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¡Anda, si es 
Kitaro!

Eh, Hombre Rata. 
¿Cómo tú tomando un 
                        helado?

¿Desde cuándo 
tienes tanta 

pasta?

En el  
sótano de 

 Kasumigaseki 
consigues 

dinero  
fácil.

¿De 
qué ha-
blas?

Conoces 
ese 

edificio, 
¿no?

Claro, fue 
el primer 

rasca-
cielos de 

Japón, 
con sus 36 
plantas.

La zona se queda 
colapsada con los 

vehículos que intentan 
aparcar.

Cada día pasan por allí 
veinte mil personas. Los 
constructores no cal-

cularon que la mitad de 
ellas vendría en su 

propio co-
che.

Venga, te invito 
a algo. ¡Por 
favor! Otro 

helado y 
dos 

curris 
con 

arroz.
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¿Y por  
qué no 

constru-
yen un 

parking?

He 
ahí el 
meo-
llo.

Si lo construyeran sobre 
la superficie, necesitarían 
un área dos veces mayor 

que el propio rascacielos. 
Por eso lo están  

construyen- 
do bajo  

tierra. 

¿Un parking 
subterráneo 

dos veces 
más grande 

que el 
edificio?

Exacto.

Necesitan 
mucha 

mano de 
obra.

Y en-
tonces 

tú...

Eres un 
genio de los 

negocios.

Las obras marchaban bien hasta que excavaron 
la quinta planta subterránea. Al día siguiente se 

encontraron con las tres últimas plantas llenas 
de tierra. El promotor 

del inmueble, alarma-
do, ordenó excavar 

día y noche hasta 
construir siete 

plantas. Pero una 
noche se produ-

jo una fuga de 
agua y quedó 

inundado has-
ta el tercer 

piso subte-
rráneo, lo 

que pro-
vocó nu-
merosos 
muertos 

y heri-
dos.

Lo has adivinado. Bajo to-
dos los días al sótano, me 
echo la siesta a escondi-

das y luego les cobro 
los 1.200 

yenes de 
jornal.
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floassss

El Hombre 
Rata también 

participaba 
en el equipo... 

como por- 
taequi- 
pajes.

El promotor entró 
en pánico. ¡El edificio 

Kasumigaseki corría peligro 
de derrumbarse! Se llamó a 

todos los cuerpos de bomberos
de Tokio para extraer el agua. 

Tardaron tres días en terminar 
la operación de desagüe.

Al día 
siguiente, 

geólogos e 
ingenieros acu-

dieron para ana-
lizar la grieta 

por la que entró 
el torrente de 

agua.
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Pero  
¿qué ven 
mis ojos?

Sean 
bienveni-

dos.

Es una mujer bella 
como pocas. Doctor 

Uchiyama, ¿qué 
hacemos?

Puede ser 
una criatura 
subterránea. 
¡Sigámosla!

¿Un templo 
sintoísta 
bajo el 
suelo?

La criatura 
nos invita a 

pasar.

Hagan el 
favor de 
entrar.
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¡Pero si es 
un bar!

No sean 
tímidos. 

¿Qué 
quieren 
beber?

Ya puestos... 
¿Nos toma-
mos una?

No hablará  
en serio, 
doctor.

Venga, 
voso-
tros 

también.

Si es 
así...

Para los niños 
buenos tenemos 

chocolate.

Todos los 
presentes 
seguían las 
sugerencias 
de la mujer 

como si 
fuera lo 

más natural 
del mundo. 
Después de 

tomar sake y 
chocolate...

zzzz zzzz
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¿Qué ha 
pasado 

aquí?

¡Venid 
conmigo, 

reos!

Un zorro los sacó de allí y 
los obligó a caminar por las 

sinuosas galerías de la gruta. 
Era un yako, un zorro yokai sin 
rango que no tiene siquiera la 
capacidad de transformarse. 
Por encima están los zorros 
kiko, que sí pueden cambiar su 
aspecto. En un nivel superior 

tenemos a los kuko, con 
poder para dominar a su 

antojo los cuatro elementos: 
tierra, agua, fuego y viento. El 
que dirige a todos los zorros 
es Tenko, quien ni se deja ver 

ni se mancha las manos en 
asuntos turbios.

Tras la larga 
caminata 

llegaron a una 
especie de sala 

de juntas.

Mis res-
petos, Ex-
celencia 
Tenko.

Al 
des-
per-

tar, se 
encon-
traron 

ence-
rrados 
en una 
celda 

sub- 
terrá- 

nea.
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Acaba de llegar un mensaje de su Excelencia Tenko. 
Escuchad: “Vosotros, humanos, construisteis una 
línea de metro que atravesaba nuestro Palacio 

Real. Eso ya nos provocó un tremendo malestar”.

“Y ahora, para colmo, 
queréis hacer un parking 

subterráneo. ¡Eso es 
inaceptable! Os exijo la 

inmediata paralización de 
las obras”.

Éste ha 
sido el 

mensaje.

kon

¿Lo 
habéis 
enten-
dido?

Sí, señor.

Salid por este 
camino y podréis 
volver a vuestro 
mundo. Comunicad 
lo que os hemos 

dicho al resto de 
los humanos.

15



¡Por fin 
hemos 
salido!

Los científicos informaron 
inmediatamente a las 
autoridades sobre el 

extraño fenómeno que 
habían vivido. El tema se 
debatió en el Congreso 

y se decidió destinar una 
unidad de espeleólogos 

de las Fuerzas de 
Autodefensa. Pero 

ninguno de los efectivos 
enviados logró regresar. 

El Gobierno no podía 
permitir ser humillado por 

unos zorros... Estaba en 
juego la reputación de la 

tecnología japonesa. 

Contrataron a más 
trabajadores y siguieron 

con las obras. Sin embargo, 
lejos de conseguir 

resultados, lo único 
que obtuvieron fue una 
serie de accidentes que 
provocaron muertos y 

heridos. Cuando el número 
de víctimas ya comenzaba 

a ser escandaloso, el 
Hombre Rata les propuso 

que solicitaran los 
servicios de Kitaro.

Menudo 
encargo te 
ha llegado, 

hijo mío.

El Hombre 
Rata estuvo 

trabajando en 
las obras del 
aparcamiento, 

así que conocerá 
la situación.

¿Ves esa especie 
de templo? Es  

por allí.

silencio

Recuerda que 
sólo debes 

negociar con 
Tenko. Ni te 

molestes en 
hablar con 
los demás 
zorros 
fantas- 

ma.
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Qué 
sorpresa 
verlos 
de nue-
vo.

idiota, se te 
ve el rabo.¿Cómo?

Ja, ja. Has 
picado.

Queremos 
hablar 
con  

Tenko.

¿Quién
os creéis 

que es

 su Ex-
celencia 
Tenko?

No podemos 
llevar ante 

su Excelencia 
a unos ple-

beyos como 
vosotros.

Sí, sabemos que 
manda mucho. Pero 

tengo un asunto 
muy importante del 

que hablar  
con él.

Sigues sin 
entender 

nada.

Por fa-
vor, se-

ñores. No 
se exas-
peren.

Tengo una propues-
ta. Un represen-

tante de 
uste des se 
enfrenta-
rá a este 

niño llama-
do Kitaro

en un combate 
de técnica 
libre.

Si gana él, 
lo llevarán 
ante la pre-
sencia de 
Tenko. ¿De 
acuerdo?
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interesante.
Así sabréis...

 … lo 
poderoso 
que es un 

zorro  
yokai.

El elegido para
la contienda fue
Kyubi-no-kitsune, 

un zorro kuki muy 
experimentado.

¡Prepá-
rate!

zas zas zastoc toc toc
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floash

La inten-
ción de 
Kitaro era 
quemar el 
escudo de 
madera 
con una 
llamara-
da, pero 
su adver-
sario se 
transfor-
mó rápi-
damente 
en hielo.

zas

tak tak tak tak

bzzzz

kiaaaa
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