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En 1991 nacía uno de los mejores cómics de la década de los 90, de la actualidad y, por
extensión, de la historia del arte secuencial: Bone. Autopublicado por su creador, Jeff
Smith, con una modesta tirada inicial de tres mil copias (con el tiempo llegaría a
multiplicar por veinte esa cantidad), logró con pasmosa rapidez ganarse el favor
apasionado del público, de la crítica, y del gremio: Pocos títulos concilian loas de
autores de la talla del mítico Frank Miller, Matt Groening (creador de los Simpson),
Neil Gaiman (Sandman), el gurú Scott McLoud, o Stan Sakai (Usagi Yojimbo). Y
Bone lo logró, así como más de una treintena de premios internacionales, incluyendo
harveys o algunos de los principales eisners.

El punto de partida

Bone cuenta una historia de coordenadas a priori sencillas: personajes cuasi-
mascotescos (y altamente mercadotécnicos) en un escenario de tono medieval, junto a
una bella muchacha marcada por un destino legendario, todos ellos enfrentados a
poderosas fuerzas del mal. Además de estos ingredientes, Bone cuenta con una
razonable dosis de accesos cómicos (ocasionales), cuyo humor, gracias al saber hacer
del autor, nunca está reñido con el serio suspense de la trama principal.

Narración

Una de los puntos fuertes de Jeff Smith es el dominio del tempo narrativo. El tono
general de Bone es un ritmo bastante lento, durante muchos números parece que apenas
ocurren cosas, pero lo cierto es que como lo poco que se nos cuenta está muy bien
contado, el lector no se queja. En muchas escenas la planificación de Bone es
prácticamente propia de un story-board de animación; por ejemplo, es las que cuentan
acciones rápidas como carreras o persecuciones. En este sentido, Jeff Smith es un gran
“fotógrafo”, porque elige aquellas imágenes estáticas que transmiten mayor sensación
de dinamismo, algo que se da en los buenos artesanos de los dibujos animados. A ellos
nos remiten también las secuencias de gags humorísticos.

Más virtudes del título

El silencio, los bosques, la lluvia, el viento, la tormenta… Todo lo que se refleja en
Bone es tan auténtico que transmite la sensación de estar allí. Las escenas de suspense
son realmente tensas, y las que se pretende que den miedo, lo dan. Por ejemplo, las
escenas nocturnas con los monstruos (las mostrorratas) acechando.

Bone disfruta además de una soberbia caracterización, en la que podemos destacar
situaciones como la discusión ética entre Phoney y Lucius en el nº20, o la ruptura entre
Thorn y la abuela Ben en el nº23.

En conjunto, Bone es una recomendación segura para lectores pequeños y adultos.


