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Lou Pirlo, antes gánster y ahora hombre lobo, vuelve por fin 
a Nueva York, su antiguo terreno de caza, y llega en el peor 
momento. Con la Ley Seca en las últimas, los buenos tiempos 
para los que comercian ilegalmente con bebidas alcohólicas 
llegan a su fin. Mientras se avecina una guerra sin cuartel 
entre Joe el Jefe y los Holt, la vida de Lou está a punto de 

volverse mucho más complicada...
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El Pozo

EL POZO

El guionista Brian Azzarello y el dibujante  
Eduardo Risso —el equipo creativo ganador de un  

premio Eisner y responsable del influyente clásico  
negro 100 Balas— ponen fin a esta serie brutal.
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Capítulo

VEINTITRÉS



Amo esta isla.

Así es.

A pesar de que 
apesta a aceite, 

humo y agua sucia.

A mierda de rata. A cebollas 
podridas. Y otros olores que 
me resultan nuevos, pero sé 

instintivamente que son morta-
les, una amenaza para la carne.

Pero ¿qué es el 
amor sin correr 
algún riesgo?



Y aunque amo este lugar, 
echo de menos una parte de 
mí que dejé en otro lugar.

Hace una noche preciosa...



¿Qué 
coño...?

¡Jimmy! 
¿Qué ha 

sido eso?

Habrá sido 
un perro.

Sí... Un 
perro, 

muñeca.

?

¿Lo ves? 
¿Y si es 

un perro 
rabioso?

¿Tienes  
miedo? Pues 
deberíamos 

dar un paseo, 
cariño.

AAAARRHHUUUUUUUUUU



¿Nos sigue el 
perro? ¡Jimmy, 
tengo miedo! ¿Ah, sí? Eso 

no me gusta, 
cielo...

Quédate 
bajo la 

luz.
¿Qué 
vas a 

hacer?

Espan-
tarlo. Jimmy, tengo 

un mal presen-
timiento.

¡Estoy bien, 
pastelito!

Jimmy...

No sabes 
cómo me 
llamo, 

¿verdad?




