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Hay quien dice que Quim Bou hace cómics solo para 
poder inventarse mapas...

Publicó sus primeros cómics allá por el 1990 en Makoki, La 
Cúpula y en Editorial Glenat y, recientemente, en Dolmen 
Editorial y Grafito Editorial. 

En Dolmen guioniza y dibuja las series sobre la Historia 
de las Baleares y la Historia de la Humanidad en Viñetas. 
En Grafito se ha metido de lleno a revivir la saga de El 
Continente de Môm, el universo de fantasía al que 
pertenece este cómic y a los que se sumarán dos nuevos 
títulos: Alba Draga y Reina Ogro. 

Publica mensualmente una página del personaje Ornis 
(la versión de pequeño de Orn) en la revista catalana 
Cavall Fort. Para el público infantil/juvenil también ha 
ilustrado cuentos infantiles y novelas juveniles, sobretodo 
en Edicions del Pirata (siete cuentos de El Drac Pasqual 
entre otros), Ed Animallibres, etc...
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¡Cuerno de vaca
sagrada!

¡Es necesario que lleguemos a
Kaerlon antes de la luna llena!

¡Mi hija debe casarse allí!

No teníamos tiempo 
para reparar
ese puente...

Si esta es la única
ruta alternativa...

¡La tomamos y punto!

Usted paga, 
señor... 

Lo que no quita que siga
sin gustarme...

¡Nos estamos 
adentrando 

demasiado en
la zona de
los Lagos
Negros!



¿Puedo
montar a
caballo?

Padre...
puedo... ¡Odio ir en este

carro como si fuera
un maldito saco

de patatas...!

¡Por todos los
dioses, Hinome!

¿No me habías 
prometido 

comportarte como 
una verdadera 

dama?

Vas a casarte, hija 
mía, y no quiero que 

desagrades a tu marido 
¡Deja de actuar como

un muchachote!

¿Qué Hinome deje de actuar
como un muchachote?

¡Eso es imposible! ¡Ja, ja!

¡Hijo! ¡No compliques
más las cosas...!

¡D-dioses!



¡Nos atacan! ¡Hay que 
huir!

¡Hay que sacar los carros
de esta encerrona!

¡Entonces...! 
¡Hay que
luchar!

¿En este terreno?
¡Imposible!

¡Hay que 
proteger los 

carros!



¡Proteged
los carros! ¡Proteged

los...!

¿Qué...? ¡No!
¡Hay que huir!

¡Los carros...!



...snif...
Hermano...

 ¡Cállate de una
puta vez, zorra! 

Padre...

...snif...

¿Por qué...?
...snif ...

¡Por tu culpa me estoy
perdiendo el banquete de la victoria!
¡Así que no me des más la tabarra!



¡Iksa!
¿Quién se
atreve a...? ¿Iksa? ¡Hips!

¡Ya la pondré
yo a raya, a
esa furcia!

E-eres nuestro jefe, ¡Hips!,
así que no v-voy a discutirte

el derecho a quedarte con ella...
p-pero t-te compro esa

e-elfo azul... ¡hips!

¿Ah, s-sí?
¿Y qué va a decir
de t-todo ¡hips!
esto, Iksa, tu

m-mujer?

¡Ahhh...! ¡Esa hembra 
tiene que ser mía! ¡Argh! 

P-pídeme lo que ¡hips! 
quieras! ¡A-aunque
me endeude de por

-BRRP- vida!

¡Ja, ja, ja! ¡Hips!
¡No podrías pagarla
ni con todo el oro de

tu familia! ¡Aún es 
virgen! ¡Hips!



¿Es ahí
donde se te

ocurren estas 
geniales ideas?

¿Quieres arruinar
a toda tu familia

por los caprichos
de tu entrepierna? 

¿Para eso 
te he dado 
tres hijos? 

¿Para...?  

¡Ja, ja,
ja!

¡Sí!
¡Muy
bien!

¡Así aprenderá!
¡Ja, ja, ja!

¡Vete de aquí y
no molestes más!  

¡Si cree
que esto

acabará así...!

Maldito sea
el día en que

me casaron con
ese cerdo...

¿Te has vuelto loca?
Por un momento
creí que te iba

a matar...



¿Eh?

¡Pst! ¡Eh,
espabila! ¿Quieres

salvar el
pellejo? 

¡Silencio!
Sígueme...



Corre...
porque los

lobos, o quizá
el mismo demonio

del bosque...

¡... están
esperando
su cena!

Y luego...
corre...

¡Date
prisa!

Y-yo... gracias
por... por...

Salta
por aquí...
y estarás
fuera de
la ciudad.



¿Cómo
que se ha
escapado?

N-no...
¡No lo entiendo!
¡Han cortado la

cuerda...! Ella sola
es imposible que...

¡Calla! ¡Si no fueses
mi hermano, te mataría
con mis propias manos!

Recuperaré la elfo
antes de que se den
cuenta de su huida.

¡Grrr...!
¿Acaso crees
que los demás

no llegarán a la
misma conclusión?
¡Eres imbécil, mujer! 

Vaya, vaya...
así que, después de todo,
no dilapidarás el porvenir

de tus hijos...

¡Será mía!  

 Y, te guste
o no... 



Oye,
Lak...

¿C-crees que
es prudente

salir los dos 
solos? 

No voy a
renunciar a

la elfo por un 
puñado de lobos 

hambrientos.  

No... no es por
los lobos... es por...

¿Cómo? ¿No irás
a creerte todos esos

cuentos de viejas sobre
el demonio del bosque?

¿Cuentos de viejas?
¡Sabes tan bien como
yo que muchos de los 

nuestros han desaparecido 
cuando iban solos por el 
bosque! Y el rastro de la 
elfo... ¡se dirige de lleno
a la Montaña Maldita...!

¿Montaña maldita?
Un antiguo cementerio 

enano ¡Nada más! 

Tú haz lo que quieras, 
hermano, pero por lo que
a mí atañe, Diablo o no... 

¡...Que se
aparte de
mi camino!



A-algo los
ha asustado...
y s-solo puede
ser... el... el...

¡Los lobos han
dado media vuelta...
antes de alcanzar

a la elfo!

Pero,
¡fíjate!Lobos. ¿Desde cuándo un

diablo se molesta
en borrar sus

huellas?

Tranquila, estás entre
amigos... Toma: un poco

de sopa caliente...
Te sentará

bien...



Por suerte, Kai-kun vio cómo
te escapabas, así que salió a

ayudarte. Aunque resulte difícil
de creer, llevamos varios años
viviendo en estas catacumbas,
a escondidas de los invasores 

humanos.

No hace mucho, Nabriga
era una ciudad enana. Yo,
junto con otros monjes,

cuidábamos de estas antiguas 
catacumbas, en donde hay
enterrados enanos desde

hace más de mil años.

Eran tiempos felices y
de esplendor... Nabriga
prosperaba...Hasta que
llegaron los humanos,

los índikes...

¿Una cueva?

¡Sea lo que sea, sabe
lo que se hace! ¡Antes
del amanecer el rastro

será imperceptible!
¡Podríamos haber

pasado mil veces por aquí
sin sospechar nada!

¡Mira! ¡el rastro desaparece
entre esos matorrales!

Él es Kai-kun,
un ex- mercenario

orcotroll, al que tengo

a un hijo propio...

¡Je, je!
¡Chica
elfo!

Me llamo Aneor. soy
el antiguo prior de

los monjes que, años
ha, custodiábamos
estas catacumbas. 

Y él es Alehamu, un
juglar... también fue

víctima de los índikes...



superó las altas murallas
y a nuestros soldados...

No era una expedición de saqueo,
era una invasión en toda regla.
Todos los enanos de la zona

se refugiaron en Nabriga. 

La población huyó despavorida
hacia los reinos vecinos. 

Los monjes bloqueamos
las principales entradas de

las catacumbas del cementerio.
Así, al menos, evitaríamos el

saqueo de las tumbas. 

Encontré a
Kai-Kun agonizando. 
Era uno de los pocos 

mercenarios que
pudimos contratar

para defender
la ciudad. 

La ciudad ya había sido
tomada... Los monjes nos 

dispusimos a irnos... Éramos 
los últimos. Pero yo... Yo fui 

incapaz de abandonar mis
votos sagrados...  

Al principio,
Kai-Kun salía
solo de noche. 

... dejando extraños rastros
de lucha. El cadáver mutilado,
como si fuera obra de un ser
maligno... Hasta que llegó el
momento en que los humanos

evitaban acercarse a
la necrópolis... 

Tenía una grave herida en
la cabeza... Pero sobrevivió.

Aunque su mente nunca volvió
a ser la misma. Ambos vivíamos
tan cerca de nuestro enemigo...
Todo parecía perdido e inútil...

Pero resistimos. 
Ha ido eliminando

algún bárbaro que iba
solo por el bosque... 

Desde nuestro
escondite, éramos 

testigos de la crueldad 
de los índikes, de
sus matanzas...

En todos estos años,
solo hemos podido salvar
a Alehamu... y ahora a ti.



Alguien ha entrado
en las catacumbas.

¿Qué...? 

Nos hemos perdido... 
¡Tendríamos que haber

pedido ayuda! 

Ahora ya es
demasiado tarde...

¡Auch! ¡Mi 
cabeza! 

¿No hueles
a humo? 



¡Yaght!

¡Ah!

¡Es una
trampa!¿Quién demonios

debe ser el que...?

¡Todo esto
aquí abajo,
y nosotros

sin saberlo...!



¡Kagra
kort!¡Lak!
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Hordas de saqueadores asolan las tierras del Continente 

de Môm. 

Un grupo de supervivientes integrado por un monje 

enano, un mercenario orcotroll, un juglar y una elfa cuya 

familia ha sido asesinada, deciden buscar venganza. 

Unirán sus fuerzas para recuperar un antiguo tesoro oculto 

por los enanos con el que esperan comprar un ejército 

que acabe con los asesinos que devastan sus tierras. Pero 

el camino es largo y el oro corrompe pidiendo sangre. 
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