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Después me dices 
a mí lo de mirar 

el móvil.
Es la abuela, que 

pregunta a qué hora 
llegaremos. No seas 

tan tiquismiquis.

Te espero 
aquí.

Estoy bien.

¿Seguro? No has ido al 
baño en toda la mañana y 
todavía nos queda un buen 

rato de camino. 
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Como quieras, 
pero no pienso 
volver a parar.

Por favor,  
no montes una 

escena… Estoy hasta 
los cojones de 
tus tonterías, 

¿me oyes?

Me tienes harta, 
de verdad…

¿Que yo te tengo harta? 
Me cago en Dios.

Suéltame, me 
haces daño…

Tira de una 
puta vez… 
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¡Déjala 
en paz!

Piérdete, 
chaval.

¡Entra 
en el puto 

coche!
¡No le 

hables así, 
gilipollas!
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¡Aurelio!

¿A quién llamas 
gilipollas?

Más te 
vale volver 

con tus papis, 
chaval.

¿O… qué? ¡¿O qué?!

¡Bruto! 
¡Déjalo en 

paz! 

¡Es solo un 
crío, por el amor 

de Dios! 
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¿Estás 
bien?

Sí…

¡Venga!

Eres un sol, pero no 
vuelvas a hacer algo 

así nunca más.

¿Por qué 
estás con 
alguien  
como él?

Porque a  
los hermanos no 

los escoges.

Gracias por 
tu ayuda.
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¿Listo? Ya era 
hora.

¿Estás bien?
Sí.

Deberías
ir al baño.

Mamá.
Vaaale.
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¿No podías 
haber fumado antes 
de subir al coche?

Lo siento, 
cariño. Viejas costumbres. 

Me gusta fumar 
mientras conduzco. 

Baja la 
ventanilla, 

corre.

¿Estás cansado? 
Ya queda menos.

Llegaremos a 
mesa puesta.

Sí que 
me gusta. ¿El qué? ¿Llegar 

a mesa puesta?
No. Whitney 

Houston. Sí que 
me gusta.

Tu querida 
Whitney.

Pero 
ya nunca la 

escucho.
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Estaba todo 
delicioso, ma.

Perdona, me estoy 
quedando dormida 

en la mesa.

Normal, estaréis 
cansados del viaje. 

Nacho, cariño, 
no es necesario que lo  

friegues todo.
 Ve a echarte 

un rato.

Déjalo.  
Él sabe lo que tiene 

que hacer. Ajá.

¿A que sí, 
mi vida?

Bueno, ¿cómo 
llevas la novela? 

La leche, ma,  
¿quieres quitarme 

el sueño?

Dormirás  
de todos modos. 

Cuéntame.

No hay mucho que contar.  
Como dice la canción, nada me han 

enseñado los años.

No te gusta 
lo que has 
escrito.

Eso es  
quedarse 

corta. Me da 
vergüenza.

Ay, hija mía, 
qué dramática.
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No te preocupes 
tanto por él. 

Lo intento.

El cambio 
le irá bien, 
ya lo verás.

Me voy a  
la cama.

Tu padre y yo nos 
divorciamos cuando 

eras una cría, 
y aquí estás.

Lo sé, ma. 
Lo sé.
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¡Coño! ¡¿Estás 
bien?!

Ugh…
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Buf, te has dado 
una buena 
hostia… 

Pero no te preocupes, 
campeón, ¿vale? 

Te llevo al hospital  
ahora mismo. ¿Cómo te  

llamas, colega?

N-nacho…

¿Vives por aquí, 
Nacho?

No… 

Bueno…

 E-estamos 
de visita… 

Mi madre…

Yo…

Vale, vale… 
Todo va a salir 

bien.

Apóyate 
en mí. 

¡Arriba!

¡Au! 
¡Au! 

¡Au! 

De camino 
llamas a tu 

madre.

25



¿Cómo vas, 
colega? 

¿Te duele 
mucho?

Sí… 
Bastante…

Llama a 
tu madre, 

anda.

Dile que 
vamos al hospital 

provincial. 

No está 
 muy lejos.

Un poco  
de música para 

animarnos,  
¿eh? 

C-como 
quieras… ¡Ea! 

¡Esto es otra 
cosa!

¿Qué miras, 
chico? 

¿A qué esperas 
para llamar?

¿En serio me 
vas a llevar al 

hospital?
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¿A dónde 
quieres que 

te lleve?

¡¿AL 
HUERTO?! 

En serio, llama a tu 
    madre o se preocupará.

Dile que vas con 
Aurelio al hospital.

Sí, 
vale…

Y agárrate 
bien… 

¡Aargh!

¡Apartaos, hijos de puta! 
¡Es una emergencia!

¿Mamá?
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Un último esfuerzo, 
campeón.

Au

Au

Au

¡Ayuda!

Eso es, 
muy bien.
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