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CAPITULO VI: 

 

LA TORTURA DE NOVAHISPALIX 
 
 
           Este capítulo ha sido ideado por Pablo Rodríguez. El texto es de Pablo y de Josa. 
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Ya llega el final del verano... sin duda una época triste. 
Nuestros amigos juegan en la playa tranquilamente. El agua está hoy 
algo más fría que otros días, y eso se nota. 
La mayoría de los mayores está fuera del agua, leyendo, hablando, 
tomando el sol… Tan solo los jóvenes más valientes se atreven con el 
agua. 
A ellos nada le importa el frío o el calor… Para ellos solo existe la 
diversión, máxime cuando la amenaza del colegio ya asoma... Y para 
diversión… la playa. 
La playa es una enorme paella de sombrillas, toallas extendidas, y 
gente en bañador, tostándose bajo un sol de justicia. 
 
Poco a poco el ambiente se enfría. Y no es una frase hecha. Es real. 
De pronto, para sorpresa de todos, se pasa de los veintinueve grados 
que marcaban los termómetros solares de la playa a quince. 
Todos miran hacia el termómetro porque la diferencia ha sido tan 
brutal en tan pocos segundos que se asustan. 
La gente se mira extrañada, cruzando los brazos sobre sus hombros, 
y frotando con fuerzas. Es frío lo que hace… mucho frío, y ellos están 
casi desnudos. 
 
-¡Esto no es normal! – dicen algunas voces, mientras los niños hacen 
caso omiso al nuevo  fenómeno que les acompaña. 
Ellos, que seguramente notan el frío antes que sus padres, no quieren 
dejar de jugar. Saben que no existe tiempo para dejar de jugar, y 
menos en la playa. 
Diez segundos más tarde son ya ocho los grados que cubren la 
atmósfera de la playa. 
-¿Y qué es esto? – dicen algunos otros, 
levantando las manos y notando cómo se 
posa sobre sus manos una escamita 
blanca y fría. 
-¡No puede ser! – dicen algo contrariados 
-pero si es… 
-¡Nieve! – se atreve por fin a decir alguien 
mientras casi todos corren a sus 
sombrillas para ponerse, al menos, una 
camiseta que les resguarde del frío 
reinante. 
Algunos cogen a sus hijos en brazos y corren hacia los coches 
olvidando sombrillas, flotadores y otros objetos de poco valor. Otros, 
en cambio, siguen allí de pie, perplejos, mirando hacia Nevatasierrax, 
el pico más alto del universo superacetunero.  
Allí de pie, cada vez más perplejos, y más helados, siguen 
observando cómo una nube blanca se va acercando lentamente. 
Es como una nube alargada y fina que recorre el aire hasta posarse 
justo encima de Motrilian City. 
 

 



i 

 
La nube no es mas que nieve acumulada que con el paso del tiempo 
se va deshaciendo y descendiendo sobre Motrilian City, dejando la 
impresión  de estar nevando. Y si ya era extraño que nevara allí, más 
lo era si lo hacía en los meses de verano. 
Sorprendentemente Motrilian City, una 
ciudad de clima tropical se convierte en 
una ciudad gélida, al estilo escandinavo. 
La gente corre a sus casas a 
resguardarse del frío, y hasta la fuente 
del edificio de las tetax se ha congelado 
en pocos minutos. 
-¿Será el dichoso cambio climático? – 
preguntan algunos entendidos, que 
haberlos los hay en todos sitios 
El brazo derecho de Superaceta le alerta de que algo extraño está 
ocurriendo, y que ese acontecimiento no tiene nada  que ver ni con el 
cambio climático, ni con un fenómeno pasajero. 
Entre su baile de letras puede verse perfectamente la palabra 
NOVAHISPALIX. 
-¿Novahispalix? – se pregunta extrañado - ¿qué es eso? 
- ¿será el nombre de un nuevo enemigo maléfico? – pregunta 
Superinfinito 
-seguramente…  no es mas que un juego de palabras. Hispalix es 
como llamaban antiguamente a Sevilla, y Nova es Nueva 
-¿Nueva Sevillax? – pregunta superinfinito 
-Sevilla la Nuevax – contesta Superaceta, leyendo las frases que se 
forman en su brazo derecho – pueblo del Suroeste de Madrid, de 
unos seis mil habitantes, y posiblemente donde nacen las niñas más 
guapas del mundo. 
- ¿Y de dónde vendrá esa nube? 
- pues de Nevatasierrax, mira – le dice señalando el pico alejado – lo 
que no sé es como hace para que llegue hasta aquí 
- pues tendremos que averiguarlo ¿no? 
- “pa luego es tarde” – dice Superaceta muy serio. 
 
Mientras padres e hijos corren a los coches, tiritando y gritando, 
nuestros amigos llegan rápidamente a Nevatasierrax siguiendo la 
estela de la nieve que viaja por el cielo. La vasta nube de nieve va 
haciéndose más suave cuanto más se acerca a la sierra. 
Es al llegar casi a la cima cuando descubren el misterio de la nube de 
nieve que hay sobre Motrilian City. 
En el pico, el Mulhacenix, hay una gigantesca máquina excavadora 
que arranca la nieve y la deposita sobre una plataforma. Detrás de 
esta hay un enorme ventilador que empuja la nieve hacia el cielo 
creando la ya famosa nube. 
Es otro ventilador, más alto, el que empuja la nube hasta llevarla 
hasta Motrilian City. 
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Superaceta y Superinfinito se 
quedan perplejos. No pueden creer 
que haya alguien capaz de hacer 
algo así.  
-¿A quién puede ocurrírsele 
semejante atrocidad? – pregunta 
Superaceta 
- a mí – responde un larguirucho 
personaje, con sombrero de copa, 
paraguas en la mano derecha, y 
puro en la izquierda, saliendo de la 
nieve sin casi esperarlo 

- ¿y tú quién eres? – pregunta Superinfinito 
- Novahispalix – responde Superaceta, leyendo el nombre en su brazo 
derecho 
- el mismo que viste y calza – dice sonriendo, quitándose el sombrero 
y haciendo una especie de reverencia – es un placer conoceros 
- para nosotros no tanto – dice Superinfinito, algo molesto 
- pues debería – dice el misterioso personaje, con un rostro tan 
extraño como familiar. 
Su pelo, aunque no muy frondoso,  era largo y ocultaba una pequeña 
coronilla sin pelo. También tenía una larga nariz, largas patillas 
pintando su rostro y una cuidada perilla en su pronunciada barbilla. 
Su cuerpo era muy alto y delgado, y sus ropas tan coloridas como 
feas.  
-¿Por qué haces esto a Motrilian City si eres de tan lejos? 
-porque no soporto esa ciudad, con su maravilloso clima de todo el 
año, y esas amplias playas. Si yo tengo frío y no tengo playa vosotros 
tampoco la tendréis 
- tu plan no tiene ningún sentido – dijo Superinfinito – no podrás 
tener nieve eternamente 
- bueno, pero sí la mayoría del año. En NevataSierrax hay nieve casi 
todo el año, incluido el verano 
- pues nosotros te detendremos – dijo Superaceta 
- ¿vosotros? – dijo riendo - ¿y cómo? 
- pues devolviendo la nieve a NevataSierrax y haciéndote marchar a 
la fuerza 
- no me hagáis reír 
- ¿de verdad que no te rindes voluntariamente? Pues es tu última 
oportunidad 
- ja, ja, ja – reía descaradamente – qué graciosos sois. No sois mas 
que unos enanos engreídos con los que acabaré en un santiamén. 
 
Así, aprovechando que nuestros amigos estaban despistados apuntó 
sus ventiladores en su dirección y les envió kilos y kilos de nieve que 
pudieron esquivar gracias al radar numérico de Superinfinito. 
Novahispalix, riendo maliciosamente, seguía lanzándoles nieve y 
nieve, hasta que creyó haberlos sepultado bajo la misma. 
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Nuestros amigos, sabiendo que no pararía hasta acabar con ellos, 
prefirieron hacerle creer que había vencido.  
En esos momentos no podían luchar contra él, y prefirieron una 
retirada a tiempo antes que una derrota total. 
Ocultándose tras varias rocas consiguieron escapar de allí, oyendo las 
risas de Novahispalix que les había vencido en su primer contacto. 
Los dos hermanos bajaban hacia Motrilian City por la Autopista 
Interminable, sintiéndose vencidos y buscando las palabras que dirían 
a sus amigos. Si no pensaban en algo, y pronto, Novahispalix 
vencería esa batalla y sería el fin de la gran ciudad capital de la Costa 
Tropicalix. 
Fue bajando tranquilamente cuando a Superinfinito se le ocurrió una 
gran idea. Al principio no acertaba a entender su radar que le 
indicaba algo.  
Primero eran unos bailes de números salvajes sobre sus manos, 
después códigos que no era capaz de descifrar, y, finalmente, los 
mismos números dibujaron en sus brazos la figura de uno de esos 
gigantescos molinos generadores de energía proveniente del aire. 
Había tantos, a ambos lados de la carretera, y subidos sobre las 
cimas, que podrían servirle para acabar con él. 
-¡Para, Superaceta, para!  
-¿qué es? ¿qué sucede? 
- se me ha ocurrido una gran idea. Mira – le dijo señalando 
a los ventiladores 
- ¿estás pensando utilizar los molinos…? 
- si – dijo Superinfinito - todas las fuentes de energía 
renovables provienen del Sol. El Sol irradia 1014 kw·h de 
energía hacia la Tierra. En otras palabras, si tenemos en 
cuenta que 1 kw·h = 3.600.000 julios y esta energía se 
transmite en una hora, la Tierra recibe del Sol 1017 w de 
potencia.Alrededor de un 1 a un 2% de la energía 
proveniente del Sol es convertible en energía eólica. Esto 
supone una energía alrededor de 50 a 100 veces superior 
a la convertida en biomasa por todas las plantas de la 
Tierra. 
- ¿Cómo sabes todo eso? – pregunta Superaceta guiñando uno de sus 
ojos, y sonriendo cómplicemente 
- ¿y tú me lo preguntas? – ríe también Superinfinito 
- ¿Y estás pensando utilizar los molinos que se inventaron tras las 
dos últimas guerras como consecuencia de los progresos técnicos de 
las hélices de aviación, los grandes aerogeneradores de dos o tres 
palas 
- si, en ellos se transforma la energía cinética del viento en energía 
mecánica primero y en energía eléctrica posteriormente.   
Los ventiladores se guían por códigos de números. Solo tengo que 
entrar en ellos y cambiarlos para que cambien de dirección. No me 
será muy difícil 
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- está bien, hermano – le dijo Superaceta – baja y prepáralo todo. 
Yo, mientras tanto voy a subir a Granatax para avisar al alcalde y a la 
policía para que den orden a la gente de que no salga de casa. 
¿Cuánto tiempo necesitas? 
- no creo que más de una hora. Los pondré a máxima potencia 
- estupendo… eres genial. 
Y así, mientras Superaceta fue a alertar a la ciudad de Granatax, 
haciendo que todos permanecieran en sus casas encerrados durante 
las próximas dos horas, Superinfinito entró en el panel central y 
cambió los códigos. 
No habían pasado ni cinco minutos cuando todos los ventiladores 
(desde Motrilian City, Benaudallix, Rulex, Lecrinix, Padulix, hasta 
Granatax) dirigieron sus hélices hasta Nevatasierrax y la velocidad de 
las mismas empezó a acelerarse. 
Veinte minutos después el viento ya empezaba a notarse, y a la 
media hora fue capaz incluso de arrancar algún que otro árbol joven 
del margen de las carreteras. 
Mientras tanto, ajeno a todo, Novahispalix recibió la visita de 
Superaceta, que había subido para avisarle y pedirle, por última vez, 
que se entregara. 
Aprovechando que no le había visto llegar, Superaceta se encadenó a 
una roca gigante, se puso a su rebufo para que el viento no lo 
arrastrara, y ocultó la cadena en la nieve. 
Cuando Novahispalix le vio no podía creerlo pues le hacía sepultado 
bajo la nieve. 
- ¿Qué haces aquí?... ¿aún no has tenido suficiente? 
- vengo a detenerte. Te doy una última oportunidad – dijo notando 
cómo las primeras ráfagas de aire ya se acercaban. Al mirar atrás 
podía ver, aún a lo lejos, cómo los árboles iban doblándose, e incluso 
partiéndose. Por suerte Novahispalix no podía ver nada por culpa de 
la roca donde Superaceta estaba 
- ¿y cómo lo vas a hacer mequetrefe? Ya me tienes harto… voy a 
acabar contigo de una vez por todas 
- entrégate o no podré hacer nada por ti 
- ¿y qué vas a hacer? – dijo riendo - ¿vas a hacerme volar por los 
aires con tus superpoderes? 
- precisamente eso – dijo Superaceta, mirando hacia atrás, oyendo el 
estruendo del viento acercándose y arrasando todo lo que iba 
encontrando 
- no me hagas reír. Y ahora… ¡Muere! – gritó con todas sus fuerzas 
dirigiendo el ventilador de nieve hacia él 
- no, eres tú quien va a volar – dijo Superaceta, cogiendo la cadena, 
y echándose al suelo, justo bajo la roca que le resguardaba 
- ¿qué? – fue lo único que pudo decir Novahispalix antes de que un 
enorme vendaval le hiciera volar por los aires y alejarlo tanto que 
desapareció en menos de diez segundos. 
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Superaceta, observando el viento desde su escondite, pudo ver la 
terrible fuerza ejercida por los no menos de mil ventiladores gigantes 
a toda potencia y dirigidos a la misma dirección. 
Tal era la potencia del viento que hasta la roca pareció moverse, los 
árboles eran arrancados como si fueran vinagreras o margaritas, y 
hasta el gran ventilador de Novahispalix fue arrancado del suelo 
haciéndolo girar y girar hasta quedar totalmente destrozado. 
Un tanto asustado por la fuerza del viento Superaceta escribió el 
número cero en su brazo derecho.  
Cuando Superinfinito lo recibió detuvo la maquinaria y todos los 
ventiladores se detuvieron y volvieron a su posición. 
Tres minutos después, el viento ya era una ligera brisa y Superaceta 
pudo salir de su refugio comprobando que de Novahispalix no 
quedaba nada. 
 
Entre vítores fueron recibidos de nuevo en Motrilian City, y el alcalde 
volvió a concederles la medalla de honor antes de que partieran para 
Algecitix.  
El verano tocaba a su fin y nuestros amigos tenían que volver a casa 
con sus padres. 
Motrilian City les despidió como solo se pueden despedir a los 
grandes héroes mientras desde el patio de la cárcel algunos de sus 
archienemigos hacían planes para vengarse. 
 
- Así acabaremos con ellos – dijo Txominproximopapix - ¿todos de 
acuerdo? 
- todos de acuerdo – asintieron Cruxvillanix, Playaponientix, 
Aragonix, Imierdapalchaquetix, y un convalenciente Novahispalix, 
aún en silla de ruedas y con vendas por todo el cuerpo. 
 
 
 
               Este capítulo ha sido hecho por Pablo y Josa.  


