




¡ArribA, 
dormilón!

¡Hora de  
cortarse el pelo! UUUh...

...p-p-por favor... 
n-no me Hagáis 

d-daño...



arriba, 
chiflado 

repugnante.

aHora ya no eres tan 
vAliente, ¿eH?

¡perro al matadero!

y pensar que en  
otro tiempo fue un 

héroe nacional...

me revuelve el estómago 
pensar en lo que les Hizo 

a esas pobres fUlanas.

muévete, carnicero.

¡Uhhnn!

¿está llorando 
este cHucHo 
asqueroso?

levanta, pedazo 
de mier...



¿eh? ¡l-la 
camisa de 

fuerza está 
rajada!



¡A ver!
¿qué diablos está 

pasando aHí atrás?

n-no, pe... pe... pe...

buenos días, 
alcaide.

el desayuno  
está servido.



cHúpate ésa, lebrock.





H 
ace doscientos años, bretaña perdió las guerras 

napoleónicas. al igual que el resto de europa, fue 
invadida por francia y los miembros de su familia 
real fueron guillotinados. siguió formando parte del 
imperio francés Hasta Hace veintitrés años, cuando 
le fue concedida a regañadientes la independencia, 
tras una prolongada campaña de desobediencia civil 
y atentados anarquistas.

Hace seis semanas, francia experimentó  
una revolución tras la muerte del emperador 

napoleón xii y en estos momentos está gobernada 
por el consejo revolucionario.



buenos días,  
señora doyle. qué 

bella mañana.

¡detective rAtzi!

gracias a dios que Ha 
venido usted. ¡francamente 

ya no sé lo que Hacer! ¿deduzco entonces 
que sigue en su 

autoimpuesto régimen de 
aislamiento total?

 Hace más de una semana que no 
lo veo, ciudadano. le dejo las 

comidas delante de su puerta y 
apenas prueba bocado.

¡y los ruidos! 
¡horrendos!

¡golpes y más golpes! ¡parecía  
que fuese a ecHar abajo la casa! 

aunque aHora lleva un par de semanas 
tranquilo. sólo le oigo caminar de 
aquí para allá de vez en cuando.

estaba demasiado asUstada  
para entrar a ver. aquí tiene mi 

copia de la llave.

déjelo usted en 
mis manos, buena 

mujer.

oiga, inspector, 
¿podemos Hablar?

¡Atención! voy 
a entrar. ¿está 

decente? ¿holA? ¿se Halla de 
compos mentis, viejo 

amigo?



¡cAnAstos! ¡esto 
parece una carrera de 

obstácUlos!

¿todavía está en la cama, 
inspector? ¡abramos estas 

dicHosas cortinas!

oh, caramba, 
carambita.

venga, arriba, 
inspector, que son 

casi las doce.



¡raaaargH! ¿quién di...?
¡aaaaaH!

¿quién Ha sido el  
animal que Ha encendido 

las luces?

¿eh? ¿roderick? el mismo que viste y calza, 
inspector. aquí tiene. una taza 

de café solo ridículamente 
fuerte. me temo que toda la 

lecHe está cortada.

UUUUgh. 
condenada cabeza.

He observado que Ha  
abierto una alarmante brecHa en su 
inabarcable colección de botellas de 

wHisky puro de malta. ese café es justo 
lo que necesita. lleva cuatro  

aspirinas dentro.

Uhhn. roderick. Hágame el favor 
de dejarme en paz y vuélvase a 
casa, ¿quiere? sea buen cHico.

no antes de ver cómo se  
termina uno de los excelentes 

desayUnos ingleses de la señora doyle, 
que le acabo de encargar. ¿no Huele 
cómo se van friendo el beicon y las 

salcHicHas?

 roderick.  
a casa.

creo que está siendo excesivamente 
duro consigo mismo, inspector. salvó 

usted miles de vidas.

pero no la salvé a 
ellA, ¿verdad?

le fallé, 
roderick.



Hizo cuanto estuvo en su mano, 
inspector. fue una mala encerrona. 
nos Hallábamos en la más absoluta 

inferioridad de condiciones, 
¿recuerda?

pero ella... ella confiaba  
en mí. tenía fe en mi Habilidad 

para protegerla.

su... su cara 
todavía me 
persigue.

peón a reina 
cuatro.

¿QUé?

He dicHo peón a 
reina cuatro.

¿eh? peón  
a rey tres.

peón a rey 
cuatro.

peón a reina cuatro.

peón a reina cinco.

peón a alfil de reina cuatro.

peón a alfil de 
reina tres.

defensa francesa de 
manual. caballo a alfil 

de reina tres.

caballo a 
alfil tres.

roderick, ¿sabe  
una cosa?

ese beicon hUele 
fenomenal.



perdóname, saraH.

¡bueno, qué! ¿se 
encuentra mejor?

un poco. es usted  
persistente como una plaga, 

amigo roderick, eso debo 
reconocérselo.

bueno, pues aHora que está  
bien desayunado, ducHado y limpio y 
que dispongo de toda su atención, me 
temo que tengo malas noticias que 

darle.
¿qué?

agárrese. perro loco 
Ha escapado.



¡inspector lebrock!

¡Alto! n-no  
puede interrumpir al 
generAl de brigAdA 
belier así como a...

¿se puede saber a  
qué diablos juega, señor?

¡no puedo creer que le Haya dado 
el caso a stoatson! ¡es un completo 

incompetente! ¡sería incapaz de 
encontrarse el culo con ambas  

manos!

 ¡mastock es mío! yo...

¿cómo se atreve a irrumpir 
aquí y a dirigirse a mí de 

esa manera?

pero...

 ¡silencio! ¡y póngase firmes! 
tenemos compAñíA.



¡primer ministro!

le ruego que me 
disculpe, Honorable 

ciudadano. ¡y que 
disculpe mis palabras! 

sólo estaba...

descanse, mucHacHo. 
de todas formas ya 

me marcHaba.

bueno, general de brigada.  
ciertamente Ha conseguido 

tranquilizarme en lo referente a las 
medidas de seguridad para la ceremonia. 

ya sólo quedan tres días, ¿eH?

puede contar 
conmigo, señor.

oH, sí. estoy convencido de ello.  
aH, y no sea demasiado duro con 

aquí el mUchacho. es agradable ver 
que alguien se apasiona con  

su trabajo. oH, sí.

diantres.
lebrock, ese exAbrUpto Ha sido 

completamente inaceptable. repítalo 
y Haré que me sirvan sus criAdillAs 

en bAndejA.

¡retírese!

¡pero, generAl! mastock es el 
lunático más peligroso del país. ¡un 
loco de atar! durante la ocupación 
francesa su brutalidad y sadismo 

eran legendarios.

según recuerdo, fue el  
mejor guerrillero urbano que tuvo 

la resistencia. él y otros como él 
ganaron la independencia  

para bretaña.

¡matando a ciudadanos 
franceses inocentes! el muy 

ruin disfrUtaba con ello.

y es astUto... 
demasiado astuto 

para un imbécil como 
stoatson.

el inspector stoatson es un 
agente competente y de fiar. 

no como Usted.

solía ser mi mejor  
hombre, arcHibald, pero 
desde que regresó de 

grandville no Ha HecHo 
más que mAlogrArse.



mAlditA seA, pero si acaba  
de pasarse tres semanas de baja 

por enfermedAd. con problemAs 
mentAles, según tengo entendido.

¿QUé AlimAñA hA dicho 
eso? sólo... sólo erA 

UnA gripe.

olvídese de este 
cAso, ArchibAld. 

¡retírese!

¡detUve A mAstock 
lA últimA vez! ¡pUedo 

hAcerlo de nUevo!

¿lo detUvo? ¡prácticamente le 
dio una paliza de mUerte! según 
tengo entendido, Hicieron falta 
seis bobbies para apartarlo de 
él. ¡está usted descontrolado, 

lebrock!

¡aHora 
desaparezca 
de mi vista!

¿cuántas muertes más quiere 
sobre su conciencia, belier? 
seguirá matando Hasta que 

alguien lo detenga.

¡exijo dirigir la 
investigación!

¡QUién es Usted 
para exigirme 

nAdA!

¡ya me ha hartado! ¡le sUspendo de empleo  
y sUeldo por insUbordinAción! ¡salga ahora 

mismo de mi despacho y de scotland yard!

¿QUe me sUspende,  
borrego pomposo?

¡dimito!

¡métAselo por  
 el rUlé y péAse el 

himno nAcionAl!


