
El creador del Capitán Calzonci llos

“Es el mejor libro sobre un poli medio 
humano, medio perruno que he leído  
en mi vida”. — La bisabuela de Jorge.
“¡Un detective nada pa-chucho!”.  
— El abuelo de Berto.
“Me ha puesto de un humor de perros”. 
— Señor Carrasquilla.

Se acabaron los ladrones...!

 Han llegado los ladridos !

Un relato  
de acción...

suspense...

amor...
snif

snif

¡y humor!
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Hace mucho, Jorge 
y Berto se conocieron 

en la guardería.

Se hicieron muy amigos 
y empezaron 

a crear tebeos.

 Las aventuras 
de Policán

Por Jorge y Berto

Su primera obra 
fue una épica 

historieta llamada...

Los dos hicieron 
muchísimos tebeos 

de Policán.

¿Cómo 
te llamas? Sí.

El origen
POLiCáN

ACCiÓN

RiSiÓN

PULGAS



Un día, cuando  
iban a 4.º,  

tuvieron una idea... 

Se llenó de peligro...

... y empezaron  
a hacer un tebeo 

nuevo.

... de horror...

Capitán  
Calzoncillos

De pronto, su vida se complicó un montón.

Por Jorge y Berto

¡ZAS!



        ... y de tramas 
    ridículamente 
  complicadas.

... las cosas  
mejoraron.

Pero quedaban 
muchísimas  
preguntas  

sin respuesta.

¡Ahí va!

Y justo cuando  
parecía que las cosas  
no podían ir a peor...,

Los problemas  
se habían terminado.

¿Dónde están 
nuestros dobles?

¿Y Toni,  
Orlando  
y Aurora?



... pero se distrajeron  
muy pronto.

¡Ni me acordaba  
de ellos!

¡Me troncho!

¡Eh,  
mira!

JA JA JA JA

¡Cómo  
mola!

Jorge y Berto  
registraron su casa  
del árbol en busca  

de pistas...

¡Esta caja está llena  
de esos tebeos  

de Policán que hacíamos  
de pequeños!

Pasaron  
horas  
leyendo.

Policán

Policán  
contra

Meca-Panceta

Por Jorge y Berto

Por Jorge y Berto

se pelea

Policá
n

Policán



¡Mira cómo dibujabas!

Bueno,  
¿y ahora qué?

¿Del Capitán  
Calzoncillos?

¡Y mira qué pedazo 
de faltas hacías tú!

Podemos hacer  
un tebeo nuevo.

¡No! Mejor  
algo diferente.

¡Un clásico,  
tío!



Un tebeo de Policán, 
por ejemplo.

... ¡y entre los dos revivieron a Policán!

¡Vale!

Dic- 
cio- 
nario

¡Cómo... ... mola!

Los dos dibujaron, 
escribieron 

y se carcajearon 
durante toda la tarde.

 ... Berto simplificó 
sus garabatos...Jorge se hesmeró 

con la hortografía...

POLiCáN



CAPÍTULO 1
Nace un superpérroe

POLiCáN

Por Jorge y Berto



Por
 Jorge

Piii
   Piii

MUDANZAS 
Lucas  

& Andrés

¡Toma 
ya! Poli Po¡Ha llegado 

mi sofá nuevo!

¡Es una maravilla, 
jefe!

¡Lo sé!

y Berto

JEFE

JEFE

JEFE

POLiCá N

10



Lo hemos dejado  
en su despacho. ¡No veo  

el momento  
de estrenarlo!Gracias,  

majos.

¡Llamando  
a todos  

los agentes!

¡Voy a enseñarles 
cómo se estrena  
un sofá nuevecito!

Sí, señor, esto  
va a ser muy grande.

¡Entren  
en mi despacho!

Despacho
Del jefe

JEFE

JEFE
JEFE

JEFE

JEFE

JEFE

Despacho
Del jefe
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¡EH!

Agente Caballero  
y Greg el perro...

... ¡habéis llenado  
el sofá de barro  

y pelujos!

Despacho
Del jefe

JEFE

JEFE
JEFE

JEFE
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¡Sois los peores
  polis del mundo!

Jo, Greg. El jefe está 
furioso con nosotros 
otra vez...

¡Fuera de mi vista!

 ¡Me gustaría hacer  
algo heroico  

 para impresionarle!

Vaya, vaya...

laboratorio
secreto

JEFE

JEFE
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¡El poli y el perro  
están patrullando  

de nuevo!

¿Y  
a mí  
qué?

El agente Caballero  
es un poli muy duro...

agarrón 
kung fu

bah

botas 
Durísimas

Ven a ver esto...

¿No te preocupan  
esos dos?

¡Para  
nada!

... ¡pero no le  
da el cerebro!

agarrón 
kung fu

laboratorio
secreto
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Y Greg el perro  
es muy listo...

Pero ¿y si empiezan  

a colaborar?

Por suerte,  
tengo una solución.

BOMBA
BOMBA

... ¡pero su cuerpo  
no da mucho de sí!

Hummm...  
¡Eso podría  

darnos problemas!

¡Ji, ji, ji!

superDotaDo
pulgas

no pueDe 
agarrarno pueDe  

conDucir
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¡SOCORRO!

El agente Caballero  
y Greg corrieron  
a desactivarla.

BOMBA

BOMBA

¡Brrr! ¡Vale, corto  
el verrrde! Y así...

Chas

¡Una bomba!

Eeeh...  
¿Qué cable corto:  
el rojo o el verde?

¡PATA
PUMBA!
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¡Oh, no!  
¡Olvidé que los perros  
no ven los colores!

Pronto...

¿Cómo te encuentras,  
viejo amigo?

¡Ains!

Eso digo  
yo...

¡PATA
PUMBA!

Niii NOOO Niii NOO
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Entonces  
llegó el médico  

con malas  
noticias.

      Lo siento, Greg, pero tu cuerpo se está 
                                              muriendo.

Y su cerebro también se muere, 
                                             señor poli.

¡Buaaaaaaaa!

¡Porras! ¡Esto va  
muy mala-mente!
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Y cuando todo  
parecía perdido...

De modo que hicieron  
una operación tremenda,  
y el médico cortó  
la cabeza de Greg  
para unirla  
al cuerpo  
del agente  
Caballero.

¡Qué suerte!

         ¡Buena idea, señora enfermera! ¡Es usted  
                                                  una eminencia!

¿Por qué  
no cosemos  

la cabeza de Greg  
al cuerpo del poli?

¡Eh!

¡Hurra!

 señora 
 enfermera
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¡Y así nació un nuevo héroe perrihumano  
(es decir, un superpérroe)!

¡Tres hurras por Policán!

La noticia  
corrió  
como la pólvora...

PERRiÓ
DiCO

     Po
licán, 

 

      el
 mejor

  

        
 poli  

 del m
undo

20



¡Porras!  
¡Sin querer,  

he creado el poli  
más eficaz  

de la historia!

Al día siguiente...

Conque eres  
el mejor poli del mundo 

mundial, ¿eh?

Por suerte,  
sé lo que hace falta 
para eliminarlo.

¡Vaya,  
vaya,  
vaya!

¡Pues más te vale 
andarte con ojo!

PERRiÓDiCO

JEFE

Po l i c á n  
mola

JEFE

JEFE
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¡Voy a vigilarte  
muy de cerca!

¿Es que  
no tienes nada  

que decir?

LAM

JEFE

JEFE

JEFE

JEFE

JEFEJEFE
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El pobre Policán  
había empezado  
con mala pata...

¡FUERA DE AQUÍii!

... ¡pero  
las cosas  
aún podían 
empeorar!

 laborat
  secreto

JEFE
JEFE
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Hoy destruiré  
a Policán  

de una vez por todas.

¿Cómo?

¡JUA, JUA, JUA!
¿De qué te ríes?

Hummm...

Bueno, vale, supongo 
que eso también...

¿Los petardos?

Dime: ¿qué les da  
pavor a los perros?
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... pero lo que más  
aterroriza a los perros...

Construí esta maravilla 
ayer noche.

¿Quién te ha pedido opinión?

Esto... 
Tú.

... ¡son  
las aspiradoras!

¿Y no habría sido  
más fácil comprar 
unos petardos?

Plaf
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¡Aquí hay metidos  
miles de euros  

en tecnología punta!

¡Ya está bien  
de petardos!

Y cuando lo ponga 
en marcha...

Con un euro  
te compras  

tres petardos.

¡Esto mola  
mucho más!

... perseguirá  
a Policán...
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... y no parará  
hasta absorberlo.

¡YUPiii!

¡Policán...,

¡JUA, JUA, JUA!

laboratorio
secreto

ZUUUUM
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... prepárate para bailar!

¡Sí, corre, corre!  
¡No llegarás a ninguna  

parte!
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Esta aspiradora  
tiene un motor  

de 6.000 caballos...

... y una bolsa mega-expandible,  
¡así que puede tragarse casi todo!

Cuando Policán  
oyó la palabra  

«casi»...

... energía  
inagotable...

... se le ocurrió  
una idea.
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OCéANO CiUDAD

OCéANO CiUDAD ¡CHOF!
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GULP

La aspiradora  
se sumergió  
tras Policán.

¡Tío, esa aspiradora 
enorme acaba  
de zamparse  

mi tabla de surf!

Vaya  
cacota.

¡CHOF!
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¡Eh, sal del agua!  
¡Que no sé nadar!

¡Además,  
mi aspiradora  

no es sumergible!

Policán buceó...

Y la aspiradora  
empezó a absorber  

el mar.

¡Tramposo!

32



Su bolsa  
se llenó...

... más...

... y más.
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Mientras tanto,  
bajo el agua...

La aspiradora  
le había  

derrotado.

... Policán  
perdía terreno.

GUL
P
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... ¿O no?

¡Tengo que largarme  
antes de que la bolsa reviente!
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¡Sapristi!

Perico se aferró  
con sus garras...

... y de pronto,  
la bolsa se rasgó.

¡RAAAAASSSS!

¡PAM! 

Boing boing
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¡RAAAAASSSS!

¡PAM! 

boing
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El tsunami  
arrastró a Perico.

Su fin parecía  
haber llegado...
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¡Eh,  
me has  
salvado!

¡Al final no eres un mal 
tipo!

CLiC ¡PORRAS!

Solo quiero decirte    
                 una 

                    cosa...
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