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San Francisco. Agosto de 1981.
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¿Es mejor 
que tú?

¿Quién? Ah...
No es una novela, ya te 
lo dije. Es otra cosa.
No se debe comparar.

Si no es una novela,
entonces, ¿qué es?
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No lo sé exactamente...
Es un libro muy raro. Solo he 
leído la mitad, pero el tipo ha 

vendido un montón.

Ya lleva tiempo siendo
famoso. ¿En serio no 
has oído hablar de él?

Sabes que no me gusta leer.
¿Cuánto es un montón?

¿Más que tú?

Sí, joder. Más que yo.
250 millones de 

ejemplares... ¿Te parece 
que es mucho o poco?

¿Pero es que ni
siquiera ves 

la tele?
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Señor 
Carlton...

Hay muchos 
invitados esperando. 

Debería bajar.
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Atiéndalos, no voy a bajar.

¿Va a ocurrir algo?

Sí. Va a ocurrir.

Ha llegado el momento. Ha llegado, Héctor.
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Entiendo...

Sé que me dijo que... 
Bueno... Pero tengo que 

decírselo. Ha sido un placer 
trabajar para usted, señor 
Carlton. Y vuelvo a darle 

las gracias por lo que hizo. 
Le echaremos de menos. 

Quiero que lo sepa.

Cumpla con su palabra. Tenga una 
buena vida. Es su obligación.

Lo sé. Lo haré. Gracias, Héctor. Es usted un buen hombre.
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No puedo impedirlo, ¿verdad?
No debe.

    Ya. 
Marcus...

Cuento con usted. 
Todo irá como ha de ir.

Como ha de ir. Claro.
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Briggs, soy Pete... Creo que tenemos un jumper.
Daos prisa, yo no llego.

¿A qué 
distancia, 

Pete? 

Os estoy viendo. 
Lo tenéis a unos
cien metros sur.
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¡Señor!
¡Ey, señor!
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¿Qué tal si 
hablamos?

Si quiere no 
me acercaré.

Podemos hacerlo
desde aquí.

¿Le parece bien?
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No escuchan.
Odio cuando no 

escuchan.

Creo que sé quién era 
ese tipo... Avisaré a la 

Guardia Costera.
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