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-HAY MUCHOS TEMPLOS DEDICADOS A KALI -DIJO EL VEN-
DEDOR DE AGUA-. PERO NINGUNO COMO EL TEMPLO DE LAS

COLINAS.
-¿DE VERAS? ¿Y QUÉ TIENE ESE TEMPLO DE ESPECIAL?
-RAKOSHI.

La India, 1857. El capitán de fusileros sir Albert West-

phalen, destinado a una pequeña guarnición en Ben-
gala, cree haber encontrado la respuesta a sus acu-
ciantes problemas financieros: asaltar el templo de Kali
bajo el pretexto de perseguir a rebeldes amotinados, y
hacerse con sus increíbles riquezas. Pero el templo y sus
tesoros tienen guardianes, y no todos son humanos...

Nueva York, hoy en día. Jack el Reparador se en-
carga de arreglar cosas, pero no es la persona a la que
acudir con una tostadora rota: bajo la fachada de un
negocio de reparación de electrodomésticos, Jack re-
para injusticias, llegando a menudo allí donde la ley
no puede. Vive al margen de la sociedad por convic-
ción y es un hombre violento por temperamento, pero

su inteligencia y su capacidad de entrar en acción es-
tán al servicio de los casos que considera honorables.

Ahora Jack es requerido por un diplomático indio
para investigar el robo de un extraño collar, y al mis-
mo tiempo su ex novia, Gia, pide su ayuda para en-
contrar a un pariente desaparecido. Su apellido es
Westphalen, y puede haber sido víctima de una mal-
dición ancestral... que no se detendrá allí. Ambos ca-
sos están entrelazados, y según se interna en ellos,
Jack el Reparador comenzará a preguntarse si puede
haber fuerzas que están más allá de sus habilidades
de reparación.

«La mejor serie de la pasada década, en mi opi-
nión, es la de Jack el Reparador, por F. Paul
Wilson. Es fantástica.»

Moby
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