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Cuando pienso en mi adolescencia, 
me vienen a la mente noches muy 
oscuras, y un olor particular...



Arg,
también se

ha roto
aquí...

Puff,
esta vez se 
ha pasado.

plic, plic

Cuánta 
sangre.

Ah...

La nariz
no me para 
de sangrar.

  ¿Quién
anda ahí?

plic, plic guau, guau, guau, guau guau, guau, guau
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Una hora antes.

¡paf!

¡Guarda tus  
cosas!

¡Que las guardes
te digo! Si tengo  

que ver a mi 
hija trabajar  
de puta, la 
vendo yo  
antes.

¡Haz la
 mochi

la!
¡Jinju, pide  

perdón, por favor! ¡Dios mío!
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      ¿Qué haces  
parada?

 ¡Lárgate!

¿Es porque no tienes 
cigarros?

Te gusta 
fumar, ¿eh?

Fuma.

¡Fúmatelo!
Lo siento.

Fue la primera
vez que me disculpé.
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Nunca me había 
disculpado...

...porque...

pif, pif

...sabía que ocurriría esto.
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Ese día me castigaron por 
pasar la noche fuera.

¡Cariño,  
te lo

ruego!

¡Aparta!

¡Papá, 
para, por 

favor!

Si me hubiera callado...
...no habría
cogido la raqueta.
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Por haber dicho “lo siento”...

crunck pum, pum, pum

...me la rompió en la cabeza.

Por suerte, me rajé los dedos. Y me unté la cara con sangre.

Ayudadme.

Mi
hermana
se desmayó.



21

  Espero
 que no haya
perros aquí...

Entonces, aproveché para 
escaparme. Joer, quiero un  

cigarro...

Aún  
sangro.

pueg

    ¿Qué hora  
    será?

¡Una colilla!  
Qué bien.
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Siguen 
despiertos...

¡Jinju!

¡Ah!

¿Dónde estabas?



23

Por favor, deja 
de fumar. Papá 
te va a matar.

Hacía mucho tiempo que 
nadie me tocaba con cariño.

Mi hermana 
estuvo un mes 
sin hablar con 

nadie.

Mi madre intentó 
separarnos y de los 

golpes estuvo varios días 
sin poder levantarse.

Fue horrible, 
¡casi me  
mata!

  Qué de 
sangre.

Aún hueles  
a sangre...

   ¡Mierda!  
¿De verdad?  
Hoy que  
había  
quedado  
con un 
chico.

Yo te 
limpio.

niff, niff ja, ja, ja, ja, ja

Al fin y al
cabo, yo no 

estaba tan mal.
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Ya han pasado diez años...  ...pero aún tengo la marca en la cabeza.

Y un bulto en el muslo.

Si sólo me hubiera pegado 
mi padre, las cicatrices 
estarían más distribuidas.


