


ni rastro
 de la gente 
de la ciudad.

        ¿has oído 
ESO, phoney?

 ¡no hay moros en
la costa!

¡FÍJATE en él! ¡hace DOS 
SEMANAS que nos echaron de

 BONEVILLE y sigue igual
de deprimido! 

¡oops!
¡seré

tonto!
EX-rico.   

¡AAAH!

¡HEY!

...oh, bueno... supongo 
que uno se puede que-

jar todo lo que QUIE-
RA cuando es el tío 
MÁS RICO de toda 

la ciudad.

15 

El mapa



no
le 

provo-
ques.

 

¡no me pueden 
hacer esto!

¡no se puede obligar 
a nada a una persona 

rica!
 

¡gasp! ¡oh, qué 
cruel injusticia 
se comete conmigo! 
¡¡todavía no me he

recuperado 

del golpe!! 

¡soy un LÍDER
respetable de la

comunidad!
¡un PILAR

RESPLANDECIENTE

  de INTEGRIDAD! 

sí.
 

¿APRECIADO? ¡el alcalde
declaró el DÍA FESTIVO para
que los chicos pudieran

venir a tirarte

       PIEDRAS!

...me salieron mal un par
de turbios ASUNTILLOS.
¿y qué? ¡¿es razón 

para expulsar al más 

APRECIADO BONE
de boneville

emplumado en
un RAIL?!

¡sniff!

¡ingratos! 
¡pero 

LAMENTARÁN el día 
en que echaron de 

su horrible ciudad a 
PHONCIBLE P. BONE!

¡ea, ea, vaquero! ¡no te 
AFLIJAS! ¡es un día precioso! 

¡no hay NUBES EN EL CIELO!
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oye, que
sólo

pretendo
animarle,
¿vale? 

¿cuál pájaro? 
¡JA! ¿di más bien 

cual PERRO
sarnoso y

callejero sin
nada que

llevarse a la 
     boca! 

¡HEY!
¡FONE
BONE!

¿qué? 

¿te has enterado
ya de dónde
ESTAMOS?
¿por qué

TARDAS tanto? 

estoy en ello. 
hummmm...

QUÉ raro... esa
cordillera no figura 

en el MAPA... 

así es, 
smiley. y si no 
encontramos 

PRONTO una sombra, 
¡me va a dar un 

ATAQUE DE 
APOPLEJÍA!

¿por qué 
no piensas en 
algo que 
no sea tu 
DINERO?

¡toma 
ejemplo de MÍ! 
¡nunca en mi 
VIDA he tenido 
un penique!

¡pero no estoy triste! 
¡no tengo RESPONSABILI-
DADES! ¡soy LIBRE! ¡LIBRE 

      CUAL      PÁJARO!

sí... ¡ES CIERTO! 
¡pero tú ya me 

entiendes!
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¡hey...! ¡déjame
ver! 

¡ya veo el problema,
fone bone! ¡estamos

fuera del MAPA! ¡tienes 
que conseguir uno

más grande. 

¡no hay mapas más
grandes! ¡estamos en

territorio desconocido! 

¡pues
sácanos 
de aquí!

¡no puedo! 
¡estamos 
perdidos! 

¡PODEMOS AVENTURARNOS
POR DONDE NUNCA HA PASADO 

UN BONE! 

para
tortu-
rarte.

¡ME LO
IMAGINA-

BA! 

¿por 
qué no
cierras 
el pico, 

cabeza de 
 repollo? 

¡hey, 
phoney! malas 

noticias... ¡nos
hemos quedado

sin agua!

no te lo tomes a mal, 
fone bone... te estoy 

agradecido por sacarme 
de la ciudad... pero dime... 
¿POR QUÉ te has traído 

a ÉSE?
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¡ESTO ES EL COLMO! 
¡no te pongas así con

smiley bone! ¡lo ocurrido
no es culpa SUYA!

 

¡oh, no vas a
morir! ¡pero
espero que 
aprendas la
lección! 

¡hey primos, mirad lo 
que HE encontrado! 
¡creo que es un MAPA!

 

¡sí que lo es! ¡mirad! 
¡es un mapa de aquella 
cordillera!

 ¡estoy 
SALVADO! 
¡dámelo!

 

antes dame
un dólar.

 

¿qué?

anda,
¡phoney! 
¡dale un 
dólar!

 

¡¿QUÉ?!
¡estamos 
perdidos
en medio

del
desierto! 
¡dale un 
dólar!  

¡¿?!

¡en efecto! ¡los de la ciudad 
no tienen nada en contra de 

NOSOTROS! ¡te echaron 
A TI porque 

eres EGOÍSTA y 
AVARICIOSO!

¡no puedo creerlo! 
¡no sólo estoy 
ARRUINADO, sino

que voy a MORIR 
arruinado!

¡GASP!
¡COFF!
  ¡COFF!

¡AGUA!
¡necesito

AGUA! ¡TENGO
LA LENGUA

RESQUE-
BRAJADA!
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¡vale un 
DÓLAR!

 
¡PRIMOS!
¡ATENTOS!
¡TENEMOS
VISITA!

¡CIELO SANTO!
¡son los de la ciudad!

¡ESCONDEDME!

¡shhh!
¡espera un 
minuto!

 

¿no 
oyes 
eso? 

¡SMILEY! 
¿qué es

ese ruido?
 

¿son los de
la ciudad?

 

no. 
no es
gente...

 

sólo son 
langostas. ¿a que son

bonitas, eh?
 

está bien, está bien... ¡HEY! 
¿qué ES esto? ¡parece 
dibujado por un NIÑO 
DE CINCO AÑOS! ¡esto  

NO VALE NADA!

¡DÉJAME! ¡lo voy a 
MATAR!
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¡PHONEY!
¿estás bien?

 

haced lo que
queráis... ¡menos
sacar la LENGUA! 
¡PITT! ¡pu! ¡YUCK!
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¡PTT! ¡ptt!
          ¡puh!

 

22 

Lejos de Boneville



¡phoney! ¡smiley!
¡atrás! ¡no os
acerquéis! ¡es
un precipicio!

 

¡...a lo mejor
ya han bajado!

 

¡PHONEY BONE!
¡SMILEY!

¡HEY!

¡YEEEE! 
¡me 

parece 
MENTIRA 

no haberme 
MATADO!

¡HEY, TÍOS!
¡ESTOY AQUÍ ABAJO, 

EN EL BARRANCO! 
¿PODÉIS OÍRME?
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 PHONEY...  
¡ANDA, ahí está el mapa!

igual me sirve para
salvar a phoney bone...

¡...otra 
vez!

hmmf
 

¡siempre
le estoy

sacando de 
apuros!

 

¡siempre tengo
que PAGAR yo el 

PATO!
¡urnf! 

pero ya
me... 

¡HEY! ¿dónde
ESTÁIS?
¿dónde

están las 
LANGOSTAS? 

¡HUM! a saber si 
realmente es el mapa de 
la cordillera... ¡más vale 

que me lo quede!

bueno, primos o no... 
¡cuando volvamos 
a boneville, phoney 

tendrá que 
apañárselas 

SOLO!

¡me tiene HARTO! 
¡en lo sucesivo 
que apechugue 

con los PUE-
BLERINOS y los 

PRECIPICIOS sin 
MI ayuda!

siempre está: 
“¡tienes que 

SALVARME, fone 
bone!” o “¡fone 
bone, tienes

que 
AYUDARME!”

¿cómo 
he ido 

a parar tan 
cerca de las 
MONTAÑAS?..

¡VAYA! ¡he trepado 
por el LADO QUE NO DEBÍA! 

¡PHONEY! ¡¡SOCORRO!! 
¡¡TIENES QUE 

SALVARME!!
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¡oh, DIOS MÍO!
¡no se les ve por 

ninguna parte! ¡PHONEY! ¡HEY!
 

¡una colilla
de puro! 

¡otra más! 

vaya...
ojalá que 
smiley no
se quede
sin puros 
antes de
que le

alcance.   
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¿dónde
diablos se 
HAN metido? 

llevo un
rato largo 
subiendo por 
la montaña. 

ojalá que los 
encuentre antes 
de que se haga 

de noche... 

¡no me hace 
NINGUNA gracia 
pasar la noche 

solo aquí
fuera!

claro que, tras un
día como HOY, no creo 

que pueda suceder
nada PEOR...

¡yawn!
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enciende la antorcha... 

...¿es él? 
...¿es el 

que
buscamos? 

 

...no sabría decirte... mira a
ver si tiene la estrella

en el pecho.
no la tiene... 

no es el que 
buscamos...

 

...no... no es él...
muy bien... mátalo... nos 

servirá de cena...
 

¿QUIÉN 
os

servirá 
de

cena?
 

¡LÁRGATE!
 

¡NO TE METAS
DONDE NO TE LLAMAN,

CHICO!
 

¿a quién
llamas
CHICO?

 
¡¡EL GRAN

DRAGÓN ROJO!!
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  OOG...
he debido 

que-
darme 

dormido 
¿dónde 
estoy?

 

¿estás 
despierto?

 

¿eh?
¿quién 
anda
ahí?
 

¿tienes una 
cerilla?

 

¿SMILEY?
¿eres
TÚ? 

¡no sabes
lo que me
alegro de 

VERTE! ¡espera, 
tengo una 
cerilla en

la mochila! 
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gracias 
por el
fuego. 

¡no hay
de

qué!
 

¿hola? ¿hola? 

¡oh, tío!
¡no debo

echarme a
dormir con el

ESTÓMAGO 
VACÍO! 
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¡oh, TÍO! ¡esto
no se ACABA

NUNCA!
 

yo creía que el mapa me 
ayudaría a cruzar las
montañas para ir a la

catarata que
figura aquí...

   ¡si el mapa fuera BUENO a ESTAS
  ALTURAS ya habría llegado! ¡ERRR!
  ¡qué estúpido soy! ¡seguro que
el mapa es una de las JUGARRETAS de       
                     smiley... y yo me lo
                            he CREÍDO! 

y para COLMO no he vuelto a
ver COLILLAS DE PURO en todo el día... 
¿CÓMO me meto EN ESTOS tinglados?

 

bueno... tarde o 
TEMPRANO daré
con ellos... SI
no me muero

de sed...
 

MIENTRAS 
tanto, tengo 
que seguir 
adelante,

SEGUIR...
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¡guay!
 

¡lo he
conseguido!

 

¡le daría un BESO
a smiley bone por
haber encontrado

el mapa!

¡incluso besaría a 
PHONEY justo antes 
de estrangularle!

 

¡el estúpido mapa 
tenía RAZÓN! ¡sí señor! 

¡ahora tendré agua 
para dar y regalar!
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¡anda! ¡una de 
las COLILLAS
DE PURO de

smiley!
 

 ¡HEY, CUIDADO!
¡no vayas
a pisarme!

¡soy
ted!

¡soy un 
insecto!

 

¡pues más 
pareces una 

HOJA!
 ¿una

HOJA?
¡qué 

INSULTO! 
¿dónde 
está mi 
hermano 
mayor?

 

¡hey, para el carro!
 ¡no quise ofenderte!    
  además, ¿qué iba a
  poder HACERME TU
  hermano mayor?

 

¡uah!
 

¿te has 
metido 
con
ted?
 

sólo... 
dije que 
parecía 

una hoja.
 

¿quién eres tú? ¿un camo-
rrista? ¡por aquí no quere-

mos a los de tu calaña!
 

¡creo que su 
intención no 

era insultarme, 
hermano

mayor! ¡no 
tienes que 

pegarle si no 
quieres!

 

¡HAZLE 
CASO!
¡HAZLE 
CASO! 

vale ted, si
tú lo dices...

 

¿boneville?
jamás lo 

había oído... 

¡EEEPA!
¡hola! ¿se puede 
saber quién eres

TÚ?

¡no quiero causar 
problemas! ¡estoy 

buscando a mis primos! 
¡nos separamos y 
nos extraviamos! 

usted no sabrá cómo 
ir de aquí a BONEVILLE, 

¿verdad?
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pero más vale que lo encuentres... 
ENSEGUIDA. ya es otoño y el invierno aquí es 

MUY DURO... cuando sopla el viento,
NADIE puede cruzar las montañas, ni

          para venir...
           ¡...NI para
             irse!

 

así que te sugiero que no te
demores por aquí, no vayas a

quedarte incomunicado en
invierno. ¡y no creo que eso

SEA de tu agrado!
 

no,
claro
que
no. 

gracias 
por no 

pegarme.

BUENO... 
ahora a 
ver qué 
HACEMOS 
contigo... 

 
¡ah, ya sé! ¡te llevaré 
a presencia de thorn!
  ¡vamos! ¿cómo te

LLAMAS, amigo?
 

fone bone,
¿quién es
thorn? no
será otro

 INSECTO GIGANTE 
¿verdad?

 

¡jo! ¡jo! ¡NO! 
¡thorn

es alguien
que lo sabe 

prácticamente 
TODO!

bien, AHORA te 
dejo ir, porque 
a ted le caes 
bien... ¡pero no 

lo olvides!

¡NO TE ENTRE-
TENGAS!

no te preocu-
pes... ¡en el fondo 
es un tío estu-

pendo!

¡pero no olvides lo que te ha dicho 
mi hermano mayor del invierno! ¡llega 

de SOPETÓN! ¡y si quieres volver a 
casa, hazlo antes de que se ponga a 

nevar!

¡no te preocu-
pes! tan pronto 

como encuentre 
a mis primos 

¡nos IREMOS DE 
AQUÍ!
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¿dónde puedo
encontrar algo 

de beber? ¡me 
muero de sed!

 

¡podemos
hacer una parada
en BARRELHAVEN!

¡hacen el mejunje 
más sabroso de

por aquí!
 

¿eh?
 

¡CAMARADA! ¡prepárate para darte 
  un FESTÍN! ¡venga, esconde tu CULO  

     GORDO dentrás del arbusto,
que ahí viene comida!

hola, mamífero chiquitito...
¿te importa venir aquí un momento? 

quiero enseñarte algo...
 

¿y por qué
no me lo
enseñas

aquí que hay 
mucho más 

sitio?
 

¡no! ¡no!
ven aquí den-

tro, por favor. 
¿tu amigo el 
dragón no

está por aquí, 
verdad?

 

¡hey, ted! 
¿adónde 

vas?
 

¡ahí te 
quedas, 
bone!

¡deprisa, camarada! 
¡enciende el fuego!

 
no, que
me has
llamado 
gordo.
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¡ted!
¡espéra-

me!

vaya, vaya... mira 
quién ha venido a

cenar... ¡¡anda,
enciende el fuego!!

 

no. 
que 

me has 
llamado 
gordo.

 

¡¡¿NO?!!
¡¡¿CÓMO QUE 

NO?!!
 

además,
no es la

primera vez 
que lo 
haces.

 

lo retiro...
no estás 
gordo...

 

¡demasiado 
tarde!

 

    ¡por favor,   
     camarada!
  ¡mira lo que 
    he traído 
  para el es-
   tofado!
 

¡razón de 
más, porque 
estoy harto 
de estofado! 

¡quiero
empanarlo
y cocerlo 
para hacer 
una tarta

esponjosa!
 

¡¿TARTA?! ¿desde
cuándo comen tarta 

los monstruos?... oye 
¿te importa volver 

dentro de media hora? 
¡para entonces ya 

habremos solventado 
este asunto!

 

¿por qué
no me

detuviste?
 

¿y por qué 
IBA a hacerlo? 
¡con lo LISTO 

que ERES...! 

¡camarada... sé razona-
ble! no lo dije con mala 

intención... estaba 
pensando en nuestra 

cena... éste no es
momento para...
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¡TED!
   ¡vamos ted!

¿dónde 
  ESTÁS? ¡ibas
a llevarme

a ver a
  thorn!

 

¡perdona por 
haberte llamado 

HOJA!
 

¡agua!
¡¡oigo
correr
AGUA!!

 

¡agua!
 ¡agua!  

  ¡agua!

¡AGUA! mmmm    
 ¡AGUA!

¡AGUA! mmm

¡AGUA!
¡AGUA!

mmm mmm
mm mmm

¡oh,

  TÍO!

¿qué voy a HACER? ¿y si 
NO encuentro a mis
primos antes de que

empiece a NEVAR? 
¡podríamos quedar

ATRAPADOS aquí todo
el INVIERNO!

 

¡TENGO que 
salir de aquí! 
¡este bosque 
es demasiado 

extraño
para mí!
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no, si
ya lo

decía yo.
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¡perfecto! ¡ahora sólo 
me falta encontrar otro 

palo gordo y 
ya está!

¡eh, bone! ¡señor
bone!

¡yujuuu!
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¡hola, doña zarigüeya! 
hacía un par de meses 

que no LA veía.

 es que en
INVIERNO no

salgo mucho 
de casa... ¡y 
menos con
los CRÍOS!

 

¡parece
increíble! 

¡cómo han 
crecido!

 

¡claro!
 ¡sí!

 

¡qué tal,
chicos?

 

guay.
 

¿de
dónde has 

sacado ese 
GORRO?

tu mamá
lo hizo
para mí.

¡qué 
cutre!

mamá
te trae 
SÁBANAS
y más
cosas.

¡WOW!
¡gracias! ¡no 
sé QUÉ hubiera 
sido de mí este 

invierno sin 
usted, doña 
zarigüeya!

no se
PREOCUPE. 
mientras

esté aislado 
en nuestro 
valle, YO le 

cuidaré. le he 
traído una

empanada por     
       si tiene
        hambre.

¿ha encontrado a
esos primos

suyos?

no, todavía no,
¿ha visto usted a TED 
desde la última vez 

que hablamos?
 

NO. no sé lo que HACEN los 
insectos en invierno. pero 
desde que cayó la NEVADA no 
he visto ni un ala NI una
antena de ted...

 
oiga...
¿no

estaba
interesado
en encon-

trar a
alguien
MÁS? 

ted iba a 
llevarme 
a ver a 
alguien 
llamado 
THORN.

 

¡ah, es
cierto! 

pues
tampoco
sé NADA 
de ese. 

¿seguro 
que tiene 
bastantes 
sábanas?

es que se acerca 
la PRIMAVERA y en esa 
época del año pegan 
un BUEN estirón. ¿os 
acordáis de fone 
bone, chicos?
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¡qué
BIEN! ¡nos
quedamos 
con fone 

bone!

¡¿YO?!
pero... ¡si no sé 

nada de... de bebés 
zarigüeya!

sólo tardaré
una o dos horas. 

¡portaos BIEN,
chicos!

bueno... vamos,
chicos. ¡me ayudaréis 
a dar el ÚLTIMO TOQUE 

a mi casa!
 

¡ya está! ¡acogedora como
un iglú! para cuando se derrita 

ya será PRIMAVERA y me
habré IDO.

¡EH, CHICOS!
OJO con lo 

que... 

¡yupi1 

¡epa!

¡no te
preocupes por 

NOSOTROS, mami! 

sí, señora. sigh. 
bueno, gracias 

por todo, doña zari-
güeya. si hay algo 

que pueda 
HACER...

ahora que lo 
DICE, resulta 

que voy a 
visitar a la 

señora erizo 
y me vendría 

muy bien 
que cuidara a 
los críos.

meteos dentro, que 
se está calentito... ¡no 

tardaré
nada!
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¿QUÉ DIANTRES
HA SIDO ESO?

¡RAYOS
Y CENTE-

LLAS!

¡HEY!
¡nos esta-
mos DIVIR-

TIENDO! 

¡no
QUEREMOS 

oír una 
historia!

¡queremos 
JUGAR!

 

¡no puede jugar
con nosotros!
¡no sabe nada de 
                bebés

               zarigüeya,        
             lo ha
             dicho

              antes!

¡juegue con 
nosotros, 
señor bone! 

¡sí, venga!
 

¿a qué 
queréis 
jugar?

 

¡CUIDADO! ¡UN OSO 
GIGANTE DEVORADOR DE

ZARIGÜ EYAS!

¿pero qué os PROPONÉIS? ¿MATAROS 
unos a otros? ¡venga, vamos a sen-
tarnos junto al fuego y os con-

taré una historia!

a lo 
que ME-
JOR jue-
gan las 

zarigüeyas 
es a hacer 
el muerto.
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¡hum! este
juego me 

GUSTA.
 

¡je, je! míralos, parecen
angelitos. ¡hacerles de
canguro no va a ser tan
difícil DESPUÉS de todo!

 

  je

 je

  je
 

¡aquí llega el OSO!
¡cuidadito conmigo!

¡os voy a COMER!

¡rrrrrrrrrr!

¡wheee! 

¡ja! ¡ja!
 

¡corred, 
que nos 

PERSIGUE el 
oso! ¡quedaos en 

la casa!
 

¡HEY!
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¡VOLVED 
AQUÍ!

 ¡atrápanos si   
      puedes!

 

¡lo digo en
SERIO! ¡ya vale 
de tonterías!

 

¡ja!
 ¡ja!

 

¿CHICOS?
vale... si quieren
que los atrape...
¡los ATRAPARÉ!

 

 ¡rrrrr-r-r!
     ahora voy a... 

 

¡whooops!
 

¡AJÁ! escondidos en 
los matorrales 

¿eh? ¡¡al señor oso 
le está entrando el 

HAMBRE...!!
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hola, amigos. 
¡cuánto tiempo 

sin vernos!

¡y que lo DIGA!
bueno, ¡he tenido mucho 

GUSTO! ¡gracias por
cuidar de los niños!

¡debo irme!
 

   ¡DEPRISA! ¡corred a casa!   
     ¡yo los distraeré!

¡OW! ¡OW!
¡mi

tobillo!

¡soco-
rro! 

¡¡las
mostrorratas

nos
   persiguen!!

¡mamá!
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eso que te
encontraste muerto 

debajo de un matorral... 
¿comiste eso, no?

 

sí, y
estaba muy 

bueno.
 

¡HEY!
¿dónde
se ha

metido? 

¡TÍO!
¿qué DIABLOS 
has comido 
para almor-

zar?
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¡¡ESTÚPIDAS, ESTÚPIDAS
MOSTRORRATAS!!

 

¡esas 
mostrorratas 
tendrían que ser 

muy estúpidas 
para intentar 

saltar a esta 
pequeña rama tan 

endeble!
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¡ow!
 

¡GASP!
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¡RAYOS! 
     ¡ahora sí

que me HE torcido
el tobillo!

 

¡qué
pena!

 

¿y si lo
cocemos

con tocino
y jamón?

 

  ya sabes lo mucho que
     me gusta ese pla...

 

¡me parece que 
tenéis muy mala 

MEMORIA,
chicos!

 

¡EL
DRAGÓN!

 

¡lar-
gaos! 

 

¡HEY! 
 

pero, ¿qué 
HACES? ¡no 
dejes que 

se escapen!
 

¿qué DICES, 
camarada? ¿haremos 

con él un buen 
estofado o nos lo 

comemos 
crudo?

no íbamos a 
comérnoslo, 

dragón... ¡sólo 
queríamos JUGAR con 

él!
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 ¿MM?
 

¡les estás
dejando
MARCHAR!

¿SABES lo que
querían HACER?

  ¡ow! ¡ow! ¡ooootch!
    ¡ow!

¡intentaron 
COMERSE a
los niños

que estaba
cuidando!

 

¿por qué no has 
HECHO algo? ¡si yo 
fuera DRAGÓN, los
habría carbonizado 

con mi FUEGO!
 

¿qué pasa? 
¿te has

quedado
sin FUEGO?

 

um
 

nunca juegues
un as si puedes

ganar con
un dos.
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uh... bueno...
he tenido mucho 
gusto, pero debo 
encontrar a los 

chicos.

hala. 

no te
preocupes por 

los niños. están 
a salvo.

baja por la colina,
hay un atajo que lleva a
casa de doña zarigüeya.

...uh... ¡vale! 

gracias.

 ¡HEY!
¡¿cómo 

sabe que 
evstoy bus-
cando a los 
niños de DOÑA 
ZARIGÜ EYA?!
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¡yay!
 

¡está 
bien!

 

estoy bien... he tenido 
un ligero altercado 

con un DRAGÓN,
pero lo importante 

es que todos
estemos bien.

¿un DRAGÓN?
¿de veras?

 

¡cuéntalo!
¡anda!

¿no es
encan-
tador?

¿cómo
dice?

¡pues 
CLARO!

¡y
valien-

te!

¿qué pasó, 
fone bone? 
¿MATASTE al 

dragón? 

¿qué le pasó a 
tu gorro? ¿te 
hizo eso el

dragón?

¡nos está 
tomando el 
pelo! ¡todo 

el mundo 
sabe que los 
dragones no 

existen!

¡¿verdad 
que
no?!

¡BONE! ¡por fin le 
encuentro! ¡hemos 
venido lo antes que 
hemos podido! ¿está 

usted bien?

¿ves cómo 
es con los 
chicos? 

¡siempre les 
cuenta his-

torias!

no sólo ha espanta-
do a esos BRAVUCO-
NES... sino que ahora 

lo ha converti-
do en un cuento 
con un DRAGÓN.

¡oh, LO 
siento bone! 

¡je, je! 
¡anda cuén-

tales a los 
chicos lo 
del dragón 

que arrojaba 
fuego por 

la boca!

¡qué 
modes-
to es!

¡sí, 
cuenta! 

¿tu-
viste 
miedo?

puede que 
antes quiera 

adecen-
tarse un 
poco.

ya está bien de preguntas. el 
tío bone debe estar MUY 
CANSADO. vamos a casa y 

allí, tranquilos y al calor 
de la lumbre, bone nos 
contará su AVENTURA.

52 

Lejos de Boneville



¡gra-
cias!

 

¿lo del 
dragón es 

verdad?

pues 
verás...

 

¡hmmf! ¡que 
si es verdad 

lo del 
dragón!

  ¿qué se PIENSAN? 
¿que me quemé 

la CABEZA para no 
pasar frío?

uh, oh 
¿qué ha 

sido
 eso?

¡oh, sí, por SUPUESTO! hay un 
MANANTIAL de agua caliente al otro 

lado de la colina. ¿por qué no 
va a refrescarse allí? ¡vamos 
chicos! ¡dad las gracias al 

tío bone!

¿...y cómo es que el 
dragón sabía que esta-
ba cuidando a los niños 
de doña zarigüeya? ¿me 

está SIGUIENDO a todas 
partes o qué?

¡este sitio es MUY 
raro! en cuanto 

llegue la primavera... 
¡ZAS! ¡me largo por 
esas montañas! ¡con 

mis primos o SIN
ellos!
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¡ow!
¡ow!

¿quién
anda ahí?

¡no te asustes! ¡no te 
voy a hacer nada!

¡baja y
compartiremos el 

manantial!
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hola.

um... ¿eres
NUEVO por aquí?

¡FONE BONE!
¿y tú?

thorn,
BONITO
nombre 
thor...

¡¿thorn?!
¿eres thorn?

¡¿conoces a un 
pequeño insecto 

llamado TED?! 

encantada de 
conocerte, fone 

bone. me 
llamo
thorn.
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¡yepa!
¡esto es

GENIAL!

¡¡llevo buscándote 
TODO el

INVIERNO!!

¿ah, sí?
¿por qué? ¡TED! ¡él me dijo

que te buscara! 
¡me dijo que tú lo 

sabías TODO!

sólo ted 
podía decir 
una cosa 

así. 

¡GENIAL! ¿entonces 
podrás ayudarnos a mí

y a mis primos a
volver a

BONEVILLE?

¿primos? ¿o sea 
que hay MÁS 

como tú?
no me 
digas.

¡pues sí! conozco 
a ted. es un MUY buen 

amigo mío.

¡sí! ellos también han 
quedado atrapados 
en el valle. ¡pero 
no he vuelto a 

verlos desde lo de 
la plaga de las LAN-

GOSTAS!

vaya... se me 
OLVIDÓ preguntar 

al DRAGÓN si 
HABÍA visto a 
mis primos.
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¿se te olvidó 
preguntar a 

QUIÉN?
¡al DRAGÓN!

ah, ya caigo...
tú no crees en 

dragones ¿VERDAD?

no.
¿debería 
creer?

¡DÉJALO!
¡no tiene

IMPORTANCIA! 

bueno. si puedo 
ayudarte... ¡pues claro!

 ¡¡no hay tiempo
que perder!!

¿...qué pasa?
 

nada

...pero... es la pri-
mera vez que OIGO 
hablar de boneville. 

conozco un 
pueblecito de 

las afueras que se 
llama barrelhaven... 

¿te será eso de 
ayuda?

¡cuando vuelva a 
BONEVILLE ya no tendré 

que preocuparme MÁS por 
dragones o por este 
valle de locos!
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¿fone bone? 

oh... yo no
soy de aquí.

mi hogar está
al otro

lado de las
montañas...

estoy segura de
que podrás cruzar 

las montañas en 
cuanto se derrita

la nieve.
 

¿has dicho las 
MOSTRORRATAS? déjame adivinar...

tú no
CREES en

mostrorratas.

¡he visto
DOS! ¡el

dragón las 
espantó!

   oye, presta
atención... esto es 
importante. ¿hablas 
en serio? ¿de VERDAD 

viste a dos
mostrorratas?

¡YEAH! ¡y también a 
un dragón! ¡mírame 
a la CABEZA! ¿qué 

crees que es? 
¿BRONCEADO?

¡no es sólo eso! 
aunque CRUCE 
las montañas, 

NUNCA encontraría 
el camino en el 

desierto. tú eras mi 
última esperanza.

bueno, con-
centrémonos en 

encontrar a tus 
primos. ¿estás 

SEGURO de que es-
tán en el valle?

sí, a
menos que se 

lo hayan comido 
las mostrorra-

tas.

¡sí que CREO! 
¿has visto 

alguna ÚLTIMA-
MENTE?
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hum. quítate el 
hollín de la cara. ¡creo
que lo mejor es que 

nos vayamos
de aquí!

 

¡por MÍ 
vale! ¿adónde 

vamos?
 

vivo con mi abuela al otro lado
del bosque, iremos allí.

 

¿y tu cubo? 
¿quieres que

lo llene?
 

¡bueno, pero apúrate!
 

¿a qué tanta
prisa de pronto? 

no son TAN
horribles! de

 hecho, son MÁS BIEN
tontas.

¡VAYA! ¡qué valiente ERES! 
¡contigo me siento más
segura! ¡vamos, dame

la mano!

bueno, no
quiero PRESUMIR, 

pero...
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¡bueno, no te
QUEDES ahí

parado!
¡vamos!

¡oh, ESCUCHA!
¡los primeros
pájaros de la

PRIMAVERA!
¡a ti y a

tus primos os
llevaremos a

boneville antes
de lo que

CREES!

¿. . .boneville. . .?

¿ . . .qué es 
boneville?
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