23 de junio de 1999

Bienvenidos
Combustible

Turistas

BufE

*

Libre

* N. del T.: Típico plato de comida rápida quebequesa elaborado con patatas fritas y tacos de queso en salsa de carne.
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Bienvenidos al... restaurante
Madrid... krlck... Bigfoot... krc...
Bienvenidos al... krck...

¿Quieres mantequilla con la pizza,
encanto?

Ven, Rose, tu
sándwich de queso
está en la mesa...

Sí, por
favor...

¿Qué idea es esa de
ponerle mantequilla
a la pizza?

¡Es señal de que uno
se acerca a Quebec!

¡Terminarse los rebordes de la pizza con
mantequilla es algo que
sólo se hace en Quebec!

¿Ah, sí?
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Pollo

¡Rose! ¿Adónde
vas? ¡Que nos
vamos!

¡Sólo
quiero ver
el camión!

¡Ji ji!

¡Mierda! ¿Por
qué nunca llevo
la cámara de
fotos encima
para estos momentos?

¡Ja
ja!

Confieso que la
temática de ese
restaurante se me
escapa: España +
dinosaurios +
monster trucks...

Una horita
más de camino...

¿Qué
significará?

11

Sí... ¡Es un
enigma!

Hacía algunos años que Roland y Lisette, los padres de Lucie, habían dejado Boucherville.

Vivían jubilados a un tiro de piedra de Quebec, en la vieja Saint-Nicolas, una preciosa villa
en la que en otro tiempo habían tenido un chalet de verano.

Allí nos dirigíamos para pasar el fin de semana de San Juan Bautista.*

* N. del T.: Fiesta nacional de Quebec, que se celebra el 24 de junio.
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ya han
llegado
todos.

¡viva quebec
libre!

¡sí, señora!
¡así se habla!

¡aúpa
quebec!

¡ja
ja!

ah, mamá!
¡no llores!

¡hola,
hola!

¡yuu
juu!

¡rose!
¡hola,
loulou!

ah, ya están aquí...
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¿tenéis hambre?
hay panecillos rellenos de huevo...

no, mamá,
gracias, pero
acabamos de
comer.

¿bizcocho
de dátiles?

gracias,
lisette...

¿sopa
de pescado?

no...

¿algo
de beber
entonces?

¿restos
de pizza?

¡tantas emociones
bien merecen un
trago!

mi suegro llama a todas sus hijas «coneji»
y a sus nietos «conejitos». éste es el
organigrama de la conejera:
suzanne
coneji n.º 1

¿galletas
de avena?

no, estamos
bien, mamá...

hay jamón, sándwiches de cangrejo...
¿paté
de ostras?

¡aaah! ¡aquí está
mi conejita número 4! ¡dale un
besito al abuelo,
rosi-rosa!

no, gracias, mamá,
hemos comido en
el madrid...

lucie
coneji n.º 2

monique
coneji n.º 3

¡sí, carajo,
sacad las
cervezas!

rose
judith
mylène
louis- mathilde
philippe conejita conejita conejita conejita
conejito
n.º 5
n.º 4
n.º 1
n.º 2
n.º 3

¡por la independencia de

quebec!

¡nuestro país es el
canadá! ¡quebec es nuestra provincia! ¡así ha
sido siempre y así debe
seguir siendo!

¡ah! ¡no empecéis los separatistas!

¡y nadie me
va a hacer
cambiar de
idea!
¡sólo lo
dicen para
chincharte,
papá!

¡ja ja!
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pero basta de
política... ¡vamos a darnos
un baño!
¿eh?

uh... todavía estamos en junio,
señor beaulieu...
el agua debe de
estar fría...

¡he hecho instalar un calentador de agua! ¡la piscina se
mantiene a 26 °c haga el
frío que haga!

¡¿cómo?!
qué
bueno,
carajo.

¡estás
loco,
papá!

hace
demasiado
frío,
papá.

¡el mejor
modelo de la
gama!

no tienes que
gastar tanto,
papá... ¡ahora
estás jubilado!

¡no me vengas
con monsergas!
¡quiero que mis
conejitos puedan
bañarse cuando
vienen a visitarnos!

¡tira, papá!
¡tira!

¡bien,
otro capricho!

¡no!
¡a mí!

¡ja ja!
¡ji ji!
vale...

en resumen, fue un buen sábado.

¡ja ja
paul no!

los padres de lucie siempre
hacían lo imposible para que
nos sintiéramos de vacaciones
cada vez que íbamos de visita.
¿un aperitivo, chicos? ¿una mistela,
un licorcito?
no le diría
que no a una mistela, lisette...

¡oh, poseidón!
¡dios de los
abismos, acepta
este niño como
sacrificio!
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tanto que habíamos acabado por
bautizar su casa como el club de
vacaciones san nicolás.

¡si tuviera las alas de
un ángel, volaría hasta

quebec!

aquella
noche.

¿qué tal por
ahí abajo,
chicos?

¡louis-philippe, tu
cama es esta de
aquí!

aaooouh.
estoy
agotada...

¿os habéis organizado?

rose, ¿dónde
has metido mi
almohada?

mathilde,
¿adónde
vas?
¡rose,
no saltes
sobre el
colchón!

todo bien,
mamá, ya nos
apañaremos...
buenas noches...

quiero dormir aquí, ¡tú
roncas demasiado!

’nasnoches.

¡no! que
te mueves
mucho. me
voy a dormir con la
abuela...

¡como no
vengas ahora
mismo, atente
a las consecuencias!

¡carajo! ¿y yo
dónde duermo?

a lucie, a rose y a mí nos tocó el viejo
despacho de roland, en el sótano, ahora
convertido en ropero.
verás qué
bien duermes
entre los
dos...

no, el lavadero nos lo
hemos pedido
mylène y yo...

es la primera
vez que veo
este retrato.

se lo hicieron a mi
padre en el paseo marítimo de
wildwood. tiene
muchos años...

sí...
buenas
noches,
mamá.

qué buena planta.
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de acuerdo pues.
¡buenas
noches a
todos!

eso se lo regalaron a mi padre
los compañeros de la oficina
cuando lo nombraron vicepresidente de su empresa. para él
fue un orgullo.

Homenaje a

Por su nombramiento
al puesto de
vicepresidente de
CNA Distribuciones SL

¿apagas
la luz?

Felicidades, de parte
de todos tus colegas.
12 de noviembre de 1982
CNA Distribuciones SL

’noches.

’noches.

¿qué ha pasado?
¿qué ha pasado?
¿quién ha
gritado
así?

¡no es nada, no es
nada! sólo ha sido
clément, que ha
tenido una pesadilla...

le pasa a
menudo...

buenas
noches.

’noches.
perdonadle...
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ah,
bueno.

¡¿y ahora qué
pasa?!

¡aaaayyy!
¡buuaaa!

¡la pequeña se ha
golpeado con la
lámpara!

intentaba encenderla
para ir al baño...

¿qué carajos está
pasando?

¡eh!
¡queremos
dormir!

no lo
he hecho
a posta
buuaaa...

¡ha sido un
accidente,
benoît!

¡bueno! suz, llévala
al baño. yo limpiaré
esto...

¡maldita sea!
¡mathilde! ¡no
necesitas la
luz para ir a
mear!

¡tampoco
está tan oscuro!

disculpad el
ruido.
’noches.

sacaré el
aspirador,
hay muchos
cristales...
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’noches.

¡h****a p**a!
¡¡¡queréis dejarnos dormir
de una vez!!!

¡apágala,
papá!

¡un purificador
de agua! tu
padre lo hizo
instalar hace
un par de semanas...

¿se puede saber
qué porras es ese
trasto?

¿qué te crees
que estoy
intentando
hacer, eh?

¡desenchúfalo y ya volveremos a
conectarlo
mañana!

¿no se
apaga?

¡no hago
más que pulsar el off!
¡¡¡pero no
pasa nada!!!
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¡buena
idea!

¡jolines! ¡son las tres
de la madrugada! ¡ahora seguro que no consigo volver a dormirme!
¡espera, tengo
lo que necesitas!

rosas: ansiolíticos, proporcionan un sueño prolongado.
blancas: somníferos ligeros,
adormecimiento rápido y
dulce despertar. azules: un
derivado del valium, sueño
profundo acompañado de una
sensación de plenitud.

rosa.

azul.

blanca.
he he

¡caray,
monique!
¡pareces un
camello!

además,
tengo
tapones
para los
oídos.

¡el insomnio
es mi especialidad!

y dos
tapones.

¡hola, mo!
¡ja ja!
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¡caramba con
tus pastillitas,
monique!
¡ya te digo!
¡caí como un
tronco! ¿qué
llevan, lsd?

¡claro que sí! ¡miradme la cara de
descansada que
tengo! ¡he pasado
una noche maravillooooosa!

a una persona que padece de
insomnio crónico como yo, las
pastillas no le hacen demasiado
efecto...
¡y además! los micos se han
levantado prontísimo. ¡louisphilippe estaba viendo
los dibujos a
las seis y
media de la
mañana!

¿a quién se
le ocurre?
¿y tú, has
dormido
bien?
¡a lo mejor ya no te
acuerdas, pero judith
y mylène también eran
muy madrugadoras a
esa edad!

sí.
es cierto que
me había olvidado.

¡hace un día estupendo! ¿quién se
apunta a dar un
largo paseo conmigo?

ahora
como son
adolescentes, se
quedan en
la cama
hasta las
once...

¡síííí!

después de una
ducha, no te
diría que no...

vale. a ver
si así me despejo...

¿creéis que paul querrá venir también?

¿paul? ¿te
vienes a dar un
paseo con nosotros?

¡sííí!
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¡venga! ¡vete! ¡¡vete!!

esto...
¡sí, vale!

¡ah, mierda! ¡se ha
atascado!

¿por qué siempre me
tiene que pasar a mí?

señor beaulieu,
¿tiene por ahí un
desatascador?

de todas maneras voy a
pedirle un
desatascador
a roland...

¡uf! ¡vale!
tranquilidad... parece que
baja...

¿otra vez se ha
vuelto a atascar el
retrete? mira en el
lavadero, al lado
del tubo del
desagüe.
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¿¡el abuelo se ha
hecho un tatuaje!?

¡no hace
nada de
calor!

¿tienes un
cigarrillo,
lucie?

mira, yo también
me fumaría uno...

¡todos hacéis
como que no fumáis pero luego
siempre me estáis
racaneando! ¡asumid vuestro vicio
y compraros los
vuestros!

y yo.

¡no te pongas así,
lucie! ¡sólo fumo
por diversión, muy
de vez en cuando!

yo sólo
fumo en vacaciones...

¡ah! ¡ya estamos!
¡siempre igual!
ya, será
eso...

¡Piii piii
piipiiii!
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verás qué
rápido sube
la temperatura...

es una
cosa
puntual...

¡Yeeah!
¡quebec!...

no sé yo si llegaremos a verlo
algún día, ¿eh?

sip...

quebec.

ni idea...
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