
CAPITULO 4: 

LA AMENAZA DE LA BANDA DE TXOMINPROXIMOPAPIX 

 

Nuestros amigos seguían en Motrilian City. El verano invitaba a pasar unos 

días con sus primos y demás familia, y así lo hicieron. 

En la ciudad todo parecía tranquilo. Pero sólo era un espejismo, porque en 

los tenebrosos barrios bajos de la ciudad se había perpetrado un maléfico 

plan para acabar con los suministros líquidos de los bares y restaurantes. 

La banda del malvado Txominproximopapix, a quien nuestros superhéroes ya 

habían conocido sin querer en su enfrentamiento con el peligroso 

Playaponientix, había decidido interceptar todos los camiones que llegaban a 

la city y hacerlos suyos. 

Su maléfico plan había sido urdido por Aragonix, lugarteniente del capitán 

de la banda, y su hombre de confianza. 

Aragonix había sido, en su juventud, un afamado tocador de timbales 

tribales, pero un accidente en su mano derecha le impidió seguir con su 

prometedora carrera. 

Desde aquel desgraciado accidente un garfio plateado es el muñón en el que 

termina su antebrazo. 

Su largo pelo, su barba también alargada, y un parche en el ojo le dan un 

aspecto temeroso que, unido a su mal carácter, hace que todos le teman solo 

con verle aparecer. 

Txominproximopapix, el jefe de la banda, es un hombre alto, siempre 

vestido con chaquetas marineras, con amplios botones plateados,  y con 

botas negras. Sus pantalones, curiosamente, son siempre unas bermudas de 

flores que nada tienen que ver ni con las botas ni con las chaquetas, lo que le 

otorgan un aire casi cómico. 

Pero no es Txominproximopapix un hombre al que se pueda tomar en broma… 

Nada de eso. Es, sin duda, uno de los malignos más peligrosos que han 

existido nunca en este país de los cuentos. 

Hasta el mismísmo Capitán Garfio, cuando se lo encuentra en alguna 

convención de la M.M.M (Malos Malísimos Malisísimos) desearía tener la 

sapiencia y la astucia de nuestro personaje. Otro gallo le hubiera cantado a 

Peter Pan de haberlo tenido como contrincante… Y eso lo sabe hasta la 

mismísima Campanilla. 

El plan de nuestro maligno personaje no era otro que dejar sin cerveza y 

refrescos a toda la ciudad de Motrilian City. 

- Ja, ja, ja – reía con esa voz atronadora que sonaba más cruel en el interior 

de su cueva secreta – vamos a robar toda la cerveza, el vino, y los refrescos 

que intenten llegar a la ciudad. Y cuando lo consigamos, y sea todo nuestro, 

acabaremos con esta maldita ciudad para siempre. 



 

Así, cada vez que un camión de cerveza, de 

refrescos, o de vinos, se acercaba a la 

ciudad ellos lo interceptaban esperándolo a 

pocos kilómetros. 

Catalinix y Javicunix, dos hombres de la 

banda, perfectamente uniformados de 

policías de tráfico, se encargaban de 

detenerles, pedirles un documento que no 

existía, y llevándoles hasta su cueva 

secreta. 

Como los buenos conductores no querían resistirse a la autoridad les seguían 

sin ningún problema, viéndose sorprendidos, de repente, por 

Txominproximopapix y los demás miembros de la banda. 

Después de robar toda la mercancía, Aragonix les inyectaba una poción 

creada por él mismo que hacía olvidar todo lo sucedido, y horas después 

abandonaban el camión y el conductor en cualquier punto de la carretera. 

Así llevaba sucediendo ya desde hacía más de un mes. 

Los bares y restaurantes de Motrilian City estaban a punto de cerrar por 

quiebra. Los mayores habían perdido esa alegría que les dibujaba una 

cervecita después del trabajo, y hasta los niños, que no bebían refresco 

alguno, ni podían saborear los polos o helados, estaban más tristes que de 

costumbre. 

Pero nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Ningún conductor recordaba 

bien qué era lo que había pasado con su bebida, ni el punto exacto donde lo 

había perdido… Ni siquiera recordaban dos agentes que le hubieran 

detenido. Todo se borraba de sus mentes. 

- Este vuelve a ser un trabajo para Superaceta y Superinfinito – dijo el 

alcalde de Motrilian City, recordando su último episodio con Playaponientix, 

a quien ya tenían encerrado en una custodiada sala congeladora. 

 

Pero nuestros amigos no sabían muy bien cómo actuar esta vez. Jamás 

habían oído hablar de esa banda, y nunca habían visto a ninguno de sus 

miembros. Además, todos sabían que Txominproximopapix no salía de su 

cueva nunca, y cuando lo hacía se disfrazaba tan bien que ni sus propios 

hombres le reconocían. 

En más de una ocasión tuvo que enseñar su famoso tatuaje de pirata a sus 

hombres para que le reconocieran. 

Todos los miembros de la banda tenían grabado un tatuaje en la parte 

trasera de su cuerpo, en el sitio donde la espalda pierde su gracioso nombre. 

 



El tatuaje era una calavera con un número muy largo como boca, y con dos 

tibias cruzadas. 

Eso fue lo único que sabían de la banda porque una vez consiguieron detener 

a uno de sus miembros por culpa de una borrachera en un bar. 

Como ya hemos dicho la boca de la calavera era el número 12111969, que era 

la fecha de nacimiento de Txominproximopapix, seguida de la fecha del 

miembro en cuestión. 

- Ese es el único dato del que disponemos  - dijo el alcalde a nuestros dos 

amigos, que sabían que esa misión sería la más difícil de todas las 

acometidas hasta ese momento 

- ¿y cómo vamos a encontrarles? – preguntó Superaceta – si tuvieran el 

tatuaje en la mano o en la cara, pero ahí va a ser muy difícil encontrarlo 

- ya – dijo Pacomarex, el capitán de la policía - ¿cómo vamos a ir pidiéndole a 

cada uno que encontremos por la calle que se baje los pantalones? 

- eso no se puede hacer – dijo el alcalde 

- ¡un momento! – gritó Superinfinito, viendo que su cuerpo intentaba decirle 

algo que no terminaba de comprender 

- ¿qué pasa Superinfinito? – preguntó Superaceta 

- no lo sé. De repente noto que todos los números de mi cuerpo empiezan a 

moverse. Mira… 

Efectivamente, sobre la piel de nuestro amigo una vorágine de números sin 

sentido corrían a toda velocidad como cucarachas por el suelo. 

El alcalde y el agente no podían ver lo que creían. Todas sus manos estaban 

repletas de números avanzando y retrocediendo sin sentido, moviéndose 

vertiginosamente de un lado a otro. Unos pasaban del dedo gordo hasta el 

bíceps, otros rodeaban su muñeca, otros zigzagueaban por los antebrazos… 

era espectacular. 

De repente unos números fueron deteniéndose a la 

altura donde se coloca un reloj. Primero fue el uno, luego 

el dos, luego otra vez el uno… y así hasta formar la cifra 

“1211196904121977”. 

- Es increíble – dijo el alcalde viendo perfectamente los 

números detenidos, en una fila perfecta, mientras los 

demás seguían girando sin sentido - ¿qué es eso? 

- es la cifra de uno de los miembros de la banda de 

Txominproximopapix  

- sí – dijo Superaceta - ¿acaso la has visto en algún 

sitio? 

- no lo recuerdo – dijo Superinfinito – puede que sí 

- recuerda hermano, recuerda – insistió Superinifinito mirando al otro brazo 

y viendo cómo otros tres números se detenían 

 



- dos, uno, diecinueve – dijo el agente - ¿qué quiere decir? 

- ¡Bar! – dijo Superinfinito, empezando a recordar 

- ¿qué quiere decir eso? – preguntó Superaceta, que no acertaba a 

comprender 

- cuando luchamos contra Playaponientix y yo fui al bar a por el congelador 

le pedí a los hombres que allí había que me ayudaran a llevarla hasta la orilla 

- ¿Y? 

- uno de ellos no quiso ayudarme y me dio la espalda. Tenía la camisa 

levantada y pude ver la calavera con el número “1211196904121977”. Ahora 

lo recuerdo perfectamente 

- un hombre de la banda de Txominproximopapix 

- con razón no quiso ayudarme – dijo Superinfinito – perdona que no me 

diera cuenta antes. No me fijé bien 

- es lógico. En ese momento estábamos preocupados con Playaponientix. Muy 

buen trabajo, hermano. 

Sabiendo que ese forajido acudía al chiringuito de la playa a jugar a las 

cartas, y que esa misma noche habían interceptado al menos tres camiones 

más, seguramente acudiría para descansar después de un trabajo bien 

hecho. 

Y era ahí donde nuestros amigos tenían que poner toda su astucia para 

conseguir engañarle. 

Lo primero que hicieron fue adentrarse en los depósitos municipales, vaciar 

media cuba de agua del río sin depurar y añadirle litros y litros de leche, 

plátanos muy maduros, todo tipo de yogur, kilos de papayas, naranjas, 

muchas ciruelas con su piel, leche de magnesia, aceite de oliva, peras, kilos y 

kilos de kiwis, melón, sandía, y finalmente ciruelas pasas, unos buenos 

purgantes y mucho laxante. Para que toda la mezcla tuviera buen sabor le 

añadieron litros y litros de jugo de naranja, y pidieron a los empleados de la 

planta que lo dejaran moviendo durante el resto del día. 

- ¿qué quieres conseguir con todo esto? – preguntó el alcalde 

- una diarrea – dijo Superinfinito 

- ¿Y no es algo peligroso? 

- La diarrea se produce por una irritación de la pared intestinal, que puede 

ser causada por una infección, por la presencia de alguna sustancia tóxica o 

venenosa, o por algún problema orgánico, como el síndrome de malabsorción, 

derivado de la enfermedad celíaca o de la disentería, entre otros muchos 

- ¿y cómo sabes tanto de eso? – preguntó el agente de policía 

- aquí está todo escrito – dijo señalando su cuerpo, y leyendo sin necesidad 

de mirar 

- ¿y qué más? – preguntó el alcalde 



- La diarrea puede ser muy desagradable si se presenta con retorcijones y 

dolores abdominales. Además de la evacuación intestinal frecuente, líquida y 

abundante, en casi todos los casos de diarrea se presenta una sensación de 

debilidad generalizada. Si conseguimos que se pongan todos malos no 

tendrán más remedio que acudir al hospital… 

- ya te entiendo – dijo el alcalde mientras nuestros amigos se despedían y se 

marchaban. 

 

Nuestros amigos, sin sus disfraces de superhéroes, se fueron al chiringuito 

y observaron a los jugadores de cartas. 

Había tanta gente que nadie reparó en ellos. No eran los únicos niños que allí 

había. 

Nuestros amigos iban mesa por mesa intentando descubrir al malvado, pero 

Superinfinito no recordaba su cara. 

- ¡Pues yo te “envío”! – gritó un hombre, y su voz hizo 

que todos los números de Superinfinito volvieran a 

agitarse. 

- es ese – dijo Superinfinito, tapando sus manos con 

la camiseta para que nadie pudiera ver su secreto y 

le descubriera 

- sí es – dijo Superaceta, colocándose tras él y 

observando su tatuaje que asomaba por entre la 

camisa y el pantalón. 

Esperando a que se fuera al servicio, le siguieron y entraron tras él. El 

hombre estaba encerrado en uno de los aseos individuales, y nuestros 

amigos disimularon, haciendo creer que estaban solos. 

- ¿Estás seguro que no hay nadie? – preguntó Superaceta 

- creo que sí, de todos modos voy a mirar por debajo de las puertas. 

El malvado había caído en la trampa porque al mirar bajo su puerta no pudo 

ver sus pies. Sin duda estaba con ellos levantados encima del inodoro. 

- No se lo digas a nadie. Aquí te dejo las claves de la nueva bebida – dijo 

Superaceta en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que pudiera 

oírle 

- ¿y cuándo llegará ese camión? 

- esta misma noche, pero no se lo digas a nadie. No podemos permitir que la 

banda nos lo robe 

- está bien… ¿y tan buena es la bebida? 

- ¿buena? – preguntó Superaceta, intentando aguantar su risa – es tan buena 

que quien la prueba dice que se siente más joven y fuerte 

- está bien, ¿y cómo sabes que no la descubrirán? 

- porque va a entrar por el túnel de la Gorgoracha. Adiós. 

 



 

Cuando salieron del baño del chiringuito se escondieron en el de señoras 

para asegurarse de que el plan había funcionado. Y así fue. El malvado 

miembro de la banda de delincuentes no tardó en llamar a su jefe para 

comunicarle todo lo que había escuchado. 

- O.K. jefe, voy para allá ahora mismo – fue 

lo último que dijo antes de salir corriendo 

hacia su coche. 

Fue por la mañana cuando comprobaron que 

su plan había funcionado. Por lo menos en 

parte. 

No eran ni las diez de la mañana cuando el 

conductor apareció en Motrilian City pero 

sin su carga. Como era de esperar no 

recordaba nada, y todo le pareció muy 

extraño. Tan sólo recordaba entrar en el 

túnel y salir después, pero nada más. 

Superaceta y Superinfinito, en compañía de todos los policías de la ciudad 

se escondieron en el hospital a la espera de la llegada de los bandidos. 

- ¿Y si no vienen? – preguntó el alcalde preocupado porque no aparecían a 

pesar de ser ya casi medio día 

- no se preocupe, vendrán. 

Y así fue cuando en una furgoneta Peugeot aparecieron casi diez hombres, 

saliendo a toda velocidad, y entrando en el hospital, casi gritando. 

- Un médico, un médico – gritaba el siniestro Aragonix  

- me estoy muriendo lentamente – gritaba también Txominproximopapix, a 

quienes todos parecieron reconocer a pesar de no haberlo visto nunca – mi 

cuerpo está muriéndose por dentro 

- y sale hacia fuera – gritó otro, colocando la mano en su trasero. 

De repente, todos los policías saltaron sobre ellos, les colocaron las esposas, 

y los tumbaron en unas camillas para llevarles a un ala del hospital 

convenientemente vigilado. 

- ¿Qué es esto? – gritaba Txominproximopapix desde su camilla, soltando 

todo tipo de sonidos nauseabundos 

- quedas detenido – dijo el Capitán Pacomarex – has caído en la trampa 

- ¿qué trampa? – gritaba mientras miraba a Superaceta y a Superinfinito 

- en nuestra trampa – le dijeron sonrientes 

- esa bebida… ¿habéis sido vosotros?  

- sí – dijeron sonriendo como niños que eran 

- ¡Me las pagaréis! – gritó el malvado pirata, alejándose por un pasillo, 

tumbado en un camilla 



- ¡ya os cogeré… Vosotros no conocéis la ira de Txominproximopapix! 

- no, pero conocemos su diarrea – gritaron riendo a continuación, lo que hizo 

enojar más aún al villano. 

- Muchas gracias Superaceta y Superinfinito – dijo el alcalde – nos habéis 

vuelto a salvar 

- y sin necesidad de armas – dijo Superaceta abrazando a su hermano y 

alejándose del hospital sabedor de haber realizado un buen trabajo 

- ahí van dos buenos chicos – dijo el alcalde al capitán, observando cómo se 

alejaban por la calle en dirección al Reina Fabiola, donde le esperaban sus 

primos y amigos   

- ¿qué será de nosotros cuando vuelvan a Algecitix? 

- mejor no pensar en eso… Aún hay mucha basura que recoger en Motrilian 

City. 

 

 

 

                              Próximo capítulo: La toma del Conjurox 

 

 
 


