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¿Qué es eso 
que silbas?

“Irgendwo auf der 
Welt”. De los Comedian 

Harmonists. ¿La conoces?
Así de desafinada, no.

¿Desafinada?
Te voy a 

enseñar lo que es 
desafinar:

Vale,  
vale...

Ése sí que es  
un sonido digno de 
tener en cuenta.

Y justo a 
tiempo.
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El sonido del 
progreso.
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Heil.
Vaya... ¡desde luego 

esto es más agradable 
que los asientos de 

tercera!

¿Qué son  
esos rumores que 
me llegan sobre el 
“Frente Negro”?

Strasser tiene menos 
de 300 hombres.

Un insecto en 
la espalda del 

partido.

¿Y 
Stennes?

Stennes detesta mi 
autoridad. Quiere asumir el 

control de las SA.

A largo plazo, dudo  
que nos ponga las cosas 

fáciles.
Demasiados  

amigos comunistas. Nunca 
renunciará al socialismo.

¿Y tú?
¿Yo?

¿Has renunciado a tus 
creencias socialistas?

Así es.
Usted me ha 

convencido de que  
era necesario.

Ahora estoy por 
completo a su servicio, 

mein Führer.



Siguiendo sus instrucciones, he comenzado a 
imponer un comportamiento más honorable 

entre las filas.
Hemos incrementado el número de ejercicios 
de instrucción y desfiles. Me atrevería a decir 

que la disciplina está mejorando.
Tan pronto  
como nos  

libremos de 
Stennes, las SA 
serán indomables.

Ahora que Der Angriff  
tiene periodicidad diaria, nuestra 

circulación ha alcanzado los 80.000 
ejemplares por número.

Las calles  
están 

pavimentadas 
con nuestros 

ideales.

Odio  
este lugar.
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¿Cuál es la situación  
sobre el terreno?

¿Qué más?

Organizamos manifestaciones de manera regular, en barrios 
predominantemente comunistas.

Provocamos caos. Después, 
hacemos demostraciones 

de orden.

La prensa está 
encantada.

Berlín está tan  
necesitada de sensaciones 
como los peces del agua.
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C IU DAD D E LU Z
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¡Bienvenido, 
camarada!

¿Ha venido  
para unirse a la 

causa?

 ¿Camarada?

¿Severing?

¿Eres tú? ¡Eres tú!
¡Reconocería  

esa mirada achinada 
de escritor en 
cualquier parte!

Pero ¿qué ha 
pasado con todo  

lo demás?

Irwin.
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¿Por fin has  
entrado en razón?

¿Estás listo  
para dejar la pluma y 

hacer un trabajo  
de verdad para  

variar?

¿O sólo has venido 
como periodista... para 
observar la Revolución 

desde la barrera?

¿Eh?

Antes tenías 
mejor aspecto.

¿Qué te ha 
pasado?

¿Tanto esfuerzo 
por mantenerte al 
margen de la lucha 

ha acabado por 
desgastarte?

¿Estás cansado de 
escribir y dispuesto 

a pelear?

 Je.

Algo por el estilo.

No me digas. No me digas.
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Bueno, ¿a qué esperas, 
entonces?

La camarada Yúdina 
estará encantada de 

inscribirte.

A algunos reclutas 
afortunados incluso les 
brinda una “bienvenida” 

especial, no sé si me 
entiendes.

Más tarde buscaremos  
un uniforme de tu talla, 

pero puedo hacerte 
entrega de tus colores 

ahora mismo.

Ya sabes...
¡el brazalete!

El brazalete.
¡Y OTRA  

VEZ!

¡Rojo! ¡Por la  
sangre de los 
trabajadores!

Ah, sí... Aquí damos nuestras clases 
de autodefensa. ¡Y AL 

ESTÓMAGO!
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¡SIGUIENTE!
Tú también entrenarás.

Pero no con 
ellos.

¡GARGANTA! ¿Cuántos 
años?

Les hacemos empezar  
a los ocho.

¡Te sorprendería lo 
fieras que pueden 
llegar a ser esas 

bestezuelas!

Esa de ahí... Con doce años tiene más 
fuego en su interior que hombres que le 

doblan la edad.

Sólo con que tengas una 
fracción del suyo, estarás listo 

para luchar.
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Adelante, firma 
e iremos a por tu 

brazalete.

¿A qué esperas?

Así que...

 Ésas tenemos, 
¿eh?

 Así que ésas 
tenemos.

Vuelve 
arrastrándote 
a tu agujero, 

entonces.
Púdrete en la 

oscuridad.

Cuando Berlín sea 
nuestra al fin, ya 
iremos a desen-

terrarte. Sólo para ver  
cómo te MARCHITAS  

bajo la luz del  
nuevo día.

¡El mundo es NUESTRO, Severing!
Iremos a  
buscarte.
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Tú vives en casa 
de Schwartz, 

¿verdad?

¿Y qué pasa?

Que antes era 
amigo nuestro,  

sólo eso.

 Yo y Dietrich... ¿Verdad, 
Dietrich?

¿Eh?
Y también Uli. 

  Todos vendemos 
    periódicos.

Nosotros y otros 
tres. Salimos a vender 

el AIZ. Schwartz 
solía venir con 

nosotros.

Le veíamos todos los 
martes y miércoles, 
hasta que dejó de 

aparecer.

¿Y por qué iba a 
importarme?

Supongo que por ningún 
   motivo. Simplemente es 

    un conocido que tenemos 
en común, nada más.

¿Sabes por  
qué dejó de pasarse  

por aquí?

No.
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Su padre, 
probablemente.

Su padre es 
un verdadero 

malnacido.
¿En serio?

Es una especie 
de diablo.

No le he visto los cuernos 
ni el rabo, pero tenerlos, 

los tiene.

¡JA! ¿Y qué me 
dices de su madre? 
Seguro que es una 

bruja, ¿eh?

¿Qué acabas
de decir?

er

Nada.

¿Qué acabas 
de DECIR?

¡Nada!

Bien.
Porque me había 

parecido que decías 
algo sobre la madre 

de Schwartz.

¡Y si ALGUIEN dice 
ALGO sobre la madre  
de Schwartz, le salto  

los dientes!

¿ENTEN-
DIDO?
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Quieren que me 
una a su pandilla.

¿Qué quieren, que 
seas chico de los 

periódicos? esto... 
¿chica?

Sí, eso... pero el alto... Ritter.  
Lo conozco.

Dice que están 
cansados de entrenar, 

que quieren pelear.
Así que van  

a formar una 
pandilla.

Ritter es un muchacho 
despierto, pero esa 
ocurrencia es una 

estupidez.
Una buena forma  

de acabar muerto, eso 
es lo que es.

¿Qué diría tu 
madre, Silvia?

Mi madre 
está 

muerta.

No puede decir 
nada.
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Pero yo sí puedo 
decirlo.

Y digo que es 
una estupidez.

Se está librando una 
guerra por el control  

de las calles.

Una guerra.

Cuchillos y 
pistolas.

Mírame.
Tengo suerte de 
seguir con vida y 
soy un hombre 

adulto.

Que un puñado de críos 
salgáis a buscarles las 

cosquillas a los nazis... sería 
como corderos yendo al 

matadero.
No pienso 
dejar que 
ocurra.

¡Puede que a ti te dé igual lo que  
pudiera decir tu madre, pero no voy a 
permitir que su hija acabe malherida  

o muerta sin ningún  
motivo!

Muerta 
como...

Como  
murió ella.

No.

Mira...

Mira esto.

Fíjate,  
porque es lo 

mismo.
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Si golpeas la superficie, 
¿qué pasa?

Sólo conseguirás 
hacerte daño en 

la mano.

Pero si le quitas 
una pata...

¡Eh!
Todo el  

conjunto se viene 
abajo.

Si quisiera argumentar que el NSDAP 
tiene tres patas que lo sostienen, 

serían las siguientes.

¡La había 
encontrado esta 

mañana!

Uno: fe.

Es su pata más 
resistente. Esa pata está 

hecha de acero.

No hay 
manera de 
romperla.

Dos: efectivos.

 Esa pata está 
hecha de... no sé.

Pero tampoco  
puedes romperla, 
porque es casi tan 

robusta como  
su fe.

La tercera son los recursos.

Comida, dinero, 
ropa.

Es la única  
pata susceptible 
de romperse.

Entonces, 
¿deberíamos robarles 

la comida? Ay, Señor.
No estoy diciendo que 

debáis hacer nada.

No sé cuándo  
callarme. Ése es el 

problema.
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¡La había 
encontrado esta 

mañana!
Te he oído  

a la primera, 
Willi.

Es una puta mesa  
de tres patas.

¿Se puede ser más 
burgués?

Mira, Silvia...  
Quieres pelear. Lo 

entiendo.
Lo mejor que puedes  

hacer por el momento, lo 
más inteligente, es seguir 

esforzándote en la  
Liebknecht Haus.

Así, cuando llegue la 
Revolución...

estarás preparada 
para cumplir con  

tu parte.

Mientras  
tanto, sigue pasando 

desapercibida y no eches 
a perder ese chollo que 

tienes con los  
judíos.

¿Entiendes lo 
que te estoy 

diciendo?¿Vale?

Sí.

Róbales la 
comida.

Tengo hambre.


