


Tel Aviv. Enero de 2002. Las 9 de la mañana.
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¿Qué hay,
qué os ha dicho

el médico?

No ha 
encontrado 

nada.

Me ha
vuelto loca toda
la noche para 

nada.

¿Cómo te
sientes, tío

Arie?

¿Por qué me
preguntas a mí? 

Pregúntale al médico. 
Él lo sabe mejor

que yo.

El motor me
vuelve a causar 
problemas. Bien,

me largo.

Kobi,
hazme un

favor...

No. Sólo hasta el 
mediodía.
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¡Ya te dije que
no puedo llevar

solo el taxi!

Pero Arie no se 
encuentra bien. 

Quiero llevarlo a 
casa y acostarlo.

La gente joven sale a 
partir de las 10. Por 
eso ella no quiere 
hacer ese turno.

Tú no te metas, 
bocazas.

Tía Ruty, llevo 
conduciendo toda

la noche. Estoy hecho
un guiñapo.

Espero que 
vosotros dos no os 
arrepintáis algún 
día de lo que me 
estáis haciendo.

Te paso mi
turno y luego 
hago el de la 
tarde, ¿vale?

No es 
lo mismo,

pero... vale.

¡Hasta luego!
Y nada de echar 
del coche a los 
de izquierdas.

Una vez los 
eché. Qué iba 
a hacer si no.
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¡Kobi!

¿Qué pasa 
ahora?

Han llamado de
la central. Tienes 

que ir al Gobierno 
Militar de la

ciudad.

¡Estu-
pendo!

Han
preguntado 
solamente

por ti.

Del Go-
bierno Militar.
¡Y qué más!

¡Y yo qué sé! 
Samy me dijo que 

querían que
fuera Kobi.

Arie,
¿dice la
verdad? Me lo

acaba de decir 
Samy. Él te lo 
confirmará.
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No conviene 
estar a malas 

con Samy.

Como
me la estés 

jugando hemos
acabado.

¿Nos dejas
de camino

a casa?

¿Cuántas hermanas que no guardan parecido alguno puede 
haber? No hablo del físico, aunque mamá era así, redondita. Estoy 
seguro de que, cuando eran pequeñas, la tía Ruty la dominaba.
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¿Kobi 
Franco?

Sí.

 Tenemos
que hablar. ¿Nos 

conocemos?

No.

¡Eh, déja-
me pasar!
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¿Enton-
ces...?

Podemos
ir al parque 

Meir.

Vamos
rápido...

Está prohibido 
aparcar allí...
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No 
acostumbro
a fumar.

Entonces, 
¿qué hay?
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¿Recuerdas
aquel atentado en 
Hadera, hace tres 

semanas?

¿En Hadera?
No, en Haifa.

No, no el del 
restaurante. El del 
bar de la estación 
central de auto-

buses.

Ah...

Uno de... los cuerpos estaba 
tan carbonizado que hasta 
ahora no sabemos quién 

puede ser.

Nadie ha
venido a 

identificarlo.

Ni parientes... ni
amigos... Nadie. Es ex-

traño, ¿no? Una persona 
desaparece y nadie

se moviliza...

Suena 
especialmente 

triste.

De todos
modos... parece 

que es tu
padre.

¡¿Mi
padre?!
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Lo siento. ¿Qué iba
a hacer mi padre 

en Hadera? No lo sé.

¿Hay alguna 
razón para creer 

que es él?

Mira, es algo 
complicado de 

explicar.

Inténtalo,
de todos 
modos.

Pues parece que se 
encontró en el lugar
un objeto que puede

ser suyo.

Déjame
que lo vea.

No lo tengo.
Sólo pude verlo

en la tele.

¿En la tele?
¿Sobre eso basas

tu teoría?
Por el

momento.
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Un simple
análisis de sangre 
nos revelaría si es

tu padre.

Tienes que 
hacerlo.

¿Qué estás 
diciendo?

Yo no estoy
obligado a nada.

No entiendo vuestro 
método de trabajo, pero 
no tengo tiempo para 

tonterías.

Joder.
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¡Págala 
tú!

Espera... Espera.

¿Riña de 
enamora-

dos?

Nada.
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¿Orli?

¡Kobi! 
¡Hola!

Nueva York. Sábado. Las 9 de la mañana.

¿Puedes 
llamar más 

tarde?

Sólo una 
pregunta. ¿Has 
sabido de papá 
últimamente?
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¿Qué ocurre
para que te 
intereses por

papá?
O sea, que 

tienes noticias 
de él.

¿Ves?, ya te 
dije que estaba 

bien.

La última vez que hablé 
con él fue hace tres 

meses. Siempre se deprime 
en el aniversario de 

         mamá.

Ya... ¿También 
quieres?

Estaba muy afectado
porque no fuiste al cemen-

terio. Fue duro para
él estar solo.

Ya sabe que 
siempre voy con 

Ruty y Arie.

¿Cómo voy a ir
a la tumba de mi 
hermana con ese 

hijo de puta?

No está 
buena.
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Bueno, no empecemos esta 
discusión otra vez. Lástima 
que no te esfuerces más 

en mantener el
contacto.

¿Podrías
telefonear-

le?

La semana
pasada te

chupaste los
dedos.

Pero hoy
no te ha salido 

buena.

Yo no voy a 
arreglar tu 
relación con 

papá...

¿Qué relación? 
Yo sólo quiero 
saber si está 

bien.

No soporto ese
careto que pone 

Gabriel de “Miradme, 
estoy de luto”.
¿Verdad, Arie?

A mí no
me importa.

Si yo le 
telefoneo, quizás 
se vea obligado 

a hablar...

Hace dos años
que no hablo 

con él. No puedo 
telefonearle de 

repente.
Cuánta

comedia hace
por todo esta

mujer.
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Ahora de
verdad no puedo 

hablar.
¿Quizás sabes 
dónde trabaja 

ahora?

¿Cómo voy
a saberlo? Mmm...

Llámale,
Kobi. Será lo 

mejor.

Hija de 
puta.

20


