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23 de junio de 1959. 09:00.

¿SÍ?

Sí, habla con la 
recepción de la 
piscina Molitor, 

señora.

No, no se admiten 
perros, señora.

Pase.

Sí, 
señora...

Sí, señora, tenemos 
una de verano y 
una cubierta...
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los latidos de 
tu corazón Se 

oyen desde 
la cama.

Estoy 
bien.

Duérmete, 
oso*

* Vian llama a su mujer con el apodo "oso", que en francés se pronuncia "urs", como el principio de su nombre, Ursula.

aún No 
ha llegado 
la hora.
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Tómese estas pastillas 
cuando tenga molestias. 
Devuelven la sincronía 

al ritmo cardiaco. Y nada de 
esfuerzos, 

¿eh?
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Landemer, Cotentin. Octubre de 1929.

¡Boris!

¡Boris!

¿Dónde 
estás?

¡Estoy aquí, 
Pouche!

¡Baja! Ya sabes que odio 
que te subas ahí.

¿Te has tomado el 
jarabe, al menos?

Esta mañana estabas un 
poco caliente. Espero que 

no tengas...

¡Boris!

¡No te alejes mucho!
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¿Ves algo?

¡Dame 
el catalejo!

¡Venga, Alain, que 
me toca a mí!

Niños, un poco de 
dignidad ante esta 
proeza del genio 

humano.

¡Señor 
Paul!

¡Señor Paul, la 
señora Yvonne 
dijo a las doce...!

¡Ya está, 
va lanzado!

¡Papá! ¡Alain 
no me deja el 

catalejo!

Debemos volver, niños. 

Let's go back home! 

¡No es 
justo! ¡Yo 
no he visto 

nada!

¿Cuál es la próxima 
escala, papá?

New York, my dear, New York! Y 
nosotros: Landemer, by Torpedo. 
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¡Aquí estamos, 
querida!

How do you 
do, my dear? 

El cartero ha 
traído carta 

urgente.

¿Aquí?

¿Pasa algo? No...

Nada 
de 

nada...

Ya veremos 
eso luego...

Hicimos bien en quedarnos 
una semana más. ¡Qué 
tiempo tan estupendo!

¡A comer!
¡Aaah! Alice, ¿qué suculento plato 

nos ha preparado?

¡Dios mío!

Yvonne, guardemos 
la calma, nada debe cambiar.

¿Me oyes?


