






               En el año 1998 la asociación multicultural GRAMC (Grupos de 
Investigación y Actuación con Minorías Culturales y Trabajadores 
Extranjeros), de Girona, se puso en contacto conmigo para encargarme un 
cómic. Querían un cómic destinado a un público adolescente, para usar en 
las aulas para trabajar el problema del racismo. Como suele ocurrir en estos 
casos, había poco tiempo para realizarlo. ¡Sólo cinco meses! Enseguida me 
puse a pensar en un posible guion. Tenía una estructura un poco clara pero 
no me acababa de convencer. Yo en aquellos momentos ya veía claro que 
quería enfocar mi carrera hacia la fantasía, y de repente pensé: "¿Y si ...?"
Pues sí. Todo funcionaba mucho mejor trasladado a un mundo de fantasía. 
Con unos cuantos retoques de conceptos, todo quedaba más coherente y en 
mi opinión, era más potente como herramienta didáctica.
A los de GRAMC les sorprendió la ambientación y a más de un creo que no 
le convenció, pero al final, todos vieron el potencial de tratar el racismo 
desde una óptica más abstracta. Si se trataba de trabajar el racismo en el 
aula, creo que es más útil no dar conceptos demasiado cerrados.

 Este es, pues, el cómic de El Mes del Dragón. Un cómic de fantasía, 
ambientado en el Continente de Môm, que cronológicamente pasa unos 
años antes de que Oro Rojo. En el guion hago un esfuerzo para no caer en 
maniqueísmos, explicar situaciones sin personajes ni demasiado buenos ni 
demasiado malos... Pero es un cómic que fue creado para una función 
concreta: hacer pensar al lector adolescente (o adulto), que traslade las 
situaciones a nuestro mundo y que reflexione.
Creo que desgraciadamente este debate se mantiene tan o más necesario 
hoy en día que en 1998.

 Aparte del guion, los lectores os encontraréis un dibujo un poco 
envejecido y un color sencillo debido a las prisas del encargo. Pero, aun así, 
creo que el guion y la narrativa os harán disfrutar de su lectura.

Espero que os guste.
Quim Bou (2021)



Me gustaría contaros
una historia .... .. una historia que

empieza una noche
oscura y sin luna.

Escuchadme y juzgad
si mi relato es

verdad o es mentira.

¡Remad!

¡Remad!

¡Remad!

¿O quizá hay cosas que
son ciertas y otras
falsas? ¡Quién sabe!

A mí me lo
explicaron así ....

... y así es como
yo os lo voy a
contar ...



¡Agarraos
fuerte! ¡Venga,

rápido!

¡Desembarcad!
¡Y en

silencio!
¡Por todos los... !

¡Daos prisa, carajo!

Tengo miedo...



No sufras, hija. Nos
han prometido un buen
trabajo, y no hay nada

que temer.

Aunque los soldados
nos descubrieran, las
leyes de esta isla...

...les prohíben hacernos daño.
Como mucho nos harían
volver a nuestro país.

¡Basta de
palabrería! ¡He

dicho en silencio!

¡Maldito sea este trabajo... !

¡Todos los enanos tenéis mal
carácter, pero creo que los
viajes por mar todavía te
hacen más agrio! ¡Je, je!

¡El negocio no está tan mal,
Rer! El beneficio es elevado, y
en caso de que nos pillaran,
sólo nos caerían diez años de
prisión a cada mercenario.

Hay que llenar
Los barriles de agua

potable.
¡Sé de muchos países

donde por mucho menos
te cortan la cabeza!

¿No debería haber llegado
ya, nuestro contacto?
Se está retrasando...



¡Es la señal!
¡Es él!

Mierda, con esta
oscuridad no se ve

un buey a dos pasos.
¡Eh! ¿Cómo es

que sois
tantos, hoy?

¿Qué... ? ¿ ... ?



Es... ¡Es una
trampa!

??? ¡Corred
corred!

¡¿Eh!?



¿Qué diablos...?
Argh!

¡No... !

¡Argh!

¡Agárrate a un
barril y nada

hasta el barco!

Pero...

¡No te pares! ¡No
mires atrás... !





¡Ackard! ¡Estoy
aquí, Ackard!



Señor Norian...
No os hubiera

reconocido ¡Como
habéis cambiado!

Pues tú, Ackard, estás
prácticamente igual, ¡parece
que el tiempo no pasa para ti!

Al igual que este
puerto... ¿Notas

este olor especial?
Estos colores...

Por todos los dioses...

Vuelvo a
estar en casa.

¿Qué novedades hay? Pero...
¿Por qué pasamos por el

centro de la ciudad?
Joven señor, hay una razón de peso:

antes de partir nos acercaremos al senado.



El senado... entonces...
¿Mi hermano... ?

¡Norian!
¡Hermanito! ¿Asren?

Ven aquí, hermanito
¡Ja, ja!

¡Ja, ja! Compórtate,
que ahora eres
todo un senador

...

¿Sabes por qué
me ha hecho llamar
nuestro padre?

Padre ya empieza a sentirse
viejo... No es que esté

enfermo ni nada similar,
pero últimamente habla
mucho de su legado.

Asren, en breve
empezará la sesión...

Vasten, este es mi hermano
Norian. Vasten pertenece,
como yo, a los Popularis.

Sí, y hoy hay votación
importante. Una ley que

regula el número de
continentales que dejamos
entrar en la isla. ¡Esos
malditos Optimates!



El partido de los
Optimates quiere que

entre un número
muy elevado.

Lo quieren así para que los
sueldos de los trabajadores

de las minas bajen
considerablemente.

Hoy por hoy, con la ley de
mínimos actual, el precio del
trabajador legal ha subido
mucho, ya que el estado debe

recibir un tanto.

¡Jodidos tacaños!

Sólo les
preocupa
el oro...

Los optimates son en gran
parte terratenientes y dueños

de minas, mercaderes...
Gente sin linaje ...

¿Y vuestra postura?

Los populares estamos
totalmente en contra.

Queremos limitar al mínimo
el acceso a la isla de más

continentales.

¡Ya son la mitad de la población
de la isla! A este paso,

¡diluiremos la herencia élfica!

Tranquilo, Vasten, ¡que
estamos hablando con
mi hermano! Ja, ja... No
es un discurso público...

¡Sí, je, je! Me dejo llevar
rápido ... ¡Pero me tienes que
reconocer que funciona!

Siempre
tiene mucho
éxito entre
las clases

más populares
de elfos

¡Sí! Asren... De hecho
yo venía a avisarte...

...que la sesión
del senado

empieza ahora.

Sí, es cierto. Hermano,
siento no poder estar
más rato contigo...

Nos veremos en casa,
dentro de unos días.

Sí, nosotros
partimos ya para
Aken Grat. hasta
entonces, Asren.

Hasta la vista.



Pero... ¿qué es este
montón de chozas

a las puertas
de la ciudad?

Es el burgo los
mesotrolls, señor.

Son los continentales que
han sido aceptados por el senado.

Viven aquí esperando que los dueños
de las minas los contraten.

Vaya... Encuentro
que... no sé, ¡podrían

ponerse en otro lugar!



Puedo soportar una...
no, dos semanas de

navegación sin
ningún problema.

¡Pero un día a caballo
y ya tengo el culo

dolorido! Y este calor no
ayuda nada...

Pues todavía quedan
unos cuantos días más,

señor Norian.

Si al menos refrescara
un poco... Eh?

¡Atención! hay
gente en el camino!

Ah, nada...
podemos envainar

Las espadas.

Son un grupo de
trabajadores
mesotrolls y...

¡ ...un carro
de juglares!



Señores, ¡tenemos
la carta del Senado!
¡Todo está en orden!

También se dirigen hacia Aken Grat,
señor. Los habrá alquilado uno de los

dueños de las minas de la zona.

Primero hemos de ir
a ver al señor y
administrador del
castillo. Él sabe

donde tenemos que
ir a trabajar.

Pero una de las mujeres está a
punto de parir, así que nos tendremos

que parar unos días.

A pie todavía
tenéis una
semana de

camino. Llegaréis
tarde...

¡Señor... !

Señor, ¿permite que un
humilde juglar le invite a

compartir los pocos
alimentos que tiene?

Seguramente has
visto nuestros

zurrones llenos...
¡Y crees que te
devolveremos la

invitación!

Pero, ¿por
qué no?

En este caso,
yo, Siete, juglar

y vagabundo,
me pongo a su

servicio...

...por
una noche...



Ya no me acordaba
del bochorno que
hace aquí en el mes

del dragón.

¿ Así, ha estado
fuera de las

islas?

He estado diez años estudiando
astronomía y filosofía en la ciudad de
los sabios, en el continente de Nuom.
allí había estudiantes de todos los

países. No creáis que es fácil ingresar...
hace falta tener unos dones especiales.

Como una bolsa
llena de oro.

Cuando la gente hablaba
de sus reinos, siempre me
sentía muy orgulloso de
las islas. El resto, los

reinos, las ciudades estado
o los imperios orcos,...

...tienen un sistema
político basado

simplemente en la
fuerza bruta. Otros,
en reyes sacerdotes

¡que dicen que conocen
los designios divinos!

Quedaban
boquiabiertos
cuando les
explicaba
nuestro

sistema de
gobierno...

Lo más justo
y racional. Realmente, me hacía

sentir muy orgulloso
de mi país.

¡Es verdad! Como véis, somos de
todas partes y de ninguna. ¡Ja, ja!

Hemos viajado por todo
el continente y puedo
aseguraros que en...

¡...ninguna parte había visto
matar a nadie de maneras tan

civilizadas como aquí!

¡Ja, ja!

Er...



Ni en ninguna
otra parte los
nobles nos han
recibido tan bien

¡Eso seguro!

¡Os invito a visitar
el castillo
de mi padre,
Aken Grat!

¡Seréis bien recibidos!

Aceptamos la
invitación de buen

grado...

Aunque teníamos pensado
detenernos en otros
pueblos de camino...

Pero podéis tener por seguro
que dentro de unos días os
vendremos a visitar a vos y

vuestra noble familia



Quiero proponer
un brindis:

Por el mejor sitio
donde vivir de todo Môm: ¡Por la isla de Frea!

¡Por la isla de Frea!



¡Mirad! ¡Allí,
en la playa... !

¿Qué es?
Parecen...

Lo son.





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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