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Los gatos fantasma
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Tengo la 
sensación de 

que vamos 
a tener un 
accidente.

Calla,  
no seas 

gafe.

¡Oh!

brumm

pam
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Tras el 
susto, el 
hombre 

bajó del 
vehículo... 

Sin 
embargo, 

allí no 
había 

más que 
oscuridad.

Qué 
extraño...

* contenedor

*
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Pero lo que ocurrió 
esa noche no fue un 
simple espejismo, y 
el conductor sufrió 

extrañas secuelas. En 
lugar de traumatismo 
cervical, padecía de 

traumatismo gatuno. Los 
síntomas eran  
los siguientes...

Desper-
tarse 

a media 
noche y 
poner - 

se a  
mau- 

llar...

miau

...pirrarse por las 
espinas de pescado...

crunch crunch

 ...bailar la 
danza del 

gato...

En definitiva, 
su compor-

tamiento era 
exactamente 
igual al de un 

felino.

Los docto-
res desco-
nocían la 
causa de 

este tras-
torno...

 ...y la policía 
tampoco 

sabía a quién 
arrestar.

No se 
trataba de 
un incidente 
aislado, y de 

todos los 
afectados, 
el padre de 

Maruta era el 
más grave.

A partir de 
hoy sólo 

comeré rata 
de alcantari- 

lla y ras- 
pas de 

pescado.

miaau
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Tenemos que 
hacer algo, mamá. 
Avisaré a Kitaro a 
través del buzón 

espectral.

Hijo, no 
seas 

ingenuo. 
Eso no son 

más que 
patra- 

ñas.

Ya veo  
que no confías 

en él.

clang clong, clang clong

¡Oh!

clang clong

¡Sabía 
que 

vendría!

¡Es el 
sonido 
de sus 

zuecos!

Siempre he 
creído en 
ti, Kitaro.

Una  
semana 
des-
pués 
de que 
el niño 
manda-
ra la 
carta...
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 Déjate de 
escenas 
románti-
cas, que 

he venido 
a traba-

jar.

Está bien, 
vamos a 

esa paste-
lería y  
allí te  
expli- 

co.

No hay tiempo, 
estoy muy 
ocupado. Desde 
que soy famoso 
me llaman  
de todos  
los rinco- 
nes de  
Japón.

Entonces iré 
al grano.

 Es aquí a la 
vuelta.

Esta misma 
mañana ha 
ocurrido 

otro 
accidente. 

Según el 
conductor, se 

le apareció 
un camión 

fantasma de 
frente...

...y al intentar 
esquivarlo, 

volcó. El coche 
ha quedado 

para el 
arrastre.

Entien- 
do.
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En este otro, el 
camionero notó 

un golpe por 
 detrás, pegó 

un volantazo y 
 acabó estam- 
pado  contra  

esta tienda  
de golo- 

sinas.

 Ya  
veo...

 Como en 
todos los 

demás casos, 
el conductor 
sufre trau-

matismo 
gatuno.

Ajá...
Los 

síntomas 
son...

Sí, ya los 
mencionas-

te en la 
carta.

Lo que 
necesito 

  saber es si  
en el mo- 
mento del 
acciden- 

te...

...se 
escuchaban 
ladridos o 
maullidos  
de júbilo.

No sé...  
Nadie ha 
comen-

tado
nada.
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Cada día se producen 
más accidentes en la 
carretera de Koshu, y 

todas las víctimas padecen 
traumatismo  

gatuno.

Me ha 
quedado 

claro. Haré 
lo posi- 

ble  
para  
ayu- 

darte.

Muchas 
gracias.

miau

Tengo que  
irme. Me llama  

mi padre.

Adiós.

clang clong

Al anochecer, 
Kitaro se 

dirigió hacia la 
carretera de 

Koshu montado 
en su coche 
espectral.
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Conduce tú. Yo ne-
cesito estar atento 
para identificar al 

                    enemigo.

Está bien, 
pero 
tendrás 
que darme 
una bue- 
na pro- 
pina.

Aún no  
tengo claro 
contra quién 
nos enfren-

    tamos.

 Espero 
que no 
sean 
gatos 
yokais.

¡¿Cómo?!No te 
asustes y 
limítate a 
conducir.

No hay nada 
que odie más 

que los 
gatos.

¡Oh!¿Qué es 
eso?

 brumm
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 ¡No te 
detengas  

y sigue  
recto!

brumm

¿Pero 
qué estás 
diciendo? 
¡Nos va a 
aplastar!

ñek ñek

pataplam

¡imbécil!
Al intentar 
esquivarlo 

has hecho que 
choquemos 
contra la 

farola.

¿Qué me 
has lla-
mado?
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 Eso es justo 
lo que ellos 
pretendían.

Si te hubiera 
hecho caso, 

ahora 
estaríamos 

muertos.

 Bueno, es igual. 
Tenemos que 
arreglar el 

coche y volver 
mañana.

¿Estás 
loco? 

Esto es 
imposible 
de arre-

glar.

Entonces 
usaremos 
tu coche 
fúnebre  

del período 
Meiji.

Al día siguiente se les apareció 
de nuevo el camión fantasma 
y fueron tras él con el coche 

fúnebre. La carretera se volvía 
cada vez más inquietante, y poco 
a poco se fueron adentrando en 

una realidad diferente.

Metido en  
este coche 

fúnebre siento 
como si me 
llevaras a  
mi propio 
entierro.

Qué exagerado, 
aunque he de 
advertirte 

que nos 
enfrentamos a 
un enemigo que 
no es de este 

mundo.
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miau miau

Cuando Kitaro 
bajó para 

inspeccionar, 
cientos de 

gatos y perros 
se abalanzaron 

contra él. Al 
ver esto, su 
compañero 

cerró bien la 
puerta y se 

refugió dentro 
del vehículo.

¡Aah!

¡Santo 
cielo!

 Lo van a 
devorar.

Nuestro protagonista 
pecó de confiado 

al pensar que eran 
animales corrientes 

que vivían en el mundo 
yokai. Mientras 

tanto, el Hombre Rata 
contemplaba impotente 

a su amigo en apuros, 
pero nada podía hacer 

contra su mayor 
enemigo: los gatos.
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Poco después, 
del interior del 
vehículo empezó 
a salir un humo 

extraño.

prrr prrrzzzz zzz

¿Qué ha 
pasado?

He quemado 
hierba 

gatera.*

* Planta similar a la menta, con efecto psicoactivo en los gatos.

Con razón 
se han 

quedado 
dormidos.

Siempre 
la llevo 

en el 
bolsillo 
por si me 

cruzo  
con un 
felino.

Oye, se  
han vuelto 

 todos trans-
parentes.

¿Por qué 
será?

Justo 
lo que 

pensaba.

¿A qué 
te 

refie
res?
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 Son los espíritus vengativos 
de perros y gatos que han sido 
atropellados en la carretera.

Por eso 
aparecen 

por la 
noche en 
forma de 
camión.

O sea,  
que son 
gatos 

fantas-
ma.

Debemos huir 
mientras estén 
bajo los efec-
tos de la hier-
ba gatera, o de 

lo contrario 
nos comerán 

vivos.

Lo primero que hizo 
Kitaro al regresar 

del mundo yokai fue 
construir un monumento 

funerario al lado de 
la carretera de Koshu 
dedicado a los perros 
y gatos atropellados. 

Al fin sus almas 
encontraron consuelo 

y los accidentes de 
tráfico descendieron 

notablemente.

Al día 
siguien-

te...

* Lavandería

*

** Barbería Shichifuku

Ya estoy 
harto de 

comportarme 
como un  
felino.

**
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No volveré 
a bailar la 
danza del 

gato.

Es
ridí-
culo.

Parece que todo 
ha vuelto a la 
normalidad.

Transportada por la 
suave brisa del campo, 

Maruta reconoció 
la melodía del 

Gueguegué.

Lo sabía...  
Ha sido 
Kitaro.

gue gue gue gue

Y a lo largo de la carretera 
de Koshu se escuchó el 

famoso himno en honor a 
nuestro héroe.


