


“solía ser una
ciudad fantás-
tica, seamus.”

liverpoo l, 1970.

“una ciudad 
fantástica, 

¿eh?”

aquí
solía haber
más dinero

que en
londres.

por el
comercio

con américa
y toda esa

mierda,
¿sabes?



“Liverpoo l era... 
la verdadera 

capital, ya sabes a 
lo que me refiero.”

restaurantes 
elegantes.

tiendas 
de lujo.

llegaban 
mercancías 
exóticas de 
todos los 

rincones del 
mundo.

...había 
trabajo en 
los muelles.

“Venía gente 
de todas partes... 
chinos, españoles, 

franceses...”



puta 
segunda 
guerra 

mundial.

la 
guerra 

lo jodió 
todo.

¿QUé pasó?

“¿y?”



“cambiando 
hombres por 
máquinas.”

“cambio de 
rutas comer-

ciales, de modos 
de producción... 

y toda esa 
mierda.”

“Apuesto a 
que vieron 

venir el 
cambio.”

“Otros se fueron. 
Como los chinos, 
que un día estaban 
y al siguiente no.”

“murieron 
muchos. 
muchos.”



¡ja, ja, 
ja!

no necesito 
grúa.

haz 
algo útil, 
gracias.

¡Vamos, 
necesito 

sostenerme 
la polla!

¡¿y Te 
consideras 
irlandés?! 

aguanta la 
petaca por lo 

menos.

gracias, 
john, pero 

no bebo 
whisky.

Vamos, 
Seamus... ¿qué 
tal un trago 

por este trabajo 
de mala muerte y 

nuestra paga 
de mierda?

pero, eh... 
todavía necesitan 
unos idiotas como 

nosotros para 
descargar la 

basura.



¡mueve el 
culo! ¡ven y 
échame una 

mano!

¡seamus!

habrá 
que volver al 

trabajo. la hora 
de la cena ha 
terminado.

“vamos,
seamus.”



¡no!

me parece 
que podemos 

acusar a delporte 
de tráfico ilegal 

de armas.

¿está segu-
ro, señor?

¡con esto no 
tenemos nada 

que usar contra 
delporte en un 

juicio!

sí, se-
ñor.

¿informe 
detallado, 

dices?

no hemos 
podido reunir 
más pruebas 
de las que he 
detallado en 
mi informe.

es lo 
que es, juez 

gibson.

Esto es 
un verdadero 

desastre, 
inspector 
Hataway.

oficina del juez gibson.



{mmm...}

una vez que 
hay una brecha, 
por pequeña que 

sea, la pared 
finalmente se 

agrieta.

Según mi 
experiencia, señor, 

lo más difícil al 
intentar derribar un 

muro es quitar la 
primera piedra.

así es, señor. 
pero, al menos, 

podríamos 
arrestarlo 
por esto.

sabes tan bien 
como yo que sebastien 

delporte es responsable 
de la mayoría de las 

actividades ilegales, venta 
de artículos robados 
y tráfico de drogas 
en toda la zona de 

liverpoo l.

¿qué quieres 
decir?

¿y?si enjuiciamos 
a delporte con 

esto, solo le caerán 
unos cuantos años 

de prisión como 
máximo.



“El diablo 
está en los 
detalles.”

“pero, 
normalmente, 
todo es una 

amalgama, todo 
depende de cómo 

se mire.”

“La mayoría de la gente 
piensa que las cosas 

son buenas o malas, sin 
matices, como el agua 

y el aceite, ¿sabes?”

“Sí, en efecto.  
Tienes... 

perspectiva.”

“¿de verdad, 
señor?”

“¿Sabes, 
Hataway? Me 
sorprendes.”

Me 
ocuparé de 
ello, señor 

Gibson.

si viene a 
trabajar mañana.

ese miserable 
bastardo no se 

ha molestado en 
aparecer hoy.

a mí no. 
envíaselo 

a Cowen, mi 
asistente.

Se 
la enviaré 
lo antes 
posible.

muy bien, 
hataway. pero 

recuerde, también 
necesitaré toda la 
documentación 

adicional.


