CAPÍTULO 1 · DE GUARDIA

¡arriba, en lo alto de
la cofa, estaba el
loco tashtego!

mientras estaba medio
suspendido en el aire, oteando ansioso
el horizonte, tashtego se me antojó por
un segundo un fantástico profeta
o vidente, que contemplaba las sombras
del destino y que anunciaba su llegada
con sus gritos salvajes...

¡por allí resopla!
¡allí! ¡allí! ¡¡allí!!

¡resopla!

¡resopla!

¡¿qué narices
está pasando
aquí?!

¡oh, hola,
señora zarigüeya!
¡tan sólo
estaba leyendo MOBY
DICK!

uh...
¡oh, vaya!
¡¿es eso lo
que estaba
haciendo?!
¡lea un
poco MÁS,
así yo TAMBIÉN podré
oírlo!

¡¿QUIERE oír
MOBY DICK?!
¡¿está SEGURA?!
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¿por qué no?
¡se lo estaba leyendo a THORN!

he desarrollado
cierta tolerancia.

LOS OJOS DE LA TORMENTA

quizá lo lea
luego. ¿pero
qué la trae por
aquí, señora
zarigüeya?

estamos haciendo
PROGRESOS. ¡las MOSTRORRATAS causaron
mucho DAÑO!

la abuela cree
que las mostrorratas estarán
lejos por un
tiempo.

¡veo que estáis
trabajando en la GRANJA!
¿cómo va?

¡oh, ya me conoce, bone!
siempre estoy COMPROBANDO cosas...
¡asegurándome de que
todo está
bien!

¡oh, lo SÉ!
¿no es HORRIBLE?
¡al menos
habéis tapado
el AGUJERO
de la
pared!

¡en buena HORA!
¡nunca se sabe cuándo podrían
volver esos VÁNDALOS!

¡no, señora!
¡estamos durmiendo todos DENTRO!
¡en la GRAN SALA
del piso de abajo!

bueno, probablemente
estaréis bien
de DÍA, ¡pero no
os arriesguéis
por la NOCHE!
no estaréis
durmiendo FUERA, ¿verdad?

tan pronto como
lucius y smiley
acaben el TEJADO,
nos cambiaremos
a las habitaciones
del piso
DE ARRIBA.

bueno...,
pues...
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¡LO TIENE MERECIDO! bueno,
me encantaría quedarme y CHARLAR
todo el día, pero dejé a los CRÍOS con
la señora erizo, y le PROMETÍ que
no tardaría. ¡mire, bone!
¡le he
traído
esto!

¿y qué hay de ese codicioso PRIMO
tuyo? ¿PHONEY BONE? ¡he oído que causó un buen FOLLÓN en la CARRERA
DE VACAS!
la abuela le
está haciendo cavar
detrás del
granero...

¡TONTA DE MÍ! casi se
me olvida PREGUNTAR...
¡los chicos querían que me enterase
de cómo quedó tu
abuela en la CARRERA,
cariño!

¡oh! ¿y eso del
PLATO? si tenéis
goteras en vuestro
NUEVO TECHO...

¡con
una cuchara!

¡eso es MARAVILLOSO! ¡bueno! ¡ahora sí
que debo dejaros!
si necesitáis ALGUNA
COSA, no tenéis más
que GRITAR,
¿de acuerdo?

¡ganó!

...¡basta con echar
esa pasta sobre
ellas! ¡SELLA CUALQUIER COSA! ¡GARANTIZADO!
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gracias por pasarse por aquí,
señora zarigüeya.

LOS OJOS DE LA TORMENTA

tiene razón en lo de no arriesgarse al anochecer. deberíamos regresar.

a mí.

¿a quién le
toca quedarse de guardia
esta noche?

vale.

me quedaré
contigo si
quieres.

además, ¡mientras esté
DESPIERTA no puedo tener más
SUEÑOS de ésos!

deberías dormir un
poco. no me
importa quedarme sola.

¿has tenido
OTRO sueño
extraño?

estos últimos días, no.
pero sigo TEMIÉNDOLO.
¡casi tengo miedo de DORMIR
de noche!

¿sabes? no recuerdo que haya tenido
ningún sueño desde
que llegué a este
valle.
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¿ni UNO?
¿normalmente
recuerdas tus
sueños?
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¡eso
significa
QUE
PLANEA
ALGO!
¡nunca
APRENDE!

¿yo? ¡HOMBRE!
¡YO TE DIRÉ quién
necesita hacer un
pequeño AJUSTE!
¡PHONEY BONE!

HMMM.
bueno, ¡aquí las
cosas son muy DIFERENTES de como son
en BONEVILLE! quizá sólo necesites
cierto tiempo para
ADAPTARTE.

¡SIEMPRE
recuerdo mis
sueños!

¿por qué?
¡al final está empezando a ENCAJAR
aquí! ¡al menos ha dejado de quejarse
de su FAENA!

eres muy duro con él.
¡allí de donde VENÍS phoney
bone era RICO! ¡imagínate
cómo debe ser encontrarte
en un sitio donde TODO lo
que tú valoras es completamente INÚTIL!

je. ¡la
MANDÍBULA
le debió llegar
hasta el SUELO
cuando descubrió que toda
vuestra
ECONOMÍA
se basaba
en PRODUCTOS
DE GRANJA!

parece
haberse
adaptado
bien.

sí. ¡te aseguro que
phoney adoraba su
DINERO! ¡me hubiese
encantado poder VER SU
CARA cuando descubrió
que aquí no USÁIS dinero!

¡tienes RAZÓN!
¡un trabajillo
honesto Y UNA
VIDA SENCILLA
Y HONRADA
le harán
BIEN!
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¡HEY, CHICOS!
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hey, fone bone, ¡PHONEY TIENE
un nuevo plan para sacarnos
de aquí! ¡muy pronto seremos capaces de PAGAR
a lucius y a la abuela ben,
y entonces podremos IR
A CASA!

¡todo
listo!

m

s
is

i

¡hola,
smiley!

t

ha

t

¡¿por qué DIABLOS estás TARDANDO tanto?!
¡VAMOS! ¡VAMOS!
¡¡¿tienes idea de lo difícil que es conseguir
QUE SE SIENTEN EN
ESAS SILLITAS?!!

,
ol

th

rill...

¡dame!
¡dame!
¡dame!
¡HUEVOS!
¡HUEVOS!
¡HUEVOS!
¡seré
RICO!

JE, JE, JE,
JE, JE, JE,
JE, JE,
¡SÍ!

oh, sí.
SE HA adaptado
bien.

12

podría estar
equivocada.
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¿has OÍDO eso?
¡hay alguien
AHÍ AFUERA!
¡NOS HAN
COGIDO!

¡espera! ¡espera!
¡echaré un vistazo!
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¿estás seguro?
¡me ha parecido oír
algo MOVIÉNDOSE
ahí arriba!

¿y
bien?

despejado.

bueno, ¡tú TAMBIÉN
ESTARÍAS histérico si
hubieses estado escondido en un AGUJERO EN EL SUELO durante cuatro días!

¡no puedo!
¡TENGO LA SENSACIÓN
de que nos están
OBSERVANDO!

¡he ESTADO
escondido en un
agujero en el suelo durante cuatro
días! Y AHORA,
¡PONTE A DORMIR!

¡PROMÉTEME
que seguirás
VIGILANDO!

¿podrías RELAJARTE?
¡nadie va a ENCONTRARNOS!
¡no seas tan
HISTÉRICO!

¡¡NO HE
PARADO DE
VIGILAR EN
CUATRO DÍAS!!
¡¿POR QUÉ NO
VIGILAS

TÚ

UN RATO?!

pero si hay alguien
AHÍ AFUERA, ¡fuiste TÚ quien
empezó ese DESMADRE en la
CARRERA DE VACAS!

vale,
¡lo haré!

eres más
pesado que
el PLOMO,
¿lo sabías?
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no había nadie ahí AFUERA,
¿verdad?

no, pero PODRÍA
HABERLO habido.

¡KINGDOK NUNCA nos encontrará! ¡aquí estamos a SALVO!
¡ahora CALLA y duerme!
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¡NO PUEDO
dormir!
¡estoy de los
NERVIOS!
¡y todo por
TU culpa!

¡NO USES
ESE TONO DE
VOZ CONMIGO!

¡estás de
los nervios
porque eres
más pesado
que el PLOMO!

¡PLOMAZO!
¡PLOMAZO!

¡shh!
¡he OÍDO
algo!
¡sube y
MIRA!

¡¿OTRA
VEZ?! ¡si
acabas de
MIRAR!

¡POR
FAVOR!
¡por favor,
ve a mirar!
¡está bien,
está bien!
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¡VALE! ¡¿SATISFECHO?!
¡aquí fuera no hay
nadie!

ahora ponte a
dormir pedazo
de PLO...

ahh.
¡MAJESTAD!
¡qué casualidad,
vos por AQUÍ!

salid
de ahí.
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debería
MATAROS a
ambos...

¡KINGDOK!
¡fue idea
suya! ¡yo
INTENTÉ detenerle!

¡fue un
ACCIDENTE,
señor! ¡no pretendimos entorpecer la
CARRERA DE VACAS de
las criaturas del valle!

¿pero sabéis
QUÉ? ¡ODIO a los
del valle y ODIO a
esa vieja vaquera,
y AÚN odio más
esas ESTÚPIDAS CARRERAS DE VACAS!

por una
vez, la cagasteis, ¡y me
ALEGRO!

en... entonces... ¿no va
a matarnos?

podéis vivir.

pero... ¿pero
Y EL ENCAPUCHADO? ¡teníamos
órdenes que
ACATAR!

¡¿NO SOY KINGDOK?!
¡¡YO DISCIPLINO A MIS TROPAS
COMO ME PARECE MÁS
ADECUADO!!

¡TOMA
ESTO!
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¡es un
saco lleno
de conejos!

¡pensé que podríais
disfrutar de una buena
COMIDA caliente esta
noche! ¡están despellejados y todo!

je, je, je.

¡buen
trabajo, chicos!
¡seguid!
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¿qué estás
haciendo?

estoy aprendiendo a tocar.
el dragón
rojo me está enseñando.

es un
buen profesor.

y tú
estás PRACTICANDO.
eres una
buena
ALUMNA.
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por supuesto.

¿puedo salir
y sentarme en
el jardín?
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¿thorn?

¿sí?
ven a mí, cariño...
estoy esperando.

¿dónde
estás?
no puedo
verte.

lo harás...
acércate
un poco
más...

...¿lo ves?
he
venido
por ti...

buena chica...

...tócame...
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no, no, no...
no estés asustada...

...más cerca...
no puedo ALCANZARTE...

...un roce...

...y estaremos
juntos.

¡PRINCESA!
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...un
pequeño
ROCE...

