acercó lo máximo que pudo a la empalizada de madera que protegía el poblado
enemigo, asegurándose de no ser visto. Luego extrajo una flecha con punta de obsidiana de su
carcaj para colocarlo en el tlauitolli, apuntando cuidadosamente al único vigilante que había. El
arquero Valaki disparó la flecha, demostrando su puntería pues el guardia enemigo cayó
abatido sin ni siquiera soltar ningún grito.

A con nuación los Valaki treparon sigilosamente por la empalizada, y amparados por la
oscuridad se internaron en el poblado Fassazi, desplegándose por varias zonas. El explorador
guió a Gornak y cuatro de sus hombres hasta la gran cabaña de los huesos, donde pudieron ver
que estaba custodiada por dos grandes guerreros. Sus cuerpos semidesnudos estaban
cubiertos por símbolos sagrados, e iban armados con gruesos garrotes capaces de romper el
cráneo de un buey de un solo golpe. Preparando sus macuahuitl, Gornak se lanzó hacia delante
a toda velocidad, seguido por sus hombres. Antes de que pudiesen reaccionar ante la sorpresa
del ataque, las incrustaciones de obsidiana de las armas de madera golpearon sus cabezas
emi endo sonoros crujidos. Los cuerpos moribundos de los Fassazi cayeron desplomados a
tierra, con sus cráneos cubiertos de sangre.

Gornak dudó un instante antes de entrar en la cabaña, pues nada bueno auguraba el
des no a aquellos que profanaban templos sagrados, en especial si eran dioses enemigos. Pero
el líder Valaki recordó la muerte reciente de su amigo Jaseek, y guardándose sus supers ciones
al fin entró en el recinto. El interior de la cabaña estaba oscuro, sólo iluminado por unos
pequeños braseros colocados encima de un altar de piedra rudimentario. El altar estaba



manchado de una sustancia oscura y viscosa, y Gornak supuso que recientemente habría
servido para realizar algún sacrificio pagano. Y entonces sus ojos se posaron sobre una gran
estatua de madera negra, de más de dos metros de altura, recubierta completamente de
pinturas rituales y símbolos mágicos. La escultura parecía muy an gua, y además estaba tallada
con una exquisitez inusual, presentando unos rasgos tan claros que parecía un ser vivo. Pero lo
que más turbó a Gornak fue la forma abominable e inhumana del ídolo, pues si bien su cabeza
era la de un majestuoso y bello rostro humano, su cuerpo era ignominiosamente horrible, una
afrenta a la vida misma. Nada más ver aquella ofensa a la naturaleza, Gornak supo que tenía
que destruirla. Pero no iba a ser fácil, puesto que sus hombres se habían quedado fuera del
templo, presos de los temores supersticiosos típicos en aquella era.

Gornak se subió al altar, y luego saltó sobre la estatua, trepando hasta llegar a la cabeza.
Blandiendo su arma, descargó un potente golpe sobre su obje vo, haciendo saltar pequeños
fragmentos en la zona del cuello del ídolo. Volvió a repe r la acción, una y otra vez, empleando
toda su fuerza, toda su rabia, en cada golpe. Pero entonces, cuando ya casi estaba, la espada-
maza se rompió en dos mitades, pues tal arma no podía aguantar la furia de aquellos golpes
terribles.

‒¡Jefe Gornak, de prisa, nos atacan! –dijo la voz de uno de los guerreros Valaki en el
exterior.

Les habían descubierto, era el momento de huir o nunca podrían regresar con vida a su
pueblo. Entonces Gornak, con un grito salvaje de furor, cogió con sus poderosos brazos la
cabeza del ídolo por ambos lados, y empleando toda la energía de su cuerpo la arrancó de
cuajo, separándola de su horripilante torso. Y entonces ocurrió lo impensable, y un terror
pavoroso se apoderó de él por unos instantes, al ver como tanto de la cercenada cabeza como
del resto de la estatua emanaba una sustancia oscura y maloliente, como si aquella gigantesca
reliquia fuese en realidad un dios al que acababa de asesinar.

Sin embargo, los gritos y sonidos de lucha del exterior indicaban a Gornak que sus hombres
estaban en peligro, así que recogió una piel de animal que allí había y envolvió con ella a toda
prisa la cabeza de madera, cargándola consigo. A con nuación salió al exterior, donde observó
que la lucha ya había comenzado. La mitad de los guerreros Valaki habían sido aba dos por las
lanzas y los garrotes de los Fassazi, y el resto que aún quedaba en pie se replegaba esperando
la próxima acometida de sus enemigos.

‒¡Por aquí, gran jefe, debemos salir ya o nos matarán a todos! –dijo el explorador Valaki,
tirando de Gornak hacia atrás.

‒Vámonos, rápido, mientras estos diablos se reorganizan –ordenó Gornak.
Sin embargo, tras caminar unos pasos, el jefe Valaki miró hacia atrás sorprendido de que

sus hombres no le seguían. Los guerreros miraron con decisión y orgullo hacia su jefe, y a
con nuación se volvieron para enfrentarse a la siguiente oleada Fassazi, desplegándose para
cubrir la retirada de Gornak.

‒¡No! –gritó Gornak, al intuir lo que iban a hacer sus hombres.
‒Debemos seguir adelante, gran jefe, hagamos que su muerte no sea en vano –dijo

consternado el explorador, empujando hacia adelante a su líder.
Gornak sabía que tenía razón, debían marcharse de allí a toda prisa y volver a la ciudadela

Valaki, pues los Fassazi podrían tomar represalias por la afrenta come da. Mientras Gornak



huía junto al explorador en aquella calurosa noche primaveral, recordó una frase que
mencionó el shamán Kuzul: a veces para conseguir algo hay que realizar sacrificios. Lo úl mo
que escucharon fue el grito de guerra que lanzaron los valientes Valaki al unísono antes de
arrojarse al combate. Luego solo hubo el silencio.

 
***

 
Varios días después, dos siluetas se recortaban bajo el caluroso sol de la mañana, mientras

avanzaban tambaleantes sobre las erras fér les del valle de Souphos. Sobre ellas, en lo alto
del cielo, revoloteaba un grupo de buitres negros a la espera de su cena.

‒Atrás, malditos demonios, aún no estamos muertos –dijo débilmente Gornak, extenuado‒.
Vamos amigo, ya estamos en casa, aguanta un poco más.

El líder Valaki llevaba a rastras al explorador, el cual hacía horas que había sido vencido por
la sed, el cansancio y el hambre. Tras escabullirse del poblado Fassazi, habían tenido que
atravesar las erras desér cas que separaban ambas ciudades sin llevar consigo más que lo
puesto. Eso sin contar la gran cabeza de madera que Gornak aferraba desesperadamente.
Varios días de huida sin descanso les había dejado al límite de sus fuerzas, y si habían podido
llegar tan lejos era gracias al explorador. Tras dejar a sus guerreros en el poblado enemigo,
Gornak se había jurado que no abandonaría a nadie más, así que haciendo un úl mo esfuerzo
arrastró consigo tanto al explorador como a los restos del ídolo y con nuó caminando hacia la
ciudadela Valaki.

Cuando llegaron ante las puertas del muro de la ciudadela, Gornak pidió auxilio, pero nadie
salió a su encuentro, así que entró junto al explorador por las puertas abiertas. Extrañamente,
no se veía a nadie por las calles de la ciudad, solamente vagaban sin rumbo varios grupos de
animales, sin nadie que estuviese cuidándolos. Gornak volvió a pedir ayuda, pero otra vez
obtuvo el silencio como respuesta. Entonces dirigió sus pasos hacia el Gran Templo del dios
Onuk, donde los curanderos podrían sanar sus heridas. Pero al llegar ante las puertas del
sagrado edificio, Gornak contempló con estupor que las esculturas de los dioses Valaki habían
sido profanadas, unas destruidas con gran salvajismo y otras incluso quemadas. Además, tanto
las puertas como las paredes del templo se hallaban reves das de numerosos símbolos
incomprensibles, la mayoría de ellos pintados con sangre.

Gornak dejó al extenuado explorador y la cabeza envuelta del ídolo Fassazi y entró en el
templo mancillado. En el pa o descubierto pudo ver como todo había sido revuelto, los
cuencos para las ofrendas habían sido destrozados y los relieves con las imágenes de los dioses
arrancados y destruidos. Entonces llegó hasta la zona del santuario, una cámara repleta de
columnas altas y gruesas que formaban un pequeño bosque de piedra que sostenía el pesado
techo. Y entonces vio como un grupo de hombres ves dos con túnicas blancas manchadas de
sangre estaba derribando sin miramientos la estatua del gran dios Onuk.

‒¡Quietos ahí! ¿Qué os pasa, es que os habéis vuelto locos? –gritó airado Gornak,
abalanzándose sobre los hombres de blanco.

Mientras golpeaba con sus manos a los sanadores del templo, Gornak observó como en sus
ojos brillaba una extraña mirada, como si ya no fuesen los mismos, como si estuviesen…
poseídos. Entonces observó como de las cámaras laterales del templo salían más ciudadanos



Valaki, todos con aquella extraña mirada en los ojos, seguidos por una renqueante figura, alta
y extremadamente delgada, que se apoyaba en un cayado.

‒¿Kuzul? –dijo Gornak, sorprendido de ver al gran shamán en un lugar que no fuese su
cueva sagrada‒. ¡Kuzul, que es todo esto!

‒Ah, gran jefe Gornak, veo que al fin has regresado… ‒entonces se oyó un grito que
provenía del exterior, y un instante después entraron varios hombres, uno con un cuchillo de
pedernal manchado de sangre y otro con la cabeza del ídolo pagano‒. Y veo también que has
traído contigo lo que necesitaba.

‒Kuzul, no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa?
‒Mírame, Gornak, y dime que es lo que ves. O mejor, yo mismo te lo diré. Ves a un anciano

en las puertas de la muerte, alguien cuyo empo ha llegado a su final. Gracias a mis
conocimientos he podido alargar mi vida hasta sobrepasar los cien años, pero mi cuerpo es
viejo y decrépito, no aguanta más. Siento en mi corazón las garras de la muerte, los espíritus
del submundo quieren llevarse consigo mi alma. Pero no lo permi ré, ¿me oyes? Una mente
con mis conocimientos, con mi experiencia, con mi poder, no puede ex nguirse sin más, debe
ser imperecedera. Debo ser…inmortal.

‒Kuzul, estás enfermo. La edad te está pasando factura, no sabes lo que estás diciendo.
‒¡Cállate, ahora ya no eres el jefe, no eres nada! –Kuzul rio de una forma lúgubre, las

carcajadas de un demente en pleno éxtasis‒. Mírate, que fácil fue engañarte para traer el ídolo.
Es cierto que solo tengo la cabeza, pero para el ritual será suficiente.

‒¿Qué ritual? ¿De qué estás hablando? Sea lo que estés planeando, no lo llevarás a cabo –
dijo Gornak, abalanzándose con las últimas fuerzas que le quedaban contra el anciano shamán.

Los Valaki poseídos se interpusieron entre el anciano y Gornak, y el guerrero comenzó a
forcejear contra ellos. Tras derribar a varios de sus oponentes, los cuales habían sido sus
súbditos hasta ahora, Gornak se abrió paso hasta casi alcanzar a Kuzul. Pero entonces el
shamán extendió la palma de su mano derecha mientras con la izquierda sostenía fuertemente
su cayado rúnico, y musito unas palabras, invocando el poder del oscuro mundo de los
espíritus. Del cayado mágico surgió una figura translúcida, que al instante se materializó,
tomando la forma de un horrible demonio de relucientes ojos rojos y garras afiladas.

‒Gornak, quiero que conozcas a alguien, es el que mató a tu amigo Jaseek, y a todos los que
no han querido obedecerme en estos úl mos días. Te presento al terrible demonio …
¡Kazhalgor! –y el poderoso shamán volvió a reír, con la locura reflejada en su mirada.

‒¡Traidor! Miserable, acabaré con tu demonio y después contigo.
Gornak descolgó de su cinturón el macuahuitl y golpeó con él al demonio, el cual apenas se

inmutó. Kazhalgor u lizó su garra derecha, abriendo un surco sangriento sobre el hombro
derecho de Gornak, aunque éste no se amilanó por estar herido. Volvió a cargar contra el
demonio, descargando un gran golpe sobre su brazo derecho, provocando que lanzara un
aterrador rugido de dolor. Entonces el ser infernal se movió rápidamente, atacando a Gornak
con tal furia que lo lanzó contra una de las paredes del templo, dejándolo seminconsciente.
Entonces Kuzul hizo un gesto con la mano y el demonio volvió a desaparecer en el interior del
cayado mágico, el cual brilló débilmente un instante con el poder de la magia oscura.

‒¿Qué se siente al estar en el suelo, desvalido, despojado de tu poder? Así es como me
siento yo, débil y enfermo. Tal vez ahora me comprendas mejor –el viejo hechicero ordenó a



sus siervos que maniataran a Gornak, el cual ya no tenía fuerzas para resistirse.
‒¿Por qué? –dijo Gornak, entornando los ojos por la extenuación.
‒Verás, Gornak, hace mucho empo encontré unos manuscritos muy an guos, escritos en

una extraña lengua, y llenos de extraños dibujos. Enseguida me di cuenta de que contenían
poderosos secretos, terribles conocimientos que sólo debían pertenecer a manos adecuadas.
Las mías, claro. Tras años de intenso estudio, pude combinar aquellos secretos con los poderes
de los espíritus, creando un nuevo po de magia, algo siniestro y…oscuro. Podía hacer grandes
cosas, como invocar demonios malignos, o incluso hallar el secreto de la inmortalidad, ser
joven y longevo para siempre, ser eterno…como un dios. Pero para preparar el ritual de la
inmortalidad era necesario obtener una porción de autén co poder divino, y que mejor que el
ídolo de madera de los Fassazi, del cual yo siempre había sabido de su existencia. Puesto que
ahora no estábamos en época de guerra, tuve que ordenar a Kazhalgor que matase a tu amigo,
puesto que así me traerías el ídolo. Y mientras estabas fuera, he subyugado a los que querían
compar r conmigo este nuevo poder, y he mandado acabar con todos los que se resis esen.
Bueno, a todos no, necesito algunos vivos para realizar el ritual.

‒Asesino, los dioses te cas garán por esta traición. No te saldrás con la tuya –exclamó
Gornak.

Y mientras el guerrero Valaki se sumía en los brazos de la inconsciencia, la risa maligna del
poderoso shamán Kuzul resonó en su mente una y otra vez, un sonoro eco de maldad y locura
que nada bueno presagiaba.

 
***

 
Gornak abrió los ojos, dolorido, sintiendo que poco a poco recobraba la consciencia. Un aire

frío le azotaba en la cara, y se dio cuenta de que estaba atado con cuerdas a un poste de
madera, al igual que otra decena de figuras a su alrededor. Varias pequeñas hogueras en el
área iluminaban la zona, adivinando que se encontraban en lo alto del monte sagrado de Kara
´l, a unos doscientos metros del suelo, y muy cerca del abismo situado en la cara sur. Muy cerca
estaba el anciano Kuzul, arrodillado frente a un improvisado altar de piedra, pintado con más
de aquellos símbolos arcanos.

Sobre el altar, de cara hacia el grupo de prisioneros, estaba la cabeza del ídolo sagrado de
los Fassazi, sus ojos grandes pintados de forma tan misteriosa que parecían casi vivos. También
había una pequeña muchedumbre de ciudadanos Valaki, los traidores que habían decidido
unirse al demente hechicero, algunos de los cuales revisaban las ataduras de los prisioneros.
Algunos de ellos, ataviados con capuchas rituales y con sus torsos desnudos, habían sido
elegidos para formar parte del ritual demoniaco de Kuzul.

‒¡Oh, espíritus del submundo! –gritó el shamán alzando la vista del cielo‒. Escuchad mis
plegarias, oíd mi llamada, acudid a mí, yo os convoco para que crucéis la gran barrera mís ca
que separa los mundos. Os hago una ofrenda de carne y sangre para que vuestro poder se una
al mío. Bendecid con vuestro oscuro aliento a mis seguidores. El gran y poderoso Kuzul, shamán
de estas erras y señor de los espíritus, os lo implora. Renunciamos a nuestras creencias
ancestrales, repudiamos a Onuk, a Velha, y a los dioses Valaki. Abandonamos a los espíritus de
la naturaleza que pueblan el mundo, y en su lugar abrazamos a los espectros tenebrosos, a los



crueles fantasmas y a los demonios del infierno. ¡Yo os invoco!
En ese instante, el sonido de un trueno desgarrador resonó en el ambiente, y el cielo

pareció cubrirse de unas nieblas más oscuras aún que la noche. Los espíritus respondieron a
Kuzul, y un intenso rayo azul cayó de las alturas sobre el altar, incendiando la cabeza de
madera sagrada con unas extrañas llamas azuladas. Atado en el poste, Gornak observó atónito
como tras unos segundos las llamas se apagaron, revelando un extraordinario cambio sobre la
cabeza, que ahora era de piedra oscura. Y entonces la cabeza cobró vida, sus ojos parpadearon
y su boca se abrió, pronunciando unas palabras con voz horripilante:

‒¡Sacrificadlos a todos!
Entonces Kuzul sacó un cuchillo de pedernal con runas, y avanzando lentamente hacia uno

de los prisioneros atados en los postes, hundió el arma en su cuello. La sangre roja que
manaba a borbotones la recogió cuidadosamente en un cuenco hecho con un cráneo humano,
y tras alzar el cuenco hacia el cielo y musitar unas palabras de agradecimiento a los espíritus,
bebió su contenido. Luego extrajo un objeto de punta afilada, hecho con el colmillo de un
animal, y lo mojó en la sangre que aún quedaba en el cuenco. El anciano se acercó a uno de sus
subordinados encapuchados y comenzó a dibujar sobre la piel unas extrañas inscripciones,
símbolos mís cos que permi rían canalizar el poder oscuro de los espíritus en sus cuerpos
humanos. Mientras realizaba aquella labor, los ojos del encapuchado adquirieron un extraño
color negro, transformándose en dos sobrecogedores abismos insondables. Cuando hubo
terminado, ordenó a otro de sus siervos que golpease al primero con una de las espadas-maza,
comprobando con sa sfacción como el arma se rompía en pedazos sin que su obje vo apenas
sufriese dolor.

Kuzul rio a grandes carcajadas, había tenido éxito, a par r de ahora una nueva raza había
nacido, y rápidamente se extendería por todo el mundo como una oscura plaga, aplastando a
todo aquel que se opusiese. Entonces la cabeza pétrea volvió ha hablar con su voz cavernosa,
apremiando a que se completara el ritual. Kuzul ordenó a sus secuaces que terminasen con el
sacrificio, y uno a uno todos fueron degollados, su sangre sirviendo a los terribles propósitos
del demente hechicero.

Gornak, atado al poste, solamente pudo observar con horror todo el ritual, sin poder hacer
nada por evitarlo. Cada vida truncada, cada alma arrancada, era como un dardo afilado en su
corazón. Maldijo a Kuzul, a los traidores Valaki, y a todos los espíritus malignos del submundo.
Entonces el shamán mandó que Gornak fuese llevado al altar, donde los encapuchados
inmovilizaron su cabeza justo al lado de la del ídolo pagano.

‒Los espíritus exigen que el úl mo sacrificio sea el más especial de todos, la sangre del
úl mo gran jefe Valaki. Ahora morirás, sabiendo que tu esencia vital ha ayudado a volverme
inmortal –dijo Kuzul, sonriendo maléficamente.

Entonces dos encapuchados, las dos mujeres, se acercaron a Kuzul portando un fulhi, una
gran maza ritual hecha de piedra con un largo mango de madera, usada en las ceremonias para
sacrificar animales en honor de los dioses. Otro de los encapuchados, el más fuerte y
musculoso de todos, cogió la maza y se preparó para descargar un golpe mortal sobre el cráneo
de Gornak.

‒¡Aaarg! –gritó de repente Kuzul, cayendo al suelo con movimientos de gran dolor.
Por la espalda del anciano asomaba el mango de madera de un cuchillo, y de pie a su lado



se hallaba su agresora, una de las dos encapuchadas que habían traído el fulhi. Tras quitarse la
capucha y descubrir su rostro para que el viejo shamán lo contemplase, la mujer le escupió en
la cara con rabia y desprecio, mientras alejaba su cayado mágico de un puntapié.

‒Esto es por asesinar a mi marido, miserable traidor. Espero que te pudras en el infierno,
monstruo –dijo la mujer, que no era otra sino la viuda de Jaseek, que había permanecido a la
espera de una oportunidad para atacar al anciano.

El resto de encapuchados se abalanzaron sobre la mujer, dispuestos a vengar la afrenta
come da contra su señor. A pesar de su entereza, la mujer no pudo evitar lanzar unos terribles
aullidos de angus a y dolor, mientras su cuerpo era golpeado, lacerado y desgarrado por sus
atacantes, una jauría humana que siguió abalanzándose contra su presa aún instantes después
de haber acabado con ella. Por su parte, Gornak aprovechó que nadie se fijaba en él y se
deshizo de sus ligaduras, para a con nuación coger un macuahuitl y hundirlo por sorpresa en
el cráneo del portador de la maza ritual. El fornido encapuchado murió instantáneamente, su
masa encefálica atravesando las aberturas de la capucha. Cogiendo el pesado fulhi, Gornak
miró a la cabeza del ídolo con odio vengativo, y le dijo:

‒Vuelve al infierno del que viniste, criatura de las tinieblas.
‒¡Nooooooo¡ -chilló con voz estridente la cabeza viviente.
Gornak descargó con toda su fuerza el pesado mazo ritual sobre el ídolo, rompiendo la

cabeza en varios pedazos, al mismo empo que un trueno rugía en lo alto del cielo. Al instante
unas oscuras nubes comenzaron a arremolinarse sobre el monte Kara´l, y un viento frío empezó
a agitar toda la zona. Al mismo empo el cielo oscuro comenzó a iluminarse con relámpagos
centelleantes, como si toda la furia de los espíritus se cerniese sobre el monte sagrado.

‒¡Loco! ¿Qué es lo que has hecho? –exclamó con ira Kuzul, gravemente herido pero aún con
vida‒. ¡Cogedlo, idiotas! Aún hay empo de sacrificarlo antes de que la furia de los demonios
acabe con todos nosotros.

Gornak contempló la situación, y supo que no podría acabar con todos, y menos contra
Kuzul y su magia. Pero aún podía hacer algo, puesto que para terminar el ritual el shamán
necesitaba dos cosas: el ídolo y la sangre de Gornak. Y no tendría ninguna de las dos cosas.

‒Kuzul, ¿recuerdas lo que me dijiste una vez? –dijo Gornak, sonriendo al viejo hechicero‒. A
veces, para conseguir algo, tienes que hacer sacrificios.

Y tras decir aquellas palabras, el úl mo de los autén cos Valaki, el gran jefe Gornak, cogió
uno de los pedazos del ídolo, un ojo de piedra del tamaño de un puño. Y a con nuación corrió
hacia el abismo que tenía a su espalda, arrojándose a la oscuridad en un acto de sacrificio
propio de un auténtico héroe.

‒¡Que has hecho! ¡Qué has hecho! –repitió loco de furia el anciano shamán.
Pero ya era tarde para todo, pues hay fuerzas con las que no se deben jugar, y los espíritus

y dioses ancestrales de la oscuridad cas gaban a todos aquellos que les fallaban. El remolino
de nubes comenzó a girar más deprisa, formándose un torbellino de nieblas densas que
comenzó a tragarse todo lo que había en la cima del monte Kara´l. Los restos del ídolo Fassazi,
el altar de piedra, los postes usados para atar a los prisioneros,…todo comenzó a elevarse
hacia lo alto arrastrado por la furia del remolino. Algunos de los traidores Valaki huyeron
despavoridos, y muchos de ellos murieron al intentar escalar la montaña a toda prisa y en
medio de la noche, aunque los menos afortunados fueron tragados por el agujero negro que se



había abierto en la bóveda celeste.
El úl mo hombre que quedó en pie fue el anciano Kuzul, que había conseguido arrastrarse

hacia su báculo rúnico. Asiéndolo con fuerza pudo mantenerse en pie, y mirando con desa o
hacia el misterioso torbellino de sombras, levantó los brazos y dijo sin temor:

‒Adelante, estoy preparado.
Y el poderoso shamán Kuzul fue alzado del suelo por la poderosa fuerza del agujero negro,

siendo arrastrado junto a todo lo demás hacia el interior de lo desconocido. Y este fue el final
del pueblo de los Valaki, la causa por la que no existen en los libros de antropología. Pero
también es el inicio de otra historia…

 
***

 
Ciudad de Hollow City, en la actualidad...
 
En el interior del Laberinto, en el subsuelo de Hollow City, el Líder del Consejo de los Doce

supervisaba que los prepara vos para abrir el Velo al otro Lado estuviesen listos. En la Cámara
del Velo todos, tanto soldados oscuros como cien ficos deformes corrían apresuradamente de
un lugar a otro, puesto que si algo fallaba solo podían esperar la muerte o algo peor. Una vez
que todo estuvo en su si o, el Líder pronunció la orden, y una vez más el Velo se abrió. La gran
máquina hecha de darkanium, el metal oscuro del Otro Lado, vibró sonoramente al ponerse en
marcha. Aunque costaba mucha Energía Oscura abrir el Velo, el gasto era necesario. Tras unos
instantes, sonó un ruido crepitante al emanar la energía hacia el centro de la cámara, a la vez
que un olor como a aceite quemado inundaba la sala. El sonido se hizo tan intenso que todos
los presentes tuvieron que taparse los oídos con las manos, hasta que se produjo una especie
de explosión de luz cegadora que nubló la visión de todos. Luego se hizo el silencio.

Ante todos se había formado una especie de  niebla densa de un profundo color negro, y de
repente de ella surgieron varias figuras. La mayoría eran soldados con los mismos extraños
uniformes negros, acompañados de unos pocos cien ficos, tan deformes como los que allí
había. Pero también había algo más. Al verlo todos se arrodillaron, incluso los miembros del
Consejo de los Doce, pues tal era la majestuosidad de aquel ser cubierto enteramente por una
túnica azabache, cuyo rostro escondía debajo de una capucha negra. El Poder Oscuro emanaba
de él con una fuerza tan arrolladora que hacía di cil poder mirarlo directamente. Una vez que
el encapuchado y su séquito atravesaron el portal, éste se desvaneció. El Amo por fin había
llegado a Hollow City.

El Amo se acercó al Consejero Número 1, el Líder, hablándole con una voz sobrecogedora e
inhumana:

‒¿Desde cuándo el Consejo de los Doce son solo diez? ¿Dónde están los dos consejeros que
faltan?

‒Esto… ‒el Líder del Consejo vaciló un poco antes de contestar‒. Mi señor, están muertos.
‒¿Muertos? ¿Cómo es eso posible?
‒Uno de ellos fue aba do por una criatura demoniaca que se hace llamar a si mismo Black

Devil. Fue un descuido, sucedió aquí en el Laberinto mientras interrogábamos a….
‒¿Y el otro? –cortó abruptamente el Amo.



‒Murió tras comba r contra un humano mientras supervisaba un cargamento de cápsulas
en los muelles de la ciudad. Pero no se trata de un humano cualquiera, hace empo que nos
está dando problemas…

El Líder no pudo terminar la frase, puesto que el Amo extrajo un pequeño artefacto
cuadrado, que al manipularlo se desplegó tomando la forma de una especie de bastón
metálico, con varios símbolos rúnicos grabados en él. Antes de que el Líder pudiera protestar,
el Amo tocó con el bastón el cuerpo de su fracasado súbdito, y tras exhalar un grito de
espantosa agonía éste cayó muerto al suelo. Aún salían volutas humeantes de debajo de su
túnica oscura cuando los científicos jorobados se lo llevaron en una camilla al crematorio.

El Amo se volvió hacia los nueve consejeros que restaban, y mirándoles fijamente les dijo:
‒A veces, para conseguir algo, hay que hacer sacrificios…
 

FIN



LA	GUERRA	SECRETA
1ª	PARTE

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

la operación. A pesar de que normalmente trabajaba sólo o con algún ayudante, esta vez tenía
a sus órdenes a un equipo de cinco personas, todas ellas nerviosas debido a la gran
importancia de aquel experimento. Tras examinar el cuerpo del paciente, o mejor dicho lo que
quedaba de él, ordenó a uno de los ayudantes que conectara los múl ples tubos de acero a los
puntos que previamente habían sido marcados con un rotulador especial. Luego se volvió hacia
el cristal transparente de seguridad de la sala, donde al otro lado observaba con rostro severo
Jason Strong, acompañado de su inseparable Evelyn Chang. El director de TecnoCorp esperó
durante unos largos y tensos segundos, y al final asin ó levemente con la cabeza. Ya no había
vuelta atrás, la orden había sido dada y la úl ma fase de la operación, la más complicada,
comenzaba su inicio.

El Doctor Wan dio las órdenes oportunas y todo el equipo se puso en marcha. Aunque él
siempre se mostraba frío y distante, con aquellos diminutos ojos imperturbables, esta vez en
su interior ardía una llama de inquietud. El experimento era extremadamente complejo, con
muy pocas garan as de que tuviese éxito, ya que era la primera vez que se hacía algo así.
Aunque al menos en esta ocasión no ocurriría lo mismo que con el caso de Bubba Hots, ahora
las medidas de seguridad eran extremas. Si algo fallaba, nada ni nadie podría salir de aquella
sala, ubicada en los laboratorios de alta seguridad de la torre de TecnoCorp de Hollow City.
Incluso exis a un disposi vo que, si el director Strong lo es maba conveniente, reduciría a
cenizas todo el interior sin dejar nada con vida.

Tras conectar los tubos que procedían de una extraña máquina semicircular con un
compar mento de cristal transparente en su interior, los ayudantes acercaron un carrito con
ruedas que soportaba el peso de una caja metálica presurizada. El doctor Wan abrió
cuidadosamente con sus manos enguatadas en látex aquella caja, y dispuso su contenido en el
interior del compar mento de la máquina. Ahora todos podían contemplar aquel objeto, o
quizá era al revés, pues podía parecer que el objeto de piedra del tamaño de un puño les
observaba a ellos. Aquella cosa no era ni más ni menos que el Ojo de los Dioses, la preciada
reliquia Valaki que Jason Strong logró adquirir meses atrás en la Sala de Subastas Angelie’s. El
director de TecnoCorp sabía que el Ojo encerraba un poder desconocido en su interior, una
energía de origen oscuro y ancestral necesaria para llevar a buen término el experimento.

Mientras el doctor Wan manipulaba los controles que ponían en marcha la máquina
experimental, Strong se decía a si mismo que aquello era necesario, que todo el peligroso
experimento se debía a un bien común. Sin embargo no estaba convencido del todo, y menos
aun cuando a su lado la enigmática Evelyn Chang no paraba de quejarse.

‒Señor Strong, ¿está usted seguro de esto? –Chang, ceñuda, volvía a la carga otra vez,
intentando convencer a su jefe para que abandonara el proyecto‒. Después de todo el daño
que hizo, después de saber de lo que es capaz, ¿cómo puede usted correr tantos riesgos? No
me lo puedo creer.

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



enfrentarse, pero todo está controlado. Confíe en el doctor Wan, sabe lo que hace.
‒¿Confiar en ese…ese loco? Puede que ambos seamos del mismo país, pero le recuerdo que

lo sacó de un inmundo agujero porque ni siquiera el gobierno chino podía soportar más sus
horribles experimentos.

‒Nuestro buen doctor ha demostrado varias veces su lealtad a TecnoCorp,
proporcionándole excelentes resultados. No habríamos llegado tan lejos de no haber contado
con sus valiosos…conocimientos –dijo con una sonrisa irónica Strong.

–¿Y qué me dice del asunto de Hots? Creo que me ó la pata hasta el fondo. Por mi ya
podrían devolverle a la cárcel de China, no es más que un fracasado e incompetente. Y encima
se le ocurre jugar con estas fuerzas oscuras… –Chang movió la cabeza en sen do nega vo, no
aprobaba en absoluto lo que estaba ocurriendo al otro lado del cristal.

Strong meditaba en silencio, evitando contestar a su subordinada. Tal vez tuviese algo de
razón, pero TecnoCorp estaba en una situación límite. O mejor dicho, lo estaba él. Hacía más
de un año que Jason Strong había abierto la sede de la poderosa corporación en la ciudad de
Hollow City, atraído por las posibilidades que ofrecía. Pero los problemas habían ido
sucediéndose uno detrás de otro. Primero la aparición de aquellos seres, los Oscuros, que
habían demostrado poseer una extra tecnología mezcla de conocimiento cien fico y magia
negra. Luego el justiciero Espectro había escapado incomprensiblemente de las instalaciones de
TecnoCorp, justo cuando iba a estudiarlo como a una cobaya de laboratorio. Después, el
experimento con Buba Hots, la estrella de los Hollow Riders, le había estallado en la cara como
una maldita bomba atómica. Y por úl mo, a Paul O’Sullivan se le ocurre disparar a un niño en
una manifestación, acabando con la poca reputación que le quedaba a TecnoCorp.

Los accionistas de la empresa no paraban de presionarle, siempre pidiendo explicaciones,
muy preocupados por los acontecimientos que aparecían en los medios de comunicación, como
ese periodicucho sensacionalista llamado “American Chronicles”. Pero Strong estaba
acostumbrado a la presión, él había luchado en la guerra, había sufrido, había estado en
situaciones mucho peor que aquella, y siempre había salido adelante. TecnoCorp no sería nada
sin él. Y Jason Strong no se iba a rendir tan fácilmente, sobretodo cuando aún le quedaba un as
en la manga.

–Todo está dentro de los parámetros establecidos, señor Strong –la voz fría e impertérrita
del doctor Wan llegaba hasta el otro lado del cristal gracias a un intercomunicador–. La
temperatura corporal no presenta ninguna alteración, el flujo sanguíneo sigue inmóvil, no hay
signos de actividad cerebral…creo que es demasiado tarde. Hemos fracasado.

Strong cerró los ojos, cabizbajo. Otro fracaso. Ya no sabía qué hacer, se sen a como un
jugador de cartas que lo apostaba todo en una úl ma jugada y al final lo perdía todo. Miró el
Ojo de los Dioses, que parecía contemplarle burlonamente en su desesperación. Debería haber
hecho algo antes, debería…

Y entonces ocurrió. Primero fue un débil resplandor, pero después una suave fluorescencia
comenzó a brotar de la reliquia de origen Valaki. La máquina circular comenzó a vibrar, y una
pequeña lluvia de chispas eléctricas salpicó a los tubos metálicos que se hundían en el cuerpo
tendido sobre la mesa de operaciones. El doctor Wan se lanzó sobre los controles del aparato,
ordenando a todo el equipo que mantuviese la calma y se preparase. Ante todos los presentes,
el Ojo de piedra se volvió de un intenso color negro, y el cristal transparente que lo cubría



reventó con un enorme estallido. De la reliquia comenzó a emanar una especie de rayos de
energía de color oscuro, una red de tentáculos de negrura que comenzó a ser absorbida por los
tubos, hasta canalizar aquel poder sobre los restos del cadáver.

Strong levantó su mano derecha metálica, camuflada por la piel sinté ca, sobre el gran
botón rojo del panel de control, tan solo tenía que pulsarlo y el experimento terminaría. Dudó
un instante, el momento de la elección había llegado. ¿Y si Chang tenía razón, y si aquello era
demasiado peligroso para todos? ¿Y si se equivocaba, y el resultado era un desastre de
proporciones épicas? Duda, temor, inquietud, peligro,… ¿ese era ahora Jason Strong, un
soldado conver do en un ejecu vo de traje y corbata? No, él era aún un luchador, no dejaría
que el miedo entrase en su interior, comba ría hasta el final, llegaría hasta las úl mas
consecuencias. Strong re ró la mano del botón, sin pulsarlo, ante la ceñuda mirada de Evelyn
Chang, que se marchó de la sala sin mirar atrás. El director de TecnoCorp observó atento todo
lo que pasaba en el interior del laboratorio, y sonrió al escuchar las palabras del doctor Wan:

–La temperatura está subiendo ligeramente, la presión arterial parece dejar sen rse,
aunque muy débilmente… ¡Dios mío, sus ojos! –el siempre imperturbable doctor manifestó
esta vez una gran sorpresa, añadiendo sa sfactoriamente: –Señor Strong, creo que lo hemos
conseguido.

–Felicidades, doctor Wan. Buen trabajo. Con núe con las pruebas e infórmeme de cualquier
novedad al respecto. Estaré en mi despacho.

Strong felicitó al resto de los miembros presentes y salió del laboratorio, cogiendo el
ascensor y subiendo hacia las plantas superiores del gran edificio. Su corazón biónico palpitaba
alegremente, aumentando su ritmo sanguíneo a causa de la excitación. Se sen a feliz, eufórico,
poderoso. Como un dios.

 
***

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

una mujer madura y algo gruesa.
–Madre, te recuerdo que ya no soy un crío, hace años que cumplí la mayoría de edad –

contestó Nick Rose, que había cambiado su habitual mono sucio por unos vaqueros y una
cazadora oscura.

–¡Claro! Y por eso crees que enes derecho a irte por ahí de juerga con tus amigotes
dejando sola a tu madre. ¡Qué juventud!

Nick suspiró, con una mezcla de exasperación y tristeza. Se acercó a su madre y la abrazó
para consolarla, aunque sabía que dentro de un rato comenzaría a llorar, cuando él no
estuviera delante. Desde la noche en que los Oscuros se habían llevado a Nick a Bussler Green y
habían intentado raptar también a su madre, la señora Rose ya no había vuelto a ser la misma.
Además, la inesperada aparición del hijo mayor, Kevin, y su asombrosa revelación como
criatura sobrenatural, casi había llevado a la buena mujer a un ataque de nervios. Para
mantenerla a salvo, Nick había alquilado un pequeño apartamento en un destartalado edificio
de Green Leaf, con el dinero que le había prestado su viejo amigo John Reeves, y todos los días
iba a verla. Sin embargo, cada vez que llegaba la hora de irse, la madre de Nick se ponía triste y
melancólica, y al pequeño de los Rose se le hacía cada vez más difícil despedirse.



Entonces sonó una serie de pi dos electrónicos, que provenía del teléfono móvil de Nick.
Éste miró la pantalla, y vio que tenía un mensaje de los chicos de La Guarida.

–Lo siento madre, he de irme –dijo Nick a la mujer, dándole un beso en la mejilla.
–Está bien, vete –contestó su madre, enfurruñada. Pero antes de que su hijo se fuese, le

dijo con una mirada amorosa: –Ten cuidado, Nick.
Nick salió rápidamente, dirigiéndose hacia su vieja furgoneta, y antes de arrancar el motor

leyó el mensaje de su móvil. Era de Marianne, la jefa de los chicos de La Guarida. «El lobo está
en el cubil. 25 de Stanton Street. Date prisa».

Rose guardó el móvil y puso en marcha el vehículo, internándose en las calles de Green Leaf
que a esas horas estaban prác camente vacías. Mientras conducía más deprisa de lo habitual,
llegando a saltarse un par de señales de Stop y algún que otro semáforo en rojo, el joven se
dijo que aquellos chicos no eran tan malos, puesto que habían conseguido encontrar el refugio
de aquel ser al que úl mamente le seguía el rastro sin poder nunca conseguir echarle el
guante. Miró un instante al compar mento de atrás, donde había dejado su vieja mochila llena
de “utensilios” para la caza. Lamentaba no haberle dicho nada a su madre, pero no quería
decirle adónde iba para no alterarla más de lo que ya estaba. Porque el ser al que estaba
persiguiendo, el que iba a ser su presa esta noche, no era otro que el demonio conocido como
Black Devil. O lo que era lo mismo, su hermano mayor, Kevin Rose.

Nick estacionó justo enfrente de su des no, un viejo caserón situado en una zona marginal
del barrio la no de Hollow City, justo al lado del viejo cementerio de Weenhaven. El lugar
apropiado para que un demonio se ocultase a la luz del día. Aunque Nick había sido salvado de
las garras de los Oscuros por su hermano, había visto en sus ojos la furia destruc va de la
en dad que habitaba en su interior. Algo se había apoderado de Kevin, mancillando su alma,
transformándolo en un ser cruel y violento. Úl mamente habían ocurrido algunas muertes
extrañas en las calles de Hollow City, casi todos delincuentes que habían hallado un trágico
final antes de empo de una forma horrible. Aunque la policía no había hecho mucho caso,
debido a la naturaleza de las víc mas, alguien debía parar aquella estela de muerte antes de
que el próximo en palmarla fuese algún inocente. Y Nick sabía que el culpable de todo aquello
era su hermano, y aunque no le gustaba tener que hacerlo, iba a pararle los pies.

Nick sacó de su bolsa un frasco que contenía un líquido de color azul, y una jeringuilla. Una
vez más prac có el ritual habitual, administrándose el Suero, la misteriosa sustancia que le
aumentaba sus capacidades sicas y percep vas hasta más allá de lo habitual en un ser
humano. Pero por muchas veces que se inyectara el líquido, era algo que siempre le disgustaba,
ya que sen a como si una pequeña porción de su alma le fuese arrancada. Era como rebajarse
hasta el nivel de los seres de las nieblas, ser un poco como ellos. Y además, sabía que si se
administraba el Suero varias veces en un corto periodo de empo podía haber secuelas. Pero si
alguna vez había sido más necesario que nunca otorgarse las ventajas del fármaco, el momento
era ahora. Nick cerró los ojos y respiró varias veces de forma profunda, exhalando el aire de sus
pulmones suavemente, según mandaban los cánones del kokyu. Aquella era una técnica
oriental que u lizaba para aclarar tanto su mente como su espíritu, y que junto al Suero
formaba parte de la preparación necesaria para la cacería.

Una vez que estuvo listo, comprobó los cartuchos especiales de su escopeta recortada, con
los que había mandado al infierno a mul tud de criaturas de la oscuridad, y salió del coche,



avanzando hacia la casa en ruinas. Aunque por los alrededores del cementerio de Weenhaven
no se veía a nadie, el joven exterminador de plagas y cazador de monstruos se acercó con
precaución a la entrada. La puerta estaba cerrada, por ninguna de las ventanas se veía luz
alguna, y ningún sonido provenía de la casa, salvo el murmullo del viento fresco de la noche.
Nick rodeó las sucias paredes donde los grafiteros habían plasmado su discu ble talento
artístico, hasta encontrar la puerta trasera que debía de dar a la cocina.

Accionó el rador y la puerta se abrió sin ofrecer resistencia, penetrando en el interior de la
casa. De momento no hizo uso de la linterna de bolsillo que siempre llevaba encima, puesto
que uno de los efectos del Suero era que mejoraba su umbral de visión nocturna,
equiparándola a la de un felino. Al atravesar la cocina para llegar a un estrecho pasillo, observó
que el pegajoso suelo estaba plagado de latas, botellas y restos de comida, y a juzgar por el
nauseabundo hedor reinante debían proceder de varios días atrás. Posiblemente los jóvenes
del barrio u lizaban aquella casa deshabitada para montarse sus juergas desenfrenadas,
aunque eso había sido antes de la aparición de su nuevo inquilino.

Entonces Nick escuchó un sonido, como una pisada ligera, que parecía venir de la planta de
arriba. Solo su percepción aumentada gracias a la droga podía haberle alertado del ruido, y con
un sigilo digno de una pantera recorrió el corredor hasta llegar al pie de las escaleras que
conducían al piso superior. Fue entonces cuando sin ó que una especie de oleada golpeaba
repen namente el fondo de su mente, una vibración que recorría todo su cuerpo como una
señal de alerta. Era el Don, el sexto sen do que le ponía sobre aviso ante la presencia cercana
de criaturas sobrenaturales, lo que indicaba que su hermano Kevin se hallaba cerca. Una vez
más, Marianne y los chicos de la Guarida habían acertado.

Con toda la precaución que pudo, Nick subió los peldaños de la escalera, atento a cualquier
señal de peligro. Cuando llegó al final de la escalera, una súbita ráfaga de aire le golpeó el
rostro, al mismo empo que una sombra se movía rápidamente delante de él, atravesando el
umbral de una de las habitaciones. Manteniendo su recortada apuntando al frente, Nick se
asomó al interior de la habitación. Allí no había nadie.

–Hola, hermanito –dijo la voz de Kevin a su espalda, sorprendiéndole.
Nick se movió lo más rápidamente que pudo girando su cuerpo sobre si mismo, pero no fue

lo suficientemente hábil. De la oscuridad surgieron dos brazos que le arrebataron el arma tan
fácilmente como si fuese un niño al que le quitan su juguete, y luego sin ó un golpe terrible en
el estómago que le hizo tambalearse de dolor.

–¿Es así como me agradeces el haberte salvado de aquellos pos raros de Bussler Green? –
la figura alta y atlética de Kevin Rose se recortaba en la oscuridad, delante de él.

–Hola Kevin –dijo Nick, recuperándose del golpe–. Ya sabes a lo que he venido, así que
entrégate y no me lo pongas más difícil de lo que ya es.

–¡Ja, ja, ja! –rió Kevin–. Sigues siendo igual de confiado que siempre, Nicky. Creías que me
encontrarías durmiendo aquí, indefenso, para llegar hasta mí en la oscuridad y volarme la
cabeza, ¿verdad? Como si yo fuese uno de esos monstruos descerebrados a los que das caza sin
cuartel. Para que lo sepas, desde que llegaste con tu destartalada furgoneta las voces ya me
habían avisado de que estabas aquí. No enes ninguna oportunidad, Nicky, y ahora no está
nuestra madre para sacarte las castañas del fuego, como en los viejos tiempos.

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



sus manos lentamente. Una para coger una pequeña bengala de magnesio que guardaba en el
bolsillo izquierdo de su pantalón, la otra para alcanzar el cuchillo de hoja plateada enfundado
a su espalda. Debía esperar su oportunidad, el momento justo para llevar a cabo la maniobra
sincronizada.

–Kevin, necesitas ayuda. No puedes ir por ahí cargándote a la gente, aunque sean
delincuentes. Debes parar.

–¡Y un carajo! –la voz de Kevin sonó enfurecida, con un tono gutural–. Mira esta ciudad,
Nick. Hollow City está podrida, llena de barrios decadentes, casas ruinosas como esta, lugares
apestosos como la Cloaca, que no son más que el refugio de los delincuentes y maleantes. Son
una plaga, hermano, y hay que exterminarlos, borrarlos del mapa. Soy como tú, pero no me
limito a cazar criaturas tenebrosas porque sean diferentes, yo no hago dis nciones. Si alguien
es malo, lo elimino, sea humano o demonio. Yo hago justicia.

–¿Jus cia? –Nick comenzó a mover las manos, preparándose para actuar–. Tu cruzada
sangrienta está azotando Hollow City. Cada noche alguien muere en la ciudad, y poco a poco la
policía o TecnoCorp irán estrechando el cerco, hasta darte caza. Entrégate, Kevin, conozco a
gente que puede ayudarte.

–¿Ayudarme? –Kevin lanzó una carcajada–. No necesito ninguna ayuda, ya tengo a las voces.
Ellas me dicen lo que debo hacer, me guían, me dan la fuerza necesaria. Ojala pudieras oírlas,
Nicky, son maravillosas una vez te acostumbras. Yo luché contra ellas durante años, hasta que
comprendí que había que liberarlas, dejarse llevar. Ahora que se cómo controlarlas, me he
convertido en un ser superior.

–Kevin, tu no controlas nada, son esas malditas voces las que te dominan a ,
convir éndote en algo que no quieres, en algo que no eres en realidad. ¿O es que acaso
quieres acabar como nuestro padre, muerto antes de empo? ¿Es que quieres matar a madre
de un disgusto?

La mención de la señora Rose hizo que Kevin callase, su oscura figura cabizbaja quedó
inmóvil, como invadido por un sen miento de culpa. Esa era la señal. Pero cuando Nick cogió la
bengala y el cuchillo para atacar a su hermano, el cristal de la habitación que estaba a su
espalda estalló en pedazos, a la vez que sen a en su interior la llamada del Don. Una silueta
negra se había deslizado mediante una cuerda desde la parte superior de la casa, penetrando
en la habitación con un extraño objeto en la mano. El extraño arrojó el objeto, un pequeño
cubo metálico con pequeños agujeros en todas sus pulidas superficies, al interior de la
habitación, justo a los pies de Kevin. El objeto hizo un pequeño ruido, como el chirriar de un
grillo, y de cada uno de sus orificios empezó a manar una sinuosa nubecilla de color verdoso.

–¡Es gas! –gritó Kevin, lanzándose hacia atrás para salir de la habitación.
Nick comenzó a notar un gran escozor en la cara y en los ojos, pero debido a los efectos del

Suero no cayó inconsciente, sino que se abalanzó contra el hombre de negro propinándole un
puñetazo. El ataque tomó por sorpresa a su enemigo, que no esperaba resistencia, y su cuerpo
fue lanzado otra vez hacia la ventana, pero en sen do inverso al u lizado para entrar. Se
escuchó un grito agudo, y después el chocar del cuerpo al estrellarse contra el suelo tras varios
metros de caída. Al asomarse por la ventana hecha añicos, Nick observó como un grupo de
hombres ves dos con extraños uniformes negros rodeaban la casa, echando a golpes la puerta
principal. Los Oscuros habían vuelto.



El cazador de monstruos se dio la vuelta, pero su hermano Kevin había desaparecido. Tras
recoger la recortada que estaba en el suelo, salió de la habitación a toda prisa. Los soldados
sobrenaturales que estaban al pie de las escaleras comenzaron a dispararle con sus armas bio-
infernales, unidas a sus brazos mediante tentáculos sinuosos. Nick tuvo que echarse al suelo
para cubrirse, a la vez que abría fuego con su arma. Por el rabillo del ojo vio a Kevin
abalanzarse sobre uno de los Oscuros, atravesando su torno mediante unas garras afiladas.
Entonces los soldados se abalanzaron en grupo contra Kevin, como si en lugar de matarlo
quisieran capturarlo con vida, pero eso fue su error. Las voces habían vuelto a tomar el control
de Kevin, transformándolo una vez más en el terrible demonio que habitaba en su interior, el
cual no dio tregua alguna. Los Oscuros cayeron al suelo uno tras otro, sus trajes de defensa
cortados, rasgados y atravesados por las temibles garras del demonio. La lucha fue corta
aunque brutal, y el resultado solo fue sangre, dolor y muerte.

–¡Kevin, espera! –gritó Nick, bajando las escaleras a toda prisa.
–Kevin Rose no está –dijo la criatura–. Ahora puedes llamarme…Black Devil.
Nick apuntó con su escopeta al demonio, pero antes de poder dispararle éste se marchó

velozmente, escapando al exterior. Maldiciéndose a si mismo por haber dudado un segundo,
Nick salió en persecución de su hermano. Podía ver como saltaba fácilmente el muro que
rodeaba el cementerio, mientras que él aún estaba a varios metros. A pesar de los efectos
potenciadores del Suero, Black Devil era más fuerte y rápido que Nick. Cuando éste úl mo llegó
hasta la verja oxidada del edificio, la figura de Kevin se mezclaba entre las numerosas lápidas.

Fue entonces cuando de entre las grandes cruces de piedra salieron varios Oscuros, que
lanzaron contra Kevin una serie de aquellos cubos metálicos que expulsaban gas, tomándole
por sorpresa. Nick quiso escalar las rejas de hierro para ayudar a su hermano, pero una lluvia
de proyec les lanzados por los soldados le obligó a buscar cobertura. Entonces observó con
sorpresa como los Oscuros arrastraron el cuerpo inconsciente de Black Devil hacia un curioso
objeto metálico en forma de cápsula, de casi dos metros de altura. Tras abrir la cápsula, los
soldados uniformados me eron a Kevin en su interior y luego la cerraron, llevándosela consigo
mientras se adentraban en el interior del cementerio.

Nick sabía que eran demasiados para él solo, y además presen a donde iban a llevar a su
hermano. Al mismo si o donde el propio Nick fue retenido, golpeado y torturado, hasta que
Kevin acudió a su rescate. A aquel misterioso lugar bajo el subsuelo de Bussler Green. Mientras
el cazador se alejaba del lugar hacia donde se hallaba su furgoneta, sus pensamientos ya
estaban puestos en el próximo paso que debía dar. Tendría que pedir una reunión de los
Cazadores, un hecho que no se producía en Hollow City desde hacía años.



2ª	PARTE
 
En su despacho del Ayuntamiento, sentado en su sillón acolchado y hecho a medida, se

encontraba el Alcalde de Hollow City, James Mallory, el cual ojeaba las portadas de varios
periódicos, entre ellos el American Chronicles. Por la expresión de bulldog enrabietado que se
dibujaba en su rostro, lo que leía no era para nada de su agrado.

–¡Elliot, mira esto! –rugió con su atronadora voz el Alcalde, dirigiéndose hacia su asesor, el
siempre paciente Elliot Grant–. No dicen más que mentiras. ¡Los voy a demandar a todos!

–Cálmese, señor Mallory –Grant le sirvió un vaso de whyski escocés, de la marca Mushwille,
regalo de un senador que debía varios favores al Alcalde–. No debe hacer demasiado caso de lo
que digan los medios, al final todo pasará. Sólo toca aguantar el temporal.

–No sé, no sé. Según lo que dice ese inú l del Comisario Howard, el FBI está inves gando el
asunto de Bussler Green. ¡Que el diablo se lleve al bastardo de Powell! Al parecer el muy idiota
dejó pruebas que podrían implicarme en el acuerdo que teníamos. Yo le daba a OmniBrick el
contrato para construir el aeropuerto y a cambio me llevaba algo de calderilla, nada
importante, y poder colocar en el proyecto a algunos amigos a los que les debo un favor y a sus
familiares. ¡Joder, si todo el mundo hace lo mismo y no pasa nada!

–Tranquilo, Alcalde, todo son rumores y co lleos, ya verá como no podrán probar nada.
Además, todo apunta a que el señor Powell se suicidó, lo que de cara al gran público solo hace
suponer una cosa: era culpable –Grant sonrió triunfalmente, apaciguando el ánimo de Mallory.

–Sí, Elliot, tal vez tengas razón. Powell ya se llevó lo que se merecía, el o encima jugaba a
dos bandas porque alguien le pagó para retrasar mi aeropuerto. El problema es que el
apestoso de Flint Harryson va detrás de mí culo desde hace empo, y la prensa dice que está
preparando algo junto al Fiscal. Debemos averiguar si saben algo o no. Tal vez debamos
contratar de nuevo a nuestro amigo, el que se ocupó de Powell, ese del nombre raro. ¿Cómo
era, Max Fate…? –Mallory se echó otro trago de whisky al gaznate, intentando recordar el
nombre.

–WaxFace –dijo Grant–. ¿Pero está seguro? Ya sabe lo caro que es.
–Elliot, muchacho. ¿Sabes lo que diría el viejo cabrón de mi padre si no estuviese criando

malvas? Diría algo así como “la necesidad fija el precio de las cosas”. Y estarás de acuerdo en
que esto es absolutamente necesario.

En ese momento irrumpió en el despacho el bello cuerpo de Samantha Abbot, la rubia
secretaria de Mallory, con el rostro sudoroso y la respiración agitada. El Alcalde suspiró de
enfado, pues Samantha nunca llamaba a la puerta antes de entrar, lo que exasperaba a
Mallory a más no poder. Pero al ver el suave balanceo de los pechos de la mujer, que se
movían al compás de su respiración, al orondo alcalde pronto se le pasó el enfado.

–A ver, Sam, que pasa ahora. ¿Ha habido otro de esos misteriosos apagones generales? –
dijo Mallory, refiriéndose a los cortes de luz que a veces se producían en toda Hollow City, y
que últimamente eran más frecuentes.

–Señor Mallory, acaba de llamar el señor Strong. Algo ha ocurrido en el solar de Bussler
Green.

–¿Y que es, si puede saberse? –Mallory empezaba a darse cuenta de que no iban a ser
buenas noticias.



–Pues verá… esto… –la dulce secretaria vaciló un poco antes de con nuar–. Al parecer el
Centro de Control de Plagas ha puesto en cuarentena todo Bussler Green. Dicen que hay
grandes posibilidades de que haya un virus.

Mientras por la boca de Mallory surgían las peores maldiciones que uno podía escuchar,
blasfemias que avergonzarían incluso al mismísimo Papa de Roma, Elliot Grant salió
discretamente de la habitación. Conociendo al Alcalde, ni un desfile de Misses en ropa interior
podrían calmarle el ánimo, era mejor desaparecer de escena un rato. Buscaría una línea segura
para llamar al hombre necesario para desempeñar el trabajo de espiar a Harryson y al Fiscal. El
misterioso hombre de las mil caras, WaxFace, al que también llamaban…Cara de Cera.

 
***

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

tan ansiada primavera. Como le hubiese gustado al amable historiador Edmund Graves, el
protagonista de aquella reunión de personas en el cementerio general de Hollow City. La
ceremonia del sepelio, orquestada por el Padre García, había sido sencilla pero digna, un
funeral solemne y que hacía honra a la memoria del desdichado antropólogo. El pres gioso
profesor Graves había sido encontrado muerto en el interior de su enda, mientras acampaba
al pie de una montaña de una remota zona de Sudamérica. Según la versión oficial, unos
bandidos habían asaltado al profesor en busca de objetos de valor, matándolo en el
enfrentamiento. Ahora, la comunidad de cien ficos, los mismos que en el pasado le tacharan
de loco y viejo decrépito, habían acudido a expresar sus condolencias a la familia. También se
hallaban algunas personalidades de la ciudad, como el Comisario Howard, direc vos de la
Universidad de Hollow City e incluso miembros de la prensa.

Una vez finalizaron las palabras del Padre García, la muchedumbre se dispersó de vuelta a
su vida co diana. Poco a poco fueron dejando sola a la hija del difunto, la hermosa joven Alice
Graves, que aún no podía creer que su padre la hubiese abandonado. La joven comenzó a
llorar, primero mediante un llanto contenido y más tarde a lágrima tendida, triste y aba da.
Fue entonces cuando alguien a su espalda se le acercó y le ofreció un pañuelo.

–Gracias, señor Stone –dijo Alice, recogiendo el pañuelo que le tendía el inves gador
privado.

Jack Stone, el detec ve de Long Street especializado en asuntos relacionados con el
ocul smo y lo paranormal, intentó consolar a la hija del profesor. Mientras permanecía de pie,
a su lado, Stone recordó cuando el año pasado Alice contrató sus servicios para encontrar a su
padre, que había desaparecido en Hollow City sin dejar rastro. El caso del Ojo de los Dioses, un
asunto misterioso que aún seguía teniendo en vilo al detec ve. En aquella ocasión, Stone tuvo
que aunar esfuerzos con su amigo Nick Rose, un cazador de criaturas malignas, y con el
jus ciero de Hollow City denominado Espectro. Entre los tres descubrieron el paradero del
profesor Graves, del an cuario y mentor de Rose, John Reeves, y del periodista del American
Chronicles, Vic Page. Los tres habían sido capturados por un grupo desconocido denominado
Los Oscuros, dotados de una increíble tecnología, que según el profesor Graves descendía de
una extinta y remota cultura que existió unos cinco mil años atrás, el pueblo de los Valaki.

–¿Por qué no me hizo caso? –lloriqueó Alice–. ¿Por qué no lo dejó pasar? Después de lo del



secuestro, aún tuvo que irse a un lugar perdido para encontrar más información sobre los
Valaki.

–Ya sabe cómo era su padre, señorita Graves. Inteligente, brillante, aventurero,…y muy
terco. Al publicar su libro donde aparecían los Valaki, atrajo sobre sí la atención de gente
indeseable, y por ello lo secuestraron. Sin embargo, aunque cualquiera en su situación hubiese
preferido alejarse de todo aquel asunto, su espíritu inquieto y su insaciable sed de
conocimientos le llevó a Sudamérica. Murió como vivió, dejando como legado no solo su obra,
sino una gran lección: seguir con los ideales de cada uno, dejando atrás el miedo, intentar
llegar siempre hasta el final.

Alice dejó de llorar, fascinada por las palabras de Stone, y le abrazó. La verdad es que casi le
veía más como un amigo que no como un inves gador privado. Cuando Alice le había
telefoneado para avisarle del fallecimiento de su padre, Jack Stone había acudido ofreciéndole
todo su apoyo, ayudándola tanto en las cues ones del repatriamiento del cuerpo como en lo
referente al funeral y al testamento. Alice también había adver do, a pesar del dolor, la forma
en que Stone comenzaba a mirarla. Y a ella le había gustado dicha forma.

–Gracias por todo, Jack –susurró débilmente al oído de éste. Era la primera vez que lo
llamaba por su nombre de pila.

Stone iba a contestar, cuando advir ó que no estaban solos. Había alguien más aparte de la
pareja, una mujer ves da de negro, pelo corto y oscuro, de ojos rasgados y dotada de una
belleza fría como la del mármol. La mujer oriental se acercó a ellos, sonriendo maliciosamente
mientras se divertía por romper el momento íntimo del abrazo.

–Señor Stone, cuanto empo –dijo la mujer, como si fuesen grandes amigos, lo cual era
falso completamente–. Me alegro de verle.

–Señorita Graves, le presento a la Subdirectora de TecnoCorp, Evelyn Chang –Stone casi
escupió las palabras, pues ya sabía que TecnoCorp estaba detrás de varios asuntos turbios,
como el caso Bubba Hots.

–El señor Strong no ha podido venir, pero quiere expresarle sus más sinceras condolencias
por el fallecimiento de su padre, señorita Graves. Era un gran inves gador, y el mundo le va a
echar de menos.

–Gracias, señorita Chang. No sabía que TecnoCorp conocía el trabajo de mi padre –comentó
extrañada Alice.

–Oh, verá, es que nosotros abarcamos un gran abanico de campos de conocimientos.
Aunque destacamos en los avances de tecnología y seguridad, también estamos interesados en
ciencias como la historia y la antropología. «Estudia el pasado si quieres pronos car el futuro»
–citó la mujer oriental.

–Confucio –contestó acertadamente Stone.
–¡Vaya, veo que sabe hacer más cosas que disparar a los malhechores! –Chang guiñó un ojo

con picardía.
–Vaya al grano, señorita Chang, y diga de una vez que es lo que quiere –dijo Stone con tono

cansado.
–De acuerdo, seré franca con ustedes. Señorita Graves, creo que su padre encontró cierta

información valiosa en su viaje a Sudamérica, y por eso lo mataron –soltó Chang, sin
moderación alguna.



–Pero, ¿qué clase de información? –preguntó Alice.
–No lo sé, pero fuese lo que fuese seguro que tendría que ver con la cultura Valaki.

Mientras su padre estuvo fuera, de viaje, ¿no le mencionó nada al respecto? –la subdirectora
de TecnoCorp lanzó una mirada indagadora sobre Alice.

–No, nada, antes de par r discu mos porque no quería que se fuese a vivir más aventuras,
le dije que era demasiado mayor y que tenía que sentar la cabeza. Luego intentó ponerse en
contacto conmigo, pero no quise devolverle las llamadas. Y mire lo que ha pasado… –Alice
comenzó a llorar otra vez, lo que enfureció a Stone.

–¡Déjelo ya, Chang! ¿No ve que acaba de enterrar a su padre? Ya le ha dicho que no sabe
nada.

El detec ve cogió suavemente del brazo a Alice y ró de ella para llevársela hacia su coche,
con la intención de alejarla de allí. Pero al maniobrar rápidamente, su brazo rozó sin querer el
cuerpo de Evelyn Chang, y al instante su mente sufrió un colapso de imágenes ver ginosas, una
sucesión rápida de instantáneas sin sen do que lo aturdieron, haciéndole tambalearse. Chang
enarbolando una espada oriental, Jason Strong medio desnudo a su lado, Chang de nuevo pero
completamente furiosa por algo, y muchas otras visiones más.

–¿Jack, estás bien? –dijo preocupada Alice.
–Señor Stone, creo que ha bebido más de la cuenta –dijo sarcás camente Chang, sin dar

muestras de que a ella le hubiera pasado algo similar a la experiencia de Stone–. Señorita
Graves, tenga cuidado con la compañía que elige. Encantada de conocerla, estaremos en
contacto.

Mientras Chang se alejaba hacia una limusina con la insignia plateada de TecnoCorp, Stone
se recuperaba del mareo causado por el torbellino mental de las imágenes. No era la primera
vez que le sucedía. Desde que empo atrás había comba do contra el monstruo mutante que
fue Bubba Hots, en la siniestra casa de Mamá Nazinga, la reina Vudú de la Cloaca, Stone no
había sido el mismo. De forma repen na e involuntaria, y completamente al azar, cuando
tocaba a un objeto o persona sufría esa extraña invasión de imágenes en su cabeza. Solo
duraba un par de segundos, y aunque la experiencia lo agotaba y confundía, no era dolorosa
más allá de una simple punzada en la sien. Por lo que había podido averiguar, las imágenes
siempre eran fragmentos de la historia pasada del objeto/persona tocado, aunque costaba
mucho desentrañar alguna información ú l de dichas escenas. Respecto a la causa de su
“poder”, no había una explicación lógica, solo la suposición de que había sido afectado por la
combinación de varios factores paranormales: el medallón mágico de Mamá Nazinga, el
ambiente esotérico cargado de energía psíquica residual, y las heridas sufridas a causa del
ataque del mutante. Sin embargo, aunque era consciente de su nuevo don, no tenía ni idea de
cómo usarlo ni de cómo controlarlo, así que por el momento lo mantenía en secreto. Ni
siquiera Alice lo sabía, y de momento era mejor así. Stone se preguntó que pasaría si
TecnoCorp se enterase de que un detec ve psíquico andaba suelto por ahí, tal vez quisieran
tenerlo en nómina. O tal vez quisieran meterlo en una celda de cristal, me éndole agujas por
todo el cuerpo en una tortura agónica sin fin, mientras sus cien ficos tomaban nota de los
resultados.

Mientras conducía su coche para llevar a Alice a su casa, Jack Stone no paró de mirar ni un
momento el espejo retrovisor. Sólo por si acaso.



 
***

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

despacho del fiscal como la noche se aba a de forma imparable sobre Lenox Place, la inmensa
plaza rodeada de edificios de vanguardia donde se encontraban ubicados los Juzgados de
Hollow City. A su espalda se encontraba el fiscal Lionel Chandler, que sostenía un vaso de
plástico con café solo que su asistente le acababa de traer.

–Y bien, Chandler, ¿qué pasa con lo de OmniBrick y Mallory? –preguntó el líder de la
oposición al barbudo fiscal–. ¿Otra vez se va a salvar el Alcalde, como siempre hace?

–No me gusta cómo suena eso, Flint –contestó Chandler, encargado de la fiscalía de Hollow
City desde hacía cinco años–. Nos conocemos desde hace mucho empo, y deberías saber que
a mí solo me importan las pruebas, sin tener en cuenta si el implicado es el conserje del edificio
o el propio Alcalde. Me da igual, si las pruebas apuntan a que hay caso, sigo la pista hasta el
final. Pero aún falta que mis chicos averigüen si existe prevaricación en la adjudicación del
contrato a Powell por parte de Omnibrick. Por si te sirve de algo, también se están inves gando
las cuentas de Mallory para ver si se llevó una parte de las comisiones en el trato.

–Perdona, Lionel, pero es que me pongo nervioso al pensar en que este alcalde corrupto
que ene Hollow City se va a salir con la suya –Harryson se sentó en un sillón cercano, mirando
de frente al fiscal–. Tiene de su parte a la mayoría de los medios de comunicación, a la policía y
a TecnoCorp, pocos son los que le hacen frente.

–Mira, Flint, si Mallory es culpable, al final caerá, como todos. Solo es cues ón de paciencia,
hay que esperar a que cometa un fallo y entonces se acabó –aquí Chandler chasqueó los
dedos–. La Justicia siempre gana, no lo olvides.

–¿Y qué pasa ahora en Bussler Green, es cierto que hay un virus?
–Al menos eso es lo que dicen desde Control de Plagas y el FBI, han precintado toda la zona,

así que de momento Hollow City se queda sin aeropuerto.
–Pues me alegro, espero que el Alcalde tenga pesadillas por ello –dijo Harryson, el cual

llevaba pregonando todas las fechorías de Mallory desde hacía mucho empo, pero sin ningún
resultado positivo hasta el momento.

En ese momento entró el asistente del fiscal, un joven rubio y de tez sonrosada que
respondía al nombre de Teddy. Con una amplia sonrisa en su cara, el joven Teddy saludó a
ambos, y se acercó a la mesa de Chandler para recoger los vasos de café y los restos de la tarta
de manzana que habían servido para alimentar al fiscal.

–¿Necesita algo más, señor Chandler? –preguntó amablemente Teddy.
–No, gracias muchacho, puedes irte ya a casa. Ya me encargo yo de todo –contestó el fiscal.
Teddy se marchó del despacho, internándose en los largos pasillos que unían las diferentes

dependencias de jueces, abogados y demás personal del Departamento de Jus cia de Hollow
City. Como ya era tarde, la mayoría del personal ya se había marchado a sus hogares,
quedando solo los pocos que hacían horas extra. Cuando llegó a la altura de la primera mesa
vacía que encontró, Teddy depositó sobre ella la basura que había recogido, sin demostrar
remordimiento alguno. Luego u lizó el ascensor para bajar hasta el sótano del edificio,
mientras se palpaba el interior del bolsillo de sus pantalones para comprobar que el micrófono



estaba allí. Había sido pan comido, entrar y salir. Poner un micrófono escondido en la mesa de
Chandler, escuchar la conversación entre el fiscal y el líder de la oposición, recoger el micrófono
y escapar de allí, y todo sin violencia. Era un genio, el mejor de todos los criminales.

Tras saludar a los guardias de seguridad que custodiaban el acceso al parking, Teddy cogió
su coche y se marchó, silbando una canción de los Red Demons. Condujo despacio y tranquilo,
hasta un almacén abandonado cerca del rio Hu on. Se bajó del coche y abrió el maletero,
sacando de su interior el cuerpo de un joven que estaba atado y amordazado, además de
encontrarse en ropa interior. Cuando los efectos del cloroformo se le pasaran, el joven
asistente del fiscal no sabría nada de nada. Riéndose de su astucia, el hombre que se había
hecho pasar por Teddy miró su reflejo en uno de los espejos retrovisores del coche, mientras se
enjuagaba la cara con la ayuda de un botellín de agua que había sacado de la guantera. Llevó
sus manos hasta su rostro, y comenzó a aplicar una serie de suaves presiones, como si fuese un
escultor de arcilla, moldeando y deformando la piel y la carne. Tras unos minutos modelando
su faz, el hombre se volvió a contemplar en el espejo, sonriendo sa sfecho por el cambio. Ya
no era el rostro de Teddy quien le devolvía la mirada, sino su autén ca cara de tez brillante y
amarillenta…la del genio del crimen llamado WaxFace, Cara de Cera.

 
***

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

contemplaba vigilante la ac vidad del lugar. A pesar de las altas horas de la noche, los agentes
del C.C.P. (Centro de Control de Plagas) con nuaban trabajando, a juzgar por los hombres
ves dos con trajes aislantes de color blanco que entraban y salían por la zona precintada. De
vez en cuando algún vehículo entraba y salía de Bussler Green, pero siempre ante la atenta
mirada de los agentes del FBI que custodiaban el lugar. Parecía casi imposible poder entrar en
la zona sin ser descubierto, aunque el vigilante oculto sonrió: nada era imposible para
Espectro.

El jus ciero enmascarado saltó de lo alto del edificio, planeando con su capa hasta llegar al
suelo, equilibrando su cuerpo para un aterrizaje perfecto. Amparado en la oscuridad, Espectro
aprovechó la llegada de uno de los vehículos del C.C.P. para acercarse hasta el borde de uno de
los muros de plás co blanco que habían levantado para proteger el lugar de las miradas de los
curiosos. Mientras los vigilantes del recinto estaban ocupados comprobando el vehículo, el
jus ciero se concentró para invocar la Energía Oscura latente en el fragmento Valaki incrustado
en el interior de su pecho. Canalizando el poder sobre todo su cuerpo, Espectro se volvió
intangible, atravesando el muro para adentrarse en Bussler Green.

Una vez al otro lado, Espectro volvió a recuperar su forma corpórea, puesto que cada vez
que hacía uso de su poder su cuerpo se agotaba rápidamente, minando sus reservas de
energía. Oculto entre las sombras, el jus ciero observó como el terreno donde debía
construirse el famoso aeropuerto de Hollow City estaba invadido por numerosos habitáculos
prefabricados, muchos de ellos conectados entre sí mediante grandes tubos de color blanco, lo
que le confería el aspecto de un gran laberinto. Por el interior de los tubos podía vislumbrarse
unas sombras difusas, producto de la circulación frené ca de personas que discurría en su
interior.



Sorteando con agilidad los tubos de plás co y los habitáculos, Espectro se encaminó
sigilosamente hacia un gran edificio prefabricado de construcción modular, pintado de blanco
con las siglas del C.C.P. en lo alto de la entrada principal. Una vez estuvo cerca, vio que estaba
fuertemente vigilado, por lo que tuvo que permanecer escondido observando como una puerta
metálica se abría para dejar pasar al vehículo en su interior. Justo cuando la puerta volvía a
cerrarse, Espectro aún tuvo de empo de contemplar como un grupo de personas sin ningún

po de traje protector estaba esperando para dar la bienvenida al vehículo, junto a una
pequeña carre lla de carga. Así que era verdad lo que sospechaba, allí no había ningún virus,
aquello era todo un montaje para que los vehículos entraran y salieran de allí sin despertar
sospechas. ¿Cuál sería su carga, que sería lo que ocultaban? Seguro que debían ser drogas o
algo por el estilo…

Y entonces el jus ciero vio como una figura ves da de negro estaba situada sobre uno de
los habitáculos cercanos, acechando también entre las sombras al igual que él. Espectro rodeó
la telaraña de tubos blancos para intentar sorprender por detrás al misterioso intruso, pero
éste pareció darse cuenta de su maniobra porque de repente desapareció de la vista.
Imaginando lo que iba a hacer, el vengador enmascarado se concentró nuevamente para usar
la Energía Oscura, de una forma novedosa que últimamente había estado practicando.

 
El intruso, ves do de negro de pies a cabeza excepto la abertura en la capucha para poder

usar la vista, se había quedado sorprendido al ver al jus ciero. A pesar de que llevaba un
nuevo traje desde la úl ma vez que lo había visto, sabía que era él, el vigilante de las calles de
Hollow City, Espectro. Desenfundando su ninjato, la espada de hoja recta que usaban los ninjas,
el intruso se movió con gran destreza hasta llegar justo donde se hallaba la figura inmóvil y
agazapada de Espectro, que al parecer no se había percatado de su presencia. Perfecto, ahora
le sorprendería, realizaría un ataque preciso para dejarle inconsciente y le llevaría hasta su jefe,
el cual quedaría muy complacido por ello.

Sin éndose muy seguro de si mismo, el intruso se acercó por detrás del jus ciero sin
realizar ni el más mínimo ruido, gracias a la técnica del ninjutsu conocida como Shinobi-iri
(movimiento silencioso). El ninja descargó un golpe a la cabeza de Espectro des nado a dejarle
fuera de combate…pero el ataque lo atravesó sin más, como si solo fuese una sombra etérea
que se desvaneció instantáneamente al tomar contacto.

Sorprendido y desequilibrado por no hallar el obje vo esperado, el ninja quedó con la
guardia baja, lo cual fue aprovechado por el verdadero Espectro. El jus ciero, que gracias a sus
extraordinarias facultades había logrado crear una imagen de sí mismo hecha de oscuridad,
salió de su escondite con gran rapidez y u lizó un poderoso golpe de su katana para desarmar
a su oponente. El intruso, sin embargo, no se dio por vencido y quiso ofrecer resistencia,
lanzándose al combate cuerpo a cuerpo a pesar de quedarse sin su arma. Lanzando una serie
de golpes y patadas sobre Espectro el intruso demostró poseer un gran entrenamiento en las
artes marciales, casi comparable a la habilidad que el propio jus ciero poseía. Sin embargo
Espectro contaba no solo con su arma, sino también con las capacidades adquiridas gracias a
su difunto maestro, el gran Koshiro Katshume. Con un movimiento rápido y circular, el
jus ciero rodeó al ninja quedando a su espalda, a la vez que colocaba el filo de su espada
junto a su cuello.



–Eres bueno, pero yo soy mejor –dijo Espectro con su voz distorsionada por el minúsculo
aparato electrónico oculto bajo su capa–. ¿Quién eres, y que estás haciendo aquí?

El ninja no contestó, intentando zafarse de la presa del jus ciero, pero este lo retuvo aún
con más fuerza. Al ver que no iba a colaborar, Espectro le quitó la capucha de la cabeza con un

rón, para ver su rostro. Y entonces contempló con estupor que el ninja era Evelyn Chang, la
subdirectora de TecnoCorp.

–¿Qué diablos haces aquí? –preguntó Espectro a la mujer ninja.
–Lo mismo que tú, según parece –contestó Chang.
–¿Es que todo esto no es cosa de tu jefe?
–Idiota, si así fuese ¿crees que me pondría este traje negro para deambular por la noche,

vigilando? TecnoCorp no se ha tragado ese rollo del virus, así que vine a inves gar. ¿Y tú que
haces aquí, no deberías estar degollando con tu espada a la baja estofa de Hollow City? ¿O es
que se te han acabado ya los criminales? –ironizó la mujer.

–Escúchame bien, víbora, el día en que tú, Strong, Mallory y el resto de corruptos de esta
ciudad estéis encerrados en una prisión estatal, entonces será cuando ya no queden más
criminales –el jus ciero habló amenazadoramente a Chang–. Estoy aquí porque habían
rumores sobre disparos y altercados en esta zona. Retrasos en la construcción,
manifestaciones, disparos, virus,… parece que a alguien no le interesa que se construya el
aeropuerto. Y tú sabes algo, ¿verdad?

En ese momento sonaron a través de varios altavoces el claro sonido de una alarma, a la
vez que se escuchaba el movimiento de gente que se dispersaba por la zona. Espectro supuso
que alguna de las cámaras de seguridad del recinto les había captado, y había llegado el
momento de largarse a toda prisa de allí.

–Volveremos a vernos, señorita Chang. Dele recuerdos a su jefe.
Tras decir esto, Espectro soltó a la mujer y huyó rápidamente del lugar, fundiéndose entre

las sombras de la noche. Por su parte, Evelyn Chang, al ver que se aproximaban varios
hombres, recogió su capucha y su espada. Luego lanzó una pequeña bengala de magnesio que
explotó en el suelo con un cegador resplandor acompañado de una densa humareda. Cuando
el humo desapareció, también lo había hecho la mujer ninja, sin dejar rastro alguno de su
presencia y dejando atónitos a los guardias.



3ª	PARTE
 
En el comedor social regentado por el Padre García, muy cerca de la Iglesia de Saint Patrick

en Sawmill Street, los voluntarios comenzaban los prepara vos para la primera comida del día.
Aún restaba una hora para que abriesen las puertas al público, una clientela conformada
mayoritariamente por los transeúntes, los mendigos y los afligidos que vivían en las solitarias
calles de Hollow City. Gracias al sacerdote y a sus ayudantes, un puñado de chicos y chicas de
no más de dieciocho años de edad, los vagabundos de la ciudad podían disponer de un lugar
donde poder realizar dos comidas diarias, además de obtener refugio y compañía. Sin embargo,
con la despedida del invierno y la llegada de un clima más primaveral, úl mamente los
comensales habían acudido en menor número, por lo que los jóvenes voluntarios disponían de
más empo libre. Y de eso se beneficiaba Billy Jones, quien en esos momentos empuñaba una
escoba mientras se peleaba con la suciedad que cubría el suelo.

–Pss, pss, ¡eh, chico! –dijo una voz ronca, que provenía de una cabeza barbuda que
asomaba por la ventana del comedor.

–¡Jeremies! –exclamó el joven al reconocer al desarrapado vagabundo, uno de los asiduos al
establecimiento–. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún es pronto para abrir.

–Lo sé, chico, lo sé. Pero el viejo Jeremies ene algo que decirte –el hombre realizó una
mirada furtiva hacia atrás, como si alguien le estuviese siguiendo.

Billy Jones sonrió, pues sabía que Jeremies siempre creía ver cosas extrañas, aunque la
mayoría de las veces no eran más que el producto de mezclar medicinas con alcohol. A pesar
de su aspecto desaliñado y su melena sucia, a Billy le caía bien, sobretodo cuando le contaba
historias de cuando era sargento en la guerra del golfo. Además, gracias a la información de
Jeremies, que era un gran conocedor del bajo mundo de Hollow City, Billy había podido ayudar
varias veces a su amigo Nick Rose, el cazador de monstruos. Cada vez que en el “Pastel” de la
Guarida se colgaba una no cia del mundo paranormal aportada por Billy, el joven caía
embelesado por la fascinante belleza gó ca de Marianne, la líder de aquel grupo de
adolescentes buscadores de la verdad.

–Mira, o, ahora estoy ocupado, ¿vale? Como venga el Padre García y vea que todo esto
aún sigue igual, me la voy a ganar –Billy no tenía ganas de escuchar otro de los interminables
sermones del sacerdote.

–Esto es importante, chico, me acabo de tropezar con un po que anda buscándote. Y si al
viejo Jeremies no le falla el olfato, cosa que nunca ocurre, ese o es de la pasma. Ándate con
ojo, chico, no debes fiarte de nadie. Te lo dice este viejo soldado.

Billy Jones se llevó las manos a la cabeza con gesto de preocupación. ¡La pasma! Lo que
faltaba, meterse otra vez en líos, con lo que poco que le gustaba a su madre. Seguro que
venían por lo de Bussler Green, alguien le había delatado y venían a interrogarle. Era hora de
salir de allí a toda prisa.

–Gracias por la información, viejo.
–De nada, chico, ya sabes para que están los amigos. Por cierto, esto… ¿no tendrías algo

para el bueno de Jeremies? Es que úl mamente con esto de la crisis ya nadie nos da una
limosna, en esta asquerosa ciudad son todos unos tacaños.

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



profundamente, desapareciendo a con nuación para gastarse el dinero en algún tugurio del
barrio. El chico se despidió de los otros voluntarios, diciendo que se encontraba indispuesto, y
se marchó también del comedor social para irse a su casa. Una vez en la calle, no tardó en
darse cuenta de que efec vamente había un hombre alto y ves do con un abrigo gris que se
acercaba, pero no esperó hasta tenerlo lo suficientemente cerca como para verle la cara. Billy
Jones comenzó a andar deprisa, intentando mezclarse entre la gente de Sawmill Street para
tratar de escabullirse del supuesto policía. Al mirar atrás, vio con desazón como el desconocido
se hallaba cada vez más cerca, así que esta vez comenzó a correr a toda velocidad. Atravesando
las calles, rodeando las esquinas, saltando entre los obstáculos callejeros, el joven demostró
unos grandes reflejos, hasta que jadeando sin aliento se detuvo un instante apenas una
manzana de distancia de la puerta de su casa.

Al ver con alivio que había despistado a su perseguidor, Billy Jones con nuó su camino
andando con normalidad, pues si su madre lo veía regresar a casa corriendo pensaría que
había vuelto a las andadas. Entonces una mano le agarró de la chaqueta por detrás, y Billy
comenzó a revolverse para liberarse, gritando a voces para que lo soltaran.

–Tranquilo, chico, soy yo –dijo una voz conocida, al empo que Billy notó como le
soltaban–. Me ha costado mucho encontrarte.

Al volverse para estar frente al hombre que hablaba, Billy Jones vio sorprendido que se
trataba del po con el que coincidió en Bussler Green varias noches atrás, mientras vigilaba
aquellos camiones y su misteriosa carga de cápsulas metálicas.

–¡Vaya, o, estás vivo! –exclamó Billy–. Pensaba que estarías criando malvas, después de
escuchar los disparos. Así que eres poli, ¿verdad?

–Paul O’Sullivan, agente de TecnoCorp –dijo el hombre, enseñándole sus credenciales–. Veo
que me hiciste caso y saliste por patas. ¿Qué recuerdas de la otra noche, chico?

–Pues que estábamos tú y yo vigilando a aquellos pos de los camiones, me quitaste los
prismá cos y luego eché a correr, como me dijiste. Oí algo así como unos aullidos terroríficos,
que seguro no procedían de unos jodidos chihuahuas, luego los disparos, y más tarde las
sirenas de la pasma. Así que decidí irme a casa.

–Hiciste bien, chico. ¿Has notado algo raro últimamente? –preguntó O’Sullivan.
–¿Raro? ¡Tío, espabila ya! –Billy Jones hablaba con la pica vehemencia juvenil–. ¡Todo es

raro en Hollow City! Desapariciones, ruidos extraños, misteriosos apagones generales,
apariciones siniestras…Lo úl mo es eso del virus en Bussler Green, curiosamente después de
nuestro incidente. Por eso los chicos de la Guarida estamos siempre alerta, buscamos la verdad
oculta que hay en los misterios de la ciudad.

–Mira chaval, esto es asunto serio –dijo O’Sullivan con voz grave–. Ya sé que es guay ir
detrás de los misterios y todo eso, pero es demasiado peligroso para unos jóvenes como
vosotros. Manteneos alejados de las calles, no me gustaría verte a  o a uno de tus colegas
friquis en la sección de sucesos del American Chronicles.

–Tú también has visto cosas raras, ¿verdad? –Billy Jones sonrió–. Sobretodo estando en
TecnoCorp. ¿A que sí, eh?

–Chico, solo voy a darte un consejo. No te acerques por Bussler Green, sea lo que sea lo que
sucede allí, déjaselo a la poli y a TecnoCorp. Quédate con tus amigos en esa Guarida jugando a
los videojuegos o fumando hierba, pero alejaos de las calles estos días, ¿entendido? –advir ó



el agente de TecnoCorp.
O’Sullivan se volvió y comenzó a echar a andar, pero se detuvo al oír las palabras de Billy

Jones:
–Ni la poli ni TecnoCorp hace una mierda, los únicos que hacemos algo somos nosotros.

Somos los ojos y los oídos de esta ciudad, perseguimos la verdad, buscamos y observamos. El
resto no se entera de nada, o no quiere enterarse. La gente tiene miedo.

O’Sullivan miró a Billy por encima del hombro, y al ver en sus ojos una expresión de
abatimiento y desesperanza, notó que en su interior crecía una extraña sensación.

–De acuerdo, chico –dijo al fin O’Sullivan–. Yo no tengo miedo de la verdad, lis llo, así que
estoy dispuesto a escucharte. Llévame a tu Guarida, a ver de que va en realidad tu grupito de
vigilantes de pla llos volantes. Pero como alguno de tus amigotes se pase de la raya, me lo
llevaré a las celdas de TecnoCorp, y te puedo asegurar que son tan incómodas como las de
cualquier comisaría de policía.

Billy Jones sonrió op mista, tal vez aquel po fuese un gran aliado para la causa, a pesar de
sus modales sacados de una an gua película de detec ves. Quizá hasta estaba empezando a
caerle bien.

 
***

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

consejeros que quedaban del an guo Consejo de los Doce se hallaban inquietos y algo
asustados. Tras ver como el Amo había eliminado al Líder para hacerles una advertencia sobre
el precio del fracaso, nadie se sen a seguro y a salvo de su furia destructora. Cada vez que
tenían que comunicarle una no cia, temían que no fuese de su agrado y que con ello
despertasen su ira. Sin embargo, de momento todo iba según los planes del Amo. Gracias a la
poderosa red de contactos de los Oscuros, se había podido conseguir alejar los problemas de
Bussler Green, al menos momentáneamente. Al final no podrían mantener para siempre
aquella zona fuera de miradas curiosas, pero eso daba igual, pues dentro de poco ya no sería
necesario todo aquel montaje.

Las puertas de la sala se abrieron, revelando la imponente figura del Señor de los Oscuros,
el Amo. Ataviado con su túnica negra y con una capucha que le ocultaba el rostro, apoyado en
su bastón metálico de darkanium repleto de runas esotéricas, el Amo se encaró con los
Consejeros.

–¿Y bien, se está cumpliendo el Plan? –dijo con su voz inhumana.
–Sí, mi señor –contestó uno de los Consejeros, a los cuales el Amo había despojado de su

orden numérico, relegándolos a todos al mismo nivel, un nivel inferior al suyo propio–. En
Bussler Green todo marcha bien, sin alteraciones. Respecto a los apagones que se han
producido por haber abierto el Velo, todo se ha achacado a fallos de suministro de la red
eléctrica. El Plan sigue adelante, sin complicaciones.

–¿De verdad? –dijo el Amo, mirando al consejero-. ¿Y qué hay del altercado en el
cementerio de Weenhaven? Me dijisteis que sería fácil obtener las criaturas que faltaban, y veo
que no es así. Y encima también parece que ha habido una filtración en la seguridad de Bussler
Green…No creo que todo esté bajo control, como me decís.



–Mi señor –intervino otro consejero–, no debéis preocuparos. Los individuos que hasta
ahora habían impedido conseguir el tan ansiado número de criaturas, necesario para llevar a
buen término el Plan, pronto serán aba dos. Y en cuanto a la seguridad de Bussler Green, aún
no conocemos como alguien ha podido burlarla, pero las imágenes muestran dos siluetas
oscuras. Nuestros expertos no tardarán en iden ficar a los intrusos, y pronto sabremos a lo
que atenernos. Si son una amenaza, los eliminaremos.

–¿Y el asunto del profesor Graves? –indicó el Amo.
–Los hombres que mandamos al campamento en Sudamérica hicieron bien el trabajo.

Aunque el profesor encontró la montaña Kara’l y las ruinas de la ciudadela Valaki, no tuvo
tiempo de compartir dicha información.

–¿Seguro? Tal y como habéis hecho las cosas hasta ahora, no me o de vosotros. Si el
hombre descubrió algo, ¿a quién se lo diría?

–No tenía muchos amigos, y sus compañeros de profesión no le tenían en gran es ma. Pero
ene una hija que se ha instalado hace poco aquí, en Hollow City. Es la única persona con la

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

de la Sala de las Ánimas para con nuar con el Plan del Amo, uno de ellos presto para cumplir
con la úl ma instrucción dada. Todo debía estar preparado según la voluntad del Amo, lo que
conllevaba eliminar los cabos sueltos.

 
***

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

Jason Strong se encontraba realizando unos pequeños ajustes en su brazo biónico. Tras
depositar un pequeño destornillador junto a las piezas sobrantes de la modificación, Strong
flexionó su mano derecha mecánica, sa sfecho con el resultado. Luego recubrió el miembro
robó co con la piel sinté ca fabricada en los laboratorios de TecnoCorp, con lo que a simple
vista era indis nguible de un brazo humano normal. Un pi do electrónico resonó en la sala,
junto a una voz artificial que anunciaba la llegada de un visitante identificado: el doctor Wan.

–Doctor, ¿cómo está nuestro paciente? –preguntó Strong al hombrecillo de gafas cuadradas.
–Está cumpliendo las expecta vas, y con creces, puesto que se ha adelantado a todas

nuestras previsiones. Ya puede moverse, y dentro de muy poco logrará incluso hablar. En un
par de días estará operativo al cien por cien.

–¡Estupendo! –exclamó alegremente Strong–. Pues vayamos a verlo ahora mismo.
–No creo que eso sea prudente, señor Strong –el doctor Wan se ajustó sus gruesas lentes

sobre su pequeña nariz–. Recuerde que estuvieron enfrentados en el pasado, y tal vez al
contemplarle y darse cuenta de donde está sufra algún po de efecto emocional. Y dada su
naturaleza especial, dicha emoción puede presuponerse algo…violenta.

–Tonterías, Wan, quiero verle ahora –dijo el director de la corporación con aire autoritario.
Wan, indiferente a todo, no hizo nada más por contradecir a su jefe, limitándose a seguirle

a través de una serie de pasillos iluminados, salas repletas de gente y ascensores equipados
con la úl ma tecnología. Al final llegaron ante las puertas del laboratorio secreto, donde dos
guardias con el uniforme de TecnoCorp les dejaron acercarse al sistema de iden ficación



biométrica. Tanto Strong como Wan dejaron que el sistema verificara sus huellas dac lares y
sus re nas oculares, y tras pasar el trámite las puertas metálicas se abrieron con un chasquido,
permitiéndoles el acceso al laboratorio.

Allí, en aquella enorme sala dividida en varios compar mentos, andaban correteando de
aquí para allá varios hombres ves dos con mascarillas y batas blancas. Uno de ellos se acercó
para saludarles y les acompañó hasta el cubículo estrecho y escasamente iluminado donde se
hallaba el objeto de la visita, una figura oscura y deforme que yacía sobre una cama. Ya le
habían re rado todos los tubos y aparatos que hasta hacía poco habían servido para
mantenerle estable, y el paciente parecía dormir apaciblemente, sólo algunas cicatrices
indicaban que había sido operado. En pocos días el cadáver que era se había transformado en
un cuerpo sano, mostrando las asombrosas capacidades regenerativas de la Energía Oscura.

–Vaya, que interesante –dijo Strong, acercándose hasta el paciente y examinándolo con
detenimiento.

Entonces el paciente abrió los ojos, unas órbitas rojizas de pupilas oscuras, y cerró su mano
derecha sobre el cuello de Strong en una presa atenazadora. El director de TecnoCorp,
sorprendido, intentó zafarse de la tenaza estranguladora, mientras el doctor Wan corría en
busca de ayuda. El paciente se levantó de la cama, sin soltar a Strong, y acercó su horrible
rostro al de éste, sonriendo con una mueca de odio feroz. Pero Strong no perdió los nervios, y
alzó la palma de su mano derecha hacia el paciente, ac vando un disposi vo que permi ó
lanzar un chorro de gas sobre la cara de su adversario, el cual retrocedió hacia atrás con un
rugido de dolor mientras soltaba su presa. Viendo que aquel ser iba a tratar de escapar, Strong
se an cipó arrojándose sobre él para intentar inmovilizarlo mediante sus conocimientos de
combate cuerpo a cuerpo.

Sin embargo, a pesar de contar con su instrucción militar, su fuerza aumentada y su brazo
biónico, Strong se dio cuenta de que le era muy di cil mantenerle a raya. El paciente demostró
tener una fuerza muy superior, y pronto comenzó a zafarse de las maniobras de Strong,
mientras profería gruñidos de furia. Entonces, justo cuando iba a u lizar una de sus garras para
degollar a su contrincante, el paciente quedó inmóvil de repente, exhalando un suspiro y
cerrando suavemente los ojos, cayendo con todo su peso sobre Strong. Por su espalda
asomaba una jeringa de grandes dimensiones con el émbolo pulsado hasta el fondo y el
cilindro vacío.

–Justo a empo –dijo la vocecilla del imperturbable doctor Wan, quien re raba sin
contemplaciones la jeringa del paciente.

–Por los pelos, ¿eh? –Strong sonrió diver do, como si aquello hubiese sido un simple
entrenamiento en lugar de haber estado a punto de morir–. Gracias, doctor. La verdad es que
debo felicitarle, el paciente se ha recuperado completamente. Pero a par r de ahora
manténgalo inmovilizado. Inicien cuanto antes la implantación del M.D.R. (Módulo de
Destrucción Remota), para garantizar que cumplirá con nuestras instrucciones.

Mientras el doctor Wan se ocupaba de cumplir con las órdenes de su jefe, Strong se volvió
para salir del laboratorio, encontrándose de repente con Evelyn Chang. Su mirada ceñuda le
lanzaba un claro mensaje: «Ya te lo advertí».



4ª	PARTE
 
Nick Rose estacionó su vieja furgoneta frente a la entrada de un oscuro callejón, y esperó

unos instantes hasta estar seguro de que nadie pasaba por allí. Luego se apeó, penetrando en
el callejón hasta encontrar una puerta metálica, la salida de un tugurio llamado Devil Rock. El
local había sido en sus empos un lugar muy frecuentado por la gente en busca de diversión
nocturna, hasta incluso habían tocado en sus inicios los famosos Red Demons, antes de
alcanzar su gloria actual. Pero todo se fue al garete cuando un incendio arrasó el local,
llevándose consigo tanto al dueño como a varios clientes. Tras años de li gios, el Devil Rock
pasó a manos de un empresario desconocido el cual simplemente mantenía el local cerrado,
sin haber tocado nada. Rose aún podía ver claramente manchas negruzcas sobre las paredes
alrededor de la puerta, signos persistentes de las llamas que en su momento devoraron el
interior del pub.

El cazador de monstruos llamó a la puerta u lizando la señal convenida para la Reunión:
tres golpes fuertes pero pausados. La puerta se abrió con un chirrido, sólo lo suficiente para
mostrar un rostro melenudo y barbudo, con amplios surcos en su frente y cubierto con dos
grandes cejas de color gris oscuro.

–¿Contraseña? –espetó con voz agria aquel hombre, bajo y regordete.
–“Cuando al Diablo oigas llegar, échate a temblar” –contestó Rose, sin éndose un poco

ridículo al recitar aquella anticuada consigna.
–Eres Rose, ¿verdad? –dijo el hombre de las greñas, que casi parecía un neandertal–. El

cachorro de John Reeves.
Rose miró a aquel po, sin saber si la mención a su an guo maestro había sido un cumplido

o un insulto. Pero decidió ignorar el comentario, y en su lugar entró al interior del local. El
hombre cerró la puerta y guió hacia el interior a Rose, llevándolo por entre vigas podridas,
restos de objetos calcinados y muebles carbonizados. Al final llegaron hasta lo que un día fue
la pista central de baile del local, donde se hallaba débilmente iluminado por unas poas
bombillas instaladas tras el incendio. Sentados en unas sucias sillas de plás co se hallaban
reunidas una veintena de personas, la mayoría hombres pero también unas pocas mujeres.
Todos tenían en común una cosa, al igual que Ros eran cazadores de monstruos, gente que
había decidido luchar contra los seres de pesadilla que poblaban el mundo.

–Gracias Samuel, puedes irte. Creo que ya estamos todos –dijo un negro alto y fuerte, de
unos sesenta años, con una enorme cicatriz bajo el párpado izquierdo.

Mientras el custodio se iba para encargarse de la vigilancia del lugar, Rose se sentó en una
de las sillas, observando al resto de invitados de la Reunión. Aunque era la primera vez que
asis a, ocupando el lugar vacío tras la marcha de Reeves a Capital City, conocía a la mayoría de
los que allí estaban. Y también se dio cuenta de un detalle, había un número menor del
esperado. Bajas en los Cazadores, víc mas de la lucha contra el mal en aquella guerra
interminable contra la oscuridad.

–Demos la bienvenida a Nick Rose, del barrio de Green Leaf, quien además ha convocado la
Reunión de hoy –dijo el negro de la cicatriz, conocido como Obadaya.

–Carne de merodeadores –musitó en voz baja un hombre de cara rojiza y sin afeitar, con su
pelo gris engominado y ves do con un una cazadora de los Hollow Riders. Era uno de los dos



hermanos Petrovic, un par de rusos chiflados conocidos sobretodo por sus ansias de masacrar a
cualquier cosa considerada sobrenatural.

–Deja hablar al chico, Vladimir –dijo Obadaya lanzando una mirada de advertencia al ruso,
que se encontraba sentado al lado de su hermano Iván, un individuo alto y pálido con
semblante serio. Mientras Vladimir era irascible, bocazas e impulsivo, Iván era calmado,
silencioso y reflexivo. Ambos se complementaban perfectamente, formando un dúo di cil de
derrotar.

–Como sabéis –empezó Nick Rose– desde hace mucho empo hay dos extraños sucesos
preocupantes que vienen produciéndose en Hollow City.

–Sí, los Hollow Riders no dan ni una este año, y las encuestas dan como favorito a Harryson
en lugar de a Mallory –pronunció riéndose Vladimir Petrovic. Pero a nadie más le hizo gracia su
ocurrencia, y los miembros de la Reunión censuraron con la mirada al menor de los hermanos
rusos.

–Como decía –con nuó Rose– hay dos hechos que no podemos negar. El primero es que
hay un gran descenso en la ac vidad de las criaturas sobrenaturales en Hollow City, de hecho
su número parece estar reduciéndose en can dades exponenciales. Y el segundo hecho
destacable es que los Oscuros han vuelto y están planeando algo siniestro en Bussler Green. Y
ambos sucesos están relacionados.

–¡Bah! –exclamó Vladimir, incapaz de mantener la boca cerrada mucho empo–. Si alguien
nos está haciendo el trabajo de limpiar las calles de bazofia demoniaca, mucho mejor.
Propongo que les demos una medalla.

–No nos equivoquemos –contestó Rose–. Yo he luchado contra los Oscuros, son gente
organizada, armada y dotada de una tecnología avanzada. Y no son seres corrientes, son algo
más. Creo que están capturando a las criaturas sobrenaturales u lizando una especie de
cápsulas metálicas, y no debe ser por motivos benéficos.

–¿Y para que quieren a los mismos seres que nosotros nos dedicamos a perseguir? –
intervino Obadaya.

–No lo sé, aunque según los descubrimientos de John Reeves y del profesor Graves, los
Oscuros descienden de los Valaki, una civilización an gua que se ex nguió de la faz de la erra
hace más de cinco mil años.

–¡Tonterías! –dijo Vladimir, bebiendo un trago de vodka de una pequeña petaca que
siempre llevaba en el bolsillo de su cazadora–. Yo lo único que sé es que si me cruzo con uno
de esos seres le daré las gracias por ayudarnos a librarnos de los merodeadores, y luego le
pegaré un tiro si me pone ojos raros. ¡Proklyatye ublyudki! [“malditos bastardos”]

–¿Y qué sugieres que hagamos, Nick? –preguntó Obadaya.
En ese instante llegó hasta la sala el ruido de gente discu endo en voz alta, que provenía

del corredor por el que minutos antes había llegado Rose. Luego se oyeron ruido de pisadas, y
los miembros de la Reunión comenzaron a sen rse intranquilos. Los primeros que empuñaron
las armas fueron los hermanos Petrovic, Vladimir dos pistolas GSh-18 de 9 mm con culatas
adornadas en marfil, y su silencioso hermano Iván un subfusil compacto PP-2000 fabricado en
negro. Sin embargo tanto Obadaya como Rose permanecieron calmados, puesto que ninguno
había sen do la llamada del “don”. Quienquiera que se acercase, no era una criatura del
mundo de las tinieblas.



–Lo siento, señores, no he podido hacer nada –dijo Samuel, en tono de disculpa, al aparecer
en la sala seguido de tres personas.

Quienes acompañaban al viejo guardián del local era un hombre de casi dos metros de
altura, enorme y con la cabeza afeitada, una joven mulata con el pelo recogido en un pañuelo
rojo con lunares blancos, y una mujer anciana con el rostro cubierto de arrugas y que portaba
en su cuello un colgante de tallas de marfil con un medallón de plata. La presencia de la
anciana irradiaba un aura de serenidad y armonía que hizo callar a todos, incluso hasta el
inaguantable Vladimir.

–¡Mamá Nazinga, que sorpresa! –exclamó Obadaya, que avanzó hacia la anciana para
ofrecerle una reverencia.

Mientras el resto de cazadores rumiaban acerca de los recién llegados, Rose recordó lo que
empo atrás le había contado su amigo Jack Stone, el detec ve de Long Street. Aquella anciana

de origen africano, Mamá Nazinga, era una hechicera dotada de extraños poderes que vivía
recluida en una casa ruinosa del barrio marginal de La Cloaca. El gigantón con cara de estúpido
era su criado y guardaespaldas, un tal Chuck, y la belleza morena que iba con ellos era la joven
asistenta de la médium que respondía al nombre de Amanda. Nick conocía a Amanda porque
años atrás había sido novia de su hermano Kevin, pero de eso ya hacía mucho empo, antes de
que Kevin entrase en la cárcel. Por lo que sabía de Stone, la tal Mamá Nazinga estaba
relacionada con los seres que habitaban en el mundo espiritual, y a pesar de su frágil aspecto
tenía un gran poder mágico que muy pocos podían igualar. Lo más raro de todo es que aquella
hechicera hubiera salido de su retiro en la Cloaca, pues hacía años que nadie la había visto salir
de su vivienda.

Tras cruzar unas palabras amistosas con Obadaya, el cual la miraba con la devoción de un
alumno hacia su maestra, Mamá Nazinga sonrió y saludó a todos los presentes, lanzando una
bendición sobre los cazadores a la vez que llevaba sus envejecidos dedos hacia su medallón
plateado. Todos sin eron una oleada de calor que inundaba el interior de sus cuerpos, como
una energía invisible que renovase sus fuerzas y les proporcionase una sensación de paz y
bienestar. Vladimir, al notar aquel efecto en su propio ser, se sin ó levemente perturbado, y
dejó de beber de su petaca ante la mirada de su extrañado hermano Iván. A con nuación la
mujer se situó frente a todos los presentes y les habló con voz grave.

–Amigos, aunque la mayoría de vosotros nunca me habíais visto, yo si os conozco a todos,
pues formáis parte de mis sueños y visiones. Sé lo que hacéis, a qué os dedicáis, y conozco
demasiado bien vuestro sacrificio por haberos consagrado a la ardua tarea de defender esta
ciudad de las criaturas del mal. Y hasta ahora habéis hecho un buen trabajo. Pero desde hace
algún empo un nuevo mal acecha Hollow City, una gran capa de oscuridad que nos envuelve a
todos bajo su manto. En mis visiones aparecen seres que me atormentan, hombres
demoníacos con extraños tatuajes, armados con ar lugios avanzados dotados de una magia
insólita y poderosa. Son los Oscuros. Y en mis visiones aparece una figura encapuchada, que
debe ser su jefe, al que veneran como su Amo, un hechicero aliado con los poderes de la
oscuridad. He venido hasta aquí para adver ros sobre él, y aconsejaros de que unáis fuerzas
pues para enfrentaros al Amo y conseguir derrotarlo no podréis hacerlo individualmente. Los
Cazadores debéis luchar todos juntos contra él y su ejército.

Mamá Nazinga se sin ó cansada, y Amanda la ayudó a tomar asiento, mientras Obadaya



miró a todos, sobretodo a los hermanos Petrovic.
–Ya habéis escuchado las palabras de la venerable Mamá Nazinga. Sabemos a que nos

enfrentamos, y sabemos dónde están. Así pues, ¿qué va a ser? ¿Vamos cada uno por nuestro
lado, lanzando un ataque suelto de vez en cuando como guerrilleros callejeros, o por el
contrario olvidamos nuestras diferencias y luchamos juntos contra el enemigo?

Todos los presentes se lanzaron miradas entre ellos, algunas llenas de desconfianza, otras
con envidia y unas pocas con odio. Rose sabía que en la interminable guerra contra el mal
alguna vez un cazador de monstruos se topaba con otro, y habían veces en que aquellos
encuentros no terminaban demasiado bien. Rose percibió que a pesar de la bendición de
Mamá Nazinga, un ambiente de tensión comenzaba a llenar la sala.

–Yo estoy de acuerdo con Obadaya, unamos nuestras fuerzas y tracemos un plan conjunto
para hacer frente a los Oscuros –dijo Rose.

–Vaya, chico, eso no es lo que haría el viejo John Reeves –dijo Vladimir–. Ese cojo bastardo
iría el sólo contra todos, como hace siempre.

–Pero yo no soy él –Rose fulminó con la mirada al ruso. Luego se dirigió al resto de
cazadores y preguntó: –¿Alguien más viene?

–Con nosotros no contéis –exclamó Vladimir–. Los hermanos Petrovic no necesitamos ayuda
de nadie para terminar con esos Oscuros. Solo son un puñado de escoria inú l a los que hay
que cargarse, como a todos.

Obadaya movió la cabeza desalentadoramente, en señal de lo inú l que era tratar con
Vladimir y su hermano. Entre el hombre de la cicatriz y Rose acabaron convenciendo a la
mayoría de los cazadores para que se unieran a la causa contra los Oscuros, fijando las
condiciones para una nueva reunión donde acudirían todos armados y preparados. Entonces
todos pudieron escuchar un grito, procedente de la anciana Mamá Nazinga, la cual se llevó las
manos a la cabeza. Solo la rápida intervención de Chuck y Amanda evitaron que la hechicera
africana se desplomase sobre el suelo.

–¿Qué es lo que ocurre? –preguntó Obadaya, acercándose a la mujer.
–Esa vieja chiflada acaba de volverse loca del todo, seguro –exclamó Vladimir.
Entonces Rose notó un tremendo impacto interior que le sacudió completamente, una

vibración pulsante que rápidamente se ex nguió como las olas al chocar contra un rompiente.
Era el don.

–Demasiado tarde –advirtió Rose–. Están aquí.
Lo siguiente que oyeron fueron los gritos de Samuel desde la puerta, intentando adver r a

los demás. Y luego, los disparos.
 

***
 
Desde el interior de un viejo Ford Mustang de color azul marino, recién sacado de la enda

de automóviles de alquiler, Paul O’Sullivan observaba con unos prismá cos los alrededores del
antiguo pub llamado Devil Rock. Junto a él se hallaba el joven Billy Jones, el cual había insis do
en acompañarle tras pasar la tarde en la Guarida de los Jóvenes Buscadores, como ellos
mismos se autodenominaban. Aunque al principio O’Sullivan había desconfiado al ver aquella
legión de jóvenes melenudos y con barba de varios días, al final había dejado a un lado sus



prejuicios al ver como esos chicos se manejaban muy bien entre ordenadores. Aunque parecían
un poco chiflados, con esas pintas de fumatas y siempre hablando de aliens, complots del
gobierno y monstruos diversos que vivían camuflados entre la gente normal, una sola mirada al
“Pastel” bastaba para percibir su red de información. Aquel inmenso tablón lleno de no cias
sobre el mundo de lo oculto no había sido realizado por un par de lis llos, sino por todo un
ejército de observadores que se mantenían en contacto gracias a Internet y los móviles de
úl ma generación. Hasta su jefa, aquella chica linda llamada Marianne, era mucho más de lo
que aparentaba, con toda aquella extravagante ves menta gó ca de color negro. Una chica
dura, de la calle, pero muy lista. Sí, los Jóvenes Buscadores eran unos aliados muy ú les,
habían dado con un lugar donde al parecer se reunían unos pos raros, algunos de los cuales
poseían antecedentes penales. Como esos dos rusos, los hermanos Petrovic.

–¿Qué me dices, o? –exclamó Billy Jones, el cual no cesaba de parlotear, excitado–. ¿Ves
como teníamos razón?

–Si, chico, ya me lo has tirado en cara desde que entró el negro de la cicatriz en ese antro de
mala muerte, que se supone estaba cerrado –O’Sullivan suspiró, le costaba darle la razón al
joven a pesar de que la tenía de sobra.

–¿Por qué no nos acercamos más, y vemos lo que pasa allí dentro?
–Eh, chico, que no se te suban los humos a la cabeza. Vale que me hayas traído hasta aquí,

y es verdad que pasa algo raro cuando tanto capullo suelto se reúne en el interior de los restos
de un tugurio calcinado. Pero lo mejor es que te vayas a casa, esto podría ser peligroso. Ya has
hecho bastante, vete y prometo que mañana te lo cuento todo para que puedas fardar ante tu
belleza rubita de los piercings –O’Sullivan sonrió al ver como Billy Jones enrojecía ante la
mención de Marianne.

Billy iba a protestar como de costumbre cuando de pronto advir ó algo, y volvió a mirar por
los prismá cos. O’Sullivan cogió los suyos i también miró en la misma dirección que el chico,
observando a través de las lentes como varias figuras estaban rodeando el pequeño edificio
donde se hallaban los restos del Devil Rock. El agente de TecnoCorp, apartado por Jason Strong
hasta nuevo aviso por los sucesos de Bussler Green, solo necesitó un momento para darse
cuenta de quienes eran aquellos tipos. Los Oscuros.

–Chico, quiero que hagas una cosa por mí, y esta vez no me repliques, solo obedece. Llama
a este número y das mi nombre y esta contraseña, y di que traigan refuerzos lo antes posible –
O’Sullivan comenzó a bajar del coche, sin mirar atrás.

–¿Pero se puede saber que vas a hacer? –espetó Billy Jones, pero solo pudo contemplar
como el agente avanzaba con sigilo hacia las sombras que proyectaban los edificios cercanos.

Al quedarse solo, Billy Jones pensó en desobedecer a O’Sullivan y seguirle para meterse de
lleno en la aventura y poder ver de cerca a uno de esos Oscuros. Pero luego lo pensó mejor y
decidió marcar en su iPhone Axus de 200 $ el número que le había pasado el agente.

–Oficina de atención de la Corporación de Seguridad y Tecnología, TecnoCorp –dijo una voz
femenina al otro lado de la línea–. ¿En que podemos ayudarle?

 
***

 
Los soldados uniformados entraron por la fuerza en el interior del Devil Rock, armados con



sus extrañas pistolas demoníacas unidas simbió camente a los músculos de sus antebrazos
mediante unos tentáculos sinuosos de color oscuro. Los tatuajes grabados en la superficie de la
piel mediante la ciencia del Conocimiento Oscuro imbuían a los soldados de un gran poder,
que podían canalizar en sus armas. Liderados por el que había sido el Consejero número Doce,
el úl mo en llegar a Hollow City, los siervos del Amo se apresuraron a terminar con la
encerrona que habían llevado a cabo. Sería un golpe mortal contra sus enemigos, un ataque
por sorpresa que proporcionaría la victoria final contra aquellos que se dedicaban a exterminar
las presas que necesitaba el Amo.

Mientras los soldados avanzaban por el pasillo, el custodio llamado Samuel corría hacia la
sala en un vano intento de adver r a los miembros de la Reunión de que habían sido
invadidos. El Consejero Oscuro hizo un simple gesto con la cabeza hacia el hombre, y al
instante uno de los soldados extrajo un objeto de uno de los compar mentos de su cinturón,
lanzándolo con todas sus fuerzas hacia Samuel. El objeto, que tenía un aspecto similar a la
cabeza de un pequeño pulpo de goma con varios apéndices, quedó pegado a la espalda del
custodio. Nada más impactar en el cuerpo del hombre, el extraño artefacto extendió sus
tentáculos sobre la cabeza y el torso de su víc ma, mostrando una flexibilidad casi ilimitada.
Samuel notó un dolor indescrip ble cuando decenas de diminutos aguijones que salían de
cada cen metro del artefacto se clavaron en su piel, haciéndole gritar de dolor. Sin embargo el
viejo custodio dio muestras de un valor y una resistencia sin límites, y esquivando los disparos
de los sorprendidos soldados consiguió llegar hasta la sala donde se hallaban reunidos los
cazadores.

–Hu…huid, son dema…siados –consiguió decir Samuel, antes de caer muerto al suelo con la
mitad de su cuerpo cubierto de sangre por las heridas causadas por el objeto elástico.

–Huid por la puerta principal –dijo Obadaya a Amanda–. Los demás, preparaos.
Mientras el cazador de piel morena montaba en pocos segundos una gran ballesta de acero

cuyas partes habían quedado ocultas bajo su largo abrigo, Amanda y Chuck llevaban a rastras a
Mamá Nazinga, que parecía sumida en un estado de inconsciencia. Los demás cazadores de
monstruos, incluidos Rose y los hermanos Petrovic, sacaron las armas y comenzaron a disparar
hacia el pasillo. Los Oscuros hicieron su entrada en la sala, sólo para recibir una sarta de
disparos como bienvenida. Los impactos, sin embargo, no les hicieron retroceder, y los
soldados avanzaron. Sus uniformes resistentes y su cons tución acrecentada por la Energía
Oscura les conver an en unos enemigos temibles, y eso sin tener en cuenta su número. Los
cazadores pronto comenzaron a caer bajo el mor fero ataque de las armas demoníacas, que
rápidamente diezmaron a los miembros de la Reunión.

Rose se refugió junto a los hermanos Petrovic detrás de la an gua barra de bar del Devil
Rock, a un lado de la pista de baile. Advir ó a Obadaya que se uniera junto a ellos, pero el
veterano de la ballesta prefirió ignorarlo, disparando su arma a la cabeza de uno de los
soldados. El proyec l de acero impactó de lleno en la frente de su obje vo, matándolo en el
acto. A con nuación otro de los Oscuros se acercó a Obadaya creyendo que estaba indefenso,
pero el cazador solo tuvo que manipular un resorte para que el segundo proyec l, situado bajo
la cureña del arma, se colocase en posición de ro. Con una sonrisa triunfal, Obadaya accionó
el ga llo y la ballesta fulminó al soldado, con un disparo certero que se incrustó en su ojo
izquierdo.



–¡Marchaos, salid de aquí! –exclamó Obadaya, dirigiéndose a los demás. Un segundo
después, su cuerpo era acribillado por una lluvia de proyec les de darkanium, dejándolo
convertido en un amasijo de carne y sangre irreconocible.

–¡Mierda! Iván, mueve el culo y larguémonos de aquí –dijo Vladimir a su hermano mayor.
Los hermanos Petrovic vaciaron sus cargadores sobre los Oscuros, a la vez que abandonaban

la protección de la barra del bar y se movían con velocidad para tratar de alcanzar la salida
principal. Pero dos soldados sacaron a la vez unos objetos metálicos con forma de piña, y los
arrojaron cerca de los Petrovic. Rose, que sabía lo que eran aquellos artefactos, trató de
adver r a los rusos, justo antes de que las piñas estallasen en decenas de agujas afiladas
hechas de darkanium. La lluvia de agujas cubrió un área de unos 180 grados, atravesando todo
lo que había delante, incluso el cuerpo alto y pálido de Iván, el mayor de los Petrovic, que se
había sacrificado al interponer su cuerpo entre Vladimir y las agujas.

–¡Iván! Hermano, ¿por qué lo has hecho? –dijo Vladimir, sujetando el cuerpo
ensangrentado de su hermano. Pero Iván ya no podía oírle, había muerto.

Desde su posición, Nick Rose presenció como los cazadores iban cayendo uno tras otro bajo
el fuego despiadado de los Oscuros. A pesar de que también había bajas entre los soldados,
era evidente que esta vez habían venido preparados. Rose se agachó detrás de la barra, y se
inyectó una dosis del Suero, esta vez prescindiendo de los preámbulos. Mientras esperaba a
que la sustancia sur era efecto en su cuerpo, oyó como Vladimir gritaba algo en ruso, un grito
de venganza por la muerte de Iván. Luego escuchó como un pequeño objeto metálico rebotaba
en el suelo, y al instante el cuerpo del ruso saltaba por encima de la barra, chocando contra el
de Rose, a la vez que gritaba una única palabra: - ¡Granata! (granada).

En ese momento una explosión barrió la sala, al estallar la granada DM-51 de Vladimir.
Aunque no aniquiló a todos los Oscuros, al menos se había llevado por delante a algunos,
además de proporcionar un instante de respiro que Rose y Vladimir aprovecharon para
retroceder hacia la entrada principal. Una vez allí, se reunieron junto a Mamá Nazinga, Chuck y
Amanda, los cuales estaban tratando de abrir la pesada persiana metálica que cubría la única
salida.

–¿Te quedan más granadas? –preguntó Rose a Vladimir, pero éste negó con la cabeza.
Estaban atrapados.

 
***

 
Paul O’Sullivan se acercó por el callejón que llevaba a la salida del Devil Rock, con su Bere a

92 preparada para disparar. Vio que la puerta estaba abierta, y se asomó con cuidado para
vislumbrar el interior. Entonces se encontró con la mirada de un hombre ves do con uniforme
de color negro, unos ojos oscuros y demoníacos que le observaron con odio feroz. El Oscuro
movió su brazo rápidamente, y un agujero se abrió en la pared justo al lado de donde se
encontraba la cabeza de O’Sullivan. El ex policía era conocedor de cual era el punto débil de los
soldados oscuros, y disparó su arma directamente a la cabeza de su obje vo. El soldado se
desplomó sin un grito, con un agujero de bala entre las cejas. Luego O’Sullivan siguió
avanzando por el corredor que se extendía delante suyo, hasta que se topó con un hombre
alto ves do con un largo abrigo negro. El hombre se volvió hacia él, sonriéndole



desprecia vamente. Era el Consejero Oscuro que lideraba el asalto, que se había quedado
rezagado detrás del resto del escuadrón.

–Te conozco, tu eres el humano que tantos problemas nos está dando. El agente O’Sullivan,
¿no es así? –inquirió el Consejero, que se parecía enormemente a aquel po que desintegraba
el metal y que acabó muerto en los muelles del puerto de Hollow City.

–Si sabes quien soy, sabrás también que como se te ocurra respirar te meteré una bala en
tu jodida cabeza –amenazó O’Sullivan.

El Consejero número Doce no dijo nada, simplemente su boca se torció en una maligna
mueca, a la vez que invocaba el Poder Oscuro para materializar un haz de energía oscura
solidificada que se extendió de su propia mano derecha hacia el arma del agente,
arrancándosela de un la gazo. O’Sullivan hizo ademán de volver a coger la pistola, pero el
Consejero movió otra vez el lá go de energía oscura y le golpeó en el brazo, provocándole una
herida. Luego arreme ó varias veces contra el indefenso agente, hiriéndole varias veces
mientras le insultaba y se burlaba de él, haciéndole retroceder hasta la pared. O’Sullivan,
arrinconado, trató de moverse, pero aquel condenado bastardo demostraba manejar con
soltura aquel tentáculo mís co, y no le dejaba opción. Entonces el Oscuro enrolló el lá go de
energía alrededor del cuello del agente, asfixiándole, impidiéndole respirar mientras O’Sullivan
se debatía inútilmente.

Y entonces una sombra se movió en el fondo del pasillo, alguien que caminaba directo hacia
ellos. O’Sullivan, casi inconsciente, no pudo verlo bien, pero parecía una especie de soldado
con un casco que le cubría la cabeza y que empuñaba un fusil militar con una luz cegadora en
su extremo a modo de linterna.

–Condenado entrome do, tú también recibirás lo tuyo, seas quien seas –dijo con enfado el
Oscuro.

El Consejero movió el haz de su tentáculo siniestro y liberó el cuello de O’Sullivan, a la vez
que atacaba al intruso. Éste interpuso su fusil como escudo y el lá go mís co par ó por la
mitad el arma, dejando al desconocido indefenso. Entonces el Oscuro se concentró, invocando
más poder para potenciar su próximo ataque, y descargó nuevamente el lá go sobre el intruso.
Pero éste, sorprendentemente, atrapó al vuelo con su mano derecha enguantada el arma de
Energía Oscura, a la vez que con la mano izquierda lanzaba a su contrincante un pequeño
cuchillo arrojadizo. Pero la hoja afilada pasó rozando la mejilla del Oscuro, causándole apenas
un leve rasguño.

–¡Perro, como te atreves! –exclamó indignado el Consejero Oscuro–. Te haré trizas con mi
poder.

El Oscuro invocó todas sus reservas de Energía Oscura para materializar un segundo lá go
sobre su mano izquierda, pero antes de poder usar su nueva arma O’Sullivan entró en acción.
El agente rodó por el suelo hasta llegar a su Bere a, la cogió y disparó varias veces a su
enemigo, hasta verlo caer cubierto de sangre al suelo. Al ver que los dos lá gos de energía
desaparecían como si nunca hubiesen exis do, O’Sullivan se sin ó más tranquilo y se dirigió
hacia el recién llegado.

–Gracias amigo, se puede decir que me has salvado la vida. ¿Quién eres y que haces aquí?
Entonces el intruso se acercó más a la luz, y se quitó el casco. Lo primero que vio O’Sullivan

fue el emblema de TecnoCorp en el uniforme de combate del soldado, y lo segundo fue el



rostro sonriente y con barba recortada de su actual jefe, el director Jason Strong.
 

***
 
–¡Venid si os atrevéis con un ruso, malditos cobardes! –gritó Vladimir, disparando sus

úl mas balas hacia los Oscuros que se acercaban poco a poco hacia donde estaban los únicos
supervivientes de la masacre.

Mientras el ruso disparaba intentando ganar empo, Rose se acercó a la persiana metálica
de seguridad, intentando levantarla con gran esfuerzo. Mientras los raíles chirriaban ruido
estridente, Rose empleó su fuerza potenciada con el Suero haciendo un esfuerzo tan grande
que todo su cuerpo comenzó a sudar.

–Chuck, ayúdalo –dijo Amanda al gigantón.
Mientras el musculoso Chuck ayudaba a Rose a alzar la persiana, Amanda trataba de

reanimar a Mamá Nazinga, que poco a poco iba volviendo en sí.
–Rápido, se me acaban las balas y esos pos raros vienen hacia aquí –dijo Vladimir mientras

recargaba sus dos pistolas.
Entonces, con un grito de esfuerzo, Rose y Chuck alzaron la persiana, abriendo la salida que

les permi ría escapar. Amanda y mamá Nazinga fueron los primeros en salir, y luego Vladimir,
mientras el cazador y el gigantón sujetaban la pesada pieza de metal. Cuando Nick iba a decir a
su compañero que pasara por debajo, Chuck le sonrió y sin decir nada le empujo con una de
sus manazas al exterior, mientras la persiana volvía a bajarse del todo con un estruendo
solemne.

–¡No! –gritó Amanda, al ver el sacrificio de su amigo.
Luego escucharon varios disparos del interior del local, y después silencio.
–Sería mejor que nos fuésemos de aquí de una puñetera vez –dijo Vladimir.
Pero cuando todos se volvieron y vieron lo que había a su alrededor, se dieron cuenta de

que no estaban solos. Alrededor de la calle había un despliegue de vehículos, agentes armados
y personal médico. Y todos llevaban grabados la misma insignia, las letras TC dentro de un
círculo plateado. El emblema de TecnoCorp.



5ª	PARTE
 
El detec ve Jack Stone caminaba entre la muchedumbre hacia la casa donde vivía Alice

Graves, portando consigo un bonito ramo de rosas rojas. Stone estaba contento, pues al final
se había decidido a invitar a comer a la hija del profesor Graves, y ésta había aceptado sin
pensárselo. Ambos habían comenzado a sen r una conexión especial entre ellos, y era hora de
aceptarlo. Stone había reservado mesa en un elegante restaurante del centro, el principio de
una velada que prometía ser muy interesante.

Stone llegó hasta la vivienda, una gran casa de arquitectura moderna con grandes
ventanales de cristal y un pequeño jardín lateral. Subió unas pequeñas escaleras de madera
que conducían a la entrada principal y llamó al mbre. Al no contestar nadie, volvió a llamar
otra vez. Nada. Volvió a llamar, esta vez dando unos golpes con la mano a la puerta, pero
tampoco obtuvo respuesta. Era extraño, pues habían quedado a esa hora, aunque tal vez Alice
se hubiese retrasado un poco y aún estuviese arreglándose. Mujeres, Stone aún no había
conocido ninguna chica que no se hiciese esperar de vez en cuando. Sonriendo, el detec ve de
Long Street accionó el picaporte de la entrada con la esperanza de que la puerta estuviese
abierta, y al instante sin ó el impacto de una oleada de imágenes que se sucedían una tras
otra en el interior de su cabeza.

Mientras se sujetaba a la escalerilla del porche para no caer, a Stone le dio un vuelco el
corazón al darse cuenta de lo que estaba viendo. Su poder de postcognición, su facultad
paranormal de percibir sucesos pasados al tocar un objeto o persona, le estaba mostrando
unas visiones extrañas y desalentadoras. Un grupo de hombres uniformado que había entrado
en la casa, Alice gritando mientras la ataban a una silla, un hombre ves do con un largo abrigo
negro cuyo ojo izquierdo parecía de cristal…

Stone no esperó a recuperarse del todo del efecto causado por la marea de imágenes, y
enseguida entró en acción. De una gran patada abrió la puerta, entrando en el interior de la
casa. Lo primero que vio fue que todo estaba patas arriba, muebles derribados, cristales rotos,
cajones abiertos y revueltos, hasta los cojines del sofá habían sido rasgados. Y lo siguiente que
vio fue a la propia Alice, atada a una silla con una especie de largo tubo de plás co negro, que
estaba conectado a un globo transparente y pulsá l que poco a poco estaba hinchándose y
creciendo.

–¿Pero que es todo esto? –dijo Stone.
–¡Jack! –gritó Alice, al ver a su amigo–. Vete, no puedes hacer nada. Tienes que marcharte

enseguida, esto va a explotar.
–¿Explotar? Pero si esto no es más que un trozo de plástico.
–Jack, hazme caso. Vinieron esos hombres extraños, buscando las cosas de mi padre. Se

llevaron todo lo que quisieron, y me dejaron aquí atada a…eso –la chica señaló con la cabeza al
globo, que poco a poco iba haciéndose cada vez más grande. Parecía que iba a reventar de un
momento a otro–. Dijeron que todo esto explotaría, y que no puede ser desactivado.

–Tranquila, Alice, no dejaré que te pasa nada malo –dijo Stone, agachándose para
comprobar el extraño mecanismo al que estaba unido la chica.

El detec ve examinó el tubo, largo y estrecho, que daba vueltas alrededor del cuerpo de
Alice, y cuyo extremo terminaba en la base del globo, que parecía estar  hecho de una piel



pergaminosa y medio transparente. Stone creyó a sbar en el interior del globo algo pequeño
que se movía. Evidentemente, se trataba de un nuevo artefacto de la horrible y monstruosa
tecnología de los Oscuros. Stone decidió realizar un pequeño corte superficial en una sección
del tubo, pero enseguida se dio cuenta de que el globo se ensanchó aún más.

–¡No lo toques! –imploró Alice–. Ellos dijeron que si el mecanismo se intenta romper, se
autodestruiría. Jack, tienes que irte, por favor.

Mientras Alice rompía en lágrimas, Stone comenzó a sen r un nudo en el estómago. No
podía hacer nada, no había empo. Pero no iba a marcharse y dejar morir a Alice. Entonces
decidió tocar con las dos manos la superficie pulsante del globo, intentando concentrarse en su
don.

–Vamos, vamos –se repitió para sí una y otra vez, intentando relajar su mente.
Las imágenes comenzaron a fluir por su campo visual, como un caudal inagotable,

provocándole un gran dolor de cabeza. Aunque las instantáneas apenas significaban nada para
él, en su mente flotaba sinuosa una escena: el hombre del ojo de cristal, conectando el tubo
elás co al globo mediante unos movimientos su les de sus dedos. Tambaleante por el dolor,
Stone decidió imitar esos movimientos a la inversa, para intentar separar el globo del tubo. Tal
vez así Alice aún tuviese una posibilidad. Con cuidado, colocó los dedos en la posición que
creía conveniente, miró hacia Alice dedicándole una sonrisa, y a con nuación realizó los
movimientos. Se escuchó un chasquido, y Stone notó que el tubo se separaba del globo. Al
instante el orbe dejó de hincharse, y rápidamente fue perdiendo volumen hasta quedarse en
una esfera de pocos cen metros de diámetro, completamente inerte. Luego el detec ve solo
tuvo que desenrollar el extraño tubo, y la joven quedó libre.

–¡Jack, lo has conseguido! –dijo Alice, echándose sobre sus brazos–. ¿Cómo lo has hecho?
–Tranquila, cariño, ya estás a salvo. Salgamos de aquí.
–Espera, tengo el bolso en la cocina. Lo cojo y nos vamos.
Mientras la chica salía del ves bulo para coger sus cosas, Stone se quedó pensa vo. Había

algo que le turbaba, una de las imágenes que habían acudido a él al tocar el extraño artefacto.
¿Qué era? Intentó recordar la imagen perturbadora, pues algo en su interior le estaba enviando
una señal de alarma. Y de repente supo por qué le inquietaba tanto recordar aquella imagen.
En la fracción de un segundo, volvió a ver a cámara lenta como el hombre del ojo de cristal
había colocado un artefacto similar en otro lugar de la casa: la cocina.

–¡Alice! –gritó Jack Stone, intentando advertir a la chica.
Pero de nada sirvió, porque el aviso llegó tarde. La siguiente imagen que vio el detec ve fue

una inmensa bola de fuego que salió de la nada, envolviéndole en una luz cálida y brillante a la
vez que el rugido de un trueno ensordecía sus oídos. Y luego su mente se sumergió bajo un
manto de oscuridad infinita.

 
***

 
–Buenas noches, Comisario Howard –dijo el vigilante del Edificio Winchester, uno de los

bloques de apartamentos de lujo más altos y caros de la ciudad.
El Comisario no dijo nada, contestando al vigilante con un simple gesto de sombrero, y

con nuó hacia delante. Una vez llegó al ascensor, pasando por varias cámaras de vigilancia,



esperó a que éste bajase a la planta baja. El Comisario tuvo que apartarse para dejar salir a un
grupo de cuatro hombres trajeados y con gruesas gafas de sol, que seguramente eran del F.B.I.
Luego entró en la cabina, y pulsó el botón de la planta 21. Se volvió hacia la pequeña cámara
que grababa el interior del ascensor, y sonrió con su rostro cansado y lleno de arrugas. Al salir
del ascensor, el Comisario Howard caminó hasta llegar a la puerta que buscaba, y llamó al

mbre. No obtuvo respuesta, al igual que las dos veces más que lo intentó. Esperó unos
instantes, y al ver que nadie salía al pasillo se llevó las manos a los bolsillos del abrigo, de
donde sacó un juego de ganzúas. Demostrando un gran manejo de dicha herramienta, el
Comisario Howard solo tardó escasos segundos en abrir la cerradura, sonriendo al escuchar el
caracterís co chasquido que indicaba el éxito de la maniobra. Observó que las luces del
apartamento estaban encendidas, al igual que el televisor, puesto que podía escucharse el
canal de las no cias. El Comisario sacó una pistola Glock 37 y avanzó con cuidado hasta el
salón. Nada, excepto un par de platos y vasos, y la gran televisión LCD encendida. Miró en la
cocina, pero tampoco había nadie allí, solo restos de haber preparado recientemente una cena
para dos. En el baño tampoco había señales de vida, así que con nuó hacia el dormitorio
principal. Y allí, en la cama, estaban tendidos los dos cadáveres, con un gran agujero de bala en
la cabeza, en señal inequívoca de una ejecución. El agente de la fiscalía encargado de inves gar
la contabilidad de Mallory, Powell y OmniBrick, al lado de su mujer. Una linda pareja
cincuentona, la cual ya no podría disfrutar nunca de la jubilación. ¿Quién los habría asesinado?
El Comisario Howard pensó enseguida en los cuatro hombres trajeados que habían salido del
ascensor. Debían tener algo que ver con todo esto, tal vez pertenecían a los que habían pagado
a Powell para que retrasase la construcción del aeropuerto de Hollow City.

Sin perder un segundo, el Comisario se dirigió hacia el resto de habitaciones, hallando un
pequeño despacho completamente puesto patas arriba. Había sido objeto de un minucioso
registro, y era evidente que cualquier prueba que el agente de la fiscalía hubiese tenido en su
poder ahora pertenecía a sus asesinos. Howard decidió marcharse a toda prisa del lugar,
bajando por el ascensor y preguntando al vigilante a donde habían ido los hombres trajeados.
Según el guardia, los agentes del F.B.I. se habían marchado hacía poco en un Buick Lacrosse de
color negro. Sin decir nada acerca de los cadáveres de la planta 21, el Comisario entró
rápidamente en su coche, con la esperanza de alcanzar el Buick de los agentes.

Mientras avanzaba en el tráfico de la noche, el hombre se miró en el espejo retrovisor y
sonrió, a la vez que se quitaba la peluca y el maquillaje. El rostro amarillento de WaxFace
emergió del disfraz, aunque hasta que no modificara su cara aún conservaba la estructura facial
del Comisario Howard. El criminal tendría que llamar a su jefe, el Alcalde Mallory, para
explicarle que alguien se le había adelantado y se había cargado al obje vo, llevándose con él
las pruebas. Pero no sería demasiado problema para el genio del crimen, sólo tenía que ser
paciente y las aguas volverían a su cauce. Y por supuesto, fuesen quienes fuesen esos hombres
del Buick, se las iban a pagar. Porque nadie se la jugaba a Cara de Cera y salía indemne de ello.
Nadie.

 
***

 
En su despacho de TecnoCorp, Jason Strong conversaba mediante videoconferencia con el



máximo accionista de la megacorporación. A través de la inmensa pantalla, Strong podía ver
con claridad a su interlocutor, un millonario famoso entrado en años ves do con un traje
blanco carísimo. Tanto su mirada como su tono de voz no dejaban la menor duda de que
estaba enfadado con Strong, aunque éste ya lo sospechaba desde hacía algún tiempo.

–No me gusta cómo estás llevando las cosas, Jason. Los accionistas están preocupados,
piensan que los estás defraudando, y yo pienso igual que ellos. Te dimos el control, pensando
que un agente cur do en mil batallas como tú comprendería mejor lo que queremos hacer que
un doctorado de Harvard con sus múl ples diplomas. Pero queremos resultados, y de
momento sólo nos has dado fracasos.

–Debéis tener paciencia, Hollow City no es una ciudad cualquiera. Es corrupta, oscura y
maligna, con un Alcalde que no es tan manejable como creíamos, además de estar habitada
por seres extraños –replicó Strong.

–Ya te hemos dado todo el empo que necesitabas, Jason. Llevas casi dos años en Hollow
City, y aunque es cierto que has progresado en unas pocas cosas, ahora el asunto se te ha ido
de las manos. Te dejamos llevarte a esa mujer oriental como tu mano derecha, usamos nuestra
poderosa influencia para dejar que los chinos soltasen al doctor Wan porque te empecinaste
en contar con él, te dimos todo lo que nos pediste. Pero la popularidad de TecnoCorp está por
los suelos, el aeropuerto no se ha construido, la gente de la ciudad aún sigue dudando sobre
nosotros. Esto no es lo que esperábamos de ti.

–Ya os lo he explicado –insis ó Strong–. Los Valaki, los Oscuros, el caso de Bubba Hots…
todo está bajo control. Dentro de poco el problema se habrá terminado, solo necesito…

–Lo siento mucho, Jason –interrumpió tajantemente el hombre del traje blanco–. La
decisión del consejo de administración está tomada, y es unánime. Quedas apartado de tu
puesto a la espera de ver que hacemos con go. De momento no hagas nada, ya mandaremos a
alguien para que te sustituya.

De repente, Strong se encontró contemplando una pantalla vacía. Le habían colgado, como
si no fuese nadie. Él, que había dado todo por TecnoCorp, hasta partes de su propio cuerpo,
era ahora ninguneado por aquella sarta de burócratas incompetentes que no sabían nada del
mundo real. Solo pensaban en las cuentas, los números, los índices de popularidad y todas
aquellas chorradas. Aún no se habían dado cuenta de que estaban en guerra, pero él les abriría
los ojos, haría que por fin comprendieran la gravedad del asunto. Si no podía hacer nada
abiertamente, lo haría a su modo, como en la guerra.

–Doctor Wan, ¿cómo está nuestro paciente? –dijo Strong al pulsar un botón y conectar la
pantalla al laboratorio del sótano.

–Todo listo y dispuesto, señor Strong –contestó el doctor, ajustándose sus gafas sobre la
pequeña nariz.

–Muy bien, prepárelo. Es la hora de entrar en acción. Se nos ha acabado el empo. Mañana
por fin sabremos si todo esto ha valido la pena.

Strong terminó la conversación, apagando la pantalla. Luego se sirvió un vaso de whisky y se
acecó al enorme ventanal, desde done podía contemplar una magnífica vista de Hollow City.
Aquellos cerdos con traje no le iban a echar tan fácilmente de la ciudad como pensaban. Si
querían resultados, él se los daría. Y muchos más de los que esperaban.

 



***
 
En la habitación 320 del Hospital General de Hollow City, el doctor Morris examinaba a Jack

Stone. Tras comprobar su estado, le dedicó una sonrisa al detective y trató de animarlo.
–Deberá pasar un día más con nosotros, señor Stone, pero mañana ya podrá salir de aquí.

Es usted muy afortunado, aparte de unas pocas contusiones y algunas quemaduras leves, ha
salido casi indemne de la explosión. ¿Puedo preguntarle que es lo que le ocurrió?

Stone no contestó. Estaba triste, alicaído. La policía había intentado interrogarle, sin éxito,
pues el detec ve había simulado estar en estado de shock al enterarse de que Alice había
muerto al explotar su casa, la cual había quedado completamente destruida. Stone, al hallarse
en el salón muy cerca de la entrada, había salido expulsado por la fuerza de la detonación a
través de una de las ventanas de cristal, por lo que sólo había sufrido los efectos colaterales
del daño. Pero Alice estaba muerta. Maldición, a pesar de su facultad extrasensorial, no había
podido salvarla.

El doctor Morris, al ver que Stone no iba a abrir la boca, decidió marcharse, apagando todas
las luces menos una y dejando solo al detec ve. Stone comenzó a ensimismarse en
pensamientos lúgubres, sin éndose culpable por la muerte de la joven. Había querido
protegerla, alejarla del peligro, pero una vez más un alma inocente era víc ma del mal oscuro
que habitaba en Hollow City. Al final, la hija había tenido el mismo des no funesto que el
padre: el frío y traicionero abrazo de la muerte.

Entonces, Stone fue sacado de sus elucubraciones al captar un movimiento en el fondo de
la habitación, justo al lado de la ventana. Allí, de pie, se hallaba una figura ves da con una
gran capa negra, con el rostro cubierto por una capucha oscura que sólo dejaba ver los ojos.
Unos ojos que miraban vigilantes, una mirada fría e implacable que Stone ya había visto antes.

–Espectro, ¿qué haces aquí? –preguntó el detec ve al jus ciero enmascarado, al cual no
había vuelto a ver desde los sucesos del caso del Ojo de los Dioses.

–Hola, Jack. Me enteré de lo ocurrido en casa de Alice Graves y vine a ver como estabas.
Perdona por mi entrada poco ortodoxa, pero entre TecnoCorp y la policía tus visitas están algo
restringidas –dijo el vigilante callejero con su voz alterada electrónicamente por un disposi vo
oculto en el cuello de su capa.

–Fueron los Oscuros, Espectro. Han vuelto. Vi a Chang en el funeral del profesor Graves,
trató de advertirme pero no le hice caso. Y ahora es demasiado tarde para Alice.

–Tienes razón, ya es demasiado tarde para ella. Pero no puedes quedarte aquí
lamentándote, amigo. Es hora de contratacar. Creo que sé dónde están esos seres de las

nieblas. Sospecho que se ocultan en Bussler Green, bajo todo ese falso nglado que han
montado el F.B.I. y el Centro de Control de Plagas. Vayamos a por ellos, vengaremos a Alice, al
profesor Graves, y a todos los que han caído bajo el yugo de esos demonios.

–¿Y que pretendes que hagamos? –dijo desesperanzado Stone–. Vamos allí tu y yo solos,
armados hasta los dientes, y nos abrimos paso pegando ros a diestro y siniestro hasta que no
quede nadie en pie. Solo conseguiríamos que nos matasen, sin vengar a nadie. Menudo plan de
mierda.

Espectro iba a replicar cuando de repente la puerta de la habitación se abrió. El jus ciero
maniobró con rapidez, lanzándose hacia un rincón oscuro y ocultándose tras las cor nas. A



pesar de la escasa luz, tanto Stone como Espectro enseguida reconocieron la silueta femenina
que hizo su aparición. Era Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp.

–Hola, señor Stone –dijo la mujer–. ¿Qué tal están sus heridas?
–Lárguese, señorita Chang. No necesito oírla decir eso de “ya se lo advertí”.
–¡Vaya modales, señor Stone! Siento lo de la pobre señorita Graves, se lo mucho que

ustedes se llevaban bien. La verdad es que no había imaginado que irían hasta tan lejos, ya
sabe, matarla. Y ahora, cualquier prueba que hubiese conseguido el profesor Graves se ha
esfumado.

El detec ve guardó silencio. Solo quería que aquella mujer se marchara, al igual que
Espectro. Quería estar solo con su dolor, ya era bastante tortura sen rse culpable que además
tener que aguantar que otros se lo echasen en cara.

–Mire, Stone, sé que no le caigo bien, pero me hago cargo de su situación. He visto a mucha
gente como usted, y presiento lo que va a pasar. Primero sufrirá un gran dolor por la pérdida,
luego pasará un empo echándose la culpa a sí mismo. Y más tarde intentará mi gar el dolor y
la culpa bien emborrachándose en algún tugurio hasta reventar, o bien cogiendo una pistola y
buscando venganza. Pero yo le ofrezco otra alternativa.

Stone observó la mirada de los fríos y hermosos ojos de Chang, y por alguna razón supo que
estaba diciendo la verdad. Mostrándose interesado, instó a la mujer a que terminase de
realizar su propuesta.

–El señor Strong sabe donde se ocultan los Oscuros, los que han asesinado a su amiga,
además de a muchos otros. Pero no puede hacer nada abiertamente, TecnoCorp oficialmente

ene las manos atadas. Pero sin embargo un pequeño grupo podría infiltrarse
clandes namente hasta lo más profundo de los túneles donde esos seres se ocultan. Contamos
también con uno de ellos que forzosamente se ha pasado a nuestro bando, así que no vamos a
ir a ciegas. ¿Se unirá usted también al equipo, señor Strong?

–De acuerdo, veamos lo que quiere su jefe. Pero pongo una condición, no voy a ir solo,
tengo un amigo que está también interesado en acompañarnos. Y quiero su palabra de honor
de que nadie de TecnoCorp le pondrá una mano encima –dijo Stone.

–De acuerdo, le doy mi palabra –contestó Chang.
Entonces Stone hizo un movimiento con la cabeza señalando el rincón del fondo de la

habitación, y Espectro salió de su escondite, revelando su presencia a la atónita Evelyn Chang.
–Parece que volvemos a vernos antes de lo esperado, señorita Chang –dijo burlonamente el

justiciero de Hollow City.
 

***
 
Aquella noche era fría, gris y sombría, grandes gotas de lluvia salpicaban las ventanas de

grueso cristal blindado del úl mo piso de la torre de TecnoCorp, el edificio más alto de Hollow
City. Eran las diez de la noche, y ya hacía casi dos horas que un vendaval frío y cortante soplaba
desde el oeste, aullando y silbando mientras azotaba los grandes edificios del centro de la
ciudad. En la sala de juntas de la corporación no se hallaban reunidos los accionistas u
hombres de negocios con los que normalmente se entrevistaba el director. Esta vez, junto a
Jason Strong y Evelyn Chang, se hallaban presentes unos individuos completamente ajenos a



las actividades normales de la empresa. Eran el agente Paul O’Sullivan, el cazador de monstruos
Nick Rose, el ruso chiflado Vladimir Petrovic, el detective Jack Stone y el justiciero Espectro.

–Muy bien, ya estamos todos los putos chalados de Hollow City jun tos, ¿podemos
empezar ya de una puñetera vez? Me gustaría saber que coño hacemos aquí en lugar de ir a
vengar a mi hermano –dijo el siempre enfadado Vladimir.

–Tranquilícese, señor Petrovic –contestó Jason Strong en tono afable, como si estuviese
dirigiéndose a un niño pequeño–. Le prometo que tendrá ocasión de vengarse por lo ocurrido a
su hermano. De hecho, todos tendrán ocasión de vengarse y hacer jus cia –al decir esto, Strong
paseó la mirada por el resto de los presentes.

–¿Y bien, cual es el plan? –inquirió Nick Rose, que estaba más tranquilo que la noche
anterior, cuando se había encontrado con el despliegue de las fuerzas de TecnoCorp. Aunque
los Oscuros que habían acabado con la vida de Obadaya, Iván y el resto de Cazadores, habían
conseguido huir tras matar a Chuck, al menos Amanda y Mamá Nazinga habían sobrevivido,
volviendo sanas y salvas a la Cloaca. Luego se había encontrado con Strong y O’Sullivan, y el
director de TecnoCorp le había emplazado a acudir junto a Vladimir a aquella extraña reunión,
aceptando tras algunas reticencias iniciales.

–Sabemos quienes son y donde están, así que el plan es bastante sencillo. Vamos,
observamos y actuamos –contestó Strong.

–¿Qué quiere decir “actuamos”? –intervino O’Sullivan.
–Quiere decir que ponemos unas cuantas bombas y volamos toda su maldita madriguera –

precisó sonriendo Evelyn Chang.
–¡Ah, por fin alguien habla mi idioma! –exclamó Vladimir–. Eso ya empieza a gustarme más.
–Me ene sin cuidado lo que a usted le guste, señor Petrovic. Le conozco, al igual que a

todos. Se como son todos ustedes, de que pie cojea cada uno, y la única condición que les
impongo es que deberán seguir mis órdenes al pie de la letra. Nadie deberá ir por su cuenta,
intentando tomarse la jus cia por su mano. Repito, nadie –Strong miró fijamente primero a
Vladimir, y luego a Stone y Espectro.

–O sea, que en realidad lo que quieres es que seamos nosotros los que te hagamos el
trabajo sucio –dijo Espectro, en tono irónico–. Para que luego nos des una puñalada por la
espalda, como haces siempre. No creas que he olvidado que tenemos cuentas pendientes,
Strong.

–Tranquilo, amigo –intervino Jack Stone–. Aquí todos queremos lo mismo, averiguar que es
lo que quieren los Oscuros y su Amo y terminar con ellos para siempre. Dejemos las
escaramuzas internas para cuando todo esto termine.

–Muy bien dicho, Stone –felicitó Strong al detec ve–. Y para que lo sepan, la señorita Chang
y yo les acompañaremos en esta incursión. Además, no vamos a ir a ciegas, tenemos dos cosas
que nos pueden ayudar.

–Si que ene que estar con el agua al cuello para ensuciarse el traje –comentó por lo bajo
Espectro.

Aunque el director de TecnoCorp oyó el comentario del jus ciero, hizo caso omiso y ac vó
una enorme pantalla de video, donde todos pudieron contemplar una especie de plano con
diferentes localizaciones señaladas. Strong comenzó a realizar una serie de indicaciones sobre
el plano, advir endo cuales eran las posibles entradas a los túneles donde se ocultaban los



Oscuros.
–Un momento –interrumpió O’Sullivan–, ¿de dónde diablos ha sacado este mapa del

subsuelo de Bussler Green?
Jason Strong desvió la mirada hacia su lugarteniente, y Chang le devolvió la mirada

asintiendo. Había llegado el momento de la verdad.
–Como he dicho antes, hay dos cosas que nos pueden ayudar en nuestra pequeña empresa.

Una de ellas es este mapa. Y la otra es el individuo que nos ha ayudado a diseñarlo, alguien a
quien las circunstancias le han obligado a cambiar de bando y unirse a nosotros.

Al pronunciar estas palabras, Strong llamó por el intercomunicador al doctor Wan, y al cabo
de un momento la puerta de la sala de juntas se abrió para dejar paso al hombrecillo y genio
de TecnoCorp. Pero no fue a él a quien el resto de los presentes observó con sorpresa, sino a la
figura imponente que le seguía. De unos dos metros de altura, complexión delgada pero fuerte,
ves do con un uniforme de camuflaje militar de color oscuro y hecho a medida, el individuo
llevaba una capucha negra que le ocultaba su cabeza. De inmediato Nick Rose sin ó que el
“don” se despertaba en su interior, advir éndole de que aquel ser tenía algo de sobrenatural.
A instancias de Strong, el ser que acompañaba al doctor Wan se quitó la capucha, ac vando
miradas de alerta, rabia e incredulidad entre los presentes. Lo que todos estaban viendo era un
rostro de extrema lividez, con la piel tan grisácea y reseca que parecía un cadáver viviente. Sus
ojos rojos brillaban de forma extraña y monstruosa en el interior de dos grandes cuencas
ojerosas, y de su frente inclinada levemente hacia delante surgían dos pequeñas
protuberancias similares a cuernos diabólicos.

Al ver como todo el mundo lo miraba, el ser comenzó a reír burlonamente, una risa cruel y
cavernosa que únicamente contribuía a realzar su aura maligna. Un sonido lúgubre que Nick
Rose ya había escuchado antes, meses atrás, cuando estuvo persiguiendo a Bubba Hots en las
alcantarillas de la Cloaca.

–Señores, les presento…al Fantasma.



6ª	PARTE
 
1. WAXFACE
 
Apago el motor de mi coche, estacionado justo enfrente de la zona acordonada de Bussler

Green, mientras contemplo como el Buick Lacrosse de color negro se interna en ella junto a sus
ocupantes. Así que esos supuestos agentes del F.B.I. que se han cargado al hombre del Fiscal y
a su mujer están implicados con el cierre de la zona. Debo averiguar algo más antes de ir a
informar al jefe. Ojalá tuviese empo para usar otro disfraz, pero ahora lo más rápido es
untarme la cara con el maquillaje de color carne y volverme a colocar la falsa peluca de cabello
gris. Es hora de que el falso Comisario Howard entre en acción otra vez.

Me acerco a la entrada, donde un par de agentes me dan el alto. Tras unos minutos de
discusión, donde puedo comprobar que mis falsas credenciales de policía no ejercen ninguna
influencia, al final aparecen cuatro hombres ves dos de negro. Uno de ellos, un po alto y
delgado con cara de pocos amigos, luce un extraño ojo de cristal en el lado izquierdo de su
rostro. Juntos cruzamos las instalaciones de Bussler Green por el interior de largos tubos de
plás co blanco, hasta alcanzar el edificio prefabricado donde ene su base el Centro de
Control de Plagas. Estos pos son muy silenciosos, no dicen ni pío, solo contestan a mis
preguntas con simples y apagados monosílabos. Sin embargo, una vez dejamos atrás los tubos
de plás co y entramos en una especie de hangar cerrado, empiezan a hablar entre ellos en un
extraño idioma.

Esto comienza a oler mal, muy mal. Exijo hablar con el agente del C.C.P. o del F.B.I.
encargado de las instalaciones, apelando a mi condición de Comisario. Y entonces el tuerto
malencarado me mira fijamente, y empieza a reírse de mí en mi propia cara. Su globo ocular
ar ficial comienza a volverse de un color oscuro, a la vez que palpita levemente como si
quisiera salir de su posición. Siento un repen no estremecimiento al adver r como aquel ojo
demoniaco está mirándome, pero no solo a mi, sino en mi interior, en lo más profundo de mi
ser, buscando algo. Y antes de que pueda hacer nada, aquel po siniestro me arranca de cuajo
la peluca, revelando mi disfraz a todos.

No hago ningún movimiento mientras unos hombres ataviados con extraños uniformes
negros salen por una puerta del fondo del hangar, y tras registrarme y desarmarme me llevan
con ellos. Lo úl mo que oigo antes de que la puerta metálica se cierre con un golpe seco es la
risa burlona y cruel de ese horrible tuerto, que se cierne sobre mis oídos de forma implacable
como la más cruel de las torturas.

 
2. VLADIMIR PETROVIC
 
¡En que mierda me he me do! Con todos estos yanquis luná cos, comandados por el

director de una extraña corporación, que encima sigue los consejos de un puñetero
merodeador. ¡Por la madre Rusia, si casi vomito al ver la espantosa cara de ese Fantasma!
Había oído hablar de él, pero verlo de frente es mucho peor. Cuando Strong se sacó el úl mo
as de la manga y el Fantasma apareció, los demás casi se echan encima de él para apalearlo
como a un perro. ¡Joder, si hasta yo mismo cogí una silla para arrancarle de un golpe su



horrible cabeza! Pero entre Strong y Chang la cosa se calmó, y al final el Fantasma se ha venido
con nosotros hasta Bussler Green. De hecho, ha sido él quien nos ha guiado hasta una entrada
oculta en el exterior de las instalaciones. Demostrando una fuerza descomunal, el merodeador
ha arrancado de cuajo una tapa de alcantarilla de acero, desvelando un oscuro y estrecho túnel
que según él nos ayudará a llegar hasta nuestro obje vo, el centro del Laberinto. Allí, según
parece, hay una especie de generador que sirve para proporcionar la energía necesaria para
que todo el nglado de los Oscuros con núe en marcha. Por lo que dice el Fantasma, el
generador ene la forma de un corazón palpitante de color negro, encerrado en el interior de
un gigantesco contenedor de cristal. Allí pondremos una de las bombas. El resto, repar das
entre los túneles y algunas secciones, como el Laboratorio donde guardan sus experimentos.

Hace un rato nos hemos dividido en dos grupos, siguiendo las instrucciones de Strong. Yo
no estoy echo para aguantar órdenes de nadie, por eso me largué del ejército ruso cuando era
joven, y me vine a E.E.U.U. con Iván para acabar luchando contra los monstruos. En cuanto
pueda, pongo las bombas y me largo cagando leches de aquí, esto no me gusta un pelo. Y
encima me ha tocado estar junto a Strong, O’Sullivan, y el jodido Fantasma. No me o para
nada de ese monstruo, seguro que al final nos la juega, así que una vez me cargue a algunos
Oscuros para vengar a Iván, a la menor ocasión le pego dos ros a este merodeador, y si Strong
me lo quiere impedir también lo quitaré de en medio. A pesar de que todos nos hemos
equipado en el almacén de TecnoCorp, tengo un par de granadas rusas ocultas bajo el chaleco.
Si algo se me ha dado bien en estos últimos años ha sido sacar la basura…

 
3. PAUL O’SULLIVAN
 
Ahora ya lo tengo claro, debía haberme quedado en New York, y convencer a Hellen y Edith

para que viniesen a vivir allí conmigo. A pesar de lo vivido allí en AE Corp, al menos tenía claro
quiénes eran mis compañeros y mis jefes. ¿Qué diablos estoy haciendo yo aquí, arrastrándome
en la oscuridad ves do otra vez con el uniforme TC-1000 de TecnoCorp, mientras me aferro
una vez más al subfusil P-100 en lugar de empuñar mi Bere a 92? ¿Y por qué tengo a mi lado a
un ruso loco, a un jefe en el que no creo y a una criatura del infierno que una vez estuvo a
punto de matarme? La verdad es que debería pedir cita con un loquero, aunque el diagnós co
ya me lo sé: loco de atar.

Si nunca me fie del todo de Jason Strong, ahora menos que nunca. Sacarse de la chistera al
Fantasma como una broma cruel digna de un mago de feria, ha sido lo más indignante que he
visto en mi vida. Ver como una vez más aquel monstruo volvía a vivir ha sido como si me
arrojasen a la cara un cubo lleno de mierda. Strong debe haberse vuelto majara del todo para
confiar en el Fantasma, hasta Evelyn Chang no se muestra nada conforme con el tema. Según lo
que me dijo en TecnoCorp el jefe, el Fantasma está obligado a ayudarnos porque le han
implantado no-se-qué cachivache en su interior, un M.D.R. (Módulo de Destrucción Remota),
capaz de volarle en pedazos en cuanto Strong lo quisiese. De hecho, el M.D.R. es la causa de
que la criatura no se vuelva incorpórea y atraviese las paredes, ya que si lo intentase el
artilugio también entraría en funcionamiento.

Así que aquí estoy yo, haciendo lo mejor que se hacer en esta vida, que es cagarla a base de
bien. No sé si saldré vivo de esta, pero al menos intentaré estar a la altura de los



acontecimientos, a ver si por fin podemos cargarnos a todos esos hijoputas de los Oscuros que
han hecho lo que han querido en Hollow City. Y nadie se caga encima de mi ciudad, aunque
sean bichos raros con ojos negros y armas demoniacas. Nadie.

 
4. JASON STRONG
 
Pronto estaremos cerca del obje vo. A través del visor de mi ojo ciberné co puedo

contemplar el mapa G.P.S. trazado según las indicaciones del Fantasma, y ya falta poco. Traer
con nosotros al ser sobrenatural a sido una gran idea, pues él y solo él era el único que podía
guiarnos por esta extensa red de pasillos subterráneos, ayudándonos a evitar las trampas y los
disposi vos de seguridad. Sin el Fantasma ya haría rato que hubiésemos alertado a los
Oscuros, habiéndonos topado con alguna patrulla de estos seres. El Laberinto, como así llaman
estos seres a estas instalaciones bajo el suelo de Bussler Green, ha sido construido a
conciencia. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de que han debido emplearse años en
su elaboración, sobretodo si hasta ahora nadie se había percatado de ello. Ahora en endo
todo, las desapariciones misteriosas, las perturbaciones electrónicas al acercarse a Bussler
Green, los extraños apagones que a veces se producen en Hollow City, los impedimentos a la
construcción del aeropuerto para que no se descubriese el pastel… Pero no se van a salir con la
suya, no señor, para eso estamos aquí. Los idiotas de los accionistas de TecnoCorp quieren
echarme, pero cuando les demuestre todo lo que se, todo lo que he hecho por la empresa,
entonces se arrastraran ante mi implorándome que me quede. Esa será mi pequeña venganza.

En cuanto a los que me acompañan, la verdad es que no sé qué pasará. Vladimir es un
pobre loco buscando venganza por la muerte de su hermano, no es más que un peón que
puede ser u lizado. El Fantasma sé que está obligado a ayudarnos gracias al M.D.R. que el
Doctor Wan le implantó, además de que es un fracasado ante los ojos de sus amos. Sin su
ayuda, la única forma de conseguir Energía Oscura es gracias a TecnoCorp, por lo que en el
futuro hará lo que yo le diga, como un yonqui de la calle obedece a su camello. En cuanto a
O’Sullivan, es un hombre que oculta su gran valen a y su sen do del honor bajo una capa de
melancolía y cinismo, pero reconozco que es un autén co policía de los pies a la cabeza. Sé que
no nos acompaña porque nos deba nada, ni porque sea yo su actual jefe, sino porque se siente
responsable de lo que ocurre en Hollow City y es un hombre de acción más que de palabras. Si
al final todo sale bien, le espera una grata sorpresa, lo tengo decidido.

¿Qué ha sido eso? Creo haber percibido un ruido metálico, y también el sonido de unas
pisadas de botas. Alguien se acerca, tenemos compañía antes de lo previsto, pero era algo con
lo que ya contaba. Indico a los demás con unos gestos que tomen posiciones, empieza la acción
y hay que estar preparados…

 
5. EL FANTASMA
 
¡Pobres e ilusos humanos! No se dan cuenta de que cualquier intento de entrometerse en

los planes del Amo y del Consejo solo les llevarán a la ruina más absoluta. Es cierto que me
enen bajo su control, por culpa de ese sabelotodo que se cree el jefe. Pero al final acabaré

encontrando una salida, estoy seguro de ello. No puedo vivir eternamente oculto en las



inmundas cloacas de esta asquerosa ciudad, necesito volver a ser el que era, el primer soldado
del ejército de los Oscuros. Llevaré a estos paté cos humanos donde quiero, y dejaré que sean
capturados por las fuerzas del Amo. Sé que está aquí, en el Laberinto, y presiento que aunque
el Consejo me haya desterrado, él me perdonará y me dejará volver a ser su mano ejecutora.
Volveré a ser feliz sirviéndole, el Amo es el auténtico líder de los Oscuros, y no el Consejo de los
Doce, creado simplemente para llevar las cosas aquí, en Hollow City. ¡Ah, casi puedo sen r la
fría esencia de la Energía Oscura fluyendo por todo mi ser! Aunque nací en el Otro Lado como
una simple criatura descerebrada, fui reclutado por el Amo para servirle, y eso es lo que pienso
hacer. De no ser por él, aún viviría escondido entre las ruinas decrépitas del Otro Lado,
aguardando día tras día la llegada de los soldados para aprisionarme en una de las cápsulas, a
la espera de que mi esencia fuese absorbida en interés del Conocimiento Oscuro. Pero eso no
va a suceder, yo he nacido para luchar, soy un gran guerrero Oscuro, y lo demostraré con mi
lealtad y devoción al Amo.

¡Ja, ja, ja! Pronto cobraré venganza contra todos los que han intentado enfrentarse a mí.
Strong, el policía O’Sullivan, la mujer oriental, el Cazador de Monstruos y el po disfrazado que
lleva una katana de acero. Todos se rendirán ante el Amo o morirán. Ahora es el momento, les
guiaré por uno de los conductos secundarios hacia un lugar donde ellos creen que estarán a
salvo, sin sospechar que caerán directos en la trampa que les he tendido yo, el astuto
Fantasma…

 
6. EVELYN CHANG
 
Esto no me gusta nada. No es estar en la oscuridad junto a tres hombres que no me caen

nada bien, sino la sensación de que algo no marcha bien en este extraño lugar. Hace mucho
empo que nos separamos del otro grupo, y las comunicaciones no funcionan bien en estos

túneles subterráneos. Espero que Jason esté bien, no me agradó la decisión de dividirnos y
dejarle con el Fantasma, pero es un po duro que se ha hecho a sí mismo y sabe bien como
hacer las cosas. Aunque chocamos en muchos aspectos, reconozco que es el mejor, por eso lo
eligieron para llevar las riendas de TecnoCorp. De no ser por él, yo aún estaría pudriéndome en
oriente, o tal vez incluso estaría muerta. Le debo mucho, así que intentaré no quejarme,
aguantaré a estos tres pos conmigo lo que haga falta. Al menos no me ha tocado ni al
Fantasma ni al ruso chiflado de las bombas, a esos sí que no los soportaría. Espectro, Rose y
Stone se portan bien y hacen un buen trabajo, se nota que ya han actuado juntos en otras
ocasiones, otro punto a favor de la decisión de Strong.

Un momento… ¡eso han sido disparos! Sonidos lejanos que provienen de túneles a muchos
metros de distancia, tal vez Jason esté en peligro. Los demás me miran para ver que hago, tal
vez piensan que no soy tan buena como Strong, o que soy una mujer que a la menor señal de
peligro me pongo a llorar. Lo mejor será seguir hacia delante, en busca de ese Laboratorio
donde los Cien ficos deformes de los Oscuros realizan sus terribles experimentos. Allí
pondremos unos cuantos explosivos, tenemos que hacer saltar todo esto por los aires, luego ya
nos encargaremos nosotros de la policía y de la prensa. Ahora lo importante es cumplir con la
misión, menos mal que me he puesto el traje ninja y he traído conmigo tanto el ninjato como
los shurikens. Cuando nos topemos con los Oscuros, estaré preparada…



 
7. JACK STONE
 
A pesar de los ruidos que todos hemos iden ficado claramente como disparos, Chang ha

decidido con nuar la ruta inicial sin desviarnos. Ni siquiera ha mirado atrás, la muy zorra,
parece que no le importe que les pase nada a los otros. Bueno, por mi bien, yo lo único que
quiero es vengar a Alice quitando de en medio al Amo y sus esbirros. Ahora en endo lo que le
ronda en la cabeza a Espectro, cuando se viste de negro y se lanza a las calles para perseguir a
los criminales. Jus cia, venganza, cas go… los conceptos se mezclan en mi mente, pero lo único
que saco en claro es que Alice está muerta, y alguien ene que pagarlo. Y también sé que
cuando todo esto termine esta noche, a par r de mañana me dedicaré a entrenar mi facultad
psíquica de postcognición. Sé que de haberla desarrollado más podría haber hecho algo para
salvar a Alice, así que a par r de ahora me entregaré en cuerpo y alma a adiestrarme. No
puedo permi rme el lujo de tocar un objeto y permanecer fuera de juego durante minutos,
como me ha sucedido hace un instante. Sin querer he tocado un conducto al agacharme por
uno de los estrechos corredores, y he tenido unas visiones impactantes que casi me provocan
náuseas. Creo que los demás no se han tragado mis excusas de que aún estaba afectado por
las heridas y por la muerte de Alice, pero al menos les he ocultado lo que he visto en las
imágenes: terribles escenas de muerte y dolor, los Oscuros disparando contra bes as aullantes,
jorobados ves dos con batas blancas arrastrando criaturas del interior de enormes cápsulas
metálicas, bestias infernales de cuatro patas con sus fauces bañadas en sangre…

Sí, es mejor no decirles nada a mis compañeros y continuar hacia delante, ya falta poco para
poder vengar a Alice. Hoy me he traído el abrigo de kevlar y el sombrero de ala ancha,
ocultando mi rostro con un an faz negro, y también he traído la Mainhead de TecnoCorp, una
pistola enorme capaz de tumbar a un elefante. Creo que voy a tener que usarla dentro de muy
poco…

 
8. NICK ROSE
 
Esta noche por fin terminará todo, por fin acabaremos con los Oscuros, y de paso con las

criaturas sobrenaturales que han encerrado en sus cápsulas metálicas. Hollow City quedará
limpia de un plumazo, y al final los Cazadores podremos descansar en paz. Pero hay algo que
aún me preocupa, mi hermano Kevin. Poseído por el espíritu oscuro llamado Black Devil, Kevin
está prisionero junto al resto de criaturas. ¿Debo salvarle, o por el contrario debo dejarlo
perecer como el monstruo que es ahora? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos el horror
venga vo del que es capaz, la furia destruc va que puede desencadenar cuando se transforma
en Black Devil? Si pienso con la cabeza, mi ins nto de Cazador me empuja a terminar con su
sufrimiento, matarle para liberar su alma atormentada. Pero si me dejo llevar por el corazón,
cuando pienso que aún hay esperanza para mi hermano, los sen mientos no me dejan otra
opción que intentar rescatarle, para que juntos podamos buscar algún po de cura para su
posesión. Tal vez TecnoCorp con su avanzada ciencia tenga una solución, o incluso podríamos
pedir ayuda a Mamá Nazinga, la anciana hechicera, para que utilice algún remedio mágico.

Mientras camino entre las sombras con mis pensamientos, veo delante de mí a Espectro,



con la empuñadora de su katana asomando por el borde de su capa. Tal vez debería dejar a
otro que terminase con el tormento de Kevin, porque no tengo nada claro lo que haré cuando
lo encuentre. Todas estas dudas y temores que me invaden causarían una mirada de
reprobación en mi viejo maestro, John Reeves. El no dudaría, no habría dejado salir a Black
Devil de aquella casa al lado del cementerio de Weenhaven, y mucho menos se lo pensaría
para clavarle el afilado estoque bañado en plata que oculta en su bastón.

De todas formas, aún queda empo hasta que lleguemos a nuestro obje vo, el Laboratorio.
Ya tomaré la decisión cuando lleguemos allí, si todo lo que dicen Strong y el Fantasma es cierto
las capsulas metálicas se encuentran almacenadas en ese lugar. Sonrío mientras pienso en
Reeves, ya que si nos hubiese acompañado en esta aventura todo habría terminado en la sala
de juntas de TecnoCorp, pues si hubiese visto al Fantasma nada ni nadie le hubiese impedido
eliminar al monstruo. ¡Menudo es John cuando se enfrenta a uno de los seres de las tinieblas!

Respiro hondo mientras cierro los ojos un segundo, para que mi cuerpo asimile mejor el
efecto del Suero. Esta vez me he inyectado una dosis “especial”, que incluye un poco de
morfina, puesto que la presencia de Espectro y el Fantasma junto a mi disparaban en exceso mi
sen do de lo sobrenatural. Ahora es como si tuviese el “don” apagado, aunque de todas
formas aquí no me hubiese servido de mucho porque cualquier cosa que se mueva pertenece a
los Oscuros. También llevo conmigo la escopeta recortada, cargada con los cartuchos especiales
contra monstruos, y un uniforme ligero que me han obsequiado en TecnoCorp. Espero que
después de todo mis acciones no defrauden las enseñanzas de John…

 
9. ESPECTRO
 
Por fin llegamos ante el conducto de ven lación que nos llevará directos al corazón del

Laberinto, según las indicaciones del Fantasma. Maldito monstruo, ene más vidas que un
gato, pensaba que había muerto hace empo cuando nos enfrentamos aquella noche en el
Museo de Arte de Hollow City. Aún recuerdo aquel aciago momento en que tras pasar largos
minutos comba endo el uno contra el otro, una terrible explosión ocasionada por romperse
una reliquia Valaki arrasó el museo y sus alrededores. En mi pecho conservo las secuelas de
aquel terrible suceso, un fragmento de Energía oscura solidificada que me ha dado poderes,
pero también otras cosas menos agradables. Reconozco que al ver al Fantasma burlándose de
nosotros en TecnoCorp, me entraron ganas de arrancarle su espantosa cabeza con un golpe de
mi afilada katana, pero por el bien de la misión tuve que contener mi mano. La venganza de
Espectro tendrá que esperar.

Chang ordena que entremos en el interior del conducto, por lo que aplico mi fuerza
sobrenatural para arrancar la tapa de la entrada al respiradero. Puesto que el espacio reducido
solo nos permite deslizarnos de uno en uno, Rose entra primero, puesto que puede ver en la
oscuridad mejor que los demás. Luego le sigue Stone, que ha tenido que dejar atrás su
sombrero de ala ancha. Detrás del detec ve me sitúo yo, y cierra la comi va el glamuroso
trasero de Chang, tal vez porque no se a de nosotros. A medida que avanzamos por el canal
de ventilación, oscuro y estrecho, un olor nauseabundo se filtra desde la parte delantera. Huele
a mil demonios. Cuando ya llevamos un rato avanzando, un ruido metálico que proviene de
detrás nos alerta. Hay algo que se acerca a nosotros. Chang dirige el haz de su diminuta



linterna hacia atrás a la vez que se vuelve, y por la expresión de su rostro al conminarnos a que
nos demos prisa creo que no le ha gustado nada lo que ha visto. Todos apretamos el paso,
ayudándonos de pies y manos para conseguir salir lo antes posibles, mientras el extraño ruido
se acerca más y más.

De repente nos detenemos en la fría oscuridad, puesto que Rose ha encontrado al fin una
reja metálica que parece ser la salida a esta trampa mortal. Chang grita apremiante que nos
movamos de una vez, la cosa se pone fea, así que intento pasar por encima de Stone para
llegar hasta Nick y echarle una mano. Pero al final no es necesario, pues un chirrido metálico de
goznes arrancados es la prueba de que esa mierda que se inyecta el cazador de monstruos
funciona. Eso me recuerda que no debo olvidar que si una vez yo cruzase la línea, él estaría allí
para cazarme como al resto de las criaturas sobrenaturales, y sus habilidades extraordinarias
rivalizan con las mías. En un posible enfrentamiento entre ambos, yo apostaría por un empate
técnico.

Al final todos atravesamos de uno en uno el hueco de negrura que se abre ante nosotros, y
lo que nos espera es una caída de más de dos metros de altura. Pero todos estamos hechos de
una pasta especial, hasta el detec ve Stone, y no tenemos más que lamentar algunas
magulladuras. El ruido que nos había alertado se ha quedado en el conducto, no nos ha
seguido. Y enseguida entiendo por qué.

Estamos en una estancia muy amplia, iluminada por unas pequeñas lucecitas rojas que
crean un juego de sombras carmesíes sobre las paredes y el suelo, ambas recubiertas de
suciedad y excrementos. Ya sabemos de dónde provenía el hedor apestoso, de esta inmensa
jaula de animales donde nos hallamos. El habitáculo de ese grupo de enormes y monstruosos
perros que acaban de levantarse, molestos porque les hemos interrumpido la siesta. Mientras
desenfundo la katana, recuerdo que O’Sullivan nos habló de unas criaturas feroces con
mandíbulas de acero que le atacaron en Bussler Green. Pues aquí está el resto de la familia, y
parecen tener el mismo sen do del humor que sus primos. Son tantos que ni me paro a
contarlos, solo sé que en un instante se abalanzan sobre sus grandes y poderosas patas para
conver rnos en su cena. Jodido Fantasma, el judas nos ha traído a esta encerrona, ya sabía yo
que nunca hay que confiar en ningún monstruo. Si a nosotros nos la ha jugado, a saber lo que
ha hecho con los demás.

Entonces empieza el combate, iniciándose con los disparos de la potente Mainhead de Jack
Stone, que revientan la cabeza de una de las bes as en una explosión sanguinolenta. Luego
Rose se une a la sinfonía de muerte, u lizando como batuta directora su escopeta recortada,
perfilando una par tura sangrienta que termina con el rugido de agonía de un par de esos
monstruos peludos. Chang arroja un puñado de shurikens de cinco puntas, pero la piel de las
criaturas demuestra que es un acto inú l, no son armas lo suficientemente letales para acabar
con ellas. Así que me toca a mi adelantarme un paso y blandir mi hoja de acero, trazando un
arco de derecha a izquierda cuyo resultado es un chorro de mana caliente que salpica la
capucha que esconde mi rostro.

Y así con nuamos un buen rato, unos disparando, otros blandiendo espadas, pero todos
esforzándonos al unísono como un equipo de un deporte salvaje y furioso, sólo que esto no es
un par do de los Hollow Riders, sino una lucha por salvar la vida ante una manada de perros
infernales. Y de repente el ruido cesa, tanto los aullidos de rabia y dolor de las bes as como



nuestros gritos de furia y desesperación. Ellos muertos, nosotros cuatro en pie, cubiertos de
sangre de los pies a la cabeza, aunque sin saber que parte es nuestra y que parte es de los
monstruos.

Y entonces es cuando la puerta de acceso a la jaula se abre de par en par, y nos preparamos
para lo que se avecina. Son los Oscuros, muchos de ellos, apuntándonos con sus armas bio-
demoníacas. Los encabeza un po alto y ves do con un largo abrigo negro, cuyo ojo izquierdo
parece ser de cristal. Stone se agita de rabia al verlo, y levanta su pistola para dispararle, pero
Chang se le adelanta y le baja suavemente el brazo con el suyo propio, moviendo la cabeza
nega vamente. Luego arroja su ninjato al suelo, sobre un espeso charco de sangre, y Stone y
Rose la imitan haciendo lo propio con sus armas. Yo me quedo mirándolos a todos, y vacilo un
segundo…si estuviese solo, tal vez lo haría, pero hoy Espectro no cabalga solo en pos de la
venganza, hoy me toca jugar en equipo para hacer jus cia. Lanzo mi katana a los pies del
hombre tuerto, mientras este esboza una sonrisa siniestra. Como diría mi maestro, el difunto
Koshiro Katshume, “no hay mayor triunfo que aceptar una derrota”.



7ª	PARTE
 
Los párpados de Paul O’Sullivan se abrieron a la consciencia, permi éndole sen r un

profundo dolor en casi todas las partes de su maltrecho cuerpo. El agente de TecnoCorp
apreció una profunda sequedad en su boca y garganta, acompañada de un regusto amargo
causado por la sangre que manaba a hilillos de las heridas de su rostro ensangrentado. Tras
pasar unos momentos, O’Sullivan se dio cuenta de que estaba encadenado a una pared
húmeda mediante unas gruesas cadenas hechas de un metal extraño y brillante, el darkanium
de los Oscuros. A pesar del dolor que le causaba realizar cualquier mínimo esfuerzo, el ex
policía movió la cabeza a su izquierda, pudiendo percibir que no se encontraba solo en aquella
especie de celda lúgubre y escasamente iluminada. Junto a él estaba Jason Strong, igualmente
encadenado y en el mismo estado de magullamiento, el cual le dedicó una sonrisa a pesar de
tener el labio partido e hinchado.

–O’Sullivan, me alegro de que haya despertado –dijo el director de TecnoCorp–. Empezaba a
pensar que se iba a quedar dormido ahí, sin participar de la fiesta.

–¿Está loco, Strong, o es que le han drogado con algo? ¿Cómo puede estar de broma en un
momento así? Nos encontramos heridos, atados, desarmados y derrotados. ¡Abra los ojos de
una puñetera vez, Strong! Nos han vencido, hemos perdido.

–Tranquilo, amigo –contestó Strong–. No desespere, mientras hay vida hay esperanza.
Seguro que salimos de esta, ya lo verá.

O’Sullivan no dijo nada, dando por perdida la discusión. Sus pensamientos fueron
enseguida a los úl mos sucesos que recordaba. Cuando estaban en los túneles, se encontraron
con una patrulla de vigilancia de los Oscuros, la cual no debería estar allí, según las
indicaciones del Fantasma. Al tratar de esquivarla, alguien del grupo hizo un ruido que llamó su
atención y tuvieron que sacar las armas. Mientras el Fantasma, que seguro había sido el que
había alertado a la patrulla, no hacía nada, Vladimir sacó una de sus granadas y voló gran parte
de la sección del túnel. La úl ma vez que se vio al ruso fue tras una espesa cor na de piedra y
polvo, mientras blasfemaba en su lengua natal. Luego Strong y él mismo tuvieron que rendirse
a los Oscuros, los cuales les llevaron hasta la celda y les some eron a una soberana paliza. Del
otro equipo, ni rastro, seguro que también habían caído en otra trampa ideada por el
Fantasma. ¡Todo había sido culpa de Strong, por confiar en aquel maldito monstruo!

Un ruido que provenía de enfrente de O’Sullivan le incitó a mirar allí. En algún lugar entre
aquella penumbra había alguien más, que al parecer también estaba encadenado. Haciendo un
esfuerzo, mientras sus ojos se adecuaban a la oscuridad reinante en la celda, el agente observó
la figura de un hombre, que al parecer estaba despertando. Pronto se oyeron sus quejidos de
dolor y angus a, acompañados por los n neos metálicos de las cadenas al tratar inú lmente
de librarse de ellas.

–¿Quién es usted? –inquirió O’Sullivan al desconocido.
–Me llamo Wax Face, y soy el mayor genio criminal que el mundo haya conocido, como

pronto descubrirán estos imbéciles que me han encadenado aquí como a un indefenso animal
–dijo con gran pomposidad el hombre.

–¿Cara de Cera, aquí? –dijo Strong, sorprendido–. Pensaba que te habían eliminado en
China.



–¿Y se puede saber quién es este po? Yo no lo conozco de nada, y eso que fui policía
durante muchos años –dijo O’Sullivan.

–Idiota, eso es porque en mis trabajos nunca dejo pistas que los inú les sabuesos de la
pasma puedan u lizar –contestó despec vamente Wax face–. Mierda de ciudad, nunca tenía
que haber venido a Hollow City, aquí están todos completamente locos.

Entonces los tres personajes pudieron escuchar el crujir del metal al abrirse la puerta de la
celda, y una luz centelleante iluminó el interior. O’Sullivan y Strong se sorprendieron al ver el
rostro de Wax Face, una faz amarillenta y pálida que parecía reflejar una similitud
sorprendente con los rasgos del Comisario Howard. A con nuación entraron varios soldados
con el negro uniforme de los Oscuros, los cuales les apuntaron con sus armas mientras otros
cambiaban las gruesas cadenas por unos sólidos grilletes. Ninguno de los prisioneros hizo
ademán alguno de rebelarse, dado que hacerlo hubiese sido un autén co suicidio. Los
soldados les condujeron a través de varios pasadizos hasta llegar ante una gran puerta
metálica adornada con extraños símbolos. La puerta se abrió con un sonoro estrépito, y
aquello que estaba al otro lado quedó al descubierto, dejando con la boca abierta a los
prisioneros.

Ante ellos se mostraba un espacio enorme, excavado en aquellos subsuelos a base de
mucho esfuerzo y paciencia, acumulados durante todos los años que los Oscuros llevaban
ocultándose en Hollow City. Enormes y horripilantes máquinas de aspecto futurís co emi an
densas nubes de vapor de aquí para allá, a la vez que sus esfuerzos provocaban una confusión
de sonidos de toda clase que nada bueno auguraban. Alrededor de toda aquella sala
desfilaban columnas enteras de soldados Oscuros, mezclados con los cien ficos deformes que
manejaban las humeantes máquinas. Parecían una colmena de hormigas obreras en plena
faena, solo que aquellos seres no eran insectos, eran los Oscuros, y habían muchos de ellos.
Muchos más de lo que Strong y los demás habían pensado.

De entre toda aquella maquinaria exó ca destacaba un objeto no solo por su tamaño
gigantesco, sino también por su forma semejante a un corazón humano con tubos metálicos
que sobresalían de él a modo de arterias conectadas al conjunto de piezas y artefactos que
poblaban la inmensa cámara. Aquel objeto era el generador que servía para dotar de energía el
Laberinto, el corazón de toda aquella estructura oculta varios metros bajo la zona de Bussler
Green.

Strong, O’Sullivan y Wax Face fueron llevados a empujones hasta un lugar donde se
hallaban otras figuras rodeadas de más soldados. Eran Chang, Espectro, Rose y Stone, los
cuales aún se hallaban cubiertos de los restos de las bes as infernales a las que se habían
enfrentado horas antes. Excepto Wax Face, el resto se saludó con miradas de alivio, pues todos
habían temido lo peor para los demás, y sin embargo allí estaban, vivos aunque heridos y
extenuados. Una mirada de Rose hacia Strong inquería sobre el paradero de Vladimir, y el
director de TecnoCorp le contestó con un movimiento de cabeza nega vo. El ruso había sido la
primera baja en el alocado plan de Strong, y ahora seguramente le seguirían los demás.

Entonces los soldados que rodeaban a los siete prisioneros se separaron un poco, abriendo
paso a una pequeña comi va formada por ocho figuras vestidas con largos abrigos negros, con
los rostros pálidos y demacrados. Eran  lo que quedaba del Consejo de los Doce. Jack Stone
hizo un gran esfuerzo para contenerse y no saltar hacia el que llevaba una especie de ojo de



cristal en su lado izquierdo, aquel que había causado la muerte de su amiga Alice Graves. Y tras
ellos, dos figuras más, una de ellas ves da con el uniforme de los Oscuros y con una espantosa
máscara demoniaca cubriéndole el rostro, la otra envuelta en una túnica negra con capucha y
apoyándose en un bastón de darkanium cubierto de inscripciones rúnicas. Eran el Fantasma y
el todopoderoso Señor de los Oscuros, el cruel y despiadado Amo. Todo el Consejo bajó la
cabeza y miró al suelo cuando el Amo y su guardaespaldas de confianza atravesaron sus filas y
se acercaron hacia los prisioneros, el primero dejando que su aura corrupta de poder y maldad
les impregnara para atemorizarles. Todos sin eron un profundo estremecimiento que recorrió
el interior de sus seres, a excepción de Nick Rose y Espectro, el primero por estar aún bajo los
efectos del Suero y el segundo por llevar incrustado un fragmento de Energía Oscura en su
cuerpo. El Fantasma sacó un objeto de entre sus ropajes y lo mostró pretenciosamente a
Strong. Era el disposi vo que accionaba el Módulo de Destrucción Remota implantado por
TecnoCorp, el cual le había sido arrebatado a su director al haber sido hecho prisionero. Ante
sus narices, el Fantasma lo estrujó con su poderosa fuerza, reduciendo el detonador a un
mísero amasijo de metal y circuitos aplastados. A con nuación dio un paso atrás, para dejar
hablar al Amo.

–Así que vosotros sois los locos que habéis intentado atacarnos como si fuésemos un
simple poblado de granjeros desarmados. ¿De verdad creíais que ibais a tener la más mínima
posibilidad de tener éxito? ¿Acaso vuestro estúpido sen do de superioridad os había dejado
tan ciegos como para no ver que el Fantasma no osaría jamás traicionarme? ¡Pobres ilusos!
Vuestra temeridad al desafiarme solo podrá tener una consecuencia: seréis cas gados con la
muerte –las palabras del Amo fueron dichas con una voz cargada de odio y maldad que no
dejaba lugar a dudas sobre la veracidad de la última parte.

–¡Espera! –dijo Strong–. Dinos antes quienes sois, y que hacéis aquí, ocultos bajo la ciudad
de Hollow City. Necesito saberlo.

–¡Ja! Tu paté co intento de ganar empo solo conseguirá retrasar lo inevitable. Pero para
que vuestra muerte aún os resulte más horrible, os diré lo que queréis oír.

«Hace mucho empo, más de cinco mil años en términos humanos, hubo una vez un
hombre tocado por un poder superior, un alma iluminada que consiguió desentrañar los
misterios del poder y de la magia. Aquel hombre se llamaba Kuzul, y era el poderoso shamán y
líder espiritual del pueblo Valaki, situado a los pies del gran monte Kara’l. Kuzul había pasado
toda su vida estudiando conocimientos oscuros y ancestrales, sacrificando su cuerpo y su alma
para tratar de alcanzar los grandes secretos que encerraba el mundo oculto. Sin embargo,
cuando al fin logró hacerse con el poder absoluto, se encontró con la limitación que impone
todo cuerpo mortal: el envejecimiento. Sabiendo que su existencia había llegado al límite, el
gran shamán Valaki empleó sus conocimientos de magia negra para abrir un portal hacia el
mundo de los espíritus, para que éstos le concedieran la tan ansiada inmortalidad a cambio de
sacrificar a parte de su propio pueblo».

«Pero algo salió mal, y Kuzul fue absorbido por el portal como cas go de los dioses
malignos a los que había osado molestar, junto a varios de los que lo habían ayudado. El
shamán fue a parar a una dimensión desconocida, el Otro Lado, un lugar donde no hay sol ni
estrellas, solo oscuridad y dolor. Un si o poblado por extrañas criaturas que se arrastran en las

nieblas mientras aúllan las meramente en busca de presas a las que devorar. Sí, el Otro Lado



era una dimensión capaz de volver loco a cualquiera, si es que lograba sobrevivir en un terreno
tan peligroso e inhóspito donde las leyes de la naturaleza que lo regían no eran nada similares
a las del mundo humano. Y para colmo, como si de una broma cruel elaborada por los espíritus
diabólicos se tratase, Kuzul había tenido éxito y se había vuelto inmortal, conservando una
longevidad que le haría vivir eternamente en aquella dimensión de pesadilla».

«Pero Kuzul era más que un hombre, y donde cualquier otro hubiese sucumbido, él
sobrevivió y perseveró, sabiendo adaptarse a las circunstancias que se le habían presentado.
Gracias a su poder mágico, a su sabiduría y a sus dotes de líder, unió bajo su mando a los
hombres desterrados junto a él y a las criaturas propias del Otro Lado, creando un nuevo
pueblo. Descubrió que exis a un metal duro y brillante, al que llamó darkanium, y una fuerza
energé ca que estaba presente en la mayoría de las cosas vivas de aquella dimensión, la
Energía Oscura, que podía ser extraída y manipulada para servir a sus propósitos. También
descubrió con el paso del empo que de vez en cuando se abrían agujeros en el Otro Lado,
permi endo el paso de objetos y personas que casi siempre estaban relacionados con
experimentos mágicos fallidos, como había sido el suyo propio. Pasaron los años primero, y los
siglos después, y para asegurar su reinado sobre el resto de su comunidad, Kuzul estableció
una religión autoritaria llamada el Conocimiento Oscuro. Renunció a su nombre de origen y
pasó a ser el jefe de la comunidad, su líder espiritual,…su Amo. Y a su pueblo le puso el
nombre de los Oscuros».

«Y así, en un lugar de triste desolación donde lo único que exis a eran los demonios
infernales que lo poblaban y la fría oscuridad que reinaba en aquel abismo insondable, yo creé
un imperio, una civilización basada en el Conocimiento Oscuro. Y cuando estuvimos
preparados, tras largos siglos de espera, al fin pudimos abrir un pasaje desde el Otro Lado
hasta aquí, esta corrupta e inmunda ciudad a la que llamáis Hollow City. Desde sus inicios
hemos permanecido aquí, ocultos en el subsuelo, construyendo poco a poco las instalaciones
del Laberinto en el más estricto secreto. Y todo aquel que descubre nuestra existencia es
considerado una amenaza, por lo cual debe ser…eliminado».

El Amo lanzó una carcajada sonora y brutal, que hizo sen r escalofríos a los prisioneros allí
presentes, los cuales habían permanecido absortos en la historia de los Oscuros sin pronunciar
palabra. Sabían que no había escapatoria posible, pero aun así algunos todavía sen an cierta
curiosidad por algunas dudas que aquel relato siniestro de horror planteaba.

–Es por eso que matasteis al profesor Edmund Graves y luego también a su hija, ¿no es así?
–preguntó con cierta ira Jack Stone.

–Así es –confirmó el Amo–. El profesor fue el que más se acercó a la verdad de todos
aquellos que nos han investigado, y por si acaso también había que silenciar a su hija.

–Y los retrasos en la construcción del aeropuerto no eran cosa del Alcalde Mallory, sino de
vosotros, al igual que ese rollo de la cuarentena en Bussler Green. Todo ha sido para que no se
descubriese vuestro tinglado –intervino O’Sullivan.

–Cierto, la verdad es que el gran error fue confiar en que el Consejo de los Doce sabría
manejar las cosas, pero úl mamente todo ha ido de mal en peor, por culpa de unos
entrome dos como vosotros. Pero creo que ya va siendo hora de subsanar dicho error –dijo el
Amo con tono de sorna.

–¿Pero entonces, que es lo que queréis, invadirnos? –dijo Espectro–. Necesitarías un ejército



muy numeroso para ello.
–¿Invadiros? –preguntó con sorpresa el Amo, y entonces se echó a reír, una risa

desagradable que permaneció como un áspero e interminable eco en los oídos de los
prisioneros–. ¿A vosotros, a esta paté ca ciudad, a este mundo en decadencia que ya nada

ene que ofrecernos? ¡No me hagáis reír! No necesito nada de los humanos ni de su mundo,
excepto una cosa…

–Las criaturas –dijo en voz baja Nick Rose–. Necesitáis las criaturas sobrenaturales que
habitan nuestro mundo, por eso las capturáis en esas enormes cápsulas metálicas.

–¡Increíble! Así que ya sabíais esa parte. Pero lo que no sabéis es el mo vo. Nuestro
mundo, el Otro Lado, está sucumbiendo por falta de Energía Oscura, la fuente de existencia de
nuestra comunidad. Si no hacíamos algo pronto, íbamos a perecer. Y descubrimos que aquí,
junto a los humanos, conviven en secreto mul tud de seres sobrenaturales que poseen en su
interior una esencia vital mágica y poderosa, la Energía Oscura. La mayoría de vosotros no
conocen su presencia, o creen que son monstruos que habitan solo el mundo de los cuentos
infan les y las leyendas, pero existen de verdad. Son los monstruos. Los conocéis como
vampiros, fantasmas, licántropos, muertos vivientes, etc… Vosotros los repudiáis, los perseguís
y los cazáis hasta la extenuación, mientras que nosotros les podemos dar una u lidad, alargar
nuestra propia existencia a cambio de consumir la energía de sus cuerpos y almas. Poseemos
decenas de dichas criaturas encerradas en cápsulas, que pronto serán llevadas al Otro Lado
para servir al Conocimiento Oscuro. Y tal vez, cuando nuestra existencia quede salvaguardada,
puede que entonces miremos más allá en vuestro mundo. Quizá tengáis algo que ofrecernos a
pesar de todo…

El Amo lanzó una risotada cargada de ironía y vileza, dejando entrever cuales serían sus
intenciones futuras. Luego se volvió hacia uno de los cien ficos jorobados y le ordenó que se
prepararan para ac var el Velo al Otro Lado. En algún lugar de la vasta cámara en la que se
hallaban se abrió una enorme compuerta, y todos pudieron contemplar como a través de una
plataforma móvil y alargada iban apareciendo mul tud de cápsulas metálicas. Una tras otra, en
infinita procesión, desfilaban las jaulas especiales que contenían las criaturas sobrenaturales,
directamente hacia la enorme máquina que en unos instantes abriría el portal hacia la
dimensión de los Oscuros. A con nuación, el señor de los Oscuros se marchó acompañado del
Fantasma y del hombre del ojo de cristal, no sin antes mandar al resto de consejeros que
ejecutaran a los prisioneros.

Los siete individuos que una vez formaron parte del Consejo de los Doce se marcharon
junto a los prisioneros, escoltados por varios soldados Oscuros armados. Ninguno de los
cau vos hizo intento alguno de resis rse, pues todos estaban esperando a que Strong hiciese
alguna señal para pasar a la acción, aunque dicha consigna no se produjo. Los siete fueron
conducidos por los corredores en penumbra del Laberinto hasta llegar al interior de una oscura
y vacía cámara, donde un palco superior construido para albergar a doce personas reinaba en
lo alto. Era la Sala de las Ánimas, donde an guamente los Consejeros habían celebrado sus
reuniones. Y ahora aquel lugar iba a conver rse en un pa o de ejecuciones. Los soldados
Oscuros, a instancias de los Consejeros, desenfundaron sus bio-armas y apuntaron con ellas a
los prisioneros, preparándose para eliminarlos de una vez por todas.

Pero una atronadora explosión resonó en toda la sala, como si el fin del mundo se hubiese



desencadenado allí mismo, y gran parte del techo y de las paredes se derrumbaron, sembrando
el caos entre los Oscuros. Nubes de polvo fluyeron de entre los escombros, y los gritos de
sorpresa se mezclaron con los de dolor. Wax Face desapareció enterrado bajo una lluvia de
cascotes, sin poder hacer nada para evitarlo, y su amarillento rostro de cera se desvaneció en la
oscuridad junto a la mayoría de los Oscuros. Los prisioneros no dejaron escapar aquella
oportunidad, y entraron en acción. Strong usó su brazo mecánico para liberarse de los grilletes,
a la vez que se abalanzaba contra uno de los soldados. Al mismo empo, con la
compenetración que solo se puede obtener por haber compar do innumerables y cruentas 
batallas, Evelyn Chang se deshizo de las argollas de darkanium u lizando sus movimientos de
nawanukejutsu (técnicas para liberarse de ataduras). La ninja no tuvo piedad de los Oscuros a
pesar de que aún estaban conmocionados por la explosión, y se aprovechó de su ventaja. Por
su parte, Espectro u lizó su poder de desmaterialización y las ligaduras metálicas simplemente
se deslizaron al suelo provocando un ligero n neo. Luego el jus ciero demostró sus ap tudes
en el combate cuerpo a cuerpo, tumbando a varios enemigos con una lección de golpes
maestros de artes marciales.

Sin embargo, los Oscuros aún no habían sido derrotados del todo, y uno de los Consejeros,
que había salido ileso de los efectos de la denotación, extendió la palma de su mano derecha
hacia Jack Stone, a la vez que sus ojos ardían con un fulgor intenso. Justo cuando una llama
crepitante aparecía alrededor de su mano, el Consejero sonrió diabólicamente y lanzó un rayo
ígneo creado por el poder maligno de su interior. Pero los reflejos potenciados de Nick Rose le
permi eron an ciparse y empujar con su cuerpo al detec ve, derribándolo al suelo y evitando
que fuese calcinado por la llamarada infernal.

–¡Necios, eso solo retrasará lo inevitable! –dijo el Oscuro, preparándose para lanzar otra
mortífera descarga de fuego.

Pero O’Sullivan, que había aprovechado para ponerse a espaldas del ser maligno, se
abalanzó sobre él cogiéndolo por sorpresa, mientras u lizaba sus grilletes a modo de artefacto
estrangulador. El Oscuro intentó zafarse de aquella maniobra deba éndose con toda su furia,
pero el ruido de unos disparos retumbó en la sala, y acto seguido su cuerpo quedó inmóvil con
su cabeza agujereada.

Los demás héroes también había acabado con sus oponentes, y así todos pudieron por fin
fijar sus ojos en la figura renqueante y cubierta de sangre y polvo que había atravesado el
enorme agujero en la pared, y que además era el autor de los disparos. Por imposible que
pareciese, era él, vivo y coleando. Vladimir Petrovic.

–¿Qué os pasa, nenazas, es que creíais que la había palmado? El hijo menor de la señora
Petrovic es un hueso muy duro de roer.

–Vladimir, no sabe lo mucho que me alegro de verle –dijo Strong–. Y además, creo que viene
con algo para nosotros.

Vladimir sonrió y lanzó hacia los demás un saco medio abierto, donde estaban todas las
armas de sus compañeros, incluida la katana de Espectro y la recortada de Nick Rose. Mientras
cada uno cogía sus objetos preciados, el ruso explicó que tras la emboscada sufrida en los
túneles quedó herido, pero consiguió deslizarse por uno de los conductos auxiliares hasta la
zona de las celdas. Allí había dejado inconsciente a algún que otro guardia y había recuperado
las armas. Luego había permanecido oculto decidiendo que hacer hasta que vio por las rendijas



del conducto de ven lación como traían a los prisioneros hasta la Sala de las Animas,
momento en el que había entrado en acción.

–De acuerdo, todo esto está muy bien, pero recordemos que ellos son muchos y nosotros
muy pocos –dijo O’Sullivan–. No quiero ser agorero, pero hemos de irnos ya de aquí o nos
convertiremos en alimento para las ratas.

–Amigos, lo han hecho bien, pero aún podemos terminar con todo esto. Solo hemos de
acercarnos al generador y destruirlo –dijo Strong–. Sé que es muy arriesgado, pero no podemos
permitir que se salgan con la suya.

–¡Pero Jason, es que te has vuelto loco! –exclamó indignada Chang–. ¿No ves que no
tenemos posibilidad de ganar?

–Tal vez tengas razón, querida, o tal vez no. Pero tengo un plan que puede funcionar,
aunque para ello os necesitaré a todos –Strong abrió su boca con una sonrisa enigmá ca.
Como siempre, el director de TecnoCorp tenía un as en la manga, una carta oculta que había
llegado el momento de jugar, apostándolo todo en una última jugada contra el destino.



8ª	PARTE	(FINAL)
 
–Creo que es por aquí –dijo Vladimir, mientras conducía a los demás por los oscuros

pasillos–. ¿Veis a esos jorobados con batas blancas que entran y salen por aquella puerta?
Debe ser allí donde guardan las cápsulas.

–Muy bien –señaló Strong–. Chang, Espectro, adelántense y reduzcan a los guardias para
que el resto podamos entrar.

Obedeciendo las órdenes del director de TecnoCorp, el jus ciero y Evelyn Chang se
deslizaron sigilosamente desde la esquina del pasillo hasta donde se encontraban dos soldados
Oscuros custodiando una puerta. Los guardias no fueron ningún problema para las habilidades
del enmascarado y la ninja, y en unos segundos cayeron al suelo inconscientes sin hacer ningún
ruido. El resto se acercaron deprisa, y todos atravesaron la puerta entreabierta para adentrarse
en la sala conocida como el Laboratorio.

Los héroes se encontraron con una enorme estancia repleta de camillas y extrañas
máquinas, entre las que correteaban unos atareados enanos de rostro deforme, los cien ficos
jorobados que ponían en prác ca los horribles experimentos de los Oscuros. Al fondo de la
sala se amontonaban decenas de cápsulas metálicas de alrededor de dos metros de altura, los
artefactos que aprisionaban en su interior las criaturas sobrenaturales que habían sido
capturadas. Las cápsulas estaban siendo enviadas a través de una plataforma deslizante que
ocupaba un largo conducto, y su des no era la gran cámara donde minutos antes habían
conocido al Amo. Además de los cien ficos, unos pocos soldados Oscuros supervisaban el
envío de cápsulas, y los héroes no pudieron evitar ser vistos por ellos.

–¡Cuidado! –advir ó Nick Rose, mientras se cubría detrás de una pequeña estantería
repleta de un extraño instrumental médico, a la vez que disparaba su potente escopeta
recortada. El cazador de monstruos advir ó que su percepción y sus reflejos volvían a su
estado normal, puesto que los efectos del Suero habían remitido.

–¡Mierda de monstruos, tomad plomo ruso del bueno! –exclamó Vladimir, disparando sus
dos pistolas GSh-18 de 9 mm con culatas adornadas en marfil.

–¡Joder, os vais a enterar, cabrones! –gritó furiosamente O’Sullivan al ver como uno de los
disparos de los soldados abría un enorme agujero en la pared apenas a un par de cen metros
de su cara. El agente respondió dándole al ga llo a su vieja Bere a 92, enviando una mortal
lluvia de disparos a los guardias.

Pronto se sumaron al concierto de fuegos ar ficiales la poderosa Mainhead de Jack Stone y
el subfusil P-100 de Jason Strong, mientras que Espectro y Chang emplearon unos cuantos de
sus shurikens mientras se movían rápidamente para evitar los disparos. Tras unos momentos
de intenso combate, al final los guardias cayeron aba dos con sus cabezas agujereadas por una
mezcla de orificios de bala y estrellas pun agudas. Los cien ficos deformes, asustados y
temblorosos, se dejaron encañonar sin causar problemas por Strong y los demás.

–¿Alguno de vosotros en ende lo que digo? ¿Habláis nuestro idioma? –preguntó Strong a
los científicos, los cuales se miraban entre ellos como si no entendiesen nada.

–Dejadme a mí –dijo Vladimir, y acto seguido separó de un rón a uno de los hombrecillos
del resto, y a con nuación lo hizo arrodillarse mientras le colocaba en la sien el cañón de una
de sus armas con culata de marfil.



–¿Pero no ves que no saben hablar nuestro idioma? –dijo Chang al ruso–. Estamos
perdiendo el empo, y tenemos muy poco. En unos minutos tendremos encima a más de estos
soldados Oscuros, y esta vez no querrán capturarnos, sino eliminarnos para siempre.

–¿Así que no sabéis nuestro idioma, eh? Muy bien, a ver si comprendéis esto, engendros del
infierno –Vladimir comenzó a apretar el ga llo muy lentamente, poniendo cara de loco
mientras miraba al hombrecillo deforme.

–¡De acuerdo, está bien! –dijo el cien fico arrodillado con voz asustada, dejando
estupefactos a los demás–. Os diré lo que queráis, pero quitadme de encima a este loco.

Mientras Vladimir lanzaba una sonrisa triunfante, Chang cogió por el cuello al jorobado y
comenzó a interrogarle. Tras averiguar cómo funcionaba la plataforma y las cápsulas, entre
todos cargaron unas cuantas de aquellas envolturas contenedoras que estaban vacías y las
colocaron sobre la plataforma. A con nuación Strong, Espectro y Vladimir entraron cada uno
en una de ellas, asegurándose que podrían abrirlas desde dentro cuando llegasen a la sala del
generador.

–Rápido, daos prisa, se acerca alguien –apremió O’Sullivan, que estaba de guardia en la
puerta de entrada al laboratorio.

–Vamos, pon en marcha esto –señaló Chang al cien fico, el cual accionó una palanca y las
cápsulas comenzaron a avanzar hasta que desaparecieron por el canal.

–Muy bien, ahora Rose, Stone y O’Sullivan, venid aquí y entrad en estas cápsulas que
quedan, mientras yo…

Pero Chang no pudo acabar la frase, pues otro de los cien ficos mu lados por el
Conocimiento Oscuro le lanzó un pequeño frasco, el cual le alcanzó en el hombro izquierdo
rompiéndose en varios fragmentos. Una nube de gas de color violeta flotó en el aire,
envolviendo a Chang, la cual comenzó a toser convulsivamente. Rose y Stone se acercaron para
ayudar a Chang, pero los enanos de bata blanca se envalentonaron con la acción de su
compañero y contratacaron. Unos se lanzaron a coger las herramientas y utensilios más
cercanos, mientras que otros recurrieron a lanzar pequeños frascos que llevaban escondidos
encima, los cuales eran portadores de mortíferas sustancias.

Entonces fue cuando uno de los cien ficos señaló un panel de control situado en una pared
lejana, y dijo algo en su extraño idioma. La orden debía ser muy importante, pues los
jorobados se apresuraron a escabullirse entre las hileras de estantes y maquinarias para tratar
de alcanzar dicho panel. Un disparo de la recortada de Rose se encargó de dejar fuera de
combate al primero que intentó alcanzar los controles, mientras la Mainhead de Stone hizo lo
propio con el segundo y el tercero. Sin embargo, el siguiente que lo intentó si consiguió llegar
hasta el panel, comenzando a manipular una serie de botones y palancas mientras los pocos
jorobados que aún con nuaban con vida lo cubrían con sus cuerpos. Rose y Stone, tras
recargar sus armas, se acercaron sin miedo a los jorobados puesto que habían terminado su
arsenal de frascos y ya no poseían ningún arma que tuvieran que temer. Unos pocos disparos
más y todos los cien ficos cayeron aba dos, aunque el úl mo murió con una fea sonrisa de
sa sfacción en su horrible rostro, pues había conseguido su obje vo. El premio que obtuvo por
ello fue su cabeza hecha añicos por un disparo de Rose, a la vez que su corazón reventaba en el
interior de su cuerpo deforme por el impacto del arma de Stone.

Acto seguido oyeron un crepitar de energía que iba atravesando los tubos que conectaban



las cápsulas que aún estaban en la sala, a la vez que una enorme compuerta cerraba de golpe
la plataforma y el conducto por el que se deslizaban las cápsulas contenedoras. Los héroes
comprendieron al instante con horror que no podrían acompañar a Strong, Espectro y Vladimir
en aquel alocado plan. Se habían quedado solos. O quizá no tan solos, pues con gran desazón
en sus corazones observaron que una a una, todas las cápsulas se estaban abriendo con un
sonido tenso y chirriante. Las criaturas sobrenaturales cau vas en su interior estaban a punto
de salir, y no debían de estar muy contentas.

–Mierda, lo que faltaba –dijo O’Sullivan, mientras recargaba su Bere a 92 al lado de Chang,
que ya estaba casi recuperada de los efectos del gas.

Y por si esto fuese poco, una pequeña explosión en la zona de la entrada hizo saltar en
pedazos la puerta de acceso al laboratorio. Tras el humo y las llamas, hizo su aparición un
escuadrón de soldados Oscuros. Y quien los comandaba no era otro que el úl mo de los
Consejeros Oscuros con vida, el misterioso hombre del ojo de cristal.

 
***

 
En la enorme Sala del Generador, el gigantesco corazón negro bombeaba la energía oscura a

plena potencia para mantener ac vada la maquinaria que abría el Velo al Otro Lado. La puerta
dimensional había sido abierta una vez más, y los Oscuros se afanaban en trasladar las
cápsulas que provenían del Laboratorio hacia aquel trozo de oscuridad flotante que conducía a
su hogar. En aquellos momentos, como muchas otras veces en el pasado, un misterioso apagón
se había producido en la ciudad de Hollow City, dejándola inmersa en la oscuridad una vez
más. Eran los efectos secundarios de abrir el portal.

El Amo sonrió bajo su capucha, todo iba a salir bien. Cargaría con todas las cápsulas,
volvería al Otro Lado y salvaría a su mundo con la Energía Oscura de aquellas criaturas. Un
nuevo triunfo que le afianzaría por encima de los demás como su indiscu ble Señor victorioso,
lo que haría perder confianza a sus enemigos en la sombra. Pues el Amo tenía claro que, como
en cualquier otro Imperio, en su pueblo él también tenía enemigos, sedientos de avaricia que
soñaban con hacerse con el poder. Pero solo él poseía el control supremo del Conocimiento
Oscuro, solo él era el elegido, el que había sido bendecido por los dioses oscuros siglos atrás.
Solo él era el Amo, y eso era algo que nada ni nadie podría cambiar.

–Mi señor –dijo a su lado la voz cavernosa del Fantasma–. Los humanos han escapado, pero
el antiguo Consejero Número Dos ha ido tras ellos, están en el Laboratorio.

–Perfecto, seguro que los atrapará. Solo son un pequeño grupo de despojos humanos, no
son ninguna preocupación. Todo marcha según el plan, pronto estaremos otra vez en el Otro
Lado y podremos salvar nuestro mundo. Por cierto, una vez que estemos allí los cien ficos
podrán quitarte ese molesto artefacto que te implantaron en TecnoCorp, espero que estés
contento –el Amo se volvió hacia el Fantasma y posó su rugosa mano derecha, de dedos largos
y delgados que la hacían parecer la mano de un esqueleto, sobre su hombro derecho.

–Gracias, mi señor –dijo humildemente el Fantasma, agradecido por volver a contar con la
confianza del Amo Oscuro.

El Amo palmoteó al Fantasma como si fuese un perro dócil y él su benevolente dueño, y
volvió a sumirse en sus delirios de poder y grandeza, contemplando el desfile de cápsulas



contenedoras que circulaban hasta el Velo. Entonces se dio cuenta de que pasaba algo, pues la
plataforma deslizante se había detenido, y con ello el fluir de la hilera de receptáculos. Al
instante algunos de los cien ficos jorobados se acercaron para ver qué pasaba, encontrándose
con la sorpresa de que las úl mas tres cápsulas se abrieron por sí solas. Como un torrente de
furia desencadenada, Espectro, Strong y Vladimir saltaron desde el interior de las jaulas y
entraron en acción. Sin poder recuperarse de la sorpresa, los jorobados que se encontraban
más cerca de la plataforma fueron masacrados por un aluvión de disparos procedentes del
subfusil de Strong y de las pistolas de Vladimir, que agujerearon sus desfigurados cuerpos hasta
conver rlos en masas sanguinolentas. Por su parte, Espectro lanzó varios de sus shurikens
contra las desprotegidas criaturas de batas blancas, demostrando que en sus manos hábiles las
estrellas metálicas se convertían en armas tan mortíferas como las balas de sus compañeros.

Desde el estrado superior donde se encontraba, el Amo sonrió diver do. Así que aquellos
humanos aún se resis an a asumir su derrota, pues muy bien, si querían jugar él les
complacería encantado. Con un simple gesto de su mano, el Amo ordenó al Fantasma que
acabase con aquellos entrome dos, y la abominación asin ó con la cabeza como un perro fiel.
A con nuación, el Fantasma dio un salto impresionante hacia abajo, aterrizando de pie sin
ningún esfuerzo. A pesar de que la mayoría de los soldados Oscuros habían sido enviados a
buscar a los humanos por todo el Laberinto, algunos de ellos con nuaban en la cámara para
salvaguardar tanto el Velo como el Generador. Así, el Fantasma ordenó a los soldados que
atacasen sin tregua a los humanos, dando inicio a un combate brutal y sangriento, una lucha a
muerte sin miramientos entre ambos bandos.

 
***

 
En la cámara del Laboratorio, el ruido de los disparos resonaba como si la tercera guerra

mundial hubiese estallado allí mismo. Mientras O’Sullivan y Stone hacían la réplica a los
soldados Oscuros, aguantando como podían las andanadas que recibían de aquellos, Chang y
Rose se preparaban para encararse con las primeras criaturas que salían de las cápsulas. Tras
abrirse las compuertas de las jaulas, una nube de vapor cubría la fuga de oscuras siluetas que
se arrastraban débilmente, intentando discernir el lugar donde se encontraban.

Chang contemplaba estupefacta la legión de monstruos que poco a poco emergía de su
encierro, pues aunque alguna vez se había enfrentado a seres inhumanos, nunca hasta ahora
había tenido la oportunidad de ver tantos pos de monstruos dis ntos. Rose, en cambio, era
un cazador de monstruos experimentado, y ya se las había visto con muchas versiones de
aquellos seres, y al resto los conocía de las historias y libros que le había proporcionado en el
pasado el anticuario John Reeves.

Hombres delgados y pálidos, con ojos rojos y dientes pun agudos, caminaban al lado de
cuerpos pétreos adornados con amplias alas y garras en lugar de manos. Una criatura baja y
rechoncha, con cabeza de pez y piel recubierta de escamas, agonizaba en el suelo al respirar
oxígeno en lugar de agua, mientras le pasaba por encima un pequeño duendecillo de tez
verdosa que llevaba un pequeño y extraño sombrero pun agudo. Una mujer de extraordinaria
belleza, cuya melena espesa y rizada le caía sobre los hombros cubriendo gran parte de su
espalda desnuda, fue empujada al suelo por una enorme bes a peluda que más se parecía a



un neandertal que a un hombre. La mujer, presa de la ira, puso los ojos en blanco y abrió la
boca en un grito agudo y mortal, lanzando un rayo de energía sónica que lanzó al ser simiesco
de cabeza contra la pared.

Chang, contemplando aquella locura, iba a lanzar una estocada de su ninjato a la criatura
más cercana cuando Rose la detuvo, indicándole que esperara.

–Aún no –le dijo el joven cazador–. Solo conseguiríamos atraer su atención, y son
demasiados. Hemos de buscar una salida de este infierno.

Entonces el caos se desató. La horda de monstruos comenzó a luchar entre ellos, y algunos
se lanzaron hacia la salida, donde estaban los soldados Oscuros. Los primeros seres
sobrenaturales que intentaron salir cayeron acribillados por los proyec les de darkanium, pero
la segunda carga tuvo más éxito, pues se pudo abrir un hueco en aquella turba de soldados.
Una figura alta y musculosa, con un solo ojo amarillento en su frente, había arrancado de cuajo
un brazo a uno de sus captores, usándolo a modo de cachiporra para abrirse camino hacia la
salida. Pero al llegar hasta el umbral del Laboratorio, se encontró con el hombre del ojo de
cristal, que le cerró el paso con una tétrica sonrisa.

Desde su posición, disparando y recargando, Jack Stone vio como el cíclope aullaba con furia
salvaje mientras enarbolaba con ambas manos su arma improvisada, intentando atacar al
tuerto. Pero el Consejero Oscuro permaneció inmóvil, limitándose a contemplar a la criatura
con su ojo inerte y grisáceo. El globo ocular brilló un instante, su color pasó del gris al negro
mientras parecía temblar ligeramente en el interior de su cuenca. El cíclope cayó al suelo de
rodillas, soltando el brazo mu lado mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de
dolor. Sus gritos de sufrimiento cesaron abruptamente cuando uno de los soldados colocó su
arma demoníaca en su sien derecha, apretando el ga llo y volándole la cabeza en sangrientos
pedazos.

Stone, al cual le hervía la sangre al contemplar al ser que había matado a su amiga Alice
Graves, avanzó rápidamente hacia el tuerto mientras disparaba una y otra vez sin pausa su
Mainhead. Tal era la potencia de fuego de aquella arma fabricada por TecnoCorp que tanto
soldados Oscuros como bes as infernales quedaron fuera del paso del detec ve, sus cuerpos
dañados irreversiblemente por aquella magnífica pistola.

–Ahora me las pagaras todas juntas, asqueroso ser del inframundo –dijo Stone, mientras
apuntaba directamente al rostro del Consejero Número Dos.

Pero el tuerto enfocó sobre Stone su ojo diabólico, ac vando el Poder Oscuro que yacía en
su interior, un poder que todos los Consejeros poseían, cada uno de ellos en una forma
diferente. Y la facultad de aquel globo ocular infernal era la capacidad de hacer ver al oponente
la verdad oculta en su interior, la negrura de su propio corazón, la revelación de la oscuridad
de su alma. Las visiones que Stone experimentó en un instante le hicieron tambalearse,
mientras bajaba los brazos y comenzaba a gritar con desesperación. Mientras el tuerto se
acercaba al detective, la mente de éste se abría a la luz de la comprensión, una iluminación que
arrojaba imágenes torturadoras sobre la verdadera naturaleza de su existencia, etérea y banal.
Stone no era nada, ni cuerpo ni mente ni espíritu, ni siquiera una mota de polvo dentro del
universo infinito. Era el vacío absoluto, un cero, la nada.

Stone se arrastró por el suelo, su mente manipulada vilmente como el juguete roto de un
niño, mientras el Consejero reía diabólicamente al saberse ganador de la con enda. Mientras



un soldado Oscuro se acercaba por detrás para rematarle, el detec ve tocó sin querer una bota
del tuerto, y al instante se ac vó su poder de Postcognición. Como un soplo de aire fresco que
barriese de golpe una cor na de papel, las visiones causadas por el ojo de cristal maligno
fueron remplazadas por un torrente de imágenes varias donde el protagonista era el tuerto.
Toda aquel puzle de instantáneas poseía un denominador común, la crueldad que emanaba de
todas y cada una de las acciones que había realizado en su larga vida aquel ser inmundo. Y
como colofón a aquella horrible película biográfica, la escena final era el rostro de Alice Graves
al ser envuelta en el globo tentacular explosivo que causó su muerte.

Stone gritó de rabia, y sacudiéndose de encima todas las imágenes en un golpe de voluntad,
actuó evidenciando sus grandes reflejos. Justo cuando el soldado accionaba el ga llo de su
pistola, el detec ve impulsó su brazo derecho hacia arriba, alterando la dirección del disparo
en el úl mo segundo. El cuerpo del hombre tuerto fue lanzado varios metros hacia atrás por la
inercia del potente disparo, el cual había abierto un boquete donde antes había estado su
negro corazón, transformándolo en una oquedad oscura y sangrante. Con el rostro
desencajado por el dolor y la sorpresa, el tuerto realizó un úl mo suspiro a la vez que su ojo
bueno quedaba mirando al vacío, tan muerto como su compañero de cristal. El Consejero
Número Dos había dejado de exis r. El Profesor Graves y su hija Alice habían sido por fin
vengados.

–¡Que has hecho, desgraciado! –dijo el soldado autor del disparo mortal–. Esta vez no
fallaré.

Entonces Stone vio como el soldado iba a dispararle, y cerró los ojos. Sonó un estampido, y
cuando el detec ve volvió a mirar se encontró con los sesos desparramados de su enemigo. A
pocos metros de ambos, la humeante Bere a 92 de Paul O’Sullivan se erigía firmemente
empuñada por el agente, demostrando que un arma podía ser salvadora además de ejecutora.

–Vámonos de aquí, amigo –dijo el agente, ayudando a Stone a ponerse en pie.
Mientras tanto, Rose y Chang permanecían espalda contra espalda, limitándose a

defenderse de los monstruos que les atacaban directamente. El cazador de monstruos sonrió al
pensar que su viejo maestro disfrutaría de haber estado allí, en aquella sala repleta de
criaturas sobrenaturales contra las que luchar. La batalla entre los monstruos había dado paso
a una alianza en pos de la supervivencia, por lo que ahora la mayoría se arrojaban sin
contemplación sobre los soldados Oscuros en un esfuerzo conjunto. Fue entonces cuando Rose
se fijó en uno de los seres, un hombre de ojos negros de pelo rapado que llevaba un gran
tatuaje sobre su torso desnudo y musculoso. Sus manos conver das en garras destripaban con
saña brutal a todo soldado que se le ponía por delante, despedazando sus cuerpos en una
frené ca orgía de sangre y violencia. Era su hermano, Kevin Rose, transformado en el demonio
Black Devil.

–¡Kevin! –gritó Nick–. Soy yo, hermano, espera.
Nick Rose se separó de Evelyn Chang, y se abrió paso entre aquella locura repleta de

monstruos rugientes, gritos de dolor y cuerpos sangrantes, u lizando tanto su escopeta
recortada como sus ágiles reflejos. Mientras Chang u lizaba su ninjato para defenderse de un
ser con cabeza de serpiente que intentaba hincarle sus colmillos venenosos, lo úl mo que vio
fue al cazador de monstruos desaparecer en el caos reinante. Luego tuvo que concentrarse en
el combate para intentar sobrevivir en aquel ambiente dantesco.



 
***

 
«Algo ha salido mal», pensó Jason Strong mientras disparaba su subfusil P-100 hacia uno de

los muchos soldados que intentaban rodearle. Se había dado cuenta nada más salir de la
cápsula, pues la distancia que les separaba a él, Espectro y Vladimir del generador era muy
superior a la esperada. Además, el resto del grupo no estaba, y la plataforma que transportaba
las cápsulas contenedoras desde el laboratorio permanecía inmóvil, desconectada. Se las
tendrían que apañar ellos tres solos contra todos.

Vladimir se hallaba agazapado detrás de un poste de energía, una estructura cilíndrica que
servía para transformar parte de la energía del generador en luz y calor. El poste era lo
suficientemente grande como para servirle de cobertura, y desde allí disparaba con sus pistolas
gemelas a los soldados más cercanos. Desde su posición, el ruso podía observar que los
soldados estaban ganando terreno, eran demasiados para solo tres personas. Además,
Vladimir contempló como el Fantasma se acercaba a Espectro, el cual ahora mismo acababa de
deshacerse de tres oponentes a base de golpes magistrales de su katana. Y Strong también se
hallaba rodeado por más Oscuros, que le dificultaban el paso hacia el generador. Para que el
plan del director de TecnoCorp funcionase, Strong debía llegar sano y salvo hasta aquel enorme
corazón artificial, y si todo seguía como hasta ahora no lo iba a conseguir.

Vladimir decidió que no había opción, así que guardó una de sus pistolas y sacó una de sus
granadas, rando de la anilla con su boca mientras mantenía su pulgar derecho sobre el
percutor. Luego se dirigió corriendo todo lo deprisa que pudo hasta los soldados que
custodiaban el generador y que impedían el avance de Strong, gritando a pleno pulmón.
Mientras los disparos estallaban a su alrededor como una lluvia de fuegos ar ficiales, el ruso
corrió y corrió, blasfemando en su idioma todos los insultos posibles, como si se tratase de
algún po de plegaria protectora. Hasta que al final fue alcanzado por uno de aquellos
disparos potenciados por la Energía Oscura de los malignos tatuajes, que le reventó su brazo
izquierdo. Sin embargo Vladimir no cayó, sino que consiguió avanzar un poco más, hasta que
otro disparo le arrancó de cuajo parte del costado derecho. Entonces el ruso se dejó caer de
rodillas, mientras los Oscuros se acercaban un poco a la vez que le mantenían encañonado.

–Humano, estás loco –dijo uno de los soldados–. ¿Acaso creías que una simple granada
podrá acabar con todos nosotros a esta distancia sin que te acribillásemos antes? Dais lástima.

Vladimir, como única respuesta, se abrió la chaqueta, dejando atónito al soldado que había
hablado. El ruso llevaba encima una ristra de explosivos de máxima potencia, suficiente como
para arrasar todo aquel lugar. Antes de que nadie pudiese hacer nada, Vladimir sonrió, gritó el
nombre de su hermano muerto Iván, y vengó la muerte de los hermanos Petrovic soltando el
percutor de su granada con el úl mo hálito de vida que le quedaba. La detonación que siguió a
con nuación fue espectacular, un estallido de luz y calor que se extendió rápidamente por
toda la cámara, barriendo todo lo que había a su paso. Espectro se salvó agachándose y
cubriéndose con su capa ignífuga, mientras que Strong se lanzó cuerpo a erra
salvaguardándose detrás de una de las ruidosas máquinas de la sala. Los soldados oscuros no
tuvieron tanta suerte, y los que no sucumbieron por la explosión permanecieron inconscientes
o heridos. Ni siquiera el poder mágico de los símbolos Valaki tatuados en su piel había evitado



la destrucción provocada por la deflagración. Y ahora, gracias al sacrificio de Vladimir, el paso
hacia el generador quedaba libre.

Mientras Strong intentaba recuperarse del aturdimiento causado por la explosión, Espectro
se levantó y se dirigió hacia él para ayudarle. Pero en ese preciso instante algo le detuvo. Un
movimiento, una sombra, una figura ondulante que avanzaba entre el humo y las llamas. Una
silueta de ojos rojos cuyas negras ropas estaban medio destruidas por el fuego y la detonación,
desvelando sus múl ples heridas por las que manaba una abundante sangre negruzca. Una vez
más, el Fantasma se había salvado, y dirigía miradas llenas de rabia hacia Strong y Espectro.

–Voy a acabar con vosotros de una vez por todas, miserables –susurró el Fantasma, con sus
ojos destilando pura maldad vengativa mientras extendía sus poderosas garras.

Espectro miró a Strong, que aún estaba intentando levantarse. Tenía que conseguirle más
empo, no había otra forma. El jus ciero empuñó su katana de acero y se preparó para

enfrentarse contra la abominación. Esta vez no ocurriría lo mismo que en su úl mo encuentro,
cuando se enfrentaron meses atrás en el Museo de Arte de Hollow City. Ahora, de aquel duelo
solo uno saldría con vida. Por fin había llegado la hora de ver quién de los dos contrincantes
era el más fuerte, el cruel Fantasma o el vengador Espectro.

 
***

 
En la sala del Laboratorio también se notó la explosión originada en la cámara del

generador, que hizo vibrar toda la estancia en una ola de energía sica. Las máquinas de los
cien ficos se rompieron en pedazos, mezclándose con el contenido de los armarios y
estanterías que caían desparramados al suelo. Las paredes y el techo se llenaron de grietas, y
los cuerpos de los soldados Oscuros se fusionaron en un abrazo indeseado con los horribles
cuerpos de los monstruos sobrenaturales. Fue entonces cuando Paul O’Sullivan, que sujetaba al
detec ve Jack Stone, observó como una enorme compuerta metálica se abrió en una pared del
fondo del laboratorio, y por ella salió despedida una nube de ceniza. Según lo que les había
dicho el Fantasma, debía tratarse del Crematorio, el lugar donde los cien ficos deformes
depositaban los desechos de sus crueles experimentos. Allí debía exis r un conducto de
respiración que diese a la salida de aquel infierno.

–Chang, allí –dijo el agente, señalándole a la mujer la posible salida.
Chang asin ó, y acto seguido se deshizo del hombre-serpiente que estaba intentando

morderla con un tajo brutal de su espada que seccionó limpiamente la yugular de la criatura.
Luego se reunió con O’Sullivan y Stone, en la entrada del crematorio, tras derribar con el
ninjato a unos cuantos monstruos más.

–¿Dónde está Rose? –preguntó Stone.
–No lo sé, creo que reconoció a alguien entre las criaturas, pero ha desaparecido. No

podemos esperarle, tenemos que irnos ya de aquí.
Mientras tanto, Nick Rose había trepado hasta una pasarela superior que se alzaba unos

pocos metros sobre el suelo del laboratorio, llegando hasta donde se encontraba su hermano,
que transformado en Black Devil no paraba de despedazar y mu lar a todo ser que se ponía al
alcance de sus letales garras.

–Kevin, para. Ven conmigo, podemos ayudarte.



–Déjame en paz, Nicky, lárgate de aquí con tus amigos mientras puedas. Yo me voy a vengar
de aquellos que me capturaron, no dejaré a nadie con vida.

–¿Y luego que harás, seguir matando? Debes luchar contra las voces, tú puedes, eres más
fuerte que ellas.

–¡Cállate! –respondió enfurecido Black Devil, derribando de un zarpazo a su hermano, cuyo
traje comenzó a teñirse de rojo oscuro en el costado derecho a causa del ataque.

Black Devil se lanzó sobre Nick para atacarle con toda su furia, pero se paró en seco al ver el
cañón de la recortada en su cara.

–No me obligues a hacerlo, Kevin. Madre no me lo perdonaría. ¿No te acuerdas de lo que
solía decirnos? Tú y yo debíamos cuidarnos el uno al otro, ser fuertes y luchar juntos para
sobrevivir al mundo. ¿Por qué diablos tuviste que irte, Kevin? ¿Por qué nos abandonaste?

–Porque no quería que las voces se apoderaran también de vosotros. No quería que tú
también sufrieras. Nick, yo… ¡Nick, cuidado!

Black Devil se dio cuenta de que varios monstruos habían trepado por la pasarela, e
intentaban saltar sobre Nick por hallarle un obje vo más fácil. Pero las voces que habitaban en
el interior de la torturada alma de Kevin le hicieron reaccionar a empo, adelantándose al
ataque de las criaturas y empujando a su hermano por encima de la barandilla de la pasarela.
«Adiós, hermano. Cuida bien de nuestra madre», pensó Kevin antes de que su cuerpo quedase
enterrado bajo media docenas de seres tan sobrenaturales como él mismo.

–¡No, Kevin! –gritó Nick, al ver desaparecer a su hermano. Su desesperación era tan grande
que no se había dado cuenta de que se había fracturado una bia en la caída, el dolor sico
quedaba mitigado por el sufrimiento de ver el sacrificio de Kevin.

Entonces el cazador de monstruos sin ó unas manos que raban de él, y se volvió
furibundo encañonando a su oponente.

–Tranquilo, Rose, soy yo –dijo O’Sullivan–. No puedes hacer nada por él, haz que su
sacrificio sea útil. Vámonos de aquí, hemos encontrado una salida por allí.

Cojeando y apoyándose en O’Sullivan, Nick Rose se encaminó hacia la puerta del
crematorio, no sin antes dirigir una úl ma mirada hacia el lugar donde había visto por úl ma
vez a Kevin. Pero en medio de aquel caos era casi imposible vislumbrar nada, así que todos
entraron en el crematorio y cerraron la puerta metálica, atrancándola con un trozo de viga que
había caído del techo. Fuera de la sala, al otro lado, aún podía oírse el fragor del combate
entre los Oscuros y los seres sobrenaturales, pero todos sabían que al final los monstruos
ganarían, por ser más numerosos y más poderosos. Ahora todo lo que podían hacer era huir.

–Mirad, aquí parece haber una salida –dijo Chang, que había iluminado el crematorio con
un tubo de luz.

–Pues vayámonos de una vez de este asqueroso lugar, huele a diablos aquí dentro –dijo
O’Sullivan, iluminando con una linterna una oquedad circular con una reja metálica.

–¡Uf, esto es demasiado sólido, no creo que podamos mover esta reja! –se quejó Chang tras
intentar inútilmente separar los barrotes.

Entonces se encendieron unas pequeñas luces en toda la estancia, y unos movimientos en
las paredes indicaron que algo se estaba poniendo en funcionamiento. Unos pequeños tubos,
que hasta entonces habían quedado sepultados bajo la gruesa capa de ceniza que cubría todo
el crematorio, emergieron como dedos acusadores que los señalaban como sus próximas



víc mas. Stone no necesitó de sus poderes para saber la amarga verdad, el crematorio se había
ac vado y dentro de un momento la esencia de sus cuerpos quedaría conver da en más polvo
que se acumularía a las cenizas existentes. Literalmente, habían salido de la sartén para caer en
el fuego abrasador.

–Genial, ¿alguna idea, amigos? –dijo O’Sullivan, alicaído.
–Creo que sí –contestó Nick Rose, extrayendo una jeringuilla y un frasco con una dosis del

Suero.
Rose observó el líquido azulado, sabía que era demasiado pronto aún para inyectárselo de

nuevo, pero no había otra alterna va. Obviando los preámbulos, el cazador de monstruos se
administró la dosis de la sustancia especial, ante la sorpresa del resto de los presentes.

–¿Qué es eso que te has metido? –inquirió con curiosidad Evelyn Chang.
–Nada que a  te importe –contestó Rose, guardándose el frasco y la jeringa, mientras

esperaba que los efectos del Suero hicieran su aparición.
–Chicos, sea lo que sea que tengáis en mente hacedlo ya. Esto se está poniendo al rojo vivo,

y no lo digo con ironía –advir ó Stone con gran preocupación, al darse cuenta de que la
temperatura de la sala estaba ascendiendo peligrosamente.

Rose se levantó, sin endo un fuerte mareo que le provocaba un gran dolor de cabeza.
Aguantando las náuseas se acercó a la reja, advir endo que apenas sen a ningún dolor en la
pierna herida, y comenzó a rar. Entonces O’Sullivan se acercó para ayudarle, y puesto que
había espacio suficiente ambos coordinaron esfuerzos en aquella tánica hazaña. Y al final,
tras un esfuerzo sobrehumano, la rejilla cedió y saltó de su lugar con un ruido metálico que les
sonó a gloria a todos los presentes.

–Deprisa, moved el culo –dijo Chang.
De uno en uno, los cuatro abandonaron el crematorio, desplazándose por un largo y

estrecho túnel ascendente que los conducía a la tan esperada salvación, dándose cuenta de
que a sus espaldas un chorro de aire caliente les adver a de que si hubiesen tardado unos
segundos más hubiesen terminado tan achicharrados como un pavo en la cena de Navidad. Al
final de la ascensión les esperaba un cielo estrellado, iluminado con la luz de una brillante
luna, silencioso tes go de los cuatro cuerpos que quedaron tendidos y exhaustos en el suelo
de Bussler Green. Todos suspiraron de alivio, al fin se hallaban a salvo, después de tantos
peligros.

 
***

 
El Amo no podía creer lo que sus inmortales ojos estaban contemplando. Aquellos patéticos

seres habían arrasado la sala del generador, eliminando a los soldados y estropeando la
maquinaria que mantenía abierto el Velo al Otro Lado. El portal a la oscura dimensión se había
cerrado antes de que pudieran enviarse la mayoría de las cápsulas. Y encima, el Fantasma
parecía no ser capaz de derrotar a aquel po disfrazado que esgrimía una katana. ¿Es que tenía
que hacerlo él todo? Entonces sus ojos se posaron en la figura de Jason Strong, el cual estaba
recargando su arma y se dirigía hacia el generador. Eran tan insistentes como los insectos, los
apartabas a manotazos y un instante después los tenías encima otra vez. La única forma de
librarse de los insectos era aplastarlos, exterminarlos para que no volviesen a molestar.



El Amo extendió su bastón de darkanium repleto de runas, una versión moderna del báculo
encantado tallado en madera que u lizaba eras atrás. En aquella época, cuando todavía
u lizaba el nombre de Kuzul, el shamán del pueblo Valaki fue derrotado por el valeroso
corazón del jefe Gornak. Pero en esta ocasión no iba a suceder lo mismo, no repe ría el error
de confiar hasta úl ma instancia en los demás. Lo haría él mismo. Invocando la Energía Oscura
a través de las runas de su bastón encantado, el Amo se rodeó de una masa informe similar a
una nube tentacular hecha de sombras, la cual lo elevó desde la plataforma donde se
encontraba y lo transportó por encima del humo y las llamas. La nube de oscuridad le permi ó
aterrizar suavemente en el suelo a pocos metros de Jason Strong, interponiéndose en su
camino hacia el generador.

–Es la hora de tu final, humano. Por fin conocerás el poder que encierra el Conocimiento
Oscuro –dijo el Amo señalando a Strong con su bastón metálico.

Del báculo mágico surgió un haz de oscuridad sólida, que golpeó de lleno a Strong en su
pecho. La fuerza del impacto hizo rodar al director de TecnoCorp por el suelo, hasta que su
cuerpo chocó contra una de las máquinas auxiliares del generador. De la cabeza de Strong
comenzó a emerger un fino hilillo de sangre, señal de que el ataque del Amo le había
conseguido dañar a pesar de sus defensas ciberné cas. El Amo abrió los ojos con sorpresa,
pues sabía que su ataque era demasiado poderoso como para sobrevivir a él, a no ser que su
objetivo no fuese humano.

–Vaya, así que vas a resultar un mosquito aún más molesto de lo que pensaba. No importa,
puede que aguantes más de lo normal, pero al final caerás bajo mi poder.

El Amo lanzó nuevamente un rayo de Energía Oscura a través del cetro, pero esta vez Strong
interpuso su brazo derecho protegiéndose de la descarga. Tras el impacto, pudo verse como la
manga de su uniforme TC-1000 había quedado completamente desgarrada, al igual que la piel
sintética que recubría su brazo.

–Fascinante, veo que habéis hecho grandes progresos –dijo el Amo al ver el brillante metal
del miembro robótico de Strong.

–Aún no has visto lo mejor, monstruo.
Acto seguido, Strong extendió la palma de su brazo biónico hacia el Señor de los Oscuros,

ac vando el lanzallamas oculto en él. El fuego brotó en un torrente infernal que envolvió en su
ígneo abrazo al Amo, hasta que éste desapareció conver do en una bola incandescente. Strong
sonrió, y avanzó un poco más hacia el generador, mientras a su espalda con nuaba la lucha a
muerte entre Espectro y el Fantasma.

 
El fantasma esquivaba una y otra vez los envites de la afilada hoja de acero de Espectro,

intentando buscar un punto débil en su guardia que le permi ese acercarse lo suficiente para
emplear sus garras. Sin embargo el jus ciero de Hollow City actuaba con gran habilidad, y tras
cada ataque realizaba un movimiento con su cuerpo para mantener la distancia con su
oponente. La criatura infernal echaba de menos no poder u lizar su poder de
desmaterialización para evitar los ataques, ya que en caso de u lizar dicha facultad se ac varía
el disposi vo de destrucción que el Doctor Wan le había implantado en TecnoCorp. Sin
embargo, aún poseía otros recursos, y decidió u lizarlos. Abrió su boca y emi ó un rayo de
Energía Oscura, que golpeó a Espectro en un brazo, ocasionando que su katana cayera al suelo



unos metros más allá. Con un rugido propio de una bes a, el Fantasma se abalanzó sobre su
desarmado contrincante, y comenzó a herirle con sus afiladas garras. Sus armas naturales
rasgaron la protección del traje de Espectro, el cual apenas podía detenerse del feroz ataque
del monstruo.

Así con nuaron un buen rato, abominación contra jus ciero, pareja de baile en una mortal
coreogra a donde uno solo saldría victorioso. Los ataques del Fantasma dieron sus frutos
cuando Espectro quedó acorralado contra una de las máquinas, sin espacio suficiente para
maniobrar. Con aire triunfante, la criatura sobrenatural se dispuso a descargar su poderoso
golpe final contra Espectro, pero el jus ciero ac vó el poder encerrado en el fragmento de
energía oscura solidificada en su pecho, volviéndose intangible al mismo empo que
retrocedía. Las garras del Fantasma solo alcanzaron el aire, y la silueta etérea de su obje vo
desapareció a medida que atravesaba la máquina que se encontraba a su espalda.

El Fantasma estaba furioso, ¿acaso aquel humano disfrazado que poseía su mismo poder
osaba desafiarle? No toleraría más afrentas de aquellos seres lamentables, le demostraría que
nadie se burlaba del Fantasma. El monstruo rodeó la máquina lo más deprisa que pudo, y al
llegar al otro extremo vio la figura de su enemigo que estaba de espaldas a él, apoyado en una
pared. Sin darle empo a que pensase en otra tác ca, el Fantasma saltó en el aire para caer
desde arriba con toda su fuerza sobre Espectro…solo para encontrarse con que su imagen
desaparecía, haciéndole perder momentáneamente el equilibrio. Y fue entonces cuando el
autén co Espectro, que había estado escondido mientras usaba sus escasas reservas de Poder
Oscuro para crear la Imagen de Sombra, surgió para realizar la poderosa técnica de Taijutsu
conocida como Kangen Suyho. 

Dicho movimiento, aprendido de su maestro Koshiro Katshume y que muy pocas personas
sabían u lizar, consis a en propinar una rapidísima patada en la barbilla del oponente desde
el suelo, para proyectarlo hacia arriba y hacerlo volar por los aires, pudiendo a con nuación
atacarle por debajo. Era un ataque diseñado para confundir al enemigo además de dañarlo

sicamente, a lo cual se unía que la posición estratégica del usuario debajo del rival le hacía
di cil de ser atacado por su oponente. El Fantasma no fue una excepción, y al ser pillado por
sorpresa no pudo esquivar el tremendo golpe del jus ciero, el cual le fracturó la mandíbula con
un doloroso crujido. Al caer pesadamente al suelo desde el aire, el monstruo lanzó un rugido
de dolor al sen r como algo se rompía en su espalda, aunque no tuvo mucho empo para
quejarse ni reaccionar porque Espectro se abalanzó sobre él. Con la rapidez del relámpago, el
jus ciero terminó de dejar inconsciente al Fantasma con un poderoso golpe de koppo jutsu que
le rompió varios huesos de la cara, arrancándole su máscara y dejando al descubierto su
horrible y desfigurado rostro, ahora cubierto de sangre.

Jadeante, el justiciero arrastró el cuerpo del Fantasma por toda la cámara, hasta llegar junto
a Strong. Éste había estado ocupado disparando con todo lo que tenía al colosal generador,
pero el artefacto estaba diseñado para resis r tanto las balas como el fuego. Iban a necesitar
algo más, pero en eso consis a el as que tenía en la manga Strong desde el principio. Entre
ambos colocaron el cuerpo del Fantasma sobre la base del gigantesco generador.

–¿No hay otra forma? –dijo Espectro, mirando a Strong fijamente.
–Me temo que no, amigo –contestó el director de TecnoCorp, extendiéndole su mano en

forma de saludo–. Señor Kraine, ha sido un placer comba r a su lado, a pesar de nuestros



desencuentros del pasado.
Espectro sonrió bajo su máscara al oír la mención de su verdadero nombre, y aceptó la

mano que le tendía Strong, estrechándola en un saludo de despedida. Luego se separaron,
mientras Strong colocaba su mano ciberné ca sobre el pecho del Fantasma. Una luz roja se
encendió en el brazo mecánico, a la vez que un suave pi do electrónico comenzó a resonar
proveniente de algún lugar en el interior del cuerpo del Fantasma. Pues lo que acababa de
hacer Strong era ac var el Módulo de Destrucción Remota de forma manual, con lo que en
pocos segundos estallaría la bomba implantada en el interior del ser sobrenatural.

–Bien, señor Kraine, será mejor que se vuelva inmaterial y salga de aquí antes de que todo
esto…

Pero Strong no pudo seguir hablando, pues de su pecho salió la punta de un sinuoso
tentáculo, atravesándolo como si fuese una sólida estaca. El tentáculo se re ró, haciendo que
Strong cayese hacia delante, sangrando tanto por la herida como por la boca. Detrás de ellos, la
figura imponente del Amo apoyado en su báculo, sin ninguna marca de haber sido dañado por
el fuego.

–Insensatos, pretendíais terminar conmigo así, con un simple fuego. ¡Cuando aprenderéis
que yo soy el amo y señor del Conocimiento Oscuro, el poder supremo!

El Amo creó varios tentáculos más que surgieron de su báculo rúnico, atrapando a Espectro
e inmovilizándolo. Uno de los tentáculos comenzó a estrujarle el cuello, provocando la falta de
oxígeno en sus pulmones, mientras que el resto le constreñían por todas partes como si
estuviese sufriendo los ataques de una gigantesca serpiente constrictora. Espectro se hallaba
en una situación delicada, pues sabía que sólo le quedaba la suficiente energía como para
poder desmaterializarse una sola vez. Si lo hacía ahora, se liberaría de los tentáculos pero
sucumbiría a la terrible explosión que iba a desencadenarse de un momento a otro. Si no lo
hacía, moriría ahora mismo bajo el poder del Amo. ¿Qué podía hacer?

Entonces, por el rabillo del ojo, el jus ciero observó que Strong aún vivía. Se había
arrastrado hasta quedar con su brazo mecánico extendido hacia algún punto de la sala, como si
estuviese apuntando hacia algo. Luego escuchó un zumbido que provenía de su brazo, y supo
al instante que Strong había ac vado nuevamente alguno de sus disposi vos ocultos. Fuese lo
que fuese que estaba intentando hacer, o lo hacía ahora o no habría empo, pues el jus ciero
tenía la vista empañada y el rostro enrojecido a causa del estrangulamiento. A punto de morir,
Espectro dis nguió a pesar de la risa diabólica del Amo un n neo metálico, como si un objeto
estuviese acercándose rápidamente hacia donde estaba Strong. Y como por arte de magia,
arrastrándose a toda velocidad por el suelo, apareció la espada de acero del jus ciero, que fue
derecha a la mano ciberné ca de Strong. El director de TecnoCorp, que había u lizado el rayo
magné co de su brazo para atraer la katana hacia él, u lizó las úl mas fuerzas que le
quedaban y alzó la espada hacia arriba en un movimiento cortante, cercenando el brazo del
Amo que sujetaba el báculo mágico. Al instante los tentáculos que atenazaban a Espectro
desaparecieron, mientras el Amo lanzaba gritos de dolor y se sujetaba su muñón sangrante con
la mano buena.

El jus ciero se agachó junto a Strong, pero ya nada podía hacer por él, pues el director de
TecnoCorp había encontrado el des no que deseaba todo guerrero, la muerte en combate.
Recogiendo su katana, Espectro se acercó al Amo con los ojos encendidos por la venganza,



dispuesto a aplicarle el castigo que merecía por sus crímenes.
–No, por favor –suplicó el Amo–. Te daré lo que quieras, te nombraré como nuevo general

de mi ejército. Acércame el bastón y podremos escapar juntos antes de que…
El aire vibró con un ligero zumbido, el acero centelleó por un breve instante, la sangre

derramada se reflejó por un segundo en la hoja metálica. Algo salió volando por los aires,
aterrizando en el suelo con un chasquido, rebotando dos o tres veces hasta permanecer
finalmente inmóvil del todo. Un cuerpo decapitado cayó al suelo de lado, la sangre manando a
borbotones de la herida mortal. A varios metros, la cabeza cercenada del Amo revelaba un
rostro putrefacto con unos ojos ambarinos que poco a poco se apagaron. El Amo, el inmortal
shamán Kuzul, por fin había encontrado su merecido final.

 
El fantasma abrió los ojos, despertando de su inconsciencia. Le dolía todo el cuerpo por la

brutal paliza recibida de Espectro. Lo primero que vio fue la cabeza del Amo, al lado de la suya
propia, colocada allí como una broma macabra. Y lo segundo que observó fue la etérea forma
de Espectro, que tras apuntarle con su dedo índice desaparecía atravesando una de las
paredes. ¿Qué estaba pasando, que significaba todo aquello? Entonces el Fantasma bajó la
vista hasta su pecho, donde le había señalado Espectro. Notó una gran vibración en su interior,
algo que se movía dentro de él. Con desesperación, el Fantasma se abrió sus ropas dejando
entrever una palpitante luz azulada que emergía hacia fuera, a la vez que un bulto impulsaba
ligeramente su piel, causándole un dolor insoportable.

–¡No! –gritó el Fantasma–. ¡Nooooo!
Pero ya nadie podía escuchar los gritos del Fantasma, pues quedaron ahogados primero por

una pequeña explosión, y luego por otra detonación aún más grande que la anterior. El
Fantasma estalló en pedazos, y lo mismo hizo un segundo después el enorme corazón ar ficial
al que los Oscuros llamaban Generador. La colosal explosión arrasó todas las instalaciones del
Laberinto, provocando un calor tan grande y liberando tal can dad de Energía Oscura que todo
lo que allí había fue devastado y convertido en cenizas al instante. Los efectos de la destrucción
fueron tan grandes que incluso llegaron hasta el exterior, afectando toda la zona de Bussler
Green hasta convertirla en un auténtico pozo infernal de llamas oscuras.

Al parecer, el Alcalde Mallory no podría construir el aeropuerto de Hollow City en aquel
lugar, al menos durante los próximos años.

 
***

 
El Comisario Howard se bajó del coche y anduvo hasta el cordón policial que bordeaba

Bussler Green. Aquello era el caos puro. Bussler Green ya no exis a, ahora en su lugar solo
había un agujero humeante. La explosión se había llevado por delante todas las instalaciones
del Centro de Control de Plagas, además de los agentes del F.B.I. encargados de custodiar la
zona. ¿Qué era lo que había pasado allí? Un atentado terrorista, seguro. O tal vez en lugar de
un virus lo que habían estado encubriendo en aquella zona era algún po de experimento
nuclear. Mierda, ahora más que nunca si podía decirse que Hollow City era un puto agujero. O
un queso gruyere, si contaba la explosión que arrasó el año pasado el Museo de Arte de la
ciudad. Demasiadas cosas raras estaban pasando aquí, tal vez tendría que ir pensando en



adelantar la jubilación.
En ese momento sonó su teléfono móvil, era el Alcalde Mallory. Como no tenía ganas de

hablar con él, lo puso en silencio. Cuando tuviese algo más de información ya le contaría algún
cuento para apaciguar su habitual ira. Ahora había que organizar la contención del fuego, la
búsqueda de posibles supervivientes y la recuperación de cadáveres. Aunque a juzgar por el
panorama, no iba a poderse recuperar gran cosa, aparte de restos chamuscados y montones de
ceniza. Sorteando los coches patrulla y las ambulancias, Howard llegó hasta donde estaban los
oficiales de más alto rango de la policía y comenzó a ladrar las órdenes acostumbradas.

–¡Socorro, ayuda! –gritó alguien, en medio de aquel desorden.
Howard y varios policías más se acercaron corriendo hacia donde habían varios coches

patrulla estacionados, justo en el momento en que uno de ellos se marchaba a toda velocidad,
acelerando hasta perderse de vista. En el suelo se encontraba arrodillado el agente Mike
Su on, conocido como Mike “el Arrugas”, que se masajeaba la nuca como si hubiese recibido
algún golpe doloroso.

–Mike, ¿qué coño ha pasado? –preguntó el Comisario Howard.
–Comisario, había conseguido detener a un po muy raro que salía arrastrándose del lugar.

Parecía herido, y su cara era muy extraña, de color amarillo y sin rasgos. Le puse las esposas,
pero cuando le di la espalda un momento, el o se las había quitado como un puto mago de
feria. Joder, créame Comisario, ni el propio Houdini hubiera conseguido quitárselas tan rápido.
Me pilló por sorpresa y…

–Mike, cierra el pico y no digas más gilipolleces –el Comisario acercó su rostro al de Mike el
Arrugas para examinarle más de cerca–. Dime la verdad, ¿te has me do algo, eh? Y por eso
estás alucinando.

–Que no, Comisario, estoy limpio, de veras –min ó Mike–. Ese no era un o corriente, estoy
seguro.

–Ya, ya. Anda, Mike, lárgate de aquí y vete a comisaría. Y que te miren el golpe del cuello en
la enfermería. Y no quiero verte hasta el lunes.

Mientras Mike el Arrugas se marchaba, humillado por haber perdido a su prisionero que
además le había robado el coche, el Comisario Howard suspiró. Sospechaba quien había sido la
persona con la que se había topado el agente Su on. Wax Face, el hombre de las mil caras. Un
temible villano escurridizo como el viento, listo y cruel, al que nunca había conseguido echarle
el guante. El Comisario se agachó y recogió las esposas que se encontraban radas en el suelo.
Pocos sabían que además de tener el rostro de cera, Wax Face también tenía las manos de
aquella misma sustancia, fruto del accidente químico que le otorgó aquellas extrañas
facultades.

Ahora había suelto en Hollow City un nuevo villano.



EPILOGO
 
En el Cementerio Municipal de Hollow City, el detec ve Jack Stone atravesó las

interminables hileras de piedra que señalaban las almas de los difuntos hasta encontrar las
que buscaba. Stone se detuvo delante de dos tumbas recientes, que compar an apellidos, y
depositó un gran ramo de flores en el espacio vacío entre ellas. No se le daba muy bien rezar,
pero al menos musitó unas palabras en honor de los fallecidos. Tras unos minutos en
respetuoso silencio, abandonó el cementerio por donde había venido. Luego comprobó la
hora, pues dentro de un momento tenía que coger el tren que le llevaría a Capital City, y de allí
par ría en avión hacia algún lugar apartado. Necesitaba encontrar un si o donde estar solo,
pensar, meditar, y de paso entrenar sus habilidades psíquicas de postcognición. No dejaba de
pensar en que de haber tenido un mayor control de sus poderes podría haber salvado a su
amiga. Aquel pensamiento le aplastaba su alma como una pesada losa, sería algo que le
acompañaría para siempre en su tortuoso camino, algo con lo que tendría que aprender a vivir.

«Descanse en paz, Profesor Graves. Descansa en paz, querida Alice. Algún día volveremos a
vernos. Ahora el único consuelo que me queda es que por fin estáis vengados».

 
***

 
Nick Rose ayudó a entrar a su madre en la casa familiar, a la que regresaba otra vez ahora

que no había peligro. Los Oscuros habían sido derrotados, el Amo y el Fantasma habían
perecido en la explosión, junto con la mayoría de los monstruos que habían escapado de las
cápsulas contenedoras. Rose había tenido que contarle a su madre, inventándose una historia,
que Kevin había muerto. Desde entonces ella había permanecido en un hermé co silencio, por
lo que Rose pensó que tal vez al regresar al hogar se sen ría mejor. Cogiéndola suavemente de
un brazo, depositó a su madre en su vieja mecedora, mientras una a una iba abriendo las
ventanas. Fuera, en la calle, habían niños jugando con una pelota, almas inocentes que reían
felizmente ajenas al peligro. Porque el peligro aún exis a en Hollow City. Nick Rose sabía que
varios de los monstruos habían escapado a la explosión, y con la mayoría de los cazadores
fuera de juego le tocaba a él ser el protector de la ciudad. Rose suspiró, comenzaba a sen r
sobre sus jóvenes hombros el peso de la responsabilidad, más ahora que se encontraba solo.

–Tranquilo, Nick, no te preocupes –dijo su madre, meciéndose suavemente–. No estás solo.
Aún tienes a tu hermano Kevin, él te ayudará.

–Madre, ya te he dicho que Kevin ha muerto. Sé que es duro reconocerlo, pero enes que
aceptarlo –dijo Rose, volviéndose hacia su madre.

Entonces Nick se fijó en la extraña mirada en los ojos de su madre, que parecían mirar a un
espacio infinito que se abriese ante ella. A Rose casi le dio un vuelco en el corazón cuando, con
una sonrisa enigmá ca en su cansado rostro, la mujer pronunció en tono misterioso las
siguientes palabras:

–Kevin está vivo, Nick. Lo sé. No sé cómo, pero siento que es verdad. Al fin y al cabo, una
madre siempre sabe si su hijo está vivo, ¿no? Pronto estará aquí en casa, con nosotros, y
volveremos a estar todos juntos como una familia…

 



***
 
Sangre. Necesitaba sangre pronto o de lo contrario perecería. No era adicción, se trataba de

una simple necesidad de nutrirse del líquido vital. La insuficiencia alimentaria le provocaba
debilidad, lo que le restaba posibilidades de encontrar víc mas con la que saciar su voraz
apetito. Todo su cuerpo le gritaba una sola palabra: sangre. ¡SANGRE!

El hombre moreno de tez lívida recorrió las lúgubre calles de Sawmill Street, hasta que
encontró lo que necesitaba. Una mujer joven, rubia, de lindos ojos azules, que acababa de salir
de la úl ma misa del Padre García, en la iglesia de Saint Patrick. La mera visión del templo
sagrado casi hizo vomitar al individuo, que tuvo que retroceder por la esquina de un callejón
para evitar su visión dañina. Luego, escondido entre las sombras, esperó a que pasara por
delante suyo aquella inocente muchacha.

No era culpa suya, ¿o tal vez si? Daba igual, ya nada importaba cuando el ansia se hacía
terriblemente insoportable, casi dolorosa. Habían pasado dos días desde que había escapado
de su encierro tras haber sido capturado por aquellos extraños seres, junto al resto de
criaturas sobrenaturales. Y todavía no había podido saciar su hambre. No podía dejar escapar
aquella oportunidad.

El individuo salió de su escondite y comenzó a seguir a la joven por la calle en penumbras,
tan silenciosamente como un gato. Dejó que hubiese algo de distancia entre ellos, pues pronto
la chica llegaría hasta un pequeño solar vallado donde sería más fácil poseerla para
alimentarse de ella. Los pensamientos del hombre se llenaron de imágenes sangrientas donde
hincaba sus afilados colmillos en la suave piel de la chica, mientras su joven corazón dejaba de
la r poco a poco, y el preciado fluido carmesí pasaba de circular de su cuerpo voluptuoso al
suyo propio.

De repente, el hombre percibió un movimiento cercano, y su ins nto le dijo que alguien
más estaba allí. Se puso en guardia, y sus ojos rojizos escrutaron en la oscuridad del callejón en
busca de quien le estaba siguiendo. Pero allí no parecía haber nadie. Miró a izquierda y
derecha, pero nada. Agudizó su oído hipersensible, y entonces captó el sonido de algo que
venía hacia él desde arriba. A pesar de sus reflejos, al mirar hacia lo alto perdió un empo
precioso para esquivar el ataque. Un cuerpo cayó junto a él, alguien que había estado
siguiéndole desde las azoteas de los edificios y que en el úl mo momento había saltado al
suelo. Y lo había hecho agitando a la vez una espada de acero, una hoja que cortó al mismo

empo el aire y su cabeza de arriba abajo. Un golpe limpio, un ataque maestro, una técnica
exquisita.

Lo úl mo que vio el individuo pálido antes de fundirse en las llamas que salían del interior
de su cuerpo, fue la figura de un hombre ves do de negro, enmascarado, que portaba una gran
capa oscura que se mecía suavemente ante las ráfagas del viento fresco de la noche. El hombre
envainó su espada en la funda, mientras miraba como el ser sobrenatural se conver a
rápidamente en un montón de cenizas humeantes. Porque si bien Hollow City era un lugar
donde lo sobrenatural acechaba en cada esquina, también era cierto que la ciudad contaba con
sus protectores. Los soldados que cada noche defienden a los inocentes habitantes de los
peligros que les acechan. Los guerreros que cas gan a los criminales que se creen impunes al
cometer sus delitos. Los guardianes encargados de luchar contra el mal, ya sea en forma de



criminales mafiosos o monstruos sobrenaturales.
Y uno de ellos era el justiciero conocido como Espectro, el Guardián de Hollow City.
 

***
 
En el que había sido hasta ahora el despacho de Jason Strong, en lo alto de la Torre de

TecnoCorp, se encontraba la solitaria figura de Evelyn Chang. Guerrera, ninja, mujer, pero
sobretodo amante, el dolor de la pérdida de Strong atenazaba su corazón. Chang contempló el
retrato del director de TecnoCorp, una foto que mostraba a un Strong sonriente, decidido,
capaz de enfrentarse al mundo él solo. Y lo había hecho, pues había sido Jason Strong quien los
había salvado a todos.

Un pi do electrónico despertó a Chang de su ensimismamiento, alertándola de que alguien
quería hablar con ella a través de la gran pantalla de videoconferencia. Chang ac vó el
disposi vo y enseguida se encontró mirando el rostro del máximo accionista de TecnoCorp. El
hombre del traje blanco la miró inexpresivamente, y Chang no supo si la iba a regañar o
felicitar.

–Lamento la pérdida del señor Strong, se lo mucho que significaba para la corporación…y
para usted –añadió, dando a entender que sabía de la relación sentimental entre ambos.

–Gracias, señor.
–Aunque al consejo de administración no le ha gustado que Strong ocultase información, y

además hiciese las cosas a su manera, ha leído su informe, señorita Chang. Y debo decir que es
impresionante.

–Mire, señor, les he entregado el informe porque debía hacerlo, en honor a Strong. Pero he
de decirle que mi lealtad se debía más a él por salvarme la vida hace años, así que he tomado
la decisión de marcharme de TecnoCorp. Presento al consejo mi dimisión irrevocable.

El hombre miró con el ceño fruncido a Chang, y acto seguido comenzó a reír, para sorpresa
de la mujer.

–¿Dimisión? En endo que quiere tomar esa decisión bajo el peso de la pérdida y el dolor.
Pero usted es una mujer luchadora, con un gran espíritu de superación. Desde que entró en
TecnoCorp ha sido fiel a la empresa, ha sangrado por ella, ha realizado con éxito misiones
donde cualquier otro hubiese fracasado. Señorita Chang, es usted uno de nuestros mejores
recursos. Y por ello la queremos como nuestra nueva directora.

Chang abrió los ojos desorbitadamente. Desde luego, aquello no se lo esperaba.
–No sé lo que decir, señor.
–Tómese su empo, señorita Chang, y piense nuestra oferta con calma. Le ofrecemos todo

un reto, y sabemos que es usted una mujer a la que le encanta los desa os. Además, es algo
que Strong querría, y le haría sentir orgulloso. Estaremos en contacto.

Evelyn Chang quedó pensa va. ¿Ser la nueva directora de TecnoCorp? No sabía si podría
con ello. Tendría que pensar en todo lo que conllevaba tomar aquella decisión, pero sería más
tarde. Ahora tenía que ocuparse de otro asunto, una promesa que había hecho Strong.

–Dígale a O’Sullivan que pase –dijo Chang a su secretaria, accionando el intercomunicador.
La puerta del despacho se abrió, dejando entrar a Paul O’Sullivan, ves do con una vieja

gabardina gris. O’Sullivan se sentó en una silla frente a Chang, que se había sentado en el sillón



tras la gran mesa del director. Ambos se miraron un instante, sin decir nada, hasta que Chang
rompió el incómodo silencio.

–Reconozco que lo ha hecho mejor de lo que esperaba, señor O’Sullivan. Parece que no
todo en usted está perdido.

–Supongo que es lo más parecido a un “gracias” que se puede esperar de usted, señorita
Chang –contestó con una sonrisa cínica el agente.

–No se pase de la raya, O’Sullivan. Es usted un engreído, no sigue las normas, cues ona la
autoridad de sus superiores… Aunque no lo ha hecho mal del todo, los dos sabemos que no se
le da muy bien jugar en equipo. Creo que su empo con nosotros ha terminado. O’Sullivan,
deme sus credenciales de TecnoCorp.

El agente miró a la oriental con rabia, pero no dijo nada. Le arrojó encima de la mesa sus
credenciales y se levantó de la silla con un movimiento brusco, dispuesto a abandonar la sala.

–Espere, O’Sullivan, creo que se le olvida algo –al decir esto, Chang extrajo algo de un cajón
de la mesa y se lo lanzó por el aire a O’Sullivan.

O’Sullivan atrapó el objeto en el aire y se quedó mirándolo. Sobre la palma de su mano
tenía una pequeña cartera de piel. Adivinando lo que era, lentamente la abrió de par en par,
con la mano temblándole ligeramente de emoción. Era su insignia de policía, aunque
ligeramente cambiada. Le habían ascendido al rango de detective de nivel tres.

–Strong iba a ascenderle a sargento, pero creyó que a usted no le gustaría el papeleo que
conlleva el puesto. Felicidades, el Comisario Howard ya está informado. Respecto al Alcalde
Mallory, no se preocupe, no habrá problemas. Ahora ene mejores cosas que hacer que
preocuparse por usted. Y ahora márchese de una vez, creo que en alguna parte ene usted una
mujer y una hija.

O’Sullivan sin ó un escozor en los ojos. Intentó darle las gracias a Chang, pero las palabras
no le salieron por culpa de la intensa emoción que le embargaba. Con un gesto de
asentimiento, se marchó.

Mientras tomaba un taxi hasta el número 13 de Balmer Street, donde vivía en el
apartamento arrendado a la inefable señora Polly, O’Sullivan no dejó de mirar ni un solo
instante su nueva placa de detec ve. Sabía que ahora no iba a ser lo mismo, pues era
consciente de muchas cosas de las cuales antes desconocía. Pero desde luego no iba a
desperdiciar aquella oportunidad. No, ahora podría estar más cerca de Hellen y Edith, y podría
cuidar de ellas, darles una vida mejor. Lo primero que haría al llegar a casa, además de pagarle
a la señora Polly el alquiler, sería llamar a su mujer y su hija.

Mientras contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla del taxi, O’Sullivan se
dijo que ahora también podría proteger mejor la ciudad. Proteger y servir, las palabras inscritas
en su insignia. También había otras personas que no eran policías y cumplían las mismas
funciones, como Espectro, Jack Stone o Nick Rose. Todos luchaban para proteger Hollow City
del peligro, ahora lo sabía. Y también sabía otra cosa.

Que todos juntos formaban un buen equipo.
 

FIN
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