
Cuando llegué a Marveltopía, prácticamente de rebote y vi la gran cantidad de comics que había 
sobre Marvel, lo reducido y asequible que parecía en comparación el contenido de  DCTopía  me 
hizo acercarme primero a este grupito de series. La primer cómic DCTópico que leí fue el número 1 
de Titanes, la primera parte de la saga que Xum tituló “Soldados de Hojalata” y que ahora se reúne 
en el tomo que tenéis delante. Así que la culpa de que me enganchara a DCTopía, Marveltopía y 
todo su entorno, la tienen estos números que ahora manejáis.

En este primer tomo recopilatorio podéis encontrar los dos primeros arcos argumentales de Titanes  
en  DCTopía,  Soldados de Hojalata  y  La Prima de Superman, dos arcos que no pueden ser más 
diferentes entre sí, y que nos muestran cual es la verdadera magia de los números que  Xum  ha 
escrito  en  esta  colección:  el  trato  y  la  caracterización  de  los  personajes,  y  lo  hace  desde  dos 
extremos completamente distintos. En  Soldados de Hojalata, nos presenta a sus  Titanes, aquellos 
Titanes que han sido tan injustamente olvidados en España hasta que hace poco Planeta publicó tres 
tomos de Clásicos DC dedicados a ellos. Son los Titanes de Nightwing, Jesse Quick, Troia, Arsenal  
y Tempest, a los que Xum nos retrata con el espíritu que nunca debería abandonar a este equipo: son 
héroes,  sí,  pero  son  jóvenes...  y  son  amigos.  Y  todos  podemos  vernos  reflejados  en  sus 
comportamientos, en sus bromas y en sus relaciones.

Por eso es tan dramático cuando Xum arrastra a los Titanes en La Prima de Superman a una historia 
oscura y desgarrada, porque hemos visto la vida que late en esos personajes, y su inmersión en las 
tinieblas resulta, cuando menos, perturbadora. Es una historia de Titanes que, literalmente, corta el 
aliento. 

Adelante, chicos, leed y disfrutad. Esto es sólo el principio, aún queda mucho por venir.

Tomás Sendarrubias

SOLDADOS DE 
HOJALATA
Por Xum



SOLDADOS DE HOJALATA – PRELUDIO
EMPEZANDO A CONOCERNOS

(Titanes #27)

Nota del autor.

En primer lugar señalar que cronologícamente debería coger la serie dos o tres números mas tarde si 
quisiera estar justo donde ocurre "Our Worlds At War", pero francamente la siguiente saga apesta, 
cambia bastantes cosas del status quo y encima tendría que atar cabos sueltos ajenos.

También debo añadir que lo que me pedía el cuerpo era escribir una saga directamente, de hecho era 
lo que tenía en mente antes de leerme los capitulos precedentes. Sinceramente pensaba "resetear"la 
serie, incluso cambiarle el nombre a "The Outsiders", afortunadamente me hice con los números 
precedentes y me gustaron tanto que me parece una verdadera lastima ignorarlos por completo. De 
ahí que este sea una especie de número de presentación.

Espero que os guste.

Agradecimientos a Carlos Correia por su perseverancia.

Animos  a  Jose  Gonzalez  (JLA),  Alex  Garcia  (Batman),  Ben  Reilly  (Green  Lantern),  Narutaki 
(Young Justice) y Borja Suarez (Sandman) para que consigan la  inspiración necesaria para sus 
respectivas series.

El Detective

Se desliza por el aire. Lleva despierto mas de tres días seguidos, solo una cabezadita en el viaje de 
avión le ha servido para reposar su mente.

- Es psicologico. No necesito dormir, todo va bien. Todo va perfecto.

Llevaba  cuatro  semanas  siguiendo  pistas,  algunas  verdaderas  y  otras  falsas,  algunas  personas 
considerarían excesiva tanta dedicación para el detective no lo era si se tenía en cuenta el premio al 
final de la carrera.

- Cortando transmisión.

- De acuerdo, chico maravilla.

- Te odio, Roy.

Dick se posa suavemente como una hoja sobre el techo de uno de los pabellones cientifico-militar.

Lanzarse desde un avión desde kilometros de altura quizá no era el metodo mas ortodoxo para 
colarse en un lugar, pero a veces le apetecía ser creativo.

Se  desliza  entre  las  sombras  sigiloso  como  una  pantera  hasta  que  llega  a  la  entrada  a  las 
instalaciones subterraneas. Quizá solo hubiera un único proyecto ilegal en todo el centro, pero si las 
pistas que seguía eran ciertas sería un monstruo de asunto.



Utiliza  una  ganzua  electronica  para  entrar  sin  dejar  rastro.  Era  posible  que  en  uno  de  esos 
contenedores sellados hermeticamente estuviera lo que andaba buscando, solo tenía que averiguar la 
combinación. En medio minuto consigue abrir uno de los enormes armarios.

- Oh tio...

Un enorme robot de aspecto humanoide se encontraba frente a él. Pero no era un robot cualquiera.

Nightwing conecta  de  nuevo su  comunicación  sabiendo de  sobra  el  riesgo  intrinseco  a  que  le 
detectaran sus enemigos.

- Arsenal, tenemos un problema.

El Arquero

Sonríe.

Se levanta y canta a un público imaginario.

- ¡Halle! ¡Halle! ¡Halle es míaa!-. Tras un par de meses intercambiando emails finalmente había 
conseguido una cita con la celebridad-. Es mi momento.  Soy la estreeeellaaaaaaa...  Tendré que 
afinar puntería si quiero llevarmela a la cama. Aunque... Nunca me ha faltado puntería.

Roy Harper no llevaba la cuenta de las mujeres que habían pasado por su cama. No por falta de 
frivolidad (esa era una de las cualidades de las que le sobraban) sino simplemente por que había 
perdido la cuenta a partir de los diecisiete años.

Hace el gesto de apuntar una flecha e imaginariamente le da de lleno a la pantalla del ordenador.

- ¡¡Siiii!!

Una mujer alta y morena entra en la habitación.

- Hola Roy ¿que haces?- pregunta.

- Hola Donna, estaba supervisando una misión de infiltración, pero Dick acaba de pasar a silencio.

Mientras contesta la pregunta, cierra la consola de mensajes de email y las cientos de ventanas de 
conversaciones que tenía abiertas.

- Arsenal, tenemos un problema- suena desde el ordenador.

En cuestion de milisegundos el susodicho se coloca los cascos.

- ¿Que ocurre? ¡Nightwing!

A través  de  los  altavoces  solo  se  oyen  una  serie  de  sonidos  incomprensibles  antes  de  que  la 
conexión se cierre por completo.

- Mierda- murmura Arsenal- le pasaré un programa de reconocimiento, tu prepara un equipo.



- De acuerdo- responde Donna mientras sale de la sala.

- Esto podría ser una gran putada.

La Amazona

Levanta entre sus brazos a la pequeña Lian Harper.

Hacía tiempo que Donna Troy ejercía su experiencia materna sobre la jovencisima hija de Arsenal.

- ¡Juguemos a las amazonas, Donna!

- Claro.

Las dos se colocan en posición de "ataque", Donna cruzando los brazos como si llevara sus famosas 
muñequeras desvia balas.

- ¡Jai!

- ¡Jai!

La niña de siete años se abalanza sobre su amiga y hace un intento de derribarla (era evidente que 
había heredado la tozudez y descaro de su padre). La amazona le da una vuelta en el aire y le 
levanta la camiseta para hacerle cosquillas.

- Ja ja ja ja... Para Donna...

- Rindete, pequeña entrometida.

- ¡Nunca! Ja ja ja...

En  ese momento  una  chica  joven de  pelo  blanco y unos  dieciocho años  de edad les  llama la 
atención.

- Ya he llegado, Donna.  Si tienes cosas que hacer yo me ocuparé de Lian-, se trataba de Rose 
Wilson, hija de Deathstroke (mas peligroso asesino del mundo) pero actualmente canguro de la 
pequeña Harper.

-  Esto no quedará así...-  Le dice Donna a  Lian con un semblante exagerado de seriedad-.  Nos 
volveremos a ver, pequeña amazona.

- ¡Y te ganaré!

Donna deja a la pequeña con su canguro y se dirige a la sala de monitores.

- Hola Roy ¿que haces?- pregunta a su amigo pelirojo ahí presente.

Un par de segundos mas tarde la superheroina conocida como Troia sale corriendo de la sala.

- Aguanta, Dick- suspira.



El Guerrero Submarino

Mira como su esposa e hijo dormían placidamente.

Después de su viaje desde Atlantis ninguno de los dos se había adaptado al horario de la zona.

Recordar Atlantis le trae un sabor amargo. Él mismo, Garth, era el culpable de la desaparición de su 
hogar. Ninguna ciudad existiría nunca mas que se pudiera igualar a la difunta. Y por culpa de un 
hechizo  mal  formulado  era  posible  que  el  destino  de  la  ciudad  fuera  (con  suerte)  una  remota 
dimensión. En el peor de los casos podría haberla destruido...

Pero mejor no pensar en ello, se dice a si mismo Garth. Esas ideas solo le traerían dolor y amargura 
a su mente.

Mira a su familia y se considera realmente afortunado de haberles pedido que se mudaran con él 
poco antes de la catastrofe.

Era un hombre muy afortunado.

Pero debía pagar por ello, de alguna forma, de cualquier forma, debía encontrar la manera de traer 
Atlantis de vuelta a su lugar.

Una compañera, Troia, entra algo alborotadamente en la habitación.

- Oh, lo siento-. Susurra disculpandose-. No sabía que aun estuvieran durmiendo.

- No te preocupes, aun estan durmiendo.

- Necesitamos montar un equipo de asalto.

- De acuerdo, avisa al resto- le responde Tempest mientras saca un movil-. Yo llamo a Jesse.

La Velocista

Cuelga  el  telefono  energicamente.  Lanza  una  serie  de  ordenes  a  su  secretaría.  Redacta  cuatro 
informes. Navega durante horas por internet buscando una página en concreto.

Cuando amanece se separa bruscamente de su escritorio. Estira sus brazos y toda su columna emite 
una serie de crujidos.  Se levanta y camina hasta  la  ventana,  durante  varios segundos se queda 
embobada mirando la preciosa salida del sol, los rayos de este se reflejan en su largo cabello rubio y 
sus ojos azules.

Jesse Belle Chambers se vuelve a sentar y continua con su habitual rutina.

Solo se interrumpe en el momento en que suena su movil.

- ¿Garth? Si-. Le contesta-. Estaré allí en un minuto.

Se levanta. Sus piernas estaban agarrotadas.



- 3X2(9YZ)4A

La velocidad  entra  en  el  cuerpo de  Jesse  Quick,  en  cuestión  de  milisegundos  se  cambia  a  su 
uniforme y desaparece.

Los Titanes

- ¿Estamos todos?- Arsenal se coloca bien el equipo que le proporcionaba munición, ajusta sus 
armas.

- No he podido contactar con Argent- afirma Troia.

- Dejala, la chica merece unas vacaciones- Tempest se refresca con una botella de agua salada.

Un relampago rojo y dorado entra a ultravelocidad en la sala.

- Lamentoelretraso- dice Jesse Quick a ultravelocidad.

- De acuerdo- afirma Arsenal-. Ya estamos todos, dejame contar: Wonder Woman, Aquaman, Flash 
y  yo  mismo,  Green  Arrow.  Salgamos  a  ayudar  a  Batman.  Siempre  metiendose  en  lios,  este 
Batman...

- Oh, ¡callate!- exclaman el resto de sus compañeros.

Fin de este capitulo. 



SOLDADOS DE HOJALATA I
CHICOS EN APUROS

(Titanes #28)

Nota del autor.

Este segundo número se debe a la capacidad de Carlos Correia para motivar la producción de sus 
escritores (pese a no escribir por si mismo) :D .

¡Thanx Chuck!

Animo al resto de staff DcTopico con sus respectivas series, especialmente a Jose Gonzalez con la 
Liga de la Justicia.

Situación hace siete segundos:

Nightwing  (alumno  aventajado  del  mejor  detective  del  mundo)  frente  a  un  robot  de  aspecto 
humanoide con un conocido logotipo en el pecho.

Cometió  el  error  de  conectar  su  comunicación  aun  sabiendo  que  existía  el  riesgo  de  que  le 
detectaran.

Situación siete segundos después:

- Oh mierda- piensa Dick mientras salta por los aires dando un salto mortal. Seguidamente rueda 
por el suelo para ponerse a cubierto, inmediatamente después corre hasta el pasillo, sin pararse a 
recuperar el aliento atraviesa el cristal de una ventana partiendolo sin hacerse un solo arañazo.

Todo  ejecutado  perfectamente.  Un  jurado  olimpico  se  hubiera  visto  obligado  a  ponerle  una 
puntuación de 10. Es una verdadera suerte ya que sin duda cualquier error hubiera significado su 
muerte tras haber sido alcanzado por uno de los ataques del robot.

- Calculo que tardarán unos cinco minutos en llegar-, se dice a si mismo mientras sigue saltando de 
obstaculo  en  obstaculo  y  esquivando  los  rayos  salidos  de  los  ojos  del  robot-.  Solo  tengo  que 
aguantar hasta entonces. El arsenal, busca el arsenal.

Y vuelve a saltar.

- Solo cinco minutos.

Arsenal se concentra, siempre enfoco el hecho de pilotar como disparar un enorme proyectil de 
varias toneladas de peso.

Hace planear su avión por las corrientes de vientos y en un momento dado lo lanza en picado contra 
el suelo.

Jesse Quick reacciona a ultravelocidad capturando el líquido que estaba a punto de caerle encima 
con su propio vaso.



- ¿Estamos preparados?- pregunta Troia mientras flexiona sus nudillos.

- Siempre- le responde Tempest.

Nightwing ve como el avión se lanzaba en picado como un angel enviado para rescatarle. Si algo 
había  aprendido  de  pelear  junto  a  los  mejores  era  a  conocer  sus  limites,  ni  siquiera  Batman 
intentaba tumbar a Doomsday en solitario.

Troia atrae el fuego del robot para provocar una distracción y dar tiempo a sus compañeros. Supone 
que gracias a sus muñequeras y su invulnerabilidad amazona es la mejor candidata a ello. Paga caro 
su error, los rayos surgidos de los ojos del automata la lanzan por los aires y le hacen atravesar un 
edificio entero.

-  ¿Como  puede  haber  uno  de  estos  monstruos  operativos?-  murmura  Arsenal-.  Pensé  que  el 
superboyscout los había desmontado a todos.

- Os dije que esta misión se podía volver muy fea- le responde Nightwing.

- ¿A que demonios nos enfrentamos?- pregunta Jesse Quick.

Tempest, utilizando su legado como hechicero de la desaparecida Atlantis, lanza sus propios rayos 
de energía mística por sus ojos y hunde al engendro mecanico varios metros en el suelo.

- Nos enfrentamos a uno de los bichos mas peligrosos del planeta...

El ser mecanico surge del suelo volando y golpea a Tempest en la mandibula. La mujer velocista ve 
por primera vez el logotipo presente en el pecho del robot, lo reconoce al instante...

- ¿Superman?

- El  superboyscout  perdió la  chaveta  durante  una temporada y creo un ejercito  de robots  a su 
imagen para mantener un estado policial- afirma Arsenal-. En teoria los había desmontado todos.

Troia vuelve al centro de la batalla y coge por las piernas al automata, estira con todas sus fuerzas y 
lo parte por la mitad, dejando unido al tronco unicamente una cabeza y un brazo. El monstruo sigue 
lanzando rayos por los ojos.

- ¿Vais a hacer algo vosotros?- les grita Tempest, antes de que acabe la frase una flecha silba en el 
aire y se introduce en el cerebro de la bestia por la única grieta capaz de permitirlo. El robot cae al 
suelo, totalmente desactivado.

- Amenaza inutilizada. Arquero 1, Batboy 0.

- Eso fue fácil- afirma Jesse Quick.

- No lo entendeis- interrumpe Nightwing-, no estaba rastreando un super robot robado. Sino los 
planos para construirlo.

- Lo que significa...- deduce Tempest.



- ¡Que pueden haber mas!- exclama Troia.

Como respuesta a sus especulaciones comienza a oirse un zumbido de fondo.

Unas compuertas en el suelo se abren y un enorme tubo comienza a lanzar super robots al aire.

- ¿Es un pájaro? ¿es un avión?

- Oh, callate Roy- le sugiere Tempest.

Los robots presentes  no parecen tener  ninguna actitud hostil  y simplemente levitan metros por 
encima del suelo.

- Necesitamos refuerzos- afirma Troia.

- Algo interfiere las comunicaciones- le contesta Nightwing.

- Podría correr- sugiere Jesse Quick-. Soy mas rápida que ellos, pero no podría traer ayuda a tiempo.

- Dejadle lo de la ayuda al  viejo tio Roy- dice Arsenal mientras activa una señal al  avión que 
planeaba a varios miles de kilometros por encima suyo-. Tengo un truco en esa flecha.

- ¿Esperamos a que estos seres nos ataquen?- pregunta Tempest.

-  ¿Para  que?-  Nightwing  lanza  un  batarang  explosivo  que  destruye  parcialmente  al  robot  mas 
próximo, Troia se encarga de rematarlo.

- Uno menos. Quedan ochocientos- dice Arsenal mientras dispara una flecha.

- Paso a paso- le responde Tempest cuando vuelve a hacer gala de sus nuevos poderes para derribar 
a otro robot. Curiosamente el resto de sus compañeros mecanicos apenas se inmutan ante el ataque 
parecía como si alguien los hubiera colocado por la zona como fichas de ajedrez y ahora no supiera 
que hacer con ellas.

Desgraciadamente todo lo bueno se acaba.

- Si alguno sobrevive a esto que le diga a Lian que la quiero- dice Arsenal.

Fin de este capitulo. 



SOLDADOS DE HOJALATA II
EL TITIRITERO

(Titanes #29)

Nota del autor.

Agradecimientos a Marce Parra por sus entusiastas comentarios y su gran trabajo en la serie de 
DETECTIVE MARCIANO (podeis leerla aquí mismo, en DcTopia).

Los mejores heroes o especialistas en su campo os comentaran que en los momentos críticos el 
mundo parece ralentizarse.

Cuando juntas a cinco de las personas con mas potencial en el mundo superheroico que además se 
conocen desde pequeños los resultados son casi irreales. Cualquiera diría que sus acciones estan 
coreografiadas  de  anteamano.  Son  tan  buenos,  llevan  tal  cantidad  de  experiencia  compartida 
acumulada que saben exactamente lo  que sus compañeros van a  hacer en los siguientes treinta 
segundos.

Quizá la excepción a la regla es la última en incorporarse a un grupo con tanta historia: la velocista 
Jesse  Quick.  Sin  embargo  lo  compensa  con  su  poder,  que  le  permite  moverse  y  reaccionar  a 
ultravelocidad. Sería ridiculo decir que algo le podría sorprender, pero sin embargo debe invertir 
mas tiempo en prestar atención a los movimientos de los demas.

Alrededor  de  cientos  de  robots  creados  a  su imagen y  semejanza  por  un Superman que  había 
perdido la cordura son la amenaza a la cual se enfrentan los Titanes.

- Corre alrededor de nosotros, Jesse- ordena Nightwing-. Crea una cortina de humo.

Dick Grayson era el mejor estratega del grupo, era posiblemente el menos peligroso físicamente 
debido a su carencia de poderes pero lo compensaba con una mente analitica y un estudio de tanto 
sus compañeros como de sus enemigos que le convertía en el jefe de campo perfecto. Su carisma le 
permitía proclamarse el líder y su mente podía transformar cualquier situación a su provecho.

Tomando como ejemplo este caso, sabía que si se separaban los cogerían por separado. Frente a un 
enemigo tan superior su instinto le indicaba que lo mejor era ir defendiendose, sin perder a ninguno 
de sus operativos y efectuando leves bajas en sus muchisimos objetivos, hasta que algún cambio en 
la situación les permitiera coger una sustancial ventaja. Si veía que su equipo era capaz de sostener 
las posiciones él mismo se infiltraría secretamente en las instalaciones y echaría un vistazo a los 
planos de los robots, seguro que existía alguna debilidad que podrían aprovechar.

Lanza un batarang explosivo y abre una brecha en el casco del robot, seguidamente una flecha la 
atraviesa, cortando el hardware y eliminando a otro de los automatas.

Roy  Harper,  Arsenal,  al  contrario  que  Nightwing  era  extrovertido  en  lugar  que  introvertido, 
impulsivo en lugar reflexivo e impredecible en lugar de fiable. El antiguo compañero de Green 
Arrow era capaz de lo mejor y de lo peor. Podía acertar un disparo que Nightwing habría descartado 
pensandolo imposible o cometer el mas tonto de los errores.

De ahí vinieron algunos de los peores errores de su vida: su adicción a la heroina, la concepción de 



una hija con una de las mas sanguinarias terroristas mundiales... Pero lo bueno de Roy es que su 
propia  impredecibilidad  le  permitieron  convertir  errores  en  aciertos.  Supero  su  adicción  y 
conociendo los demonios de las drogas paso a convertirse en uno de sus mayores combatientes. 
Consiguio la custodia de su hija Lian y se preocupó de darle todo su amor para que creciera feliz 
lejos de una terrible influencia materna.

Uno de los robot revienta y cae al suelo unicamente unida su cabeza al torso. Como si de la cola de 
una culebra se tratara el super robot sigue lanzando rayos por los ojos. Arsenal rueda por el suelo y 
mueve la cara del robot para barrer del cielo a media docena de sus colegas mecanicos, pero uno de 
los rayos de estos le lanza por los aires y estrella contra uno de los almacenes.

Roy abre los ojos y sonríe al ver lo que tenía a su alrededor.

- El arsenal, je je je...

A cualquier otra persona le hubiera sido imposible dar a objetivos tan pequeños con un lanzamisiles. 
En este caso estamos hablando de un hombre que paso la mayor parte de su adolescencia lanzando 
flechas mientras volaba por los aires, para él es pan comido.

Tumba unos pocos objetivos antes de que se le acabe la munición.

- Bueno, nada dura para siempre-, se lamenta-. De vuelta al arco.

Tensa, suelta y le da de lleno en el  ojo a uno de los robots, pero antes de que le de tiempo a 
sacarsela Jesse Quick salta encima suyo y utilizando la fuerza que le proporciona un suministro 
ilimitado de adrenalina le clava la flecha hasta que esta le atraviesa los centros locomotrices del 
cerebro. Otro monstruo mecanico cae al suelo.

Jesse no se para ni un instante. Corre a toda velocidad sin detenerse ni un instante. Había ingresado 
en los Titanes a petición de su amigo Wally West, Flash. En cierta forma siempre había pensado que 
les servía de reemplazo debido a que el  alto grado de implicación en la JLA no le permitía al 
velocista  escarlata  estar  en  varios  equipos  a  la  vez.  Sin  embargo  finalmente  había  acabado 
disfrutando de sus aventuras y relaciones en los Titanes.

Aunque pareciera algo absurdo era como una especie de hobby para Jesse, su exigente trabajo como 
directora de la empresa que heredo de su padre apenas le dejaba tiempo para relajarse, desahogarse 
o conocer a gente. Y esas eran necesidades que los Titanes ayudaban a suplir. Desde la muerte de su 
padre y las responsabilidades adquiridas a raiz de esta apenas había tenido tiempo para si misma.

A veces sentía que iba a explotar.

Y le venía muy bien tener algo que golpear a mano.

Utiliza su conexión con la fuerza mística de la velocidad para volar hasta agarrar a uno de los 
automatas y hacerlo girar hasta reventarlo contra otro de sus enemigos. El primero queda totalmente 
destrozado pero el segundo aun estaba operativo... Hasta que es atravesado por los puños de Troia.

A efectos  practicos  Donna  Troy  tenía  los  mismos  poderes  que  Wonder  Woman:  superfuerza, 
invulnerabilidad, vuelo,  algo de velocidad. Quizá su mayor diferencia, salvando la menor edad, 
fuera  que  la  antigua  Wonder  Girl  no  tenía  la  testosterona  de  su  hermana.  En  batalla  seguía 
golpeando  y  machacando  pero  no  era  capaz  de  llegar  al  salvajismo  de  la  amazona.  Era  esa 
sensibilidad lo que la hacía el nucleo emocional del grupo, cualquiera que tuviera un problema sabía 



que podía contar con unos oidos que le escucharan y unas palabras amables en la persona de Donna. 
El trauma de haber perdido a su marido e hijo en un accidente le hacían una experta en dolor. Quizá 
al  enfrentarse a cuestiones que hubieran destruido psicologicamente a cualquier otra persona le 
había permitido desarrollar una sensibilidad superior a la del resto de compañeros. Se podría decir 
que el fuego destructor había obrado milagros en ella, templandola como una espada y haciendola 
mas fuerte sin haber llegado a perder su alma en el proceso.

Volando con sus puños por delante va golpeando a una hilera de los robots asesinos. Sabe que 
algunos de ellos no han sido heridos de muerte, pero no le importa seguir con su carga por que sabe 
que Tempest sigue su vuelo y va rematando a los sobrevivientes con sus rayos místicos surgidos de 
sus ojos.

Garth siempre había pasado la mayor parte de su vida siendo un proscrito. Al nacer se consideró un 
mal augurio sus ojos azules y se le condenó a morir. Aquaman le salvó y sirvio de figura paterna. 
Ahora el mismo era el padre de una criatura, no sabía como iba a resultar esta nueva fase de su vida, 
sobretodo teniendo en cuenta que la mayor depositaria de su cultura, Atlantis, se encontraba en 
paradero desconocido por culpa de un mal hechizo de su responsabilidad.

Criar  un hijo.  Encontrar  Atlantis...  Quizá  su implicación  en  estas  cuestiones  era  un intento  de 
demostrarse a si mismo que estaba a la altura, de poder enseñar al mundo que no era un proscrito.

De un puñetazo arranca la cabeza a uno de los robots.

- ¿Donde esta Nightwing?- pregunta Jesse Quick.

- Je- se rie Arsenal frente a la pregunta de la novata. Seguidamente Troia lo levanta del suelo y aleja 
del lugar antes de que varios de los robots lancen rayos sobre ese lugar-. Hola Donna. Hacía tiempo 
que no me agarrabas tan fuerte.

- Picarón, lo nuestro se acabó.

- Solo por que tu lo quieres. Nunca digo que no a una noche de sexo amazónico.

Nightwing simplemente pasa papeles por encima de la mesa.

- Nada.

Teclea furiosamente en el ordenador.

- Lo han borrado todo.

Abre la puerta a una de las zonas inferiores y una ola de calor le golpea. Introduce su cabeza y ve 
que todas las máquinas e instrumental que se había utilizado para la creación de los robots estaba 
quemandose. El incendio se había expendido demasiado como para que fuera viable sofocarlo.

- Sin pruebas- murmura.

Arsenal lanza tres fechas, tres objetivos caen al suelo. Nightwing se une a la pelea lanzando un 
gancho y desviando la trayectoria de uno de los automatas contra otro de sus hermanos.



- ¿Has encontrado algo interesante, Batboy?

- Han eliminado todo el rastro. No había nada que pudieramos utilizar.

- Creo que deberiamos preocuparnos de eso- señala Troia. Todos los super robots restantes habían 
decidido dejar de atacarles individualmente y lanzarse en grupo contra los Titanes.

- Han decidido pasar al nivel dos de dificultad- dice Arsenal-. Creo que estamos muertos.

- Podemos con ellos- afirma Tempest, seguro de si mismo.

Troia se lanza contra ellos y es repelida de un disparo conjunto coordinado, seguidamente hacen 
una pasada, sin entrar en el cuerpo a cuerpo y lanzando rayos contra los miembros mas vulnerables 
del grupo. Incapacitan en primer lugar a Nightwing y acorralan a Jesse Quick cuando esta acude en 
su  ayuda,  no  servía  para  nada  tener  supervelocidad  si  todas  tus  opciones  eran  ser  derribada. 
Seguidamente los esfuerzos se concentran en Arsenal, este destruye un par de los automatas pero 
recibe daño en el pecho y una pierna, Tempest contrataca a modo de cortina de humo mientras Troia 
se ocupa de salvar a su compañero. La mujer amazona desvía los disparos con sus muñequeras y se 
coloca en posición protectora sobre su ex amante.

- No puedo moverme- dice él mientras tensa el arco y acaba con otros dos automatas.

- No voy a dejar...- Varios de los robots le habían dado la vuelta y disparado por la espalda, por 
donde ella no podía protegerse. Cae al suelo junto a su compañero.

- ¡Hijos de puta!- Uno de los hombres de metal se le acerca y levanta del cuello, Arsenal saca un 
cuchillo y le atraviesa su cerebro a través de uno de los ojos con una precisión sobrehumana, pero 
otro de los automatas le da una patada y deja inconsciente del todo.

Finalmente solo queda el miembro mas poderoso de los Titanes.

Tempest utiliza tanto sus poderes geneticos para cambiar la temperatura de los líquidos como sus 
enormes  conocimientos  de  magia  Atlante  para  sobrevivir  durante  los  siguientes  segundos  que 
necesita para su plan. La única salida era conseguir tiempo para un hechizo de teletransportación 
para todo el equipo, nunca dejaría atrás a sus compañeros.

Viendo que este Titan era mas efectivo a distancia los super-robots deciden optar por el cuerpo a 
cuerpo,  se  intentan  agarrar  a  él  y  retenerlo  para  que  el  resto  de  sus  compañeros  le  remate. 
Finalmente Tempest cae al suelo y los automatas lanzan miles de rayos en su dirección, acabando en 
el proceso con la mayoría de los robots que le retenían.

- No.. Puede... Acabar... Así...

Pero cae al  suelo,  inconsciente,  mucho antes  de que su hechizo de teletransportación estuviera 
preparado.

Los robots forman un circulo alrededor de los Titanes, pero se separan y dejan pasar a una figura. 
Nightwing levanta con dificultad la cabeza y lo ve nitidamente: era una especie de super robot con 
la mitad de su cuerpo en rojo y un enorme simbolo de Superman en el pecho.

- Cyborg- afirma Nightwing.



- Veo que alguien ha hecho sus deberes- sonríe el malvado hombre-maquina -. Aunque supongo que 
sabes de sobra lo que ocurrirá ahora...

- Me matarás...- Contesta Nightwing tranquilamente.

Cyborg transforma su brazo en un cañon de energía y apunta directamente a la cabeza del líder de 
los Titanes.

Y dispara...

Fin de este capitulo. 



SOLDADOS DE HOJALATA III
LA BARBACOA

(Titanes #30)

Nota del autor.

Supongo que querreis saber como acaba el maldito enfrentamiento con "Cyborg Superman"... Para 
aquellos que no me conozcan solo os diré que un lector saciado es un lector perdido.

Un villano misterioso se había hecho con los planos de los super-robots construidos por Superman 
durante una etapa en la que fue manipulado para intentar hacerse con el control del mundo. Cientos 
de ellos han sido construidos, por separado son terriblemente letales, juntos un ejercito invencible.

Los Titanes no solo descubrieron la conspiración sino que intentaron enfrentarse a ellos. Solo para 
perder y quedar malheridos y rodeados por los automatas.

Los robots forman un circulo alrededor de los Titanes, pero se separan y dejan pasar a una figura. 
Nightwing levanta con dificultad la cabeza y lo ve nitidamente: era una especie de super robot con 
la mitad de su cuerpo en rojo y un enorme simbolo de Superman en el pecho.

- Cyborg- afirma Nightwing.

- Veo que alguien ha hecho sus deberes- sonríe el malvado hombre-maquina -. Aunque supongo que 
sabes de sobra lo que ocurrirá ahora...

- Me matarás...- Contesta Nightwing tranquilamente.

Cyborg transforma su brazo en un cañon de energía y apunta directamente a la cabeza del líder de 
los Titanes.

Y dispara...

Horas mas tarde.

Bludhaven.

Dick  Grayson se levanta  como un reloj  de  la  cama y  se  pone  a  realizar  sus  ejercicios  físicos 
matinales. Llaman al timbre cuando se iba a beber su batido de proteinas.

- ¿Quien es?

- Jesse.

- ¿Jesse que?

- No me hagas la puñeta, Dick, he venido corriendo desde Keystone City.

- Ja ja ja- dice Nightwing con su falsa risa mientras abre la puerta-, que graciosa.



- No era broma- le contesta Jesse Quick.

- Lo sé- le dice él, serio, una vez cerrada la puerta y a salvo de escuchas indiscretas.

Ella se quita la chaqueta y la deja encima del sofa. Últimamente visitaba de forma bastante habitual 
el apartamento de Dick, ambos se estaban haciendo bastante amigos, ambos secretamente pensaban 
que podría ser el germen para "algo mas" pero ninguno de los dos se atrevía a dar un paso en falso, 
por lo que en esa situación de empate tecnico seguían siendo "buenos amigos".

- ¿Vas a venir a la barbacoa?- pregunta Jesse.

- No pensaba hacerlo, tengo muchas cosas de las que hacerme cargo aquí en Bludhaven- contesta él. 
Ella le mira con decepción.

- Subirán Victor, Gar y algunos amigos de Los Angeles. Deberías venir, será divertido.

Él se intenta resistir.

- Ya sabes que te tengo un enorme aprecio personal, pero este tipo de cuestiones sociales no estoy 
seguro de que beneficien en exceso al grupo.

- Dick, no me vuelvas a salir con la excusa de "profesionalidad". Los Titanes es mas una familia que 
un...

- Algunas de nuestras peores crisis han sido causadas por...

- ¡Argh! - grita ella frustrada-. Dejalo, Dick. Me rindo, no quiero discutir. Ya nos veremos el lunes 
para la reunión quincenal.

- Eum... Vale.

La acompaña a la puerta y se despide con la mano.

Al quedarse solo se da cuenta de como siempre hace exactamente lo  mismo para protegerse y 
proteger a los demás: alejarlos de si mismo.

Nadie puede culparle por ello. Lo aprendió del mejor...

La Torre de los Titanes esta localizada en la isla una isla del East River de Nueva York. Sin embargo 
todo lo que se ve desde la distancia es totalmente falso, la Torre con forma de "T" es un holograma 
para engañar a posibles atacantes y las verdaderas instalaciones están bajo tierra.

Sin embargo...

Roy Harper sale del ascensor cargado con varias bolsas y empujando una parrilla.

- Es la hora del chilli, es la hora del chiiliii...

- ¡Chilli! ¡Chilli! ¡Chilli! ¡Chilli!- Le contesta su pequeña hija que lleva una enorme ensaladera.



Como hacían Oliver Queen y él mismo, Roy Harper prepara el ritual de la creación del chilli pasada 
de generación en generación por la familia de Flecha Verde. Su hija le hacía el papel de pinche al 
igual que el lo había desempeñado cuando aun era el jovencito Speedy.

- Estos pardillos no solo quieren chilli en su dieta, las mujeres dicen que engorda y los hombres 
prefieren hamburguesas o costillas- farfulla exagerando los gestos y la pose de villano malvado-. 
¿Que les decimos a ellos, jovencita ayudante?

- ¡Que son tontos!

-  Así  me  gusta,  oh  verdadera  creyente  del  chilli-  le  premia  Roy mientras  acaba  de  montar  la 
barbacoa y enorme olla donde cocinará su preciada comida.

Una mujer los mira desde la distancia y sonríe. Ella también tuvo una familia hasta que la tragedia 
le golpeo y se quedó sola de nuevo.

- ¡Donna! ¡Deja de hacerte la interesante y ven a ayudarnos!- le grita Roy.

- Ví que os lo estabais pasando tan bien- se disculpa la amazona.

- ¡Pues haberte unido a la diversión!- le espeta él, su hija se lanza directamente a los brazos de la 
fuerte mujer.

- ¡Juguemos a las amazonas!

- Ahora no, cariño. Tengo que ayudar a tu padre.

- Mi padre se las apaña perfectamente...- Responde Lian enfurruñada.

- Me arrepentiré de haberle dado el día libre a Rose Wilson- murmura Roy.

-  ¿Cuando  vienen  los  Titanes  L.A?-  pregunta  Donna  refiriendose  a  aquellos  excompañeros 
residentes en Los Angeles.

- Dijo Victor que llegarían alrededor de las doce del mediodía. Sospecho que aun tardarán una hora.

El ascensor se abre y de ahí surge la familia Atlante: Dolphin, su hijo de un año Cerdian y el mismo 
Garth. La madre lleva en brazos al pequeño y el padre le frota la cabeza sin apenas pelo.

- ¿Que hay para comer?- pregunta el antiguo Aqualad.

- Hemos decidido freir un delfín en tu honor... Olvidalo, eso no ha tenido gracia.

-  Has  rectificado justo  antes  de  que  te  arrancara  la  cabeza-  le  responde Garth  de  broma pero 
secretamente enfadado.

Roy sonríe dispuesto a continuar con la trifurca. Pero Donna decide intervenir antes de que les 
fastidiaran la barbacoa.

- Al próximo que hable le echo del grupo, sin Nightwing soy la líder por defecto- amenaza.

Ambos, Garth y Roy, se quedan con la palabra en la boca. Al girarse hacía la amazona que sonreía 



deciden prudentemente dejar pasar el tema.

- Roy, eso huele bien- comenta Dolphin acercandose a la parrilla.

- ¿Te gusta el chilli?

- Nunca lo he probado, pero tiene buena pinta- contesta la mujer pez, Roy sonríe.

- Creo que nos vamos a llevar muy bien- afirma convencido.

En ese momento un relampago rojo cruza el rio y llega hasta la isla.

- Hola Jesse- saluda Donna- ¿Dick no viene?

- No. Estaba ocupado.

- Os lo dije- murmura Roy.

- Tenía que intentarlo - se disculpa la velocista -. Wally1 tenía asuntos personales en Keystone City, 
dice que igual le da tiempo a venir a los postres.

- Ya veremos lo que queda para cuando llegue- sonríe Roy mirando a su hija que medio escondida 
estaba dandole al helado.

- ¡Jo! ¡Tengo hambre!

- Esta niña es una impaciente. No se a quien le habrá salido- comenta con malicia Donna.

- Pasame una birra, cabeza de pescado- dice Roy, Garth se la lanza a la cabeza pero el arquero la 
para fácilmente con la mano sin ni siquiera girarse.

- Espero que el resto llegue antes de que estos dos se maten- comenta Donna entre divertida y 
temerosa a las otras dos mujeres-. ¿Me dejas sujetar a Cerdian?

- Claro. Yo ya estoy harta de llevarlo encima todo el día.

- Creo que aun tengo cosas de Robert... Que podría regalarte-. La antigua Wondergirl siente un 
pinchazo en el corazon al mencionar a su difunto hijo, aunque le pareciera que su muerte fue hace 
mil años aun le dolía.

- Muchas gracias, echo de menos algo mas adecuado para llevar al niño fuera del agua, pensaba 
comprarme un carrito...- comenta Dolphin sin darse cuenta del estado de animo de Donna.

- Esto...- Interrumpe Jesse-. Ese bebe huele mal.

- ¡Otra vez!- Exclama Dolphin-. ¡En Atlantis no teniamos este problema! Me lo llevo a cambiarle el 
pañal de nuevo.

La velocista se queda con las ganas de preguntarle exactamente como solucionaban ese mismo 
problema bajo el agua, pero después decide que prefería no saberlo.

Hay un resplandor rosado y una imagen de una chica con largo pelo anaranjado aparece ante ellos.



- Ngghhh...- De su capa escarlata aparecen seis personas mas antes de que la teletransportadora 
conocida como Omen se rematerialice-. Deberiamos haber cogido un avión.

- Esto es mas barato, Lilith- le contesta Garfield Logan, Beast Boy.

- Ya, pero vosotros no os sentís como si os hubiera atropellado un tren.

- Toma un refresco y un asiento- le ofrece Donna.

- Gracias.

- ¡¡¿Donde esta la birra?!!- exclama un chico de la misma edad que los recien llegados pero que 
curiosamente ninguno de los Titanes de Nueva York conocía.

Victor Stone (curiosamente también conocido como Cyborg) se acerca hasta Roy Harper.

- Hola Titanes Este.

-  Je.  Hola  Titanes  Oeste-  le  responde  con una  sonrisa-.  ¿Quien  es  el  chico  con problemas  de 
alcohol?

- El primo de Gar, se llama Matt Logan. No tiene ningún tipo de habilidad superheroica pero pasa 
tanto tiempo con nosotros que casi  es un miembro mas del  grupo. Aunque ese tiempo lo  pase 
bebiendo y jugando a la videoconsola- le contesta el superheroe afroamericano.

- No dejes que se acerque a mi hija, se pasarán el día jugando al Tekken.

Mientras tanto Gar como líder no oficial del grupo presenta al resto de Titanes L.A. .

- Esta es Bette, Flamebird; él es CM3, abreviatura de Capitan Marvel Junior; aquel de allí es mi 
primo Matt Logan; este es Bushido, de Japon y creo que a Lilith, Omen, ya la conoceis.

- ¿Que quereis de beber?- les pregunta Donna.

- Entonces ¿el Capitan Marvel es tu padre?- le pregunta Jesse a Cm3.

- No exactamente.

Los grupos se van formando y cada cual se junta con aquellos que conoce mejor o que le parecen 
mas interesantes.

Para cuando llega la hora de comer Matt Logan ya esta totalmente borracho, afortunadamente Roy, 
que también esta algo chisposo, lo ha entretenido en la parrilla explicandole las cualidades de un 
buen chilli.

Beast Boy, Cyborg y Troia comparten recuerdos de la primera encarnación de los Nuevos Titanes.

Jesse  ha  descubierto  un  alma  afín  en  Flamebird,  que  pese  a  no  poseer  grandes  poderes 
metahumanos decidió ser una heroina siguiendo el ejemplo del primer Robin (actual Nightwing).

- Al principio era mas una groupie que otra cosa- se critica ella misma-. Pero ahora me lo he tomado 



realmente en serio. Entreno a diario en...

Omen es presentada a la familia de su amigo Titan mas intimo, Garth. Dolphin y ella enseguida 
sintonizan como si fueran viejas amigas.

El  ninja  japones  Bushido simplemente  escucha silencioso una conversación  u otra  sin  llegar  a 
participar en ninguna de ellas pero sintiendose perfectamente satisfecho de dejar lo de hablar a los 
demás.

Cm3 al contrarió quiere ser participe del grupo, integrarse y encajar, pero la persona de la cual se 
siente mas cercano, Lilith (Omen) esta tan entusiasmada frente a su reencuentro con Tempest que le 
ha dejado totalmente de lado y excluido. Se siente incomodo como un pez fuera del agua.

La pequeña Lian se entretiene entre tantos mayores jugando con el bebe Cerdian que esta bien 
protegido en una cuna.

- ¡La comida esta servida!- proclama Roy gritando todo lo fuerte que puede-. ¡Es la hora del chilli!

- Oh, adoro el chilli- afirma Matt Logan cogiendose a una silla para que sus piernas de borracho no 
le traicionaran.

- ¡Me encanta este chico! ¿Lo adoptamos en los Titanes?

- Ya estoy en los Titanes L.A., sino fuera por mí nunca montarían fiestas multitudinarias.

-  He ahí  un  hombre  con iniciativa  ¿por  que  en  los  Titanes  N.Y.  nunca  montamos  fiestas?-  se 
pregunta a si mismo Roy.

- Papa, ya has bebido bastante- le dice su hija con tono de reproche.

- Maldita ratita. Siempre metiendote con tu padre.

Todos se sientan en una enorme mesa alargada.  Arsenal,  como cocinero,  comienza a servir  los 
platos en función de lo que le van pidiendo.

Una persona aparece de entre las sombras.

- ¿He llegado a tiempo?

- ¡Nightwing!- exclama Jesse, frente a algunos de los otros Titanes de la otra costa no utilizaban los 
nombres personales tan fácilmente-. ¡Has venido!

- Acabé pronto- dice mientras sonríe y se sienta al lado de ella.

- Huelo un asunto amoroso- le susurra Donna a Roy.

- Si alguno de ellos encuentra tiempo en su agenda- le responde él.

Todos comen bastante felizmente hasta que son interrumpidos por Garth que se levanta para hacer 
un anuncio.

- He de comunicar que pese a la desaparición de Poseidonis (que algunos llamais Atlantis a secas) 



las otras cuatro ciudades Atlantes me han confirmado como su embajador en Estados Unidos. Eso 
aunque me llena de gozo, dada la actual situación me obliga a trasladar mi residencia a Washington 
D.C. para resolver un monton de cuestiones legales que han surgido después del desastre que ha 
azotado a los mios. Por ello lamentablemente no me queda otra opción dejar los Titanes.

Todos mantienen un silencio mientras Garth se vuelve a sentar.

Omen levanta la mano pidiendo la atención.

- Como todos sabeis puedo transformar mi cuerpo en un portal de un sitio a otro, sin importar la 
distancia entre ambos puntos. Hace ya tiempo que decidí volver a recuperar mi status de Titan y 
estoy enormemente agradecida al grupo ya que si no fuera por ellos aun seguiría en las manos de 
Savage. Quiero que podais contar conmigo siempre que surja una emergencia para transportar a los 
miembros que sean necesarios de un sitio a otro.

Garth se vuelve a levantar.

- Lilith, todos sabemos lo molesto que puede resultarte. Varias teletransportaciones para unir a un 
grupo y una global pueden hacerte daño.

-  Son  las  teletransportaciones  en  grupo  las  que  realmente  me  cuestan,  de  uno  en  uno  puedo 
soportarlo- le responde la chica.

- Pero Lilith...

- Nada, nada- interrumpe Roy a Garth-, que esta vez no te libras de ser un Titan así como así.

Todos se ríen y cortan la replica de Tempest. Este decide retirarse resignado.

- A proposito...- Interrumpe Beast Boy- ¡Aun no nos habeis contado como acabasteis con el Cyborg 
Superman!

- Debería haberme buscado un nombre menos común- murmura Victor Stone, también conocido 
como Cyborg.

- Nadie salvó Nightwing puede contar el final de esa historia- afirma Jesse.

- ¿Por que?- pregunta Flamebird.

-  Los  demás  estabamos  inconscientes-  aclara  Donna-.  Cuando  nos  despertamos  Cyborg  estaba 
neutralizado y los robots estaban totalmente inmoviles.

- Aquí el Chico Maravilla no nos ha querido contar su secreto- se queja Roy.

- Seguro que en la JLA nadie cuestiona a Batman por guardarse sus ases en la manga- refunfuña 
Dick.

-  Creo  que  le  echarón  una  vez  por  algo  así...-  Afirma  inocentemente  Cm3.  Todos  se  quedan 
mirandole, flipados ante la enorme metedura de pata. Él se da cuenta y se pone rojo para carcajeo de 
todos los presentes2.



Mas tarde, después de una larga sobremesa y recogerlo todo los invitados se van yendo. Poco a 
poco  llega  el  momento  de  las  despedidas,  Omen  reitera  muchas  veces  su  compromiso  de 
teletransportar a miembros del grupo para reunirlos de cara a una crisis, Tempest parece aceptar el 
esfuerzo de la chica a regañadientes.

Finalmente los Titanes Este se quedan solos.

- Yo me llevo a "demasiado ocupado para venir"- afirma Jesse con una sonrisa de oreja a oreja. No 
estaba acostumbrada a las barbacoas, había bebido algo y estaba chisposa.

- Eh, al final si que he venido ¿no?

- Callate, chico maravilla- le espeta ella.

-  Dios,  debí  quejarme  cuando  solo  Roy me  llamaba  así,  ahora  se  esta  extendiendo-  se  queja 
Nightwing.

- ¡Nos vemos!

Jesse Quick le coge en brazos y ambos salen disparados en dirección a Bludhaven.

- Me caían bien la mayoría de los nuevos Titanes L.A., Garfield ha formado un grupo bastante 
curioso- comenta Troia.

- Si, parecen buenos chicos- le confirma Tempest.

- Seguro que pasan la mayoría del tiempo emborrachandose y practicando sexo adolescente- añade 
Arsenal-. ¿Visteis como miraba Cm3 a Omen?

- ¡Roy!- Exclaman al unisono los otros dos Titanes.

- Voy a acostar al niño- se disculpa Dolphin, sonriendo por ver a su marido escandalizado. Lian la 
acompaña.

- Me parece que deberiamos contar con ellos mas a menudo.

- Si.

- Flamebird era algo jovencita para mi gusto, pero si es legal creo que le hincaría el diente.

De nuevo Garth y Donna exclaman "¡Roy!" al unisono.

Cinco minutos mas tarde.

Bludhaven.

Jesse pasa a tomarse un cafe al piso de Dick Grayson, aun esta algo mareada de las cervezas y la 
cabeza le da vueltas. Finalmente se decide a lanzarse cuando él se sienta frente a ella y le ofrece un 
tazon.

- ¿Como venciste tu solo a Cyborg?- se atreve a preguntar.



Él sonríe, muy pagado de si mismo.

- No debería contartelo- tontea.

- No me puedes dejar en ascuas.

-  Un pulso electromagnetico.  Solo pude activarlo  cuando se acercó a  rematarnos.  Le perdió la 
soberbía, pensó que ya nos tenía.

- ¿Llevabas encima un dispositivo capaz de generar un p.e.m.? Eres increible.

- Lo sé- bromea él.

Ambos sonríen.

Fin de este capitulo.

1.- Wally West es Flash, dentro de poco con su propia serie en DcTopia... Es broma, aun no tiene 
guionista, esta libre. A ver si alguien se anima.

2.- Hace un tiempo Batman redacto una serie de documentos en los que exponía las debilidades de 
sus compañeros en la JLA y planes de como vencerles. El archivo fue robado y ejecutado al pie de 
la letra por Ra'Al'Ghoul, provocando un monton de problemas y la expulsión temporal de Batman 
del grupo. 



PSICO I
LA HIJA DE BATMAN

(Titanes #31)

Nota del autor.

Dedicado  a  mis  lectores.  Concretamente  ellos  son:  Jose  Gonzalez,  Ben  Reilly  y  Marce  Parra 
(guionizan  o  van  a  guionizar  respectivamente:  JLA,  LINTERNA  VERDE  y  DETECTIVE 
MARCIANO).  En  el  improbable  caso  de  que  hubiera  algún  otro  lector,  le  ruego  que  me  lo 
notifique.

Gotham.

El mundo esta lleno de extrañas alianzas.

- Así que acabas de salir de Arkham- dice el enano mientras se lame los labios.

Los supervillanos suelen utilizar lugares oscuros. Bares oscuros, hoteles oscuros...

- Si, creían que estaba loco- el hombre alto y estirado se rasca la nariz de manera compulsiva con 
una mano terriblemente temblorosa.

- A mí también me ha pasado- contesta el otro mientras bebe otro trago de su cerveza-. No puedo 
creer que con lo mucho que se parecen nuestros nombres no nos hayan presentado antes. ¿Sigues 
dispuesto a seguir adelante con el plan?

- Si. Es importante para mí, ¿sabes cuando necesitas hacer algo tanto que incluso te produce dolor 
físico?

- Claro - exclama algo furioso el enano-. Vivo con ello toda mi vida.

Torre de los Titanes.

En la sala común estan los únicos ocupantes de las instalaciones: Roy Harper esta leyendo una 
revista de armamento, su hija Lian juega a la videoconsola y Jesse Chambers hace que lee una 
revista economica pero realmente mira de forma nerviosa su movil.

- No va a venir- dice Roy.

- Si que lo hará. Me dijo que vendría- le contesta Jesse.

- Le conozco. No vendrá, pequeña Kid Flash.

Hay un breve silencio, solo se oye a Lian tecleando rápidamente el mando de su Playstation.

- ¿No se te ha ocurrido ningún mote mejor que "pequeña Kid Flash"?- le pregunta Jesse Quick a 
Arsenal.



- Nopes, aun no te conozco lo suficiente, pero dame tiempo.

- Mira, papa- exclama Lian-. Me lo he vuelto a pasar.

- Muy bien cariño- le responde cariñosamente-. No vendrá.

- Dejemos el tema ¿y los demás?

- Donna esta en Nueva York, en la Embajada de Themyscira, con su hermana.

- ¿Hermana?

- Wonder Woman.

- Siempre se me olvida- se disculpa la velocista.

- Después de la muerte de su madre y la desaparición de la isla amazona ambas deben tener bastante 
de lo que hacerse cargo, me extrañó que tuviera tiempo para estar con nosotros en la crisis de los 
super robots y durante la barbacoa- explica Roy-. Eso me recuerda que debería conseguir el telefono 
de Flamebird, puede que este libre...

Jesse parece algo incomoda.

- Pensaba que tu y Donna teniais algo.

- Nah, solo me estuve acostando con ella para ayudarle a superar una fase. De hecho, fue ella la que 
puso punto y final a lo nuestro, pero no hace falta que te preocupes, aun seguimos siendo buenos 
amigos.

- Ah, vale.

- Garth ya se ha mudado a Washington D.C. Se ha llevado a Dolphin y el niño ese cuyo nombre 
nunca recuerdo... Argent sigue de vacaciones... Y Dick ya sabes que esta en Bludhaven.

- Te he dicho que vendrá a tiempo para ver la pelicula.

- No vendrá- afirma Lian mientras sigue jugando a la Playstation.

- ¡Callaos los dos! Me dijo que vendría.

- Hagamos una apuesta- sugiere Roy.

Gotham.

Nightwing salta de un edificio a otro en persecución de unos traficantes de drogas, les había seguido 
el rastro desde su propia ciudad, Bludhaven, y esperaba cerrar el caso cuando tuviera suficientes 
pistas para saber quien estaba en el nivel superior del escalafon.

- ¿Que hora es?...- Piensa-. Deben ser mas de las 22h. Creo que no llegaré a tiempo a la Torre de los 
Titanes, mejor si después de solucionar esto les llamo para decirles que esta noche me quedaré a 
dormir en casa de Bruce.



Los dos villanos le miran desde las sombras.

- ¿Crees que nos servirá?- pregunta el alto.

- Por supuesto, es el contacto perfecto. No es el que esperabamos pero tampoco sospecharán de él- 
le responde el bajo.

Nightwing se prepara para lanzar su cuerda al siguiente edificio pero justo antes de saltar queda 
totalmente inmovil.

- Ha sido fácil.

- ¿No esperarás que lleve protectores psiquicos para una simple patrulla?

- Con estos superheroes nunca se sabe.

Helena Bertinelli vigila pacientemente desde un coche los movimientos de un restaurante, apunta y 
saca fotos de todos los que entran y salen. Su nombre en clave es Huntress y ha estado actuando 
como vigilante en Gotham durante bastante tiempo. Su especialidad es ocuparse de los asuntos de la 
Mafia Italiana, en cierta forma intenta compensar su pasado, ya que su padre fue uno de los capos 
de esta organización antes de que él y el resto de su familia fuera eliminada en un ajuste de cuentas.

Tiene una personalidad obsesiva y ha decidido limpiar Gotham aunque muera en el intento. No 
tiene  entrenamiento  especial  ni  poderes  y  lo  debe  compensar  con  una  voluntad  de  hierro  y 
viciosidad en combate que le ha granjeado el desprecio de Batman y la mayoría de comunidad 
superheroica.

No le importa. No necesita la aprobación de nadie para llevar a cabo el trabajo que quiere realizar. 
Quizá por alguna razón que no es capaz de entender se siente algo incomoda trabajando como 
vigilante en Gotham sin el beneplacito de Batman, pero cuando llega ese sentimiento lo desecha 
inmediatamente como una tontería neurotica por echar de menos a una figura paterna.

Eso es lo que ella es: Helena Bertinelli y Huntress. Ninguna otra cosa importa.

Cuando finalmente se decide a irse a casa a coger algo de sueño y ya esta encendiendo el coche un 
objeto pesado cae sobre el techo. Una cara asoma y ella la reconoce.

- Hola Nightwing ¿que te trae por Gotham? No me lo digas... Batman te ha llamado para que le 
ayudes a hacer la mudanza.

- Tenemos que hablar- dice él, seco.

Huntress sale del coche y le sigue hasta una azotea.

- Chico- dice Helena mientras acerca su mano al trasero de él-, tu si que sabes mantenerte en forma 
¿quieres repetir aquello de hace un par de meses?

Él le tuerce la muñeca y se la estruja contra la espalda.

- ¡¿QUE HACES?! AAARGHHH...- Grita de dolor.



- Saludos Huntress- de las sombras sale un hombre alto vestido con un traje rojo y negro.

- ¿Has oido lo que decía antes? Te dije que eran todas unas putas, Psico Pirata...- Comenta un enano 
con pelo negro y en punta.

- Ahora no, Dr. Psyco. Necesito explicar a la señorita Huntress lo que le vamos a hacer, sino no será 
divertido-  continua  el  Psico  Pirata-.  Creo  que  usted  no  nos  conoce.  Yo tengo  la  capacidad  de 
absorver y transmitir emociones, podría considerarme un artista de ello. Mi asociado puede entrar 
dentro de las mentes de la gente. Estamos controlando mentalmente a (según parece) su antiguo 
compañero sexual, Nightwing, para realizar un experimento.

- El experimento lo voy a hacer yo en tu cara- exclama Huntress mientras escapa de la presa del 
antiguo sidekick de Batman.  Con una  patada lo  aleja  y  salta  directamente  a  por  el  enano con 
poderes mentales.

- Miedo- ordena el Psico Pirata.

Helena de repente vuelve a sentir  como si tuviera seis años y siente un terror indescriptible al 
recordar instaneamente al hombre que abusó de su inocencia.

Nightwing aprovecha ese momento para golpear a Huntress en el craneo. Ella contrataca con una 
patada en el  costado,  saca una flecha y la  dispara con la  ballesta contra el  estomago de su ex 
amante. Él desvía la flecha y utiliza el filo de un batarang para clavarselo en el brazo, luego lo gira 
para abrir la herida.

- AAAARGGGHHH...- Grita Huntress. Pega un cabezazo contra la nariz de Nightwing y sangre 
comienza a manar abundantemente. Pero él reacciona golpeandole la traquea y ahogandola con un 
solo golpe.

Helena se retuerce en el suelo, intentando respirar.

- Ahora rompele unas cuantas costillas- dice el Doctor Psyco.

Nightwing, aprovechando que Huntress estaba indefensa en el suelo, le golpea varias veces con 
ambas piernas. Luego se queda quieto.

- ¿Ya?- pregunta el enano telepata-. Rompele una pierna.

Dick Grayson coloca la pierna de Helena sobre un bordillo y la golpea en el centro de la tibia 
partiendola en dos trozos unidos solo por el tejido muscular y la carne.

- Ghaaaahhhh- ella apenas puede gritar con la garganta a duras penas abierta para respirar.

- ¿Que le hacemos ahora?- pregunta el Doctor Psyco a su compañero villano.

- Podriamos hacer la prueba. Total, esto solo era para ablandarla ¿no?- pregunta el Psico Pirata.

Helena siente un entumecimiento de sus funciones psiquicas. Era la marca caracteristica de que el 
Doctor Psyco le había poseido.

- De acuerdo, ya esto dentro.



- Ahora quiero que la enlaces con mi imagen mental de Huntress.

Y de repente es como si la heroina sintiera todo un mundo de recuerdos abriendose ante ella. Seguía 
siendo Helena Bertinelli pero al mismo tiempo recordaba parte de otra vida totalmente distinta. Una 
infancia  en  una  mansión,  dos  nuevos  padres,  un  entrenamiento  exhaustivo  (tanto  físico  como 
psicologico)  y  una  decisión  que  aunque en  circumstancias  distintas  fue  la  misma:  combatir  el 
crimen.

Era como si hubiera vivido dos vidas paralelas, con sus similitudes y diferencias.

El Doctor Psyco mira al Psico Pirata.

- Parece que tu truco ha funcionado.

- Si, ahora tiene los recuerdos tanto de Tierra-1 como de Tierra-2. A todos los efectos es... la Hija de 
Batman- afirma el villano, una de las pocas personas que aun recordaban los sucesos previos a la 
Crisis en Tierras Infinitas-. La prueba ha ido perfectamente.

Seguía  siendo  Helena  Bertinelli  y  Huntress,  pero  se  sentía  como si  hubiera  descubierto  haber 
llevado otra vida adicional con otro nombre...

Helena Wayne.

- Y ahora un poco de sexo- sugiere el Doctor Psyco.

Nightwing aprieta su mano derecha sobre el  pelo de la nuca mientras su izquierda comienza a 
deslizarse por el cuello.

-----

La Torre de los Titanes.

Suena el movil de Jesse. Roy esboza su sonrisa de "ya te lo dije". Lian pone en pausa el videojuego.

- ¡Dick! ¡Me dijiste que vendrías!- grita la velocista.

Al otro lado de la línea apenas se oye algo mas que una respiración entrecortada.

- ¿Que ocurre?- pregunta Arsenal.

- No lo sé. Apenas se oye nada al otro lado...

Jesse, poco acostumbrada a estas circumstancias, se pone pálida como un papel.

- No te preocupes antes de tiempo- dice él, tomando la iniciativa-. Rastrearé la llamada. Lian, hoy te 
vas a dormir pronto.

- Jo papaaaaaaa...- Se queja la pequeña, eso sí, no suelta el mando de la videoconsola.

Minutos después Jesse Quick y Arsenal, totalmente preparados, de deslizan por un gancho hasta las 



oscuras calles de Gotham.

- Le he encontrado- dice ella a varios metros, apartando unos cartones de encima de un cuerpo que 
sujetaba debilmente un movil.

Al quedar al descubierto Arsenal se ve obligado a apartar la mirada.

- Dios santo- murmura Jesse hipnotizada por la brutalidad de las heridas.

- Cubrela, llamaré a una ambulancia- sugiere Arsenal-. Creo que la conozco... Es... Huntress.

Fin de este capitulo. 



PSICO II
LA PRIMA DE SUPERMAN

(Titanes #32)

Nota del autor.

Quisiera  lanzar  desde  aquí  un  sincero  mensaje  de  agradecimiento  a  mi  entrenador  personal: 
Vladimir Kruschenko. Gracias a su continuo apoyo ahora mismo tengo rotos todos los huesos del 
cuerpo y no me queda mas remedio que dedicar mi vida a escribir absurdos fanfics. El dolor... El 
dolor...

Un día cualquiera.

Hospital Central de Gotham City.

Jesse Quick  y Arsenal,  respectivamente  la  velocista  y  el  arquero  de los  Titanes  recibieron una 
llamada de auxilio desde el movil de Nightwing, antiguo asociado de Batman. Cuando llegaron al 
lugar de origen de la llamada, para su sorpresa no encontraron a su apreciado compañero sino la 
vigilante enmascarada llamada Huntress en un estado mas que lamentable.

- ¿Como esta?- pregunta la Titan.

- Una pierna rota, varias costillas, fracturas en el craneo, problemas en las vertebras, moratones por 
todo el cuerpo... Signos de violación...

- Dios, es horrible.

Los dos Titanes se quedan frente a frente, incomodos por la terrible situación.

- Sus agresores serán castigados- susurra una persona desde la ventana que da al exterior.

- ¡Batman!- exclama Jesse Quick.

- Hola murcielago- saluda desenfadamente Roy-. ¿Como te has enterado?

- Gotham es mi ciudad. No os preocupeis, también encontraré a Nightwing- responde con una voz 
sepulcral.

- Dejanos que te ayudemos- le pide Jesse.

- Solo me retrasariais.

- ¡¿Que?!- pregunta la velocista, pero Batman ya ha desaparecido-. Será idiota. Me ha dejado con la 
palabra en la boca.

- Ahora ya sabes de donde saca Dick sus salidas de tono...

- ¿Que hacemos ahora?- vuelve a preguntar ella, algo preocupada.



-  Buscar  nuestras  propias  pistas-  Arsenal  también  fue  entrenado  por  un  gran  superheroe, 
adicionalmente pasó mucho tiempo en la agencia gubernamental Checkmate haciendo el papel de 
espia.  Tenía  suficientes  recursos  como para  no  dejarse  intimidar  por  un  hombre  disfrazado  de 
murcielago.

Y como si de una especie de respuesta a su petición se tratara, en la habitación contigua se oye un 
terrible ruido.

- ¡Huntress!- Exclama Jesse Quick mientras que a supervelocidad va al rescate de la convaleciente 
heroina.

La encuentra levantandose de nuevo, después de haber tirado una bandeja con medicamentos al 
suelo.

- Espera, tienes una pierna rota.

- Da igual- Huntress recoge un vendaje y se lo ajusta alrededor de la pierna.

- Buenos días princesa- dice Arsenal al entrar en la habitación y ver a la chica levantada-. Tenemos 
una serie de preguntas para tí.

Ella le ignora mientras sigue colocandose el resto de su equipo.

- No, tu no eres Batman- dice Roy mientras la coge del hombro. Ella reacciona haciendole una llave 
que  sorprende  al  Titan  por  lo  fuerte,  eficiente  y  experimentada  que  resultaba  la  ejecución,  sin 
embargo de un codazo en la cara recupera el control de la situación.

Esta vez Arsenal no la trata como una heroina de segunda y le hace una presa de verdad.

- ¡Roy! ¡Esta herida!

- No lo parece- las suturas de Huntress se habían vuelto a abrir en ciertos puntos y sus vendajes se 
empezaban a llenar de nuevo de sangre. Ella y Roy establecen contacto visual, como una especie de 
duelo de voluntades. Él la acaba soltando.

- Llamemos a un medico para que vuelva a coserle las heridas- dice Jesse.

- No será necesario, lo haré yo misma de camino- les contesta Huntress-. A Metropolis.

Unas horas antes, en un callejon maloliente, Helena Bertinelli ha descubierto los recuerdos de una 
vida paralela en la que fue la hija de un Bruce Wayne y Selina Kyle casados y retirados. Su nombre 
en esa vida era Helena Wayne.

Al estar retirado Batman solo contaba con su antiguo sidekick, Robin, que en aquella tierra paralela 
nunca se había cambiado el nombre por Nightwing, allí él era mayor que ella, una figura paternal y 
protectora.

Él de esta dimensión le acaba de dar una paliza dejandole al borde de la muerte.

- Estas furioso, Nightwing- dice uno de los dos seres que controla los hilos de Nightwing: Psico 
Pirata. Le trasmite las emociones a su titere.



-  Arrancale  la  ropa-  ordena Doctor Psyco,  el  segundo de la  pareja de villanos,  que le controla 
mentalmente.

Mientras Nightwing acomete las ordenes de sus dos amos, estos mantienen otra conversación.

- Entonces la chica de Batman solo es una prueba.

- Así es, querido amigo. Solo quería comprobar que todo funcionaría correctamente. Hemos tenido 
suerte consiguiendo a Huntress, nos ha venido como anillo al dedo para un "ensayo general". Solo 
espero que con su amiga nos vaya igual de bien.

- Estoy deseando poner mis manos sobre esa belleza.

-  Según mis  fuentes  ahora  se  encuentra  sustituyendo a  Superman en  Metropolis-  afirma Psico 
Pirata.

-  Después de ver de lo que somos capaces juntos-,  responde el  enano telepata,  relamiendo sus 
labios- ni siquiera el hombre de acero me daría miedo.

En la cabina del avión, mientras pilota, Roy decide utilizar la sutileza.

- ¿Como has acabado con ese movil?

Ella le mira esceptica y finalmente calcula que no le vendrían nada mal unos aliados.

- Se le cayó a Robin.

- ¿Robin?

- Quería decir Nightwing- se corrige Huntress, los detalles de ambas vidas se entremezclaban y le 
confundían-. Aun estoy algo atontada de las drogas que me suministraron en el hospital.

- Debieron ser un montón de asaltantes, para capturar a Nightwing y pegarte esa paliza.

- Solo eran dos. Tres contando a Nightwing, pero no os preocupeis se que le tenían bajo control 
mental. No quiero venganza contra Dick.

- Espera... Primero dices "Robin" y luego "Dick".

- Me he vuelto a confundir, deben ser las drogas- afirma ella, manteniendose totalmente hermetica.

- Nightwing nunca le diría su identidad secreta a una heroina de segunda como ella- le susurra Roy 
a Jesse.

- Claro que no- exclama ella, después de lo que le costó obtener el nombre personal de su amigo, 
durante un instante de confusión se había sentido ofendidisima.

- ¿Hay algo que nos estes ocultando, Huntress?- pregunta Arsenal.

Ella se limita a no decir nada. Y ambos titanes saben al instante que cualquier intento de extraerle 



información sería infructuoso.

- Dios... Es como Batman con tetas- se queja Roy.

-  A proposito,  ¿no  deberiamos  darle  esta  nueva  pista  que  hemos  conseguido  al  mentor  de 
Nightwing?

- Que le jodan.

Ya faltaba menos.

En Metropolis las dos figuras de los villanos ven como Nightwing pega una paliza de la muerte a 
una joven.

- Estas furioso, Nightwing.

- Lanzala al vacio.

Sin dudar un instante, Dick lanza a la chica por los aires. Afortunadamente un relampago de color 
blanco recoge la victima y la deja en un lugar seguro. Al volver se gira a los tres hombres y les 
pregunta:

- ¿Que creeis estar haciendo?

- Estas enamorada, Powergirl- le ordena Psico Pirata.

Ella reacciona quedandose patidifusa, sin palabras.

- Ven hacía nosotros y comienza a quitarte el uniforme- dice el Doctor Psyco.

Ella camina pausadamente hacía las dos figuras.

- Espera- dice el manipulador de emociones-, que le parta primero el cuello al chico de Batman.

- Tienes razón. Mejor no correr riesgos. Powergirl, matalo. Nightwing, quieto.

Todo  sucede  a  camara  lenta:  Powergirl  prepara  el  puñetazo,  el  puño  cubre  el  trayecto  y  va 
acercandose a la cara de Dick, le golpea produciendo varios sonidos de ruptura, Nightwing se dobla 
y finalmente cae al suelo.

Pese a estar su contrincante inconsciente, Powergirl se acerca a este y prepara un pisotón en toda la 
cabeza.

- Quieta, chica- le grita Arsenal desde un edificio cercano-, ¿no querras ensuciarte esas preciosas 
botas rojas?

Los dos manipuladores de mentes miran al recién llegado.

- Matalo- le ordena el bajito.

- Si, Dr Psyco-. Powergirl se lanza como un torpedo contra Arsenal.



- ¿Crees que la podrás mantener bajo tu control? Es importante que no pierdas su control hasta que 
le trasmita todas las memorias- afirma el alto.

- No te preocupes, no perderé de vista esos enormes melones.

Arsenal primero aprisiona las piernas de Powergirl con una flecha con boleadoras, el otro extremo 
de la cuerda lo fija a la viga de un edificio de un flechazo.

La mujer se frena en seco y pierde el rumbo. Seguidamente Roy lanza una bengala de humo en el 
lugar que ocupaba en la azotea para dificultar las maniobras de ataque. Utilizando un entrenamiento 
superior al de Powergirl la localiza entre la niebla artificial y le va lanzando flechas explosivas 
mientras cambia de posición.

Después de todo, su único objetivo era entretener a la supermujer el tiempo suficiente como para 
que sus compañeras completaran la otra parte del plan.

Él solo era el cebo.

Mientras tanto.

- Esta tardando ¿seguro que no has perdido su control?

- Si.  Ese chico es escurridizo,  pero no tiene ni  una oportunidad contra  la super maciza.  No te 
preocupes.

- Preocupate- Huntress salta encima del Dr Psyco y le rompe la nariz.

- ¡Dolor!- grita el otro villano. La cazadora se cae al suelo retorciendose.

Jesse Quick corre hasta este segundo villano y le golpea con una patada voladora.

Powergirl vuelve para proteger a sus nuevos amos antes de que Arsenal pueda retenerla. La super 
mujer agarra de una pierna a la velocista y la lanza contra el edificio de enfrente.

- Ahora. Hagamos la transferencia de recuerdos a Powergirl...- Ordena el Psico Pirata.

- ¡Noooo!- grita Huntress que pese a sus terribles heridas y el dolor que le recorría el cuerpo aun 
intentaba ponerse de pie para proteger a Powergirl.

Pero es demasiado tarde. Juntos, el Dr Psyco y el Psico Pirata lanzan una especie de ataque mental 
que deja inconsciente a la chica proveniente de Tierra-2.

Jesse Quick sube corriendo por el edificio.

- Demasiado tarde- dice el Psico Pirata.

- Aun no...- Contesta Huntress mientras atraviesa de un flechazo de su ballesta la cabeza del villano. 
Este cae al suelo muerto.



- Rindete- le ordena utilizando sus poderes mentales el Dr Psyco. Jesse le tumba de treinta golpes a 
supervelocidad antes de que la pueda poner bajo su poder.

Huntress se arrastra hasta el cuerpo de Powergirl.

- Lo siento, amiga... Querida amiga... No pude evitarlo...

Powergirl abre los ojos poco a poco.

- ¿Helena? ¿eres tu?

- Si, Karen. Si.

Dos figuras miran el amanecer con nuevos ojos. Huntress y Powergirl se apoyan la una en la otra, 
han pasado la noche juntas, abrazadas ante la terrible situación en la que ambas se hallan.

- Así que tu eres la hija de Batman- afirma Powergirl.

- Y tu la prima de Superman- le contesta Huntress, y luego añade-. De Tierra 2.

Eran las únicas supervivientes de un mundo que nadie salvo ellas recordaba.

- Recuerdo nuestro mundo.

- Era precioso.

Al menos se tenían la una a la otra.

Unas horas antes.

- El Dr Psyco esta empaquetado para las autoridades- dice Nightwing-. Huntress, has de saber que 
todo lo que hice...

- No importa Dick. Se que no podías controlarlo- dice ella. El alumno de Batman había conocido 
previamente a la cazadora y el comportamiento de esta era totalmente distinto, como si hubiera 
madurado, como si hubiera pasado una vida para ella.

No era una teoría descabellada.

Mas tarde los tres Titanes llegan a su torre de operaciones.

- ¡¿Me has traido algún regalo?!- pregunta Lian.

- No-. Le contesta su padre-. Pero cuando un villano atraque una juguetería...

Jesse Quick estaba acompañando a un magullado Nightwing hasta sus aposentos cuando este se 
desmorona y comienza a llorar.

Ella le abraza.



- Tranquilo... No tenías el control... No podías controlarlo.

Fin de este capitulo. 

-- FIN --


