


Primera edición: agosto de 2020

Gerencia editorial: Gabriel Brandariz
Edición ejecutiva: Berta Márquez
Coordinación editorial: Alejandra González
Coordinación de diseño: Lara Peces
Corrección: Francisco José Carvajal

Publicado por acuerdo con Scholastic Inc.,  
557 Broadway, New York, NY 10012, USA.
Todos los derechos reservados. 

Título original: Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets
Traducción del inglés: Miguel Azaola

©  Dav Pilkey, 1999 
Ediciones SM, 2020 
Impresores, 2 
Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
www.grupo-sm.com

ISBN: 978-84-1318-784-6
Depósito legal: M-15505-2020
Impreso en la UE / Printed in EU

Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, 
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Para Alan Boyko



Por favor,  

no permitáis  

que este tebeo  

caiga en malas 

manos.

Esto… Hola.  

Antes de que leáis  

este libro, hay unas 

cuantas cosas que 

debéis saber… Así  

que Berto y yo hemos 

hecho este folleto 

informativo para  

teneros al tanto  

de los detalles.



Había una Vez dos chavales guays  

que se llamaban Jorge y Berto.

Soy  
super- 
guay.

Y yo.

Hacían sus  
propios tebeos  

sobre un  
superhéroe que se 
llamaba Capitán  
   Calzoncillos.

¡TATATA -

CHÁÁÁÁNNN!

Todo el mundo pensaba  

que sus tebeos eran divertidos
.

JA-JA-JA-JA-JA

Menos su viejo 
 y odioso director, 

el señor  
Carras quilla.

Bla, 
Bla, 
Bla.

Capitán 

Calzoncill
os Capitán 

Calzoncillos

LA VERDAD 
SUPERSECRETA

sobre el

Por Jorge Betanzos y Berto Henares

(que piensan negarlo todo)

CAPITÁN
CALZONCILLOS



Una vez, el señor Carrasquilla se puso 

en plan odioso con Jorge y Berto.
Así que se  

compraron el 

Hipno-Anillo 3-D.

Hipnotizaron al señor  

Carrasquilla.

Obe
dece

ré.

Y le convirtieron
en el Capitán

      Calzoncillos.

Pero el señor Carrasquilla se creyó que era  

de verdad el Capitán Calzoncillos y saltó  

               por la ventana para luchar  

                      contra el crimen.

¡AY
, M

AD
RE

!

             Jorge y Berto trataron de detenerle,  
                pero primero tenían que salvar al mundo.

Malo

CA-TA-PUUMMM

BLa, Bla, BLa.

 ¡TATAT
A-C

HÁÁ
ÁÁ

NN
N!



Cuando volvieron  

al colegio, Jorge  

Vertió agua sobre  

la cabeza del Capitán  

Calzonzillos.

Se convirtió otra vez 
en el señor Carrasquilla. 
Pero algo funcionó mal.

Porque ahora, por alguna 

extraña razón, cada vez 

que el señor Carrasquilla 

oye que alguien 
chasca los dedos…

CHASC

… vuelve a  
convertirse en el  

Capitán Calzoncillos.

¡TATA- 
TA-

CHÁÁÁN!

Así que, pase lo que pase
, 

por favor, no chasquéis 

   los dedos cerca del señ
or

Carrasquilla.

¡¡¡Por favor,  
por favor, 

  por favor!!! 
   ¡No CHASQUÉIS 
       los dedos!

Esta ha sido una advertencia 

de interés público

de Jorge y Berto…

(que piensan seguir negándolo todo).

FIN

BLa, 
bla, BL

a.



 TEBEOS 
CASAENRAMA, S.A.



Capítulo 1
JORGE Y BERTO

Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares. Jorge 
es el chico de la izquierda, con camisa y corbata. 
Berto es el de la derecha, con camiseta y un 
corte de pelo demencial. Recordadlos bien.

VENGA A NUESTRADESCOMUNALEXPOSICIÓN

TARÚGUEZ
MUEBLES



Según con quien hablarais, probablemente 
os dirían de Jorge y Berto cosas totalmente dis
tintas.

La señora Pichote, su profesora, es fácil que 
os dijera que Jorge y Berto son indisciplinados 
y que sufren una disfunción de la conducta.

Su profesor de gimnasia, el señor Magrazas, 
quizá añadiría que necesitan con urgencia un 
serio reajuste de actitudes.

Su director, el señor Carrasquilla, seguramente 
incluiría más expresiones selectas, como insu-
misos, criminalmente revoltosos y «voy a ajus
tarles las cuentas a esos dos aunque sea lo último 
que...». Bueno, ya me entendéis.



VEA 
NUESTRA

X

TARÚGUEZ
MUEBLES

OP
DESCOMU AL

Pero, si les preguntarais a sus padres, proba
blemente os dirían que Jorge y Berto son listos 
y amables y que tienen muy buen corazón... aun
que a veces sean un poquito insensatos.

Yo estoy de acuerdo con sus padres.



TARÚGUEZ
MUEBLES

12

Aunque reconozco que su insensatez les ha 
creado a veces problemas de aúpa. ¡De hecho, 
una vez les creó un problema tan gordo que, sin 
proponérselo, estuvieron a punto de destruir todo 
el planeta con un ejército de diabólicos y feroces 
retretes parlantes!

Pero antes de contaros esa historia, os tengo 
que contar esta otra...

VEA 
NUESTRA

DESCOMPOSICIÓN
ANUAL


