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 Lars,  
es Laura.

¿Cómo está  
  todo eL mundo?

estupendo.

Vamos 
tirando.

¿un  
CafeCito, papá?  

¿raCheL?

no, graCias.

¿eh? sí, 
graCias.

Yo Lo  
sirVo.

¡LeVanta, 
Ching!

¡Ching!
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¡Vamos, 
Ching!

te has  
moVido dema-
siado rápido.

¿neCesito 
puntos?

¡Lo úniCo 
que he 

heCho ha 
sido to-
CarLa!

papá, estoY sangrando. ¡me ha  
     perforado una Vena!

¿eh? oh. toma 
un pañueLo.

ViVimos muY  
tranquiLos. Cuan-
do tú LLegas, se 
pone nerViosa.

sí, supongo que hago 
muCho ruido.

habLo en Voz aLta para 
que papá pueda oírme.

a mí me oYe  
porque tengo 
una Voz pro-

funda.

¡mira! Ching  
se siente CuL-

pabLe.

te odio, 
megarrata 
bipoLar.

¿te sentirás 
mejor si te 
enseño esto?
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aL día siguiente...

no soY Capaz 
de Comer tus 
Verduras.

¿puedes ir a La tienda? a Lo mejor neCesito pasti-
LLas más fuertes para eL doLor de Cabeza.

  te LLeVé aL médiCo La  
semana pasada,  
   raCheL.

¿por qué no Le 
pediste aLgo en-

tonCes?

era eL médiCo de 
La Vista, Lars.

aY...
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bueno, ahora neCesi- 
tamos Comida. tómate  

una aspirina...
Lars...

Y te LLeVaré a  
Comer. Luego  
podemos ir de  

Compras...

ahh... 
VaLe.

esCuCha, raCheL, ¿no 
puedes haCer nada 

Con estos doLores de 
Cabeza?

¿eL qué? ¿haCer 
ejerCiCio?

Casi no puedo moVerme 
desde que me operaron 

deL Corazón.

neCesito aYuda  
Con La Casa.

Casi no puedo LeVantar Las 
sartenes para CoCinar.

¡mírame!

¡tengo oChen-
ta años!
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¡si pudiera, me iría a ViVir a una  
residenCia de anCianos!

raCheL, Chist...

esCuCha,  
intentaré ha-
Cer más Cosas 
en La Casa.

si Vendiéramos La Casa Y nos  
mudáramos a una residenCia, eL  

dinero nos duraría poCo.

tendrías que Vender tus muñeCas. 
Yo tendría que desprenderme de 

mis piedras Y mis Libros.

¿Cómo íbamos a  
empaquetar tantas 

Cosas?
Laura no puede aYudarnos ni Con 

dinero ni Con Las tareas.

¿estás diCiendo  
que no tenemos 

saLida?

tendremos que haCer aLgunos  
Cambios grandes...sí...

o tendremos que exprimirLo  
aL máximo.
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eCha otra de 
jamón. nos Las 

aCabamos rápido.

¿neCesitas  
Verduras?

hoY no.

Vehículo  
blindado  
Mantengan  
la distancia
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Los  
mueLLes de La 
puerta están 
reVentados.

aLguien tiene 
hambre.

ensegui-
da, Ching.

dos muertos en 

un atraCo.
.. 

south L
os 

angeLe
s...
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oigo eL 
CoChe de 
Laura.

¿La estába-
mos esperan-

do?
hoLa, ChiCos.

¿qué te pasa 
en La espaL-
da, papá?

estoY bien.  
eL úniCo ejer-
CiCio que hago 
es LeVantar 
La puerta deL 

garaje.

¿quieres Cenar aLgo?

¿unas ga-
LLetas o 

unas pata-
tas fritas?

no, graCias. me 
haré un Café.

siempre se 
haCe daño.

no puedo 
moVerLa.

a La semana siguiente, después de una LLamada teLefóniCa...

no era neCe-
sario, ¿sabes?

¡demasia-
do tarde!

 ¡me en-
Canta!

¡Y sigo  
haCiendo 
ejerCiCio!
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Cuatro meses después...

amé
n,  

her
man

o

¡eh! 
 

¡raC
heL! 

¡soY
 

Yo, L
aura

!

¿por qué te 
gustan tanto 
estos progra-

mas?

 ¡aLabado 
sea eL señor!

 ¡¡fuego infernaL!!

 ¡CondenaCión!

¡arre
piénte

te!

 ¡donad!

¡eL  
preCio deL  
peCado!

me aYudan a pa-
sar eL rato.

¿no te  
aburren?

 ¡oh, no!  
me entero de 
muChas Co-
sas sobre eL 
señor. éL me 
da fuerzas. 
¡aLabado sea 
eL señor!

eL reVerendo fareweLL 
está bien. eCho de 
menos a jim Y tammY 
faYe. eran Como  
de La famiLia.

¡unisexo!

¡fo
rn

iCa
Ció

n!

¡din
ero

!

¡abo
mina

Ción
!

¿me puedes aCerCar La 
Chequera, por faVor?

papá, ¿por 
qué Ve tanta 
teLeVisión 
reLigiosa?

Cuando raCheL  
era niña en misuri...
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Cada Verano, un prediCador eVangéLiCo Y su Cohorte montaban Las tiendas e inVitaban aL 
puebLo a renaCer. raCheL diCe que esas reuniones eran Los días más feLiCes de su infanCia.

¡Lo diCe  
La bibLia, 
amigos!

¡amén, hermano!

tenía oCho años Cuando se marChó su padre. no VoLVió 
a VerLe nunCa, Y nadie VoLVió a menCionar su nombre.

raCheL se "saLVó Y renaCió" Cuando tenía doCe 
años o así.

a: muY Lejos

¡qué exCeLente 
niña Cristiana que 

es esa raCheL!

¡Ya Lo 
Creo, biLLY 

bob!

para ganarse La Vida, 
mamá LLeVaba una pen-
sión. Cada año aCogíamos 

a Los eVangéLiCos.

   Cuando sóLo  
 tenía dieCioCho  
 años, me Casé  
 Con eL diáCono  
de nuestra igLesia.  
Le desCubrí Con otra mujer Y no  
me Lo tomé muY bien. pero eso no 
       afeCtó a mi fe en eL señor.

por supues-
to, no era 

siempre buena. 
baiLaba eL 
CharLestón.

¡azufre!¡soCorro!

¡her
man

os! 

¡mandad 
dinero!

¡también  
me enCanta-
ba eL Cine!
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pasan Los días...

me VoY 
a dar un 
baño.

¿eh? 
VaLe.

¿La
rs?

  

¡po
r  

faV
or,

  

aYú
dam

e!

¡soCo
rro!

¡Lars!  
  ¡Lars!
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¿Lar
s? ¿qué pasa, 

Ching? Ya 
VoY.

¡so-
Corro!

¡raCheL! 
¿Cuánto 
tiempo  
LLeVas 
aquí?

no  
Lo sé.  
tengo  
frío.

no sé Cómo 
saCarte.

no me  
hagas daño.

¡no!

aguanta. no haY 
otra forma de 

haCerLo.

¡¡aY!!  ¡aY!

¡haz aLgo, 
Lars!

¡ooh! ¡mi 
espaLda!

tómate esta aspirina. 
¿LLamo a urgenCias?

no. des-
Cansaré 
aquí un 
rato.
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¿puedes LLegar  
aL sofá?

qué reme-
dio.

¿qué Va a  
pasarme? te Vas a 

poner bien, 
estoY aquí.

 aspirina para eL 
doLor. gaLLetas 
para La aspirina. 
debo... reLajarme.

horas después...

Lars, ¿me aYudas 
a ir aL baño?

¿puedo Comer Y 
beber aLgo?

neCesito más 
aspirina.

¿debería ir aL 
médiCo?

no sé Cómo íbamos a me-
terte en eL CoChe. además, 
Ya son más de Las oCho.

 Yo te traeré un 
"doCtor".

notiCias  

de Las se
is

eL tiempo
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pasan seis meses... Laura, ¿podrías  
Venir a Vernos 

hoY?

VaLe, ¿qué pasa?

nunCa me 
Lo pide.

tu padre está 
raro. esta ma-
ñana no ha Leí-
do eL periódiCo.  

¡Y no sabe 
qué día es!

¿te oYe  
habLar  
Conmigo?

 no. no Le 
digas que te 
he LLamado.

una hora después...
 ¡hoLa, famiLia!  
pasaba por aquí Y  
  he pensado en  
   dejarme Caer.

¡qué agradabLe 
sorpresa!

¿Cómo te sientes hoY?
estupendo, Como de  

Costumbre. ¿qué haCes  
por aquí?

hum... estaba 
VerifiCando 

un Caso en eL 
tribunaL deL 

Centro.

¿por qué se Come  
estas Cajas Ching?

tiene  
hambre. 
¿Café?
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a VeCes me 
gustaría 

morirme de 
repente.

¿aLguna Vez has pen-
sado en haCerte una 

reVisión?
no, ¿por qué?

bueno, por si  
tienes aLgún  
probLema.

por ejempLo, Yo neCesito píLdoras para La tiroides.  
de Lo Contrario, estoY Cansada todo eL tiempo.

haCe treinta años que no VoY aL 
médiCo. enContrará demasiadas 

Cosas.

¿qué día es 
hoY, papá?

no Lo sé.  
Cuando no tra-
bajas, todo se 

junta.

¿qué pasaba hoY en "sYLVia"?

todaVía no 
he LLegado a 

eso.

 ¿es que no Lees 
siempre eL periódi-
Co a primera hora 
de La mañana?

¿qué quieres deCir, hija?

estaba  
preoCupada 
por ti Y Le 
pedí que  
Viniera.

 estoY bien.  
me Canso. sí, es sóLo que 

me Canso.
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pasan Los meses...

haY aLguien 
en La  
puerta.

sé que estaba 
esperando 

esto.

¿Lars
?

marCa de agua.

¿podrías 
aYudarme?

días después...
VaLe.

neCesito mi 
propio espaCio 
para entrete-

nerme Con
Los seLLos.

a Lo mejor 
aquí, en eL 
Comedor.

tiene que 
haber una 
mesa en aL-
gún sitio.

¿dónde podemos meter estas Cosas?

no tiréis  
nada.

en eL  
dormitorio 
deLantero.


