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París - hotel de Brienne -
Diciembre 1918.

Nuestros 
compatriotas no 

entenderían que nos 
metiéramos en un nuevo 

conflicto armado 
militar, ¡y menos aún si 

es una guerra civil!

¡El virus anarco-
bolchevique se propaga 
más rápidamente que la 

gripe española! Si no hace 
nada, pronto estará a sus 

puertas y…

Los países de la 
Entente deben 

intervenir en Rusia, 
¡señor Clemenceau!

Ya os apoyamos en 
los puertos del 

Mar Negro…

Sí, pero no 
basta con 

eso…

Señor Embajador, 
Europa está exhausta. 

Nuestros países 
necesitan la paz.

¡Vamos, Maklakov! 
¡No caiga en el 
catastrofismo!

No está 
calculando 

bien el peligro, 
Clemenceau. 
Tiene que…

¡Pero si es lo
 único que hago! 
¡Calcular! ¡Pesar! 
¡Medir! ¡Estimar!

le prometo que
compartiré sus 

inquietudes con mis 
homó logos.

Buenas noches, 
Embajador.

3



RIIINNNG

TOC

    TOC

París - Enero 1919.

¡Madre 
mía, 

apesta!

Nunca me 
acostumbraré… ¡Menos 

mal que mi chico no 
tiene el olfato 

muy fino!

¿No 
tendrás 

tiempo de 
un trago 
rápido?

Sabes bien 
que no.

¡Ah! ¡Señora Harland! 
¿Puede venir un 

momento, por favor?
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¡Vaya careto! 
¿Qué te ha 
pasado?

El director me 
ha echado…

¡¿Por qué?! 
¿Qué te ha 

reprochado?

Nada. Que los pedidos han 
bajado. Ya no necesita 

tantas obreras, así que ha 
despedido a las últimas que 

llegamos.

No lo sé…

Jolín, vaya… ¿Y 
qué vas a hacer?

Bébete de un 
trago esto… 

Invito yo.

Muy amable, 
pero no. No 

tengo tiempo. 
No quiero 

perder mis dos 
trabajos el 
mismo día.

Camille, me voy 
unos días a Suiza 
con mi esposo.

Cuento con usted 
para regar las 
plantas y dar de 
comer a Anette…

Sí, 
señora.
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