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Diviértete
con las aventuras de
este original superhéroe.
Si te gustan los chistes,
los cómics y los fliporamas,
no puedes perderte
esta historia.
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EL CAPITÁN CALZONCILLOS
Y LA DRAMÁTICA AVENTURA DE LOS ENGENDROS
DEL INODORO MALVA

CAPITÁN
CALZONCILLOS

+ 7 años

¡No puede ser!
La máquina del tiempo
de Jorge y Berto
los ha llevado
a un universo paralelo
donde los profesores
no ponen deberes,
la cafetería sirve platos
exquisitos y el director,
el señor Carrasquilla,
piensa que son graciosos.
Pero esto no ha hecho
más que empezar…
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Para Elizabeth ‘Bum-Bum’ Eulberg
¡Viva el E. E. C.!

Hola a todos.
Como podéis ver,
hemos estado sufriendo
algunos problemas
técnicos.

Pero ese tebeo
de ahí al lado
os ayudará
a poneros al día
sobre nuestra
historia hasta
este momento.

LA CONOCIDÍSIMA

HISTORIA SECRETA
DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS
Por Jorge Betanzos y Berto Henares

Había una ves vez
dos niños fenomenales
que se llamaban
Jorge y Berto.
¡Somos los más
guays!

¡Yo tam
bién!

Pero tenían
un director odioso
llamado señor
Carrasquilla,
que era odioso.
Estoy muy furioso
y tal y cual.

Así que Jorge y Berto le hipnotizaron
con el Hipno-Anillo Tridimensional.
Obedecerás todas nuestras
órdenes.

Vale.

Pero accidentalmente
le hicieron creer
que era un superhéroe.
Ahora eres
el Capitán
Calzoncillos.

¡Miradme,
soy el Capitán
Calzoncillos!

Vale.

Pero se escapó y corrió
a luchar contra
¡Tatael crimen.

cháaan!

Jorge y Berto
corrieron tras él.
¡Eh, oiga,
¡De eso
vuelva aquí! nada!

¡Rayos!

Hasta que un día
bebió un zumo
superpoderoso.

Zumo
superpoderoso
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Y ahora tiene
superpoderes y demás.

Miradme. Tengo superpoderes y demás.
¡Horror!

¡Pero si creéis que eso
es malo, la cosa aún
se pone peor!

Lo peor es que,
cada vez que el señor
Carrasquilla oye
que alguien
chasca
los dedos…

¡Fijaos bien,
porque lo que viene
es muy importante!

… ¡se convierte en
el Capitán Calzoncillos!
¡Tata-tacháaan!

CHAS
C

Y cada vez que alguien
le salpica la cabeza
al Capitán Calzoncillos
con un poco de agua…

… vuelve a convertirse
en el odioso señor
Carrasquilla.

¡Bla, bla, bla!
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En su última
aventura,
Jorge y Berto
consiguieron
dos nuevas
mascotas…

… y un pterodáctilo
llamado Galletas.
¡Imponente!

… un hámster llamado
Chuli…
¡Guay!

Todo iba
estupendamente
hasta que
apareció
el chalado
de Gustavo.
Ahora
veréis.

URITRANS
S. A.

Gustavo había
construido
una máquina
del tiempo
con un inodoro
portátil
de color malva.

Así es como era.
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El caso es que
Jorge y Berto
querían usar
la máquina
del tiempo,
pero Gustavo
había puesto
una condición…

Si usáis la máquina
dos días seguidos,
ocurrirá algo
muy malo.

¡Vale!

¡En serio!
¡No la uséis
dos días seguidos!

¡No uséis la máquina
del tiempo dos días
seguidos!

Vale.

¡De verdad!
No la uséis
dos días
seguidos.

¡VALE!

PERO LUEGO…
Eh, vamos a usar este
chisme dos días se
guidos.

Vale.

URITRANS
S. A.

¡VALE!
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ASÍ QUE…
Jorge, Berto, Galletas y Chuli
usaron la máquina del tiempo dos días
seguidos… ¡y ocurrió algo muy malo!

irá a
hora …
?

¿Qué ocurrirá ahora…?

Capítulo 1
Jorge y Berto
Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares. Jorge es el esqueleto de la derecha, con
corbata y cabeza plana. Berto es el de la izquierda, con camiseta y un corte de pelo demencial. Recordadlo todo bien.
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Quizá no hayáis olvidado desde nuestra
última aventura que Jorge y Berto acababan
de cometer el horripilante disparate de atravesar una barrera sintética de tiempo curvo
sin esperar a que se refrigerase la unidad superflipomatriz C-2X906 de su dosímetro estratificador de flujo emoliente, creando con ello
un impulso dimensional subparadójico alternativo que abrió una vía gastrofónica de pantalla con subefectos extrarrastafarianos y ultraplastógenos en la combustión del núcleo
coloidal de bioflanmazapán.

14

Es decir que, expresado en términos científicos, la habían hecho buena.
Sin embargo, no os echéis a temblar porque
todos parezcan esqueletos. Los rayos X son un
subproducto del desplazamiento interdimensional de la realidad. Y no os preocupéis, que
la cosa seguramente se aclarará en cuanto volváis la página...
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¿Lo veis? ¿Qué os había dicho?
Jorge, Berto y sus leales mascotas empezaron de pronto a desear no haber puesto jamás
un pie dentro del alucinante Inodoro Malva,
que estaba lanzándolos a todos a una travesía
por el terrorífico abismo de lo desconocido...
Una travesía que los llevaría probablemente
a su propia perdición y que traería consigo el
fin casi inevitable de la civilización tal como
hoy la conocemos...
Pero antes de contaros esa historia, os tengo
que contar esta otra...
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Capítulo 2
LOS MAYORES
ESTÁN MAJARETAS
Se ha dicho que las personas mayores se
pasan los dos primeros años de la vida de sus
hijos intentando hacerles andar y hablar...
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... y los dieciséis años siguientes, intentando
que se sienten y se callen.
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Bueno, pues lo mismo sucede con lo de ir al
retrete. La mayor parte de los mayores se pasan los primeros años de la vida de un niño
hablando con entusiasmo de pises y cacas y de
la importancia que tiene que el niño aprenda
a hacer sus pises y sus cacas en el retrete, como
la gente mayor.
Pero, una vez que los niños dominan el arte
del retrete a la perfección, les prohíben terminantemente volver a hablar de pis, de caca,
de retretes y de cualquier cosa que tenga que
ver con ellos. De repente, todo eso se considera
ordinario y grosero, y deja de premiarse con
elogios, galletas y zumos de frutas.
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