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PODER INMORTAL 
 

Por EIHIR 

 

 

I 
 

Un año antes en Hollow City… 

 

En el despacho del Alcalde Mallory reinaba un silencio sepulcral, algo tan inusual que 

extrañó incluso a los guardias de seguridad al otro lado de la puerta. Habían visto pasar a 

la sala tanto al propio Alcalde como a su sombra, el insípido y adulador Elliot Grant, así 

como a la explosiva rubia que ejercía las funciones de secretaria, Samantha Abbot. Al trío 

les había seguido una cuarta persona, un hombre trajeado de rostro serio que respondía al 

nombre de Mr. Smith. 

–¿Y bien? –dijo Mr. Smith, el cual hablaba con un ligero acento alemán–. ¿Qué le 

parece la oferta de mis clientes, señor Mallory? 

El Alcalde de Hollow City continuaba en silencio, cavilando respecto a todo lo que 

rápidamente había sucedido. Se había reunido con el tal Mr. Smith a regañadientes, pues 

su primer impulso había sido enviarlo a freír espárragos, pero su fiel asesor había insistido 

tanto en la importancia de la reunión que al final había accedido. Y en aquellos momentos 

se alegraba de haberlo hecho. 

Mallory miró a los ojos de aquel tipo, sin inmutarse ni por su flamante aspecto ni por 

sus elegantes modales europeos, estudiando sus facciones en busca de cualquier indicio 

de que estaba intentando jugársela. Mr. Smith era todo él una incógnita, el único hombre 

que en presencia de la sensual señorita Abbot no osaba mirarle su pronunciado escote ni 

una sola vez. Aquel tipo era tan frío como un glaciar del Polo Norte, o como uno de esos 

cadáveres que por orden suya terminaban en el rio Hutton con un poco de plomo en el 

cuerpo. 

Una vez estuvo satisfecho, Mallory se volvió hacia Elliot Grant interrogándole con la 

mirada. Éste le hizo un gesto de asentimiento y acto seguido fue a buscar el champán y 

los puros favoritos del Alcalde. 

–A ver si lo he entendido bien. El grupo que usted representa, sus clientes, quieren 

financiar mi campaña de reelección a la alcaldía de esta ciudad a cambio de que les ceda 

los terrenos detrás de Hollow Mountain, un lugar estéril y alejado que nadie querría ni 

regalado. ¿Es eso? 

–Correcto –aseveró Mr. Smith, siempre misterioso y parco en palabras. 

–Y bien, ¿dónde está la trampa? –Mallory sonrió como un lobo hambriento. 

–No hay trampa. Mis clientes solo desean que no se les moleste, no quieren publicidad 

ni tampoco que nadie se entrometa en sus asuntos. La zona permanecerá cerrada al 

público hasta que ellos decidan lo contrario. 

–Hijo, por mí su grupo puede usar los terrenos para crear un país independiente donde 

cagar en secreto. Por nuestra parte no habrá problema, ¿verdad, Elliot? 

–Claro, señor Alcalde. Aunque hay cuestiones legales que habrá que solventar, 

pequeños inconvenientes, ya sabe. Esos terrenos solo pueden explotarse para fines 

determinados de interés público, no pueden construir un gran casino o una planta química, 

por ejemplo –Grant se atusó la corbata con gesto nervioso mientras bajaba la vista incapaz 

de sostener la mirada del trajeado abogado. 
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–Tranquilos, mis clientes van a construir algo legal y de carácter beneficioso para esta 

ciudad. Se trata de unos grandes estudios de cine, algo que ayudará a crear empleo y atraer 

el turismo a esta encantadora ciudad. 

A Mallory no le gustó el tono en que Mr. Smith dijo la palabra «encantadora», pero 

se abstuvo de hacer comentario alguno. En su lugar se quedó mirando como el abogado 

escribía algo en un papel, una serie de cifras, y luego se lo tendió para que lo leyera. Tanto 

Mallory como Grant se quedaron estupefactos. 

–Amigo, dígales a sus clientes que tenemos un trato –dijo Mallory con una alegre 

sonrisa mientras por dentro se preguntaba si no estaría pactando con el mismísimo diablo. 

 

 

  



Hollow City Nº16   Poder Inmortal 

5 

 

II 
 

En la actualidad… 

 

Las luces resplandecientes del coche patrulla iluminaban las silenciosas y solitarias 

calles de Sawmill Street, uno de los barrios más decadentes de Hollow City. En aquellas 

horas de la noche el mundo parecía tan vacío como los ojos sin vida de un cadáver, 

produciendo una sensación de intranquilidad a los dos policías que se hallaban en el 

interior del vehículo. A medida que avanzaban entre los callejones se dieron cuenta de 

que la gente aún prefería refugiarse de aquella ola de frío que azotaba la ciudad 

quedándose en sus casas, en lugar de someterse a la brisa gélida y a la molesta lluvia que 

asolaban Hollow City.  

–¡Menudo frío, Bob! –dijo el agente que conducía el coche, abriendo la ventanilla. 

–Y que lo digas, Mike, estamos a principios de octubre y parece que estemos en pleno 

invierno. ¡Dios, si esto no parece Hollow City, parece el puñetero Ártico! 

Mientras Bob “Cara de Perro” Piston comprobaba que la calefacción del coche estaba 

debidamente regulada, Mike Sutton lanzó un escupitajo a través de la ventanilla. Luego 

contempló su rostro surcado de arrugas en el retrovisor, motivo por el cual todos en 

comisaría le conocían por su mote característico: Mike el Arrugas. 

–Eh, Mike, ¿no crees que está todo muy tranquilo? –preguntó Bob. 

–Mejor, espero que siga todo en calma, queda poco para el final de nuestro turno y no 

quiero complicaciones. Esta noche pienso montarme una buena juerga en casa de Luna, 

ya sabes –Mike lanzó un guiño cómplice a su compañero, y ambos lanzaron unas 

risotadas. 

Tras decidir que era hora de volver a la central, el coche patrulla comenzó a girar para 

buscar el camino de regreso, pero entonces Bob vio algo que le alertó. 

–¡Para, Mike! Creo que he visto algo ahí delante –dijo Bob escrutando en la oscuridad. 

–¡Bah! Seguro que será un jodido vagabundo o algún yonki con el mono. Vámonos o 

se nos hará tarde –dijo el Arrugas en tono aburrido. 

–No sé, creo que era un tipo raro, parecía que… ¡Sí, ahí está, mira! –señaló Bob para 

que su compañero pudiera verlo. 

En efecto, Bob “Cara de Perro” Piston tenía razón, pues agazapado entre las sombras 

un individuo alto y fornido caminaba sujetando sobre su hombro un saco de grandes 

dimensiones. La actitud del desconocido parecía sospechosa, mirando atrás y hacia los 

lados con frecuencia, hasta que desapareció de la vista de los policías al doblar una 

esquina. 

–Vayamos tras él, puede que tenga algo que ver con las extrañas desapariciones que 

últimamente se están produciendo en la ciudad. Si descubrimos algo tal vez nos den una 

medalla, seríamos unos héroes. ¿Qué dices, Mike? 

Mike el Arrugas soltó un bufido de insatisfacción. A él no le importaban nada las 

medallas ni ser un héroe, solo sobrevivir y ganar un poco de pasta traficando con 

información. Aunque podía ser peligroso quizás pudiera sacar algo beneficioso del 

asunto, tal vez si había un caso de verdad podría llamar a algún periodista del American 

Chronicles y venderle la historia. Últimamente Mike andaba algo corto de pasta y un buen 

puñado de billetes no le haría mal alguno. 

–Está bien, vamos tras él –dijo Mike asintiendo. 

La pareja de policías se apeó del coche y los agentes avanzaron sigilosamente en la 

noche para seguir los pasos del individuo sospechoso, encontrándose con un callejón 

desierto que finalizaba en una valla oxidada tras un montón de basura nauseabunda. 

–No puede ser, estaba aquí hace un momento –dijo Bob Piston. 
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–Nadie es tan rápido, seguro que debe haberse escondido por aquí. Busquémosle –

Mike el Arrugas señaló hacia delante, dejando que su compañero fuese primero. 

Bob encontró una desvencijada puerta que se hallaba entreabierta, y tras hacerle una 

señal a Mike la apartó y entró en el interior del edificio. Se trataba de un viejo almacén 

maloliente, lleno de polvo y suciedad, que parecía completamente deshabitado. Bob y 

Mike comenzaron a registrar el almacén, sin darse cuenta de que a sus espaldas se abría 

lentamente una trampilla semioculta en un rincón. 

–No sé, Bob, esto me huele mal. Tal vez deberíamos marcharnos y volver mañana –

dijo Mike con voz nerviosa. 

Su compañero iba a replicar cuando de repente algo salió de la oscuridad y lo golpeó 

en la cabeza, dejándolo sin sentido. Mike se llevó la mano derecha a la cadera para 

desenfundar el revólver reglamentario, pero un puñetazo en el estómago le dejó sin 

respiración. Luego otro golpe en el cuello lo dejó tan aturdido que se desplomó al suelo 

con la vista borrosa. 

Unas manos fuertes arrastraron a Mike, el cual se sentía como si estuviese dentro de 

una atracción de feria, dando vueltas sin parar, mareado hasta tal punto que casi vomitó. 

Tras unos minutos siendo arrastrado por suelo y escaleras, de pronto Mike comenzó a 

despejarse cuando al fin lo soltaron. Pero al ver donde estaba, el Arrugas deseó haber 

perdido la consciencia completamente. 

Estaba en lo que una vez había sido el sótano del almacén, ahora convertido en una 

especia de sala de fiestas improvisada. Un buen puñado de antorchas y velas distribuidas 

a lo largo y ancho de la enorme estancia le otorgaban una apariencia tétrica, al igual que 

los extraños ornamentos y símbolos que recubrían las paredes. Sin embargo lo que asustó 

de verdad a Mike el Arrugas fueron los hombres que le estaban observando, todos 

vestidos con ropa estrafalaria y con el rostro pintado de forma horrible. 

Entonces los ojos del policía se desviaron hacia el fondo del local, donde había una 

especie de altar compuesto de una pequeña mesa con una sábana blanca que lo cubría. 

Presidiendo el altar había una estatua de madera de un demonio horripilante, el cual 

sujetaba dos enormes cuchillos de aspecto fiero. 

Mike intentó gritar, pero antes de poder hacer nada uno de aquellos individuos le 

propinó una patada en la cara que le hizo sangrar, y el resto del grupo comenzó a imitarle, 

propinándole al policía una buena paliza. 

–¡Alto! Dejadle ya, es la hora –dijo una voz profunda. 

La orden provenía de un hombre alto vestido con una túnica dorada de estilo griego, 

cuyo rostro estaba oculto bajo una máscara que imitaba el rostro de un demonio siniestro. 

A un gesto suyo los hombres con el rostro pintado comenzaron a moverse por la sala, 

colocando una gran mesa y varias sillas cerca del altar. Luego el hombre grande al que 

Mike y Bob habían seguido se acercó a la mesa y vació en ella el contenido del saco, un 

montón de objetos metálicos que lanzaron un tintineo escalofriante al chocar entre ellos. 

–Una vez más estamos aquí reunidos ante nuestro gran dios, el Devorador de la Carne, 

para rendirle culto mediante el sacrificio –dijo el hombre dela máscara, que 

indudablemente era el líder de aquella extraña gente.  

–¡Oh, Gran Devorador! –contestaron al unísono los sectarios. 

Mike vio como todos ellos alargaron las manos para tomar uno de los objetos de metal 

de la mesa, que no eran otra cosa que cuchillos y dagas, además de herramientas como 

martillos o sierras de mano. 

–A través de la Carne y de la Sangre, alcanzaremos juntos el éxtasis y nos uniremos 

en espíritu al Sagrado Devorador, el cual nos proporcionará el poder. Demos gracias al 

Devorador por los dones que nos otorga, y entreguémosle en ofrenda las vidas de estos 

seres sin rumbo que hoy servirán a un propósito sagrado. 
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El líder hizo una señal y desde la oscuridad aparecieron dos de los sectarios 

transportando el cuerpo maniatado e inconsciente de Bob Piston, depositándolo sobre el 

altar bajo la mirada de la estatua demoniaca del Devorador de la Carne. A continuación 

pronunció las palabras que todos estaban esperando: 

–¡Que comience el Festival de la Carne y de la Sangre! 

El líder extrajo un pequeño cuchillo plateado que centelleó en el aire un instante, antes 

de cercenarle la oreja derecha al policía. En ese momento Bob Piston abrió los ojos y 

gritó, y continuó gritando mientras los sectarios iban desfilando en procesión ante el altar 

sangriento para llevarse en el plato un trozo de su carne. Los gritos se convirtieron en 

gorgoteos cuando el líder le arrancó la lengua y la depositó sobre uno de los platos, una 

visión sobrecogedora que le revolvió las tripas a Mike haciéndole vomitar sobre el suelo. 

Cuando todos los sectarios estuvieron sentados a la mesa con el plato lleno, el cuerpo 

de Bob se había convertido en un amasijo tembloroso de carne sangrante, un despojo 

humano aún con vida pero cuyos ojos evidenciaban la locura causada por aquella tortura 

cruel e inhumana. El líder terminó con la cruel agonía de Bob al utilizar con maestría el 

cuchillo para extraerle el corazón, ofreciendo el órgano fresco y palpitante al ídolo 

demoniaco que presidía la ceremonia. 

Y Mike creyó enloquecer al ver como los ojos del ídolo brillaban con un fulgor 

incandescente, como si hubiese cobrado vida al quedar satisfecho con aquella ofrenda de 

carne y sangre. 

–¡Noooo! –gritó el policía llevándose las manos a la cabeza con desesperación, pues 

sabía que él era el siguiente. 

Mike hizo acopio de fuerzas e intentó arrastrarse lejos de aquella satánica escena, pero 

su cabeza chocó contra algo.  

Una bota de color negro, brillante e impoluta. 

Mike fue apartado a un lado con brusquedad, como si no fuese más que un perro 

lastimero al que nadie hacía caso, y desde su posición pudo ver a un grupo de cinco 

hombres vestidos con largos abrigos de color negro y con gafas de sol que salían de la 

oscuridad para enfrentarse a los sectarios. 

–¿Quiénes sois vosotros, que osáis interrumpir el sagrado Festival de la Carne? –dijo 

el líder de la secta. 

Del grupo de recién llegados se adelantó un tipo con el cabello completamente albino, 

cuyo rostro reflejaba tener los sesenta años cumplidos. Caminaba con la espalda recta y 

sus movimientos eran suaves y medidos, y al quitarse las gafas de sol mostró el ojo 

izquierdo cubierto por un parche. 

–Solo queremos la estatua de madera que está detrás del altar –dijo el tuerto albino 

con un fuerte acento alemán–. Si nos lo entregáis no habrá problemas, y podréis seguir 

con vuestra…fiesta. 

–¡Esto es inaudito! –dijo con enfado el líder de los devoradores de carne–. Entráis en 

nuestra casa, interrumpís nuestra sagrada ceremonia, y encima queréis robarnos nuestra 

posesión más preciada. Pagareis con vuestra vida vuestro descaro. ¡Seréis las próximas 

ofrendas al Devorador de la Carne! 

El líder ordenó a los sectarios atacar a los desconocidos, y enseguida cogieron los 

utensilios metálicos para abalanzarse sobre ellos y despedazarlos allí mismo. Pero pronto 

se dieron cuenta de que acabar con aquellos intrusos no iba a ser tan fácil. 

El desconocido del pelo albino hizo un gesto con la mano y sus cuatro hombres se 

adelantaron para hacer frente a la horda de sectarios furibundos, demostrando ser 

poseedores de unas habilidades ciertamente inusuales.  

Uno de ellos, el más joven y el que parecía tener la mirada más fiera y despiadada de 

todos, se abrió el abrigo de par en par mostrando un chaleco que servía de soporte a una 
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decena de pequeños cuchillos. A una orden mental suya las armas salieron de su ubicación 

para volar con mortal precisión hacia los sectarios, los cuales acabaron ensartados con 

aquellos dardos letales. 

Otro de los hombres de negro, rubio y con una diminuta cicatriz bajo su ojo derecho, 

desenfundó dos pistolas ocultas bajo su abrigo, las cuales comenzaron a brillar con un 

destello azulado. Cada disparo de aquellas armas provocaba una pequeña explosión que 

partía en dos a su víctima, esparciendo por toda la sala restos sanguinolentos de los 

devoradores de carne. 

Sin embargo los sectarios eran aún muy numerosos y estaban muy enfadados, por lo 

que siguieron arrojándose hacia aquellos osados a los que querían destripar y beberse su 

sangre. Uno de ellos atacó con un gran cuchillo de carnicero al tercero de los hombres de 

la gabardina, un tipo grande y musculoso con la cabeza afeitada y que llevaba en su mano 

derecha un guantelete metálico. El grandote evitó la cuchillada haciéndose a un lado y 

luego descargó un golpe con su puño enguantado, el cual también emitió un suave fulgor 

azulado. El sectario fue lanzado hacia atrás con una fuerza descomunal, chocando contra 

un grupo de sus compañeros los cuales también resultaron desplazados hacia la pared de 

la estancia, donde todos juntos formaron un conjunto de cuerpos aplastados y huesos 

pulverizados. 

El cuarto de los intrusos, con marcas profundas en el lado izquierdo del rostro 

provocadas por el fuego, y cuyo brazo izquierdo lo arrastraba de forma torpe, sonrió de 

forma siniestra al grupo de sectarios que se lanzaron contra él. De su abrigo sacó un 

pequeño frasco de cristal que arrojó contra una de las antorchas cercanas, creando una 

llamarada de fuego que evitó echándose hacia atrás. Sin embargo sus enemigos, al ser 

sorprendidos, no tuvieron tanta suerte y quedaron alcanzados por un fuego abrasador que 

los alcanzó de pleno. Cayeron al suelo gritando angustiosamente mientras se revolcaban 

en un vano intento de evitar el tormento flamígero que los engullía cruelmente. 

El jefe de los devoradores observó la escena sin poder dar crédito al resultado del 

combate. Todos sus hombres habían muerto o estaban agonizando por culpa de aquellos 

intrusos. Pero aún le quedaba un as en la manga y lo iba a jugar. Cogió uno de los grandes 

cuchillos del altar y con un grito de rabia lo arrojó contra el hombre tuerto que parecía ser 

el jefe, y que se había mantenido al margen durante la breve escaramuza. 

–¡Muere, intruso! –dijo el líder sectario, sonriendo al ver como el cuchillo se acercaba 

velozmente a la cabeza de su objetivo. 

Sin embargo algo ocurrió, pues el albino hizo un gesto con la mano enguantada y el 

cuchillo se desvaneció en el aire, como si nunca hubiese existido. 

–¿Cómo es posib…? –intentó decir el líder sectario, pero no pudo completar la frase 

cuando un dolor intenso le golpeó por la espalda. 

El sectario dio un par de pasos tambaleándose mientras un reguero de sangre manaba 

de su boca, hasta que al final su cuerpo se desplomó con la agonía de la muerte mientras 

su mente intentaba desentrañar como su propio cuchillo había ido a parar a clavarse entre 

sus omoplatos. 

–Tenías que haber sido más listo y haberme entregado la maldita estatua, ahora me la 

voy a llevar de todas formas mientras todos vosotros vais directos al infierno –dijo el 

albino, pasando por encima del moribundo líder sectario para acercarse a la estatua 

demoníaca detrás del altar. 

–¿Es lo que buscábamos? –preguntó el joven de los cuchillos, que a una orden mental 

de su amo volvían otra vez a las vainas del chaleco. 

–Sí, nuestros señores estarán complacidos –dijo el tuerto–. Nuestra misión está 

completa, volvamos al refugio. 
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A una orden suya los cuatro hombres de negro se acercaron a su jefe, rodeando el 

ídolo del Devorador de la Carne, y cuando el albino hizo un gesto un fulgor azulado los 

envolvió a todos durante un segundo. Y un instante después todos ellos habían 

desaparecido, junto a la estatua, dejando como únicos testigos el mar de cadáveres de lo 

que una vez fuera la secta de adoradores del Devorador de la Carne y de la Sangre. 

Sin embargo la excitación del combate y el ansia de completar la misión con éxito 

había hecho olvidar a aquellos cinco misteriosos hombres de que sí existía un 

superviviente de aquella masacre. Alguien que escondido entre las sombras balbuceaba 

frases incoherentes mientras su mente oscilaba al borde de la locura, incapaz de digerir 

aquella atroz pesadilla. 

Porque una vez más Mike el Arrugas había salvado el pellejo gracias a su increíble 

fortuna. 
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III 
 

El dulce aroma de las golosinas azucaradas se mezclaba con el del aceite frito de las 

patatas y salchichas de los múltiples puestos que se hallaban distribuidos estratégicamente 

a lo largo de todo el recinto ferial. A pesar del ambiente gélido que imperaba aquella 

noche, cientos de familias deseaban divertirse en la gran cantidad de atracciones 

modernas de la feria, con sus luces divertidas y sus músicas a todo volumen diseñadas 

para fascinar a la clientela y sacarles un buen puñado de dólares. Situada a las afueras de 

Hollow City, la gente venía en coche o en autobús para no perderse el espectáculo que 

una vez al año ofrecía la feria. 

Pero no todos habían ido allí aquella noche para divertirse, algunos estaban en aquel 

lugar porque era su trabajo. Como el hombre de barba canosa, alto y vestido con un largo 

abrigo gris, que caminaba con una ligera cojera apoyándose en un bastón cuyo pomo 

finamente elaborado de plata reflejaba la luminosidad de los letreros de las atracciones. 

El hombre permanecía ajeno a la muchedumbre, evitando las colas de las taquillas, los 

niños que correteaban de un lado a otro gritando y los guardias de seguridad del recinto, 

escrutando a su alrededor con sus ojos negros de mirada profunda. 

El hombre llegó a su destino, una gran tienda de lona de colores chillones con un gran 

cartel que rezaba: «Toby, el Ángel de Luz». Situada en una zona arrinconada de la feria, 

no era una atracción demasiado popular ya que no podía competir con las modernas 

tecnologías de la competencia, lo cual se advertía en la escasez de personas cercanas. El 

hombre del bastón compró una entrada y pasó al interior de la lona, donde habían 

habilitado varias hileras de asientos para los clientes. Al fondo había un improvisado altar, 

y justo detrás un gran lienzo con una imagen de Jesús y la Virgen María rodeados de 

ángeles brillantes. 

–¿Es verdad lo que dicen de él? –preguntó una mujer de avanzada edad al hombre–. 

¿Qué Toby puede curar invocando el poder divino? 

–No lo sé señora, es la primera vez que vengo –respondió con cierta sequedad el 

hombre, sin ganas de charlar. 

Sin embargo la anciana empezó a hablar como una cotorra, explicando sus teorías 

fanáticas de que casi todo el mundo era malo y que solo unos pocos eran los elegidos para 

ser los salvadores, como el tal Toby.  

–Yo fui enfermera en el Hospital General, ¿sabe?, y durante muchos años he visto 

gente que enfermaba y moría sin que se pudiera hacer nada por ellos. Pero ahora Dios nos 

ha enviado a Toby. Por cierto, ¿usted a que se dedica? ¿Es médico, tal vez? –continuó la 

incansable mujer. 

El hombre se acercó a la anciana y le susurró suavemente al oído: 

–Mi trabajo consiste en matar demonios, arrancándoles el corazón y cercenándoles la 

cabeza para asegurarme de que nunca más vuelvan a este mundo a importunar a nadie. 

La mujer abrió los ojos despavorida al oír aquellas palabras, levantándose de su 

asiento para alejarse lo máximo posible de aquel hombre desagradable, lo cual era muy 

fácil de conseguir debido a que solo había medio local lleno. 

De repente una música sacada del coro de una iglesia comenzó a sonar por los 

altavoces distribuidos en los cuatro ángulos de la estancia, señal de que el espectáculo iba 

a comenzar. Las luces se apagaron, excepto unas bombillas que arrojaban su débil brillo 

sobre el altar, creando una atmósfera de misterio e inquietud. Sobre el estrado de madera 

dos figuras se acercaron al altar, un hombre con un sombrero andrajoso y un niño ataviado 

con una sencilla túnica blanca sin adornos. Todos en la estancia se quedaron callados e 

inmóviles, con ganas de ver en acción los prodigios del pequeño Toby. 
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El hombre del sombrero agarró un micrófono conectado a un sistema de altavoces de 

lo más simple que rodeaban la sala, y comenzó a hablar a voz en grito señalando al 

muchacho que se hallaba a su espalda. 

–¿Sois creyentes? ¿Creéis en Jesús, y en la Virgen María? ¿Estáis preparados para ver 

la sagrada obra del Señor? 

Mientras el orador hacía una pausa, algunos miembros del público comenzaron a 

agitarse en sus asientos a causa de la impaciencia. 

–Muchos de vosotros habéis venido con la duda esculpida en el rostro, incapaces de 

abrir vuestras obcecadas almas a la auténtica verdad. Lo veo en tus ojos, y en los tuyos, 

y también en los tuyos –el predicador iba señalando al azar, uno a uno, a varios de los 

asistentes–. Pero cuando esta noche salgáis por esa puerta, os puedo asegurar una cosa. 

Entonces el hombre del sombrero detuvo su mirada en el individuo del abrigo gris y 

el bastón del pomo de plata, el cual la sostuvo de forma impertérrita. 

–Os aseguro que a partir de hoy creeréis de verdad. 

El presentador se hizo a un lado tras terminar su parte, e invitó a cualquiera de los 

asistentes a subir al estrado. Entonces una mujer rubia y obesa, que iba acompañada de 

una niña pequeña, subió tímidamente hacia donde estaba Toby. La mujer retiró el pañuelo 

que cubría el rostro de su hija, revelando unas marcas desagradables que desfiguraban su 

lado derecho. 

–¡Aquí tenemos a la primera valiente de esta noche! ¿Cómo se llama esta pequeña? –

preguntó el predicador acercando el micrófono a la madre. 

–Mi hija se llama Laurene, y cuando era un bebé se quemó la cara en un accidente –

dijo la madre entre lágrimas–. Los médicos dicen que no se puede hacer nada, por eso 

hemos venido esta noche. 

El predicador se cogió el ala del sombrero y recorrió el estrado de un lado a otro dando 

largas zancadas, mientras gritaba con fuerza. 

–¿Lo veis? ¿Veis al Diablo? Lucifer está en todas partes, acechando en cada rincón, 

esperando lanzar su fuego maldito contra los inocentes de corazón. ¿Lo vamos a permitir? 

¿Dejaremos que ese demonio barbudo campe a sus anchas sin luchar? ¿Bajaremos la vista 

al suelo como borregos acobardados, mientras su risa inmunda penetra en nuestras almas 

y en nuestros corazones para llenarlos de miedo? ¡Yo digo que no! 

Mientras el predicador movía los brazos para arengar a la masa, el público comenzó 

a contagiarse de sus palabras. 

–No –dijeron algunas voces con poca convicción. 

–¡No os oigo! Y si yo no puedo oíros, ¿acaso creéis que Dios lo hará? ¿Es que queréis 

que esta pequeña sea fea y deforme para siempre? ¿Permitiréis que el Diablo se burle de 

ella, y de todos nosotros? 

–¡No! –esta vez el coro de voces fue en aumento, pero el predicador aún no estaba 

satisfecho. 

–Sé que tenéis miedo, pero debéis transformarlo en amor. Esta noche derrotaremos a 

Lucifer, pero para hacerlo tenemos que estar todos juntos, unidos como hermanos. Así 

que os pido, os imploro, hermanos míos, que dejéis atrás ese miedo e invoquéis la 

presencia del Señor. ¿Estáis todos conmigo? 

–¡Si! –dijeron todos juntos. 

–¡Venceremos al Demonio! 

–¡Salvemos a la pequeña! 

–¡Yo creo en el Salvador! 

Los gritos se mezclaron en una argamasa de fervor religioso que se expandió entre el 

público, afectando a todos excepto al hombre del bastón, que permanecía impasible sin 

perderse detalle de lo que ocurría a su alrededor. 
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En aquel momento de éxtasis el pequeño Toby, vestido con su túnica blanca que le 

dotaba de un aspecto angelical, cogió un pequeño crucifico que colgaba de su cuello y se 

lo llevó a los labios musitando una breve plegaria. Tras una ligera vacilación, acercó sus 

manos para tocar el rostro marcado de la niña. No hubo ninguna luz azul, ningún destello 

mágico, ni tampoco se escuchó el retumbar de trompetas celestiales. La corriente eléctrica 

no interrumpió su flujo, y las escasas bombillas continuaron emitiendo su luz mortecina 

sin un mínimo parpadeo. No resonó ningún trueno lejano, y el suelo permaneció firme 

sin ningún temblor. 

En definitiva, no ocurrió nada. 

Mientras todo el público enmudecía, el hombre del bastón se levantó y caminó entre 

los asientos en busca de la salida, tirando al suelo una bola de papel que contenía el 

panfleto anunciador de aquella ridícula atracción de feria. «Menuda pérdida de tiempo», 

pensaba el individuo mientras se iba sin mirar atrás, sonriendo tristemente como solía 

hacerlo siempre que el destino le daba la razón. 

Pero entonces, justo cuando estaba a punto de franquear la salida, algo le hizo volver 

la vista atrás. Una sola palabra, pronunciada casi en susurros por uno de los asistentes 

más próximos al estrado. 

–Aleluya. 

De repente la mujer obesa dio un grito y se echó hacia atrás, muda de asombro y con 

los ojos llenos de lágrimas. 

–¡Miradla! –dijo el predicador, señalando hacia la pequeña Laurene–. ¡Miradla ahora! 

¿Lo veis? ¿Creéis ahora? ¡Alabad al Señor! Postraos ante su nuevo apóstol, Toby el Ángel 

de la Luz. 

Mientras el predicador se arrodillaba al lado del pequeño Toby, sujetando con ambas 

manos su gran sombrero con la punta hacia abajo para que la gente lo llenara con sus 

ofrendas, el público observaba con asombro el milagro. Unos se desmayaron, otros 

cayeron en un nuevo éxtasis gritando «aleluya», y unos pocos se apresuraron a fotografiar 

con sus cámaras y teléfonos móviles el increíble suceso. 

Porque el rostro de la pequeña Laurene aparecía ahora completamente terso, sin rastro 

alguno de la horrible desfiguración causada por las quemaduras. 

Un suceso inexplicable lo suficientemente misterioso para atraer al hombre del bastón 

con pomo de plata, un individuo dedicado al mundo de lo sobrenatural desde hacía años. 

El cazador de monstruos y anticuario de Sawmill Street conocido como John Reeves. 
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IV 
 

A pesar del fuerte aroma que desprendía el desinfectante de pino, el aire frío que 

impregnaba el pasillo del depósito de cadáveres estaba cargado de un olor putrefacto. La 

sala, situada en el nivel más bajo de la Comisaría Central de Hollow City, expulsó un aire 

fresco cuando el guardia del depósito abrió con sus llaves la puerta metálica. 

–Tiene diez minutos, ni uno más –indicó con un gesto el guardia a su acompañante, 

mientras le tendía la mano con la palma extendida hacia arriba. 

–Aquí tiene lo acordado, no tardaré –el otro hombre le puso unos cuantos billetes en 

la mano, cerrando el trato. 

La puerta del depósito se cerró, y tras encender las luces el hombre pudo ver su reflejo 

en el espejo de la sala. Pelo castaño, ojos negros de mirada dura, facciones amables pero 

que en un segundo podían mostrar una frialdad y determinación absolutas. La cazadora 

oscura encubría un cuerpo en envidiable forma física, a pesar de su oficio. Aunque 

rondaba ya los cuarenta, su aspecto era el de alguien con varios años menos. 

Vic Page, escritor de novelas de misterio y periodista ocasional del American 

Chronicles de Hollow City, observó el curioso resplandor causado por la luz fluorescente 

sobre los numerosos armarios metálicos del depósito. Intentó evitar que sus pensamientos 

vagaran sobre los innumerables cuerpos allí guardados, concentrándose en hallar el único 

que le interesaba. 

Tras echar un rápido vistazo a su pequeña libreta de apuntes, recordó el número y la 

ubicación del cadáver, información obtenida gracias a una excelente propina que había 

ido a parar al bolsillo del funcionario encargado del depósito. No le costó encontrar el 

habitáculo, una plataforma extraíble con las dimensiones casi exactas para contener el 

cuerpo. Dio un tirón y extrajo la plataforma, observando la sábana arrugada que cubría 

un bulto. Estar en aquel lugar frío y húmedo, rodeado de cadáveres, y encima sabiendo 

que en el exterior ya era noche cerrada, le causaba escalofríos. Pero era algo que tenía 

que hacer. 

Nada más retirar la mortaja Vic Page no pudo evitar dar un paso atrás y torcer la 

cabeza en un gesto de horror y repugnancia. Aquella cosa apenas parecía un cuerpo 

humano. Su palidez y delgadez eran extremas, la flacidez de su piel evidenciaba que algún 

tipo de anomalía había afectado a todos los huesos. Y su cara, con la boca abierta en un 

terrible grito silencioso y con los ojos totalmente en blanco, reflejaba una agonía cruel e 

infinita. 

–¿Pero qué demonios es esto? –pensó en voz alta el escritor. 

Page sacó su móvil e hizo unas cuantas fotos al cadáver, tras lo cual dejó todo como 

lo había encontrado. A pesar de que ya había leído el informe forense, gracias al soborno 

del encargado, ver el cuerpo le había impactado profundamente. Algo comenzó a flotar 

entre sus recuerdos, algo familiar que había despertado la espantosa visión de aquel 

cadáver consumido. De repente una idea terrible le hizo abrir los ojos, al darse cuenta de 

lo que era. 

–No es posible. ¡No puede ser! –se dijo a si mismo apretando los puños. 

Tenía que averiguar si su razonamiento era acertado, porque si era así solo podía 

significar una cosa. Que un antiguo enemigo al que había creído muerto aún seguía con 

vida, y que estaba oculto en algún lugar de Hollow City. 

Y solo el Doctor Misterio era capaz de atraparle. 

 

La brisa nocturna, extrañamente helada por culpa de las nuevas temperaturas a las que 

estaba sometida últimamente la ciudad, soplaba levantando nubes de polvo en la zona 

portuaria próxima al rio Hutton. Una pareja de novios se soltó de la mano al tratar de 
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esquivar a un mugriento mendigo que arrastraba un carrito de la compra abarrotado de 

trastos y latas de todas clases. 

–¡Eh, cuidado! –gritó el mendigo–. Casi me tumbáis el almacén, no sabéis lo que 

cuesta organizar todo este equipo valioso. ¡Tacaños, podrías darme alguna moneda! 

El mendigo lanzó el puño hacia arriba, pero enseguida lo bajó al ver que la pareja se 

escabullía hacia las sombras agachando la cabeza sin ni siquiera mirar atrás. Al quedar 

solo decidió pararse un momento para contemplar el espectáculo maravilloso de las luces 

de la bahía que iluminaban la noche en Hollow City. Tal vez era una de las razones por 

las que se había quedado en aquella ciudad de mal y corrupción, donde además de la 

delincuencia común y las guerras de bandas existía algo inherente en ella. Un corazón 

oscuro y maligno, que con cada latido atraía hacia él algo sobrenatural y siniestro. Y 

aunque hacía mucho tiempo que el vagabundo tendría que haber salido por patas en busca 

de un lugar mejor, algo en su interior le impelía a quedarse. O tal vez era que en Hollow 

City tenía a personas a las que podía llamar amigos, algo que no había tenido en 

muchísimo tiempo. 

–Sargento Jeremies Kelly –llamó una voz extraña y grave, un susurro lúgubre 

arrastrado por la oscuridad. 

El vagabundo se volvió hacia atrás, soltando el carrito del susto. Había escuchado 

perfectamente la voz, pero allí no había nadie. 

–Creo que estoy alucinando otra vez. ¡Diablos, voy a tener que dejar la bebida! 

Jeremies comenzó a tirar del carrito para meterse en los callejones del puerto, pero de 

repente algo le detuvo. Una mano enguantada surgió de la oscuridad y se posó en el 

carrito, sujetándolo firmemente. El mendigo observó con inquietud el abrigo negro, el 

sombrero de ala ancha y la máscara blanquecina que ocultaba el rostro de la alta figura. 

Y por supuesto vio aquellas dos extrañas armas que colgaban del cinto. 

–¿Sabes quién soy? –preguntó el hombre del sombrero. 

–Eres el Doctor Misterio –contestó Jeremies–. ¿Qué quieres de mí? No he hecho nada 

malo. ¿Y cómo sabes quién soy? 

–Tranquilo, sargento. Solo necesito información –la voz no parecía humana, y eso 

intranquilizaba a Jeremies. 

–¿Qué es lo que quieres saber? 

–Se encontró hace un par de días un cadáver flotando en el Hutton. Era de un hombre 

sin techo, un vagabundo. Rick Paulie. Tal vez lo conocías… 

Jeremies dudó un instante. El tono con el que el enmascarado había acabado la frase 

parecía algo amenazador. Podía mentir y decir que no sabía nada, pero algo le decía que 

aquel tipo lo sabría. Además, no era uno de esos polis corruptos que vagaban por la ciudad 

sin hacer nada más que por sí mismos, era un justiciero. Alguien que se preocupaba por 

los demás, que se arriesgaba luchando contra el crimen aunque para ello tuviese que 

ponerse una máscara. 

–De acuerdo, vale, conocía a Ricky. Todos nosotros nos conocemos un poco, ya sabes. 

Las mismas calles, los mismos lugares para pedir limosna, los mismos albergues… Solo 

sé que Ricky no es el primero, hay varios más que han terminado como él. 

–¿En el fondo del Hutton? –preguntó el Doctor Misterio. 

–En el río, dentro de un contenedor de basura, en las ruinas de un edificio en 

demolición, en los arbustos de un parque… Hay algo ahí fuera, en la noche, que nos está 

matando. Y la forma de hacerlo, es… horrible.  

–¿Y la policía no sabe nada? –inquirió el enmascarado. 

–¿La poli? ¿Estás de broma? –Jeremies hizo un gesto de indignación con las manos–

. Nosotros somos vagabundos, mendigos, hombres sin techo. Somos la peste. No le 

importamos a nadie. 



Hollow City Nº16   Poder Inmortal 

15 

 

–A mí sí –dijo el justiciero–. Dime el nombre de todos los que sepas que han muerto 

o desaparecido, y las fechas en que lo hicieron. Te prometo que lo investigaré. 

–Lo sé –dijo Jeremies–. ¿No es por eso que te llaman el Doctor Misterio? Porque te 

gusta resolver enigmas. Te ayudaré con una condición. 

–¿Cuál? 

Jeremies le tendió al justiciero una mano envuelta por un sucio guante con las puntas 

cortadas, obsequiándole además con una sonrisa de dientes amarillentos. 

–Que en este asunto seremos socios, nada de dejarme a un lado. Y no me vengas con 

que es peligroso y todo eso, yo ya luché en la guerra y aún puedo seguir haciéndolo. 

El Doctor Misterio permaneció unos segundos pensativo, y luego estrechó la mano 

tendida. 

–De acuerdo, sargento. Queda usted reclutado. 
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V 
 

Parte del solar donde se hallaba el recinto ferial había sido rehabilitado para servir de 

zona de estacionamiento para los grandes camiones y las caravanas del personal de la 

feria. Había sido muy fácil para John Reeves escabullirse de la presencia de los pocos 

guardias de seguridad que vigilaban la zona, por lo que ahora estaba a pocos metros de 

su objetivo. 

Las luces de la caravana, pintada de blanco y con un ángel de alas emplumadas, 

resplandecían en la oscuridad de la noche revelando que en aquellos momentos sus 

ocupantes estaban dentro. El anticuario se acercó al vehículo y pudo escuchar con claridad 

la conversación que tenía lugar en su interior. 

–¡Es increíble, maravilloso! –dijo la inconfundible voz del enervado predicador–. De 

verdad que eres un ángel, Toby. ¡Mira cuánto dinero! Y pronto tendremos más, mucho 

más. 

–Estoy cansado, necesito unas vacaciones –dijo la voz infantil que solo podía 

pertenecer al pequeño Toby, el llamado Ángel de la Luz. 

–¿Vacaciones? ¿Ahora que estamos en nuestro mejor momento? ¡Esto de ahora no es 

nada en comparación con lo que podemos hacer! Con tu don para la cura y con mi ingenio 

y mi olfato pronto nos haremos ricos. Pero hay que pensar a lo grande, Toby, hay que ir 

donde está el dinero. Esto de las ferias ya se nos queda pequeño. Tenemos que marcharnos 

a Las Vegas, o a New York. Montaremos un buen espectáculo, nos haremos famosos, y 

saldremos en todos los periódicos y hasta en la televisión. ¡Incluso puede que quieran 

hacer una película de nosotros! –el predicador estaba extasiado, Reeves podía notar en su 

voz el toque de la avaricia. 

–¿Nosotros? El poder lo tengo yo, no te necesito para nada. No creo que cobrar a la 

gente enferma sea algo digno de Dios –protestó Toby con un razonamiento más propio 

de un adulto que de un niño de diez años. 

–¡Cállate! –en la noche resonó el chasquido de un fuerte bofetón–. Mocoso insolente, 

¿Quién te crees que eres? De no ser por mí estarías muriéndote de hambre y frío en las 

calles, vagabundeando de un lugar a otro sin un lugar donde vivir. Yo te he dado un techo, 

te doy de comer, soy como un padre para ti. Eres un ingrato, pero yo te enseñaré a darme 

las gracias. 

Reeves oyó un pequeño tintineo metálico y el roce de la ropa, y entonces supo que el 

predicador se había quitado el cinturón. Era fácil imaginar que era lo que iba a hacer a 

continuación. 

–Toby, quiero que sepas que no me gusta hacer esto, pero necesitas una lección. 

Tienes que aprender quien manda en esta sociedad. 

–¡No! ¡Déjame en paz! –chilló Toby, agarrando su pequeño crucifijo como si aquello 

le fuese a salvar del castigo del predicador. 

Reeves se puso tenso, cogiendo su bastón y preparándose para intervenir, pero un 

ruido le detuvo. Un ruido de pisadas que se dirigían también hacia él y la caravana. 

Alguien se acercaba, y no era una sola persona, sino varias. 

Con un movimiento ágil John Reeves se arrastró por debajo del vehículo, justo antes 

de que apareciesen los hombres. Desde su nueva posición solo podía ver varias botas 

negras, contando al menos unos cinco pares. Escuchó varias voces en alemán, y luego el 

sonido inconfundible del amartillar de varias armas de fuego. Una fuerte patada en la 

puerta, exclamaciones de sorpresa, y después el mismo sonido amortiguado varias veces. 

Disparos con silenciador. 

Un cuerpo cayó al suelo, seguido de otro disparo silencioso. Posiblemente el tiro de 

gracia en la cabeza para rematar el trabajo. Los gritos de Toby y sus forcejeos indicaron 
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que los hombres se lo llevaban de la caravana. En la noche retumbó una orden en alemán 

pronunciada con vehemencia, y un fuerte olor a gasolina acompañó el sonido del líquido 

al golpear las paredes del vehículo. 

Al escuchar el clic de un encendedor, Reeves comenzó a contar. Supo que tendría que 

ser muy rápido, así que cogió su bastón y se dispuso a actuar. Vio que las botas se alejaron 

de su campo visual y quedaron sustituidas por el resplandor de las llamas que pronto 

comenzaron a devorar la caravana. 

El anticuario salió de su escondite pero hizo un pequeño ruido sin querer, lo que alertó 

al grupo de hombres que se alejaban. Todos llevaban abrigos negros y gafas de sol, y a la 

orden de uno de ellos el resto se volvió para disparar hacia Reeves. Éste se movió lo 

suficientemente deprisa y evitó los disparos lanzándose detrás de un grueso tronco caído, 

el cual quedó lleno de agujeros en unos pocos segundos.  

«Estoy demasiado viejo para esto», pensó mientras se arrastraba por el suelo. 

El anticuario respiró profundamente detrás de su escasa cobertura mientras escuchaba 

los gritos del pequeño Toby y sus forcejeos con los cautivos. Asomó la cabeza levemente 

por detrás del leño y contó a tres hombres de negro, los otros dos habían desaparecido 

junto con el niño. Tres hombres armados contra un hombre cojo con solo un simple 

bastón. 

«Me las he visto peores», se dijo a sí mismo Reeves. 

Un crujido sonó en la oscuridad, alertando de que uno de los hombres se había 

adelantado hacia la posición de Reeves. El anticuario extrajo con cuidado el extremo de 

su bastón, desvelando el acero bañado en plata, y movió la hoja hasta localizar en ella el 

reflejo del hombre de negro. Cuando éste se preparaba para disparar su pistola sujetándola 

con ambas manos, Reeves salió de su escondite blandiendo la cuchilla con gran rapidez. 

De un golpe arrancó el arma de las manos del atacante, y un segundo impacto preciso y 

letal dejó a su víctima con las tripas al aire. 

Los otros dos hombres de negro comenzaron a disparar, pero Reeves empujó el cuerpo 

de su compañero moribundo hacia ellos, estorbándoles la puntería. A continuación dio un 

salto hacia adelante y luego rodó por el suelo, extendiendo su acero al frente mientras 

evitaba una nueva lluvia de disparos. Otro de los esbirros gritó y se llevó las manos hacia 

el abdomen, donde sobresalía la hoja que lo atravesaba de parte a parte.  

Reeves miró hacia el tercer hombre de negro, el cual estaba demasiado alejado para 

poder atacarle con la espada aún en el supuesto de que pudiera desatascarla de un solo 

tirón del cuerpo en el que estaba hundida. El individuo sonrió mientras colocaba el arma 

para apuntarla cuidadosamente hacia la cabeza del anticuario, sin posibilidad de fallar. 

Pero Reeves era un cazador de monstruos experimentado y por algo llevaba mucho 

tiempo sobreviviendo a multitud de encuentros con lo desconocido. Con un sutil 

movimiento de su mano colocó la empuñadura de plata de su cuchilla, aún empalada en 

el cuerpo del otro secuaz, apuntando directamente hacia el pistolero. Con el pulgar 

accionó un resorte que activó el mecanismo que lanzaba el dardo de plata oculto en la 

empuñadura. El pistolero abrió los ojos por la sorpresa al sentir el impacto en el cuello, 

pero no pudo hacer nada más. Tras soltar el arma y caer al suelo, comenzó a moverse 

entre espasmos mientras de su boca abierta salía una espuma blanca. Cuando el veneno 

del dardo terminó de hacer su efecto, los ojos del pistolero poseían la mirada fija de la 

muerte. 

Reeves extrajo su acero plateado del cadáver y contempló los tres cuerpos mientras 

recuperaba el aliento, pero sabía que aún tenía que hacer frente a dos más de aquellos 

tipos para liberar al niño. Se movió todo lo deprisa que su cojera le permitía, 

escabulléndose entre los camiones y las caravanas y luego entre la arboleda próxima al 

solar. Al salir de los árboles vio la carretera, y el Mercedes negro aparcado a un lado. 
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–¡Eh, vosotros, dejad al chico! –gritó el anticuario para ganar tiempo y acercarse un 

poco más a los dos hombres que arrastraban al niño. 

Cuando se volvieron hacia él, Reeves pudo contemplar que uno de ellos era una 

especie de gorila, alto y corpulento, con las facciones de granito. El otro era un joven con 

gafas y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha, más bajo y delgado que su compañero. 

El tipo de la cicatriz le dio una orden al gorila en alemán, pero Reeves no necesitó 

conocer el idioma para entenderla. Mandíbula de Granito soltó el cuerpo de Toby y se 

acercó en actitud hostil hacia Reeves, como un gigante dispuesto a aplastar una mosca.  

Pero entonces ocurrió algo sorprendente, pues cuando el hombre bajito iba a coger a 

Toby, el chico colocó las palmas de sus manos sobre las mejillas del alemán. Hubo un 

débil resplandor de luz y el tipo de las gafas comenzó a chillar de dolor mientras se 

desplomaba al suelo de rodillas, momento que aprovechó Toby para echar a correr. 

Reeves aprovechó que el gigantón se había puesto a dudar y se abalanzó contra él para 

atacarle con su acero, pero aquel tipo era más rápido de lo que parecía por su gran tamaño 

y logró apresar su brazo armado. Tras retorcérselo hasta que los ligamentos crujieron y 

hacer que Reeves soltara la cuchilla, cogió en volandas al anticuario y lo lanzó por los 

aires hasta que chocó contra un árbol grueso. 

–Maldito animal, no sé lo que te darán de comer pero parece que funciona –dijo 

Reeves mientras intentaba respirar dificultosamente. 

–Te voy a destrozar –dijo el gorila, agarrando a su víctima por el cuello con una sola 

mano y sujetándolo contra el árbol. 

A continuación le propinó a Reeves una serie de golpes con el martillo que tenía como 

puño, llenándole la cara y el cuerpo de moratones hasta que comenzó a escupir sangre. 

–Me encanta América –dijo el gigantón–. Puedo pegarte todo el día y no me pasará 

nada. 

–Y a mí me encanta tu linda cara. Eres como el cruce entre King Kong y Moby Dick 

–insultó Reeves a su contrincante. 

El gorila gruñó de rabia por la provocación, estirando el brazo hacia atrás mucho más 

para lanzar un golpe final que terminara con Reeves. Pero éste hizo gala de sus múltiples 

recursos y sacó una pequeña cuchilla de plata escondida en la manga de su abrigo gris, 

utilizándola para cortar la cara de granito que tenía delante. 

–¡Aaarggg! –gritó de dolor el gigante, echándose hacia atrás con las manos tapándose 

la cara. 

El anticuario le lanzó una fuerte patada en una rodilla, y luego repitió lo mismo en la 

otra, derribando a su oponente. A continuación iba a patearle la cabeza, pero el gigante le 

cogió la pierna y tiró de ella, llevándoselo con él al suelo donde tenía ventaja por su gran 

masa corporal. Echándosele encima, el gorila continuó aporreándole con sus puños de 

acero una y otra vez. Reeves tanteó el suelo con la mano en busca de algo que le sirviera 

para defenderse, hasta que al final tuvo suerte y sus dedos se cerraron sobre una piedra de 

buen tamaño. 

–Que duermas bien, King Kong. 

Reeves le atizó un buen golpe con la piedra en toda la sien, pero el gorila solo quedó 

aturdido. Sin embargo, un segundo golpe hizo que una de las puntas afiladas del arma 

improvisada atravesara el cráneo de su objetivo, con lo que el gorila cayó al suelo 

levantando un puñado de polvo por su gran peso. 

El cazador de monstruos se arrastró hacia donde estaba su espada, la empuñó y se 

levantó a duras penas, tambaleándose y escupiendo sangre por su cuerpo maltrecho. Vio 

que el tipo bajito de la cicatriz se había recuperado de aquello que le había hecho el 

pequeño Toby, y ahora le estaba mirando fijamente a través de aquellas gafas de pasta. 
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–¡Vamos, a qué esperas! Ya solo quedas tú –dijo Reeves con bravuconería, aunque 

sabía que apenas podía permanecer en pie. 

El último hombre de negro miró el cadáver de su compañero gigantón, luego posó su 

mirada en el estoque del anticuario y pareció pensarlo unos instantes. Luego le dedicó 

una sonrisa siniestra a Reeves y entró en el Mercedes, escapando por la carretera que 

llevaba hacia las afueras de Hollow City. Solo cuando el coche hubo desaparecido de la 

vista fue cuando Reeves se permitió sentarse en el suelo para descansar. 

Del pequeño Toby no había ni rastro, el chico había huido presa del miedo. Sin 

embargo la aguda percepción del anticuario le hizo ver un leve destello en el suelo, cerca 

de donde había estado el chico. Se agachó y recogió el objeto, cubierto ligeramente de 

arena. 

Era el crucifijo de plata del pequeño Toby. 

Reeves sacó su móvil y llamó al contacto que aparecía como «Rose». Al no recibir 

tono de contestación tuvo que dejar un mensaje al saltar el buzón de voz. 

–Nick, soy yo. Tenemos un problema –dijo mientras se ponía los dedos en la boca y 

extraía un trozo de diente ensangrentado–. Creo que los Cazadores de Legados han vuelto 

otra vez. 
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VI 
 

El doctor David Morris, director del Hospital General de Hollow City, estaba reunido 

en su despacho con el familiar de un paciente. En aquellas circunstancias, normalmente 

se ponía nervioso y respiraba profundamente para soltar la mala noticia mientras intentaba 

aparentar la mayor serenidad posible, tratando de empatizar con el familiar. Pero el 

hombre que tenía enfrente era muy especial, alguien con quien no valía ninguna forma de 

expresión amable y sincera, no cabía ningún truco psicoanalizante ni se podía ir por las 

ramas. Solo podía ajustarse las gafas, arreglarse el nudo de la corbata y esperar capear el 

temporal de la mejor forma posible. 

–Alcalde Mallory, lo siento. Su sobrino se está muriendo y no podemos hacer nada 

por salvarle. Únicamente podemos mantenerle ingresado aquí para proporcionarle los 

mejores cuidados paliativos posibles y esperar que el fatal desenlace se produzca de la 

manera menos dolorosa. Lo siento mucho. 

El doctor Morris cerró los ojos un instante, como alguien que espera un bofetón en 

toda la cara. Al no advertir nada, los volvió a abrir y vio la expresión del Alcalde de 

Hollow City. 

Mallory estaba completamente inmóvil, callado y sin gesticular, poniéndose más 

pálido a cada segundo que pasaba. Tenía la mirada fija, incapaz de asimilar lo que el 

doctor le acababa de soltar. Morris se preguntó si en lugar de llamar a seguridad al final 

tendría que llamar a los enfermeros para darle algo para la tensión. 

–Sé que es muy duro, Alcalde Mallory. Usted no tiene hijos, y Martin es su único 

sobrino, por lo que debe ser como un hijo para usted. Imagino que… 

–Te imaginas una mierda, maldito matasanos –interrumpió de pronto Mallory, 

saliendo de su estupefacción inicial–. Tú no sabes nada de mí, doctor de mala muerte. No 

tendrías este despacho de no ser por mí, Hollow City no tendría este hospital sin James 

Mallory, no lo olvides. 

El doctor Morris iba a replicar al orondo Alcalde, pero prefirió callarse porque 

entablar una discusión con Mallory era una batalla perdida. 

–¡Inútiles! Con toda la pasta que el Ayuntamiento ha invertido en este hospital, y no 

son capaces de curar a mi sobrino. ¡Qué coño, pues me lo llevaré de aquí! Iremos a 

cualquier otro lugar donde puedan hallar una cura. ¡Moveré cielo y tierra para encontrar 

a mejores médicos que los que hay aquí! ¿Me oyes bien, Morris? ¡Aunque tenga que 

encontrar al puto Diablo y sacarlo a patadas del infierno para pactar con él! 

–Por supuesto que está usted en su derecho de llevarse al joven… 

–¡Pues claro que es mi jodido derecho! ¿Con quién coño te crees que estás hablando, 

Morris? –el Alcalde se levantó encolerizado clavando su mirada iracunda en el director 

del hospital y salió del despacho dando un portazo. 

El doctor Morris suspiró con tristeza, dentro de poco tenía una reunión con el Consejo 

Médico del hospital y tendría que explicarles la situación. Sabía del carácter irascible del 

Alcalde, y también sabía que aunque no era culpa suya la gravedad del estado de Martin, 

aquello podía acarrearle consecuencias. Sin embargo pronto serían las elecciones 

municipales, y a Mallory no le interesaba tener más enemigos en aquellos momentos, ni 

tampoco titulares de prensa adversos. Otra cosa era lo que pasara una vez terminadas las 

elecciones. 

Morris echó un último vistazo a la carpeta donde constaba el expediente médico de 

Martin Adams, el sobrino de Mallory. La fotografía mostraba la imagen de un joven sano, 

quizá con algo de sobrepeso por la falta de ejercicio y una vida de lujos y comodidades, 

pero nada más. No se parecía en nada al cuerpo que descansaba ahora en una de las 

habitaciones del hospital, flaco y demacrado hasta el punto de ser casi irreconocible. Un 
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espanto de ser humano agujereado por multitud de tubos que alargaban su vida pero 

también su agonía. Una situación que a Morris le planteaba la eterna duda de que quizás 

a veces el juramento hipocrático de la medicina no era una verdad absoluta. 

Quizás a veces la muerte era mejor solución que la vida. 

 

Martin Adams abrió los ojos, encontrándose con la débil luz de la lámpara de la 

mesilla a su derecha. Estaba postrado en la cama, pero enseguida notó que no era la suya, 

ni tampoco la de un hospital. Seguramente le habían trasladado a la mansión de lujo de 

su tío, el Alcalde Mallory. Al tratar de mover los brazos se dio cuenta de los tubos a los 

que su cuerpo estaba conectado, y entre las sombras pudo vislumbrar la forma de un 

soporte metálico para bolsas de suero y sondas. A pesar de los medicamentos que 

inundaban su cuerpo, Martin podía sentir el dolor del fuego que lo consumía por dentro, 

un sufrimiento que no podía aplacarse de una forma corriente. 

Martin sabía que solamente existía una única forma de curarse, y que encerrado en 

aquella habitación no iba a obtenerla. 

Muy lentamente el enfermo comenzó a retirarse los tubos de su maltrecho cuerpo uno 

a uno, con aquellas manos delgadas y pálidas como las de un cadáver. El esfuerzo de 

sentarse sobre la cama le hizo toser, y al retirar las manos de su boca vio las manchas de 

sangre. Le quedaba poco tiempo. 

Se puso en pie y avanzó hasta un armario ropero, y al abrir la puerta se quedó mirando 

su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero. Casi podía contar todos los huesos de su 

cuerpo a través del delgado pellejo, sarmentado por ríos de venas de color azulado que 

parecían hincharse hasta el punto de reventar. 

De pronto notó un cambio en la habitación, una sutil ráfaga de viento acompañada de 

un descenso notable de la temperatura. Martin pudo escuchar el sonido de un suave roce 

sobre la alfombra, como sin un gato caminase sobre ella. 

Martin sonrió, pues sabía que no era un gato. 

–Amo, le he traído su ropa. 

La voz no había sonado en la habitación, solamente Martin la podía escuchar en el 

interior de su propia mente. Pero la criatura de piel rojiza y escamosa del tamaño de un 

perro pequeño si estaba allí, observándole en las sombras con sus ojos brillando 

diabólicamente. 

Burff, el Ghoulie. 

–Excelente –dijo Martin mientras se vestía con los ropajes oscuros que su familiar le 

había conseguido. 

 

Jeremies arrastraba su carrito cubierto por una lona raída mientras vagabundeaba por 

los callejones oscuros cerca del puerto. Se detuvo un instante para echar un trago de su 

petaca, mirando la luna semioculta entre las nubes. Luego se revolvió los bolsillos para 

contar mentalmente las monedas que aún le quedaban, tal vez le darían para el desayuno 

del día siguiente. Llevaba un par de horas por aquella zona, pero parecía que al igual que 

las tres últimas noches aquella también sería infructuosa. Tal vez el peligro había pasado 

y ya no existía nada acechando en la oscuridad, cazando a los borrachos y a los mendigos. 

De repente Jeremies se puso tenso, con el vello de la nuca erizado. ¿Acaso no había 

escuchado algo delante, en la oscuridad del callejón? 

–¿Hay alguien ahí? –preguntó Jeremies. 

Un par de puntos rojos parecieron brillar en la noche, y luego de desvanecieron. 

–Sal de ahí, quien quiera que seas. El viejo Jeremies aún es capaz de darte una buena 

paliza. 

Nadie respondió a la provocación del mendigo. 
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Jeremies sacó un trozo de madera alargado de su carrito, mojó la punta con el licor de 

su petaca y prendió fuego con una cerilla. A continuación lanzó la improvisada antorcha 

lo más lejos que pudo, iluminando el fondo del callejón. 

Algo se movió entre los desperdicios y los trastos abandonados, una forma pequeña y 

escamosa de rápidos movimientos que se acercaba a Jeremies. Su grotesca cabeza calva 

con pequeños cuernos, los dedos acabados en afiladas garras y una boca siniestra repleta 

de diminutos dientes puntiagudos le daban a la criatura la apariencia de un horripilante 

demonio. 

–Maldito monstruo, acércate y verás cómo acaricio tu trasero de engendro con las 

suelas de mis botas. 

A pesar de su fanfarria, el vagabundo iba caminando hacia atrás con expresión 

asustada, sin darle la espalda en ningún momento al pequeño monstruo. Entonces chocó 

contra algo que había detrás suyo, algo que no debería estar ahí. 

Jeremies se volvió para ver lo que era, encontrándose con una figura encapuchada 

cubierta por una túnica negra que se apoyaba en un cayado de madera. Intentó abrir la 

boca para decir algo pero no tuvo tiempo, pues el encapuchado cerró una mano 

enguantada sobre su cuello. Aunque no trataba de estrangularlo, algo no iba bien. 

Jeremies notó como un frío intenso y paralizante le atravesaba, como si estuviese 

sometido a los vientos helados del ártico. Aquella extraña sensación hacía que sus 

miembros le pesaran como el plomo, mientras un suave sopor se apoderaba de su mente. 

Sus fuerzas iban disminuyendo a medida que sorprendentemente sentía como aquel 

desconocido recuperaba las suyas. ¡El encapuchado le estaba robando la vida poco a 

poco! 

De repente algo se movió en el aire atrayendo la mirada del encapuchado, pues no era 

normal que la desvencijada lona que cubría el carrito del vagabundo flotase ahora de 

forma ondulante por encima del suelo del callejón, desvelando al hombre que había estado 

oculto en su interior todo ese tiempo. 

El encapuchado se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en la trampa. 

–Suelta ahora mismo a ese hombre o te vuelo la cabeza –dijo aquella voz grave y 

amenazante bajo la máscara blanca. 

El encapuchado obedeció la orden, lanzando hacia atrás a un jadeante Jeremies y 

apoyándose en su cayado para enfrentarse al tipo del sombrero y gabardina negros, que 

empuñaba dos pistolas de aspecto siniestro. Al ver los tentáculos sanguinolentos que 

conectaban simbióticamente aquellas extrañas armas con las muñecas de su portador, no 

pudo disimular una sonrisa irónica. 

–Así que tú eres el Doctor Misterio, el que estuvo a punto de detenerme en Saint John’s 

Chapel1 –dijo el encapuchado–. Noto cierto cambio en ti, y no solo por esas armas 

demoniacas que usas.  

–Entonces mi presentimiento no estaba equivocado. ¡Tú eres el Nigromante! Pensaba 

que estabas muerto, vi como tu cuerpo momificado ardía en llamas –dijo el justiciero. 

–Soy difícil de matar, como puedes ver. Pero ahora no tengo tiempo para charlar 

contigo, tengo que ocuparme de ciertos asuntos –el Nigromante hizo ademán de volverse 

pero advirtió la tensión de su oponente al encañonarle con sus pistolas. 

–Me parece que no te vas a ir a ningún sitio, amigo. Tienes dos opciones, la comisaría 

o el suelo de este callejón. Tienes que responder por todas las personas que has matado o 

hecho desaparecer. 

–¿Personas? ¡No me hagas reír! Mira a ese desgraciado que está ahí, medio muerto. 

No son nada, son escoria, los parias de la sociedad. No le importan a nadie, ni nadie 

                                                 
1 Como se vio en HC nº13, El Regreso del Doctor Misterio. 
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moverá un dedo por ellos. Su único papel en esta función es la de servir a mis propósitos. 

Deberían darme una medalla por librar a esta ciudad de su presencia –el Nigromante lanzó 

una carcajada burlona llena de maldad. 

–¿Tus propósitos? ¡Lo que haces es alimentarte de ellos! Les robas su energía vital, 

eres como un vampiro que recarga sus baterías alimentándose de los demás. Pero eso se 

ha acabado. Quítate la capucha, quiero verte la cara –el Doctor Misterio hizo un gesto con 

una de sus pistolas instando al Nigromante a obedecer. 

Al tener la mirada puesta sobre el hechicero oscuro, el justiciero no se dio cuenta de 

que una presencia se abalanzaba sobre su espalda. Sintió como algo pequeño y 

resbaladizo se sujetaba con fuerza a su cuello, mientras una pequeña boca intentaba sin 

éxito hundir sus afilados colmillos en el lugar donde el kevlar de su abrigo lo protegía. 

Sin embargo aquella distracción fue suficiente para permitir al Nigromante poder actuar. 

–Racun awan khi –susurró el hechicero acariciando las runas de su bastón y señalando 

con éste al Doctor Misterio. 

Del extremo del cayado surgió mágicamente una pequeña nubecilla de vapor de color 

verdoso, que rápidamente se expandió hasta englobar tanto al justiciero como a la criatura 

escamosa que continuaba intentando morderle. Aunque el monstruito no parecía afectado, 

el hombre de la máscara blanca comenzó a toser de forma agónica, mientras sus ojos se 

nublaban y su garganta se secaba por la repentina falta de aire puro. 

Aprovechando la situación de desventaja del justiciero, Burff el ghoulie intentó atacar 

con sus garras los ojos de éste, pues parecía ser el único punto débil al descubierto. Pero 

el Doctor Misterio no era un hombre cualquiera, era mucho más que eso, más aún cuando 

el Poder Oscuro de los tatuajes Valaki que recubrían su cuerpo estaba activo. Con su 

fuerza sobrehumana cogió al familiar del hechicero y lo lanzó por los aires, disparando 

sus dos pistolas como si estuviese practicando el tiro al blanco. Pero los proyectiles de 

darkanium no lograron alcanzar a su objetivo, pues a las molestias causadas por la nube 

de gas venenoso había que sumar la magia innata del bicho siniestro. Burff aterrizó sin 

problemas al lado de su amo, gruñendo y mostrando sus dientes al justiciero. 

–¡Malditos seáis, acabaré con vosotros dos! 

El Doctor Misterio disparó repetidamente con sus armas hacia el Nigromante y su 

repugnante familiar, pero el hechicero volvió a utilizar su magia una vez más. 

–Skerm karam. 

 Las palabras mágicas del mago brotaron como un suave murmullo amortiguado por 

los disparos del justiciero, pero tuvieron un sorprendente efecto. El Nigromante y su 

criatura desaparecieron de la vista, como si se hubiesen evaporado en el aire. 

–¿Pero cómo es posible? –dijo el Doctor Misterio, estupefacto. 

Un ruido a su derecha le recordó la presencia de Jeremies, cuyo valor en la preparación 

de aquella trampa había tenido como recompensa el ataque del Nigromante. Enfundó sus 

pistolas y rompió la simbiosis con el Poder Oscuro, arrastrando el cuerpo exhausto pero 

con vida del vagabundo fuera de los restos de la nube mágica que rápidamente comenzaba 

a dispersarse. 

–¿Cómo estás? –preguntó el justiciero. 

–El viejo Jeremies es duro de pelar, amigo. Lástima que no hayamos podido atrapar a 

ese malnacido. ¡No contábamos con que tuviese una mascota infernal! 

–Tranquilo, ahora ya lo sabemos y estaremos mejor preparados para la próxima vez. 

Ahora será mejor que salgamos de este callejón y te lleve a algún lugar seguro. 

El Doctor Misterio hizo que Jeremies se apoyara en él y comenzaron a andar por el 

lugar donde se había evaporado su enemigo, dando un pequeño respingo al darse cuenta 

de un detalle. 
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La salida del callejón no podía verse. De hecho nada podía verse, pues todo era 

oscuridad. Como si estuviesen ante la entrada de un pozo insondable, abierta ante ellos 

como la boca de un lobo hambriento. El justiciero se adelantó hacia donde comenzaba 

aquel efecto extraño y alargó una mano para tocar la oscuridad…y entonces las tinieblas 

se desvanecieron, y todo volvió a la normalidad con las luces tenues de las farolas 

callejeras. 

–¡Maldita magia apestosa! –blasfemó el Doctor Misterio al comprender que el 

Nigromante no se había esfumado, sino que simplemente había creado una especie de 

pantalla oscura tras la cual había salido huyendo junto a su familiar. 

«Volveremos a vernos». 
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VII 
 

Todas las habitaciones del Centro Residencial Bleuler eran idénticas, con el suelo de 

granito blanco y las paredes de color gris claro. En una de las habitaciones reposaba una 

mujer entrada en años, de cabellos encanecidos y rostro demacrado, que respiraba 

dificultosamente mientras se esforzaba en abrir los ojos. Su mano rugosa y flácida 

descansaba sobre la de su hijo menor, un joven de rostro moreno con la cabeza rapada 

vestido con un mono de trabajo sucio. En la solapa de uno de los bolsillos podía leerse la 

identificación de empresa: «Nick Rose, Exterminador de Plagas». 

–Tranquila, madre, no hables. Los médicos dicen que debes descansar –dijo en voz 

baja Rose. 

Al joven se le hizo un nudo en la garganta como cada vez que acudía a la residencia 

a ver a su madre enferma. Sabía que a pesar de que la mujer estaba en el mejor lugar que 

su sueldo le permitía, muy pronto la enfermedad que la corroía por dentro acabaría con 

su vida. El director del centro ya se lo había comunicado a Rose, el fatal desenlace era 

solo cuestión de días y no había nada que hacer. Nick Rose, el cazador de monstruos, que 

había librado batallas contra demonios, zombis y otras criaturas infernales, no podía 

luchar contra esa plaga. 

Rose sintió que a su espalda se abría la puerta, aunque no era su hermano Kevin, 

puesto que entonces su mera presencia habría disparado su sentido especial que detectaba 

los seres del mundo sobrenatural. Sabía que Kevin, transformado en el demonio Black 

Devil, se había marchado de Hollow City y estaba ilocalizable, por lo que no había sido 

posible comunicarle el delicado estado de su madre. 

–¿Cómo está, Nick? –dijo la voz de John Reeves, su maestro y mentor. 

–Sin cambios, John. Todo igual. 

–Nick, tenemos que hablar. 

Rose se volvió para mirar al anticuario al notar algo raro en su voz, momento en el 

que tuvo que ahogar una exclamación de sorpresa al ver su lamentable estado. El rostro 

amoratado con el labio hinchado, el abrigo gris sucio y desgarrado, la herida en la pierna 

buena… 

–¡John! ¿Qué diablos ha pasado? 

–Aquí no, Nick. Vamos a la tienda –dijo Reeves en tono severo. 

–Lo siento, John. Esta vez tendrás que apañártelas solo. Tengo que estar con mi madre. 

–Aquí no puedes hacer nada, Nick. Necesito tu ayuda. Creo que los Cazadores de 

Legados han vuelto. 

Nick Rose se quedó mirando fijamente al anticuario, y éste supo que había logrado 

captar su atención. 

 

La tienda de antigüedades de John Reeves estaba situada en el barrio de Sawmill 

Street, no muy lejos de la Iglesia de Saint Patrick. El sol del amanecer se filtraba entre las 

ventanas de cristal, iluminando la pequeña cocina donde en esos momentos estaban 

sentados tomando unas cervezas los dos cazadores de monstruos de Hollow City. 

Nick Rose miraba al hombre taciturno que años atrás le había abierto las puertas al 

mundo oculto, mostrándole la existencia de las extrañas criaturas que moraban entre las 

sombras. Había transcurrido mucho tiempo desde aquello, y la relación entre ellos había 

pasado por momentos difíciles, aunque desde su lucha contra los Cazadores de Legados2 

se podía decir que ahora era bastante buena. Reeves se veía más viejo y cansado de lo 

habitual, la vida de extrema soledad y el desgaste de la lucha constante contra las criaturas 

                                                 
2 En HC Nº14, Cazadores de Legados 
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sobrenaturales había deteriorado tanto la salud física como la mental del anticuario, pero 

aún seguía siendo alguien digno de confianza. 

Por eso Nick Rose había escuchado en silencio el relato de Reeves sobre los 

acontecimientos de la noche anterior. Su antiguo mentor había descubierto la existencia 

de un rumor sobre un niño que al parecer podía curar a la gente imponiendo sus manos, 

como los antiguos charlatanes de las ferias errantes. Al intentar descubrir más sobre el 

asunto se había enfrentado contra un grupo de cinco hombres vestidos de negro, que 

hablaban con marcado acento alemán. El niño había huido, y también el que parecía ser 

el jefe de aquel grupo. 

–¿Y dices que no usaron magia? –preguntó Rose. 

–Solamente iban armados, pero eso no importa. Recuerda que los Cazadores de 

Legados son una organización cuyos jefes son un grupo de cuatro grandes magos, y 

aunque muchos de sus miembros usan magia u objetos arcanos también hay simples 

iniciados dedicados a tareas sencillas y que son tan normales como tú y yo. Y siempre 

actúan en grupos de cinco personas. 

–Tal vez sea una coincidencia, quizá debiéramos dejar el asunto en manos de la policía 

–propuso Rose. 

–Vamos, Nick, ya te lo he dicho. Vi con mis propios ojos como el pequeño Toby curó 

con sus manos a aquella muchacha desfigurada, y te aseguro que no era ningún montaje. 

–¿Pero no se suponía que esa gente lo que busca son reliquias sagradas para obtener 

el poder latente en ellas y así alargar su vida? ¿Para qué iban a querer entonces a ese niño? 

–Tal vez puedan hacer lo mismo con la gente. Tal vez lo quieran para robarle su poder. 

O tal vez alguno de ellos esté enfermo y necesite curarse. No lo sé, pero creo que 

deberíamos buscar a ese niño, ¿no te parece? 

Nick asintió con la mirada perdida, pensando en la enfermedad de su madre. Si lo que 

decía su mentor era cierto, y ese tal Toby tenía el don de sanar a las personas, quizá 

pudiera hacer algo por su madre moribunda. Valía la pena intentarlo, aunque solo fuera 

un débil esperanza, era lo único que le quedaba. 

–De acuerdo, John, busquemos a ese chico. Pero antes tengo que recoger mi vieja 

bolsa –dijo Nick mientras se levantaba de la silla. 

Como bien le había enseñado Reeves, antes de emprender una cacería había que 

prepararse lo mejor posible, especialmente si iban a enfrentarse contra los Cazadores de 

Legados. 
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VIII 
 

Las grandes puertas de acero se cerraron con un sonido metálico que retumbó por toda 

la cámara, anunciando que quedaba sellada. Los cuatro únicos ocupantes de la estancia 

se acercaron al círculo pintado en el suelo, en cuyo centro había sido ubicado un 

receptáculo lleno de agua a modo de bañera redonda. Todas las superficies de la cámara 

habían sido imbuidas con runas grabadas en la piedra, símbolos mágicos que reforzaban 

la energía mística de los hechizos y que ahora comenzaban a brillar de modo misterioso. 

Los cuatro, tres hombres y una mujer, se despojaron de sus ropajes y entraron en el 

círculo, metiendo sus cuerpos desnudos en aquella especie de jacuzzi improvisado. El 

contacto con el agua fría les hizo estremecerse, y al instante notaron como el poder 

comenzaba a inundarles, bombardeando aquellas viejas pieles que recubrían sus flácidos 

músculos y sus débiles huesos. Entre los cuatro sumaban más años que la edad del país 

en el que ahora se encontraban, al que habían tenido que emigrar abandonando su querida 

Alemania para concluir la última fase de su plan. Pronto lo conseguirían, y al fin tendrían 

que dejar de vivir de aquella lastimosa manera, y serían inmortales de verdad sin la 

necesidad de tener que robar la energía mágica de los legados para perpetuar su existencia. 

Dejarían de ser sanguijuelas para convertirse en dioses. 

El más viejo de los cuatro, el Hechicero Supremo, pulsó un botón oculto en el borde 

y se activó un mecanismo que hizo emerger del fondo un tubo de cristal transparente. El 

receptáculo se abrió permitiendo que los cuatro hechiceros colocaran sus manos sobre su 

contenido: la estatuilla de madera que representaba a la deidad conocida como el 

Devorador de la Carne y de la Sangre. A continuación de sus bocas retorcidas comenzaron 

a brotar las palabras mágicas que dieron comienzo al ritual, un cántico antiguo y maligno 

que alcanzó su clímax cuando los cuatro echaron sus cabezas hacia atrás y sus cuerpos se 

convulsionaron mientras absorbían el poder mágico del ídolo. Una luz azul tan brillante 

como la de las estrellas rodeó todo el círculo del encantamiento, y cuando al cabo de un 

instante desapareció solo quedó a la vista los cuatro cuerpos sumergidos en el agua hasta 

la cintura. El demoníaco ídolo de madera del Devorador había quedado convertido en un 

puñado de polvo y astillas, nada que recordase que una vez hubo una reliquia de gran 

poder. Tanto el Devorador de la Carne como su secta habían desaparecido para siempre, 

borrados del mundo como si nunca hubiesen existido. 

Sin embargo el sacrificio había servido para un propósito, pues el ritual había tenido 

éxito. Los cuatro hechiceros abrieron los ojos y recuperaron la movilidad poco a poco, 

mirándose tanto sus propios cuerpos como los de sus compañeros. Allí donde un 

momento antes había debilidad, ahora se veía fortaleza. Los músculos habían recuperado 

su vigor, las arrugas habían sido sustituidas por una piel tersa y juvenil, y los cabellos 

canos brillaban ahora con sus colores recuperados. 

El Hechicero Supremo tomó la mano de la mujer, convertida ahora en una auténtica 

belleza pelirroja de peligrosos ojos verdes, y salieron del agua seguidos por sus dos 

compañeros. Si el plan tenía éxito, aquella sería la última vez que necesitarían realizar el 

ritual de rejuvenecimiento. 
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IX 
 

Vic Page apagó el despertador que taladraba sus oídos, refunfuñando mientras se 

revolvía entre las sábanas. A su lado notó el movimiento del sensual cuerpo de su novia, 

Dora Higgins, embutida en un ajustado pijama de color rosa, lo que le hizo darse cuenta 

de que una vez más sus aventuras como Doctor Misterio le estaban robando las cosas 

buenas de la vida. 

Page se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Dora y se fue directamente 

hacia el lavabo, donde vio su reflejo en el espejo. Cada vez que veía los siniestros 

símbolos tatuados en su cuerpo no podía evitar sentir un leve escalofrío, pues conocía de 

sobra su origen maligno. Los tatuajes Valaki que Mamá Nazinga había injertado en su 

piel le otorgaban la capacidad de canalizar el Poder Oscuro, con el peligro que ello 

conllevaba para su alma. Pero a pesar de conocer el riesgo, cada vez que sentía por sus 

venas la sensación de aquella energía no podía negar que le gustaba. Era como una droga, 

y él se estaba volviendo adicto a ella cada vez más, sin poder hacer nada por evitarlo. 

Tras ducharse y afeitarse, se vistió con su cazadora negra y unos vaqueros y le dio un 

beso a Dora, la cual emitió un suspiro mientras aún seguía durmiendo. Sonrió al recordar 

el momento en que tuvo que contarle la verdad, tanto sobre los símbolos de su piel como 

sobre su identidad del nuevo Doctor Misterio. Para su sorpresa Dora lo había encajado de 

forma fenomenal, y aunque mostraba su preocupación cada vez que Page debía ausentarse 

al menos no lo agobiaba con preguntas. Ella se conformaba con que simplemente volviese 

vivo a casa cada noche, como si fuese la esposa de un policía. 

Page salió del garaje del edificio Wokston con su coche, un Cadillac ATS Coupé color 

gris plateado, mientras reflexionaba sobre los últimos acontecimientos. El cuerpo 

desecado del depósito, la desaparición de los vagabundos, y por último la trampa al 

supuesto asesino. Aunque el plan era bueno, al final el pobre Jeremías casi había perecido 

al llevarlo a la práctica. Ahora el valiente mendigo descansaba en un hospital, donde Page 

lo había dejado tras asegurarse de que los gastos corrían a cargo de su tarjeta. Ahora que 

era un escritor con cierto prestigio podía permitírselo. 

Los pensamientos de Page volaron hacia la figura enlutada del siniestro Nigromante. 

Estaba seguro de que el año anterior él y el Doctor Misterio original habían acabado con 

el hechicero oscuro, al interrumpir el ritual que estaba llevando a cabo con el cuerpo 

inconsciente de Martin Adams, el sobrino del Alcalde Mallory. Habían quemado los 

restos momificados del Nigromante y rescatado con vida al joven Martin. Y sin embargo 

aquel tipo había regresado de la muerte. ¿O quizá no? ¿Y si el ritual había tenido éxito? 

De repente Vic Page lo vio claro. De aquella fatídica noche solamente había salido 

con vida él mismo y Martin Adams. Y si el Nigromante estaba vivo entonces solo había 

una única explicación. 

Vic Page dio un tirón al volante y realizó un giro brusco de su Cadillac, escuchando 

el ruido del claxon de los coches cercanos al suyo y los insultos que le propinaban los 

conductores. Pero a él le daba igual, pues sabía dónde tenía que ir a continuación, así que 

pisó el acelerador a fondo para esquivar el tráfico que comenzaba a abarrotar las calles de 

Hollow City. 

 

 –¡Vaya, chico, veo que estás mejor! –la potente voz del Alcalde Mallory casi hizo 

daño los tímpanos de Martin. 

–Creo que por fin su cuerpo está respondiendo al tratamiento –dijo la enfermera 

mientras examinaba al joven paciente. 

Martin intentó incorporarse en la cama, pero ante las protestas de su tío y de la 

enfermera al fin tuvo que claudicar y continuó pegado al colchón. No necesitaba mirarse 
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al espejo para saber que estaba mucho mejor que la noche anterior, pero aún estaba algo 

débil por no haber podido succionarle toda su esencia vital al mendigo. Pronto iba a 

necesitar la energía de un nuevo cuerpo, lo cual le preocupaba y no por tener problemas 

de conciencia o sentimientos de culpabilidad. Él era el Nigromante, estaba más allá de 

aquellas tonterías, los demás eran simple ganado del que alimentarse, sus almas eran 

sacrificios destinados a paliar su agonía. Las preocupaciones provenían de un hecho del 

cual no podía negar, pues desde que su espíritu entrase en el cuerpo del sobrino del alcalde 

había tenido que aumentar su necesidad de alimento de forma exponencial.  

La primera vez que sintió la acuciante necesidad fue un mes después de la posesión 

del cuerpo, y no tuvo que volver a hacerlo hasta pasado otro mes. Pero luego el cuerpo 

de Martin comenzó a mostrar los mismos signos de descomposición que su cuerpo 

original, el que fuera quemado en las ruinas de la vieja iglesia donde vivió. Tuvo que 

volver a absorber la esencia vital una vez más, y luego otra, y otra…Sus víctimas siempre 

eran mendigos y vagabundos, alguna que otra prostituta, un niño perdido, e incluso una 

pareja de adolescentes fugados de casa. Y la frecuencia era cada vez mayor, unido al 

hecho de que si utilizaba sus poderes de Nigromante su energía también disminuía de 

forma más rápida. Y al final había ocurrido lo que más temía, había llamado la atención. 

Ahora estaba en el punto de mira de ese justiciero llamado Doctor Misterio, y era algo 

que le disgustaba profundamente. No pasaría mucho tiempo antes de que ese palurdo 

atase los cabos y descubriera su identidad, y ya nunca más podría volver a cambiar de 

cuerpo pues el Libro de los Muertos había sido destruido y sin él era imposible repetir la 

fórmula mágica. Estaba atrapado en aquella maldición sin posibilidad de escape, 

condenado a vagar eternamente entre las profundas sombras de los callejones de Hollow 

City viviendo a costa del sacrificio de almas ajenas. 

Una vez que tanto la enfermera como Mallory salieron de la habitación, Martin se 

recostó en la cama y decidió encender la televisión de la habitación mediante el mando a 

distancia, intentando distraer su mente de las condiciones difíciles por las que atravesaba. 

Tal vez ver el sufrimiento ajeno que aparecía habitualmente en las noticias lograra paliar 

el suyo propio. 

La pálida y mortecina mano de Martin accionó el botón de cambio de canal una y otra 

vez mientras su mente no paraba de desechar las imágenes del televisor. Estaba a punto 

de claudicar y apagar el aparato cuando una noticia llamó su atención. Aumentó el 

volumen para escuchar mejor las palabras de la atractiva reportera del Hollow Channel, 

que en aquellos momentos se encontraba de espaldas a lo que parecía el recinto ferial 

situado a las afueras de la ciudad. 

«…que al parecer ha agitado esta pequeña comunidad que forman los feriantes. El 

incendio ha tenido varias víctimas mortales, el propietario de la caravana donde 

presuntamente tuvo su origen la catástrofe y tres cuerpos más que aún no han sido 

identificados. Las llamas y el humo se extendieron provocando el pánico y el consiguiente 

caos tanto entre los feriantes como los transeúntes que se encontraban en las 

instalaciones del recinto, por lo que hay que dar gracias de que la tragedia no haya sido 

aún mayor. Sin embargo la policía ha encontrado el cadáver de un desconocido en la 

carretera cercana a la feria, aunque de momento no es posible confirmar que ambos 

hechos tengan alguna relación. Testigos presenciales confirman haber escuchado los 

gritos de un niño, que podrían pertenecer al pequeño Toby, también conocido como el 

Ángel de la Luz. Al parecer el muchacho ha desaparecido, por lo que la policía ha 

comenzado a rastrear su paradero antes del plazo habitual…». 

Martin continuó cambiando de canal, absorbiendo toda la información sobre aquel 

niño prodigio llamado Toby. Al parecer la gente le atribuía poderes curativos, siendo 
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varios los testigos que afirmaban haber contemplado con sus propios ojos las proezas del 

muchacho. 

Apagó el televisor, pues ya no necesitaba saber más. Una idea se cruzó en su malvada 

mente, pues una vez más el destino se manifestaba claramente abriéndole una nueva 

posibilidad de supervivencia. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios amoratados de 

Martin, quien haciendo un esfuerzo se levantó de la cama y se vistió a toda prisa con lo 

primero que encontró. Un chándal de color azul oscuro, unas deportivas y unas gafas de 

sol oscuras compusieron su nuevo atuendo.  

Al encaminarse hacia la puerta ligeramente entreabierta escuchó la conversación 

trivial entre dos personas al otro lado. Con un gesto de contrariedad supo que no podría 

salir de la habitación porque el idiota de su tío tenía guardaespaldas por toda la casa, en 

un intento de proteger su inútil vida. Para evitar complicaciones sería mucho mejor 

utilizar otros métodos… 

Abrió la ventana de la habitación, protegida por una sólida reja de hierro, y miró hacia 

abajo para calcular la distancia hasta el suelo. Se encontraba en la planta superior de la 

casa, por lo que en condiciones normales la altura era suficiente para romperse una pierna, 

y eso con suerte. El Martin Adams original seguramente no hubiera podido escapar de 

aquella prisión hogareña, limitándose a lloriquear cobardemente tumbado como un perro. 

Pero él no era como los demás, era el Nigromante. 

Observando su rostro reflejado en el cristal de la ventana, reunió parte de su energía 

vital para invocar a las fuerzas oscuras que solamente él podía dominar. Sintió el familiar 

cosquilleo de la magia recorriendo su cuerpo, y se concentró en alterarlo mientras seguía 

el cambio con la vista puesta en su reflejo. Los huesos crujieron, la piel se ablandó y los 

músculos se aflojaron, dándole el aspecto de un ente cadavérico más parecido a un flaco 

esqueleto que a un ser humano. Una vez transformado, su nueva constitución le permitió 

atravesar los huecos de la reja como si fuese un contorsionista en plena actuación, para a 

continuación saltar al vacío. La ligereza de su nueva forma le permitió caer de pie sin 

advertir ningún tipo de dolor, escabulléndose por un lateral de la mansión para buscar una 

salida de la propiedad de su tío. No le costó mucho tiempo encontrar un pequeño hueco 

en el muro, lo suficientemente ancho como para colarse con su recién adquirida forma. 

Una vez al otro lado interrumpió el flujo de energía mágica y retomó su forma original, 

poniéndose las gafas de sol y colocándose la capucha del chándal sobre la cabeza. Ahora 

era simplemente un hombre corriente dando un paseo tranquilamente por las calles de 

Hollow City. 

A pesar de todo, Martin no se fijó en el Cadillac estacionado a unos metros ni tampoco 

en su ocupante, quien había estado vigilando pacientemente la casa de Mallory buscando 

a su presa. El motor del vehículo se puso en marcha y lentamente el Cadillac se colocó 

en la carretera siguiendo a prudente distancia los pasos del Nigromante. 
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X 
 

El hombre vestido de negro se quitó las gafas de pasta y las limpió nerviosamente, 

luego se las volvió a colocar sobre su nariz mientras se frotaba la cara enérgicamente en 

el lado donde era visible la cicatriz. Miró a su alrededor encontrándose con que los 

componentes del otro equipo de los Cazadores de Legados lo estaban observando con 

frialdad. 

–Así que has vuelto a fracasar otra vez, ¿eh? –dijo el albino tuerto mirándolo con un 

brillo malicioso en su único ojo. 

–Nos pillaron con la guardia baja, no esperábamos complicaciones –contestó el que 

había sido líder del grupo operativo beta. 

–Tú y tu equipo no erais lo suficientemente competentes para cumplir la misión. Los 

Maestros te enviaron a ti solamente porque mis chicos y yo estábamos en otra misión. De 

haber ido nosotros el plan habría salido a la perfección y todo habría quedado en la 

sombra. Ahora estamos saliendo en la prensa por tu culpa –sentenció el albino de forma 

acusadora. 

El hombre de la cicatriz se abstuvo de replicar, pues sabía que el hombre del parche, 

el líder del equipo operativo alfa, tenía razón. Sin embargo él no era responsable del 

desastre, pues el equipo beta aún no había alcanzado el estatus suficiente como para ser 

merecedores de poseer un legado. Ninguno tenía acceso a los poderes mágicos de los 

objetos, y menos aún a los secretos de la magia que permitían lanzar conjuros. Si hubiera 

tenido éxito en la misión seguramente habría sido recompensado, pero ahora tendría 

suerte si salía con vida de su próxima reunión con los Maestros, los cuales no toleraban 

el fracaso. 

La puerta metálica se abrió con un chirrido siniestro, y el hombre de la cicatriz se 

adentró hacia la abertura que se le antojaba como las oscuras fauces de una bestia 

hambrienta. Cuando la puerta se volvió a cerrar a su espalda el corazón comenzó a palpitar 

desbocado en el pecho mientras un sudor frío resbalaba por su frente. 

Ante él, vestidos con sus túnicas negras y sentados en cuatro tronos elaborados con 

formas siniestras, estaban los cuatro Maestros observándolo en actitud regia. 

–Sabemos de tu fracaso y el de tu grupo. No solo no has podido cumplir con tu misión 

de traernos al chico, sino que también has dejado morir al resto de tu equipo para salvar 

tu lamentable vida. Y encima has atraído la atención de la policía y de los medios de 

comunicación. Eres la vergüenza de los Cazadores de Legados. 

El que había hablado era Aldrioch, el cuarto en poder de los Maestros, un hombre 

calvo con toda la piel de la cabeza completamente saturada de tatuajes y símbolos arcanos. 

–No es la primera vez que fracasas en una misión, como bien atestigua la cicatriz de 

tu rostro. La primera vez te perdonamos y volvimos a darte una oportunidad de 

enmendarte, pero esta vez no seremos tan misericordiosos. Nos has decepcionado, 

esperábamos mucho más de ti. 

Esta vez había hablado el tercer miembro de los Maestros en poder, que respondía al 

nombre de Morkan. Su rasgo más llamativo era su largo cabello rojizo recogido en una 

coleta y sus ojos verdes esmeralda que parecían los de una serpiente hipnótica. 

–Aunque comparto las palabras de mis compañeros, creo que debemos concederle a 

nuestro siervo la oportunidad de defenderse. Quizá quiera explicar los hechos acontecidos 

antes de que le otorguemos el castigo por sus actos –dijo la única mujer del grupo, Lady 

Thena, tan bella y atractiva como cruel y despiadada. Compartía con su hermano gemelo 

Morkan tanto el cabello cobrizo como los ojos esmeralda, solo que en ella aún resaltaban 

más como rasgos de su condición maligna. 



Hollow City Nº16   Poder Inmortal 

32 

 

El único que aún no había hablado, el Gran Maestro Supremo llamado Vashan, el más 

antiguo Archimago de todos, observó al hombrecillo de las gafas como un águila antes 

de devorar a su presa, pero hizo un leve gesto con la mano para otorgarle el don de la 

palabra. 

–Venerables Maestros de la Magia, pido perdón por mis errores –comenzó 

disculpándose el hombrecillo–. Sé que merezco un castigo por no haber cumplido con mi 

cometido, pero os pido indulgencia. Es cierto que aquel hombre del bastón se inmiscuyó 

en la misión por sorpresa, arruinando el plan. Sin embargo hay una posibilidad de 

averiguar dónde está el chico. 

Ante la mirada interrogante de sus maestros, el hombrecillo rebuscó nerviosamente 

entre los bolsillos de su chaqueta hasta encontrar lo que necesitaba, un pañuelo blanco 

con manchas recientes de sangre. 

–Este pañuelo contiene la sangre del chico, vuestra poderosa magia puede utilizarlo 

para localizar el lugar donde se encuentra –dijo con la voz entrecortada exponiendo el 

objeto hacia arriba como si fuese una reliquia sagrada, sabiendo que le iba la vida en ello. 

Vashan guardó silencio mientras meditaba su decisión, clavando sus inmortales ojos 

en el pañuelo. A continuación miró de soslayo a sus compañeros y vio que había división 

de opiniones, por lo que la decisión final le correspondía a él. 

–Está bien, aceptamos tu ofrenda –dijo el líder de los Cazadores de Legados 

esbozando una media sonrisa.  

–Gracias, sabios maestros. No os arrepentiréis de… 

El hombrecillo no pudo terminar su frase, pues de repente su cabeza explotó junto con 

el resto de su cuerpo en una inmensa bola de fuego, cogiendo por sorpresa a sus tres 

compañeros. Los magos emitieron sus protestas mientras trataban de quitarse de encima 

los restos carbonizados del hombrecillo, y Lady Thena fruncía el ceño indignada mientras 

apagaba pequeños fragmentos llameantes de sus vestiduras. Pero nadie osó alzar 

demasiado la voz ni formular ninguna queja, pues ninguno quería vérselas con la ira de 

Vashan. 

El Archimago comenzó a levantarse de su asiento tranquilamente, tras haber lanzado 

la bola de fuego contra el que había sido su sirviente. Entre las cenizas y el humo que 

llenaban la cámara destacaba un objeto blanco que flotaba lentamente hasta el suelo, 

completamente indemne a la explosión. 

Era el pañuelo ensangrentado de Toby. 

 

–¿Seguro que es aquí? –dijo uno de los Cazadores de Legados, el joven llamado Edgar 

cuyo don era el dominio de los cuchillos mágicos. 

–Sí, mi poder sobrenatural es infalible –contestó el Lymir, el engendro de ojos grandes 

y oscuros que servía a los Cuatro Señores de la Magia. 

–Pues como tu poder se haya equivocado te voy a dar una patada en tu culo de 

monstruo –contestó con desdén Erik, el tipo rubio que en ese instante estaba comprobando 

la munición de sus dos pistolas mágicas. 

–¿Se puede saber por qué tenemos que cargar con este bicho? Como alguien nos vea 

con él y llamen a la policía todo se complicará más –se lamentó en voz alta el tipo de la 

cara chamuscada al que todos simplemente llamaban el Alquimista. 

–¡Bah! Dejad que venga la poli o alguno de esos justicieros vestidos con un pijama de 

colores chillones, yo les daré una buena somanta –dijo Ogro, el hombre musculoso de la 

cabeza rapada que ya se estaba colocando su legado en la mano derecha, el guantelete 

metálico repleto de runas mágicas. 

Junto al Lymir y a los cuatro hombres estaba el jefe del Equipo Alfa, el tuerto del pelo 

albino que bajo el abrigo negro no llevaba ningún arma. Sin embargo, al igual que sus 
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subordinados, él también tenía un objeto exclusivo que le daba facultades especiales. Pero 

su caso era distinto, pues era un objeto que había pasado de padre a hijo desde 

generaciones remotas, desde la fundación de los Cazadores. La familia de Wilfred von 

Stuber siempre había sido de gran importancia para la organización más secreta de 

Alemania, participando en los eventos más significativos de la historia del país. El abuelo 

de Wilfred había tenido como misión proteger a Hitler, convirtiéndose en un héroe para 

los Cazadores al usar su legado en el atentado del 20 de julio de 1944 contra el Führer. 

Ningún miembro del partido Nazi, ni siquiera el propio Hitler, pudo explicarse como una 

bomba detonado en un espacio tan pequeño mató a cuatro oficiales e hirió gravemente a 

otros cinco, y en cambio Hitler solo sufrió pequeñas heridas y un ligero mareo. 

Von Stuber deslizó el sello mágico en su dedo anular derecho sonriendo, sabiendo que 

aquel era un auténtico legado en todos los aspectos. Ahora le correspondía a él continuar 

con la tradición familiar, obedecer y servir a los Maestros y a la organización, con 

devoción y rectitud. Él no iba a fracasar en aquella apestosa ciudad llamada Hollow City, 

como hiciera hace algún tiempo el Observador y su equipo al buscar el cetro sagrado de 

Amón-Ra. 

Von Stuber se colocó las gafas de sol para disimular el parche en el ojo e hizo un gesto 

a su equipo para que se prepararan. El sol se había ocultado, la noche comenzaba su 

dominio y las luces del edificio que llevaban un buen rato vigilando se estaban apagando. 

El equipo alfa comenzó a estrechar el cerco en torno a la estructura de piedra gótica 

situada en el centro estratégico de Sawmill Street, la Iglesia de Saint Patrick del Padre 

García. 
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XI 
 

Los efectos de la muerte ya eran visibles en el cuerpo desnudo inerte sobre la camilla. 

La lividez se había apoderado completamente de los poderosos músculos y del rostro 

hercúleo, incluso de la antaño brillante calva. El gorila con el que había acabado John 

Reeves a golpes de piedra aún parecía un ser formidable a pesar de estar muerto, como si 

de un momento a otro fuese a abrir los ojos y ponerse en pie para salir del depósito. Eso 

era imposible, por supuesto, aunque no tanto para el hombre que estaba en la oscuridad 

de la sala meditando en lo que iba a hacer a continuación. 

El Nigromante escuchó un golpe que provenía del conducto de aire acondicionado y 

vio como la rejilla salía de su lugar. Del oscuro hueco emergió la forma demoníaca de su 

demoníaco familiar, Burff el ghoulie, el cual arrastraba un saco que arrojó a los pies de 

su amo. 

El Nigromante acarició la escamosa cabeza de la criatura y abrió el saco, poniendo 

cara de sorpresa al ver que su túnica con capucha y su bastón habían sido sustituidos por 

un abrigo negro de alta costura y una vara de acero rematada en un cráneo plateado. Ahora 

aquellos presentes traídos gracias a los poderes del ghoulie serían sus nuevos objetos 

especiales, los que le permitirían canalizar mejor su brujería prohibida.  

–¿Es la hora? –preguntó al ghoulie. 

–Sií, mii aamoo –contestó Burff con su voz infernal, confirmando la llegada de la 

noche, momento muy especial para el Nigromante porque era el periodo donde mejor 

funcionaba su particular magia. 

Desenfundó una pequeña daga oculta bajo la túnica y con ella se hizo un pequeño 

corte en un dedo, dibujando con su sangre en la frente del cadáver el símbolo arcano de 

la comunicación con los muertos. A continuación asió su nueva vara con ambas manos y 

comenzó a canturrear en el antiguo lenguaje de la magia la fórmula de uno de sus más 

complejos hechizos. Rápidamente sintió el fluir de la energía invocada que se abría paso 

a través de su espíritu para alcanzar un lugar que se hallaba más allá de las fronteras de 

este mundo. Tuvo el máximo cuidado posible de recitar las palabras en el tono y la forma 

adecuados, pues no era lo mismo llamar a una puerta que abrirla de par en par, y uno 

nunca estaba seguro del todo que tipos de fuerzas se podían despertar cuando se 

interactuaba con aquellos poderes sobrenaturales. 

Una vez sintió que la conexión entre los dos mundos se establecía, el Nigromante posó 

una de sus manos sobre el pecho del cuerpo tendido, el cual respondió al contacto 

abriendo los ojos de par en par como si en lugar de estar muerto simplemente hubiese 

despertado a causa de una sacudida eléctrica. Pero no era el caso, porque un simple vistazo 

a aquellos globos oculares negros como el carbón evidenciaba un estado de completa 

antinaturalidad. 

–¿Puedes oírme? –preguntó el Nigromante. 

–Si –las palabras no salieron de la boca del cadáver sino que eran percibidas por el 

mago en el interior de su mente. 

–¿Para quién trabajas? 

–Para mis jefes. 

El Nigromante entornó los ojos contrariado, recordando que las respuestas de los 

muertos a veces no solían ser las esperadas. 

–¿Y quiénes son ellos? 

–Los Señores de la Magia. 

–¿Quiénes son los hombres que te acompañaban? 

–Otros miembros de la organización. 

–¿Cómo se llama esa organización? 
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–Los Cazadores de Legados. 

El Nigromante frunció el ceño al escuchar la respuesta. En el pasado, cuando 

solamente era un joven con una enfermedad degenerativa incurable, había pasado largas 

horas estudiando antiguos tratados de magia. En aquellos gruesos volúmenes llenos de 

páginas amarillentas había encontrado secretas referencias a una organización conocida 

como los Cazadores de Legados, un grupo dedicado a expoliar todas aquellas reliquias 

que encerraban en su interior la energía mágica. Las leyendas hablaban de sus cuatro 

jefes, los magos más poderosos del mundo, seres inmortales que combatían el paso del 

tiempo alimentándose de la esencia de los objetos mágicos que su organización 

encontraba para ellos. 

–¿Cómo moriste? 

–Me mataron con una piedra. 

El Nigromante se impacientó y soltó un exabrupto, volviendo a formular la pregunta 

en otros términos. 

–¿Quién fue quien te mató? 

–No lo sé. 

–Encontraron tu cuerpo cerca de la feria. ¿Qué hacíais allí? 

–Secuestrar a un niño. 

–¿Toby, el Ángel de la Luz? 

–Si. 

–¿Es verdad que posee poderes curativos, que puede sanar a la gente? 

–No lo sé. 

–¿El niño se escapó? 

–No lo sé. 

–¿Dónde puede estar el niño? 

–No lo sé. 

–¿Para qué querían tus amos al niño? 

–Para otorgarles la inmortalidad. 

El Nigromante sonrió. Así que los cuatro grandes magos necesitaban al niño para 

succionarle su poder curativo y tal vez así conseguir la inmortalidad eterna. Si tenían 

éxito, ya no necesitarían servirse de los objetos mágicos, y que aquellos seres pudiesen 

practicar la magia sin límites no podía conllevar nada bueno para el mundo. Sin embargo 

al Nigromante el mundo no le importaba un bledo, él quería el poder curativo del niño 

para su beneficio personal, para curar su propia maldición degenerativa que rápidamente 

le estaba consumiendo por dentro. 

Se dispuso a retirar el enlace astral a la dimensión de los muertos cuando de repente 

el cadáver incorporó el torso y le agarró un brazo con una de sus poderosas manos, 

demostrando poseer una fuerza inaudita. 

–Ahora vendrás con nosotros, hay mucha gente que te espera aquí, en el Otro Lado. 

Esta vez las palabras salieron de la boca del muerto pronunciadas con una voz gutural 

e inhumana que ponía los pelos de punta. El Nigromante observó aterrado como una luz 

azulada proveniente de la mano del cadáver le envolvía como un tentáculo, sintiéndose 

cada vez más débil e indefenso. ¡Los muertos se habían encaprichado de aquel que había 

osado molestarle, y pretendían llevárselo a su mundo infernal! 

De repente un ruido mecánico llenó la sala y el brazo del muerto se desprendió del 

cuerpo, aunque todavía estaba aferrando el del Nigromante. El tentáculo de luz azul 

desapareció y el muerto volvió a desplomarse sobre la camilla completamente inerte, no 

sin antes despedirse con una carcajada siniestra y una frase que retumbaría en la mente 

del Nigromante durante horas. 

–No lo olvides, todos te estamos esperando aquí. 
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El hechicero se pasó la manga por la frente para secarse el sudor que el miedo y el 

esfuerzo habían propiciado, y dio una palmada de satisfacción al ghoulie. 

–Gracias, Burff. Si no fuera por ti esos demonios me habrían arrastrado al infierno. 

El demonio sonrió enseñando sus dientes afilados y volvió a colocar en su sitio la 

sierra mecánica que servía para las partes más duras de las autopsias que se llevaban a 

cabo en el depósito. Luego ayudó a su amo a sentarse en una silla, pues el uso de la magia 

lo había debilitado una vez más. 

–Tranquilo Burff, si jugamos bien nuestras cartas dentro de poco estaré curado –dijo 

el Nigromante con una cruel sonrisa en los labios. 

 

Vic Page tiró la última colilla por la ventana de su Cadillac mientras consultaba su 

reloj de pulsera. Llevaba solamente media hora vigilando el edificio del depósito de 

cadáveres de Hollow City, hasta donde había seguido a Martin Adams en su deambular 

por la ciudad. Desde que había dejado su actividad de periodista ocasional y se había 

centrado en su vida de escritor de novelas de misterio nunca había fumado tanto, tal era 

su estado de nerviosismo. Mientras la noche había extendido su negro manto sobre el 

cielo un sinfín de preguntas habían acaparado sus pensamientos, todas ellas relacionadas 

con el Nigromante. ¿Era en verdad el joven sobrino del Alcalde la reencarnación del 

malvado hechicero? ¿Y si se equivocaba y estaba persiguiendo a un inocente? Pero, 

¿acaso no era sospechosa la forma de actuar del joven, saliendo de forma extraña de la 

casa y acudiendo al depósito de cadáveres en aquellas horas? 

Page volvió a mirar el reloj una vez más y suspirando decidió bajarse del coche para 

ir al depósito, pero entonces vio salir a Martin del edificio. Extrañamente llevaba sobre 

su hombro una mochila que no tenía consigo antes de entrar. Encendió el motor del 

vehículo y comenzó a seguir al joven a cierta distancia, advirtiendo que caminaba con 

cierta lentitud de movimientos. Casi parecía estar ligeramente ebrio, tosiendo con 

frecuencia a la vez que casi perdía el equilibrio un par de veces. Si sus sospechas eran 

ciertas, tal vez se sentía débil y vagaba por las calles en busca de algún nuevo mendigo al 

que asaltar. 

Al continuar con la vigilancia observó que Martin se detuvo en una parada de autobús, 

cogiendo el transporte de la línea a Sawmill Street. Page tuvo que hacer gala de sus 

habilidades al volante para no perder de vista el autobús, siempre al acecho de que su 

objetivo no se bajase en ninguna parada. Sin embargo, tras varios minutos conduciendo, 

detuvo el vehículo cerca de la última parada de la línea del transporte. 

Extrañado, miró como Martin se encaminaba por las calles sumidas en las sombras de 

la noche directamente hacia el edificio más grande de la zona, cuya visión siempre le traía 

viejos recuerdos del antiguo capellán, el difunto Padre Franklin cuya muerte el propio 

Page ayudó a resolver. 

La Iglesia de Saint Patrick. 
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XII 
 

Los cazadores de monstruos John Reeves y Nick Rose se bajaron de la desvencijada 

furgoneta del exterminador de plagas y echaron un vistazo a su alrededor. Aunque no 

había anochecido aún, el barrio de la Cloaca era sin duda alguna el peor de Hollow City. 

La población delictiva era al menos de dos a uno, y eso sin contar con que los negros 

siempre estaban cabreados con los blancos de Sawmill Street y los hispanos de Green 

Leaf.  

–¿Crees que estará en casa? –preguntó intranquilo Rose a su mentor. 

–Ella nunca sale de esa mansión ruinosa a no ser que se trate de algo muy importante. 

Solo espero que quiera ayudarnos –contestó Reeves, echando a andar hacia uno de los 

múltiples callejones estrechos de la Cloaca. 

Los tacones de las botas de Rose y el bastón de Reeves tintinearon sobre las sucias 

baldosas del camino hacia el gran caserón donde vivía Mamá Nazinga, la vieja hechicera 

y reina del Vudú venerada por todos los negros de Hollow City. Era cierto que en el 

pasado había ayudado a los dos cazadores en varias de sus aventuras, pero hacía mucho 

tiempo que no sabían nada de la anciana. Era posible que tal vez incluso hubiese muerto. 

Un par de figuras surgieron de un portal oscuro, a escasos metros del anticuario y del 

exterminador, interrumpiendo el paso de los caminantes de forma amenazadora. Rose 

volvió la cabeza y vio que por detrás ocurría lo mismo, pues dos negros más vestidos con 

sucias camisetas y armados con pinchos se acercaban por la retaguardia. 

–Eh, blanquitos, estáis muy lejos de casa, ¿no? –dijo uno de los negros, armándose de 

valor y esgrimiendo su navaja con chulería. 

–Míralos, Papi Boy, se creen muy valientes con sus andares de blanquito y sus ropas 

bonitas –dijo otro escupiendo al suelo. 

–Pues se os ha terminado la suerte, así que ya estáis tumbaditos en el suelo mientras 

mis compadres y yo os levantamos las carteras y los móviles. Y ese bastoncito tan chulo 

y brillante también, abuelo –dijo el negro llamado Papi Boy. 

John Reeves dejó en el suelo con movimientos muy lentos su bastón, cerca de su pie 

derecho, mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de rendición. Nick Rose hizo 

lo mismo, aunque su mente ya estaba concentrándose en los dos delincuentes que llegaban 

por detrás. Como tantas veces habían hecho en el pasado, Reeves y Rose se coordinaron 

para el combate sin tener que mediar una sola palabra, pues maestro y alumno eran una 

extensión uno del otro como dos partes de un mismo ser. 

El anticuario fue el primero en actuar, pisando con fuerza su bastón con un pie con lo 

que lo hizo volver a su mano con una filigrana, para acto seguido desenfundar la cuchilla 

oculta y realizar un tajo horizontal que hirió en la cara a sus dos oponentes. 

Rose actuó con la misma celeridad que su compañero, volviéndose para propinar un 

potente puñetazo en el rostro a uno de los atracadores mientras esquivaba el navajazo del 

otro con un amago del cuerpo. 

Los delincuentes heridos por Reeves hicieron un amago de lanzarse sobre éste, pero 

un brillo de locura en los ojos del anticuario les hizo abstenerse de la idea, por lo que Papi 

Boy y su compañero se lanzaron a correr hacia el callejón más oscuro. 

Cuando Reeves se volvió para ver cómo le iba a su compañero, Rose ya se había 

desecho del segundo delincuente, al que estaba pateando en el suelo. 

–Esto es para que os acordéis de Nick Rose, yonkis de mierda –dijo el exterminador 

escupiéndole en la cara al pobre desgraciado que se agarraba la cabeza con un gesto de 

dolor. 

–Vamos Nick, esta zona no es segura. La casa de Mamá Nazinga está muy cerca –dijo 

Reeves devolviendo la cuchilla de acero a la funda de su bastón. 
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El viejo caserón se encontraba en el lugar más recóndito y oscuro de toda la Cloaca, 

y presentaba un aspecto aún más ruinoso y tétrico que la última vez que ambos 

compañeros lo habían visitado. En la puerta de madera continuaba el tirador herrumbroso 

con la forma de calavera, que representaba al loa del vudú denominado Barón Samedi, 

un espíritu de esa religión oscura ligado a la resurrección de los muertos. 

El metal de la aldaba rechinó agonizante en la oscuridad del callejón mientras Reeves 

la accionaba pensando que en lugar de llamar a la puerta de una casa tal vez estaba 

llamando a las puertas del mundo de los muertos. Esa idea se acrecentó cuando la puerta 

se abrió chirriante y por el oscuro umbral emergió la colosal forma de Chuck, el sirviente 

negro y calvo de la hechicera. 

–¡Pero si yo vi a este tío muerto3! –dijo asombrado Nick Rose–. ¿Cómo es posible que 

esté vivo? 

–Yo de ti no preguntaría –contestó Reeves–. Chuck, déjanos pasar, tenemos que ver 

a Mamá Nazinga por un asunto urgente. 

El gigantón no dijo nada, limitándose a mirarlos con una expresión fría en sus ojos, 

manteniendo inalterable su rostro bobalicón. 

–He dicho que nos dejes pasar –comenzó a impacientarse Reeves. 

Chuck lanzó un leve gruñido que semejaba más animal que humano, aumentando su 

parecido al de un terrorífico zombi. Rose se llevó las manos muy despacio al bolsillo de 

su mono de trabajo, dispuesto por si era necesario a sacar una dosis del suero que le dotaba 

de una fuerza y rapidez superiores. Sin embargo una suave voz femenina que provenía 

del interior de la casa cortó de raíz la tensión del momento, haciendo que el gigantón 

Chuck se hiciese a un lado para dejar pasar a los recién llegados. 

–Mamá Nazinga dice que pueden entrar –dijo la voz, que Rose reconoció como 

perteneciente a Amanda, la que fuera novia de su hermano Kevin Rose. 

Amanda continuaba siendo la misma belleza mulata de siempre, con sus ojos negros 

llenos de vitalidad, los cuales se tiñeron de tristeza por un instante al atisbar por detrás de 

Nick Rose y ver que no había nadie más. Para el exterminador fue evidente que buscaba 

a su hermano, por lo que se limitó a negar con la cabeza. 

La mujer dio un suspiro de resignación he hizo un gesto a los dos hombres para que 

la siguieran a lo largo de un pasillo frío y húmedo, que terminaba en unas escaleras de 

piedra que subían al piso superior. Al llegar a una puerta de madera que presentaba en su 

astillada superficie una serie de marcas extrañas que eran símbolos de magia vudú, 

Amanda llamó a la puerta y después la abrió, haciendo pasar a los invitados al interior del 

salón donde se encontraba su ama. 

Iluminada por un gran número de velas de todos los tamaños y tipos, la estancia se 

parecía más al interior de una iglesia que a un salón corriente. Pequeñas lámparas de 

incienso colocadas estratégicamente cargaban el ambiente dotándolo de una irrealidad 

soporífera y ligeramente asfixiante. Las paredes de la habitación se hallaban cubiertas de 

tapices con símbolos religiosos, y un gran número de efigies de cerámica que 

representaban a espíritus y santos de antiguas religiones africanas acrecentaban la 

santidad del lugar. 

Pero las miradas de John Reeves y Nick Rose fueron atrapadas por el objeto 

depositado encima de una gran mesa de madera redonda rodeada por cuatro sillas, una de 

las cuales estaba ya ocupada. 

El objeto era una bola de cristal. 

–Adelante, siéntense aquí conmigo –dijo la voz castigada por la edad de Mamá 

Nazinga, la figura sentada cerca de la mesa. 

                                                 
3 Como pudo verse en HC Nº8, La Guerra Secreta. 
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Mientras Amanda, Rose y Reeves se sentaron alrededor de la mesa circular, no 

pudieron evitar sentir que de algún modo la vieja hechicera ya había previsto su llegada. 

Mamá Nazinga sonrió a sus invitados, quebrando las arrugas que surcaban su rostro 

olvidado de la juventud y desvelando una dentadura amarillenta e incompleta. Pero 

ninguno de estos rasgos era capaz de minorar el aura de veneración y santidad que 

desprendía la anciana, tal era el poder mágico de la hechicera. 

–Sé por qué están aquí, y aún sé mejor que ustedes mismos la urgencia de su 

necesidad, por lo que no me andaré con preámbulos –dijo la anciana ajustándose tanto el 

tarbuk4 como el colgante de tallas de marfil que portaba sobre su cuello. 

Los dos hombres asintieron tras mirarse uno a otro, y la mujer continuó. 

–Un gran poder maligno ha irrumpido en Hollow City, una fuerza sobrenatural que 

para triunfar necesita apoderarse de un niño. Deben encontrar a ese niño antes de que sea 

atrapado, pues en caso contrario no solamente él estará en peligro, sino todos nosotros. 

Para ello necesitaré algo que haya estado en contacto con el chico –Mamá Nazinga 

extendió sus temblorosas manos para recibir el presente, presintiendo con acierto que lo 

habían traído. 

Reeves sacó el crucifijo de plata del pequeño Toby y se lo tendió a la hechicera, la 

cual le obsequió con una sonrisa de satisfacción. 

–Ahora podemos comenzar la ceremonia. Ustedes dos cójanse de mis manos y sujeten 

las de Amanda, exacto, así está bien. Y ahora permanezcan en silencio. Y pase lo que 

pase, no hagan nada, ni se suelten de las manos, o las fuerzas que se van a desplegar se 

desvanecerán…o algo peor –dijo la hechicera con un dejo de inquietud en su voz. 

Mamá Nazinga depositó el crucifijo muy cerca de la base de la bola de cristal y a 

continuación hizo un gesto para que todo el mundo entrelazase sus manos según sus 

anteriores indicaciones. Al contrario de lo que la mayoría de la gente pensaba, para 

utilizar la bola de cristal no era necesario tocarla, simplemente había que concentrarse en 

lo que uno quería ver y la bola catalizaba la respuesta devolviendo imágenes vagas en su 

interior. Cerró los ojos y despejó su mente de todo pensamiento que no fuese entablar 

contacto con las fuerzas místicas, iniciando un cántico en un dialecto africano que hoy en 

día ya nadie utilizaba, mientras su espíritu viajaba a través de barreras invisibles más allá 

de las dimensiones conocidas. 

Reeves y Rose enarcaron las cejas con preocupación al ver que el cuerpo de la 

hechicera se convulsionaba al tiempo que de su frente resbalaban grandes perlas de sudor 

y su rostro arrugado palidecía por el enorme esfuerzo. También advirtieron que la 

temperatura de la habitación había disminuido sensiblemente, como si una corriente de 

aire se hubiese materializado de repente, a pesar de que puertas y ventanas estaban 

completamente cerradas. Pero tal y como Mamá Nazinga había ordenado, los cazadores 

de monstruos se mantuvieron en su sitio sin romper el contacto. 

Fue entonces cuando la superficie de la esfera comenzó a brillar tenuemente, 

emanando una luz blanquiazul que rápidamente fue convirtiéndose en una serie de 

imágenes inconexas. La anciana terminó su cántico y aún con los ojos cerrados hizo una 

pregunta en voz alta a la esfera. 

–¿Dónde está el niño? 

La bola de cristal mostró una imagen oscura, con una especie de banco de madera 

alargado, y luego una serie de diminutos puntos de color anaranjado. 

Rose movió los labios para formular una pregunta pero Reeves hizo un gesto negativo 

con la cabeza. La mujer continuó con sus preguntas a pesar del tremendo cansancio que 

comenzaba a apoderarse de ella. 

                                                 
4 Túnica africana amplia repleta de bordados de color. 
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–¡Espíritus del otro mundo, mostradme a Toby! –exclamó la hechicera. 

Sin embargo las imágenes que mostraba el artefacto mágico eran confusas, como 

dibujos de colores brillantes y efigies de piedra blanca pulidas, pero nada que indicara el 

rostro de un niño.  

–¡Oh, poderes del más allá! Vuestra humilde servidora os lo implora. Necesitamos 

vuestra ayuda, ese niño es muy importante. Os lo suplicamos, ayudadnos. ¡Mamá 

Nazinga, la última de la gran estirpe de las oyisangs5, os lo pide! 

Las palabras de la anciana hicieron que la bola emitiese un brillo cegador, a la vez que 

súbitamente las ventanas de la habitación se abrieron y un torbellino inundó el interior. 

El viento azotó los rostros de los cuatro miembros del círculo, los cuales apretaron con 

más fuerza las manos mientras a su alrededor los objetos eran arrastrados de un lugar a 

otro por el violento huracán. 

–¡Manteneos firmes! –gritó Mamá Nazinga–. ¡Espíritus, habladme, mostrad donde 

está Toby! 

Un rostro apareció en la superficie pulida, un hombre barbudo de mirada triste con los 

brazos en cruz. Luego la imagen cambió a una pared de piedra gris, con un trébol de tres 

hojas que resbalaba con laxitud por dicha superficie. Luego la luz se desvaneció, al igual 

que el torbellino de viento, y la bola de cristal quedó inerte. Mamá Nazinga se desplomó 

abatida sobre su asiento, rompiendo el círculo, y Amanda acudió en su auxilio respirando 

de alivio al ver que simplemente se encontraba exhausta. 

–¿Qué es lo que hemos visto? Ahí no aparecía ningún niño –dijo Rose recuperándose 

de la experiencia mística. 

–Creo que las imágenes mostraban el lugar donde está ahora el pequeño Toby –

contestó John Reeves, pensativo–. Podría ser una iglesia, por las vidrieras de colores y las 

luces naranjas de pequeñas velas, pero hay muchos templos en Hollow City. Investigarlas 

todas llevaría demasiado tiempo. 

–El trébol… –dijo la anciana, en un suspiro. 

–No sé, tal vez sea algún tipo de asociación religiosa, la hoja apareció después de lo 

que parecía el rostro de un Cristo crucificado –dijo el anticuario. 

–Espera, dame un segundo –Nick Rose sacó su teléfono móvil, que había 

desconectado antes de sentarse a la ceremonia, y se conectó a internet. Al contrario que 

su compañero él si estaba al tanto de las modernas tecnologías. 

El exterminador comenzó a realizar una búsqueda con palabras clave como trébol, 

iglesia, y religión, y no tardó en hallar la conexión. 

–¡Lo tengo! El trébol representa la Santísima Trinidad, la idea de un solo Dios en tres 

encarnaciones distintas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Era la idea que inculcaba a los 

paganos de Irlanda su Santo Patrón. 

–Entonces solo hay un lugar donde puede hallarse el niño –Reeves se levantó y cogió 

su bastón, haciéndole un gesto de agradecimiento a la venerable Mamá Nazinga–. Vamos, 

Nick, tenemos que ir Sawmill Street. A la Iglesia de Saint Patrick.  

 

 

  

                                                 
5 Hechiceras. 
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XIII 
 

Situada en el centro del barrio de Sawmill Street, la Iglesia de Saint Patrick era un 

templo pequeño y oscuro desprovisto de ornamentos religiosos ostentosos, cuyos únicos 

adornos visibles consistían en la pequeña efigie de su santo patrón y el austero crucifijo 

que presidía desde lo alto la fachada principal. Las calles mal iluminadas que rodeaban el 

edificio de arquitectura gótica dotaban al conjunto de una visión fantasmal, más propia 

de una película de terror que de un santuario dedicado a la salvación de las almas. 

En aquellos momentos el Padre García, capellán de la iglesia y encargado del comedor 

para pobres del barrio, se encontraba cerrando las puertas y ventanas tras la celebración 

de la última misa. Tras limpiar con una bayeta el cristal que protegía la mano incorrupta 

de San Patricio (al menos eso es lo que el clero llevaba siglos diciendo), la reliquia que 

orgullosamente mostraba la urna expuesta, el sacerdote se preguntó qué ocurriría si algún 

científico de turno se le ocurriese la idea de analizar los restos. ¿Sería de verdad la mano 

de un santo que no había envejecido tras ser separada de su cuerpo, o simplemente una 

extremidad normal y corriente momificada con ciertos bálsamos y esencias especiales? 

El cura intentó no perderse en dudosos pensamientos, la noche se cernía sobre Hollow 

City y ya nadie iba a entrar a recibir el perdón por sus pecados, ni a pedir consejo al 

sacerdote, los dos únicos motivos por los que el Padre García se quedaría de guardia.  

Por ello el clérigo se extrañó cuando vislumbró una pequeña silueta acurrucada en el 

interior de uno de los confesionarios. La primera idea que cruzó por su mente fue la de 

que un drogadicto o un borracho se había colado para pasar la noche, puesto que en el 

exterior comenzaba a descender la temperatura de forma alarmante y siempre existía la 

posibilidad de lluvia. Avanzó con cautela pero sin miedo, ya que el Padre García había 

visto con anterioridad cosas extrañas tanto en el barrio como en otras partes de la ciudad 

y su mente estaba abierta ante cualquier posibilidad. Y sin embargo quedó sorprendido al 

ver qué era lo que se hallaba en la cabina de purgar faltas.  

Era un niño. 

–¿Cómo te llamas, pequeño? –preguntó con amabilidad el sacerdote–. ¿Te has 

perdido? No te preocupes, seguro que podremos encontrar a tus padres. Soy el Padre 

García. ¿Vives cerca de aquí? 

–Me llamo Toby. No soy de aquí. Yo…me estoy escondiendo –dijo el niño con ojos 

asustados y una vocecilla que indicaba que estaba al borde de sollozar. 

–¿Y de quién te escondes, Toby? 

–De los hombres malos que quieren cogerme. 

El pequeño no dijo más y se quedó allí encogido, por lo que el sacerdote se dio la 

vuelta para ir a por su teléfono y ponerse en contacto con la policía. Sin embargo algo le 

cortó el paso, dos hombres vestidos con largos abrigos negros que le miraban fijamente 

con clara hostilidad. Uno de ellos era grande como una montaña, y el otro eraalto y 

delgado con el pelo blanco y brillante. 

–¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? –el Padre García intentó no exteriorizar su 

nerviosismo mientras trataba de cavilar como aquellos hombres habían entrado en el 

recinto si un instante antes no estaban allí. 

–Buscamos a un niño de unos diez años, un angelito moreno y de ojos brillantes –dijo 

el hombre de pelo albino quitándose las gafas de sol y mostrando su único ojo 

amenazador. 

–No sé nada de ningún niño –el sacerdote se colocó disimuladamente de forma que 

su cuerpo ocultara la puerta entreabierta del confesionario a la vista de los intrusos. 
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–Mentir es un pecado muy feo, Padre, debería usted saberlo. No intente engañarnos, 

tenemos con nosotros un detector de niños extraviados –el albino hizo un gesto y el Lymir 

salió de detrás del gigantón del guantelete metálico. 

Al ver aquella criatura grotesca de ojos saltones, el sacerdote retrocedió un par de 

pasos llevándose las manos a la boca e invocando la palabra de Dios. 

–¡Está ahí mismo, detrás del cura! –chilló el Lymir mientras señalaba con un dedo 

escuálido y arrugado hacia el confesionario. 

–¡Iros de aquí y llevaos a ese monstruo de la Casa del Señor! –gritó el Padre García 

de forma desafiante–. No os llevaréis al niño. 

De forma protectora el cura plantó su cuerpo en el marco de la puerta del 

confesionario, pero su actitud valiente no pudo contrarrestar la fuerza descomunal de 

Ogro, el cual lo arrojó sin escrúpulos contra las banquetas de la iglesia despejando el 

camino. 

–Así que tú eres el mocoso que andamos buscando y que tantas dificultades nos has 

causado –Von Stuber sonrió maliciosamente cerniendo la sombra de su figura sobre el 

rostro de Toby–. Ahora te vendrás con nosotros a un bonito lugar donde esperan tu llegada 

con alegría. 

El jefe del grupo operativo alfa alargó la mano para coger al niño, pero un chillido a 

sus espaldas le hizo detenerse y darse la vuelta. El Lymir estaba forcejeando con una 

horrible criatura de su misma estatura que se le había echado encima y que le atacaba con 

sus afilados dientes. Sus rabiosos ojos rojos y su piel rojiza y escamosa unidos a un 

horripilante rostro le dotaban a la criatura de un aspecto demoniaco más inmundo aún que 

el del propio Lymir. 

Era un servidor de hechiceros oscuros, un ser inhumano invocado por la magia 

prohibida para servir de familiar y esclavo. Era un apestoso ghoulie, y donde había un 

miembro de su especie no podía andar muy lejos su malvado amo. 

–Ogro, coge al chico y vámonos de aquí –ordenó Von Stuber algo inquieto. 

Sin embargo, respondiendo al mal presentimiento del albino, una brisa gélida 

invocada por un susurro extinguió el fuego de todas las velas, como si un furioso Eolo 

hubiese soplado sobre el lugar dejándolo completamente a oscuras. 

–El chico es mío –dijo una voz amenazadora desde las tinieblas–. Dejadlo y viviréis, 

entrometeos y moriréis…o algo tal vez mucho peor. 

–¿Quién eres tú? –preguntó Von Stuber. 

–Puedes llamarme…el Nigromante –contestó la voz del hechicero oscuro. 

–¡Ogro, junto al altar! –Von Stuber rogó porque su agente más bruto fuese capaz de 

llegar al punto indicado a pesar de la ausencia de luz. 

El musculoso calvo se lanzó hacia delante destrozando las hileras de bancos dejando 

a su paso un rastro de madera astillada, aunque su alocado avance también tuvo la 

consecuencia de separar el combate cuerpo a cuerpo que tenía lugar entre el Lymir y Burff 

el ghoulie. El servidor de los Cazadores de Legados utilizó sus limitados poderes mágicos 

para crear una pequeña bola de luz azul que iluminó tenuemente el interior de la iglesia, 

facilitando la labor de Ogro que al fin pudo ver a su objetivo con claridad. 

El Nigromante había sido muy listo al prever que los Cazadores de Legados 

continuarían buscando al chico milagroso, por lo que ante la imposibilidad de conocer el 

paradero de Toby lo mejor era localizar a los propios agentes. La capacidad de detectar 

magia de su servidor demoniaco le había conducido hasta aquella iglesia, donde había 

podido colarse gracias a sus dotes mágicas. Y al fin el encuentro entre hechicero y 

portadores de objetos mágicos se había producido. 

El Nigromante, vestido con su abrigo largo lleno de runas y enarbolando su bastón 

mágico con pomo de calavera, pronunció las palabras de un hechizo mientras vigilaba la 
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aproximación de su enemigo. Sus cálculos tuvieron éxito y en el preciso momento en que 

Ogro preparaba un poderoso golpe con su brazalete encantado, solo tuvo que extender el 

bastón para rozar con su punta el cuerpo del calvo. Ogro se detuvo y abrió los ojos 

desmesuradamente al advertir con asombro como el oxígeno escapaba de sus pulmones. 

Sin embargo el Nigromante no podía saber que el poder del guantelete de Ogro no 

aumentaba solamente su fuerza, sino también su resistencia física, por lo que pudo 

sobreponerse a los efectos de la magia asfixiante lo suficiente como para propinarle un 

duro golpe al hechicero. En cuanto el Nigromante chocó contra el altar quedándose 

momentáneamente aturdido, Ogro se vio libre del conjuro y pudo actuar con normalidad. 

–Te voy a arrancar los dientes uno a uno –gruñó el gigantón. 

Ogro se abalanzó hacia su contrincante, pero súbitamente sintió un terrible dolor en 

el muslo derecho que le arrancó un grito de furia. Al bajar la cabeza vio que el origen de 

su mal estaba en el monstruoso ghoulie, que se aferraba a su pierna con los dientes como 

una enorme sanguijuela. 

–Asquerosa sabandija, te aplastaré como a un gusano –vociferó el grandullón mientras 

intentaba una y otra vez sin éxito zafarse del abrazo de la criatura. 

Al ver que aquel pequeñajo monstruito era capaz de vencer al goliath calvo, Von 

Stuber suspiró con frustración y activó su legado. Un destello luminoso y al instante 

estaba al lado de Ogro y el ghoulie, otro destello y un segundo después Burff ya no estaba. 

Ogro lanzó un gruñido mientras se llevaba la mano a la herida sangrante, buscando con 

la mirada a su agresor pero sin conseguir localizarlo. 

–Vamos, termina de una vez con ese idiota mientras cojo al chico. Es hora de irnos de 

una vez –dijo Von Stuber dirigiéndose al confesionario. 

–Creo que ni tu amigo calvo ni tú vais a ir a ninguna parte –dijo una voz inesperada, 

ligeramente rasposa y con cierto aire inquietante. 

Von Stuber y Ogro se encontraron mirando los cañones de las dos pistolas más 

extrañas que habían visto en su vida, y no solo por el material oscuro y brillante del que 

estaban fabricadas, sino también por el hecho de que estaban conectadas mediante unos 

finísimos tentáculos sanguinolentos a las muñecas de su portador. 

–¿Pero qué ocurre en esta ciudad? ¿Estáis todos locos o es una nueva y estúpida moda 

americana? –dijo el albino observando con su ojo sano la silueta vestida de negro con la 

cabeza cubierta por un sombrero de ala ancha y una máscara blanca. 

–Digamos que en Hollow City cuando nos aburrimos nos ponemos un disfraz y 

salimos a dar una vuelta –contestó el Doctor Misterio sin dejar de apuntar a los dos 

Cazadores de Legados–. Y ahora mismo me vais a decir quienes sois y que estáis haciendo 

aquí, y luego decidiré que hago con vosotros. 

–¡Perro insolente! Nadie se entromete en nuestros asuntos, sufrirás el mismo destino 

que ese desgraciado que está ahí en el suelo –el alemán señaló con la cabeza hacia el 

Nigromante, que poco a poco estaba recuperándose del golpe de Ogro. 

Vic Page, que aún era un novato en el tema de los justicieros, desvió la mirada un solo 

instante hacia la figura del hechicero, pero fue tiempo suficiente para dar la iniciativa a 

sus nuevos contrincantes. A una señal del tuerto albino, Ogro se agachó para soltar un 

colosal puñetazo que hizo temblar el suelo creando a su vez un reguero de grietas sobre 

las baldosas de la iglesia. Page disparó sus armas pero los proyectiles de darkanium 

desviaron su rumbo a causa del temblor de tierra, aunque logró mantenerse en pie. Viendo 

que ambos enemigos se acercaban a él, e intuyendo que tenían algún tipo de poder 

sobrenatural que aún no comprendía, volvió a disparar una y otra vez. Para su sorpresa, 

Ogro fue capaz de defenderse de la lluvia de disparos destrozando las banquetas de 

madera e interponiendo sus restos esparcidos ante él como una cortina protectora, pero 

más desconcertante fue la desaparición de Von Stuber justo en el preciso instante en que 
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iba a ser aguijoneado por los proyectiles, dejando simplemente un destello azul en el aire 

al esfumarse. 

–Por qué me tocaran siempre a mí los tipos más raros del barrio –se quejó 

amargamente el justiciero. 

De repente los sentidos agudizados por el Poder Oscuro que yacía en su interior le 

advirtieron de un alarmante sonido, y solamente sus reflejos potenciados le permitieron 

salvarse de ser aplastado por el enorme crucifijo que presidía el altar. De forma misteriosa 

los tornillos que lo sujetaban a la pared habían desaparecido, curiosamente solo unos 

segundos después de que también lo hubiese hecho el tipo tuerto con acento alemán. 

Intentó levantarse del suelo para volver a disparar pero una fuerte mano lo agarró del 

pescuezo y lo empujó con violencia contra la pared, obteniendo como consecuencia un 

fuerte dolor en varias partes del cuerpo y un crujir de huesos rotos. 

–Bien hecho, Ogro –dijo Von Stuber que parecía o bien moverse con extraordinaria 

rapidez o bien estar en todas partes–. Ahora, remátalo. 

–¿Sabes lo que más me gusta de la palabra rematar? Pues las dos últimas sílabas –el 

gigantón rio de forma desagradable ante su chiste de escasa gracia. 

Pero antes de que pudiera acercarse al derrotado Doctor Misterio, Ogro escuchó el 

sonido de un pequeño cristal al romperse, seguido de un ruido parecido al de un diminuto 

animal moviendo unas patitas con rapidez. El gigantón escrutó una pequeña forma de 

apenas un palmo que se movía entre los restos destrozados del altar, pero no pudo adivinar 

de que se trataba hasta que estuvo demasiado cerca. 

–¿Pero qué diablos…? 

Ogro no pudo terminar su frase debido a que la cosa saltó hacia su rostro y comenzó 

a apretarse de forma alarmante arañándolo y asfixiándolo a la vez. Por primera vez en su 

vida, Ogro comenzó a asustarse de verdad al descubrir que era en realidad lo que le estaba 

atacando. 

¡Era la mano sacra de San Patricio! Animada por la hechicería oscura del Nigromante, 

la venerada reliquia se había transformado en una temible arma, pues su fuerza y agilidad 

no dependían del elemento físico sino del temible poder que la manejaba. 

Von Stuber iba a acudir en rescate de su subordinado cuando el Lymir, que durante 

todo el combate había estado en un rincón cobardemente oculto limitándose a mantener 

su bola de luz, emitió otro de sus estridentes chillidos. 

–¡Amo, el chico se escapa! –alertó la infame criatura. 

Von Stuber no podía creer su propia incompetencia, pues se había olvidado de que 

Toby tenía poderes curativos y era obvio que los había utilizado para recuperar al Padre 

García, pues era el sacerdote quien estaba abriendo la puerta para escapar dela iglesia 

junto al chico. Sin embargo una cruel sonrisa se dibujó en su rostro, pues lo tenía todo 

calculado. La pareja no podía huir muy lejos porque había dejado a sus otros tres hombres 

de guardia en el exterior. 

Pero el tuerto dejó de sonreír al escuchar los disparos que se estaban produciendo en 

la calle, justo en la entrada a la Iglesia de Saint Patrick. Al echar un vistazo a Ogro se dio 

cuenta de que era demasiado tarde para ayudarle, lo más importante para él era cumplir 

la misión, los demás eran peones sacrificables. Von Stuber accionó el poder de su legado, 

el anillo mágico que encerraba su poder de teletransportar seres y objetos, y desapareció 

ante la vista de todos. No tuvo tiempo de ver como la mano de San Patricio hundía los 

dedos en el cuello de Ogro y le arrancaba la nuez de cuajo, dejando un reguero de sangre 

que se extendió rápidamente manchando de carmesí el suelo del recinto sagrado. 

–¡Oh, oh! –dijo el Lymir al ver que se quedaba solo en aquel lugar, así que decidió 

extinguir su bola de luz y salir al exterior en busca de su amo, dejando que una vez más 
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la oscuridad volviese a reinar en aquel lugar donde hasta los santos podían ser mancillados 

de forma sacrílega. 

 

–Al fin hemos llegado, parece que no hay nadie por aquí –dijo Nick Rose mientras 

detenía su furgoneta al principio de la calle que conducía a la Iglesia de Saint Patrick. 

–Mantén los ojos abiertos, nunca se sabe que puede acechar entre las sombras de la 

noche –contestó John Reeves de forma hosca. 

El anticuario se bajó del vehículo y echó a andar por la sucia acera, por lo que Rose 

lo imitó con resignación. El exterminador se masajeó el brazo izquierdo, donde un 

momento antes se había inyectado una dosis del suero, la sustancia azul que le 

proporcionaba una fuerza, resistencia y velocidad extras, y que además potenciaba su 

factor de curación natural y sus sentidos perceptivos. Aunque a Rose no le gustaba tener 

que recurrir al uso de la droga, había momentos en que no le quedaba más remedio, y su 

intuición le decía que aquél era uno de esos momentos. Se colocó en el lado izquierdo la 

bolsa de tela abierta, por si acaso necesitaba echar mano con rapidez a la escopeta 

recortada especial colocada en su interior. 

Mientras Rose se daba prisa para alcanzar a Reeves, éste marchaba sin vacilar por la 

calle desierta observando la silueta de la Iglesia que se perfilaba en la oscuridad junto a 

los pequeños jardines vallados que la rodeaban y que la separaban del resto de los 

edificios de Sawmill Street.  

–¡Espera! –advirtió de pronto Nick Rose a su mentor–. Creo que junto a la entrada 

hay alguien, fíjate bien. Creo que son dos, uno a cada lado. 

Reeves se agachó en el umbral de una de las casas y escrutó hacia donde le indicaba 

su pupilo, dándole la razón con un gesto de cabeza al observar las dos figuras semiocultas 

que parecían montar guardia ante la puerta de la Iglesia. Uno de ellos era un joven cubierto 

de un largo abrigo que ocultaba su cuerpo desde el cuello hasta los pies, mientras que el 

otro individuo era un hombre rubio con una pequeña cicatriz bajo su ojo derecho y que 

vestía un abrigo negro algo más corto que el de su compañero. De momento ninguno de 

los dos parecía haber advertido la presencia de Reeves y Rose. 

–¿Qué hacemos? –preguntó Rose. 

–Somos dos contra dos, propongo que uno de nosotros rodee la Iglesia y entre por 

detrás mientras el otro inicie una maniobra de distracción –contestó Reeves. 

–De acuerdo, yo soy más rápido y sigiloso así que iré por detrás –dijo Nick 

comenzando a levantarse. 

–De eso nada, te quedarás aquí y esperarás a mi señal con la linterna para actuar, ¿me 

has entendido? –Reeves le dirigió a su discípulo una mirada que solo podía interpretarse 

como que no iba a aceptar una negativa. 

–De acuerdo, ya sé que discutir contigo no conduce a nada, viejo testarudo. 

Reeves sonrió y desapareció por el callejón que conducía a la parte posterior de la 

Iglesia, mientras Nick comenzaba a acariciar la escopeta en el interior de la bolsa. Era un 

modelo Grendel modificado, con un diseño futurista muy llamativo, con una potencia y 

alcance menores que una escopeta corriente pero con una mayor cadencia de fuego y que 

además era mucho más fácil de ocultar. 

Mientras esperaba la señal de su compañero, Nick comenzó a respirar profunda y 

acompasadamente, entrecerrando los ojos y concentrando su mente en despejar dudas e 

inquietudes. Era la técnica oriental del Kokiu, que servía para purificar el espíritu, y que 

había formado parte de su aprendizaje como cazador de monstruos. Tal vez los Cazadores 

de Legados no fueran criaturas del otro mundo, pero igualmente debía prepararse para 

combatir contra ellos, pues Nick ya sabía lo peligrosos que podían resultar. 
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A la vez que su discípulo se sumergía en un estado de meditación, John Reeves entraba 

por la puerta enrejada que daba acceso al jardín trasero de la Iglesia, una vez que su 

estoque de acero bañado en plata había roto con facilidad el candado oxidado que la 

protegía. Las pisadas de sus botas eran silenciadas por el grueso y húmedo césped, y tuvo 

gran cuidado en que tanto su abrigo gris como su bastón no quedasen atrapados por la 

maraña de ramas secas y deshojadas que se agitaban al compás del viento nocturno. 

–¡Alto! –dijo una voz que provenía de una figura solitaria que hizo su aparición desde 

detrás de un árbol–. ¿Quién eres y qué diablos estás haciendo aquí a estas horas? Ábrete 

el abrigo despacio, quiero ver si llevas armas encima. 

–Tranquilo amigo, no llevo ninguna pistola oculta, como bien puedes ver –respondió 

el anticuario haciendo lo que le pedía aquel tipo enjuto con el lado izquierdo de la cara 

cubierto por marcadas cicatrices. 

En silencio Reeves maldijo su torpeza por no haber previsto que habría otro guardia 

en la parte de atrás, y ahora tendría que acabar silenciosamente con aquel tipo si quería 

sorprender a los que estaban apostados en la parte delantera. Esperó un momento a que el 

hombre de las cicatrices se acercase lo suficiente y entonces entró en acción, 

envalentonado al ver que no parecía llevar ningún arma. Empuñando con fuerza su bastón 

descargó un poderoso golpe contra la cabeza del hombre enjuto, pero éste tuvo tiempo de 

colocar su brazo izquierdo de forma defensiva recibiendo el golpe en su hombro. 

–¡Quieto, no me pegues más, me rindo! –imploró el esbirro cayendo de rodillas al 

suelo mientras se sujetaba el brazo herido con el sano–. Ni siquiera voy armado, juro que 

no te daré problemas. 

–De acuerdo, pero baja la voz y abre el pico solo cuando yo te lo diga, ¿vale? –dijo 

amenazadoramente Reeves. 

El otro hombre asintió con la cabeza, con una mirada suplicante en sus ojos. 

–Delante de la entrada hay dos amigos tuyos, tú eres el tercero, así que si no estoy 

equivocado hay dos más en el interior del edificio porque siempre actuáis en grupos de 

cinco. ¿Tengo razón? 

–Sí. 

–Y supongo que buscáis al muchacho, que estará en el interior de la Iglesia. 

–Así es. Pero no tiene por qué haber más violencia, podemos llegar a un acuerdo –

dijo el tipo de forma sumisa. 

–Cállate, ya te daré yo acuerdo –amenazó el anticuario con su bastón–. Levántate y 

camina despacio delante de mí hacia la entrada, vamos. 

–Como tú digas. 

Reeves empujó hacia delante al esbirro, el cual gruño de dolor llevándose el brazo 

sano al hombro, ocultándolo a la vista de su contrincante durante una fracción de segundo. 

En realidad lo que había hecho era coger uno de sus múltiples frascos ocultos en los 

bolsillos de su abrigo, pues tal era el legado mágico del Alquimista. A diferencia de sus 

compañeros, el no poseía un solo objeto, sino el conocimiento de crear pociones y 

sustancias mágicas capaces de alterar su entorno. Con un movimiento insignificante soltó 

el frasquito que sujetaba en su mano y cuando el cristal se rompió una nube de gas rojiza 

se elevó desde el suelo. 

–¡Miserable, tendrás tu merecido! –dijo Reeves, llevándose las manos a la cara al 

notar un enorme escozor en los ojos. 

–Serás tú el que recibirá su justo castigo por haber osado dañar al Alquimista. ¡Arderás 

en el llameante abrazo de Azorel! –el Alquimista lanzó un nuevo frasco que contenía un 

líquido amarillento, esta vez con Reeves como objetivo. 

El anticuario, cegado y dolorido por el primer ataque, notó como una enorme 

llamarada le envolvía por completo, por lo que rápidamente se quitó el abrigo y se arrojó 
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rodando sobre el suelo para apagar las llamas. Antes de que pudiese levantarse del suelo, 

el Alquimista cogió el bastón del anticuario y le golpeó con él duramente, una y otra vez, 

sin darle tregua. 

–¿Te gusta, perro? Podría pasarme así todo el día, hasta que me canse. ¡Arrástrate ante 

tu amo como el gusano que eres! –dijo el Alquimista arrojando una auténtica lluvia de 

golpes sobre su víctima. 

John Reeves intentó evitar sin éxito la paliza que le estaba propinando aquel tipo 

enjuto con su propio bastón, pero aguantó el chaparrón de golpes sin soltar un solo grito 

que alertase a los compañeros del Alquimista, pues si éste no los había llamado no iba a 

ser él quien lo hiciese. Notó un fuerte dolor cuando la empuñadura de plata se hundía en 

sus costillas, rompiéndole al menos una, y casi gritó cuando la vieja herida de su pierna 

mala se despertó con otro de los golpes. Pero no gritó ni una sola vez, ni siquiera cuando 

su enemigo le rompió los dedos de la mano izquierda, ni tampoco cuando le abrió una 

brecha en una ceja. 

Y para sorpresa de su atacante, Reeves, el hombre que nunca reía, lanzó una risita 

burlona a pesar del lamentable estado en que se encontraba. Medio ciego, sangrando y 

con la mitad de los huesos de su cuerpo rotos, aún se permitía el lujo de burlarse de su 

enemigo. 

–Debes de estar loco, amigo, tal vez te he dado demasiado fuerte –sonrió con 

desprecio el Alquimista, acercándose a Reeves para terminar con él de una vez por todas. 

–Me rio de ti porque eres un idiota. Después de llevar pegándome un buen rato, aún 

no te has dado cuenta de una cosa –Reeves se quedó de frente en el suelo, mirando a los 

ojos de su rival sin miedo a morir. 

–¿De qué estás hablando? 

–¡De esto! 

Y Reeves, con un rápido movimiento de su brazo derecho, cogió el pomo de su bastón 

separando el estoque de la vaina vacía, esta última sujeta por un estupefacto Alquimista. 

Antes de que el Cazador de Legados pudiera reaccionar, Reeves demostró su habilidad 

con el instrumento una vez más, ensartando el corazón de su contrincante con tal furia 

que la punta plateada le salió por el pecho. El Alquimista cayó al suelo lanzando un último 

estertor que no fue escuchado por nadie más. 

El anticuario se levantó y rescató su arma del cuerpo muerto, y sin más miramientos 

fue hacia la entrada de la Iglesia apoyándose en la pared del edificio, tambaleándose y 

sangrando a cada paso que daba. Su visión continuaba borrosa por la poción del 

Alquimista, sabía que no podría hacer mucho para ayudar a Nick, pero desde luego que 

no iba a dejar que se enfrentara él solo a los dos Cazadores de Legados que estaban de 

guardia. A pesar del dolor que le atenazaba por todo su cuerpo continuaría con el plan 

inicial, así que al menos haría un último esfuerzo desesperado para ayudar al joven. 

Se acercó hasta la entrada paso a paso, ignorando su agonía, hasta el punto de que casi 

podía tocar la espalda del joven del abrigo largo. Reeves visualizó en su mente el ataque, 

que debería ser rápido y certero, pues sus fuerzas estaban agotadas y no sería un buen 

rival para la lucha. No sentía lástima ni piedad por su próxima víctima, pues aunque no 

era un justiciero vengador matar no era algo nuevo para él. No había mucha diferencia 

entre matar a un vampiro, a un hombre lobo o a un ser humano, todos eran lo mismo. 

Monstruos. 

De repente un sonoro estampido a sus espaldas le hizo ver que su ataque por sorpresa 

había fracasado. Al volver la cabeza vio con horror como el Alquimista no había muerto, 

y había utilizado uno de sus frascos con pólvora para crear una diminuta explosión lo 

suficientemente potente como para ser escuchada por sus compañeros. Reeves no perdió 

el tiempo lamentándose por no haberse asegurado de que el hombre enjuto estaba muerto, 
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reaccionó como el luchador que era y se abalanzó sobre su objetivo empuñando su acero 

bañado en plata. 

Desde su posición al otro lado de la calle, Nick Rose vio cómo su mentor salía de las 

sombras y atacaba al guardia más cercano, mientras que el otro abría su abrigo y 

desenfundaba dos brillantes pistolas. El exterminador no se lo pensó dos veces y salió de 

su escondite con Grendel en la mano, disparando y moviéndose a la vez. Vio que su 

maniobra tenía éxito y que el tipo rubio se olvidaba de Reeves, descargando el fuego de 

sus pistolas sobre el propio Rose mientras buscaba refugio en el umbral del acceso a la 

Iglesia. 

Mientras el hombre llamado Erik intercambiaba disparos con Nick Rose, Reeves se 

enfrentó al joven de mirada fiera llamado Edgar. Cuando éste desplegó las solapas de su 

abrigo como un murciélago negro batiendo sus alas, quedaron visibles los múltiples 

cuchillos sujetos en las vainas. A una orden mental de su amo, cuyo legado era la decena 

de cuchillos mágicos, cuatro de las armas salieron volando en dirección a Reeves. 

Solamente la habilidad del anticuario con su estoque evitó un desenlace fatal, 

interponiendo con rapidez su acero ante los cuchillos como un director de orquesta que 

mueve su batuta al compás de un himno mortal.  

–No sé quién eres, pero lamentarás haberte cruzado en el camino de los Cazadores de 

Legados –dijo el tipo de los cuchillos, lanzándole el resto de sus armas. 

Reeves era muy bueno con la espada, pero no pudo hacer nada ante el número de 

proyectiles que le cayó encima. Uno de los cuchillos se clavó en un brazo, otro le hirió 

en el cuello y el tercero se hundió en su abdomen, haciéndole caer de rodillas. 

–Y ahora, morirás –dijo el joven llamado Edgar mientras reunía flotando a su 

alrededor todos los cuchillos que habían fallado su primer ataque. 

–¡No! –gritó Nick Rose al ver como su amigo iba a morir, por lo que disparó su 

escopeta una y otra vez abalanzándose como un loco contra Edgar y olvidándose del tipo 

rubio de las pistolas. 

Reeves vio como Edgar se concentraba para lanzar los cuchillos hacia Nick, y en un 

acto reflejo invirtió toda la energía que le quedaba en apoyarse sobre su bastón y lanzarse 

en un pequeño salto hacia delante, posicionando su cuerpo justo en la trayectoria entre 

los cuchillos y su pupilo. El cuerpo del anticuario permaneció un instante en pie tras ser 

agujereado por media docenas de las pequeñas armas, emitió una de sus sonrisas cínicas 

que siempre le habían caracterizado y cayó al suelo, donde permaneció inmóvil. 

John Reeves, anticuario y cazador de criaturas sobrenaturales, había muerto, pero no 

iba a viajar solo al infierno. Su asesino le siguió un instante después, el tiempo justo que 

tardó uno de los proyectiles de la Grendel de Rose en volarle la cabeza y esparcir sus 

restos sobre la fachada gris de la Iglesia de Saint Patrick. 

Erik, el tipo rubio de la cicatriz, aprovechó que Rose se tendía junto al cuerpo de su 

amigo para recargar sus armas. En aquel instante las puertas de la Iglesia se abrieron y 

apareció el Padre García apoyado sobre el hombro del pequeño Toby. 

–¿Adónde va, Padre? ¿Ya se quiere marchar de la fiesta? Y tú, niño, quédate quietecito 

donde estás –dijo Erik apuntando con sus pistolas a ambas figuras. 

Fue entonces cuando hizo su aparición Von Stuber, envuelto en una luz azul que 

parpadeó una sola vez al teletransportarse al exterior del edificio. Un solo vistazo le bastó 

al albino para darse cuenta de lo que había ocurrido, sin dar muestra alguna de tristeza al 

ver al caído Edgar. Al igual que Ogro era otro peón sacrificable. 

–¿Y el Alquimista? –preguntó el jefe del grupo operativo alfa. 

–Creo que ha caído –respondió Erik–. Déjame que acabe con ese tipo de la escopeta. 

–No hay tiempo, debemos irnos ya –Von Stuber se volvió hacia el Padre García–. 

Encantado de haberle conocido, Padre. 
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El tuerto sonrió a la vez que tocaba al sacerdote, y otro destello azulado indicó que lo 

teletransportaba aunque esta vez justo delante de donde se encontraba Nick Rose.  

–¡Apártese, Padre! –dijo Nick empujando a un lado al cura en un intento de tener una 

trayectoria de fuego limpia, pero fue demasiado tarde. 

Pues ante sus narices otro centelleo luminoso se llevó consigo a Von Stuber, a Erik y 

al pequeño Toby, dejando a un desconcertado Nick Rose lleno de rabia y frustración por 

la muerte de su compañero John Reeves. 

Una vez más la muerte había agitado con mano diestra su guadaña por las siniestras 

calles de Hollow City, y la noche aún no había terminado. 
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XIV 
 

Una vez que la policía se hubo marchado, el Padre García cerró la puerta de la Iglesia 

y apagó las luces, dirigiéndose hacia las escaleras que bajaban al sótano. Al llegar a la 

puerta golpeó la madera con suavidad. 

–¿Ya se han ido? –preguntó la voz de Nick Rose. 

–Sí, estoy solo –contestó el sacerdote. 

La puerta de la estancia se abrió y el cura se encontró con las miradas inquisitivas de 

Nick Rose, el Doctor Misterio y el Nigromante, este último atado a una silla y con la boca 

cubierta por una mordaza. A los pies del prisionero descansaba un gran saco que no 

paraba de agitarse y del que emanaba una serie de gritos y gruñidos extraños, como si un 

perro rabioso estuviese en su interior. El Padre García se santiguó al recordar como Nick 

Rose había encontrado aquella cosa horrible en el interior de uno de los confesionarios 

cerrados, gracias a su habilidad de percibir lo sobrenatural, y que al parecer pertenecía al 

Nigromante. El hechicero había sido hallado exhausto junto al altar tras haber usado su 

magia para animar la mano del santo patrón de la Iglesia. 

–Les he dicho que unos individuos entraron a robar en la Iglesia, y que al pedir auxilio 

apareció John Reeves, vecino del barrio, y uno de esos justicieros que andan sueltos por 

la ciudad y comenzó un tiroteo. Luego simplemente desaparecieron en la noche, dejando 

a su paso los tres cadáveres –dijo con un suspiro el Padre García. 

–Muy bien, Padre, al menos no ha tenido que mentir, ya que es en realidad lo que ha 

pasado –dijo el Doctor Misterio a través de su máscara. El justiciero se estaba recuperando 

rápidamente de las heridas sufridas en su combate contra Ogro y Von Stuber gracias al 

Poder Oscuro que encerraban los tatuajes místicos de su cuerpo. 

–Todo esto es muy extraño. Es casi… 

–Demencial, Padre, una auténtica locura –cortó Nick Rose–. Aquí el Justiciero de la 

Noche y yo hemos estado hablando durante el tiempo que ha estado ocupado con la 

policía. Al parecer él estaba siguiendo a ese tipo de la silla, el Nigromante, hasta este 

lugar, mientras que Reeves y yo vinimos a rescatar al niño llamado Toby porque sabíamos 

que una organización secreta iba tras él. No sabemos exactamente para qué quieren al 

chico, pero conozco a esa organización y seguro que no es para nada bueno. 

–Ese chico es muy especial. Yo estaba herido, sumido en un pozo de negrura, y él me 

devolvió a la luz. ¡Me tocó y me curó! –el Padre García se llevó una mano a la herida que 

ahora era prácticamente un simple moratón–. Tal vez sea en verdad un ángel. 

–No sé si será un ángel o no, pero sí que debe ser especial si el Nigromante iba tras 

él. ¿Por eso viniste aquí, no? Tú también buscabas al chico, ¿verdad? –el Doctor Misterio 

le quitó la mordaza al hechicero oscuro para que pudiese hablar–. Y cuidado con soltar 

una palabra rara o te vuelo en pedazos, ricura. 

–¡Basta de violencia, estáis en la Casa del Señor! –explotó el sacerdote–. Compórtense 

o salgan de aquí. 

–Le recuerdo, Padre, que han matado a John Reeves, uno de los hombres que 

investigaron y vengaron la muerte de su predecesor, el Padre Franklin. Es cierto que John 

siempre fue un tipo arisco, cínico y algo cabrón, no lo aguantaba ni su madre, pero sin 

duda llevó una vida de sacrificios para luchar contra los monstruos que el resto del mundo 

negaba que existieran. Él nunca pidió nada, y lo dio todo, hasta su vida, por esa cruzada 

contra el mal. Desde mi punto de vista él es más santo que todos esos individuos que están 

pintados en los cuadros del altar –Rose se quedó cruzado de brazos tras soltar ese pequeño 

discurso. 

Hubo un momento de silencio donde todo el mundo comenzó a meditar en lo que 

había ocurrido. El Padre García pensaba en el pobre Toby, que había terminado en las 
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garras de esa gente siniestra, y en la procedencia de sus poderes curativos. Nick Rose solo 

veía la imagen de John Reeves sacrificándose para salvarle la vida, un acto que clamaba 

venganza, aunque tampoco podía olvidar a su madre enferma. Y Vic Page solo quería 

estar en casa y ver una vez más a su novia, en lugar de andar metido en turbios asuntos 

con nigromantes y sectas de hechiceros. 

Pero para sorpresa de todos, el primero que habló fue el Nigromante, con aquella 

burlona sonrisa en sus pálidos labios. 

–Deberíais daros prisa si queréis salvar al chico, si no estoy equivocado los Cazadores 

de Legados lo sacrificarán esta misma noche, que es luna llena, en un ritual que les 

permitirá ser inmortales. Lo sé porque yo también quería hacer algo parecido. 

–Me parece que ya sé lo que voy a hacer contigo –dijo Vic Page clavándole la mirada–

. Te voy a dejar en mitad de la Cloaca atado de pies y manos y con un cartel enorme al 

cuello que ponga «odio a los negros». 

–No lo creo, porque me necesitáis. Solamente yo puedo averiguar donde se ocultan 

los Cazadores de Legados –sonrió el hechicero. 

–¿Y cómo es eso? ¿Les has puesto un rastreador mientras usabas la Mano de San 

Patricio? 

Al oír aquello el Padre García se santiguó y murmuró una plegaria. 

–Eso es cosa mía. Solo necesito que me soltéis, que me devolváis mi bastón mágico 

y que liberéis a Burff –dijo con altivez el Nigromante. 

–¿Ese bicho escamoso tiene nombre? –preguntó sorprendido Nick Rose. 

–¿Solamente eso? ¿No quieres también que te paguemos una suite en el hotel Gold 

Imperial durante un mes? –dijo con sorna Vic Page. 

–Esas son mis condiciones, y no tratéis de pensar en otra solución porque sabéis que 

no la hay. Soy vuestra única opción. Además, me ofrezco a ayudaros, si me dejáis os 

acompañaré hasta donde sea que se oculten esos hechiceros –los ojos del Nigromante 

miraban a los demás con una mezcla de astucia e insolencia. 

El Doctor Misterio y Nick Rose se miraron, pero ambos sabían que el Nigromante 

tenía razón. El tiempo era esencial y buscar el escondite de la secta por otros medios les 

haría llegar demasiado tarde para salvar a Toby. Así pues, para su pesar, tendrían que 

aliarse con el enemigo. Pactar con el mismo Diablo. 

–Muy bien, tú ganas –dijo Vic Page–. Pero a la primera que nos traiciones, te meteré 

unas cuantas balas en ese cuerpo pálido, ¿estamos? 

–Trato hecho, pues. 

–¿Qué necesitas? –preguntó Rose mientras desligaba las ataduras del hechicero. 

El Nigromante se ajustó las ropas y esbozó una sonrisa. 

–Necesito que el Padre García me lleve al depósito de cadáveres. 
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XV 
 

Una inmensa valla metálica brillaba débilmente bajo los rayos de la luz de luna, 

cortando el paso de todo el que quisiera continuar por el camino asfaltado que conducía 

por aquel estrecho pasaje entre las colinas cercanas a Hollow City. Un cartel de gruesos 

caracteres negros sobre fondo amarillo remarcaba la prohibición del acceso, reforzada por 

el puesto de vigilancia formado por una garita con una pareja de guardias armados, 

además de un sistema rudimentario de vigilancia.  

Un Ford negro con las luces encendidas se acercó por la carretera secundaria tras 

abandonar la autopista que salía de la ciudad, deteniéndose al llegar a la altura de la garita. 

Uno de los guardias salió predispuesto a indicar al conductor que diese la vuelta, pero 

quedó sorprendido cuando la ventanilla bajó para mostrar el rostro del recién llegado. 

–Soy yo, dejadme pasar –dijo Ogro, que no mostraba señal alguna de las heridas 

sufridas en el combate acaecido en la Iglesia de Saint Patrick. 

–Lo siento señor. ¡Abre las puertas! –indicó al otro guardia. 

La ventanilla del Ford volvió a subir y el vehículo se adentró por el camino, hasta 

llegar a lo que parecía una especie de gran burbuja gris a medio construir. 

–Así que estos grandes estudios de cine son la tapadera donde se ocultan los Cazadores 

de Legados –dijo Nick Rose, sentado en la parte de atrás junto al Doctor Misterio y Burff 

el Ghoulie. 

–Solo un par de guardias y una cámara vigilando la entrada, imaginaba que sería más 

difícil entrar –murmuró el justiciero enmascarado. 

–No os confiéis demasiado, ellos cuentan con la magia como protección, no lo olvidéis 

–recordó el Nigromante mientras su cara volvía a asumir los rasgos pálidos característicos 

y abandonaban los de Ogro. El hechizo de Rostro de la Muerte que le permitía transformar 

sus facciones en las de un muerto había resultado ser de gran utilidad. 

El mago sonrió al acordarse de cómo había entrado junto al Padre García en el 

depósito de cadáveres, gracias al carisma del sacerdote y a sus dotes de convicción. Una 

vez dentro, había sido un juego de niños usar la magia necromántica para interrogar al 

cadáver de Ogro y descubrir el lugar donde se ocultaba la organización de los hechiceros. 

Casi había tenido que dejar allí al cura después de que se desmayase de horror al ver como 

el difunto se movía. También tuvo la ocurrencia de cortarle un dedo al cadáver y así poder 

utilizarlo como ingrediente para el conjuro que le había permitido asumir 

momentáneamente la identidad de Ogro. Desde luego el Padre García tardaría mucho en 

olvidar toda esta aciaga noche.  

El vehículo se adentró despacio en el interior de la gran estructura, formada por una 

argamasa de edificios y cubículos la mayoría de los cuales estaban sin finalizar. Aquel 

laberinto de esqueletos de yeso y metal se extendía a lo largo de varios kilómetros 

cuadrados, una superficie demasiado amplia para ser registrada por los tres hombres. Sin 

embargo el cadáver animado de Ogro les había proporcionado la localización exacta del 

lugar donde se encontraría el pequeño Toby y muy probablemente sus captores. 

–Mira, allí está la tapa de alcantarilla –señaló el Doctor Misterio cuando el coche pasó 

justo al lado. 

Los tres se bajaron del vehículo y examinaron la brillante tapa metálica, la cual estaba 

firmemente cerrada. Sin embargo no fue ningún problema cuando Nick Rose, que un 

momento antes había tomado una nueva dosis del suero a pesar de los riesgos, utilizó su  

potenciada fuerza junto a una palanqueta extraída de su bolsa de herramientas. Tras un 

ligero forcejeo se escuchó un chasquido metálico que indicaba el éxito de la maniobra, 

dejando a la vista un agujero oscuro y maloliente.  
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–¡Puaj! Menuda peste, aún huele peor que tu asqueroso bicho –dijo Page llevándose 

una mano a la nariz con gesto de asco. 

–Como se nota que no estás acostumbrado a perseguir ratas por las cloacas –se burló 

Rose, que fue el primero en bajar por la escalerilla de mano hacia el fondo. 

–Burff, quédate aquí y vigila –ordenó el Nigromante a su fiel servidor, el cual gruñó 

en señal de asentimiento. 

Tras el exterminador y el hechicero bajó Vic Page, el cual se percató de que ninguno 

de los tres hombres necesitaba de luz alguna para orientarse en la oscuridad. Nick Rose 

utilizaba los efectos potenciadores del suero, el Nigromante había empleado su magia y 

él mismo empleaba la Energía Oscura de su interior para atravesar la penumbra que los 

envolvía. 

Avanzaron por largos y sinuosos túneles durante un rato, cruzándose con ratas 

asustadizas que rehuyeron el contacto con timidez. Un riachuelo de aguas pestilentes 

sirvió para que las botas de los tres personajes quedaran manchadas de una mezcla de 

excrementos y hongos llenos de bacterias. El frío era casi glaciar en aquella oscuridad 

húmeda, y además del chapoteo de sus pisadas y el ruido de las ratas al arrastrarse no se 

escuchaba nada más. 

–Creo que ya estamos cerca, me parece que oigo algo –dijo Nick Rose agudizando el 

oído. 

Al principio creyó percibir el sonido de algún tipo de aparato eléctrico, luego se dio 

cuenta de que era más como un retumbar de voces. El corazón le dio un vuelco al advertir 

que se trataba de un cántico infernal en un idioma desconocido para él, una plegaria que 

sonaba a un ritmo ultraterreno y que apestaba a maldad y corrupción. 

–¡Vamos, la salida debe estar por aquí cerca! –apremió Rose a sus compañeros–. El 

ritual parece que ya ha empezado. 

 –¡Esperad! –alertó el Nigromante–. Allí parece que se mueve algo. 

El hechicero tenía razón porque la oscuridad rápidamente se vio iluminada por una 

bola de luz azul, una luz extraña y mágica con la que ya estaba familiarizada. 

–¡Es el Lymir! 

En efecto, el servidor de los Cazadores de Legados estaba en un rincón del túnel, justo 

al lado de unos escalones de piedra que subían a la salida. Sin embargo el bichejo de ojos 

saltones y orejas alargadas no estaba solo, pues su luz también dejaba ver las dos personas 

que lo acompañaban que no eran otros que Von Stuber y Erik el rubio. 

–¡Insolentes! No sé cómo habéis podido llegar hasta aquí, pero no iréis más lejos. 

Tendréis el final que os merecéis, vuestros cadáveres terminaran como alimento para las 

ratas –dijo el tuerto albino. 

–Acabaréis como vuestro amigo, pero en lugar de acuchillados seréis agujereados por 

mis pistolas –amenazó Erik mientras deslizaba las manos suavemente por las culatas de 

sus armas. 

La mención de la muerte de John Reeves enfureció a Rose, el cual pasó a la acción 

más rápido que el resto gracias a los efectos del suero. Su escopeta especial disparó hacia 

Von Stuber, el cual simplemente usó sus poderes de teleportación para evitar los 

impactos. Vic Page y Erik desenfundaron sus pistolas al mismo tiempo, iniciando un 

duelo de disparos que agujerearon las paredes de las alcantarillas convirtiéndolas en un 

coladero. El Nigromante intentó usar su magia sobre el Lymir, pero el bicho lanzó su bola 

de luz a los ojos del hechicero, causándole un dolor cegador que le hizo perder la 

concentración y echarse hacia atrás. 

Rose lanzó un gemido cuando Von Stuber le golpeó en la base de la espina dorsal, 

suficiente para aturdir de dolor a un hombre normal aunque no a su cuerpo fortalecido. El 

exterminador se revolvió con su arma en la mano preparado para disparar a bocajarro 
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sobre su enemigo, pero éste simplemente tocó el cañón de la escopeta y la Grendel 

desapareció de su mano. Un instante después se oyó un chapoteo cercano en algún lugar 

del túnel, justo en el punto exacto donde había sido teletransportada el arma. 

–¿De verdad creíais que unos simples como vosotros podríais derrotar a los Cazadores 

de Legados? Solamente sois escoria, cuando acabemos con vosotros nadie os recordará. 

Dentro de un instante los amos se convertirán en dioses inmortales y serán eternos –dijo 

el albino, teleportándose una y otra vez alrededor de Rose propinándole fuertes puñetazos 

y patadas que poco a poco fueron haciendo mella en su resistencia. 

Mientras tanto uno de los disparos de Erik explotó muy cerca del cuerpo del Doctor 

Misterio, el cual soltó un grito de dolor mientras caía al suelo encharcado de las 

alcantarillas. La conexión simbiótica que unía las pistolas de darkanium con los 

antebrazos del justiciero se rompió, y antes de que Page pudiera reponerla el tipo rubio 

se le adelantó. Erik le pisó la herida en la pierna mientras se regocijaba con los alaridos 

de su contrincante, colocando el cañón de una de sus pistolas mágicas sobre su sombrero 

negro. 

Por su parte el Lymir se acercó confiado al Nigromante, el cual había perdido su 

bastón en el agua y caminaba con los brazos extendidos tanteando cegadoramente en el 

aire. El sirviente mágico se concentró en el poder de su bola luminosa, aumentando su 

volumen y modificando su composición. La luz se tornó en un conjunto de llamas zafiras 

que se acercaron con voracidad hacia el hechicero, amenazando con quemar su piel y sus 

ropas. El Lymir sonrió al saber que sus amos se sentirían complacidos por eliminar la 

amenaza de estos intrusos y tal vez incluso hasta le recompensaran por su hazaña. 

Sin embargo una serie de extraños sonidos que venían de los túneles hizo que los 

combatientes se detuvieran un instante. Era como una serie de chapoteos, mezclados con 

chillidos agudos y golpecitos en las paredes. Algo aquellos ruidos provocaba una 

angustiosa y horrorizante sensación de peligro hasta el punto de provocar a todos un 

escalofrío de temor.  

–¿Qué es eso? –dijo Erik muy nervioso mientras mantenía encañonada la cabeza de 

Vic Page. 

–No lo sé –contestó Von Stuber dejando de patear a un Nick Rose que estaba apoyado 

sobre el suelo escupiendo sangre. 

Entonces el Nigromante comenzó a reír de forma siniestra, a pesar de que la bola de 

llamas azules ya había empezado a lamer su rostro llenándolo de manchas rojizas 

sangrantes. 

–¡Pobres ignorantes! Ahora comprobaréis que les pasa a aquellos que subestiman el 

poder del Nigromante –dijo el hechicero. 

El primero que supo lo que iba a pasar fue el Lymir, el cual abrió sus enormes ojos 

con tanto horror que parecían globos hinchados, mientras abría exageradamente su 

grotesca boca a la vez que apuntaba con uno de sus flácidos dedos hacia la oscuridad. De 

las tinieblas surgió la espeluznante visión de una enorme rata, del tamaño de un perro 

grande, a cuyos lomos se aferraba a duras penas una criatura aún más inmunda e infernal. 

¡Era Burff el ghoulie! Llamado mentalmente por su amo, el siniestro familiar acudía 

en defensa del hechicero acompañado por una horda de ratas hambrientas y rabiosas 

reunidas gracias a sus poderes diabólicos. La rata gigante que montaba dio un poderoso 

salto hacia el Lymir con su hocico bigotudo apuntando a los ojos saltones del asustado 

sirviente, cuya última visión fue la de unos inmensos dientes blanquecinos que se cernían 

como mortales cuchillas desnudas. Los alaridos de angustia se escucharon un instante 

junto a ansiosos ruidos de succión, y luego se hizo el silencio junto con la oscuridad pues 

al morir la criatura también se había extinguido la bola de luz que iluminaba el túnel. 
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Erik comenzó a disparar en medio de las repentinas tinieblas, provocando destellos 

fantasmales que apenas servían para mostrar retazos de lo que estaba ocurriendo. El 

miedo a las ratas le hizo olvidar momentáneamente al Doctor Misterio, el cual se echó 

sobre sus piernas para derribarlo. Aprovechando que el Poder Oscuro le permitía ver a 

pesar de la ausencia de luz, y que su fuerza era superior a la normal, a Page no le resultó 

muy difícil desarmar a su contrincante. Luego se apartó hacia un rincón del túnel mientras 

contemplaba como el cuerpo de Erik era engullido por un torbellino de furiosas ratas 

devoradoras. 

Von Stuber sintió lo que era el pánico por primera vez, pero no tanto por la presencia 

de las ratas como el miedo al fracaso. Se dio cuenta demasiado tarde de que si no podía 

ver tampoco podía fijar un destino para teletransportarse, con lo cual su legado no era 

más que una reliquia inservible. Nick Rose no podía ver completamente bien en la 

oscuridad pero sus sentidos potenciados le permitían vislumbrar una fina silueta, 

suficiente para ejecutar su venganza. Uno por uno le devolvió todos los golpes al albino, 

con más fuerza, velocidad y fiereza. Cada vez que escuchaba un hueso roto o un quejido 

de dolor recordaba el cuerpo de John Reeves atravesado por las cuchillas, lo que le 

inculcaba de una necesidad de continuar la paliza mientras gritaba el nombre de su 

mentor. Usó sus puños, sus pies, los codos y hasta su propia cabeza, dando rienda suelta 

a su ira justiciera hasta convertir en una pulpa sanguinolenta la cabeza del alemán. Lo 

poco que quedó de él se lo dejó a las ratas, que terminaron la tarea cebándose en sus 

restos. Le pareció ver como algo pequeño y brillante escapaba de una mano flácida de 

Von Stuber, pero no tuvo tiempo de identificar lo que era pues la rata gigante, el rey de 

la manada, lo engulló de un bocado. Aquel fue el final del legado de la familia Von 

Stubber. 

–¿Nick? ¿Estás bien? –preguntó Vic Page cojeando hacia el exterminador mientras 

enfundaba sus pistolas. 

–Creo que sí –contestó Rose limpiándose las manos manchadas con la sangre del 

tuerto en la tela de su mono de trabajo. Su cuerpo aún temblaba debido a la furia vengativa 

que lo había poseído un momento antes. 

–Yo también estoy bien, gracias por preguntar –dijo con socarronería el Nigromante 

mientras acariciaba la cabeza de Burff.  

Tras localizar el bastón de su amo gracias a su visión nocturna y entregárselo al 

hechicero, el monstruito infernal se despidió con un gesto del rey rata, el cual husmeó el 

aire con el descomunal hocico bañado en sangre. Luego el inmenso roedor emitió un 

potente chillido y se adentró en lo más profundo de la red de alcantarillado, seguido de 

cerca por la tribu de sus congéneres más pequeños. 

–Es curioso cómo se dan las cosas. Un exterminador salvado por las ratas –dijo a 

media sonrisa el Nigromante pasando al lado de Rose. 

–Cuando esto acabe… –murmuró Nick. 

–Déjalo, Nick. Aún nos queda una cosa por hacer, tenemos que salvar al chico –dijo 

el Doctor Misterio siguiendo al Nigromante hacia las escaleras que subían hacia la salida 

de los túneles. 

Rose recogió la Grendel del lugar donde había caído y tras comprobar que continuaba 

indemne la llenó de munición. Dio un último vistazo a las alcantarillas, cuyas aguas 

fecales se habían teñido de un rojo intenso gracias a la sangre de los Cazadores de 

Legados, y siguió a los demás hacia la superficie. 

 

Vashan se llevó las manos a las sienes al sentir un latido de dolor en su interior. Al 

instante supo que su sirviente mágico, el Lymir, había abandonado este plano de 

existencia. Contrariado por aquel hecho contraproducente decidió utilizar una pequeña 
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porción de su magia para materializar dos dardos fluorescentes que volaron rápidamente 

en busca de sus objetivos. Unos segundos después regresaron y volvieron a fundirse con 

el archimago, permitiéndole tomar conciencia de otro desagradable acontecimiento. Su 

sorpresa no podía ser mayor al descubrir que tanto Von Stuber como Erik también habían 

hallado su final. ¡Inconcebible! 

–¿Ocurre algo? –preguntó Lady Thena desde su puesto en lo alto de la enorme cámara, 

percibiendo en la expresión de Vashan que algo no andaba bien. 

–Nada importante, querida. Continuemos con el plan. Ya está todo listo, que comience 

el sacrificio final. 

Vista desde el exterior la cámara de los sacrificios estaba diseñada como una enorme 

torre de piedra negra de estilo medieval, ubicada en el edificio más grande de los estudios 

cinematográficos. El interior era completamente hueco, salvo una plataforma en la parte 

superior que contenía cuatro grandes estructuras de piedra de tamaño humano. Tales 

estructuras estaban diseñadas para acoger las formas de los cuatro hechiceros supremos, 

y se encontraban dispuestas en equilibrio perfecto justo sobre una quinta estructura más 

pequeña, situada en la base de la torre.  

En esta especie de ataúd de piedra se encontraba el pequeño Toby, sujeto por unas 

ligaduras resplandecientes creadas por la magia, que gritaba y forcejeaba sin parar pese a 

que sus esfuerzos por escapar eran en vano.  

Los cuatro magos, lo último que quedaba de los Cazadores de Legados, tomaron 

posiciones colocándose en sus respectivos respaldos pétreos. Luego comenzaron a recitar 

las arcanas palabras entonándolas con sumo cuidado, hasta que sintieron como un viento 

surgido de la nada se arremolinaba justo donde estaba el chico. Rayos de luz brotaron de 

todas partes con tanta intensidad que una descarga directa podía reducir a cenizas a un 

hombre, iluminando el interior de la cámara como si estuviese a pleno sol. El viento 

huracanado sopló con tal fuerza que la torre entera tembló con violencia como si una 

mano invisible la estuviese intentando derribar. 

En el instante en que los cuatro hechiceros terminaron su cántico, un gran rayo cayó 

sobre una espiral de viento formándose una especie de fantasma eléctrico azulado que 

rápidamente adquirió un contorno casi humano. El espectro tenía una altura de más de 

dos metros, no tenía una solidez definida y estaba hecho de viento ondulante y 

electricidad, pero tenía dos ojos rojos que brillaban con gran malignidad. 

Al ver que se dirigía hacia él, Toby gritó con desesperación, incapaz de hacer nada 

para remediar su situación. Arriba del todo, sobre la plataforma, los hechiceros supremos 

reían a carcajadas saboreando su triunfo, un éxito que les otorgaría la tan ansiada 

inmortalidad. 

La criatura espectral acercó sus garras chispeantes hacia el rostro del chico, 

regocijándose con su miedo y saboreando el momento como si fuese un apetitoso bocado 

para satisfacer su hambre de almas humanas. Pero rápidamente dio un paso atrás al 

contemplar como la única puerta de entrada a la torre se abría y por ella entraban el 

Nigromante y Burff junto al Doctor Misterio y Nick Rose, este último con su sentido de 

detectar presencias sobrenaturales completamente disparado por la efigie del ente. 

–Tranquilos, mantened la calma. Nada puede detenernos ahora que estamos tan cerca 

del final –dijo Vashan a sus compañeros al advertir miradas de duda. Si cualquiera de 

ellos abandonaba su posición sin que el ritual hubiese concluido podría resultar en una 

auténtica catástrofe. 

Nick Rose y Vic Page dispararon sus armas al unísono, haciendo retroceder con cada 

impacto al monstruo medio etéreo, pero sin herirle en lo más mínimo. El Nigromante 

ordenó a Burff que se ocupase de liberar a Toby, mientras él se limitaba a permanecer 

cerca de la puerta por si la cosa se ponía fea.  
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–No me queda munición –dijo Rose a su compañero tras disparar el último cartucho 

de su escopeta. 

–A mí tampoco –respondió Page, el cual veía como sus proyectiles de darkanium 

hacían el mismo escaso efecto sobre el espectro que los disparos del exterminador. 

La criatura mágica extendió sus brazos hacia sus enemigos y una lluvia de rayos 

crepitantes los envolvió a ambos, haciéndoles gritar de dolor. Los dos cayeron al suelo 

con sus cuerpos exhalando volutas de humo acompañados de un olor a piel y cabello 

quemados, sufriendo una angustia indescriptible a causa del ataque. 

–¡Toma tu premio! ¡Coge al chico y su alma pura será tuya para siempre! –gritó 

Vashan desde lo alto. 

El fantasma luminiscente flotó una vez más hacia Toby, pero se encontró con la 

pequeña figura de Burff que le cortaba el paso. El bichejo diabólico abrió la boca y 

escupió una especie de sustancia viscosa de un color amarillo pútrido, pero sus maléficos 

trucos tampoco tuvieron efecto contra aquel ente que venía de otra dimensión para 

reclamar su ofrenda. El fantasmagórico ser agitó su brazo para crear una fuerte ráfaga de 

viento que arrojó con violencia al ghoulie contra la pared de la torre, donde quedó 

inconsciente. Sin embargo Burff había cumplido con su cometido ganando el tiempo 

suficiente para que su amo actuase, porque cuando aquella cosa sin nombre se dispuso a 

avanzar tuvo que detenerse una vez más ante lo que contemplaban sus llameantes ojos. 

Sobre el ataúd de roca yacía el cuerpo de Toby completamente inmóvil, con la cara 

pálida y los ojos abiertos y vidriosos. Y a su lado se alzaba con expresión triunfal el 

Nigromante. El hechicero miró desafiante a los ojos del demonio etéreo, intentando que 

no captase el verdadero temor que realmente sentía. Luego miró hacia donde se 

encontraban los hechiceros supremos, sonriendo al ver como uno de ellos ya se 

apresuraba a abandonar su posición para huir cobardemente. 

–¡Aldrioch, vuelve aquí! ¿No ves que es una vulgar estratagema? –dijo Vashan al 

hechicero de la calva tatuada. 

–El chico está muerto, ¿no lo ves? Hay que escapar de aquí antes de que sea demasiado 

tarde. 

En el mismo momento en que el hechicero llamado Aldrioch salía de su pedestal para 

abandonar la plataforma el ritual se rompió, y la entidad sobrenatural volvió a convertirse 

en un torbellino relampagueante que comenzó a crecer y expandirse por toda la torre. Del 

techo de la estructura comenzaron a resurgir con mayor potencia los rayos azules, 

mientras la tormenta estallaba en todo su esplendor. Uno de los rayos impactó sobre el 

cobarde Aldrioch, reduciéndolo a un montón de carne quemada y humeante que cayó al 

suelo desde lo alto con un golpe sordo. Al ver el destino de su compañero, el siguiente en 

abandonar su posición fue Morkan, creando un disco volador de energía lo 

suficientemente grande para posarse sobre él y poder levitar. 

–Hermana, ven conmigo y sálvate –dijo Morkan tendiéndole una mano a Lady Thena. 

La bella y maligna hechicera miró a su amante, el archimago Vashan, y sin decir una 

sola palabra le dio la espalda y se abrazó a su hermano. 

–¡Cobardes! Podríamos haberlo conseguido. Pero vuestra traición no quedará impune. 

Tras decir esto Vashan usó su magia para crear una gran bola de fuego que alcanzó a 

Morkan y Lady Thena, envolviéndolos a ambos en un abrazo flamígero y mortal que 

deshizo su cuerpo en finas cenizas grisáceas que rápidamente fueron esparcidas por la 

ventisca. 

Mientras sucedía todo esto, un maltrecho Doctor Misterio apuntaba sus pistolas de 

metal negro hacia el Nigromante, mientras un furioso Nick Rose comprobaba las 

constantes vitales de Toby sin éxito. 
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–¡Asesino! Lo has matado por despecho. Si tú no podías tenerlo no lo iba a tener nadie 

más, ¿verdad? –Rose apuntó su escopeta hacia el hechicero oscuro con los ojos 

encendidos por la ira. 

–Déjamelo a mí, Nick –dijo Page–. También tiene que pagar por todas las víctimas a 

las que le ha robado la vida para prolongar la suya. Yo le daré su merecido final. 

–¡Miraos, qué patéticos sois! Todo esto está a punto de desmoronarse y vosotros 

dándoselas de valientes héroes justicieros con un pobre hombre desarmado. ¿No os dais 

cuenta de que el chico...? 

El Nigromante no pudo terminar la frase porque un enorme estruendo desde lo alto 

indicó el derrumbe de gran parte del techo, fragmentándose en peligrosos cascotes que 

cayeron al suelo en una lluvia de mortales proyectiles. Los rayos de energía que brotaban 

de las paredes acabaron resquebrajándolas y arrancando grandes fragmentos que se 

desprendieron de su base y también cayeron al suelo. Todos escucharon un grito cuando 

a Vashan le cayó encima un inmenso cascote que lo sacó de la plataforma para arrastrarlo 

en su caída al suelo, donde quedó aplastado y moribundo. Una mano que se agitaba débil 

y temblorosa entre las piedras era la única señal de vida del archimago Vashan, el último 

de los Cazadores de Legados. 

–¡Doc, salgamos de aquí! –gritó Rose en medio del caos mientras cargaba con el 

cadáver de Toby y se dirigía hacia la salida. 

–Te sigo, compañero –dijo Page corriendo para esquivar los guijarros que caían a 

puñados. 

Justo cuando iban a alcanzar la salida un pedazo de la pared se deshizo sobre sus 

cabezas, pero Page lo vio a tiempo de lanzar una advertencia a Rose. El exterminador usó 

su fuerza potenciada para realizar un gran salto que lo llevó a él y a Toby a la salvación, 

mientras el Doctor Misterio disparaba sus pistolas para quitarse de encima la mayor parte 

de los fragmentos y mediante una acrobacia terminaba de cruzar el umbral. 

–Justo a tiempo, Nick –dijo Page lanzando un suspiro de alivio. 

–Para nosotros sí, pero no para el chico –se lamentó Rose. 

Los dos héroes se alejaron de la torre por un largo corredor que los llevó al exterior 

de los estudios, los cuales se estaban desmoronando como un gran castillo de naipes 

soplado con fuerza. Los grandes poderes desatados por el ritual de los Cazadores de 

Legados habían terminado por destruirles a todos ellos, llevándose consigo al Nigromante 

el cual no podía haber escapado de la destrucción. 

De repente Nick Rose notó que algo se removía débilmente en sus brazos, y al bajar 

la vista sintió una mezcla de alegría y sorpresa. 

–¡Estás vivo! –dijo el exterminador al ver como Toby abría los ojos y su cara 

abandonaba la blanca lividez para volver a adquirir su tono sonrosado habitual. 

–¡Es increíble! ¿Cómo es posible? Pero si un momento antes estaba muerto –dijo Page 

tan sorprendido como su compañero. 

–Es lo que intentó decir el Nigromante. Él no podía alimentarse del chico porque no 

tenía el tiempo suficiente para hacerlo, y además si terminaba con Toby la maldición del 

ritual le hubiese alcanzado –dijo pensativamente Rose. 

–Quieres decir que lo que hizo fue usar uno de sus trucos no para matarle, sino para 

hacerle aparentar estar muerto y así engañar a los hechiceros –continuó Page. 

–Exacto. El Nigromante sabía que si los Cazadores de Legados creían que el chico 

había muerto huirían, creyendo que el ritual se había cancelado. Pero fueron ellos al 

abandonar sus posiciones quienes rompieron la ceremonia. 

–¡Maldito bribón astuto! Sin embargo la jugada no le ha salido del todo bien, ha 

terminado igual que los demás, enterrado bajo montones de pedruscos. 
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–¿Estás seguro de eso, Page? Hasta que no vea su cadáver no lo creeré, y creo que ni 

aunque eso ocurriese estaría del todo tranquilo –dijo Nick. 

–Oye, Nick. ¿Desde cuándo sabes que soy yo? –preguntó el justiciero al darse cuenta 

de que era la primera vez que Nick lo llamaba por su nombre auténtico y no por su 

apelativo de Doctor Misterio. 

–Desde que te vi con ese sombrero negro sobre la cabeza. No te queda nada bien –

sonrió Rose. 

–Al menos ya me puedo quitar la máscara de la cara, me estaba asfixiando –dijo con 

alivio Page quitándose el sombrero y arrancándose la máscara blanca que cubría su rostro. 

Rose, Page y Toby se rieron y echaron a andar hacia el automóvil, arrancando el motor 

para alejarse de aquel lugar de magia y muerte lo más rápidamente que pudieron. Las 

nubes de tormenta se disiparon rápidamente permitiendo la visión de la luna llena que 

volvía a poseer su tonalidad plateada característica iluminando el camino de vuelta a 

Hollow City. 
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XVI 
 

En la habitación del Centro Residencial Bleuler la madre de Nick Rose continuaba en 

el mismo estado en que el día anterior su hijo la había dejado. A pesar de la prohibición 

del médico sobre las visitas masivas el Padre García había hecho prevalecer su influencia 

y ahora estaba junto A Nick y Toby en la habitación, a solas con la enferma. Nick le cogió 

suavemente de la mano con cuidado de no rozar los tubos que la conectaban a la máquina 

del hospital, y tras un suspiro de consternación la soltó y se retiró a un lado. 

–Adelante, Toby. Haz lo mismo que hiciste conmigo en la iglesia –indicó el Padre 

García amablemente. 

El chico se acercó a la paciente y colocó sus manos infantiles sobre uno de sus brazos. 

A continuación cerró los ojos e inspiró con fuerza. Sintió el poder concentrándose en su 

interior, como tantas otras veces en el pasado, aunque esta vez era distinto. Libre al fin 

del yugo del predicador, quien únicamente lo había criado para explotar sus dones, ahora 

Toby podía sanar a los demás según sus propias creencias. Sintió un débil cosquilleo que 

lo atravesó como una corriente eléctrica, pasando de sus manos al cuerpo de la madre de 

Nick. Al cabo de un instante las luces de la máquina a la que estaba conectada la mujer 

comenzaron a parpadear alocadamente, mientras los números de la pantalla iban 

cambiando de una cifra a otra sin ninguna lógica. La máquina emitió unos zumbidos 

electrónicos de alerta, y unos segundos después todo terminó. 

Nick se acercó a su madre, quien abrió los ojos y miró a Toby con una expresión 

plácida en su semblante. El enrojecimiento de sus ojos había remitido, la palidez de la 

piel había menguado y hasta sus cabellos canosos habían recuperado parte de su color 

negro original. 

–¿Eres un ángel? –preguntó la mujer. 

Y Nick Rose, el Padre García y el pequeño Toby rieron con una musicalidad y una 

alegría que rápidamente contagiaron a la mujer. 

–Es tarde, creo que es hora de que el muchacho tome una buena cena y se vaya a 

dormir, necesita descansar –dijo el sacerdote. 

–Tiene razón, Padre. Desde luego el chico se lo merece después de todo lo que ha 

tenido que pasar. ¿Cuidará de él? –preguntó Rose. 

–Desde luego que sí. En la Casa de Dios siempre hay sitio para uno más, 

especialmente con los dones que posee. 

–Entonces lo dejo en sus manos, Padre. 

Nick se volvió hacia el muchacho y lo abrazó, agradeciéndole lo que había hecho por 

su madre. 

–De vez en cuando me pasaré a verte, chico. No te será tan fácil librarte de mí –

prometió el exterminador. 

Toby sonrió porque sabía que Nick era un tipo que siempre cumplía sus promesas, 

como bien le había enseñado su mentor, el fallecido John Reeves. 

 

El Padre García se acurrucó en el interior de su sotana al sentir el tacto de una súbita 

corriente de viento frío que llegaba a sus frágiles huesos. Miró hacia el féretro abierto 

donde estaba depositado el cadáver de John Reeves, con el mismo rostro rudo e impasible 

que había tenido en vida. Parecía que el cazador de monstruos y anticuario estuviese 

simplemente durmiendo, esperando la llegada de una nueva amenaza maligna que lo 

despertarse presto para el combate. Pero la dura realidad es que ya no habrían más luchas 

para el viejo Reeves, las aventuras se habían terminado para él por siempre. El sacerdote 

fijó su atención en las filas de bancos de la iglesia, todas vacías salvo la primera. Nadie 

más había venido a presentar los últimos respetos al difunto salvo un puñado de personas: 
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Nick Rose, un escritor llamado Vic Page, el detective Jack Stone y el agente de policía 

Paul O’Sullivan. Con la prisa que se había dado en volver a restaurar el santuario después 

de lo sucedido dos noches atrás. 

–Puede empezar, Padre. No creo que vaya a venir nadie más –dijo entristecido Nick 

Rose. 

–No te preocupes, hijo mío. Tu amigo ya nunca más caminara solo, estará con 

Jesucristo y Nuestro Señor. 

Vic Page tuvo que disimular una sonrisa al escuchar al cura, pues conocía muy bien a 

Reeves y sabía perfectamente que la religión siempre le importó más bien poco. Los 

únicos crucifijos que había tocado fueron los utilizados para terminar con demonios 

nocturnos, la única agua bendita que sus dedos rozaron fue la empleada para liberar a 

personas poseídas por entidades de otro mundo, y las únicas plegarias dichas por sus 

labios fueron más bien juramentos blasfemos mientras esgrimía su estoque para ensartar 

los corazones oscuros de las múltiples bestias malignas a las que se enfrentó. Si Reeves 

estaba viendo su funeral desde el cielo o el infierno, seguramente estaría sonriendo 

cínicamente mientras criticaba a los presentes por no estar haciendo algo más útil que 

despedir a un muerto. 

El Padre García inició su plegaria pero apenas pronunció la primera sílaba tuvo que 

detenerse, interrumpido por el abrir de las puertas de la iglesia. Un grupo de chicos 

jóvenes, todos alrededor de los veinte años y vestidos de forma extravagante, entraron de 

forma silenciosa y se acercaron hasta colocarse detrás de Rose y los demás. Nick no pudo 

contener su sorpresa al ver los rostros de Billy Jones, Marianne e incluso Fat Boy, todos 

pertenecientes al grupo de los Buscadores de la Verdad con los que frecuentemente había 

colaborado el difunto anticuario. 

Tras dirigir a los muchachos un gesto de agradecimiento con la cabeza, Rose apremió 

al sacerdote para que continuara la ceremonia. 

–Señor, te pedimos que recibas en tu casa a nuestro querido hermano para que nuestros 

corazones encuentren tranquilidad para nuestra pena, aceptando que todos tenemos la 

vida prestada y tarde o temprano acudiremos a tu llamada para estar a tu lado… 

Otra vez las puertas volvieron a interrumpir al Padre García, el cual quedó mudo de 

asombro al ver la gruesa y temblorosa figura que se acercaba por el pasillo para unirse al 

funeral. La recién llegada no era otra que la venerable anciana Mamá Nazinga, la cual 

caminaba con dificultad apoyada en sus asistentes, la bella mulata Amanda y el 

gigantesco negro Chuck. Si ya era muy difícil que la reina del vudú saliera de su apartado 

hogar en la Cloaca, más imposible resultaba el hecho de que acudiese a una iglesia 

cristiana, que nada tenía que ver con las religiones africanas místicas que profesaba. 

El sacerdote le dio la bienvenida a la anciana con una sonrisa de agradecimiento, y 

prosiguió una vez más su discurso. 

–Hoy es un día triste para todos nosotros, pero hemos de admitir que vinimos al mundo 

para cumplir nuestro destino y una vez completada nuestra misión Dios sabrá en qué 

momento debemos partir de este mundo… 

El chirriar de las puertas abortó otra vez la perorata del Padre García, pero esta vez 

fue una pequeña multitud la que entró. Nick Rose se volvió a mirar, pues al principio 

pensó que era gente que se había equivocado. Sin embargo poco a poco empezó a 

reconocer las caras compungidas por la pena de los recién llegados. Eran trabajadores 

humildes, gente honrada, familias a las que John Reeves había ayudado alguna vez. 

Estaba el padre de un joven que estuvo a punto de caer en las mortales redes de un succubo 

maligno que una vez asoló el barrio de Sawmill Street; también pudo ver al exmarine 

poseído por un espíritu oscuro al que el anticuario liberó; incluso también había venido 

la niña ahora convertida en mujer que había intentado suicidarse al despertar su capacidad 
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de ver el mundo sobrenatural, salvada gracias a la intervención de Reeves y su experiencia 

con dicho don. 

Eran muchos, muchísimos, y todos habían venido a despedir al hombre que les había 

ayudado, el que lo había sacrificado todo para embarcarse desde muy joven en una 

cruzada dura y solitaria contra el mal sobrenatural que se ocultaba en los rincones más 

oscuros de la existencia humana. Todos querían rendir el último homenaje a un soldado 

caído en una lucha que siempre había existido, existía y continuaría existiendo. El eterno 

conflicto entre el bien y el mal. 

El Padre García esperó a que todo el mundo estuviese en su sitio, emocionado al 

contemplar la Iglesia de Saint Patrick tan abarrotada como nunca la había visto. No cabía 

ni un alfiler, pues todos los asistentes estaban apretados unos con otros, sin pronunciar ni 

una sola queja pues todos eran como miembros de una misma familia. 

De pronto Nick Rose levantó la cabeza alertado por su capacidad de detectar 

presencias sobrenaturales. Allí, en el techo de la iglesia, se podía discernir una sombra 

oculta que contemplaba solemnemente el funeral. Por supuesto el vigilante enmascarado 

de Hollow City, Espectro, no podía perderse la despedida del hombre con el que había 

compartido alguna de sus más intrépidas aventuras. 

–Quiero hablar sobre un hombre memorable, noble, sencillo y a la vez maravilloso, 

cuya partida deja atrás un gran dolor y vacío en el corazón de todos aquellos que tuvimos 

la suerte de tratarlo, que nos dejará para siempre en todos nosotros una huella imborrable. 

Su disposición para ayudar, su tremenda generosidad, y por supuesto su valentía sin igual 

son valores ejemplares que no debemos olvidar… 

–Míralo bien, viejo, estés donde estés. Al final estabas equivocado, nunca estuviste 

solo –se dijo para sí Nick Rose sin poder evitar que una lágrima trazase un reguero fino 

y húmedo sobre su mejilla. 

 

En el apartamento de Vic Page en el edificio Wokston sonó el teléfono del cuarto de 

estar, atrayendo la atención de sus dos habitantes con su estridente ulular. 

–¡Cógelo tú, cariño, ahora tengo las manos ocupadas! –dijo el escritor mientras 

cerraba con llave el pesado baúl. 

–De acuerdo, Vic, ya voy –respondió Dora, la encantadora novia pelirroja de Page. 

–Bueno, esto ya está, no ha sido tan difícil –musitó por lo bajo Page mientras 

contemplaba el arcón cerrado. 

Había colocado en su interior el abrigo negro, el sombrero de ala ancha, la máscara 

blanca y las dos pistolas de metal oscuro. En resumen, había dejado bajo llave al Doctor 

Misterio, despidiéndose para siempre de su otro yo con tanta facilidad como un niño que 

abandona un juguete roto. Ser un justiciero no había resultado una experiencia demasiado 

grata, y tras el fallecimiento de John Reeves y regresar junto a Dora se había dado cuenta 

de que habían más cosas en la vida con las que comprometerse. No abandonaba a su otra 

identidad por egoísmo o cobardía, sino más bien porque amaba a Dora y no quería 

romperle el corazón. ¿Qué le ocurriría a ella si un día le pasaba a él lo mismo que al 

anticuario? No podía dejar que su novia viviese como las mujeres de los policías, 

esperando angustiosamente cada noche que regresase a casa sano y salvo, ni mucho 

menos dejar que se convirtiese en viuda. 

–Cariño, es Steve Thomas, tu editor. Dice algo sobre una noticia bomba, un accidente 

en los nuevos estudios de cine que hay al otro lado de Hollow Mountain. Dice que podrías 

usarlo como argumento en tu nuevo libro. 

–Dile que prefiero tomarme un descanso, nena. 

–Dice que su contacto en la policía le ha dicho que pasó algo muy gordo. Incluso que 

encontraron un cadáver y todo. 
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–¿Solamente un cadáver? –Page recordó que de los Cazadores de Legados de las 

alcantarillas no había quedado ni rastro, y eso si la policía se asomaba a ellas que era cosa 

poco probable. Y de lo sucedido en la torre, solo habían quedado dos cuerpos, el jefe de 

la organización y el siniestro Nigromante. 

–Dice que sí, que estaba aplastado bajo un montón de piedras pesadas. Y dice que lo 

más extraño de todo, y que por eso te gustará saberlo, es que se parecía mucho a los 

cuerpos de los mendigos de los que estuviste muy interesado. 

Al escuchar aquellas palabras Vic Page cerró los ojos y apretó los puños frustración. 

Aquello solo podía significar una cosa… 

–Vic, cariño, Steve dice que si vas a investigarlo. 

Page se quedó mirando el baúl cerrado, dudando un instante. Sabía que por mucho 

que lo negase no le quedaba otra alternativa. 

–Dile que sí, cariño. Lo investigaré. 

Page sacó el baúl de donde estaba y volvió a meter la llave pero esta vez para abrir la 

cerradura. 

 

FIN 

 


