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¡hola!

¡buenas!

¡pop!

¿qué haces?
¿vas a jugar
con la cometa?

buf, eso
quería, pero no
sopla nada de
viento...

ya... esto
está
muerto...

¿has visto la roulotte?

¿qué
roulotte?
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¡esta noche la abrirán e
interpretarán una obra infantil!

¡es un
teatro!

¿para qué
sirve?

lo sé porque mi
padre trabaja para el
ayuntamiento.

¡sí que es
posible!

¡¿cómo?!

todos los decorados y
los disfraces están ahí
dentro...

¡guau!

¡imposible!
¡es demasiado
pequeña!

¿quieres venir
conmigo esta noche a
ver la obra?

bueno, tendré
que preguntárselo a mi madre...

¡seguro que te
deja!
¡pasaré a buscarte
después de cenar!

¡ahora me tengo
que ir!

¡adiós!
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¡adiós!
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*

* trudeau: pierre elliott trudeau, primer ministro de canadá entre 1968 y 1979. flq: frente de liberación del quebec.
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hola, cielo. no empieces
a picotear. la cena está
casi a punto.

¿un vaso de
leche nada
más?

de
acuerdo.

¡barney
rubble! ¡you
nincompoop!

¡hola, yaya!

¡hola, rey! ¿quieres un
poco de nougat?

denise, mi abuela por parte de padre,
era viuda y vivía con su hermana en el
apartamento contiguo al nuestro.
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voy un momento
adonde aline...

ésta es janette, mi tía abuela. modista,
sombrerera y «solterona».

¡ven a darme un
beso, diantre!

¡hola!

¡pues muy bien,
denise! ¡tampoco
hace falta que nos
anuncies a bombo y
platillo cada vez
que mueves
un dedo!

¿qué
estás
haciendo?

¡acaba
siendo muy
cargante!

con ellas vivía mi tío françois,
el único hermano de mi padre.

aparte de comer, dormir y ver la televisión, françois trabajaba en
la ferretería pascal, en la sección de repuestos para automóvil.

hola, fran...
¡ups!

era un hombretón nada
locuaz y terriblemente
tímido. aparte de sus colegas
del trabajo, no tenía apenas
amigos.

ni tampoco novia. era el
típico solterón atrapado
entre las garras de su
madre, de las que jamás fue
capaz de librarse.

ñam...
glup...
ehh... no,
mamá...

no me
abandonarás nunca,
¿verdad,
cariñín?

40 años. en
pijama a las
seis de la
tarde.
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si una cosa volvía loca a mi
madre era aquella proximidad
extremada con su familia
política.

nuestra
casa

la de
ellos

fue la abuela denise quien había encontrado aquellos dos pisos contiguos antes de que yo
naciera. mi madre siempre lamentó aquella disposición; las puertas de entrada permanecían
permanentemente abiertas y las dos viviendas pasaron a convertirse rápidamente en una sola.

apto. 4 - el nuestro

¡cucú!

apto. 3 - el de ellos

siento haberte asustado,
aline... ¡ji ji!

mira, esta noche no hace
falta que prepares
ningún postre. ¡he
comprado pastelillos!

¡pues os las coméis otro día!
además, a françois no le
gusta la tarta...

¡ah, muy bien! si
al «niño» no le
gusta la tarta...

pero... acabo de
hacer dos tartas
de manzana...

aquí está el cordero.
¿dónde se ha metido
françois?

¡hasta
ahorita!

¡oh, denise!
¡sinceramente
esto ya me parece
demasiado! aline
y robert nos
invitan a cenar y
ese maleducado ni
siquiera es capaz
de levantarse del
sillón.

¡oooh!
discúlpale,
aline, se ha
quedado en
casa viendo
el partido de
béisbol...

¡está agotado,
jeanne! y quiere
ver el partido...
tiene derecho a
entretenerse,
¿o no?

¡menuda
guasa!
¿me apartas
una ración
para él?

no pasa
nada,
tía...

18

está bien, denise. nos
las apañaremos sin él.

de modo que ésa era la situación. mi madre, por no disgustar
a mi padre, el cual no quería disgustar a su madre, acababa
soportando a diario multitud de agravios por el estilo,
sin osar quejarse jamás.

total, para lo que
tiene que decir el
muy bobo...

¡aquí tienes, cielo! ¡corderito
–no tan bueno como el
mío– con alubias y un gran
vaso de
leche fresca!

¿cómo
dices,
aline?

gracias,
mamá...

nada.
dentro de un
rato te traeré
un pepito de
crema...

frente a aquellas dos parisinas controladoras, mamá se sentía a menudo muy sola.
¡este año a
los niños los
disfrazamos
nosotras!

¡es que
el azul
te sienta
fatal!

nos llevamos a
los niños
a un concierto.
¡hay que
comprar un
perrito para
los niños!

¡tampoco
hay por
qué mosquearse, guapa!

¿puedo ir esta
noche con hélène
al parque, mamá?
hay una obra de
teatro...

¡liiiisto!
¡todo el
mundo
servido!

¿os
venís
de
excursión al
campo,
aline?

ya
verás
como no

toma
50 $
para...

una cena excelente,
aline...

¡se te ha
quemado!

de acuerdo

de acuerdo
¡de acuerdo!

tampoco
hacía falta
tirarse de
los pelos.

¡ah, no! ¡de noche
todos los gatos
son pardos! y
encima están esos
locos del flq...

¡sí que
puedes ir!
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hélène tenía razón.
una vez desplegado el
escenario y dispuestos
los decorados, las
luces y los actores
disfrazados, la
roulotte había pasado
a ser un verdadero
teatro con todo lo
necesario.

¡la gloria y la
fortuna nos
aguardan, mi
querido blitz!

¡¡¡serás el primer hombre del mundo que
viaje a la velocidad de la luz!!!

¡vamos, blitz! ¡valor! ¡piensa
que si mueres, pediré que
tu nombre aparezca para
siempre en el panteón
de las ciencias!

¿y en vez de eso no
podría pedirme una
hamburguesa?
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¡glups! profesor...
¿no sería más prudente
ir a caballo?

¿eres tú,
paul? ¿ha
estado bien
la obra?

¡sí, genial!

ve a
acostarte,
que ya es
tarde.

...decenas de miles
de jóvenes hippies
invadieron estos
últimos días el pequeño
pueblo de bethel para
participar en el festival
de música y artes de
woodstock...

bueno,
pues...

¡adiós!
muac
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¡hola,
chaval!

¡carajo!
¿habéis visto
qué panda de
melenudos?

Al día siguiente
¡oh, koko! ¡ya
has vuelto a
meter la pata!

le clown

voy
adonde el
polaco.
vale.

y luego
al
parque.

vale.

el propietario, un tipo corpulento y
rubicundo, sólo sabía decir una palabra:

cerca de nuestra casa había un pequeño
ultramarinos que llevaban unos ucranianos,
aunque todo el mundo se pasaba por el forro
el hecho de que fuesen ucranianos y les
llamaba «los polacos».

¡especiaaal!
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yo iba todos los sábados por la mañana,
porque poco antes de las ocho recibía la
revista spirou.
¡chachi! ¡una nueva
aventura de spirou!
el fabricante de
oro...

y también
quiero una oh
henry, por
favor.

¡es
especial!

¡chhht!
¡especial!

sí, ya.

lo que más me gustaba de
la revista era la página
de tomás el gafe.

las otras historietas
estaban bien, pero para mí
franquin superaba a todos
con su virtuosismo y la
agudeza de su humor.

siempre reservaba la página de
tomás para el final, a modo de
postre, porque sabía que nunca
me decepcionaría.

¡es increíble
cómo dibuja!
¡y esos fondos,
la ciudad!
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¡porras!

¡arrgh!
¡está
superalto!

¡nada que
hacer! ¡se
ha enganchado!

¡uff!

¡tuutuut!
¡mieeerda!
¡no me lo
puedo creer!
¡una cometa
de 5 $!
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¡guau
auu!

¡los lobatos!
parece que
vuelven de una
excursión...

anda, patrick y marc.
no sabía que estuvieran
en los scouts...

¡hemos
llegado!
¡todo el
mundo
abajo!

¡ha sido una salida
memorable, chicos! ¡nos
volvemos a ver el 15 de
septiembre! ¡hasta entonces,
portaos bien!

¡adiós,
akela!

¿te
vienes a
mi casa?

bueno,
vale...
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¡nos
vemos,
akela!

tras el atentado contra una
delegación de hacienda, el flq ha
realizado un ataque contra el
ministerio de trabajo en quebec.
a las tres de la madrugada de la
noche pasada, una potente bomba
destruyó una parte del
edificio que...

¡sí! ya no se conforman con
pintar «viva el quebec libre» en
las paredes. ¡esto se les está
yendo de las manos! ¡al final
acabarán matando a alguien!

¡otra bomba,
robert!

tengo
miedo,
papá...

¡espero
que los
enchironen
pronto!

flq, paul. frente de
liberación del quebec. ¡una
panda de exaltados que se
creen fidel castro! quieren
hacer una revolución a la
cubana aquí, ya ves tú qué
cosa.

bah. la tienen tomada con
todos: los ingleses, los
bancos, las empresas, los
ricos, los empresarios, los
políticos... con cualquiera.

¿qué
es el
«efelcú»?

¡las cosas no se
cambian poniendo
bombas y matando
a gente! ¡hay
que buscar una
solución política y
democrática!

pretenden conseguir

¡pff!

una
revolución
¿para
qué?

La independencia del Quebec
¡como si eso fuera
a cambiar nada!
¡una
panda de
iluminados!

¡vamos,
cama! ¡concansar, que
poco volve-

¡buf!

te pones
muy sexy
cuando te
enfadas...

¿y si nosotros
también nos vamos a
la cama? ¿mmm...?

bueno...
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chicos! ¡a la
viene desdentro de
rán a empezar
las clases!

¡jo,
sí!

¡voy a dejar esta
mermelada en la cocina,
aline! ¡haced como si no
estuviera!

Septiembre

aquel curso me tocó la clase de sor berthe,
donde me encontré con hélène.

¡todos los
alumnos por
aquí! ¡voy a
anunciar los
grupos!

¡por ser el primer día,
empezaremos con algo
suave! ¡vamos a ir todos
juntos a la biblioteca
para sacar un libro!

vamos a ver,
léopold, tebeos
no... un libro de
verdad...

una novela de
aventuras, un
ensayo o un
manual práctico...
¿entiendes?
ah,
vale...

een!

¡bieen

¿y éste
serviría, sor
berthe?

mmmmsí... sí... supongo que
podrías aprender varias
cosas interesantes...

déjame
ver...

trátalo
con cuidado.
es un libro
nuevo.
sí, hermana...
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¡la hermana berthe no podía
sospechar que aquel librito
me iba a cambiar la vida!

¡todo! ¡aquel libro lo
desvelaba todo acerca del
arte de crear historietas!
no era el típico manual de
pacotilla que te enseña a
dibujar un perro a partir de
esferas y cubos. era un libro
serio sobre el oficio de
autor de cómics. ¡una mina
de información!

franquin y jijé revelaban
todos sus trucos y técnicas,
hablaban del proceso de guión,
de la distribución en viñetas,
del entintado, del coloreado,
etc. ¡incluso hablaban de las
relaciones con los editores y
del mercado del tebeo!
hasta
mañana,
paul.

ah, sí, hasta
mañana.

¿cómo?
¿así que así
es como
aplican la
tinta?

además, daban varios consejos
para los principiantes.

¡era genial! ¡estaba deseando ponerme manos a la obra! saqué
diez dólares de mi hucha y fui corriendo hasta los grandes
almacenes omer de serres.

«es necesario
utilizar buenos
materiales, y al
principio no hay que
tener miedo de probar
con todo tipo de
técnicas para poder
encontrar
la propia».

¿todavía
no estás
durmiendo?

...y un pincel
número «0»,
por favor.

con todos aquellos materiales en la mano,
ya me sentía un excelente dibujante.

vaya... ¡tú sí que
sabes lo que quieres,
chaval!

¿las aventuras
de patafoin?
no...
¿las aventuras de
timoteo?
mmm...
no.
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¿las aventuras
de oniséforo? no,
suena demasiado
parecido a
onésime...
¡además, voy
a necesitar
un seudónimo
artístico!

¿luap?
¿alup? ¡palú!
¡ése no está
nada mal!

comencé por diseñar un
personaje copiando las
proporciones de tomás.

me inventé otro personaje
para que acompañara al
primero, un sosias de fantasio.

con aquel sistema, era bastante
fácil crear personajes en cuanto se tenía un poco de práctica.

¡je, je!
¡oye, paulot, eso no
está nada
mal!

cabezón y
narigudo

unas cinco cabezas
de ALTURA

cuello minúsculo
brazos de tubo
barriga ovalada

¡gracias!

manos grandes

piernas finas

pies enormes

pero insertarlos en un entorno y hacerles
vivir aventuras ya era otra historia.

¿pero qué es eso que
lleva en el pie?

no, eso es el
casco del alemán,
que está delante
de su pie...
y ese triángulo
negro, ¿qué es?

eso es la sangre que le
sale de la cabeza. y por
aquí llega julot para
desactivar la granada.

¿qué granada?

ya seguiréis con eso más
tarde. ¡es hora de ir a misa!

¡mamáááá! ¿por qué
siempre tenemos que
ir a misa?

ah, sí, es
verdad...
¡eso!
¿por
qué?

vamos, vamos, niños. el
domingo es el día del señor. ¡las cosas son
así y punto!
¡eso mismo!
¡no hay
nada que
cuestionar!

¡arr! ¡yo no
quiero ir!
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y eso
de ahí
son
unos
tanques
que...

el cura de la «misa ye-ye» era más joven y
más enrollado que el cura «de arriba». le
acompañaba un grupo que interpretaba temas
de john littleton y otros cantantes de pop
cristiano.

a finales de los años sesenta, la asistencia
a las iglesias había entrado en caída libre.
por eso, muchas parroquias empezaron a
ofrecer «misas ye-ye» para los jóvenes, en
los sótanos de las iglesias.

or, que juntos
es por ti, señ
hemos marchado

si no hemos
terminado,
esperadnos
afuera, ¿de
acuerdo,
kathy?

¡que sí,
mamá! ¡como
siempre!

a mi hermana y a mí nos gustaba bastante aquello. era
diez veces menos molesto
que la misa normal.
to

todas las iglesias están
llenas a rebosar
¡hola, paul!

dos tus peregrinos serán
recompensados

¡ah, patrick! ¡hola! te
vi el otro día con los
lobatos.

la tierra prometida
no se hará esperar
¡oye! ¡deberías
apuntarte! ¡los
monitores son
supermajos! ¡nos lo
pasamos cañón!
pues
yo...

¡pff!
¡los lobatos!

¡ni se te ocurra
apuntarte, paul! ¡es
para sarasas!

¡eso no es
cierto!

¡claro
que sí!
¡chincha,
rabiña!

en cualquier caso, si te
apetece, empezamos este
viernes a las siete de la
tarde en la escuela de
sainte-colette...

yo... no sé, patrick... me
lo tengo que pensar...

vale...
¡pff!

¡no
contéis
con mi
hermano!
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