
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: LA TOMA DEL CONJUROX 
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CAPITULO 5: LA TOMA DEL CONJUROX 

 

Era el primer día de Agosto. El calor era asfixiante, y la playa 

estaba atestada de gente que disfrutaba de la sal y del agua. 

Otros, apostados en sus sombrillas, leían o hacían crucigramas. 

También los había que simplemente dormían sin más pijama que la 

brisa del mar, sin importarles tampoco la falta de oscuridad o la 

ausencia de silencio. 

La doncella Carmen, jugaba haciendo castillos de arena con sus 

primos, mientras el agua les refrescaba de los excesos de un sol 

que parecía más enojado que nunca.  

Todos disfrutaban de un precioso Domingo de Agosto, olvidando 

ya el incidente acaecido pocas semanas atrás con Playaponientix 

y su voraz cefalópodo. 

Pero ese verano “El pelaillo” no iba a ser una playa tranquila como 

los años anteriores. 

Y no era por una crisis económica, ni por un atentado, ni siquiera 

por una de esas asquerosas embarcaciones fantasmas donde 

mueren tantas personas inexistentes, y que había encallado allí 

una semana antes… Tampoco el temido Euromibox ayudaba a la 

felicidad de la gente, ya que últimamente siempre estaba 

mirando hacia arriba. 

Y es que últimamente Motrilian City estaba siendo víctima de los 

malechores más extraños, y, aunque todos habían sido 

encarcelados hasta ahora, siempre quedaba alguno por ahí. 

-¿Qué es eso? – gritó un muchacho, a medio camino de las bollas 

que delimitan el paso de las embarcaciones y la zona de baño  

- ¿qué es eso? – repitió señalando a la espalda de todos. 

El  muchacho, con medio cuerpo fuera del agua, y la cara 

desencajada por el miedo, señalaba hacia arriba, en la dirección 

de Motrilian City.  

Todos, asustados por la terrible expresión del muchacho, se 

volvieron rápidamente comprobando que la estación de radares, 



conocida por todos como El Conjurox, estaba ardiendo 

violentamente. 

- ¡Es El Conjurox! – gritaban aún sobrecogidos 

- ¿qué habrá pasado? 

- ¡mirad, mirad! – volvió a gritar el muchacho del agua – ¡Un avión 

se acerca muy bajo!. 

El avión, una especie de avioneta pequeña que desde la playa no 

parecía más que un mosquito, fue descendiendo lentamente hasta 

caer junto al Conjurox.  

Todos estaban conmocionados por lo que estaban viendo, pero 

más aún lo estuvieron cuando comprobaron cómo otra decena de 

aviones se acercaban y caían sin control alguno. 

El Conjurox parecía un imán, y todos los aviones que volaban 

cerca de él eran incapaces de escapar de su radiación y caían 

estrepitosamente como pájaros en las trampas. 

Todo era caos y desolación. Las frondosas arboledas cercanas al 

Conjurox ardían libremente, y todos los bañistas miraban 

conmocionados un paisaje otrora verde y elegante. 

Tan solo dos de los que estaban en la playa parecieron escapar de 

la nebulosa de miedo en la que se encontraban. 

Superaceta, con todas las letras de su cuerpo danzando bajo su 

piel, subiendo y bajando, zigzagueando a toda velocidad, incluso 

subiéndose las unas sobre las otras, le alertaban de que el peligro 

era máximo. 

Superinfinito, mirando su brazo derecho, observó el tiempo que 

les separaba del Conjurox. 

-Estaremos allí en cinco minutos y veinte segundos 

-“pos pa luego es tarde” – dijo Superaceta, empleando la 

lexicología  típica del lugar. 

Nuestros dos amigos llegaron al Conjurox justo en el tiempo 

indicado por Superinfinito, y una vez allí se escondieron tras unas 

rocas observando el dantesco espectáculo. 

Todo el perímetro del Conjurox, o Las Bolax, como le llamaban los 

motrilianciteños, estaba tomado por hombres de uniforme gris, 

con cascos blancos y mascaras anti-gas. 



Todos cargaban una potente metralleta, y algunos incluso 

lanzallamas y granadas de mano. 

-¿Cómo haremos para entrar ahí? – preguntó Superinfinito 

-Pues no lo sé – dijo Superaceta mirando su propio cuerpo, 

pidiéndole que le echara una mano con sus letras desordenadas y 

bailarinas. 

Mientras trazaban un plan que pudiera hacerles entrar en el 

perímetro, varios aviones siguieron aterrizando forzosamente. 

Tan forzosamente lo hicieron que ni siquiera les dio tiempo de 

abrir el tren de aterrizaje. 

Ayudándose de sus propios dedos hicieron unos carteles para 

llamar la atención de los soldados y atraerlos hasta la maleza 

donde se encontraban escondidos. 

Tan solo con poner uno de sus dedos sobre un papel era 

suficiente para que una letra o cifra se grabara sobre el mismo. 

Era como si las letras salieran del interior de su piel y sus dedos 

hicieran la vez de bolígrafo. 

Sacando un cartel por entre los arbustos, justo frente a uno de 

los soldados, llamaban su atención. 

El juego consistía en poner palabras extrañas y desconocidas, 

términos que desconocieran y que les hicieran pensar e 

inquietarse. 

“¿Quieres ser un lílola?” – decía el cartel – “pues acércate y lee 

estas instrucciones en letra pequeña”. 

La curiosidad humana resultaba providencial para sus  intereses, 

ya que el soldado no tardaba en acercarse, en solitario, y 

adentrarse en la cueva donde les esperaban nuestros 

superhéroes para atarle y amordazarle. 

Así hicieron una y otra vez hasta conseguir dejar despejada una 

zona por donde pudieron entrar en el recinto sin que nadie les 

descubriera y les delatara. 

Una vez en el interior, nuestros  jóvenes, astutos y valientes 

amigos siguieron varios pasillos y salas hasta llegar junto a la sala 

central de la nave. 



La sala oval estaba repleta de luces de colores por todas sus 

paredes, unas verdes, otras rojas, amarillas… incluso azules, y 

cientos de dígitos y de letras se encendían y apagaban 

acompañados de suaves  zumbidos y de ruidos de pequeños 

ventiladores y de maquinaria electrónica. 

Era como estar ante un ordenador… ¡pero a lo bestia! 

De repente, por entre una puerta de humos blancos, apareció la 

imagen siniestra de un hombre larguirucho y delgado, tan raro 

que consiguió impresionar a nuestros amigos de verdad. Todo 

alrededor de ese personaje de nariz aguileña y barbilla 

prominente lo rodeaban de un halo de misterio. 

Ese tipo, al que un enano de ojos rojos, al igual que su pelo, llamó 

Imierdapalchaquetix, tenía en los ojos un resplandor rojizo e 

inquietante.  

Mirándole seriamente, en el brazo de Superaceta se dibujó la 

palabra INHUMANO. 

Su silueta oscura de ojos rojos encendidos acabó con los 

sentimientos alegres de nuestros superhéroes, y, por un instante, 

llegaron a sentirse algo más que abatidos. 

-¡Quiero más potencia en el imán! – gritó el siniestro personaje - 

¡hay que hacer caer a todos los aviones! 

- ¿Para qué quieres hacer eso? – preguntó Superaceta, saliendo 

de su escondite - ¿qué quieres conseguir estrellando tanto avión? 

- ¡Superaceta!... ¡Superinfinito! – gritó al verles 

- ¿nos conoces? – preguntaron sorprendidos por ver que ya les 

reconocían todos los malignos de la ciudad 

- claro que os conozco… y vosotros a mí 

- ¿nosotros? – preguntó Superaceta, sabiendo que tenía que 

intentar sacarle de quicio – nosotros no te conocemos 

- ¿cómo has dicho que te llamas? – preguntó Superinfinito 

sonriendo a su hermano 

- me llamo Imierdapalchaquetix… Seguro que habéis oído hablar 

de mí – dijo alzando la voz y elevando el mentón en dirección al 

cielo 

- pues no… para nada – dijo Superaceta 



- pero si soy el malvado más malvado de Motrilian City 

- el malvado más malvado ya está en prisión – dijo Superaceta 

- sí… a Txominproximopapix le detuvimos ya – dijo Superinfinito, 

sonriendo socarronamente 

- ¡Txominproximopapix era un simple oportunista, un charlatán… 

¿sabéis que trabajó para mí? 

- a nosotros nos dijo otra cosa – Superaceta seguía provocando 

su ira, que no parecía que fuera a tardar mucho en salir al 

exterior 

- además, no tiene mucha pinta de ser tu subalterno. Más bien al 

contrario 

- ¡y una porra para vosotros dos, niñatos! – por fin salió la ira que 

pretendía esconder, y que tanto necesitaba Superaceta para 

vencerle en su terreno 

- ¡Yo soy Muchomotri, el último de los Imierdapalchaquetix, una 

gran saga de delincuentes 

- pues os conocerán en vuestra casa 

- y a la hora de comer… - dijo Superinfinito 

- ya me estáis enfadando de verdad, mequetrefes  

- pues dos trabajos tienes… Enfadarte, y quitarte el enfado 

- ¿qué es lo que queréis? No tengo tiempo que perder. Tengo 

muchos aviones que abatir ¿sabéis?. 

Nuestros dos amigos no sabían muy bien qué hacer o decir para 

vencer a ese extraño personaje, y a Superaceta se le ocurrió un 

magnífico plan. 

Mientras Superinfinito entretenía a Imierdapalchaquetix con 

varios trucos matemáticos, Superaceta fue acercándose al 

ordenador cambiando con una velocidad increíble las claves. 

Pasando solo el dedo por encima de la tecla era capaz de borrar y 

cambiar la palabra escrita. 

Así, donde ponía poderoso imán destruye cazas, lo sustituyó por 

abrir compuerta-trampa para intrusos. Y donde ponía activar 

traje imantado de ejército lo cambió por abrir compuerta de 

cocodrilos de trampa. 

Debido a la velocidad con que todo hizo nadie pudo verlo. 



-Ahora me vais a pagar toda vuestra afrenta, malditos niñatos 

-¿y cómo lo vas a hacer? – preguntó Superinfinito, colocándose 

sobre la trampilla que Imierdapalchaquetix creía secreta 

- no lo sé – dijo sonriendo al verles justo sobre ella – ya se me 

ocurrirá algo. No sois tan listos como creéis 

- eso te crees tú – dijeron, mirando la cara de felicidad del 

malvado, y cómo se iba acercando a su cuadro de mandos 

buscando las teclas que Superaceta había manipulado. 

- ¡Ahora podéis iros al infierno! – gritó Imierdapalchaquetix, 

pulsando con fuerza las teclas y observando, sorprendido, que la 

trampilla no se abría. 

Lejos de eso un ruido extraño, pero muy conocido, sacudió los 

oídos de los malechores. 

-¿Qué está pasando? – gritó Imierdapalchaquetix a sus 

subordinados – ese ruido… ese ruido parece… 

- el imán destruye cazas… se ha activado 

-¿quién lo ha hecho? – preguntó nervioso, al ver la risa de los 

hermanos - ¿Y esto qué es?... ¿Qué le pasa a mi traje? 

- ¡y a todos! – gritó su subordinado – se han activado todos. ¿A 

qué botón le ha dado usted? 

- ¡a estos! – gritó mirando las teclas, comprobando que el nombre 

se estaba borrando y que iba cambiándose por el original. 

-¡No puede ser! – gritó notando cómo no podía controlar su 

cuerpo, y una fuerza extraña empezaba a tirar de él 

-¿habéis sido vosotros?... ¡habéis cambiado las teclas!... pero 

¿cómo? 

-buen viaje, amigo 

- ¿buen viaje? – preguntaba nervioso y asustado - ¿a dónde? 

-a tu imán – dijo Superinfinito sonriendo 

-y de ahí a la cárcel con tu amigo Txominproximopapix 

-¡nooooooooo! – fue lo último que gritó antes de ser arrastrado 

por la sala, después por el pasillo, sin poder agarrarse a nada 

para detener su arrastre. 



-¡cerdoooooooosssss! – gritó saliendo del recinto, observando a 

sus soldados arrastrándose también, y elevándose a continuación 

por el aire hasta llegar al imán que los retenía. 

Cuando Superaceta y Superinfinito salieron del recinto del 

Conjurox no pudieron mas que sonreír al ver la cómica situación. 

Imierdapalchaquetix y no menos de veinte soldados se 

encontraban atrapados, pegados los  unos contra los otros, 

gritando como niños. 

Lo más cómico era verles como colgados, con las espaldas 

pegadas, apelotonados, y moviendo manos y piernas cómicamente. 

-¡Me las pagaréis todas juntas! – gritó Imierdapalchaquetix 

- ¡estás “colgao” tío! – le dijo sonriendo mientras llegaba la policía 

con el capitán Pacomares al mando. 

- Buen trabajo amigos. Nos habéis salvado otra vez. 

 

 

Próximo capítulo: La tortura de NovaHispalix 

 

 

 

 
 


