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¿Sí, dígame?

Soy Bill. Tengo 

malaS noTiciaS.

diane 

ha muerTo.

conozco Bien el lugar…

eSTa noche. 

eSTaBa alojada en el 

amBaSSador.

¿cuándo?

la han aSeSinado, 

Paul.

¿Qué?
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¿eSTáS Bien, Paul? 

Tu voz Suena exTraña…

no, no eSToy Bien. 

llevo añoS Sin eSTar Bien.

haS vuelTo a 

BeBer…

nunca lo dejé.

eS neceSario Que Te acerQueS 

al hoTel Para idenTificarla.

claro, aún era 

Su marido.

¿y… la niña?

Por dioS, Paul, 

¿eS Que no recuerdaS ni el 

nomBre de Tu hija?

eS miércoleS. eSTá en el colegio 

y aún no SaBe nada.

¿Paul, eSTáS ahí?

¿dónde eSTá callie?
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inTerroguen al 

PerSonal nocTurno. reviSen SuS 

anTecedenTeS. el móvil del roBo 

aún no eSTá deScarTado.

el fiScal del 

diSTriTo en PerSona dirige 

la inveSTigación.

Sí.

y Si encuenTro al hijo 

de Perra Que ha maTado a diane, 

deSeará no haBer nacido.

ya, caerá Todo el PeSo 

de la ley SoBre él.

yo Sí Que 

le haría Pagar…

¡no me deS 

leccioneS de 

homBría, maldiTo 

Borracho!

calma, caBalleroS.
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denTro de unoS 

minuToS eSTarán aQuí 

loS foTógrafoS de 

loS angeleS TimeS.

ya imagino el TiTular: 

“exmarido y fiScal Pelean 

anTe el cadáver de la novia”. 

¿oS guSTa?

Sigue Siendo el miSmo hijo de PuTa 

PrePoTenTe de SiemPre.

en corea era nueSTro 

SuPerior. ahora eS el fiScal del 

diSTriTo, Pero SiemPre ha Sido 

Tu amigo, no lo olvideS.

el amigo Que 

Se acoSTaBa con mi 

mujer.

aBandonaSTe a diane 

y al BeBé. PaSaron añoS 

anTeS de Que Bill 

Se acercara a ella…
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¿eSTáS Bien, 

Paul?
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cierra eSa Boca 

y acomPáñame.

eS igual Que 

en chiPyong-ni.

me Parece 

Que el muchachoTe 

neceSiTa Tomar un 

Poco de aire.

anoTe: el marido 

idenTifica a la fallecida 

como diane areS.

¿areS? 

yo PenSaBa Que…

calle y aPunTe, 

agenTe.

¿Te haS fijado 

en el corTe del 

cuello? era igual 

Que el Que…

nadie SaBe Que maTaSTe a 

una PuTa en corea. 

Bill Se encargó de TaPar 

Todo aQuello. 

no lo jodaS ahora.

me alegra volver 

a verTe. TieneS Buen aSPecTo. 

deSde Que Te fuiSTe a vivir 

al PuTo lago Tahoe…

eS mi hogar, 

el rancho de miS PadreS…

aSí Que ahora 

ereS un maldiTo 

cowBoy…
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no Sé Si eS 

aProPiado haBlar de eSTe 

Tema con uSTed, ya Que la 

vícTima era Su…

… PromeTida. 

Se iBa a divorciar, Pero anTe 

la ley no exiSTía ningún vínculo 

enTre noSoTroS.

en eSe caSo, Señor 

fiScal, le informo de Que, 

TraS una Primera inSPección 

ocular, PodemoS concluir Que 

la vícTima murió eSTrangulada 

a una hora indeTerminada 

enTre la una y laS doS 

de la madrugada.

¿eSTrangulada? 

¿y el corTe en el 

cuello?

eS PoST 

mórTem. TanTo Por loS 

hemaTomaS de alrededor 

del cuello como Por el 

eScaSo volumen de Sangrado, 

PodemoS concluir Que la 

Sección en el cuello 

fue PracTicada al 

menoS una hora 

deSPuéS.

Se TraTa de 

un cuchillo fácil de 

idenTificar, ya Que, TanTo Por 

el recorrido del corTe como 

Por Su ParTe final denTada, 

ProBaBlemenTe Se TraTe 

de un Ka-Bar.

¿un cuchillo 

del ejérciTo?

hoy en día Son muy PoPulareS 

enTre loS cazadoreS. yo miSmo 

Tengo uno en caSa. no creo Que 

SuS deTecTiveS Puedan Sacar mucho 

Provecho de eSTa PiSTa.

hay algo máS, 

¿verdad?
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Sí. la vícTima manTuvo 

relacioneS SexualeS anTeS de Ser 

aSeSinada. no fue violada. no hay heridaS 

o laceracioneS Que aSí lo Sugieran. he 

Tomado mueSTraS de…

¿cómo? ¿Quién la ha 

Traído haSTa aQuí?

deBo dejarle. conTinuaremoS 

eSTa converSación en mi deSPacho 

mañana a Primera hora.

¡Tío Bill!
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¿Qué hace él aQuí?

eS Tu Padre, 

deBe eSTar aQuí.

mamá no volvió 

anoche a caSa. 

le ha ocurrido algo, 

¿verdad?

callie, TieneS Que 

Ser fuerTe.

diane 

ha muerTo.

lo SienTo 

mucho, callie.

¿Qué? ¡no 

eS cierTo!

nunca 

eSTuviSTe cuando 

Te neceSiTáBamoS: 

¡veTe!

iré a Por 

ella.

no Se lo 

TengaS en cuenTa. 

ella ha crecido 

Sin Ti, no Te 

conoce.

Quizá aún 

PodamoS camBiar 

eSo…
¡mamá, Tu no, 

mamá!


