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6 de mayo de 2006 - Palacio del Elíseo
Señor 

presidente. Creo 
que ya hemos 
terminado...

Sin mencionar 
antes el plan de 
lucha contra el 

cáncer, una de sus 
prioridades...

...haremos todo 
lo que esté 
en nuestras 

manos... ¡Está bien, 
Dominique!* 

¡¡¡Dejémoslo 
para otro 
momento!!!

¡Señoras y  
señores ministros,  
el consejo ha 
terminado!

¿¡¿Mm, señor  
presidente?!? ¿Y el  
informe sobre  
el banco de  
Francia?

Ya se lo 
enviaremos, 

Breton.**
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 ¿¡¿Quiere explicar-
 me qué demonios 
   significa esto,  
    Dominique?!?

¿¡¿A qué 
viene ahora 
este regis-

tro?!? 

 Me parece intolerable 
que Michèle* haya dejado 
a los jueces inmiscuirse 

en el ministerio de 
Defensa...

 ¡¿¡Por quién nos 
van a tomar ahora 
en el extranjero, 

eh!?! 

La DGSE,  
la DST...** 

¿Pero esto 
qué es?

No podemos 
permitirlo. 
¡¡¡Los tenía 
que haber 

man- 
dado a  

paseo!!!

 Pero qué se 
creen esos 
sheriffs...

Ya lo sé, señor 
presidente.

¿Y Clément?  
¿Pascal Clément,*** 

qué hace?

señor 
presidente, 

eh...

 ¡Por todos los 
diablos, controle a 

sus tropas!
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¡Ah! 
¡Pascal,  

un 
momento!

¿Puede explicarme  
qué está  

pasando?

Señor 
presidente, 

yo... eh... 
es un poco 

complicado...

El ministro del 
interior se ha 

presentado como 
acusación  

civil y...

¡¿Dónde 
está 

Nicolas?!

Eh...  
Pue...

¡¡¡Tiene que
reaccionar
más rápido,

       pascal!!!

...No quiero  
volver a ver a  
ningún juez 
metiendo las  
narices ni en  

   los ministerios  
ni en los  
servicios  
secretos.

 ¡Sea el caso 

 
o no!

¿¡¿Enten- 
dido?!?

¡Sí, señor  
presidente!

¡Bueno!  
Dominique,  

cuento contigo 
para decírselo  

a Michèle...

sí.
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     ¡Michèle!  
    ¡¡¡Michèle!!! 
     ¿Puedo  
     hablar  
     contigo  
     antes de  
    que te vayas?...

Antes de ir  
a Beauvau,*  

quiero pasar por 
el despacho de  
mi abogado...

¡Coja la 
primera calle 
a la derecha 
y páseme el 
teléfono!

 ¡¿¡Sabes  
algo más, 
Thierry!?!

Los cuadernos 
del General 
Rondot** por  
fin han apor- 
tado algo...

...El periodista 
ese también  

tiene que estar 
metido en el  

ajo.

¿Quién? 
¿Robert?... 

¿Denis Robert?

¿¡¿Ese 
rojo?!?

Según estos cuadernos, Robert 
reveló los nombres del listín 
de Clearstream... y ha estado 

informando a Lahoud***  
con regularidad de todo  

lo que hacía el juez.
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¿¡¿Esos 
dos siguen 

siendo 
amigos, 
no?!?

¡Sí!

¿Y quién ha 
puesto mi 
nombre en  
la lista?

¡Ni idea! Pero según 
los cuadernos, el 

que envió la primera 
carta fue él...

¿Segu-
ro?

Eh...  
Según los 
cuadernos, 

sí...

Es lo que anotó el 
general... Y además 

es lo mismo que dice 
Lahoud...

¡Si es verdad, 
esto va a 
ser una 

carnicería!

¡¡¡Voy a 
colgarlos de 
un gancho!!!*

¡¡A 
todos!!

Tendrías que 
empezar por 
el Elíseo... 

¡aquello es  
la jungla!

* N. del A. Anécdota extraída del libro de Franz-Olivier Giesbert La tragedia del presidente (Flammarion, 2006), ampliamente 
citado en la prensa. Nunca ha sido desmentida por el protagonista.



 ¡Ja ja ja! 
¡Bueno, ahora 
voy! ¿Me has 
preparado el 

informe?

¡Sí, 
Nicolas!
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Creo que la razón por la que nunca he hecho  
un “buen” periodismo es porque paso demasiado  

tiempo soñando una vida mejor...
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Al día siguiente, en Creta...

¡¿¡Pero 
todavía 
estáis 

zampando!?!

¡Ves!  
Estoy 

harta de 
repetírtelo...

Menudo 
ejemplo para 

tu hijo...
¡¿¡Y tu 

colesterol, 
papá!?!

Eh, chicas... 
que esta- 
mos de 

vacaciones.

¡Venga!  
Uno más y  
lo dejo...

¿Gha?

 ...en la entrevista 
de esta mañana en 
Europe1, el Primer 

ministro, Dominique 
de Villepin, 

considera que su 
implicación en este 

caso no es más  
que una calumnia, 

un lincha- 
miento...
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Primer 
ministro...

Primer 
ministro...

Primer 
ministro...

¡Dejemos  
que la justicia 

haga su trabajo 
sin interfe- 

rencias!

Responderé 
a todas las 
preguntas.

¡Bueno,  
ya está!  
¿¡¿Quién  
quiere 

bañarse?!?

 En directo, 
desde 

Matignon...*

Joder, 
qué 
país.

Aquí se    
  está mucho 

mejor,  
¿no?

¡Sí!

¿A  
qué se 
dedica 
usted?

Pues... 
Eh...

¡¡¡Cuida 
a sus 

hijos!!!

No es usted 
el periodista 
del caso... 
eh... ¿cómo 

lo llamaban, 
cariño?

¿¡¿¿MILKSTREAMMILKSTREAM?!?

No...
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...¡CLEARSTREAMCLEARSTREAM! 
¡¡¡El mismo!!! 

Pero que 
quede entre 
nosotros...

Eh... ¡Sí, 
claro! 

¡¡¡Cuente 
conmigo!!!

¿Señor 
Robert?

¿Sí?

...¡TF1TF1 para 
usted!

No merece 
la pena que 

vengan hasta 
aquí, no tengo 

gran cosa  
que decir.

No sé mucho 
sobre ese autor 

de anónimos...

Lo que  
dice parece 
que tiene 
lógica...

¡No! Clearstream 
no es un banco, es 
algo un poco más 

complicado...

Si quiere, 
hablamos 

un poco más 
tarde... Sí, eso 

es... ¡hasta 
pronto!

¡Lo siento! 
No sé 

cómo han 
encontrado 
el número...

21



 ¡Señor Robert! 
¡¿¡Señor Robert!?!

 ¡¡¡”Le canard 
enchaîné”!!!*

 ¡Sí, 
hola, 
Hervé!

  No, no  
sabía que   
  habían  
   encon- 
trado los 
cuadernos 
de Rondot...

 ¡Unas 
vacaciones 
fantásticas!

¿¡¿Por qué no 
organizas una 
cena-debate 

en el hotel, ya 
puestos?!?

 ¿¡¿Es que...
 ...no 

entiendo 
nada?!?
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