


¡Fabuloso! 
¡Si parece 
Cenicienta!

Guri, ¿qué 
te parece 

éste?

Guri, 
mírame.

¿Qué 
dices?

Rama,
sabes que no 
entiendo de 
estas cosas.

Trrr... 
trrr...

Me lo 
quedo.

Estupendo. 
Mandaré 
que se lo 
arreglen...

¿Hola? 
¡Ronnie! 

¿Cómo estás, 
hermano?
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 Será mejor 
darse prisa. 

Debo estar en 
el hospital a las 

cuatro.

No creo
que pueda 

ir...

 El vestido 
estará listo 
el lunes.

Shabi
también 
tiene un
balón.

Sabes que
debemos ir al 
salón de bodas 

para decidir dónde 
sentamos a la 

gente.

¿Por qué no
vas sin mí? De 
todos modos 
serás tú quien 

lo decida.

Pero dijimos 
que lo haría-
mos juntos.

Lo sé, pero
los chicos quieren 
jugar al fútbol 
y me apetece ir 

con ellos.

¿Y no
puedes 

perderte un 
partido?

Es que
yo tengo 
el balón.

¡Olvídalo! 
Prometiste 

que me acom-
pañarías.
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¿Suben
o no?

¿Es que ha 
habido algún 

ataque?

¿Por qué? 
¿Ha oído 
algo?

Ponga la 
radio.

En la radio sonaba Britney Spears.
De haber sido algún suicida con bomba, 
estarían emitiendo canciones tristes.

Llevamos
dos semanas 

muy tranquilas. 
Están bastante 

vagos.

Creo que
Arafat ha 

pedido que se
paren los 
ataques.

¿Ese men-
tiroso? ¡Si es 
él quien los 

manda!

Eso no 
es ver-
dad.

Pero
¡¿qué
dices?! Tengo un amigo

en inteligencia militar.
¡Me dijo que tienen

documentos que prueban
sin lugar a dudas que

Arafat financia los ataques 
terroristas con dinero

de la Autoridad
Palestina!
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¿Lo ve? Los 
árabes son así. Te 
apuñalan por la 
espalda. Está en 
su naturaleza.

No son 
así.

No le haga 
caso, no sabe 
lo que dice.

¡Y seguimos
siendo blandos con 
ellos! ¡Deberíamos 

bombardearlos hasta 
mandarlos a todos al 
infierno! ¡Barrerlos

a todos!

¡Pero
entre ellos 
hay civiles! 
¡Y niños!

¿Niños?
¡Pero si crían 
a sus hijos 

para que sean 
asesinos!

¿Y tú
desde cuándo 
te has vuelto 

fascista?

Sólo
estoy sien-
do racional, 

cariño.

¿Así que 
su novia es 
una de esas 
pacifistas?

Sí, ¿qué 
quiere que
le haga?

¿Es verdad
lo que dicen de

las chicas del movi-
miento por la paz? 
¿Que nunca tienen 

suficiente?

¿Se cree
que saldría 

con ella si no 
fuera así?
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Pare el
coche. Me 
bajo aquí 
mismo.

¿Qué te
pasa? ¿No 

sabes encajar 
una broma?

¿Es que
no me oye? 
¡Pare el 
coche!

Deja de
montar el 

número. ¡Vuelve
dentro!

Nunca.

Arran-
que.
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En esas circunstancias cualquier 
otro habría echado a correr. 

Pero no así Rama, que, después 
de todo, es enfermera, y su 
primer instinto es ayudar.

¿Hay 
alguien 
aquí?

arghhh.

12



¡Mierda!

¡Aguan-
ta, por 
favor!
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Jamilti.

¿Qué?

¿Qué has 
dicho?

Nosotros 
nos ocupa-

mos.

Déjele 
tranquilo.

¿No ve que no 
tiene ninguna 
posibilidad?

Jamilti.
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Esa de ahí 
es mi novia, 
déjeme pasar.

Cariño, 
¿estás 
bien?

Tenía tanto 
miedo de que 

te pasara
algo.

Por la noche.

Van a dar
las noticias. A 
ver qué dicen 
del ataque.
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Hamás ha
reivindicado la

responsabilidad del
atentado con bomba de hoy, 
cuyo objetivo era un café
del centro de Tel-Aviv.
Nadie resultó herido

en el ataque.

¿Qué quie-
ren decir con 
que no hubo 
heridos?

El café estaba 
vacío. El dueño 
estaba en el 

almacén durante
el ataque.

¿Qué quie-
ren decir con 
que no hubo 
heridos?

La única baja
fue el suicida,

identificado como Zuheir 
al-Aziz, con residencia en 
Belén. La policía cree que
al-Aziz hizo explotar por 

error el artefacto explosivo 
que llevaba sujeto

al cuerpo.

Resultó
gravemente herido 
en la explosión y 
fue evacuado a un 
hospital israelí para 

su tratamiento.

Zuheir
al-Aziz...
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Guri,
¿qué significa 
“jamilti”?

Si no me 
equivoco, 

“hermosa mía” 
en árabe. ¿Por 

qué?

Oh, por 
nada.

Menudo 
día, ¿eh?

Sí.

Recuérdame que 
llame mañana al DJ, 
no vaya a poner 
música mala en

la boda.
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