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uhUuhaaah...
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en pie, hermana. 
Nadie ha de saber

 lo ocurrido.

pro-prometo que 
no se lo di-Diré

a nadie...

 oh, te 
garantizo que 
no lo harás, 

cariño.

ik

¿eh? ¿padre Barberini?  
eh... no puedo recordar... 

por qué...

¿mencionaste 
algo de 

una carta?...

¡oh, sí, sí!
es urgente.
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 PONT SANT’ANGELO

 JARDINES DEL VATICANO
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ya es desagradable 
que rehÚse concedernos una 
audiencia, ¡pero que después 

mande a buscar a ese... 
necio carnicero! estoy de acuerdo.

A Barberini le falta un
tornillo, vos ya me entendéis. 

¡Y su hedor llega al
 mismísimo cielo! 

me da mala 
espina.

así 
debe ser, su 
ilustrísima.

puede hacerse 
el idiota, pero que 

no os engañe.

el olor corporal y 
sus maneras de campesino son 

algo ensayado. Esa desagradable
 voz aguda de castrati 

es pura pose.

detrás 
de esa fachada
 se encuentra
 un calculador

asesino.

¡callad!   
¡callad!

 ¡aquí viene!

APOSENTOS DEL PAPA 
(PALACIO DEL VATICANO)
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pax vobiscum, 
caballeros.

¿santidad?

¿bar-bar-
barberini?

al fin. 
Acercaos.
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sentaos, 
hijo mío.

Necesito de 
vuestros servicios 

por última vez. 

y no, no lo neguéis. 
Pronto será requerida

 mi presencia ante el trono
 de la justicia divina...

...pero no 
antes de que 
cumpla con mi 
sagrada misión.

Dios en su divina 
gracia me ha dado fuerzas. 

La miserable fragilidad de mi 
corazón, que me ata a este 
lecho mugriento, no será 
impedimento para ello...

vos seréis el
 instrumento de mi voluntad. 

Una herramienta divina.
¿herramienta, 

santidad?

el salvador se me 
reveló. Aquí mismo, ayer 

noche. Coronado de gloria, 
rodeado de serafines, 
inundando mi cámara de 

luz celestial.

Sus 
deseos 

fueron bas-
tante explíci-

tos.

el imperio 
británico que circunda 
el globo no es sino una 

magnífica joya en la corona 
de la creación: la riqueza 
de todo el mundo en una 

mano de hierro;
¡la cristiandad

triunfante!

por derecho,
debe ser un monumen-
to a Dios y a su más 

santa iglesia.

Barberini, 
Vuestro mandato 

proviene del mismo Dios. 
Éstas son vuestras 

instrucciones.



id presto a Londres 
y presentaos ante la 

corte de San Jaime. Como 
enviado mío, se os

 concederá una audiencia 
con la emperatriz.

 Aquí tenéis mi ani-
llo, el sello papal.

Simplemente requeridle 
que entregue su imperio a 

Roma, que ésa es la voluntad 
de Dios.

Si Ana es una 
buena católica, se 
someterá y besará 

mi anillo.

¿y si 
 se niega...?

entonces consideradla 
excomulgada y matad a esa 

zorra Y a su princesa bastar-
da. Eso acabará con la 

dinastía imperial.

os concedo ya 
la absolución.

no hay pretendientes al 
trono de inglaterra. Ella se ha 

ocupado de que así sea. Al fin, Roma 
ejercerá su derecho divino al 

imperio. Ése, ése es mi
destino.

Así me ha pedido Cristo que 
actúe antes de que mi alma inmortal 
se eleve al cielo. ahora, Acometed 

vuestra misión sin dilación.

de inmediato,
 santidad.

el universo se rige 
por el milagro, hijo mío, no 
por las así llamadas leyes 

“naturales”. Nuestra 
llegada al poder es 

inevitable.

oh, y decid a esos 
buitres de ahí fuera 
que estoy listo para 
recibir mi sacramen-

to diario.      
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PIAZZA SAN PIETRO

LA CRIPTA DEI CAPPUCCINI
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 PIAZZA DEL PANTHEON
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el Corazón del Imperio

por Bryan Talbot

El Legado de Luther Arkwright
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¡hermanos! ¡hermanas! 
¡poned fin a la tiranía! 
¡tenemos derecho a la 

representación
política!

¡Uníos a la
manifestación del domingo!

¡a las doce del mediodía
en Britannia Square!

 HYDE PARK
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