Paseo por una
playa.

Los pies se me hunden en la
arena, que es basta y desagradable.

Mirando hacia delante, veo a
lo lejos a alguien sentado bajo
un árbol.

He estado teniendo
un sueño...

7

Le saludo con un grito, pero
no me contesta. Empiezo a
caminar hacia el árbol...

...pero parece que me quedo
en mi sitio mientras mi cuerpo
se aleja.

Me veo cada vez más borroso
e indistinto...

...y entonces me
despierto.

9

¿Un mes?

¿Lleva
un mes
muerto?

¿Cómo ha
pasado?

Sufrió una
caída muy mala
saliendo de
la bañera, Sr.
Mackay.

Pero... ¿cómo
es que no lo he
sabido? ¿Un
mes?

La tensión fue
excesiva para
su corazón.

10

Intentamos notificárselo,
Sr. Mackay, pero su
número... espere un
segundo... Hola, Carol,
tengo aquí al nieto de
Robert Mackay, ha venido
a visitarlo...

No, no lo sabía.
Acabo de decírselo...
No, no tenía ni idea...
¿Verdad que sí?

Oh, eso... ¡qué mala
eres! Shh, lo tengo aquí,
no puedo... Tú trae la
caja, ¿vale? Hablaremos
luego...

Ahora mismo
viene.

11

Soy Alex, el nieto de Bob...
Yo, eh, acabo de enterarme
de que falleció el año
pasado... ¿Usted
lo conocía?

¿Señora? ¿Usted...
conocía a Bob
Mackay?

12

El de esta foto
es él. Quizá se
acordaría si lo
viese...

¡Oh, ése es Bobby!

Eso es...
¿reconoce
a la mujer?
¿Alguna vez
la vio
aquí?

Juego a las cartas
con Bobby todos los días
a las 3. Siempre me deja
ganar, pero se cree que no
me doy cuenta. Todos los
días a las 3 en punto.

¿Qué hora
es ahora?

¡Disculpe! Es
usted Carol,
¿verdad?

He encontrado
esta foto...
¿sabe quién es
la mujer?

Creo que
su nombre
podría
empezar por
“D”...

¿De dónde ha
sacado esto?

Eh, es... estaba
metida en un libro...
En la caja que me
dio usted...
No.

13

Sé lo que había ahí. Yo
misma metí las cosas en
la caja. Esto no estaba
en la lista.

Vale, pero... ¿importa?
Sólo quiero saber quién...

Siéntese, por
favor. Volveré
enseguida.

Pero...

Oh

Puta zorra...
Puta zorra
vieja...

14

aheh

¿De descanso? ¿Dónde
ha ido? ¡Me dijo que la
esperase!
Volverá en
un ratito.

Me quitó una
foto... Quiero
que me la
devuelva...

¡Llevo 40 minutos esperando!
Y oiga, no sé si ustedes
controlan a sus empleados,
pero creo que uno de sus
celadores...

El Sr. Kendall se queja de que
hace demasiado calor y tienes
que llevar a la Sra. Miller
a su habitación y
darle la medicación.

Puede
sentarse si
quiere.

Eh, Lorraine,
¿tienes algo
para hoy?

Muuuybien.
Me pongo a
ello.
15

Vale, Sylvia, tú
y yo vamos a
dar un paseíto,
¿te emociona?

¿Qué me
decía?

No es...
nada...

¿Dónde
enterraron a
mi abuelo?

16

Eh...
¡Eh!

huuy

gh

¡UHHGN!

aayyy...

!

¡JODER

17

¿Viste la matrícula?
“R”... algo.
No sé. No lo vi
bien.

¿Pero estás seguro
de que era la mujer
de la foto?

No lo entiendo. Ese tipo... algo
va mal, fijo. Y esa mujer tiene
que ver con él...

Parecía tan feliz en esa foto.
No me acuerdo de la última
vez que le vi sonreír.

ssssss,
escuece...

Perdona.

Seguro. El tipo que
conducía trabaja en la
residencia, es celador allí.

...Tiene algo que ver
con él, y visitaba a mi
abuelo.

Siempre que le veía estaba
allí sentado llorando y
diciendo que ojalá pudiese
volverse a Escocia a morir.

18

Tampoco le
viste tanto.

Ya lo sé, Carrie,
joder. Tengo
muchas cosas en la
cabeza...

Gracias.
Voy a volver.

No te
muevas.

De nada.

¿Hola?

¿Hola?

¿Hola?

Hola, ¿me oyes?

19

¡Ngah!
quépasa

Nada...
aheh

Todo va
bien.

Control de
enfermeras.

Sí, hola,
¿puede
decirme si
Wesley trabaja
hoy?

¿Wesley?
Un minuto, por
favor, voy a
mirar el
horario...
20

...Sí, hoy está
en el turno de
noche. ¿Le
puedo ayudar en
algo...?

...atascos debido a
un accidente, así que
eviten ese camino si
pueden. Son las 5:45
y ahora vienen los
deportes...

¿Hola?

Hola, soy
yo.

¿Alex? Oh,
dios mío, ¿dónde
estás? Estaba
preocupadísima...

¿Qué? ¿Qué
coño estás
haciendo ahí?

Estoy aparcado fuera.
Estoy esperando a
que el celador salga
del trabajo.

Voy... voy a
seguirle.

Estoy en la
residencia. En el
aparcamiento.

¿Cómo?
21

Eso es una locura.
Alex, una locura.
¿Qué vas a hacer?

Todavía no lo sé,
la verdad... Sólo
quiero ver dónde
va...

¿Alex? Alex,
no. Vuelve a
casa ya, no...

No. No
tienes que
No puedo
explicártelo... Es
que tengo que
hacerlo.

Oh, mierda, aquí
está. Tengo que
colgar. Te llamo
luego.

¿Estoy
loco?

22

...señales están por
todas partes, Rick. Aumenta
el número de huracanes,
hay abejas muriendo por
millones...
Espera, espera,
¿qué pasa con
las abejas?

La población de abejas
está disminuyendo a un ritmo
alarmante por todo el mundo,
Ray. Caen hasta el 80 por
ciento en algunas zonas.
¿Sabes lo que significa
eso?

¿Que por fin podré
disfrutar de mi patio sin
que estén zumbando por
todas partes?

Cuatro años.
Eso es lo que tardaría
la humanidad en morir
después de que lo hagan las
abejas. Sin abejas no hay
polinización ni plantas ni
animales, ni humanos.

Parece que es un
mal momento para ser
apicultor. Será mejor
que estéis atentos a los
anuncios por palabras,
amigos. Estás en el aire
con Ray TowersZZZhhk
kkzzzkzhk

Cuatro años.
23

Vale, graciaszzzpor
llamarzzhhhhzzhhkk
kkkkKKZZZ

¡Es el juiZZKKHcio
de Dios, Ray! ¡Está limpiando
el thshhhhkkzzplaneta, deshaciéndose deZZSZZzkkzzsh
zorraskkzzz kkmusulmanes
y maricaszhhzhh

