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SOBRECARGA

¡Adiós para  
siempre, Indepoket!  

¡Hoy emprendo el vuelo  
hacia la libertad y  

la “dolce vita”!

Puede que las alas me 
vengan un poco justas, 
pero es todo lo que he 
podido hacer con las 
plumas de gallina que 

había en la cocina...

¡De todas maneras,  
están diseñadas para 

aguantar exactamente  
mi peso!

O sea, que no  
podrían soportar  

ni un gramo más...

¡Va!

¡Pu… pues qué bi…  
bien! Uno se pa… pasa 

meses haciendo 
cálculos procurando 

que todo salga al 
dedillo, pa… para que 
luego un asqueroso 
pajarraco vaya y...
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EL TRUCO 
HINDÚ

¡Oye, Katmandú! Tú que has estado  
en la India, ¿no conoces algún  

truco para salir de aquí?

Sí.

Te sientas en el suelo, te 
concentras muy fuerte y…  
¡hop! ¡Te elevas por los  

aires!

¿En serio? ¿Y 
funciona?

En ese país, funcionaba.  
Los faquires llaman a eso  

levitación.

¡Pues vamos  
allá! Con 

probar, nada  
se pierde.

¡Concéntrate  
más fuerte!

¡MÁS FUERTE!

¡¡MUCHO MÁS FUERTE!!

¡Bah! ¡Me rindo! ¡Tu truco  
hindú es un timo! ¡Te aseguro que  
con este sistema los prisioneros  

no van a conseguir fugarse,  
créeme!
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LA PUERTA

¿¡EH!? 
 ¡¡No puede  

ser!!

¡¡ESTÁ 
ABIERTA!!

¡Y ni un solo 
guarda a la  
vista! Amigo  
Bobo, la  
ocasión  
la pintan  

calva...

¡¡AL fIn 
SERé LIBRE!!

¡Primero  
yo! ¡Ja, ja, ja, ja, ja!

¿¡Has visto eso!? ¡Ha salido zumbando hacia el 
decorado para la función de esta noche! Ya sé que  

a algunos no les gusta el teatro, pero aun así...

5



6



EL CAPELLÁn

Buenos días,  
hijo mío. Bu… buenos  

días, padre...

Soy el nuevo  
capellán, hijo mío.  

Que la paz sea  
contigo.

Gr… 
gracias.

Venga, padre… voy a conducirlo  
ante el guarda jefe.

Muy bien, hijo mío.

¡Vaya! ¿Están  
haciendo obras  

en el penal?

¡No! Esto  
es cosa de  

Bobo.

¿Bobo, hijo  
mío?

Eeh… sí… es uno de nuestros 
presos más veteranos, que 

siempre tiene la manía de 
fugarse… pero es algo  

sin importancia...

¿¡Cómo que sin 
importancia!? ¡¡Pero si 
es un pecado 
de orgullo 
gravísimo!!

¿Ah,  
sí?

¡¡Su deber es asumir, en la 
contrición y el arrepentimiento, el 

castigo por sus delitos!!

Déjame solo con esta  
pobre alma extraviada,  

para que pueda mostrarle  
el camino de la sali… ¡que 

diga, de la redención!
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¡¡HIJO MÍO!! ¡¡PADRE 
MÍO!!

¡Ah! ¡Padre! 
¡¡Por fin ha 

vuelto!!

¡Soy culpable,  
padre! ¡Quiero 
confesar mis  

culpas! ¡Todas  
mis culpas!

Eeh… 
escucha… 

yo no...

Padre,  
me acuso de 
tener malos 

pensamientos...

Es  
que ahora 
estoy muy 

ocupado y...

¡A  
menudo sueño  
con partirle  
las narices  
al guarda  
Barros!

¿¡Y a  
mí qué me 
importa!?

Pero  
padre, eso…  
eso es muy  
grave…  

¿no?

¡Venga, venga! 
¡No hay que 
dramatizar!

Entonces,  
¿estoy  

absuelto,  
padre?

¡Sí, claro, por 
supuesto! ¡Estoy absuelto!  

¡Tralararí! ¡Estoy  
absuelto! 

¡HIJO MÍO!  
¡Escúchame!

¡¡PERO BUEnO!!  
¿¡Qué es todo este  

follón!?

¡Jefe, soy yo! 
¡Julito! ¡Julito, el 

“Pinreles”!
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¡¡JULITO!! ¡Anda la osa!  
¿¡Pero cómo…!?

¡Chist, jefe! Vámonos  
a su celda...

¡Andando, oveja descarriada! 
¡En la meditación hallarás  
la justa expiación por  

tus crímenes!

¡Ya, ya, Julito!  
Tampoco te pases, 

¿vale?

¡Jefe!  
¡Ya está 

salvado!
¡Sí, bueno,  

pero a ver si  
me explicas  
todo esto!

¡Está “chupao”!  
Solo tiene que  

subirse a mis hombros. 
¡Este hábito es lo 

suficientemente largo 
como para cubrirnos  

a los dos!

A veces me pregunto si  
hice bien en contratarte  

como mi ayudante...

¡Ay, jefe!

Adiós, hijo mío. Medita 
profundamente y no  

pienses más en 
 cavar. Tendrá  

que guiarme,  
jefe. No veo  

nada...

Sigue  
recto y...

¡¡PADRE!!
¡¡Padre, escúcheme!!  

¡Acabo de cometer un  
gran pecado!

Conozco  
esa voz...

¡Chist!
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A… acabo de darle 
un puñetazo en las 
narices al guarda 

Barros...

¡Has hecho muy bien, hijo!

¿Sí?

Entonces, 
¿vuelvo 
a estar 

absuelto?

¡Sí, claro!  
¡Vete en paz!

Sigue recto, Julito,  
y ten cuidado… ¡hay  

un escalón!

¿Y bien,  
padre? ¿Qué  
tal Bobo?

¡No lo molestes, hijo!  
Por fin ha encontrado el  

camino que buscaba...

Eeh… es curioso, padre… 
¡parece como si hubiera 

crecido!

Es la práctica de la virtud, hijo  
mío… ¡engrandece más y más  

al hombre!

¡¡PADRE!!
¡Ah, no! ¡Otra  

vez ese barbudo 
pelmazo, no! ¡¡Yo  

me las piro!!

¡No, Julito,  
no te excites! 

¡Cuidado con  
mi hoyo! ¡¡Te  

vas a…!!
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¡Ju… Julito! ¿Dónde estás?  
¡Mi madre! ¡Este panoli ha 

caído en el hoyo!  
Tengo que...

¡¡¡PADRE!!! ¡¡Padre, 
proté-
jame!!

¡TÚ, 
DÉJAME 
En PAZ! 
¿¡VALE!?

Es que…  
¡¡el guarda Barros  
me está persiguiendo 
para partirme las 

narices!!

¡Ahí  
está!

¡Ha… haga 
algo, padre!

¡HEY! 
¡Suéltame! 

¡Me vas  
a…!

¡Oh! Yo… per… glubs… perdóneme,  
padre… le aseguro que no era a usted  

a quien yo quería...

¡Es igual!  
¡Es igual!
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¡Juro que le haré cantar las cuarenta a ese 
viejales! ¡De eso puede estar segurísimo!

¡Cómo no!

¿Jefe?  
¡Eooo, jefe!  
¡Estoy aquí!

¡Ya lo sé, so burro!  
¡No grites tanto!

¡Ah, ahí  
está, jefe!  
Me he caído  

en su...

¡Chist!  
¡Alguien  

viene!

Padre, el guarda jefe 
lo espera en el cuerpo 

de guardia… quiere 
hablar con usted.

Eeh… es que 
por el momento 

estoy...

¡Insiste en verlo 
inmediatamente!

¿Ah, sí? 
Bueno, en 
ese caso...

¡No te alejes, 
Julito! Ahora 

vuelvo...

Es curioso, padre… ahora me da la  
impresión de que ha empequeñecido...

¡Vaya! ¿Tú  
crees, hijo?

Es… ¡es el peso de los 
pecados del mundo,  

hijo mío!
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¡Padre!  
¿Dónde está? 

¡¡Padre!!

¡Ah! ¡Ahí  
está! Venga, es  

por aquí...

¡Cuidado que soy 
despistado, hijo  

mío!

Me alegro de verlo, padre. Supongo que podrá darme algunas 
explicaciones con respecto  

a su coche...

¡Es increíble lo que se parece al que me 
robaron anoche en la ciudad! ¡Hasta 

la matrícula es igualita!

¡Buff! ¿Qué… qué 
ha pasado? ¡Mi madre! ¡El traje! Ese 

brutote de Joe el Candoroso me 
ha birlado el traje de monje...

¡...de Julito, que  
todavía está en  

mi hoyo! ¡¡HORROR!!
¡¡Lo están  

enterrando  

VIVO!!
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¿QUé MOSCA TE HA PICADO? 
¿¡TE HAS VUELTO 

MAJARETA!?  
¡¡ES MI  
HOYO!!

Es que… yo… ¡me habían dado la  
orden de volverlo a llenar!

¡¡Lárgate y que 
no te vuelva a ver 
toqueteando mis 

hoyos!!

¡¡Vaya cárcel  
de locos!! ¡Desde 

luego, hay días 
en que uno se 

arrepiente de  
estar aquí!

¡¡JULITO!! ¿ME PUEDES OÍR, 
COLEGA? ¡¡¡JULITO, 
CONTéSTAME!!!

¿Cómo lograste robar el coche del guarda  
jefe ayer, en plena ciudad?

¿Y por qué has vuelto  
a Indepoket disfrazado de  

capellán?
¡Contesta!

¡Os digo que ha 
sido Bobo! Le había 
quitado este traje...

¡¡Mientes!! ¡Bobo 
está cavando un 
hoyo desde hace  

dos días!

¡Y lo han visto 
en compañía del 
capellán! ¡O sea,  

que el falso  
capellán no  

es él!

¡Julito! ¡Oye,  
Julito!

Me pregunto si estoy haciendo bien  
al tratar de reanimarlo… ¡¡Mientras 

este imbécil siga empeñado 
en ayudarme, jamás lograré 

evadirme de aquí!!

¡Hala, volvamos 
a empezar! A ver: 

¿cómo te las 
arreglaste para 

robar el  
coche?
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UnA FUGA 
DESCOMUnAL ¡Ja, ja, ja, ja,!  

¡¡QUé RIDÍCULO!!

¡Ja, ja, ja, ja, ja! Una paladita 
para mamá, una paladita 
para papá, una paladita 
para Bobo… ¡jo, jo, jo!

¡Ji, ji, ji! ¿Se ha 
acabado ya o 
qué? ¡Déjeme 
fugarme en  

paz!

¡”FUGARSE”! ¡Ja, ja, ja!  
¡Ha dicho “fugarse”! ¡Juaaa,  

ja, ja, ja, ja, ja!

¡Apuesto a que has perdido la cuenta 
de los años que llevas intentando 

fugarte! ¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!  
¡Ju, ju, ju!

¡Ya me  
gustaría verle 

en mi lugar, 
barrigón!

¡Yo, en tu lugar, ya haría  
años que habría olvidado 

hasta el nombre de Indepoket, 
mequetrefe!

¿¡DE VERAS!?
¡¡DE VERAS!!

Pues a mí me parece que no tiene pinta de ser capaz  
de evadirse...

¿¡Ah, no!? ¡Sujétame  
esto, que ahora verás  

lo que es bueno!
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¡Si no hubiera sido guarda,  
sería el rey de los evadidos!  
Ahora fíjate bien y aprende... ¡Hum! ¡Vaya,  

vaya! ¡Qué  
hermosura de  
fusil tienes!

¿Me lo prestas un 
momentito?

¡Te lo devolveré cuando me 
hayas abierto la puerta! 
¡Venga, rápido! ¡¡Abre!!

¡Hey! ¿¡Qué  
está pasando  

por ahí!?

¡Ernesto, suelta  
ese fusil!

¿Qué tripa se te 
ha roto, Ernesto? 

¿¡Estás loco!?

¡¡ATRÁS!!

¡Guarda! ¿Ha 
perdido el 

juicio o qué? 
¡Le ordeno 

que…!

¡¡DI… 
DISPARADLE!!
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¡No  
puede ser!  

¡¡No, no  
puede  
ser!!

¡PASO!

¡¡El… el  
coche del 

guarda  
jefe!!

¡HEY!  
¿¡Pero  
qué  

diablos…!?
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¡ES 
ERNESTO!

¡HAY QUE 
DETENERLO!

¡DISPARAD  
A LOS  
NEU…!

Eeh…  

¡¡NO!! ¡NO 
DISPARéIS! 

¡¡ES MI 
COCHE!!

¡Ajajááá!  
Conque no tengo  

pinta de ser capaz  
de evadirme, ¿eh?

Voy a  
demostrale a 

ese tontaina de 
Bobo que...

¿Estaré  
soñando? ¡No  

puede ser verdad! 
¡Tengo que 

despertarme!

¡Eh! ¿Está 
usted herido? 

¡Diga algo!

¡MANOS ARRIBA!

18



¡Muy bien! ¡Quédate quietecito y  
ni se te ocurra volverte! ¡MI 

CAMIÓn!

¡Mi camión! 
¡¡Deténgase!!

¡Mi coche! ¡¡Mi  
pobre coche!!

¡Paren este  
¡¡Dispárenle!!

¡ESTÁN TODOS 
LOCOS! ¡¡HAN 

AGUJEREADO MI 
CAMIÓn!!

¡Se dirige hacia la 
puerta! ¡Hay que 

pararlo!

¡Yo mismo lo  
pararé, jefe!

¡¡Es alucinante!!  
¡Cuando les cuente esto  
a mis nietos, no podrán 

creerlo!

¡Ajááá! ¡¡Conque soy incapaz  
de fugarme, que decía ese!!
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lo… lo conseguí…  

¡LO CONSEGUÍ!
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¡¡ME HE 
FUGADO!!

¡Pues eso no  
forma parte de  
sus funciones, 

guarda!

¡Ha perdido totalmente la chaveta, 
señor mío! ¿¡Se ha dado cuenta de lo 

que acaba de hacer!?

¡Ha destrozado mi coche! ¡Se ha cargado a 
tres guardas!

¡Ha destruido  
mi camión 

cisterna!

¡Ha  
liquidado la 

puerta!
¡Hay que 

lincharlo!

¡Colgarlo!

¡Vamos, caballeros! ¡Sin duda, este  
pobre hombre ha sufrido un trastorno  

momentáneo y…!

¡Y además ha aplastado su  
tarta, señor director!

¿¡QUé!? ¿QUE HA 
APLASTADO MI 

TARTA?
Sí. Sí.

Sí.

Sí. Sí.

¡Su conducta es incalificable! ¡Esto le costará 
caro! ¡¡Muy caro!! ¡Comité disciplinario! 
¡Tribunales! ¡Juicio sumarísimo! ¡Castigo 

ejemplar!

Dos meses después... ¿Qué, Ernesto?  
¿Ya no te fugas?

¡No! No se por qué,  
pero ya he perdido todo  

interés en fugarme...
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