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RYAN
No puedo imaginarme la cara de mis hermanos. He tratado; pero no consigo ver sus caras

¿le ha pasado alguna vez?

CAPITÁN
Tenes que imaginarlos en un contexto.

RYAN
¿Qué quiere decir?

CAPITÁN
Pensa en algo concreto, no trates de imaginar la cara de tus hermanos específicamente,

pensa en algo que hayan hecho juntos. Cuando pienso en mi hogar, pienso en algo
específico, como en la hamaca del patio, o mi esposa cortando las rosas del jardín con mis

guantes viejos…

RYAN
Una vez, mis hermanos me despertaron en la madrugada diciéndome que me tenían una
sorpresa. Me llevaron al granero, allí estaba Dan, mi hermano mayor con Alice. Alice
Jardine, imagínese a la mina más fea del mundo, era como una caricatura. Dan le había
levantado la blusa y estaba tratando de quitarle el ajustador, de repente Sean le gritó
¨¡Danny, eres muy joven! ¡No hagas eso!¨ cuando Alice Jardine lo escuchó, gritó, se levantó,
trató de correr y salir del granero; pero como la blusa le tapaba la cara, se estrelló y empezó
a rodar por el suelo. Dan se puso furioso, empezó a perseguirnos, pero Alice seguía ahí
desmayada, tenía que revivirla, así que la agarró por un píe y la empezó a arrastrar,
mientras agarraba una pala y se la lanzó por detrás de Sean. Sean le decía ¨Por qué
quieres pegarme, si te hice un favor¨. Dan se enfureció más aún, trató de darle un palazo
pero se le escapó la pala y rompió una lámpara de querosén, la lámpara se explotó y por
poco se incendia el granero.
Fue la última noche que pasamos juntos, al otro día se fue Dan al entrenamiento. Hace dos
años. Ahora cuénteme de su esposa y sus rosas…

CAPITÁN
No. Ese recuerdo prefiero guardarmelo.


