




Bienvenidos, 
caBalleros, a 

Toad Hall.

si son tan amaBles de 
acompañarme...



por aquí, 
por favor.

sus invitados, milord.

Buenas noches, 
aristóteles.

en plena forma, viejo
amigo. Bienvenidos, queridos 
socios. por favor, siéntense y 

haBlemos de negocios.

al fin y al caBo, los negocios son 
lo único que importa, amigos míos. 

Negocios. por eso estamos aquí.

negocios... industria... nuestra 
razóN de ser, nuestro modo de vida... 
nuestra historia y nuestro destino... 
están amenazados y nuestro deber 

patriótico es defenderlos...

¿confío en que se 
encuentre Bien?

eso será todo, 
osBert. puedes 

retirarte.

el Barón 
les está 

esperando.



...frente al 
pueblo.

por el bien 
del pueBlo.

 ¡bravo! 
¡bieN dicHo, 
caballero!

¿Q-Qué
Hace aQuí 

eso?

¡Ji Ji! ¿le pone Nervioso, 
sidney? menudo mocetón 

impoNeNTe, ¿verdad?

sé que han visto los 
ferroprusiatos, pero se me ha 

ocurrido que les agradaría echarles 
un vistazo a los instrumentos de la 

salvación de francia en carne y hueso, 
por así decirlo.

a uNo de ellos, al menos.

todos los demás
ya han sido desplegados. 

ahora Nada podrá 
detenernos.

y mientras haBlamos, mis 
fáBricas están produciendo en 

masa a sus gemelos. ¡imaginen el 
poderío de francia con un ejército 

compuesto de tales autómatas!



no puedo. Bastante 
tengo con imaginar cuánto 
diNero vas a ganar con los 
coNTraTos de defeNsa que te 

vamos a conceder.

¡Ja Ja! ¡vamos, Hombre! 
no me tendrás eNvidia, ¿verdad? 

¡Tú! ¡miemBro de una de las 
familias más ricas del 

imperio francés!

¡maldicióN, Krupp! no 
entiendo por qué te em-
peñas en ser tan vulgar...

¡al fin y al caBo, Tú 
heredaste recientemente 

la condenada empresa del 
cadáver saNguiNoleNTo

de Tu HermaNa!

¡rancio abolengo! 
¡la forTuNa de los TriTóN! y Tú, que 
te has pasado la vida siN dar palo 
al agua... ¡eres el úNico Heredero! 

¡Ja Ja Ja!

 ¡Ji Ji Ji! ¡vamos, 
vamos! ¡Tranquilidad! no 
discuTamos. ¡aquí somos

todos amigos!

¡cómo Te aTreves, 
peQueño repTil 

viscoso!

aNToN. isaac. cálmeNse. 
cojan un puro. ¡fumen el 

humo de la paz!

no olviden por 
qué estamos aQuí. para 
devolverle a francia la 
grandeza de que gozó 

con NapoleóN Xii.

...pues menuda pesadilla 
como llegaran a celeBrarse las 
elecciones, teniendo en cuenta su 
proBaBle vicToria. ¡una oBscena 

dicTadura del pueblo!

parís pronto será
NuesTra y el coNsejo revolucio-
Nario, una mera pesadilla del 

pasado...

sí. para reclamar 
francia en nomBre 

de la cordura.

no soy un 
condenado repTil. 

soy un aNfibio...

¿el voTo popular? 
¡para mí de popular 

no tiene nada! ¡esos impuesTos 
nos haBrían 
desangrado!

 ¡antes muerTo 
que permitir que vean 
un solo cénTimo de mi 

Bolsillo!

 ¡Hala!



¿HaN visTo las NoTicias de 
Hoy? ¡preTeNdeN nacionalizar

la iNdusTria meTalúrgica y la del 
carbón! ¡los ferrocarriles! 

¡los HospiTales! ¡las
escuelas!

¡nadie sacará 
beneficio! ¿Qué senTido 

TieNe eso? ¿y Qué pasa coN 
NuesTros accionisTas?

¿escuelas y HospiTales 
graTuiTos? ¡cómo se les ocurre! ¡la 

salud y la educacióN No soN uN derecHo 
NaTural! ¡soN privilegios Que se debeN 

pagar!

¡y esa Nueva ley anTipolución! 
¡meNuda absurdez! ¿cómo vamos
a maximizar los beneficios si

Hemos de pagar mulTas?

¡pensiones para los obreros! 
¡vacaciones pagadas! ¿puedeN 
creerlo? ¡No somos HermaNiTas

de la caridad!

¿derecHos de
los TrabaJadores? 
¿y Qué pasa coN los 

nuesTros?

¡sindicaTos! ¡derecHo
a la Huelga! ¡la produccióN 
se deTeNdría por compleTo! ¿Hacer TribuTar

a los baNcos? ¡es uN 
escándalo!

...¿de dónde 
ha salido ese 

carapáN?

 er... oiga, 
Barón...

 ¡así Que esTaba
aquí! ¡esTa vez No
podrá eviTarme!

peor aún. ¡HaN promeTido NuesTra 
reTirada de la indocHina francesa! 

¡uNa locura!

¿Qué pasa coN mis fábricas 
de armamenTo? ¡mucHo Hablar de 
la creacióN de empleo, pero No les 

preocupaN los Trabajos Que se vaN a 
perder aHí!



retrocedan, 
guardias. todo está 

Bajo control.

mi querido angus, 
¿qué es lo que le 

perturBa?

 ¡usTed, Barón Krapaud! 
¡usted y toda esta maldita 

operación!

acaBo de oír su pequeño 
discurso. ¡hace semanas que lo 
sospecHaba, pero ahora tengo

la confirmación!

me da igual iNcumplir mi 
contrato. ¡no pienso Tolerarlo! 

¡puede quedarse su dinero 
mancHado de sangre!

¡me marcHo 
aHora mismo y pieNso ir 
derecHiTo a la policía! soldado 

uno. elimina 
al carapán.

¡pretende derrocar al legíTimo 
gobierno de francia! ¡sirviéndose de la 

Tecnología que nos encargó desarrollar 
a mí y a mis colegas!

esos pazguaTos no 
querían creerme. me 

toman por loco. 
¡ahora verán!  



así
perecen Todos 

los enemigos de 
la liberTad. guardias. 

retiren esta 
inmundicia.

¡oH, 
dios mío!

me ha quitado 
las palaBras de 

la Boca. groTesco, 
¿verdad?

ese rufián
ha reciBido su 

merecido.

un carapán haBlán-
doles así a sus superio-
res. ¡meNuda iNsoleNcia!

en fin, amigos,
no permitan que esto nos 

amargue la velada. la cena
se servirá a las nueve en

la suiTe verde.

tengo topos en todas las 
áreas clave del ejército, dispuestos 
a eliminar a sus comandantes y a 

tomar el control tan pronto como 
reciBan la orden.

es increíBle lo 
que puede llegar 

a comprar el 
dinero.

oiga, 
Krappers, 
compadre...

¿sí, alphonse?

lo hago simplemen-
te porque así eNTreTeNgo a 
la persona más imporTaNTe 

del mundo...

Bien podría permitirme 
construir cien Toad Halls, querido 

muchacho, pero sé que su pregunta 
no iBa por ahí....si no le importa que

se lo pregunte... ¿por qué diantres 
construyó este lugar? ¿Toad Hall? 

deBió de costarle un riñón y 
parte del otro.

y luego están todos esos 
condenados jugueTes, aparatejos 

como esa silla, por ejemplo. ¿por qué 
malgastar su diNero?

 ...yo.

pero antes, entremos 
en materia. ¿tenemos 

todos claros los detalles 
del plan para el día de 

la liberTad?

por supuesTo. ¿y 
sus ageNTes...?





ace doscientos años, Bretaña perdió las guerras 
napoleónicas. Al igual que el resto de Europa,

fue invadida por Francia y los miembros de su familia  
real fueron guillotinados. Siguió formando parte del  
Imperio francés hasta hace veintitrés años, cuando le   
 fue concedida a regañadientes la independencia, tras una  
 prolongada campaña de desobediencia civil y atentados  
  anarquistas.

Hace diez semanas, Francia vivió una revolución tras la 
muerte del emperador Napoleón XII y en estos momentos 

está gobernada por el Consejo Revolucionario.

¡deTrás!
 ¡cuidado! 

¡esTá armado!

¡reTéngalo!

¡desármelo 
aHora!

¡sígame 
el Juego!

es un... 
es... No.

¡aH, 
porras!

¡maniobra de 
diversión!

¡mienTe!

H



¿saBe? ¡morse y el alfaBeto 
semáforo son pan comido 

comparados con esTo!

era “finja marcharse”. no se 
desespere, rodders. noventa por ciento 
es una puntuación eXceleNTe. haremos 

una pausa para el almuerzo y seguiremos 
practicando más tarde. es un sistema de 

comunicación cierTameNTe sutil.

¡y TanTo! un movimiento mínimo 
del ojo significa “procedimiento 

haBitual”; dos sacudidas de la oreja 
derecHa, “sígalo”... o “sígala”, claro, 
dependiendo de la circunstancia.

una invención sumamente 
iNgeNiosa, inspector. estoy 

impresionado.           

puede que algún día nos 
salve la vida. ahora, Bajemos 

al puB y... ¿eH?
descaNseN, inspector, 
no es más que una 

visita iNformal.

oh, entre, por favor, 
comandante carew.

le felicito por 
su NombramieNTo, 

honoraBle ciudadano.

gracias, querido muchacho, muy 
amaBle. estoy convencido de que 

seremos grandes amigos.

huBo tanto boaTo en
la ceremonia de hace dos semanas 
que he pensado que deBía pasarme 

a visitar a mis oficiales más 
destacados, simplemente para 

saludar en persona.

ignoro cómo sería su 
relación laBoral con el brigadier 
belier, pero creo que descuBrirá 
en mí a un superior estricto pero 

ecuánime.

uh... yo... 
maTé a 
belier, 
coronel.

¿qué? ¡aH, sí! ¡por júpiTer!
¡creo que algo oí al respecto! 

ah, Bueno. ¡agua pasada! ¡no se 
lo tendré en cuenta!

me atacó con un espadón mientras 
intentaBa arresTarlo.

Bueno, esTupeNdo, 
entonces. esTupendo. 

todo en regla. 
fenomenal.

inspector, quería ser el primero 
en darle una magnífica noTicia. he 

tomado una decisión acerca de cierto 
ascenso a inspecTor Jefe.

un ascenso muy merecido
y largamenTe demorado, por 

lo que tengo entendido.

¡honoraBle 
ciudadano! ¡no sé 

qué decir!

¡por mi vida 
que no consigo 
recordar ésa!



pero... yo...

¿qué?

sí, increíble, ¿verdad? tan 
poco Tiempo llevando las rieNdas 
y ya estoy demosTraNdo que soy 
impulsor de camBios radicales

y muy necesarios.

quiero dejar patente que aquí,
en scoTlaNd yard, recompensamos a los

oficiales de comporTamienTo eJemplar que 
siguen esTricTamenTe las normas, respetan el 
procedimienTo y tramitan con meTiculosidad 

el siempre importante papeleo...

¿stoatson? ¿ese grandísimo
zopenco? ¿el viejo stoaters “el denso”? 

¡pero si no es capaz de aTrapar ni un 
resfriado! ¡es un idiota de Tomo y lomo!

¡Ja Ja! ¡qué seNTido del Humor
tan maravilloso tienen ustedes! aH, eN fiN. 
tengo que dejarles. como suele decirse, 

hay que volver al Tajo, ¿eh?

oh, aquí quayle de 
i y d quería decirles algo. 

¡adiosiTo!

BoBalicón.
me pregunto 
cuánto nos 
durará ésTe.

no lo maTes, leBrocK. no me 
veo capaz de sobrevivir a otra 
de esas tediosas y soporíferas 

ceremoNias.

deBerías haBer sabido
que stoatson oBtendría el cargo. 

los dos estudiaron en eToN. la vieja 
casTa sigue cuidando de los suyos, 

¿saBes? incluso en la moderNa 
breTaña.

esto no es una pipa.

¿qué 
puedo hacer 
por usted, 
profesor?

...estallará.

llévate 
tamBién este 
eNceNdedor.

¿para 
qué 

sirve?

es una bomba.
me gustaría que hicieras una 
prueba piloTo con ella, si te 

surge la oportunidad.

simplemente presiona 
la cánula y hazla girar 

trescientos sesenta grados.

el movimiento romperá una
diminuta ampolla de cristal, liBerando una

carga de viTriolo soBre aceiTe de magNesio. el ácido 
quemará el aceite, exponiendo el magnesio a la 

aTmósfera, lo cual provocará una llamarada 
que prenderá la pólvora prensada 

en el cuerpo de la pipa y...

una pequeña explosión. 
suficiente para provocar una 

distracción o daños leves.

...motivos por los cuales he elegido 
para el cargo al inspecTor sToaTson. 

¡sabía que su nomBramiento les iBa
a llenar de gozo!



pues... er... para encender 
la pipa. puedes fumar en ella 

con total seguridad. aquí 
tienes una Bolsa medio llena 

de Wills goldeN sHag.

pero 
yo no 
fumo.

da igual. guárdalo todo 
junto en el Bolsillo. para 
despejar cualquier posiBle 

sospecha, ¿entiendes?

la pipa ha sido usada 
previameNTe por el mismo 

motivo. si te registrasen, la 
presencia de una pipa nueva sin 
sus respectivos avíos llamaría 

la atención.

¡por júpiTer! lo 
tiene usted Todo en 
cuenta, profesor.

quimBy es un agoNías, 
rodericK. supongo que en su 

traBajo es una ventaja.

tienes razón, 
leBrocK. me preocupo. 
me preocupo por ti.

¿qué se supone 
que quiere decir 

con eso?

creo que lo saBes perfectamente. 
dentro de seis semanas pondrán 
en liBertad a cray. estoy seguro 

de que no te viene de nuevas.

no tendrás pensado hacer 
ninguna esTupidez, ¿verdad, leBrocK? 

ha cumplido su condena. 
déjalo en paz.

cuesta creer que 
hayan pasado doce 

años, ¿verdad?

quimBy, ¿qué tal si te 
esfumas antes de que te 

parta las dos piernas?

ejem. 
Bueno. dicho 

queda.

me marcho. tan 
poco tiempo y tanto 

que inventar.

Buenos días.

no pasa 
nada, viejo 

amigo.

oiga, 
iNspecTor...

estoy bieN.



esa condenada 
codorniz nos hará 
saltar por los aires 

un día de éstos.

disculpe, pa-
trón. la puerta 
estaBa aBierta.

¿hm? 
¿fraNcés, 

eh?

¡sopla, paTróN! 
¿cómo lo ha 
adivinado?

el iNspecTor jefe rocHer de 
la prefecTura de parís, a menos

que mucho me equivoque.

pero aquí 
pone “maese a. 

procyoN”.

¿quién 
dianTres 

es?

“procyon” es 
la familia de 
los mapaches.

huela la tarjeta. es rocher,
sin duda. esa mezcla inconfundiBle de 

colonia john paul gautier, taBaco de pipa 
“la gitana”, guantes nuevos de cuero y...

...¡ajo! ¡no olvide el ajo!
me alegro de verle, archie. 
a usted tamBién, rodericK.

¡mi Querido jules! ¿qué 
le trae por londres?

¿puedeN ayudarme?

denos los detalles.
¿y a qué tanto subTerfugio?

si viaja de incógnito, es que evi-
dentemente se trata de una visita 

eXTraoficial.

así es. amigos míos, necesito 
su asesoramiento... en un caso 

de asesiNaTo. la brigada de 
seguridad está perpleja.

el fallecido es un arTisTa 
céleBre y popular, el pintor y 

diseñador gusTave corbeau, y tanto 
los periódicos como la cnn eXigeN 
que se haga justicia. ¿cómo voy a 
recoNocer ante los medios que no 
tenemos ni una sola pista? de ahí 

esta visita secreta.

tamBién yo. 
hágale pasar, 

Bert.

¿usted qué opina, 
rodericK, me sienta 

Bien la pipa?

un caBallero dice que 
Quiere verle. aquí tiene su 

tarjeta de visita.

porque ha pronun-
ciado “caBallero” con ese deje

tan particular que utiliza siempre 
que menciona cualQuier cosa 

relacionada con francia.

¿eH? es
sólo que... todavía 

recuerdo la 
ocupacióN, patrón. 
fui miemBro de la 

resisTeNcia.

¡Bajo ningún concepto! 
¡ya sólo faltaBa que nos 

apesTara el despacho!



“hace dos días, corBeau vino a la 
prefectura y fue llevado a mi despacho, 
hecho un manojo de nervios. esto fue lo 

que me contó. la noche anterior, mientras 
regresaBa a su casa...”

“corBeau fue llevado a una 
comisaría, donde denunció el 

ataque. le acompañaron a casa 
con escolta”.

“quedó muy afectado; más aún a la mañana 
siguiente, cuando reciBió una carta de un 

amigo suyo, profesor de química”.

¡condenada sopa 
de guisanTes! ¡no 

se ve un carajo!

¿dónde 
diantres 
estoy...?

gusTave 
corbeau.

¿qué? 
¿q-quién es 

usted?

¡el ángel
de la muerTe!

¡aaaargH! 
¡no! ¡no!

¡por 
favor! ¡no!

 ¿se puede saber qué 
coJones esTá pasando 

aHí fuera?

¡alTo! 
¡socorro! 
¡auxilio!

¡aayyy!

¡socorro! ¡que 
me asesinan!



“al parecer, mientras volvía a casa de almorzar 
el día anterior, corBeau haBía descuBierto 

un dardo clavado en su somBrero de copa. al 
retirarlo, se percató de que la punta estaBa 

manchada de amarillo. inquieto, se la envió a su 
amigo el profesor para que la analizara”.

“la mancha era un veneno llamado 
HisTrioNicoToXiNa, extraído de una rana 

amazónica. el más mínimo arañazo es letal 
y mata en cuestión de segundos”.

“anteriormente, esa misma semana, su coche de 
vapor tuvo un fallo mecánico y colisionó, aunque 
corBeau salió ileso. los mecánicos del taller le 
explicaron que las varillas del freno se haBían 

soltado, pero ahora se preguntaBa: ¿no haBrían sido 
aflojadas deliberadameNTe?”.

“hice que seis agentes lo 
escoltaran hasta su casa de 
saint cloud, un suBurBio al 

oeste de parís”.

“evidentemente, alguien 
intentaBa matarle”.

“nada más llegar, realizaron un 
concienzudo registro de la vivienda y se 
aseguraron de que todas las ventanas y 

puertas estuvieran cerradas”.

“dos oficiales se quedaron de 
guardia. corBeau le echó el cerrojo 

a la puerta”.

“aproximadamente una hora más 
tarde, me llamó por el transmivoz. 

griTando”.

¡aaaargH!
¡ayuda! ¡socorro! 
¡que me asesinan! 

¡aaaaaH!

enton-
ces, ¿seguro 
que no fue 

suicidio?

imposible. ¿se le 
ocurre alguna cosa? 

¿puede ayudarme?

no tengo ni repajolera 
idea de cómo pudo hacerse. 

y desde luego No voy a
poder ayudarle...

...hasta que no haya 
examinado persoNalmeNTe 

la escena del crimen.

 ¿corbeau? 
¿corbeau? 
¡Hábleme!

“acudí de inmediato a la escena del crimen. 
los dos agentes de guardia haBían oído 
gritos y, no oBteniendo respuesta a sus 
llamadas, irrumpieron por una ventana”.

 “demasiado tarde. lo hallaron muerto en su 
estudio, con el auricular todavía entre las manos, 
acuchillado repetidas veces en la espalda con un 

estilete afilado como una aguja”.

“la puerta del estudio haBía sido 
cerrada con pestillo desde deNTro. no 

encontramos el arma homicida”.


