


Buenos días, 
Coronel.

[Ejem] He 
dicho que 

buenos días, 
Coronel.

¿Lo son?

Eso 
creo. Oh, 

no me 
había dado 

cuenta.



Hum, 
disculpa.

Te 
disculpo.

¡Pues yo a ti no!  
¡Estaba bebiendo! ¡No 
puedes sorprender a 

alguien flotando por 
encima cuando está 
poniéndose a tono!

Lo siento, Gail. 
Estaba distraído.

¡No me 
digas!

Es
por eso.

¿Por qué? No 
veo nada.

No. No  
puedes. Está en la 

Para-Zona.

Creo... creo  
que acabo de ver una  
entidad nacida en la  

Para-Zona.



¿Nacida? ¿Cómo,  
es que hay más cosas 

vivas en ese sitio? ¿Cómo 
es que otras cosas 
pueden entrar en la  

Para-Zona, pero  
nosotros no?

 

No puedo  
responder a eso. 
La Para-Zona es 
una dimensión de 

gran misterio. En su 
mayoría, excede mi 

entendimiento.

Pero
esta nueva entidad... no 

puedo evitar pensar que la 
he visto antes.

Sí... Creo
que sí. Siento  
 curiosidad.

¡Eh! ¡No 
puedes irte 

sin más! ¡Hum! 
Menudo 
majara.

¿Qué  
estás mirando tú, 

Chungarella?



Ah, ahí estás. 
Sí... Te he visto 
antes. Lo sé. 

Pero no recuerdo 
exactamente 

dónde.

 Últimamente 
se me escapan 

muchas  
cosas.

... ¡y ahí llega  
otro gancho de 

izquierda devastador!  
  ¡El campeón lo está 

     pasando mal!



¡Y ahí llega  
otro gancho de 

izquierda devastador! 
¡El campeón lo está 

pasando mal!

¡Y ahora el 
aspirante, un joven 
pujante de Spiral 

City, Abe Slamkowski, 
tiene al campeón 

del peso medio Joe 
Lawson contra  
las cuerdas!

¡Este Lawson es duro de roer! ¡Tengo 
que aguantar un poco más! ¡Si consigo 

ganar este combate, todo el mundo 
conocerá mi gimnasio!

Eh, un momento,  
parece que pasa  

algo. Es una especie de 
fogonazo. ¡N-no tengo ni 
idea de qué estoy viendo, 
amigos! ¡No sé ni cómo 

describirlo!

¿¡Qué 
infiernos es 

eso!?

¡Agh! ¡Esa... esa 
cosa se ha 
adherido a 
la cara del 
pobre Joe 
Lawson!

[¡Ungh!]



¡Caray! ¡Esa cosa 
parece haber tomado 

el control de 
Lawson, y menudas 

coces suelta!

¡Sea lo  
que sea, ha con-

vertido al campeón 
en un monstruo! 

¡Tengo que  
hacer algo,  

rápido!

Momentos 
después...

Afortunadamente,  
he podido escabullirme 

en medio del jaleo. Y aún 
más afortunado es que 
me acordara de traer mi 

disfraz de Abraham  
Slam al combate... ¡por  

si acaso!

Me preocupa que la 
gente pueda reconocer 
que Abe Slamkowski y 
Abraham Slam son la 

misma persona... ¡pero 
mi fiel máscara debería 

ser suficiente para 
despistarlos!

¡¡Raaarrrghh!!
¡Esto es el caos 
absoluto, amigos! 
La policía de Spiral 
ha llegado, pero no 
consiguen contener 

al campeón, Joe 
Lawson...

… ¡que 
parece bajo 
el dominio de 
una extraña 

entidad!

Lo siento, 
campeón...

¿Grrr?

¡Un momento!  
¿Qué es esto? 

¿¡Será posible!? 
¿Tenemos a un nuevo 

aspirante?



¡Cáspita!  
¡Menuda 

sorpresa, 
amigos! Es 

el justiciero 
disfrazado de 
Spiral City... 
¡¡Abraham 

Slam!!



¡Menudo 
zarpazo! ¡Pero 
el campeón se 

levanta!

Oh, oh.
Creo que 
solo le 

he puesto 
furioso...

... ¡Uuf!

¡Será mejor  
que pienses rápido, 

Abe! ¡Para esa 
cosa que posee 

a Lawson, esto es 
más que un  

simple combate  
de boxeo!

¡Ay! ¡Y 
Abraham Slam 
contraataca 

con un impacto 
directo en el 

tronco!

Lo siento, campeón.  
Sé que ha sido un poco 

un golpe bajo...

Zumba...
... zasca...



¡Y te  
voy a dejar 
planchado! ¡Atiza! ¡Menudo 

puñetazo!

¡No me lo  
creo, amigos, 
pero Lawson 
está fuera de 

combate!

¡Eso significa  
que tenemos un 

nuevo campeón! 
¡Así es, Abraham 
Slam es el nuevo 
campeón de los 
pesos medios de 

Spiral City!

Aunque es 
bonito ser el 

campeón, tengo 
la sensación 

de que volveré 
a ver a esa 

extraña 
criatura.

Fuera lo que 
fuese esa cosa, 
creo que la he  

asustado.



... ¡el nuevo  
  campeón  
    de Spiral  

     City!

Qué extraño. 
¿Abraham me había 

hablado de esta 
entidad? Tal  

vez.

Hay muchas cosas  

que la gente me dice.  

A veces las oigo. A veces son 

como ecos. Ecos de ecos.  

Y me cuesta decidir en  

cuáles concentrarme.

Los movimientos  de la criatura son como un patrón. Todo forma parte de la estructura de las cosas. Me siento incapaz de cambiar su rumbo... Solo puedo  seguir.

      Oh, Rex,  
  ¿estás seguro 
 de que tienes que  
   hacerlo? ¡Parece  

    peligroso!

         Tengo 
     que hacerlo, 

   Gail, cariño. Estos  
 macarras no pueden 
llegar a Spiral City y 
comportarse como

  si la carretera 
    fuera suya.



¡El bueno de 
Rex Pacer va a 
enseñarles que 
Spiral City nos 

pertenece!

Hablas mucho,  
Rex. Creo que tu 

novia me lo pondría 
más difícil.

¡No tienes ni idea, Dirk 
Atwood! Solo tengo 

que decir la palabra 
mágica y ¡pum!, Golden 

Gail te borrará la 
sonrisa de la  

cara.

Deséa- 
me suerte, 

nena.

Oh, Rex, ¿estás 
seguro de que tienes 
que hacerlo? ¡Parece 

peligroso!

Tengo que 
hacerlo, Gail, cariño. 

Estos macarras no pue-
den llegar a Spiral City 
y comportarse como si 

la carretera fuera 
suya.

¡Pero lo último que quie-
ro es que Rex Pacer vea 

que su chica, Gail, en rea-
lidad es solo una niña 
cuando se convierte en 

Golden Gail!



¡Muy bien! 
¡A mi señal! 

Preparados...

¡Ya!

¡Espera!  
¿Qué es esa cosa rara 
que brilla? ¡Sea lo que 

sea, la tienen justo 
delante!

¿¡Pero qué 
repámpanos es 

eso!?

Duro y a 
por ellos,

tigre.



¡Eh! 
¡Para! ¡¡Grrrrr!!

¡¡Rex!!

Pase lo que  
pase, así no puedo 
hacer nada para 
ayudar a Rex.

¡Me guste o no,  
tengo que convertir-
me en Golden Gail!

¡Zafram!



Seas lo que seas,  
no eres Dirk Atwood. 
Él será un gusano, 

pero no es un 
monstruo.

Grrr.

[¡Ungh!]

 Vale, casi me 
ha dolido.

¡Pero si Rex  
está herido, yo voy a 
hacerte algo más  

que daño!

Vamos...  
¡sal!

¡Agh! Qué asco. 
¿Se puede saber qué 

es esta cosa?



¡Sea lo
que sea, se 

escapa! Debería 
perseguirlo, 

pero...

¿¡Rex!?

¿Quién...?

Soy yo, 
Rex. Soy 

Gail.

H-ha muerto. 
Mi primer amor 

verdadero... perdido 
para siempre. No 
me siento nada 

“Golden”.

¡Siento  
que estoy maldita  

desde que ese viejo 
mago me dio la 

palabra  
mágica!

Oh, 
Rex, cariño... 
¡Aguanta, por 

favor!



   Soy yo, 
Rex. Soy 

Gail.

Pobre 
Gail.

¿Tal vez debería 
destruirlo? Parece que 
solo causa dolor. Pero 
en el momento en que 
lo apunto con mi arma, 

noto que no es lo 
correcto.

Así no es

como debe suceder, 

¿verdad?

Yo no lo 
destruyo. 
Al menos, 
todavía...

Hay algo más  en esta historia. Cosas que  han pasado. Cosas que  no puedo cambiar.


