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¡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 zari-

güeya!
¡tan sólo 
estaba le-

yendo mobY 
dicK!

¡oh, vaya!
¡¿es eso lo 
que estaba 
haciendo?!

¡lea un
poco mÁs,
así yo tam-
biÉn podré 

oírlo!

uh...

¡¿quiere oír 
mobY dicK?!
¡¿está segu-

ra?!

¿por qué no?
¡se lo estaba le-
yendo a thorn!

he desa-
rrollado 
cierta to-
lerancia.
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quizá lo lea 
luego. ¿pero 

qué la trae por 
aquí, señora 
zarigüeya?

 ¡oh, ya me conoce, bone!
 siempre estoy compro-
            bando cosas... 
            ¡asegurán-
             dome de que
             todo está
                   bien!

¡veo que estáis
trabajando en la granJa! 

¿cómo va?

estamos haciendo 
progresos. ¡las mos-
trorratas causaron 

mucho daÑo!

¡oh, lo sÉ! 
¿no es horri-

ble?
¡al menos 

habéis tapado 
el aguJero

de la
 pared!

¡en buena hora!
¡nunca se sabe cuándo podrían 

volver esos vÁndalos! 

la abuela cree 
que las mostro-
rratas estarán 
lejos por un 

tiempo.

bueno, pro-
bablemente 

estaréis bien 
de día, ¡pero no 
os arriesguéis 
por la noche! 
no estaréis 

durmiendo fue-
ra, ¿verdad?

¡no, señora!
¡estamos durmien-
do todos dentro!
¡en la gran sala 

del piso de abajo!

  tan pronto como 
lucius y smiley 

acaben el teJado, 
nos cambiaremos 
a las habitaciones 

del piso
de arriba.

bueno..., 
pues... 
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¿y qué hay de ese codicioso primo 
tuyo? ¿phoneY bone? ¡he oído que cau-

só un buen follÓn en la carrera
                     de vacas!

la abuela le 
está hacien-

do cavar 
detrás del 
granero...

¡con 
una cu-
chara!

¡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!

¡tonta de mí! casi se 
me olvida preguntar...

¡los chicos que-
rían que me enterase 
de cómo quedó tu 

abuela en la carrera, 
cariño!

¡ganó!

¡eso es maravillo-
so! ¡bueno! ¡ahora sí 
que debo dejaros! 

si necesitáis alguna 
cosa, no tenéis más 

que gritar,
¿de acuer-

do?

¡oh! ¿y eso del
plato? si tenéis

goteras en vuestro 
nuevo techo...

...¡basta con echar 
esa pasta sobre 

ellas! ¡sella cual-
quier cosa! ¡garan-

tiZado!

gracias por pa-
sarse por aquí, 

señora zarigüeya.
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tiene razón en lo de no arries-
garse al anochecer. debería-

mos regresar.

vale.

¿a quién le 
toca quedar-
se de guardia 
esta noche?

a mí.

me quedaré 
contigo si 

quieres.

deberías dormir un           
  poco. no me  

    importa quedar-
me sola.

además, ¡mientras esté
despierta no puedo tener más 

sueÑos de ésos!

¿has tenido 
otro sueño 

extraño?

estos últimos días, no.
pero sigo temiÉndolo.

¡casi tengo miedo de dormir
                                    de noche!

¿sabes? no recuer-
do que haya tenido 
ningún sueño desde 
que llegué a este 

valle. 

¿ni uno?
¿normalmente 
recuerdas tus 

sueños?
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¡siempre 
recuerdo mis 

sueños!

      hmmm.
bueno, ¡aquí las 

cosas son muy dife-
rentes de como son 
en boneville! qui-
zá sólo necesites 
cierto tiempo para 

adaptarte.

¿yo? ¡hombre!
¡Yo te dirÉ quién 
necesita hacer un 
pequeño aJuste!

¡phoneY bone!
¿por qué?

¡al final está empezan-
do a encaJar

aquí! ¡al menos ha de-
jado de quejarse

de su faena!

¡eso
significa 

que
planea 
algo!
¡nunca 

aprende!

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 comple-
tamente inÚtil!

sí. ¡te aseguro que
phoney adoraba su
dinero! ¡me hubiese

encantado poder ver su 
cara cuando descubrió 

que aquí no usÁis dinero!

je. ¡la
mandíbula

le debió llegar 
hasta el suelo 
cuando descu-
brió que toda 

vuestra
economía
se basaba

en productos 
de granJa! 

parece 
haberse 

adaptado 
bien.

¡tienes raZÓn!
¡un trabajillo 
honesto Y una 
vida sencilla

Y honrada
le harán

bien!

¡heY, chicos!



1312 

LOS OJOS DE LA TORMENTA

¡hola, 
smiley!

hey, fone bone, ¡phoneY tiene 
un nuevo plan para sacarnos 
de aquí! ¡muy pronto sere-

mos capaces de pagar
  a lucius y a la abuela ben,
  y entonces podremos ir
             a casa!

¡¿por qué diablos es-
tás tardando tanto?!

¡vamos! ¡vamos!
¡¡¿tienes idea de lo difí-
cil que es conseguir 

que se sienten en
esas sillitas?!!

¡todo
listo!

¡dame! 
¡dame! 
¡dame! 

¡huevos! 
¡huevos! 
¡huevos! 

¡seré 
rico!

Je, Je, Je,
Je, Je, Je,

Je, Je,
¡sí!

oh, sí.

se ha adaptado 
bien.

podría estar 
equivocada.

i m
iss

th
at

 ol
,

thrill
...
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¿has oído eso?
¡hay alguien
ahí afuera!
¡nos han
cogido!

¡espera! ¡espera!
¡echaré un vistazo!
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¿y
bien?

despejado.

¿estás seguro?
¡me ha parecido oír 
algo moviÉndose 

ahí arriba! ¿podrías relaJarte?
¡nadie va a encon-

trarnos!
¡no seas tan
histÉrico!

bueno, ¡tú tambiÉn 
estarías histérico si 
hubieses estado es-   

  condido en un aguJe-
 ro en el suelo duran-

te cuatro días!

¡he estado
escondido en un 

agujero en el sue-
lo durante cuatro 

días! Y ahora,
¡ponte a dormir!

¡no puedo!
¡tengo la sensaciÓn 
de que nos están 

observando!

     ¡promÉteme
     que seguirás

     vigilando!

¡¡no he
parado de
vigilar en

cuatro días!!
¡¿por quÉ no 

vigilas

tÚ
un rato?!

vale,
¡lo haré!

       pero si hay alguien
ahí afuera, ¡fuiste tÚ quien
empezó ese desmadre en la

carrera de vacas!

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 encontra-
rá! ¡aquí estamos a salvo! 

¡ahora calla y duerme!
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¡no puedo
dormir!

¡estoy de los 
nervios!

¡y todo por
tu culpa!

¡estás de
los nervios 
porque eres 
más pesado 

que el plomo!

¡no uses 
ese tono de 
voZ conmi-

go! ¡plo-
maZo! 

¡ploma-
Zo!

¡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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¡KingdoK! 
¡fue idea 

suya! ¡yo 
intentÉ de-
tenerle!

¡fue un
accidente,

señor! ¡no pretendi-
mos entorpecer la 
carrera de vacas de 

las criatu-
ras del valle!

debería
mataros a 

ambos...

¿pero sabéis
quÉ? ¡odio a los 
del valle y odio a 
esa vieja vaquera, 

y aÚn odio más 
esas estÚpidas ca-
rreras de vacas!

por una
vez,  la ca-

gasteis, ¡y me 
alegro!

en... enton-
ces... ¿no va

a matar-
nos?

podéis vivir.

pero... ¿pero
Y el encapucha-
do? ¡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 cone-
jos!

¡pensé que podríais 
disfrutar de una buena 
comida caliente esta 
noche! ¡están despe-

llejados y todo!

je, je, je.

¡buen
trabajo, chicos!

¡seguid!
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¿qué estás 
haciendo?

estoy apren-
diendo a tocar.

el dragón
rojo me está en-

señando.

es un
buen profe-

sor.

y tú
estás prac-

ticando.
eres una 

buena
  alumna.
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¿puedo salir 
y sentarme en 

el jardín?

por su-
puesto.
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¿thorn?

¿sí?

ven a mí, cariño... 
estoy espe-

rando.

¿dónde
estás?

no puedo 
verte.

lo harás...
acércate
un poco

más...

buena chica...
...¿lo ves?

he
venido
por ti...

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

...más cerca...
no puedo alcanZarte...

...un roce...

...un
pequeño
roce...

...y estaremos
juntos.

¡princesa!


