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¡Hop!

¡Nunca debería haberte
perdido de vista!

Bueno, bueno, ¿todo 
el mundo tiene su 

instrumento?

Vamos... Estamos en
esta misma calle.

¡Chicos! ¡Eh, 
chicos!

¡Esperad!
¡Echadle un 
vistazo a

esto!
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¡NO
ENTRES!

¡ESPERA!
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¡A CUBIERTO!

¡Es un maldito
nido de ratas!

¡MIER-
DA!

¡Es un
crío!

¡EH!

¡AH!

Otto 
Schmidt.  
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Cuatro.¡AGACHAOS,
SÍ! ¡Puto 

estúpido! Ya, ya...

¿Cuán-
tos son?

¡Por los 
clavos de 
Cristo!

Zimmer y Hagi 
se han traído a 

otros dos.

Yo voy a 
echar una 
meada.

Bueno...

uffff ¡AY!
ME CAGO 

EN...

YYY...

¡AH! nnn...

¿QU...

  ¡SILVIA    AAA!
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¡DNH! 
¡NGH! ¡GAH!

NN...

¡SILVIA! 
¡PARA

YA!

¡NO FUE CULPA 
MÍA!

   ¡TÚ LA
    MATASTE!¡AAAH!

¡TÚ LA
MATASTE!

¡CÁLLA-
TE!

No fui yo. Te ense-
ñaré quién

lo hizo.
Ni una 

palabra.

Mira ahí 
abajo.

¡MIRA! Fueron ellos.
Ellos mataron a

tu madre.

¡Nunca hubiera estado
allí si tú no la hubieras 

empujado a ello!

Y dispararon
contra tu madre 

porque quería 
cambiar las cosas, 

¿entendido?

Dispararon contra tu
madre porque quería una 
vida mejor para ti, para 
Elga y para tu hermano 

pequeño.

No están aquí para proteger-
nos. Están aquí para mantener a 

raya a los trabajadores... para que 
sigamos siendo pobres y misera-

bles... y para matarnos si
intentamos cambiar

las cosas...

La policía, 
Silvia.

Fue culpa 
tuya.
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¿Dónde está
tu hermana?

 A estas
  alturas papa 
ya la habrá 
encontrado.

Se la llevaron
al orfanato.

¿Y tú? ¿Cómo has
conseguido man-
tenerte alejada

de ellos?
Huí. Me 
escondí.

Frau F ischer
me ayudó.

¿Dónde
está Elga?

No lo
recuerdo 

bien.

Toma,
adelante.

Sólo pensabas en
matarme, ¿verdad?

Dejadla
ir.

Si alguno de
vosotros vuelve a

verla por aquí,

quiero saberlo
enseguida,

¿entendido?
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 “Por orden del alcalde”, nos
grita, y algunos de nosotros

también le gritamos...

Estábamos en la calle, com-
prende usted, en nuestra calle. 
La calle nos pertenece a todos, 

¿no? Nadie tiene derecho a 
decirnos si podemos estar en 

ella o no.

Sí...

El alcalde,
¿qué es después 

de todo sino
un...? Sí, sí, 

Herr...
Kessler.

Herr Kessler,
si pudiera usted limitar 

sus comentarios a lo que 
observó en el día de autos, 

el comité le quedaría 
sumamente agra-

decido.

Sí, señor.
Lo siento, 

señor.
En aquel momento,

después de que la bof i a...
el agente, después de que
diera la orden, el resto
cargó con sus porras.

Yo conseguí
apartarme, pero 
otros no tuvieron 

tanta suerte.

Por favor,
cuéntenos qué sucedió 
después de que se diera 
la orden de despejar 

la calle.

Gracias, Herr 
Sperling.
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Damen und
Herren, empieza a 

hacerse tarde, por lo 
que debemos dar por 

concluida la sesión
de hoy.

La Comisión para la 
Investigación Pública de 

los Sucesos del 1 de Mayo 
volverá a reunirse dentro 

de tres días en este
mismo lugar.

Pedimos disculpas
a aquellos que no han 

tenido la oportunidad de 
testif i car y les rogamos 
que regresen de modo

que puedan hacer
oír su voz.

Esta investigación
proseguirá hasta que el

último testigo del suceso en 
cuestión haya sido escuchado 
y consideremos que tenemos 
suf i ciente información como 

para realizar un informe
f i dedigno.

Buscamos justicia para 
aquellos que perdieron sus 
vidas el uno de mayo; esa 
justicia sigue dependiendo

de su paciencia y su 
sinceridad.

Gracias
y buenas
noches.

¿Alguna 
novedad?

Bueno, nuestro
hombre en la Schupo

dice que los comunicados
internos conf i rman que 
nunca tuvieron intención 

alguna de permitir la
manifestación.

O sea, que o bien
la policía mintió a los 
dirigentes comunistas 

o fueron los dirigentes 
quienes mintieron a los 

manifestantes.

¿Cuál de las dos 
pref i eres?

Ninguna. Pero, escucha,
hay otra cosa. Algo

que me preocupa
bastante más.

Mi
convocatoria

a Leipzig.

¡Sí! ¿A qué se debe?

Al parecer,
nuestro artículo 

sobre las incipientes 
fuerzas aéreas ha 
molestado a un par

de personas.

¿Qué motivo
pueden tener para 
llamarte a decla-

   rar ante un tribu-
nal federal?

Pero... ¿No lo adivinas?

¿Cuál es el último 
recurso legal de 

un Estado tamba-
leante, enfrentado 
ante las pruebas de 

su hipocresía?

Me van
a acusar de 

traición.
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¡TRABAJA-
DORES!

¡LEED EL A.I.Z. 
Y CONOCED LA 

VERDAD!

¡CONFIRMADO
EL NÚMERO TOTAL 
DE MUERTOS DEL

1 DE MAYO!

¡25 ASESINA-
DOS POR LA 

POLICÍA!

¡TRABAJA-
DORES!

¡LEED
EL...!

Parece que
se te ha caído

la gorra,
chaval.

Deberías 
recogerla.
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¡Dejadle en paz! ¡Tiene derecho a
vender sus periódicos! Como no

os andéis con ojo 
perderéis algo más

que la gorra.
Dame esos 
periódicos, 
muchacho.

¿Qué perde-
remos, eh?
¿La vida?

¿Es eso
lo que estás 
diciendo?

Ponedme
a prueba.

Uuups.

¿Y vosotros 
os hacéis lla-
mar policías?

Malditos 
asesinos.

Tenéis suerte de
que hoy no sea día de 
desinfectación, ratas

de mierda.

JA JA JA
JA JA JA
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¡DAVID!¿David?

¿Dónde está 
tu gorra?

¡DAVID!
Adoshem,

¿estás bien?

¿Qué estás
haciendo aquí?

¿Por qué no 
estás en la 
escuela?

David, ¿qué 
estás haciendo 

aquí?
¿Qué

es esto?
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¿Estás...
estás

vendiendo
esto?

Nosotros
tenemos nuestro 

lugar, David.

¡Debemos
limitarnos a él y
no atraer nunca

la atención!

Pagarás estos
periódicos con el dinero
que ya has ganado y no

volverás a vender ni
uno, nunca más.

Irás de la
escuela al templo y
a casa; y a ningún

otro sitio.

¿Me has enten-
dido, David?

Te harás
invisible a todos
los ojos salvo
los de Dios.

¿Para 
nosotros?

Lo único en
lo que lo gasto
es en ir al cine,
pero ahora...

He estado 
ahorrando la 
mayor parte
del dinero.

Ese día falto
a clase. Les digo

que voy a estudiar
al templo.

Los vendo
un día a la
semana.

Ahora
tendré que
pagar todo

esto.

Estúpido, 
estúpido 

muchacho.

Me cuesta creerlo.
¡En plena calle, com-

portándote como
un comunista!

¿No entiendes
lo peligroso
que es eso?

¿Especialmen-
  te para
    ti?

Explícate.

Explícate.
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¿Estás lista,
amor mío? No lo sé...

¿Tú qué
crees?

Bueno, sí... Parece que
sí lo estás.

Pero de
repente...

Yo no me 
siento nada 
preparado.

O debería
decir,

mejor...

Que estoy
preparado para algo 

completamente
diferente.

¿A qué se ref i ere, 
Herr Severing?

¿Acaso va a 
lustrarme los 

zapatos?

Sí, si
hace el favor 
de subirse un 
poco el do-
bladillo...

¿Pero no se ha
f i jado usted en que 
mis zapatos no son 
  de los que necesi-

tan lustre?

¿Se
ha dado 
cuenta...

hum...

Por
supuesto.

hum...
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Podría dibujar a
la gente mientras

tú les haces
preguntas.

Bien.
No...

Ya hemos 
llegado.

Mi querida Fräulein Müller,
¿empieza usted a interesarse 

por los intríngulis de la
ciudad?

Ah.

¡Me parece una idea 
fantástica!

¿Qué estabas
diciendo antes?
Siento haberte
interrumpido.

Oh... Creo que me
gustaría acompañarte
mañana cuando vayas a
hacer las entrevistas.

Quiero decir...
se me ha ocurrido 
que sería una buena 
oportunidad para 

dibujar.

No, tenemos que 
ir. Llevamos meses 
intimando y aún no 

la he conocido...

Podríamos
volver a lo que es-
tábamos haciendo 

antes...

No tenemos
por qué ir...

Claro que 
estoy nerviosa.

¡Por supuesto!
¡Es tu mejor amiga 
en Berlín y fuisteis 

amantes!
¿Estás

nerviosa?

Tiene un
extraño sentido 
del humor y no 
debería ofen-

derme.

Lo sé,
lo sé:Está

bien, sólo 
recuerda...

Se me hace 
demasiado 

raro.
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Disfruten de
la velada.

¡Al f i n!
La mis-

teriosa Marthe 
Müller...

Quiero  
 present...

Por supuesto. 
Herr Ziegler.

Te acuerdas 
de Herr 
Ziegler.

¡Querido!
Margarethe.

Ah.
Allí está....

¿La ves?

¡No me extraña
que Kurt no qui-
siera compartirte 

con nadie!

Deja
que te vea 

bien...

¡De la jungla a
der Dschungel!

¡Desde las
lejanas tierras de 

Luisiana al Underbel-
ly de Berlín!

Calla, 
tonto.

¡Esta noche 
tenemos para 

ustedes otro acto 
de primera!

¿Aburrida? 
Margarethe...

Damen und 
Herren...

Te quiero enfrente de mí,
así tendré algo que ver en el 

momento en el que la banda se 
ponga aburrida.

¡Vamos a 
mezclarnos un 

poco!
Toma, siéntate 

aquí...JA JA JA 
JA JA

¡Pero, sabes, nunca deberías 
dejar que sea él quien te vista!

¡COCOA 
KIDS!

Déjense llevar
por el rit-rit-ritmo 

de los...

¿Cómo van
a resultar entre-
tenidos una panda 

de salvajes?



29

Sugarfoot.
Y dos,

y...
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¡Ja ja
ja ja ja!

¡MAGNÍFICO!
Espantoso.


