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CAPÍTULO 1 · EL MAPA

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! 

...oh, bueno... supongo 
que uno se puede 
quejar todo lo que 
QUIERA cuando es
el tío MÁS RICO
 de toda la ciudad. 

¡oops!
¡seré

tonto!
EX-rico.   

¡AAAH!

¡HEY!
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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! 

...me salieron mal un par
de turbios ASUNTILLOS.

¿y qué? ¡¿es
razón para expulsar al

más APRECIADO BONE
de boneville

emplumado en
un RAIL?! 

sí.
 

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

venir a tirarte

PIEDRAS!

¡ingratos!
¡pero

LAMENTARÁN el día
en que echaron
de su horrible

ciudad a
PHONCIBLE P. BONE!

¡sniff! 

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

precioso!
¡no hay NUBES EN EL CIELO! 



77

EL MAPAEL MAPA

así es,
smiley. 
y si no

encontramos
PRONTO una sombra, 

¡me va a dar un
ATAQUE DE
APOPLEJÍA! 

oye, que
sólo

pretendo
animarle,
¿vale? 

¿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 RESPONSABILIDADES!

¡soy LIBRE!
      ¡LIBRE CUAL PÁJARO! 

¿cuál pájaro? 
¡JA! ¿di más bien 

cual PERRO
sarnoso y

callejero sin
nada que

llevarse a la 
boca! 

sí... ¡ES CIERTO!
¡pero tú ya me

entiendes! 
¡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... 
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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! 

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?

para
tortu-
rarte.

¡ME LO
IMAGINABA! 

¡hey, phoney! malas 
noticias... ¡nos
hemos quedado

sin agua!

¿por 
qué no
cierras 
el pico, 

cabeza de 
repollo? 
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¡ESTO ES EL COLMO! 
¡no te pongas así con

smiley bone! ¡lo ocurrido no
es culpa SUYA!

 

    ¡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! 

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

¡AGUA!
¡necesito

AGUA! ¡TENGO
LA LENGUA

RESQUEBRAJADA!
 

¡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!  

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

CINCO AÑOS! ¡esto

NO VALE NADA!

¡vale un 
DÓLAR!

 

¡DÉJAME! ¡lo
voy a MATAR!

 
¡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?
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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!
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¡YEEEE!
¡me parece 

MENTIRA
no

haberme
MATADO!

 

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

 

¡...a lo mejor
ya han bajado!

 

¡PHONEY BONE!
¡SMILEY!

¡HEY!
 

¡HEY, TÍOS! ¡ESTOY
AQUÍ ABAJO, EN EL
BARRANCO! ¿PODÉIS

OÍRME? 
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PHONEY... 
¡ANDA, ahí está el mapa!

¡HUM! a saber si realmente 
es el mapa de la

cordillera... ¡más vale
que me lo quede!

igual me sirve para
salvar a phoney bone...

 

¡...otra 
vez!

 

hmmf
 

¡siempre le 
estoy

sacando de 
apuros!

 

bueno, primos o
no... ¡cuando
volvamos

a boneville, phoney
tendrá que
apañárselas

SOLO!
 

¡me tiene HARTO!
¡en lo sucesivo 
que apechugue

con los
PUEBLERINOS y los 

PRECIPICIOS sin
MI ayuda!

 

¡siempre tengo
que PAGAR yo el 

PATO!
¡urnf!

 

siempre está: 
“¡tienes que 

SALVARME, fone 
bone!” o “¡fone 

bone, tienes
que

AYUDARME!”

pero ya
me... 

  ¡HEY!
¿cómo he ido
a parar tan

cerca de las
MONTAÑAS?.. 

¿dónde
ESTÁIS?
¿dónde

están las 
LANGOSTAS? 

¡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!

 

¡el estúpido mapa tenía 
RAZÓN! ¡sí señor!

¡ahora tendré agua 
para dar y regalar!

 

¡le daría un BESO a
smiley bone por

haber encontrado el 
mapa!

¡incluso besaría a 
PHONEY justo antes 
de estrangularle!

 



2323

EL MAPAEL MAPA

¡anda! ¡una de 
las COLILLAS
DE PURO de

smiley!
 

¡HEY, CUIDADO!
¡no vayas
a pisarme!

¡EEEPA! ¡hola!
¿se puede saber 

quién eres
TÚ?
 

¡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...

 

¡no quiero causar
problemas! ¡estoy

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

usted no sabrá cómo
ir de aquí a

BONEVILLE, ¿verdad?

¿boneville?
jamás lo 

había oído... 
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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.
 

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

¡NO TE
ENTRETENGAS!

gracias 
por no 

pegarme.
 

no te preo-
cupes... ¡en el

fondo es un tío    
  estupendo!

 

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!

 

¡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 preocupes! 
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 dentro, 
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!
¡espérame!

 

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 razonable! 
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.


