


“Esa sonrisa.”

“Ken solía decir que valía la pena 
cagarla solamente por verte 
sonreír tanto al ganar yo.”

“Todo era por
esa sonrisa.”

“Así de buena era 
esa sonrisa.”

“Y no es moco de pavo, precisamente, 
viniendo de un hijo de puta como 

Ken Dillisch, te lo aseguro.”



Una… ¿Una 
partida más?

Y esa 
sonrisa, Martha, 

en serio, hacía ol-
vidar a cualquiera 

toda clase de 
penas.

Tú solo querías 
ver feliz a 

tu papi.

Ahora…

Papá, a 
la “herradura” 
se juega en 

verano.

Me voy.
“incluso en los 

peores momentos de 
nuestra familia tú 

siempre eras la luz.”

“Pero tú no eras co-
mo las otras chicas.”

Cualquier cosa con tal de jugar 
a la herradura. A la mayoría de las 

chicas de tu edad, con cuatro o 
cinco años, no les importaba 

nada que un viejo jugara 
a la herradura.

“…Hace demasiado frío.”



¿Es 
papá?

Está 
dibujando.

Alguien podría 
haber muerto por 

tu culpa.

Sí, Derek. 
Está bien.

Sigue los 
pasos de su 

viejo.

¡Salúdale! 
¡De parte de 

Cooper!

Después de 
toda la mierda que 
le has hecho pasar, 
joder, más te vale 

que no siga tus 
pasos.

Sí. 
Es tu 
padre.

Ah, mola. Así empecé 
yo. Dibujando en 

la mesa de la 
cocina.

“Alguien podría 
haber muerto”.

 Lo 
siento.

Dana, ya 
te dije 
que…

Ja, 
ja… Ah, 
joder.

La casa de Dana Cypress.

8:26 P.M.



Porque la 
agente mamá lo 

dice, por eso.

Jo, 
¿por 
qué?

Patrullero Cooper. 
Se acabó el dibujo. 

Hay que irse a 
la cama.



¡Se me 
ha olvidado 
abrazarte!

Coop, esto 
es muy bueno, 

colega.

¡Gracias por 
las pinturas 

nuevas!

¡Y coger mis 
pinturas!

Y… 
gracias.



Mira, cuando 
me muera ya sé 

dónde iré.

Una pregunta,  
 chico.

Yo creo en 
lo de hacer 

el bien.

…es 
completamente 

falso! La cantante 
habló con “E” y 
dijo que seguía 

 soltera…

Jesús, 
mi señor y 

salvador es lo 
que dice y es 

la verdad.

hunh...

¿A dónde 
irás?

¿Qué me 
dices de ti?

…aunque dejó 
caer que la orden de 
alejamiento no había 

afectado a las relacio-
nes con su antiguo 

    maltratador…

Apartamento de ibrahaim Ramin.

Hostal Grand Avenue.



ibrahaim, 
¿qué es lo que 

pasa?

Vuelvo 
enseguida.

Perdona, 
tengo que 
cogerlo.

Hola Ami. 
Mira… estaba, bueno, 
viendo noticias de 
cotilleos y… ¿no 
estás ocupada, 

no?

Digamos que 
no estoy 

haciendo nada 
importante. 

Atlanta, Georgia.



No sé por 
qué hacemos 

esto.

“Cuéntame.”

Usted ha 
intentado cavarse 
una tumba con 

sus propias 
manos.

A ver… Me dijo que tenía 
miedo de irse a dormir y 
 no despertarse jamás…

Sí, bueno, me de-
jaron salir después 
de unos días, cuando 

empezaron en las 
noticias con lo… 

nuestro.

Además, 
le voy a 
pagar.

Lo de cómo 
se despertó en 

el hospital y que 
la enfermera le 

dijo que acababan 
de darle por 

muerto.

Joe, su mujer 
está preocupada.

Ya, me imagino... 
¿Por dónde 
 íbamos?

Pero seguí 
pensando en 
cosas muy 

raras, con unas 
sensaciones 
muy fuertes.

La mayoría 
era sobre como… 
¿si hubiera per-

dido algo?

desapa-
recido.

Me fui 
a casa, con 

Sherry.

Así, de 
repente.

Y me 
pongo a mirar 
y averiguo que 
ese anillo, ese 
anillito de oro, 

que estaba 
guardando… 

había…

8:41 P.M.

Despacho de 
Aaron Weiman.



“Y luego, una noche, ten-
go ese sueño. Muy real.”

“Un ángel de 
alas negras 
encapuchado.”

“Estaba cayendo. Y 
estiraba las manos 

para que alguien 
me salvara. Pero 
solamente había 

un ángel…”

“ese ángel intentó 
salvarme. Acercó 
la mano para que 

yo la cogiera.”

“Le vi la cara. Era una chica 
joven, bonita. Algo triste.”

“Y otra vez esa sensación.”

“Pero no pude 
agarrarme. 

Había agua. Fría.”

Ven.

“Como si supiera que 
si me iba a dormir no 
volvería a despertar.”



Me lavé 
los dientes y 
le hice unos 

huevos a 
Sherry.

En realidad, 
nunca he amado 
a nadie más, si le 

soy sincero.

Pero 
nunca 

dejé de 
amarla.

Me 
desper-

té.

Mire, profesor 
Weimar… Siendo 

joven, me enamoré de 
una mujer. Se llamaba 

Mimi. Una granjera 
rubia de ojos 

azules.

Y la perdí. 
Se casó con 
otro hombre, 
me partió el 

corazón.

Pero 
lo 

hice. Aunque algo 
era diferente.

¿El anillo? iba 
a ser para ella. 

Nos íbamos 
a casar.

Así es como 
supe que es-

taba vivo.

Toda 
mi vida 

con ese 
dolor.

Ahora… 
no sé qué 
decirle.

Nunca dejé 
de amar algo que 

nunca tendría. Me… 
me dolió.


