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Será
varón

...

Una niñita estaría bien.

¡Quiero un varón!
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¡Lo digo porque él será libre!

¡Para ser libre, se ha de ser rico! ¡No! Todo lo que la riqueza lleva consigo 
es un impedimento para la libertad.

¡Ya puede decirlo el 
acaudalado Primer 

Presidente Del Tribunal 
De Subsidios!!

¡Dejarías a tu hijo 
en la miseria por 
un bello discurso, 

poetastro!

No te preocupes, 
Anne-Olympe. 

Nada le ha de faltar.

Lo prometo.

…para que no se me parezca. Tan malo no eres,
Jean-Jacques.
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¿Crees que se 
te parecerá?

Por
supuesto.

Me encantan tus
pechos, tan bonitos 

y firmes.
Los he visto crecer,
abultarse, volverse

enhiestos…

¿Te acuerdas?

De pequeña 
temía quedarme 

plana por si dejara 
de gustarte.
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Me es hora...

¿Ya?

¡Debo 
marcharme!

¡Pero si ese carnicero que tienes 
por marido está en la otra punta 

de Francia!
Es por los niños. ¡Calla! Cada vez que 

pienso que ese puerco te 
ha gozado dos veces...

No tenemos elección,
Jean-Jacques. 
Ni tú ni yo.

Lo sé, Anne-
Olympe. Lo sé...

Dime: si es una 
niña, ¿me seguirás

queriendo? Sí, por 
serT Ú.
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¡Ay, mi Jean y mi Jeanne!

¡Mirad, ya está aquí 
vuestra madre!

¿La misa bien?

¡ Ma d r e !
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No deberíais hacer trayectos tan largos...
¡Y con el señor todavía 

fuera de casa!

Lo lamento, señora. 
Es niña.

¡Oh, señora Gouze!
Qué paliducha estáis...
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¿Estoy guapa?
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Sí, hija mía. 
Con ese vestido

nuevo estás 
muy guapa.

Su regalo es
magnífico.

Le gustará 
vértelo puesto.



¡Oh! ¡Mirad 
esos bebés!
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¿Será él el padre? ¡Es el porteador de 
niños de pecho!

Los lleva del hospi-
cio de la ciudad...

Pero, ¿de quién 
son hijos?

...a las casas de las nodrizas en los pueblos.



¿Y   
madre?

Tam-
poco. ¡Con este calor, a ver cuántos llegan vivos!

¡Que horrible oficio!

No os preocupéis. 
Cobra por niño 

ANTES 
del viaje.

Cuando
sale.

¿Y yo siempre tendré un padre 
y una madre?

Naturalmente, Marie. 
Siempre.

No tienen
padre.
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