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o es un panoli, no es un pringado,
no es un infraser… ¡Es el desastroso
Max Crumbly!
Max Crumbly continúa metiéndose en líos sin
saber muy bien cómo… ¡Él no parará hasta convertirse
en el héroe del insti!
Tras colarse en los canales de ventilación de South
Ridge, Max sale por una trampilla y cae… ¡encima de tres
criminales con músculos hasta en las encías!
¿Lo cortarán a rodajitas como si fuera mozzarella para
la pizza? ¿O podrá escurrirse en su estilo más genuino:
chapucero y más bien cutre?
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EL DESASTROSO MAX CRUMBLY
(COSAS IMPORTANTES QUE NECESITÁIS SABER POR
SI DESAPARECIERA MISTERIOSAMENTE)

1. De héroe a cero (a la izquierda), otra vez
2. ¡Un desastre monstruoso!
3. ¡Colega, me he cargado mi taquilla!
4. ¿Quieres patatas fritas?
5. ¡No me llames! ¡Ya te llamo yo!
6. Una historia tétrica y retorcida
7. Ralph se desahoga de sus frustraciones
8. ¡Por qué los vejestorios no deben ponerse pantalones anchos!
9. Pasando el rato en mi batcueva
10. ¿Amigos telefónicos para siempre?
11. Relatos de un ninja adolescente
12. ¡Cuidado con los panecillos con pelillos verdes!
13. ¡El ataque del devorador de galletas!
14. ¡Huye, cobarde, que el culo te arde!
15. Cómo no se debe luchar contra un matón
16. ¡Cómo enredar a un bobo!
17. ¡Cómo hacer que te castiguen hasta los veintiún años!
18. ¡Cumpleaños infeliz!
19. ¡Llevo a cabo mi gran huida!
20. ¡El ataque del retrete asesino, segunda parte!
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21. Cómo se rompieron todos mis sueños
22. El saltador de contenedores
23. ¡Todo se va a la porra!
24. Cegado por la luz
25. Una nueva aventura desastrosa de Max Crumbly
Agradecimientos
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1. DE HÉROE A CERO (A LA IZQUIERDA),
OTRA VEZ
Sabía que el insti iba a ser chungo, pero
no esperaba acabar MUERTO en la sala de
informática, disfrazado de SUPERHÉROE y con
cuatro trozos de PIZZA pegados al CULO.
La mañana empezó como otra cualquiera…
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NO soy tonto. SABÍA que no tenía madera de
superhéroe, pero aun así, cuando me miraba
en el espejo, deseaba…
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… que un chaval normalito como yo pudiera cambiar el
mundo. ¡Hacer alguna proeza!
* 10 *
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¡Por favor! ¿A QUIÉN pretendía engañar? ¡Mi
situación era DESESPERADA! Nunca podría cambiar
el mundo. Pero entonces tuve una idea genial…
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Quizá podría CAMBIAR al HOMBRE que había en el
espejo. ¿Queréis saber CÓMO?
* 11 *
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Usando mis conocimientos de anatomía, mis
extraordinarias dotes de dibujo…
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¡Y UN TUBO ENTERO DE PASTA DE DIENTES!
* 12 *
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Sí, es verdad. Se podría decir que soy un poco…

¡RARITO!

¡No pasa NADA! Casi todos los superhéroes famosos
y los villanos infames TAMBIÉN están un poco
chalados. Yo prefiero creer que se trata de talento
en bruto.
Os estaréis preguntando CÓMO fui capaz de
LIARLA TAN PARDA (me refiero a lo que pasó en
el instituto, NO a cómo dejé el baño).
Todo comenzó cuando Doug Abusón Thurston me
dejó encerrado en mi TAQUILLA después de clase.
Por desgracia, ¡me pasé ahí atrapado HORAS!
No os voy a mentir: ¡fue un auténtico ASCO!
¡A vosotros tampoco os habría gustado!
Estaba solo. En un instituto oscuro y tenebroso.
Confinado EN mi taquilla.
¡Durante lo que yo creía que serían TRES

DÍAS!

* 13 *
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En serio, ¡VOSOTROS también habríais flipado!
En fin, el caso es que al final logré escapar a
través del conducto de ventilación.
Pero, al pasar delante de la sala de informática,
¡me topé con tres ladrones que estaban robando los
ordenadores nuevos del insti! ¡SURREALISTA!
Entonces recordé que, como soy un PRINGADO, mis
compañeros me llaman POTA porque una vez en
clase de gimnasia le vomité sin querer los cereales
del desayuno a Abusón sobre la zapatilla.
Lo siento, pero si hubierais visto su cara llena de
GRANOS purulentos tan de cerca, ¡también habríais
potado!
La cuestión es que POR FIN tenía la oportunidad
de CAMBIAR mi patética vida. ¡¿CÓMO?!
¡Deteniendo a los ladrones y salvando los
ordenadores del insti a la vez que impresionaba a
Erin, la presidenta del club de informática!
* 14 *
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Pero ¡no os EQUIVOQUÉIS! No es que me guste ni
nada de eso. ¡Si apenas la conozco!
Y entonces…

¡Z A S!

¡Mi reputación SUBIRÍA COMO LA ESPUMA y pasaría
directamente de CERO (A LA IZQUIERDA) a HÉROE!

¡¡¡GENIAL!!!

Y esa es, amigos míos, la EXTRAÑA pero
VERDADERA historia de cómo combatí el MAL y la
INJUSTICIA en los HÚMEDOS, OSCUROS y PELIGROSOS
pasillos del instituto South Ridge.
He reunido todos los detalles en mi diario, El
desastroso Max Crumbly, que llevo encima a todas
partes. Sigamos por donde lo dejé la última vez…
¡Acababa de engañar a esos ladrones chapuceros
y VOLABA como un cohete por el instituto para
poder hablar por teléfono con mi fiel ayudante,
Erin!
* 15 *
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YO

¡EL PODEROSO MAX VUELA
POR EL INSTITUTO!
* 16 *
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ERIN

¡ERIN, MI COLEGA SUPERHEROÍNA!
De acuerdo, reconozco que he exagerado un poco.
Esto es lo que pasó EN REALIDAD…
* 17 *
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¡¿?!
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¡NOOO!
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¡GRRR!

¡ERES
HOMBRE
MUERTO!

¡HA
LLEGADO
TU HORA!
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Fue el…

PEOR.
DÍA.
DE MI
VIDA.
* 25 *
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