1852.
DESIERTO DE LA GRAN CUENCA.
FIEBRE DEL ORO DE CALIFORNIA.
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Saludos,
Sr. Sutter.
Transporta
usted algo que
no le pertenece.

¿Conoce a
los Maidu? Son la
tribu que extrajo
el oro que lleva
en su carruaje.
Les gustaría recuperarlo.

“¡Santo cielo, Webz! Ha
sido una pasada. ¿Cómo
sabías que estaba ahí?”.
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Por
instinto,
supongo.

Yo no lo
encontré hasta
el sexto
intento

Pero… ¿por
qué juegas
en el bando de
los malos?

¿Te refieres a
la Hermandad?
¡Qué va! ¡Son
geniales! Soy como
una especie de
Robin Hood.
¿Quiénes? ¿La
brigada de los abueletes caucásicos? Seguro
que solo admiten a estudiantes de dirección
de empresas.

Claaaro. Los buenos
son los que matan
a todo el que les lleve
la contraria. Si existieran
de verdad, seguro que
serías templaria. Son los
únicos que pueden
cambiar las cosas.

Me mola
que te guste
tanto este rollo. ¿Te apetece
quedar un día de
estos? Vives
en San Diego,
¿verdad?

Pero fijo
que pagan
mucho mejor.

¿Cómo sabe dónde
vivo? ¿Y le “mola”?
¡Una mierda!

Tranquila,
soy legal.
No soy un
acosador.

Claaaro.

Lo siento.
Tengo que irme.
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Tengo una entrevista
de trabajo.

2015.
San Diego,
California.
Todos somos
conscientes de que
el gran problema
del desarrollo es la
cantidad de dinero que
se pierde a manos
de gobiernos
corruptos.

En vez
de financiar docenas de países, World
Share debería centrarse
en las democracias con
una fuerte tradición de
respeto a los derechos
humanos y las políticas
anticorrupción.

¿Propone ignorar
a la mayoría del mundo
desarrollado y favorecer
a los países más estables?
Esa no es nuestra política.

Un poder
regional es la marea
sobre la que navegan
los demás barcos. Mire, en
1957, Malasia y Ghana tenían
el mismo PIB, pero en el año
2000, el PIB de los malayos
era ocho veces superior.
¿Por qué? Por la presencia de Japón.

Mierda.
La estoy
perdiendo.

Disculpe que
la interrumpa,
Srta. De La Cruz,
pero antes de
correr hay que
aprender a andar.
Tenemos un sistema diseñado
por personas
con mucha más
experiencia
que usted.

No. Nunca
tuve ninguna
oportunidad.

¿Qué insinúa?
¿Que solo
los pijos de
Harvard pueden
contribuir?

La chica de
la foto es
su hija.

Le dará
el puesto
a ella.
Lo sé.

Estoy segura
de que su hija
será mucho más
adecuada para
su “sistema”.

Que le den.
No merecen
a alguien
como yo.
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Es increíble. World
Share es otro “pozo de
contactos” del uno por
ciento. Como todos.

Nunca me libraré
de este sitio.

¡Sra. Morehead!
¿Qué puedo
hacer hoy por
usted?

Trabajo para el banco
al que le pago mis
créditos de estudiante.
Cuesta de creer.
Buenos
días.

Necesito
cerrar mi
cuenta.

¿No está
satisfecha con
el servicio del
Banco Malta?

Tenemos que
sacar dinero de
debajo de las
piedras.
No, siempre
eres un encanto,
pero mi hija está
enferma y su
seguro no da
para nada.

Desgraciados.

Mi tío pasó por lo mismo.
Alegaron que se trataba de
un problema prexistente sin
relación con su trabajo.
La familia no cayó en
bancarrota de milagro.
No es
justo.
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Es imposible que la
Sra. Morehead tenga
tanto dinero.

Aquí está el problema.
Alguien le ha transferido
10.000 dólares esta
mañana por error.

Conozco a estos tipos.
“Desarrollo inmobiliario”.
Ja. No son más que
especuladores.

El dinero no
le pertenece.

Pero podría
ser suyo.

¡Steve! Necesito efectuar una
retirada importante. ¿Tenemos
efectivo, verdad?

Pero si no
tengo tanto
en mi c…

Ayude a su hija
lo más rápido
que pueda, Sra.
Morehead.
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Algunos días es mejor volver a casa,
lamerte las heridas y emborracharte.
Hoy es uno de ellos, Char.

Te has cargado la
oportunidad de trabajar
en World Share y mañana
te despedirán del banco
en cuanto descubran
lo que ha pasado.

Menuda forma de
desperdiciar tu licenciatura,
Char. Muy lista. Sigue tus
principios… Seguro
que así te contratan.

¿En qué estaría
pensando? ¿Cómo
se me ha ocurrido
tocar ese dinero?

Creo que mi nuevo
mantra corporativo
será “¿Quiere patatas
con su menú?”.

Eres idiota, Char.
¿Quién te has creído
que eres?...

¿…Robin Hood?
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