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- ¡Otra vez! – grita Fer en el salón, totalmente indignado - ¿pero de qué van 
estos tíos? 
- ¡Ya era hora! – grita Angie - ¡este es el fin del fútbol. Por fin!. 
La familia de Superaceta y Superinfinito, como casi el resto de los 
ciudadanos, se encuentran en casa, expectantes, rodeados de refrescos y 
palomitas, y no pueden creer lo que están presenciando. 
La final de la Copa Majestix no está siendo, ni mucho menos, como todos 
esperaban. 
Se enfrentan el Realix y el Barçix, los dos grandes clubes del universo 
superacetuno, y es la final soñada por todos durante muchos años. 
Hacía más de diez años que no se enfretaban en una final, y la expectación 
es máxima. 
 
Pero el partido es aburrido como pocos… A pesar de jugadores de la talla de 
Zizoux, Raulix, Ronalix, Iniestix, Xaviex, Mexix o Vandervartix.  
Tras más de media hora de juego  nadie había marcado un solo gol. 
El partido era lento, con jugadas en defensa y medio campo. Los interiores y 
laterales avanzaban por sus bandas y centraban balones peligrosos, pero 
nadie los remataba. 
Los delanteros saltaban para rematar el balón, pero cuando estaban en el 
aire y contactaban con el cuero se lo entregaban al defensor contrario, o lo 
echaban hacia atrás. 
Era como si nadie quisiera marcar un gol.  
El partido seguía avanzando, y siempre pasaba lo mismo… o sea, nada de 
nada. 
Ni siquiera el comentarista televisivo usaba ese día ese tono frenético de 
siempre. Su voz, como el propio encuentro, ya sonaba cansada y aburrida. 
- Atención – decía sin convencimiento alguno, como si estuviera leyendo las 
instrucciones de un electrodoméstico - Ikérix saca desde su portería. 
Entrega el esférico a Sergirramix que avanza por la banda derecha 
sorteando a uno y otro. Al llegar al centro del campo entrega el balón a 
Zizoux, que combina con Delarrex. Éste cambia el juego a la banda 
izquierda, y allí Robeniux, con su mágica zurda, dribla y corre hasta la banda 
para centrar. 
El balón vuela. En el primer palo Raulix, siempre listo, peina la pelota con su 
cabeza y ésta sobrevuela el área sobre las cabezas de los defensores para 
llegar hasta Vangolix, que está solo. 
- ¡Ahora, estás solo! – gritan Superaceta y su padre, levantándose del sillón, 
al igual que la mayoría del estadio, incluidos los aficionados del Barçix 



- ¡Vangólix, Vangólix…! – grita emocionado el comentarista al ver el gesto del 
delantero, dispuesto a rematar a puerta 
- ¡dispara, dispara! – gritan todos en casa de Superaceta. Bueno, todos no. 
Angie sonríe porque sabe que finalmente no va a rematar 
- ¡Vangolix prepara su pierna derecha, mira al portero y… - el comentarista 
televisivo recupera su tono apasionado 
- ¡tira, goooooo! – grita Superinfinito abrazado a su padre, a la espera del 
remate 
- Vangolix llega al balón – grita el comentarista – y… 
- ¿y? – pregunta Fernando, dejándose caer de rodillas sobre el suelo, y 
echándose las manos a la cara 
- ¡y nada…! – grita el comentarista para recuperar su tono sombrío otra vez  
– devuelve, una vez más, la pelota al capitán Pujox, que despeja mientras se 
oye un cansino “noooooo” en las gradas del estadio. 
 
El partido transcurre aburrido hasta su minuto noventa. Lo único que han 
conseguido es unir a un público que antes se odiaba. Al unísono gritan “tongo, 
tongo”, y los jugadores, cabizbajos, se van al vestuario rodeados de 
almohadillas. No habrá ni prórroga ni penalties, para zozobra y extrañeza de 
todos los aficionados. 
 
Solo un hombre, oculto entre la multitud, sonríe maliciosamente, porque su 
plan está funcionando. 
Es un hombre alto, con pelo blanco y gafas, vestido con chándal negro y rojo, 
y que antes se llamaba José Ángel. Ahora él mismo se ha bautizado con el 
nombre de MADRIDITIX. 
 
El árbitro habla con los jugadores y entrenadores. Nadie entiende nada. 
Nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero hay algo que les impide marcar gol. 
En la rueda de prensa, ante los atónitos ojos y oídos de los periodistas, y de 
los aficionados, hablan los capitanes de los equipos. 
- No sabemos bien qué nos ha pasado – dice Raulix, con su habitual gesto 
desganado – pero era imposible marcar gol 
- ¿cómo que era imposible marcar gol? – pregunta un afamado periodista 
deportivo 
- empezabas la jugada, y corrías el área con la idea de marcar. Es más, 
cuando centran el balón solo piensas donde la vas a colocar para que no 
pueda cogerla el portero, pero cuando vas a rematar no puedes 
- ¿cómo que no puedes? – pregunta otro periodista 



- pues eso… que no puedes – dice Pujox – si hasta yo, que soy defensa, he 
subido a rematar para comprobar que era verdad lo que decían mis 
compañeros delanteros 
- ¿Y? 
- pues eso, que no podía rematar a gol, aunque lo intentara. Era como si una 
fuerza extraña me negara marcar gol. Oía como una vocecita 
- Soy David Pastor, del Diario de Sevilla – se levanta otro periodista - ¿no 
crees que tendrían que haceros la prueba anti doping?  
- ¿cómo dices? – pregunta algo molesto Raulix 
- pues eso, que creo que habéis tomado algo raro… muy raro. Vosotros no 
estáis bien de aquí – dice señalando a su sien. 
 
A partir de ese día el fútbol dejó de ser el mismo. No había partido de 
fútbol que no tuviera el mismo problema, y hasta los jóvenes tenían 
problemas a la hora de jugar un partido en las calles de Algecitix, o en los 
patios de los colegios. 
¿Y quién era ese ser capaz de acabar con la ilusión de tantos niños, y no tan 
niños? Pues nada más y nada menos que Madriditix, el nuevo enemigo del 
fútbol, de los niños, y, de paso, de Superaceta y Superinfinito. 
¿Y de dónde viene ese odio hacia el fútbol? Pues precisamente nació por ser 
un gran amante del mismo, y ultraseguidor de su adorado Ahtletix, club al 
que seguía desde su más tierna infancia. 
Fue a partir de una final de la Copa Majestix, donde el Realix venció a su 
equipo por seis goles a cero cuando empezó su odio hacia ese equipo 
merengue, y, sobre todo, hacia el mismo deporte que tan mal le había hecho 
sentir. 
Madriditix estuvo varios días sin dormir, atormentado. Noche tras noche los 
goles de esos futbolistas vestidos de blanco aparecían en su cama 
impidiéndole conciliar el sueño. Tras varias noches de insomnio decidió hacer 
algo para acabar con ellos. 
Aprovechando que era un gran científico y profesor, inventó un artilugio que 
lanzaba ondas que entraban directamente en el cerebro impidiéndole 
golpear la pelota para marcar gol.   
Un futbolista podía driblar, pasar, hacer jugadas maravillosas, pero cuando 
se encontraba frente al portero no podía disparar y terminaba entregando 
el balón al contrario. 
 
Y desde ese día de la final de la Copa Majestix , en la que el único vencedor 
fue el desconocido Madriditix, nada fue igual en el universo superacetuno.  
En Algecitix, cada vez que unos chavales se unían para echar un partidito, 
siempre pasaba lo mismo. 



Por más que lo intentaban no podían marcar un gol. Y un partido de fútbol sin 
goles ni era un partido, ni era divertido, ni mucho menos era un deporte 
competitivo. 
 
Superaceta y Superinfinito,  que sabían que se trataba de un nuevo enemigo, 
decidieron organizar un partido de fútbol. Esa sería la única manera de 
encontrar a su enemigo y poder luchar contra él. 
Así, aprovechando que nadie conocía su identidad, organizaron un partido 
benéfico entre los infantiles del Algecitix y los del Motrilian City. El lugar 
elegido sería el estadio Escribanocastillax, de Motrilian City. ¿La razón? 
Que era más pequeño que el de Algecitix, y eso era justo lo que necesitaban. 
Durante varios días se dedicaron a dar publicidad al partido para que llegara 
a oídos del villano al que querían desenmascarar. Y así fue. 
Madriditix, al enterarse, no tardó en acudir hasta Motrilian City para 
acabar con ese partido que habían osado organizar a sabiendas de que él 
estaría por allí. 
- ¿Pero qué se han creído estos de Motrilian City? – se preguntó al leer el 
periódico – estos no saben con quién se la están jugando. 
 
La hora del partido estaba cerca. Superaceta jugaba con el número nueve en 
las filas del Algecitix. Superinfinito estaba en la grada, junto al Capitán 
Palomares- vestido de paisano – y al Jefe Supremo de la Policía Nacional. 
Por suerte para Superaceta y sus planes al estadio acudió poca gente.  
Ya hacía muchas semanas que nadie conseguía ver un partido de fútbol con 
goles, y la idea de pagar una entrada para ver a unos críos que, 
seguramente, no marcarían tampoco era muy tentadora. 
Todo iba saliendo según lo planeado. Cuando el partido iba a empezar en el 
estadio no habría más de quinientas personas, repartidas por las cuatro 
gradas. 
Rápidamente, de los edificios contiguos al estadio, salieron cientos de 
policías que rodearon el estadio. Otros tantos – todos de paisano – se 
sentaron por las gradas, y cerraron todas las puertas para que nadie más 
pudiera entrar, y, mucho menos, salir. 
- Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií – comienza el partido. 
Los jóvenes de Motrilian City comienzan atacando. Los de Algecitix le roban 
la pelota y contraatacan. No hay gol. En la siguiente jugada Motrilian City 
ataca por la banda derecha y su delantero centro se queda solo ante el 
portero. Con una velocidad envidiable dribla al portero y se queda solo ante 
la portería. 
Está a punto de rematar cuando se detiene y devuelve la pelota al portero. 



Solo uno de los más de quinientos aficionados sonríe maliciosamente 
mientras sujeta entre sus manos un pequeño aparato, no mayor que un 
teléfono móvil. 
Pero nadie le ha detectado aún. Ni siquiera Superinfinito, que sí ha recibido 
las ondas. Al igual que Superaceta, que sigue jugando. 
Durante más de veinte minutos nadie consigue descubrir a Madriditix, que 
tampoco parece darse cuenta de la encerrona que le tienen preparada. 
No hay goles, ni nada interesante, y es cuando Superaceta decide entrar en 
acción. 
Utilizando todas las palabras que viajaban por su piel, alertándole de un 
peligro que hasta ellas desconocían, consiguió bloquear su mente impidiendo 
que nada pudiera distraerle de la idea de marcar gol. 
Así, haciendo jugadas que nunca antes había hecho, y que, ni siquiera sabía 
que se pudieran hacer, consiguió llegar hasta la portería.  
Solo le quedaba el portero, al que no dudó en esquivar, y cuando llegó frente 
a la portería – completamente solo – se volvió y miró hacia el público. 
Madriditix, que tenía pulsado su mando en dirección al campo, miró 
sonriente mientras encendía un cigarro. Los demás aficionados – que se lo 
esperaban – ni siquiera parecieron sorprenderse. 
Lo que nadie esperaba – y menos Madriditix – es que Superaceta golpeara la 
pelota con su tacón. Ésta cruzó la línea. 
- ¡Goooooool! – gritaron sus compañeros, corriendo a abrazarle. Hasta los 
rivales le abrazaron, y la gente hacía lo propio en la grada. 
Solo uno de todos los que allí estaban se encontraba contrariado, y es que 
no podía comprender qué había pasado para que ese mocoso marcara el gol. 
La siguiente jugada, los de Motrilian City intentaron lo mismo, pero 
Madriditix lo impidió. Nuevo desánimo entre los jugadores, y emoción en 
Madriditix. 
- Seguramente habrá fallado el botón. Tendré que revisarlo – pensó. 
Superaceta coge el balón. Vuelve a avanzar con los ojos cerrados.  
No es él quien avanza y dribla, sino todas esas palabras y juegos de palabras 
que tiene en el interior y que le convierten en un as del balón.  
Como si de Oliver Aton se tratara, se pasa a uno, a otro… a dos más, y justo 
cuando está frente al portero lanza un tremendo chut que entra por la 
escuadra. 
- ¡Goooooool!- vuelven a gritar todos, y es cuando Superinfinito, gracias a los 
números de su cuerpo, descubre a Madriditix. 
Madriditix, que no puede entender cómo ese mequetrefe ha conseguido 
marcar dos goles, revisa el aparato. Levantándose incluso lo golpea contra su 
rodilla, y es eso lo que le delata. 



- ¡Allí está! – grita Superinfinito a los policías y a su hermano, que no duda 
en salir del campo y correr hasta él. 
Superinfinito corre también, y Superaceta lee la palabra que se escribe en 
su brazo derecho: MADRIDITIX. 
El villano, al verse rodeado por varios policías, intenta huir pero la velocidad 
de Superinfinito hace que llegue hasta él antes que nadie. 
 
- ¿Quién eres tú, maldito enano? – grita Madriditix sacando un arma de su 
bolsillo y apuntando a Superinfinito, a quien ha conseguido coger del cuello y 
ponerlo entre él y los demás que le persiguen 
- soy Superaceta, y tú eres Madriditix 
- ¿Cómo lo has sabido?... ¿y por qué no te afectan mis ondas antigol? 
- porque todas las palabras de mi cuerpo me hablan mientras tú lanzas las 
ondas, y las palabras tienen más poder que las armas… Sean cuales sean 
- ¿sí? Pues a ver cómo te libras de esta – le dice cargando su arma y 
apuntando a Superinfinito a la sien 
- ¡Oye, no te pongas nervioso! 
- ¿nervioso yo?... sois vosotros quienes tendríais que estarlo. Ya habéis visto 
mi poder 
- sí, pero tú no has visto el nuestro – dice Superaceta 
- mira allí, al marcador – le dice Superinfinito 
Superaceta, con su sola mirada, hace que en el video marcardor pueda 
leerse una frase: 
 
“JOSEAN, SOY LA MAMÁ… NO HAGAS MÁS DAÑO. TÚ SIEMPRE HAS 
SIDO BUENO. NADIE TIENE LA CULPA DE QUE EL FÚTBOL SEA ASÍ. 
RECUERDA CUANDO ERAS INFANTIL Y GANASTE TU PRIMER 
TROFEO… ¿YA HAS OLVIDADO LO FELIZ QUE ERAS MARCANDO 
GOLES? 
 
- ¿Cómo sabes tú eso? – pregunta contrariado, nervioso - además, mi madre 
está muy lejos 
- ya, en Vascongadix, lo sé 
- ¿y cómo lo sabes? 
- soy Superaceta, ya te lo he dicho 
- no creo que eso lo haya dicho mi madre. Además, no sabes ni como se llama 
- ¿ah no? Mira al marcador otra vez 
-  “CORDERITO, DEJA ESA ARMA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO 
TARDE. TÚ NO QUIERES HACER DAÑO A NADIE. TÚ SIEMPRE HAS 
SIDO BUENO” 
- ¿Corderito? – pregunta derramando una lágrima - ¿cómo sabes eso? 



- yo no sé nada… es tu madre la que habla 
- ¿ah sí?... ¿y cómo se llama mi madre? – grita mirando al marcador, que no 
tarda en escribir un nombre 
- MIRENTXU GASTEIZ, la del horno 
- ¡jo, mama, lo siento mucho! – grita un sorprendidísimo Madriditix – pero no 
pienso acabar en la cárcel. 
Lo que no sabía Madriditix es que todo lo del videomarcador había sido un 
señuelo para entretenerle mientras Superinfinito conseguía quitarle la 
pistola. 
Un centenar de números del cuerpo de Superinfinito, como si de culebras se 
trataran, pasaron al cuerpo de Madriditix. 
Sorprendido y asustado al sentir algo extraño bajo su piel, soltó a 
Superinfinito, y se tiró al suelo. 
Los hombres del Capitán Palomares no daban crédito. Lo que en un principio 
fueron gritos de pavor ahora eran risas descompuestas. El villano 
Madriditix se retorcía en el suelo, pero no paraba de reír. 
- ¿Qué le pasa? – preguntó el capitán 
- parece que esté bailando – dice otro policía - ¿está loco? 
- sí – sonríe Superinfinito, acercándose al villano, alargando su dedo y 
recuperando todos sus números – está inmerso en un baile de números 
- muy bueno hermano – le dice Superaceta. 
Los policías se abalanzan sobre él y le esposan y sacan del campo. Madriditix 
llora como un colegial mientras le adentran en un furgón policial 
- ¿Y ahora? -  pregunta el capitán Palomares - ¿qué podemos hacer ahora? 
- pues lo mejor que podemos hacer es terminar este partido – dice 
Superaceta 
- ¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií! – gritan todos los chavales mientras se corre la 
voz y el campo empieza a llenarse para volver a cantar un gol. 
El primer gol – por cierto marcado por el Motrilian City – se coreó y festejó 
como hacía mucho que no se hacía…  
y es que el fútbol podía ser la cosa más maravillosa del mundo si solo se 
disfrutaba como lo que es… un deporte inventado para unir, no para dividir. 
 
 


