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Este primer capítulo fue hecho en la Playa de Poniente de Motril, el día del Carmen de 2008, por Pablo 
Rodríguez y J.A.Rodríguez. 
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CAPITULO UNO: EL PRINCIPIO 

 
¿Has oído hablar alguna vez de Super A-Z?... ¿no?... la gente también le 
conoce como SUPERACETA. ¿Y conoces a un niño que se llama Pablo?... 
¿tampoco?. Pues Superaceta y Pablo  son la misma cosa, o persona, o 
superhéroe… o como quieras llamarlo.              
Todo empezo una noche de invierno en una ciudad llamada Algecitix. 
Esa noche estaba lloviendo mucho, y también había mucho, pero que mucho 
viento, que hacía que las antenas se doblaran a punto de partirse. 
Pablo, un niño de ocho años, hacía lo que  más le gustaba, que no era otra 
cosa que leer cuentos. 
Esa noche leía El Principito 
tranquilamente cuando el 
sueño le venció quedando el 
libro sobre su pecho, cogido 
con sus manos. 
Todo estaba en silencio en su 
habitación y un rayo escondido 
entre la lluvia apagó todas las 
luces de las casas de 
Algecitix. 
El rayo, que era muy potente,  
impactó sobre la antena situada en lo alto de la casa de Pablo. 
Una sobrecarga eléctrica recorrió toda la instalación en busca de una 
salida, y la encontró precisamente en el enchufe que había en la habitación 
de nuestro amigo. 
 
La energía acumulada sobre los cables salió con todas sus fuerzas, 
golpeando los libros de la estantería que había delante del enchufe. 
Pablo se despertó con el ruido, y al ver cómo sus libros empezaban a arder 
llamó a su hermano e intentó salvar los libros. 
Pero ya era tarde… demasiado tarde. Los libros estaban ardiendo. 
Justo en ese momento llegó su hermano Álvaro para ayudarle. 
Sólo un libro había sobrevivido al incendio, y era un libro muy extraño. 
Aunque Pablo lo reconoció había algo extraño… 
Era el libro “El principito”, su favorito, pero no 
era el mismo de antes. Había algo raro, y Pablo se 
dio cuenta rápidamente. 
El libro era más grueso de lo habitual… mucho 
más. 

 

 



Pablo, un tanto asustado, se acercó al libro y lo tocó. El libro estaba muy 
caliente, pero, por suerte, no estaba quemado. 
Con mucho cuidado intentó abrir la tapa del libro, pero pesaba demasiado. 
- Ten cuidado Pablo – le dijo Álvaro, escondido junto a la cama 
- no te preocupes – le contestó a su hermano de cuatro años – tú escóndete 
que yo voy a ver qué le pasa a mi libro. 
Pablo, que era muy valiente, acercó sus dedos al libro, y con ayuda de unas 
tijeras que metió entre la tapa y las primeras páginas, consiguió abrirlo. 
El libro se abrió violentamente, dibujando una supernova brillante en la 
habitación que iluminó todo con mucha fuerza. 
La habitación se iluminó como un campo de fútbol, con miles de estrellas, 
polvo mágico, y millones y millones de letras y números, de todos los 
tamaños, de miles de formas, que volaban por el aire como si de manadas de 
pájaros se tratara. 
Pablo, desde el suelo, miraba todas las letras volar por la habitación. Unas 
chocaban contra la pared, otras contra la ventana… otras contra la lámpara 
apagada. 
Todas las letras volaban al mismo compás, como manadas de pájaros, y Pablo 
disfrutó mucho observando el espectáculo tan majestuoso. 
Después, las nueve letras más grandes – todas en mayúscula – se unieron y 
formaron la siguiente oración: ¡A POR PABLO!. 
Y todas corrieron y cayeron sobre él. 
Nuestro amigo, muy asustado, se levantó y vio cómo todas las letras se 
habían grabado en su piel. Todo su cuerpo era un tatuaje, y las letras se 
movían formando frases. 
En su brazo pudo leer “En un lugar de la mancha…”. En su pie “Platero era un 
burro…”. En su estómago “Spiderman volaba por Gotham…”. 

Todas las letras viajaban por su piel como si fueran 
serpientes, y Pablo se asustó mucho. 
Poco a poco fue sintiéndose mejor pues todas esas 
letras le hacían cosquillas. 
Al mirar a su hermano vio que su cuerpo estaba 
cubierto también, pero sólo de números. Eran todos 
los números del uno hasta el infinito… 
Al volver a mirar su cuerpo vio cómo las letras se 
iban borrando lentamente, como si alguien estuviera 
borrándolas con una goma imaginaria. 

Por suerte para nuestros amigos sus padres se despertaron y subieron a su 
habitación. 
Cuando llegaron y vieron todos los libros quemados regañaron a los niños, 
que no sabían cómo explicar todo lo que allí había pasado. 

 



Por suerte para los padres, y por desgracia para los chavales, todas las 
letras y los números habían desaparecido, adentrándose en su piel como si 
fueran una parte más de su cuerpo. 
- ¿qué ha pasado aquí? – preguntaron sus padres muy asustados 
- creo que lo acaecido en este habitáculo, también llamado habitación, o 
bedroom en inglés, habilitation en francés, o Schlafzimmer en alemán, ha 
sido provocado por un cortocircuito proveniente del impacto de un rayo 
sobre la antena 
- ¿qué estás diciendo Pablo? – preguntaron sus padres, extrañados por la 
locuacidad del enano – no entendemos nada 
- pues eso mismo madre, si quieres te lo repito 
- ¿Y ese libro? 
- es el principito 
- no puede ser – dijo la madre muy preocupada – no tiene letras 
- ¡qué raro! – dijo su papá, cogiendo el libro y observando que no tenía ni una 
sola  letra. Tan solo tenía los dibujos. 
- No sé si os creeríais lo que ha pasado, pero como buen primogénito os lo 
contaré, si ese es vuestro deseo 
- ¿y tú no tienes nada que decir? – preguntaron a Álvaro, que aún se 
mantenía escondido tras la cama, y muy asustado 
- dinos algo Álvaro 
- ciento cincuenta y ocho por tres mil doscientas cuatro son quinientos seil 
mil doscientos treinta y dos. 
- ¿Qué está pasando aquí? – preguntó la asustada mamá 
- sin duda es una situación algo anómala, madre, pero difícil de explicar 
- y sobre todo de creer – dijo Álvaro. 
 

Fin de capítulo 1. 
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CAPITULO 2: MOTRILIAN CITY 
 
 
Los días siguientes fueron extraños en Algecitix, y, sobre todo, en casa de 
Pablo y Álvaro. 
Sus padres seguían preocupados por el incendio de los libros, por el extraño 
libro sin letras, y, sobre todo, por el comportamiento de sus pequeños. 
Pablo no dejaba de hablar en todos los idiomas, mencionar palabras casi 
impronunciables, y escribir todo tipo de cosas en diversos idiomas que él 
mismo inventaba. 
Álvaro permanecía todo el día en su habitación, haciendo cuentas, pintando 
cuadros con números, e inventando soluciones a problemas a los que nadie se 
atrevía siquiera a acercarse. 
Pero Pablo se encontraba extraño.  
Todas las letras que habían entrado en su cuerpo seguían allí, escondidas, y 
le alertaban si había algún peligro, o iba a suceder cualquier cosa. 
Así, por ejemplo, cuando estaba jugando a la consola a escondidas, sin que 
sus padres lo supieran, y estos se acercaban, las letras se pintaban en su 
brazo avisándole: “CUIDADO, VIENE MAMI”. 
Ese día se encontraba más raro de lo normal, pero no sabía qué era lo que 
estaba pasando. De pronto, en su brazo derecho, se escribió la palabra 
MOTRILIAN CITY. 
Alvaro también sabía que algo raro pasaba. En sus manos aparecieron los 
números 3, 1, 19, 13, 5, 14.  
- Pablo – le dijo Álvaro muy asustado – no sé qué pasa pero a la prima 
Carmen le pasa algo 
- ¿cómo lo sabes? 
- mira – le dijo enseñándole la mano – el 3 es la tercera letra: C; el 1 es la 
primera:A; el 19 es la decimonovena: R; el 13 es la M; el 5 es la E; y el 14 la 
N 
- CARMEN – dijo Pablo sumando con sus dedos los números intentando 
encontrar cada letra. 
- Además, mira tu mano – le dijo Álvaro, leyendo MOTRILIAN CITY en el 
brazo derecho, y PRIMA CARMEN en el izquierdo 
- ¡ostras, Alvarín… tenemos que hacer algo! 
- ¡hablemos con papá y mamá. Tenemos que ir a Motrilian City en seguida!. 
Así, nuestros dos amigos convencieron a sus papás para ir a Motrilian City a 
salvar a la doncella Carmen, que había desaparecido. 
Cuando Superaceta y Superinfinito llegaron a la ciudad de Motrilian City se 
encontraron con Gambatronix y Marinax, que estaban muy asustados. 



 
- ¿Qué ha pasado aquí? – preguntó 
Superaceta, con su traje de capa negra, 
su sombrero donde guardaba sus poderes, 
su máscara en forma de S y su símbolo en 
el pecho 
- hola, superaceta – dijeron emocionados 
al verle 
- hola amigos – dijeron los dos 
superhéroes - ¿qué ha pasado? 
- la doncella Carmen… mi prima – lloraba Marinax – la ha secuestrado la 
malvada Cruxvillanix 

- ¿cómo ha sido?... ¿cuándo? 
- mira, por allí huye – dijeron 
gambatronix y Marinax. 
Superaceta y Superinfinito intentaron 
darle alcance pero Cruxvillanix se fue 
volando con su nave y no pudieron 
alcanzarla. 
- vaya, Superaceta, se nos ha 
escapado – dijo Superinfinito 
- no pasa nada… será nuestra. 
 

 

- ja, ja, ja – reía Cruxvillanix, soltando a la doncella Carmen, y dirigiéndose a 
toda velocidad a su escondite, en una cueva del Cerro del Toro. 
Superaceta y Superinfinito, subiendo al coche de Gambatronix, fueron 
siguiendo la estela de la nave hasta llegar cerca del escondite del malvado 
malandrín. 
Con cuidado de no ser descubiertos, y recordando libros de montañismo y 
espeleología, Superaceta consiguió llegar hasta la entrada de la cueva. 
Todo estaba muy oscuro, pero aprovecharon el ruido de las cataratas de 
agua del interior, para entrar sin ser descubiertos. 
Ayudándose de unas cuerdas y una linterna mágica que llevaba Superinfinito 
en su traje, consiguieron avanzar hasta el corazón de la cueva, donde 
CruxVillanix hablaba con la doncella Carmen. 
Carmen, vestida con un precioso traje de baile, aunque algo sucio por las 
piedras de la cueva, lloraba y pedía al malvado que la dejara en libertad. 
- Lo siento – le dijo CruxVillanix, apretando todo tipo de botones de su 
gigantesco ordenador repleto de luces de todos colores – no puedo soltarte 
hasta que el alcalde, tu padre, me entregue toda la energía de Motrilian City 

 

 



- ¿Y para qué quieres toda la energía de la ciudad? – preguntó Carmen, 
mientras Superaceta y Superinfinito se iban acercando 
- para poner en marcha mi super reactor y destruir toda la ciudad. Ja, ja, 
ja, ja 
De repente, saliendo de la oscuridad, aparecieron nuestros dos superhéroes, 
asustando a CruxVillanix, y alegrando a Carmen. 
- Hola Superaceta – dijo Carmen emocionada 
- hola bella Carmen  
- habéis venido a salvarme… 
- por supuesto – dijo Superinfinito – cuenta con todos nuestros números 
para salvarte 
- y con nuestras letras – dijo Superaceta 
- y con toda mi maldad – dijo CruxVillanix, lanzándoles un potente rayo que, 
por suerte, no les alcanzó  – porque no pienso dejar que escapéis de aquí con 
vida. 
 
Cruxvillanix les lanzó rayos por doquier, pero nuestros amigos, que eran muy 
veloces, consiguieron esquivarlos. 
El malvado, al ver que no podía alcanzarles, y que iba a destrozar la cueva, 
decidió hacer un alto en sus ataques. 
- Ya has visto que no puedes hacernos nada – dijo Superaceta 
- no te preocupes, tengo un rayo más potente, pero no quiero usarlo aquí 
- tendrás muchos rayos, pero no tienes nuestra arma secreta 
- ¿Y qué arma es esa? 
- no te lo puedo decir – dijo Superaceta, sonriendo a Superinfinito. 
Su plan de vencer al enemigo usando la palabra en lugar de la violencia, 
empezaba a dar resultado. Así, usando su don de palabra empezó a engañar 
a su adversario. 
- Tú tendrás todos los rayos del mundo, pero los rayos ya están anticuados. 
La nueva arma del futuro la tenemos nosotros y se llama “super bignails” 
- ¿super bignails? – preguntó un tanto contrariado – nunca he oído hablar de 
semejante arma 
- claro que no – dijo superinfinito – como que es totalmente nueva y secreta 
- ¿y qué es lo que se puede hacer con ella?  
- pues con super bignails, o superuñones, puedes rajar y romper todo lo que 
quieras 
- ¿seguro? 
- sí – dijo superinfinito – ayer mismo rajé yo un cuerpo con sólo tocarlo con 
el superunión 
- pues yo quiero uno de esos… ¿y dices que solo con tocar algo con el 
superbignails se rompe? 



- sí – dijo Superaceta riendo, pues su plan estaba dando resultado – sólo con 
tocarlo con los superuñones eres capaz de rajar cualquier cosa como si 
fuera una navaja. Además, puedes arrojarla desde lejos 
- ¿y pesa mucho? 
- no pesa nada de nada. Puedes llevarla entre tus manos. Es más, puedes 
ponerla en tus dedos para que no te moleste 
- pues yo quiero ver uno de esos superbignails 
- mira – dijo Superaceta enseñándole una mano, sabiendo que desde tan 
lejos no podría verle con claridad – aquí mismo tengo uno 
- pues hazme una demostración  
- ¿quieres una demostración? Pues toma demostración. 
Y Superaceta cogió una ciruela negra que llevaba sobre el bolsillo, la dejó 
caer al suelo, sin que CruxVillanix se diera cuenta, y volvió a cogerla como si 
fuera una piedra. 
- ¿Ves esta piedra? – le preguntó levantándola y acercando la otra mano con 
la superbignails – pues mira esto. 
Lentamente clavó la uña del dedo gordo en la ciruela negra y la rajó 
abriéndola en un santiamén. 
- ¡Es maravilloso! – dijo CruxVillanix – yo quiero una de esas 
- no puedo dártela. En tus manos sería un arma muy peligrosa 
- pues me la das o mato a la doncella Carmen – dijo apuntándole con su láser 
- está bien, pero a cambio de tu pobre láser. De todos modos ya no te hará 
falta 
- no sé… 
- ¿qué más te da? mira lo que hago con el superuñón – dijo Superinfinito, 
rajando su traje, hecho de tela y papel, con ayuda de su superuñón 
- ¿cómo has hecho eso? – preguntó CruxVillanix sorprendidísimo 
- sin ningún esfuerzo ha sido capaz de romper un traje de superhéroe, 
hecho de carbono y metal. ¿Ves lo peligrosa que puede ser esta arma? 
- está bien, os lo cambio por mi láser – dijo el malvado gañán, mientras 
nuestros amigos reían disimuladamente – yo lo dejo aquí. Vosotros dejad 
todos los que tengáis ahí y los canjeamos 
- está bien. Me parece un trato justo – dijo Superaceta, dejando su uña 
encima de la roca y dirigiéndose hasta el láser que CruxVillanix había dejado 
sobre otra roca. 
- Soy el hombre más poderoso del mundo – gritó CruxVillanix al acercarse a 
la roca, pero su risa fue desapareciendo al presentir que había sido 
engañado. 
Fue cuando llegó hasta la roca, y vio que no era mas que una simple uña la 
que le habían dejado, cuando se sintió vencido por completo. 



Mientras tanto, nuestros dos amigos, apuntándole con el láser, reían a 
carcajada suelta. 
- Y ahora, vas a meterte en la celda donde está Carmen y esperaremos a que 
llegue la policía – le dijo Superaceta mientras Superinfinito ayudaba a la 
doncella Carmen  a salir 
- ¿y si no quiero? – preguntó CruxVillanix 
- ¿y qué vas a hacer? – preguntó Carmen riendo - ¿Nos vas a disparar con la 
uña? ¡Uyyy, qué miedo nos da! 
Y los tres amigos rieron y rieron mientras CruxVillanix, el gran malvado, 
había sido vencido sin necesidad de disparar ningún arma. 
- Una vez más – dijo Superaceta – la palabra vence 
- Muchas gracias… mis héroes – dijo Carmen emocionada 
- Esto no terminará aquí. Huiré y me vengaré – dijo CruxVillanix encerrado 
en la celda que él mismo había construido para encerrar a la hija del alcalde. 
 

 
 
 
 
 
Fin de capítulo 2 
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Después de salvar a Carmen, la hija del alcalde de Motrilian City, nuestros 
superhéroes se marchan a la playa a tomar el sol y disfrutar de un caluroso 
día de verano en compañía de sus primos y amigos de la ciudad. 
Se lo merecen ¿verdad?, sobe todo después del cansancio tras la lucha con 
CruxVillanix. 
En la playa todo el mundo parecía disfrutar de un maravilloso día de playa 
con un sol con mucha fuerza y sin la presencia del molesto viento. El mar, 
como ya llevaba sucediendo los últimos días, no se movía, y estaba tan limpio 
que se podía ver el fondo con sus piedras desde bastante lejos. 
Si te bañabas eras capaz de distinguir los peces pasando por entre tus 
piernas, y hasta podías ver las estrellas de mar, y algún que otro cangrejo, 
si permanecías quieto durante un ratito sobre la superficie. 
La gente mayor, en la orilla, y bajo sus sombrillas, comían tortillas de 
patatas, bebían vino o cerveza, o algún que otro sabroso bocadillo de jamón 
o de carne con tomate. 
Los niños, mientras tanto, jugaban en la orilla con pelotas, con palas, con 
cubos o simplemente con ayuda de las piedras y la arena. 
Algún que otro valiente intentaba volar una cometa, 
y los más imaginativos preparaban pasteles con 
ayuda de arena, piedras y agua salada. 
Del puerto salió un barco petrolero, muy grande, y 
su sirena hizo que todos se volvieran a mirar. 
Al principio el canto de la sirena era algo normal 
para un barco que abandonaba puerto, pero la 
insistencia de su sonido, y las repeticiones tan 
exageradas hizo que todos presagiaran que algo 
extraño le ocurría. 
- ¿Qué es eso?  - gritaron algunos, los primeros en ver una cosa extraña por 
detrás del barco 
- parece un monstruo – dijeron otros señalando hacia la parte trasera del 
barco. 
La gente, asustada, no tardó en ponerse a gritar como auténticos locos, y es 
que ese monstruo cada vez podía verse con mayor claridad. 
Del amplísimo barco empezaron a saltar sus tripulantes, cayendo sobre el 
mar, y es que ese monstruo no era mas que un pulpo gigantesco, casi más 
grande que el mismo petrolero. 
El monstruoso animal, ante la mirada atónita de todos los alegres 
veraneantes, alzó sus patas con enormes tentáculos y envolvió el barco 
levantándolo como si fuera un juguete para hundirlo sin ningún esfuerzo. 

 



La gente, horrorizada por lo que estaban viendo, no sabía qué hacer. Algunos 
empezaron a correr, dejando en la orilla su sombrilla y sus cosas… Otros – 
los que más - se quedaron inmóviles, atrapados por la sensación de pavor. 
Otro barco que se acercaba sufrió la misma suerte, ya que el gigante 
cefalópodo no tardó en alcanzarlo y hundirlo también. 
Toda la gente estaba muy asustada temiendo que el terrible pulpo se 
acercara a la orilla y los devorara, pero nadie podía moverse… estaban 
paralizados por el horror. 
Todos querían huir pero había algo, una fuerza extraña, que los detenía y les 
impedía alejarse. 
Bajo el mar algo se acercaba a gran velocidad, y todos los padres sacaron a 
sus hijos del agua, temerosos de que fuera el terrible cefalópodo 
tragabarcos. 
Una espuma negra iba recorriendo el mar a gran velocidad, formando olas y 
una corriente que levantaba una suave y desagradable brisa marina. 
De repente, la negra corriente se detuvo, y el agua, como si fuera producto 
de una magia extraña, comenzó a elevarse sobre el mar como si de una 
fuente se tratara. 
Todos miraban emocionados y nerviosos el impresionante espectáculo, y 
Pablo y Álvaro aprovecharon para alejarse de todos y esconderse para 
ponerse sus ropas de superhéroes. 
La extraña fuente que se iba formando sobre el agua, poco a poco, fue 
tomando forma. Al principio se iba redondeando… Después pareció partirse 
en dos, pero lo que realmente estaba  
 
haciendo era modelar lo que, sin duda, parecía una 
figura humana. 
Pero aunque la silueta era humana, sin duda, el cuerpo 
era de agua… Todo era agua, hasta su siniestra boca. 
Ya se podía ver perfectamente la forma de la cabeza, 
de unos brazos en jarras, y unas piernas abiertas que 
se unían al mar por medio de unos pies inexistentes. 
De repente, la siniestra forma acuífera levantó sus 
brazos, los dirigió a la gente que había en la orilla, y los 
derribó a todos con la fuerza del agua que les arrojaba.  
Sus brazos de agua no tardaron en tomar la forma de metralletas, o 
mangueras, y arrojaban el líquido elemento con una fuerza capaz de tumbar 
al más pintado. 
Como el agua que lanzaba era del mismo mar que recogía, a alguno llegó a 
golpearle en la cabeza algún que otro pez, una medusa, o incluso un erizo. El 

 



más desafortunado de todos, corría por la orilla, con las manos en la frente 
intentando despegarse un molesto cangrejo que se le había clavado. 
Mientras el extraño personaje seguía arrojando agua sobre todos y riendo 
como ríe una bruja malvada, el enorme pulpo ya estaba en el puerto 
hundiendo todos los barcos que allí había, e incluso las grúas y algún que 
otro depósito metálico. 
La gente del puerto corría despavorida por el muelle, y casi todos se tiraban 
al agua creyendo que allí estarían a salvo. Y así era, porque el cefalópodo 
solo parecía interesado en los barcos y en grandes y pesados objetos 
metálicos. Ni el mismo Capitán Pacomares pudo contener a la ingente masa 
que corría asustada. 
- Ja, ja, ja, ja ahora sufriréis mi ira – gritó el malvado personaje de agua – 
vais a pagarme todo el daño que habéis hecho al mar. 
Su voz sonaba extraña, ronca… como cuando hablas con la boca llena de 
agua. 
- ¿Quién eres tú, criatura inmunda? – preguntó Superaceta, que apareció sin 
que nadie le viera 
- ¿quién soy yo?... – preguntó muy ofendido el villano personaje marino - 
¿quién eres tú, maldito mequetrefe? 
- yo he preguntado primero, y es un signo de cortesía responder a una 
pregunta. Claro que si esos son tus modales… 
- yo tengo perfectos modales. No como vosotros los humanos 
- pues no lo parece… pareces un energúmeno maleducado 
- ¿qué me has dicho, humano? – le gritó arrojándole agua con todas sus 
fuerzas, esta vez saliendo de sus piernas también. 
Superaceta, que era más veloz que los demás humanos, saltó a tiempo y pudo 
esquivar el caudal de agua. 
- Yo soy el gran Playaponientix, y me ha mandado el mismo Neptuno para 
salvar esta playa de vosotros, los humanos 
- ¿y cómo vas a hacerlo?... ¿echándonos agua así? – le gritó Superaceta, 
mofándose descaradamente para enervarlo 
- ¿acaso no has visto a mi amigo El 
Cefalópodo Tragabarcos? Él se encargará de 
hundir todos los barcos, con los que estamos 
construyendo un dique bajo el mar. Cuando lo 
tengamos terminado lo volcaremos y 
provocará una ola tan devastadora que 
vuestra Motrilian City desaparecerá junto a 
todos vosotros 
- ¿Y por qué quieres hacer eso? 



- porque ya estamos cansados de lo que estáis haciendo con la playa. Cada 
día hay más suciedad y los peces están muriendo por vuestra culpa 
- podemos arreglarlo de otra manera. ¿No es mejor dialogar? 
- con vosotros, los humanos, no se puede dialogar. Sólo escucháis lo que os 
interesa… y el mar no es algo que os interese mucho a pesar de ser una de 
vuestras fuentes de energía y de alimento. Vosotros no tenéis arreglo. Así 
que tenemos que acabar con vosotros antes de que vosotros acabéis con 
nosotros. 
Superaceta y Superinfinito miraban atentamente a Playaponientix. Su cara, 
aunque de agua, estaba perfectamente dibujada y podían verse claramente 
todas sus facciones y sus gestos. 
- ¡Yo soy un enviado de Neptuno! – gritó Playaponientix, tomando la forma de 
la cara de Superaceta, pero totalmente transparente 
- ¿y crees que nos asustas? 
- pues deberíais… Yo tengo un poder extraordinario. Más del que vosotros 
podéis imaginar, y mucho más del que jamás soñaríais tener 
- ¿y para qué quieres tanto poder si no puedes salir del agua? – le preguntó 
mientras le decía algo al oído a Superinfinito, que no tardó en marcharse 
adentrándose en el Chiringuito Alonso 
- yo no necesito nada de lo que tenéis ahí afuera 
- ¿ah no? – preguntó Superaceta, mirando nerviosamente al chiringuito a la 
espera de la llegada de Superinfinito - ¿y porqué adoptas entonces forma 
humana? 
- no te entiendo – dijo Playaponientix, empezando a caer en su trampa – no 
sé a qué te refieres 
- pues que tendrás todo el poder del mundo, pero de 
qué te sirve si no puedes hacerte sólido y salir del 
agua. Tú no tienes ese poder secreto, así que no eres 
tan poderoso como te crees 
- ¿y tú sí lo tienes? 
- sí – dijo Superaceta, comprobando cómo Superinfinito, acompañado de 
varios hombres, arrastraban un congelador por la plataforma de madera que 
bajaba hasta la playa  
Superinfinito no se había dado cuenta, pero los hombres que le ayudaban a 
arrastrar el pesado artefacto, no eran otros que la banda del maléfico 
Txominproximopapix, que tomaban un aperitivo después de perpetrar su 
último acto bandálico. 
- ¿quieres que te lo demuestre? 
- por supuesto – dijo Playaponientix mirando extrañado a quienes se 
acercaban - ¿qué es eso? 
- eso es nuestro gran tesoro, el objeto capaz de convertir el agua en sólido. 

 



- Mira – le dijo cogiendo un vasito de agua y metiéndolo dentro del 
congelador, poniéndolo a toda potencia – pero antes, si quieres ver como lo 
hago tendrás que pedirle a tu amigo cefalópodo que deje de destrozarlo 
todo 
- está bien – dijo, llamando al monstruoso animal, que no tardó en alejarse 
del puerto para colocarse a su espalda. 
Mientras esperaban, todos miraban asustadísimos al grandísimo pulpo. Sus 
ojos eran tan grandes como una persona, y sus patas podían llegar hasta el 
paseo si las estirara. 
Superaceta, sacando el vaso de agua del congelador, vertió el agua sobre su 
mano. Estaba totalmente congelada, y se la mostró a la malvada criatura. 
Apoyando el hielo sobre las piedras mojadas para que no se derritiera con el 
calor le dijo que lo mismo podría hacer él y hacerse sólido siempre que 
quisiera. 
- ¿Y cómo hago para volver a mi estado natural? 
- pues tan fácil como volver a entrar en la cámara frigorífica – le dijo 
cogiendo el gran cubito de hielo y metiéndolo de nuevo. 
Mientras Playaponientix intentaba calmar a su pulpo Superaceta suspiró 
tranquilo pues el cubito había empezado ya a derretirse, con lo que el plan 
se habría ido abajo 
- ¡qué suerte Superacete!  - dijo Superinfinito, limpiando el sudor de su 
frente. 
- Si quieres esta máquina puede ser tuya – le gritó Superinfinito 
- ¿ah sí?... ¿y me la vais a regalar así sin más? 
- por supuesto que no. Esta máquina es muy poderosa, y en tus manos sería 
muy, pero que muy peligrosa. Además, tú dices que no te interesa ser sólido 
- sí que me interesa – dijo sin pensarlo, demostrando que estaba hasta 
emocionado con la idea de dejar de ser líquido siempre que quisiera – ¿qué 
puedo darte a cambio? 
- sólo te lo cambio por el pulpo gigante. O mejor aún, porque lo devuelvas a 
su estado natural. 
Viendo que se lo estaba pensando, Superaceta siguió jugando con su 
locuacidad, convenciéndole de las múltiples ventajas de ser sólido y poder 
salir a la tierra. 
Lo que no sabía nadie – aunque Superaceta parecía que sí – es que 
Playaponientix deseaba ser sólido y poder andar como los humanos más que 
nada en el mundo 
- si tú quieres puedes salir del agua, caminar… ser sólido 
- ¿y si me engañas? 
- ya has visto la máquina… has visto lo que le pasa al agua, ¿quieres otra 
prueba? 



- no hace falta… ¿Y sólo quieres a Cefa a cambio? 
- sí, es lo único que quiero. Que no siga destrozando nuestros barcos 
- está bien – dijo Playaponientix – así será, y lanzó un rayo de agua sobre el 
pulpo gigante devolviéndolo a su estado natural. 
- Ahora dame mi máquina – dijo el malandrín acuífero 
- aquí la tienes, es tuya, pero promete que nos dejarás en paz 
- así será – dijo sonriendo maliciosamente, escondiendo una mentira, y 
acercándose a la orilla. 
Todos los chiquillos le miraban asustados. Su brillo era total, y las aguas de 
su cuerpo tan limpias que incluso podían verse algunos peces nadando en su 
interior. 
Así, salió hasta el mismo rompeolas, y pidió a Superaceta que abriera el 
congelador para meterse. 
- Alejaros de mi máquina – dijo Playaponientix, dando un salto gigantesco y 
sacando todo su cuerpo del agua. 
- ¡Ahora chicos! – gritó Superaceta, y de detrás del congelador salieron 
varios hombres con cintas y mangueras rodeando la puerta del congelador 
para encerrarle. 
El villano golpeaba violentamente desde el interior, llegando a volcar el 
congelador, y gritaba auxilio, pero la fuerza de las mangueras impedía que 
pudiera salir. 
Poniendo el congelador a máxima potencia la violencia de Playaponientix fue 
decreciendo, y en menos de diez minutos, apenas se le oía. 
- ¡Bieeenn! – gritaron todos, subiendo en hombros a Superaceta y a 
Superinfinito - ¡nos habéis salvado! 
Con mucho cuidado, apartando a todo el mundo, Superaceta soltó todas las 
cuerdas y mangueras, abrió el congelador y pudo ver un enorme bloque de 
hielo con ojos, boca y orejas. 
Lo había conseguido. Había engañado al maligno una vez más sin necesidad 
de utilizar arma alguna. 
- ahora – le dijo a la policía – cargad el congelador y llevarlo a un lugar 
seguro del que no pueda salir. Y recordad, no lo descongeléis o buscará los 
conductos para llegar al mar 
- no te preocupes, lo llevaremos a Madrid 
- es igual. Allí también encontrará la forma por medio de alcantarillados, 
tuberías, ríos… No parará hasta llegar al mar, y lo conseguirá 
- está bien, Superaceta, así lo haremos. 
Y toda la gente volvió a bañarse, a disfrutar del agua, y los más valientes 
hasta bucearon para encontrar a Cefalópodo Tragabarcos, próximamente 
pulpito en su salsa. 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      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 
 
                                        

 



CAPITULO VI: 

 

LA TORTURA DE NOVAHISPALIX 
 

 

 

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. 
 
 
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. 
 

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. 
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 
- 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. 
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.  
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HOLA AMIGOS SUPERACETUNOS: 
 
Como ya habréis supuesto soy vuestro amigo 
Superinfinito. Esta noche he estado pensando – sin 
yo quererlo – en números (como siempre) y he 
descubierto algo que no sabía y que me gustaría 
compartir con vosotros. 
 
Hablando con mi cuerpo y con los números que lo han invadido, he llegado a 
saber que cada número tiene un significado. Así, con la fecha de nacimiento 
de una persona podemos deducir unos números que convertidos en planos 
nos pueden hacer predecir la personalidad de una persona. Además nos 
puede hablar incluso de la salud.  
 
Significados de los numeros del 0 al 9:  
 
0----- Elemento neutro o activador: si el 0 esta a la derecha es activador. si 
esta a la izquierda es neutro  
Ejemplo: si al descomponer un numero aparece  
30 el 0 a la derecha afianza el significado del numero 3  
03 el 0 a la izquierda no activa nada el significado del 3 normal.  
activador quiere decir lo que mas resalta de la personalida por ejemplo en 
este caso seria persona muy familiar o apegada a la familia. (30)  
 
 
1------ Inestabilidad: soledad, temores, miedos internos, inestabilidad , 
espiritualidad, persona que tiene la proteccion de guias espirituales, 
lider,intuitivo, inteligente.  
 
2------ Observador y detallista: siempre recuerda algo con sus 
detalles,organizado, puede tambien sugerir caretas y falsedad, 
rivalidad,habilidades de desdoblamiento en cuerpo y alma. ven mucho el que 
diran las de mas personas de si mismo .  
 
3----- Familia: persona luchadora, caracter fuerte, laboriosa. apegada a la 
familia y afectos., creativo, sensitivo, que tomas decisiones no le gusta 
dejarse manipular, fortaleza y dinamismo.  
 
4----- Conocimiento: persona religiosa de fe, inteligente, aqui nace la 

 



sabiduria, la curiosidad, el estudio, aprender cosas, ordenada, sentimental, 
trabajadora pero debe utilizar mas la cabeza que el corazón.  
 
5----- sentimiento-coqueteria: Persona que le gusta estar arreglada, 
sentimental, susceptible, fiel y sincera da mucho en cuanto a sentimientos a 
veces recibe el mal agradecimiento de los demas, hogareño y sensual. llama 
mucho la atencion de sexo opuesto pero debe ser mas flexible, evitar 
discusiones y en algunos casos dependiendo de los numeros que la acompaña 
puede ser mentiroso y pretensioso. por ejemplo cerca del 2 o el 1  
 
6 ----- Sexto sentido: Persona psiquica, sexual,, humilde, 
independiente,respectuosa,persona con suerte en lo economico,en el caso de 
un hombre suele ser picaflor, mujeriego y en la mujer muy sensual y picara. 
nace aqui tambien los presentimientos las corazonadas y la perfección.  
 
7---- Suerte: leal , soñador, perfeccionista, mistico a veces callada. persona 
tranquila por fuera pero explosiva por dentro. Debe ser realista. Estas 
personas dan suerte a los demas porque se entrega por completo para 
alcanzar metas aunque a veces no se sabe lo que siente en su corazon. 
digamos que no habla mucho de si misma. Reservada  
 
8----- Liderazgo: Persona lider, jefe le gusta llevar mando, materialista 
busca mucho la estabilidad, estar comoda sin que le falte las cosas, 
nostalgico y trabajador. impulsivo e impaciente. colaborador.  
 
9----- Espiritualidad: Alguien servicial, maestro, vunerable, compresivo e 
intuitivo, sociable, comunicativo. tiene bendiciones espirituales e intuición 
debe evitar arrebatos de ira y agresividad trabajar para ser mas paciente. 
no pensar negativamente ser mas positivo .  
 
EJEMPLO COMO SACAR LA PERSONALIDAD DE UNA PERSONA  
 
30 11 1980  
3 2 10 8  
5 9  
14  
5  
Se hace la sumatoria empezando desde la derecha, el año los ultimos digitos 
hasta la derecha y se continua en forma de ziza.  
 
Existen 4 planos que revelan la personalidad global de la persona, como en 



este ejemplo vemos.  
Plano espiritual: 3 dia nacimiento  
plano mental: 2 mes nacimiento  
plano fisico: 9 sumatoria del año  
Plano astral: 5 ultimos digitos de la sumatoria global de la fecha N.  
 
Resumen de interpretacion:  
 
Esta persona es muy dedicada a su familia, es luchadora, de fuerte 
caracter, laboriosa, ademas es observadora y detallista, es una persona muy 
espiritual y servicial, le gusta estar siempre arreglada, es sentimental y 
sincera, da mucho de si misma en cuanto al amor y sentimientos. aunque 
tiende a sufrir del mal agradecimientos de las personas En cuanto a su 
salud el punto debil de esta persona yel cual debe cuidarse es de alergias 
bien sea a medicamentos a alimentos en la piel por infecciones etc 
fijandonos en los otros planos podemos decir no descuide tampoco su vista, 
la circulacion y la garganta puede presentar pequeños problemillas en esos 
aspectos. 
_________________ 
LA SABIDURIA Y LA INTUICION NOS UNE CON EL UNIVERSO. OS LO 
DICE VUESTRO AMIGO SUPERINFINITO.  
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TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN… ¿LÓGICA? 
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- Creo que ya es hora de una explicación – dijo Superaceta a sus padres, una 
vez regresó de Motrilian City. Superinfinito, muy serio también, miraba a 
sus papás de forma inquisitoria. 
No pensaban dar marcha atrás… Ellos sabían que lo que les había pasado 
escondía un secreto que sus padres conocían, y tenían que decírselo. 
 
Fer, el padre de nuestros amigos, estaba muy serio. Ni él mismo acertaba a 
comprender lo que había pasado con sus hijos, a pesar de haber estado 
investigando y analizando cada objeto que encontró en el cuarto de los niños 
después del accidente. 
Angela, su madre, había utilizado sus laboratorios para analizar 
concienzudamente cada libro encontrado… pero no consiguieron averiguar 
nada. 
 
Todos los libros tenían las pastas quemadas, y muchas de sus hojas, pero las 
que quedaban estaban totalmente en blanco. Era como si todas las letras 
hubieran huido en éxodo tras el incendio. 
Es más, en las hojas quedaban restos de huellas, como pisadas, y se 
mezclaban unas con otras dejando un rastro parecido al que pueda dejar un 
coche sobre un camino. 
Ángela no podía creer lo que le decían sus ayudantes del laboratorio. Era 
imposible. 
Según ellos, todas las letras habían huído de sus hojas, saliendo por la parte 
superior, que era donde terminaban las huellas que fueron dejando. 
- ¿Estáis hablando en serio? – preguntó incrédula 
- no tenemos otra explicación. Esa es la más lógica 
- ¿la más lógica? – volvió a preguntar, cada vez más asustada – vosotros sois 
científicos 
- pues como científicos es la única explicación que encontramos. Hemos 
analizado detenidamente el rastro y contiene restos de tinta de imprenta, 
cada una del año correspondiente al año de edición 
- pero, ¡Por Dios!... eso no tiene ninguna lógica 
- tampoco que tus hijos de ocho y cinco años sean capaces de hacer todo 
tipo de ecuaciones, y conocer cualquier palabra que le digas 
- y en varios idiomas – dijo el otro científico 
- pues si, la verdad es que nada tiene sentido – dijo finalmente, pensando en 
las letras y números que se dibujaban en sus cuerpos como si de tatuajes 
móviles se tratara. 
 



Aprovechando que los niños se habían ido de Algecitix, y que pasarían unas 
semanas en Motrilian City con sus abuelos y primos, examinaron 
detenidamente toda la habitación. 
Por más que buscaban no encontraron nada. 
En el dormitorio no quedaba juguete alguno, ni libros, ni siquiera ropa, y lo 
único que permanecía era la cama nido, que, por suerte, no se había quemado. 
Fue entonces, cuando decidieron cambiar también la estructura de la cama, 
cuando descubrieron lo que, sin duda, podría ser el verdadero motivo para 
todo lo acontecido. 
Fer estaba desatornillando las patas de la cama, y quitando los cajones, 
cuando de uno de ellos cayó un extraño libro que ninguno recordaba. 
- ¿Y esto? – preguntó Fer, cogiendo el extraño libro - ¿es de los niños? 
- sí – dijo Ángela, intentando recordar – creo que se lo regaló… 
- ¡El tío gambatronix! – gritaron al unísono, recordando el día que se lo dio. 
 
- Bueno, padre – dijo Superinfinito - ¿nos vais a contar qué ha pasado? 
- mejor que os lo explique vuestro tío 
- ¡tío Gambatronix! – gritaron los niños al ver a su tío entrando en el salón, 
con el extraño libro bajo el brazo. 
- Hola chicos – dijo el atractivo personaje 
- hola tío Gambatronix  ¿Qué haces tú aquí? 
- he venido a explicaros una cosa muy importante 
- ¿tienes tú algo que ver con lo que nos ha pasado? – preguntó Superaceta 
- ¿algo? – dijo Ángela, demostrando el enfado a Gambatronix - ¡todo, diría 
yo!. 
 
El tío Gambatronix, sentándose sobre la mesa de billar, habló con los chicos 
y con sus padres. 
- ¿Recuerdas cuándo te regalé este libro?  
- claro que sí. Es mi libro favorito – dijo Pablo – es muy divertido 
- ¿y recuerdas lo que cuenta la historia? 
- claro que sí. Lo he leído cientos de veces… ¿Quieres decir que la historia 
del libro se ha convertido en realidad? 
- me temo que sí – contestó el tío Gambatronix 
- no puede ser… te estás quedando conmigo. Eres un bromista 
- no chicos – dijo el tío Gambatronix – como bien sabes este libro lo 
escribí yo para vosotros, pero lo que no sabéis es lo que me pasó 
mientras lo escribía 
- ¿qué te pasó? – preguntaron entusiasmados 
- el libro lo escribí en una noche de tormenta hace ya mucho tiempo.  
  



¿Recordáis el tiempo que estuve sin veros porque estaba en el hospital? 
- claro que sí 
- pues no me habían operado de apendicitis como os dijeron vuestros padres 
- me estás asustando tío Gambatronix – dijo Pablo 
- y a mí – dijo Álvaro 
- más me asusté yo. Dejad que siga contando lo que pasó 
- sí, chicos – intervino Fer – dejad que el tío os cuente toda la historia. 
 
- Cuando empecé a escribir la historia para tu cumpleaños quería que fuera 
algo especial, algo mágico y que nunca pudieras olvidar… Se me fue de las 
manos. 
La historia, como bien sabes, trata sobre la importancia de los números y las 
letras, y quería que comprendierais que por medio de la palabra se puede 
conseguir todo… sin necesidad de armas, ni peleas, ni guerras. 
Fue cuando uno de los personajes de la historia, ¿recordáis al mago Virtu?, 
hizo la poción mágica  
- la de todas las letras y números para que jamás se pudieran olvidar – dijo 
Pablo, recordando la historia 
- sí, esa misma – dijo el tío Gambatronix, cada vez más serio – si recordáis 
bien las palabras que utilizó en el conjuro, todas las palabras conocidas irían 
a parar a ese libro mágico, y fue entonces cuando ocurrió 
- ¿el qué? – preguntó Pablo, notando como las letras volvían a girar sin 
sentido por todo su cuerpo, formando extrañas palabras que no acertaba a 
comprender 
- fue entonces cuando un rayo entró por la ventana e impactó directamente 
sobre mí.  
Al estar escribiendo sobre el libro, todas las palabras que había dentro de 
mi cabeza entraron en el libro, dejando mi mente en blanco. 
Me desmayé, creo, y en sueños entré en la historia y pude hablar con el 
mago Virtu, y con los personajes de la historia. Si os fijáis bien en las 
ilustraciones, Josin, el niño que aparece de la nada, y escribe el libro 
sagrado, y le ayuda al Mago Virtu a engañar al malvado Faltortograficus, soy 
yo 
- ¿quieres decir que estuviste realmente dentro del País de las Letras? 
- creo que sí… la verdad es que no lo recuerdo bien. Me parece todo un 
sueño… 
 
Si no fuera porque todo lo que les había pasado a ellos había sido tan 
extraño hubieran tomado a su tío por un loco. Pero no. Ellos sabían que el tío 
Gambatronix no les estaba engañando. Además, observando uno de los 



dibujos del libro, observaron que, efectivamente, Josin, el niño que aparece 
de la nada, era él. 
 
- Cuando desperté no recordaba nada, pero el libro estaba completamente 
terminado. Y yo no recordaba haberlo hecho… pero ¿quién si no? 
- ¿y qué pasó después? 
- después me quedé en blanco, como te he dicho. No sabía hablar, y todo lo 
que me decían no lo entendía. Era como un recién nacido al que había que 
volver a enseñar 
- ¿Y qué pasó? 
- me metieron en un psiquiátrico, después en un hospital especializado, pero 
no consiguieron nada. Ningún especialista era capaz de saber lo que pasaba 
- ¿Y cómo te recuperaste? 
- pues todo sucedió, milagrosamente, un día que la tía Lolix trajo el libro al 
hospital para que me entretuviera. Dice que esa noche soñó con el libro y 
que por la mañana estaba a los pies de su cama 
- ¿Quién lo había llevado hasta allí? 
- no lo sabe nadie… además, esa noche estaba sola en casa 
- ¿y después? 
- cuando abrí el libro es como si todo mi mundo volviera a cambiar, y volví a 
hablar para sorpresa de los médicos. Ese libro tenía algo especial… Aún 
recuerdo la música que escuché cuando abrí el libro 
- ¿música? 
- sí, una especie de zumbido de abeja pero rodeado de timbales 
- eso mismo escuché cuando lo abrí por primera vez – dijo Pablo, ya 
Superaceta, mostrando su mano derecha donde estaba escrita la palabra 
“Cannon de Pachelbel” 
- ¡es verdad! – gritó emocionado el tío Gambatronix – esa era la música que 
escuché… Ya decía yo que me sonaba mucho 
- ¿Y qué pasó después? – preguntó Álvaro 
- la historia me gustó tanto que no pude ocultarla. ¿Y a quién mejor que a ti 
para regalársela?... tú eres el niño que más le gusta leer de todos y cuantos 
conozco. Sabía que te gustaría mucho 
- lo que no sabía el tío Gambatronix es que esa maldición de las letras 
huidizas se haría real – dijo Fer, intentando ayudar a su hermano 
- claro que no. ¡Cómo iba a suponer yo que el conjuro del Mago Virtu se haría 
realidad! 
- pues yo me alegro mucho – dijo Pablo, o Superaceta – nos has dado un 
poder que ha salvado muchas vidas 
- supongo que sí 
- ¿y algún día perderemos este poder? – preguntó Superinfinito 



- eso no lo sé. Supongo que tendremos que escribir otra historia y llamar al 
mago Virtu. Aún estoy esperando una noche de tormenta para hacerlo. Pero 
lo haremos, no os preocupéis 
- pues yo no estoy tan seguro de querer acabar con esto. Es lo más divertido 
que me ha pasado nunca 
- y a mí – dijo Superinfinito 
- y a mí – dijo el tío Gambatronix 
- pues a nosotros no – dijeron Fer y Ángela. 
 
 
 
                   Próximo capítulo:  “Historia del País de las letras”. El libro. 
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EL LIBRO DE LAS LETRAS I 
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La noche era tormentosa como las que no se recodaban por Motrilian City. 
Sentado frente a su ordenador nuestro amigo escribía una historia 
diferente para regalarle a su sobrino. 
La historia – o eso quería – tenía que tener todos los alicientes para 
enganchar a uno de los niños más interesados en la lectura que había 
conocido jamás. 
No podía ser una historia más… tenía que ser algo que le enganchara desde 
el principio, y no sabía muy bien cómo hacerla. 
¿Y si la hacemos en un reino medieval? – pensó – con magos, castillos, incluso 
dragones. Eso seguro que le gustaría.  
En fin, será mejor hacer como siempre. Dejemos que sean las manos quienes 
empiecen la historia hasta entrar dentro de ella y que se haga sola, como si 
fuera una película.  
Los rayos y truenos del exterior ayudaron a empezar la historia. Ese 
ambiente macabro y oscuro siempre le había gustado a la hora de escribir. 
 
“En un lugar de la magia, de cuyo nombre no quiero olvidarme, se encontraba 
el país de las letras, un país preparado para la lucha aunque supieran que su 
enemigo les acechaba victorioso y que poco podrían hacer frente a él”. 
Así empezó la historia,  y le gustó. 
 
“La tierra de las letras está en peligro desde hace ya varios años. Un oscuro 
personaje ha conseguido hacerse con la mayoría de los países, esclavizando 
a sus habitantes y acabando con sus costumbres. Lo que aún no ha podido 
conseguir – y ese es su objetivo principal – es borrar el idioma que les une 
para hacerlos suyos para siempre. 
Y si no lo ha conseguido es porque aún no ha podido invadir el último reino de 
la Tierra de las Letras.  
Estamos en el reino de Úvelan, un pequeño reino colindante con la antigua 
Equistán por el norte, con la extinguida Udestán por el Sur, con la gran 
Teminúsculam por el Este, e Igriegistán por el Oeste. 
 
En Úvelan vive el Rey Vasavenir, hijo de Vergas, que  fue, a su vez,  hijo del 
mítico Vadormir, uno de los grandes reyes de la historia. Pero no son buenos 
tiempos para el monarca. Hace ya más de un año que agoniza en su cama 
real, y son pocos los suspiros que le quedan. 
Son tiempos extraños y peligrosos para los habitantes de Úvelan, y eso se 
nota en el ambiente de Uvemayúsculum, la capital del reino, que es donde 
viven ahora, refugiados, todos los habitantes. 
 



Úvelan, como ya habrás supuesto, es el último reino del País de las letras, y, 
además, el más grande de todos debido a la adhesión de otros dos países 
más pequeños, Uvedóblum  y Zetapetam. 
 
Como ya hemos visto corren tiempos oscuros para la gran Úvelan ya que el 
terrorífico Faltortográficos acecha a las puertas de la capital, a la espera 
de la muerte del rey, o a la entrega voluntaria de las llaves, como ya sucedió 
en tantos otros países que ha ido conquistando poco a poco. 
Hace ya varios años que empezó su aventura, tomando Adeárbol y 
Bedebarco con ayuda de un temible ejército venido de tierras lejanas y 
desconocidas. Hasta ese momento nadie ha podido plantarle cara. País que 
ha pretendido, país que ha conseguido… y no todos con la misma suerte. 
Pero con Úvelan no lo tendría tan fácil. 
Todos los exiliados que han ido escapando de los países tomados se han ido 
refugiando tras las murallas de Uvemayúsculum, y es ahí donde un gran 
ejército espera para luchar y no dejar que el terrible ser oscuro se apodere 
de toda la tierra de las letras. 
Dentro de la ciudad podría haber no menos de diez mil hombres y niños 
hacinados, dispuestos para luchar, sabedores de que si pierden Úvelan se 
perderá todo. Aun así saben que el ejército comandado por Faltortográficus 
superaba con creces los cien mil. 
Si Faltortográficus consiguiera, finalmente, acabar con Úvelan todas las 
palabras conocidas hasta entonces desaparecerían. Los habitantes que 
sobrevivieran tendrían que aprender el nuevo y caótico idioma impuesto por 
su nuevo rey, un hombre que apenas sabía leer o escribir, y los que no lo 
hicieran acabarían con las letras… en el volcán de la quema. 
 
Úvelan es una ciudad caótica, sin orden, y solo el miedo a Faltortográficus 
ha sido capaz de convertirles en soldados preparados y, sobre todo, 
disciplinados. 
Antiguamente, en Úvelan todo era tan diferente… 
Al ser de los últimos reinos en formarse se hizo de manera diferente al 
resto. Sus murallas eran más altas y fuertes, sus calles más amplias, sus 
casas más altas, y hasta su cielo parecía más limpio. 
Por orden constitucional, establecida por los diez sabios del Templo Ábaco, 
todos los nombres de sus habitantes empezaban por V. Abundaban los 
Vicentes, Virtudes, Vicos, Victorias, Victorianos, Valentines… pero ya hacía 
unos años que las mezclas entre ciudadanos con gentes venidas de otros 
países hicieron que todo eso fuera cambiando. 
Ahora había muchos otros nombres como Antonios, Mercedes, Robertos, 
Javieres, Belenes, Marinas, Tomases… etc… pero todos tenían que ser 



acompañados por otro que empezara también por uve. Una reforma 
constitucional así lo permitió. ¡Los tiempos cambiaban!. 
 
Al principio hubo mucho miedo por la avalancha de gente descontrolada y 
desconocida. Tenían costumbres diferentes, una forma diferente de hablar 
también, y produjo varios enfrentamientos entre los defensores de la 
costumbre y los nuevos ciudadanos. 
Los defensores, a los que todos conocían como Uvenealistas, no permitieron, 
en un principio, que ninguna mujer Uvelaniana se casara con un hombre 
proveniente de otro país, pero nada pudieron hacer. 
A pesar de meter miedo entre las gentes, y de intentar hacer ver que eran 
diferentes, la gente terminó comprendiendo que todos eran personas, con 
otras costumbres, pero personas con unos sentimientos compartidos al fin y 
al cabo. 
Los uvenealistas, comandados por el Mago Virtu, la mano derecha del rey, 
fueron cediendo en sus posiciones, e incluso alguno de ellos terminó usando 
la cláusula del divorcio para terminar aparejándose con nuevos ciudadanos, 
que era como les llamaban. 
Fue precisamente con la llegada de las muchachas provenientes de 
Errederusiam cuando llegó el escándalo mayúsculo. Dichas mujeres, jóvenes, 
guapas y rubias, hicieron estragos en la vida marital de Úvelan. No pocos 
fueron los que cayeron en las redes de esas muchachas, algunos incluso altos 
cargos del gobierno del rey Vasavenir. 
 
Fue precisamente el Mago Virtu, un mago al más puro estilo Merlín, con 
barba blanca y túnica azul, quien preparó el ejército para luchar contra 
Faltortográficus, y fue ahí donde comprendió su error, al ver que esa gente 
defendería su nuevo país con el mismo ímpetu que los ciudadanos 
uvenealistas… O mayor aún. 
Los nuevos ciudadanos sabían que el enemigo al que se enfrentaban era muy 
poderoso – ya lo habían sufrido en sus países – pero también sabían que esa 
era su última oportunidad. Después de Úvelan no quedaría nada… Sentían 
Úvelan como si fuera su propio país… que ya lo era. Algunos de sus hijos 
habían nacido allí mismo. 
 
Y la batalla final está ya cerca. Faltortográficus ya lleva varios días 
rodeando la ciudad con su ejército, y no faltan muchas noches para que 
aseste su ataque definitivo.  
Todo el mundo sabe que le gusta atacar por la noche, y ya han empezado a 
sonar sus trompetas y tambores. Esos sonidos, después de varios días, 



hacían mella en las frágiles y asustadizas mentes de sus adversarios. 
Algunos, incluso se volvían locos. 
El Mago Virtu, observando los miles y miles de hombres que rodeaban la 
ciudad fue comprendiendo que sus posibilidades de victoria eran casi nulas. 
Encerrado en su celda, rodeado de animales – vivos y muertos – de pociones, 
y de libros mágicos, buscó una salida airosa. Había orden de no molestarle 
bajo ningún concepto. 
 
Tras varias horas – casi un día – encerrado,  comprendió que necesitaría algo 
de magia negra para vencer a su enemigo, y hacía ya muchos años que juró 
no volver a usarla.  
Era la primera vez que no encontraba una solución a un problema, y no pudo 
mas que rendirse ante una promesa que creía que siempre cumpliría. 
- Juro que jamás volveré a usar la magia negra que te ha llevado hasta la 
tumba – gritó una vez, hace ya muchos, pero muchos años, junto al cadáver 
de su primera y única esposa. 
El Mago Virtu, usando su magia negra y su bola mágica, la que no acariciaba 
desde su juventud, consiguió viajar más allá de las murallas de 
Uvemayúsculum  y llegar hasta el lugar donde descansa Faltortográficus. 
 
El malvado rey de la oscuridad era un hombre horrendo. Medía 
aproximadamente dos metros, muy corpulento, y tenía una larga melena 
negra. En su frente, bajo el pelo, disimulaban dos extrañas protuberancias, 
parecidas a unos cuernos.  
Su sueño de siempre había sido aprender a leer y escribir, pero como nunca 
pudo, su único deseo era acabar con todas las letras para que nadie más 
volviera a reírse de él. 
Era un hombre joven, o así lo parecía, a pesar de una leyenda que decía que, 
en realidad, tenía más de trescientos años. Nadie sabía muy bien cuántos 
tenía en realidad.  
Tenía varias cicatrices en su rostro, y una barba descuidada y poco poblada. 
Numerosas verrugas también le hacían parecer más horrendo aún. 
El Mago Virtu, sabedor de que en cualquier momento puede descubrirle, 
observaba con cuidado y paciencia. 
Faltortográficus se comió una pata de cordero como un animal, después se 
levantó de la mesa, echó a todos sus criados, y se acercó a un cofre dorado. 
Con mucho cuidado  sacó un extraño libro que el Mago Virtu reconoció 
rápidamente. 
- ¡El libro de las letras! – gritó entusiasmado, a la vez que asustado - ¡existe 
realmente!. 
 



El libro de las letras era un libro mágico que escribieron los diez sabios del 
Templo Ábaco, donde pintaron las letras que darían lugar al sistema de 
comunicación de los pueblos. De la A a la Z. Después esos diez magos 
arrancaron las letras y las repartieron a cada rey, dejándolas bajo su 
custodia. 
Al principio todo pareció fácil. El mismo rey Vaescribir, abuelo del mítico 
Vadormir, abuelo a su vez del actual rey Vasavenir, tenía que encargarse de 
cuidar la hoja sagrada, y no dejar que nunca la robara Faltortográficus, ya 
que, según la profecía, sería él el único capaz de acabar con todas las letras. 
El día que lo hiciera convertiría a sus hombres en esclavos sin alma y sin 
capacidad de autonomía… todos se convertirían en sus mascotas, y se haría 
con el control de toda la Tierra de las Letras... Para siempre. 
Según decía la profecía de los diez sabios del Templo Ábaco ese día podría 
llegar, y Faltortográficus conseguiría el domino absoluto si conseguía juntar 
todas las hojas mágicas, las unía en el libro, y las quemaba en el Volcán de la 
Quema. 
 
Observando a través de la bola pudo ver el libro mágico y cómo lo hojeaba 
sonriente. Primero la A, después la B, la C… y así hasta llegar a la última de 
sus conquistas, la U. Ya solo le faltaba la V y la Z que guardaban en Úvelan y 
todo sería suyo. ¡Todo!. 
 Acariciando las hojas con una suavidad que para nada iban con su rudeza 
habitual, Faltortográficus cerraba sus ojos y se emocionaba.  
- ¡Úvelan… mañana al anochecer serás mía! – gritó colérico, encendiendo sus 
ojos como si fueran de fuego y soltando un aire por su boca que apagó todas 
las velas que había en el interior de la tienda de telas rojas. 
Sus ojos encendidos por llamas miraron al Mago Virtu, que sintió todo su 
poder y su ira. 
Asustado por la visión el Mago Virtu apartó las manos de la bola y se dejó 
caer en el suelo, preso del cansancio. 
Fue su ayudante, Vanipastor, quien le despertó varias horas después al 
encontrarle tirado en el suelo, sin fuerzas, y totalmente demacrado. 
- ¿Qué le ha pasado, maestro? – le preguntó ayudándole a sentarse 
- mi buen amigo Vanipastor – dijo el mago, casi derrotado – nuestro fin se 
acerca 
- no diga usted eso, maestro. Seguro que encontrará una solución. Siempre 
lo ha hecho 
- esta vez no, amigo mío… nada puedo hacer contra Faltortográficus… Es 
demasiado poderoso para mí 
- no diga usted eso… de todas las magias que conoce tiene que haber alguna 
que acabe con él 



- todas las magias que conozco no sirven… a no ser… 
- a no ser ¿qué? – preguntó emocionado, sabedor de que su amo había 
encontrado una solución. Se lo veía en el brillo de sus ojos 
- a no ser que vuelva a utilizar la magia negra… Pero es muy peligrosa 
- no creo que tengamos nada que perder 
- nuestra única solución sería invocar al maligno. Solo él podría acabar con 
Faltortográficus 
- ¿se refiere al maligno de las profecías de los diez sabios del templo del 
Ábaco? 
- sí, me temo que sí. Es nuestra única oportunidad 
- ¿y cuando venza al malvado Faltortográficus?... ¿Qué pasaría? 
- pues no lo sé, la verdad, pero no creo que nos quede otra. Tendremos que 
arriesgarnos 
- pero el maligno fue quien… 
- sí, lo sé, pero o lo invocamos o Faltortográficus acabará con todo 
- pues no sé qué es peor 
- ni yo, amigo mío… ni yo. 
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- ¿Está usted seguro, maestro? – preguntó Vanipastor, subiendo las escaleras para salir 
de la sala mágica, como le había indicado el Mago Virtu 
- sí, mi buen amigo – dijo el mago, sacando su libro negro de la parte trasera de la 
estantería – tengo que hacerlo, muy a mi pesar 
- piense que el remedio puede ser peor que la enfermedad 
- confía en mí, mi buen amigo. Hay algo que me dice que el maligno no es tan malo 
como su nombre indica 
- ¿y cómo puede saberlo? 
- no lo sé…una intuición. Sabré elegir… Ahora vete, por favor. 
 
Cuando Vanipastor cerró la puerta el Mago Virtu abrió el polvoriento libro de magia 
negra que el mismísimo quinto sabio, Luyer, le regaló al rey Vadormir cuando fundó 
Uvemayúsculum, la capital de Úvelan. 
El libro, que no abría desde hacía ya más de doscientos años, le trajo muchos recuerdos. 
Algunos buenos, y otros no tanto, como la muerte de su bella esposa. 
Esa muerte, en plena juventud, fue la que hizo que desterrara ese libro de su vida y se 
sumiera en un mar de confusión y oscuridad del que le costó salir varios años. 
Con el tiempo aprendió una muy buena lección. Su amigo, el rey, que también había 
perdido a su esposa e hija, le enseñó que la muerte no hacía mas que guardar al ser 
querido para que podamos recordarlo tal  y como era, y no como lo que será, o en lo que 
lo convertirán con el paso del tiempo. Él tuvo esa suerte… o así quiso verlo. 
Abriendo el libro por la página última leyó en voz alta lo que allí decían los diez sabios, 
cuyos nombres eran Carllor, Paecor, Javor, Danior, Luyer, Fervor, Gabriror, Romur, 
Tonior y Molinaer. 
    

 “ Este conjuro que aquí te dejamos los diez, Carllor, Paecor, Javor, Danior, Luyer, Fervor, 
Gabriror, Romur, Tonior y Molinaer, es, sin duda alguna, el más peligroso de todos y cuantos 
has visto escritos en el Libro Oculto de la  Magia Negra. Vigila bien tus pasos, y, sobre todo, 
tu necesidad de utilizarlo pues nada podrás hacer para detenerlo.    

““““No permitas nunca, amigo mío, entrar en nuestro mundo al maligno a menos que, realmente, 

esté en juego la supervivencia de nuestro mundo tal y como lo hemos creado,. Solo él podrá vencer 
al ejército de las tinieblas, ya que su poder devastador, y su fuerza humana, no encontrará en 
nuestro mundo el arma que pueda destruirlo.    
Ni cien mil de los soldados negros podrán contra él, pero no te confíes. 
El maligno es un ser humano, y como tal, no pretendas que tome en cuenta tu agradecimiento. El 
ser humano siempre quiere algo a cambio, y se lo cobrará. 
Todo dependerá de la suerte que tengas al invocarlo. Entre los humanos también hay seres con 
corazón, dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio… Esa será tu suerte, y la de los tuyos. 
Elige bien”.  
 



 
Deteniéndose en la lectura, el Mago Virtu volvió a tomar aire, cerró los ojos y siguió 
leyendo, esta vez, el conjuro que traería consigo al maligno: 
 

“Horum, harem, harum. 
Lirum, lerum, larum. 
Audim, audem, audum 

En ese momento un frío extraño invadió la amplia habitación, y el susurro de un silbido 
viajó por entre sus oídos 
 

Valim, valem, valum 
Makim, makem, makum 
Trajim, trajem, trajum 

 
Y el libro empezó a moverse, borrando parte de las letras ya leídas y apareciendo en su 
espacio una ventanita por donde podía ver a dos  humanos sentados en unas mesas 
extrañas, escribiendo sobre una tabla con cuadritos, y vestidos con ropas imposibles de 
vestir. 
 

Eligim, eligem, eligum 
El buenim, el buenem, el buenum 
El malim, el malem, el malum 

 
Sabiendo que no tiene mucho tiempo, sorprendido por un viento que tira todo a su paso, 
y vuela los libros de sus estanterías, el Mago Virtu mira a los dos humanos sabedor de 
que tiene que elegir bien. 
Mira a uno y a otro. Uno lleva el pelo corto, con amplia nariz, y cara soñolienta. El 
segundo no tiene pelo, cuelga un extraño pendiente en la nariz, y parece más fornido. 
El segundo se muestra más poderoso – quizás lo que necesite – pero el primero parece 
más de fiar.  
Cerrando los ojos, y sin estar nada seguro, su mano se posa sobre el primero. Entonces 
el viento desaparece violentamente adentrándose en el libro. El sonido que genera el 
viento en el libro es sibilante y parece susurrar la palabra “has elegido”. 
 
El Mago Virtu, asustado de nuevo por no estar seguro de haber actuado correctamente, 
cierra el libro y lo esconde de nuevo. Su laboratorio es un caos, todo está tirado por el 
suelo, desorganizado, y muchos de los cristales están rotos. 
Algo le dice que ha elegido bien, pero no las tiene todas consigo, y el esfuerzo le hace 
volverse a caer al suelo. 
 
- ¿Quién eres? – le pregunta una extraña voz, asustada 
- ¿y tú? – pregunta el Mago Virtu, poniéndose de pie, y mirando en derredor. Todo es 
muy extraño. Se encuentra en una habitación gigantesca de paredes blancas, sobre una 
mesa gigante, y al lado de una especie de tabla blanca con cuadritos, cada uno con una 
letra. Detrás una pantalla iluminada con muchas letras 
- me estás asustando – le dice el extraño gigante que hay frente a él - ¿de dónde sales? 
- ¿no sabes quién soy? – le pregunta el Mago Virtu, un tanto más tranquilo 
- no… ¿o sí?... no lo sé – dice algo contrariado, dejándose caer sobre la silla 



- soy el Mago Virtu, de Úvelan, fiel servidor del Rey Vergas 
- ¡no puede ser! – dice mirando a ese hombrecito, mitad gnomo, mitad Mago Merlín  
- ¡bah!... no eres más que un producto de mi imaginación – dice frotándose los ojos con 
los puños cerrados 
- ¿por qué dices eso? 
- porque estoy escribiendo precisamente sobre ti. Mira, puedes leerlo tú mismo – le dice 
señalando al monitor. 
- el Mago Virtu – lee el propio mago las gigantescas letras – asustado de nuevo por no 
estar seguro de haber actuado… ¡Es increíble! 
- ¿el qué? 
- que eso mismo es lo que me ha pasado antes de aparecer aquí… la magia negra es así. 
 
Durante un buen rato, los dos hablan tranquilamente. Josin es reacio a creer lo que el 
Mago Virtu le está contando. No puede creer que, realmente, uno de los personajes de la 
historia que está escribiendo, haya salido del cuento y se encuentre frente a él 
pidiéndole que acuda a Úvelan para acabar con alguien a quien él mismo ha creado. 
El Mago Virtu le intenta convencer de que le crea pues su única oportunidad para 
acabar con Faltortográficus, pero Josin se siente mal… No es fácil creer lo que le está 
contando. 
Josin, asustado, le dice que él no podrá ayudarle porque no tiene poderes para luchar 
contra Faltortográficus. 
- No hacen falta tus poderes. Solo con tu fuerza bastará para intimidar a su ejército. 
Piensa que todos son como yo, y no soy mayor que el puño de tu mano. Acabarías con 
ellos sin ningún problema 
- pero yo no soy un guerrero… solo soy un hombre al que le gusta escribir historias. 
Aunque no sé si seguiré escribiendo después de esto. ¿Estás seguro de que no eres un 
sueño? 
- compruébalo tú mismo… el hechizo ya está funcionando. Yo me voy, pero tú vendrás 
ya mismo a Úvelan. Allí te esperaré – le dijo desapareciendo de repente. 
- ¡Espera, espera. No te vayas! – le grita viendo cómo se va desvaneciendo entre una 
extraña mini nube de humo blanco. 
 
Al despertar, el Mago Virtu, no podía creer que realmente hubiera estado hablando con 
el maligno. Rápidamente, sabedor de que el conjuro no tardará en cobrar vida, sube a la  
torre más alta del castillo acompañado por Vanipastor y varios soldados que le escoltan. 
Silencio. Durante más de una hora de espera todo es silencio. Demasiado silencio. Ni 
siquiera los tambores del ejército de Faltortográficos suenan ya. 
 
La paz del cielo negro se rompe. Todos los habitantes de Uvemayúsculum miran hacia 
arriba, pero ninguno más asustado que el propio Mago Virtu. Por primera vez en mucho 
tiempo siente el miedo de los mortales ya que no está seguro de haber elegido bien. 
Rayos y relámpagos golpean sobre unas nubes, que antes no estaban, creando una 
extraña atmósfera. Todo se cubre de niebla, empieza a llover, pero no se puede ver 
nada. 
De repente suena una extraña trompeta, y miles de tambores empiezan a rugir al 
unísono. El miedo se apodera del Mago Virtu y de toda la ciudad de Uvemayúsculum. 
- ¡Adelanteeeeeeeee! – grita Faltortográficus, subido en una especie de catapulta, y 
gritando con tal fuerza que los uvelanianos tienen que taparse los oídos con sus manos. 
Los niños sueltan sus espadas y lloran asustados. Los mayores no lloran pero el miedo 
es igual. Hasta el mismísimo mago se asusta. 



Es, precisamente, en ese momento cuando el Rey Vergas lanza su último suspiro. Su 
hijo mayor le cierra los ojos, grita un “viva el rey”, y lo cubre con una manta. 
No hay tiempo para lágrimas. Es hora de luchar, y se encamina a la torre, junto al Mago 
Virtu, para liderar su ejército. 
Al llegar a la torre más alta, totalmente exhausto, comprende que la derrota es 
inevitable. 
Alrededor de la ciudad, por todos los frentes, avanzan no menos de cien mil hombres, 
varios millares de bestias, entre caballos y elefantes, y varios centenares de catapultas 
de todos los tamaños. 
- ¡Dios mío! – exclama Verzotum, el nuevo rey - ¡vamos a morir todos! 
- aún tenemos una oportunidad – dijo el Mago Virtu mirando al cielo 
- solo podría salvarnos un milagro, y ya sabes que no creo en los milagros 
- pues deberías… tu padre siempre confió en mí, y yo nunca le he fallado 
- mi padre ha muerto. Ahora soy yo el rey – dijo solemnemente mientras el mago 
miraba al cielo y soltaba una lágrima por un buen amigo. 
El ruido se hace insoportable, el avance es inevitable, y ya se encuentran a menos de un 
kilómetro de las murallas de la ciudad. Es entonces cuando el ejército de 
Faltortográficus se detiene. 
- ¿Qué pasa ahora? – pregunta el nuevo rey asustado 
- ahora hay que esconderse – contesta el mago – van a lanzar sus catapultas 
- ¡por todos los hurones de la comarca agria! – grita el rey – yo bajo al refugio 
- tú tienes que estar aquí – le grita el Mago Virtu – los hombres tienen que verte 
- que te vean a ti. De todos modos te respetan más que a mí. 
 
Las primeras catapultas lanzan gigantescas piedras que golpean en las murallas. El ruido 
es ensordecedor. Por suerte la muralla resiste los primeros embistes. 
La segunda tanda de catapultas lanza no menos de cien rocas que ya empiezan a 
derribar la muralla junto a la puerta de la ciudad. Los nervios empiezan a aflorar, y no 
son pocos los que se descubren a sí mismos mojados por su propio orín. 
Un cielo cubierto de flechas de fuego cae sobre la ciudad y ya empiezan a caer los 
primeros cuerpos sobre el suelo. La sangre hace todo más doloroso y propenso al caos. 
 
Unido a un fortísimo trueno se oye un rugido atronador. Hasta Faltortográficus parece 
asustarse, asomando su cabeza por la puerta de su tienda de campaña. 
Entre nubes negras y una espesa niebla aparece la figura del maligno, y todos se 
asustan. Todos menos el Mago Virtu, que le hace señales con su bastón mágico para 
hacerle ver donde se encuentra. 
El gigantesco ser era más alto que la torre más alta de Uvemayúsculum, que medía más 
de veinte metros. Rodeado de esa niebla y esos rayos que iluminaban el cielo, le 
otorgaban un aspecto siniestro, a pesar de su cara imberbe y sus finas y largas piernas 
casi sin vello. 
 
- Entonces… ¿es verdad todo lo que me dijiste? – pregunta el maligno acercándose al 
Mago Virtu, y asustado al verse en un mundo desconocido, pero que quería recordar  
– todo esto ya lo he visto yo antes 
- no – le dijo el mago – lo has imaginado. Recuerda que lo has escrito en lo que llamas 
monitor 
- ¿y dónde está ese ejército que hay que derrotar? 
- allí – le dice señalando a todas partes – pero antes tendríamos que intentar negociar 
con Faltortográficus 



- ¿y cómo lo vamos a hacer? – preguntó Josin, asustado, observando como todos esos 
enanos que había debajo le miraban con estupor – te recuerdo que no soy un guerrero. 
Es más, ni siquiera soy valiente 
- tú déjame hacer a mí. Deja que me suba en tu mano, y llévame hasta allí. 
Con tan solo dar dos pasos consigue llegar hasta el ejército de Faltortográficus. Con 
cuidado de no pisar a nadie se detiene. 
Por orden del propio Faltortográficus las primeras catapultas lanzan rocas sobre el 
maligno, pero para él no son mas que picaduras de mosquito. De un certero golpe con 
su pierna derecha consigue arrancar del suelo medio centenar, lanzándolas sobre el aire 
completamente destrozadas. Los hombres de Faltortográficus corren hacia atrás. 
- ¡Faltortográficus! – grita el Mago Virtu, subido en la mano de Josin - ¡como ves he 
invocado al maligno! ¡Nada puedes hacer contra él! 
- ¿eso crees? – grita Faltortográficus, desafiante como siempre, y encendiendo sus ojos 
de fuego  - ¡atacadle! 
El ejército se abalanza sobre él con espadas y lanzas. Otros muchos le lanzan flechas, y 
las catapultas siguen lanzando rocas. 
El maligno cierra su puño para que no alcancen al mago, y, enojado, por las picaduras 
que recibe de las lanzas, las flechas y las rocas, comienza a mover sus pies en círculos 
lanzando por los aires a los soldados que se le acercan. 
Desde la ciudad, los uvelanianos miran asombrados. La gigantesca criatura se deshace 
de sus enemigos como si estuviera apagando un pequeño fuego con los pies y estuviera 
alejando las ascuas a base de puntapiés. 
- ¡Bravo! – gritan elevando sus espadas y sus lanzas en señal de salve. 
En menos de un minuto el maligno se ha deshecho de medio ejército de 
Faltortográficus. Hombres y animales vuelan por los aires – muy a su pesar – y 
comprendiendo que la masacre puede ser descomunal decide detenerse e irse 
directamente hacia el jefe del grupo, sin duda, el único culpable. 
Faltortográficus, usando su magia negra, enciende sus ojos de fuego y empieza a 
cambiar su tamaño, haciéndose más grande. 
- ¡Rápido! – grita el Mago Virtu – ¡cógelo antes de que siga creciendo! ¡Hay que 
detenerlo antes de que sea demasiado tarde! 
- ¿y qué hago? – pregunta Josin asustado 
- cógele por la cabeza y quítale el casco. Ahí está su magia y su poder 
- ¿cómo lo sabes? 
- porque no se lo quita nunca. Además, todos conocemos el secreto de su poder. 
Sin perder más tiempo, porque Faltortográficus ya era casi tenía la altura de las rodillas 
del maligno, éste le cogió entre sus brazos y le atrapó. 
A pesar de su tamaño, Faltortográficus era muy fuerte, y luchaba con violencia para 
separarse de él. 
- ¡El casco, el casco! – gritaba el mago desde el suelo, y el maligno cogió el casco, y 
con mucha fuerza, fue capaz de arrancárselo. 
Faltortográficus volvió a su tamaño natural, pero su aspecto ya no era el mismo. Ahora 
era un viejo decrépito, con todo el cuerpo arrugado y unas rodillas y unas manos 
esqueléticas. 
- Devuélveme mi casco mágico – imploró casi entre susurros, cayendo al suelo, sin 
fuerzas. Entonces el Mago Virtu, acercándosele y usando su magia, lo ató de pies y 
manos con unos lazos irrompibles que rodeaban sus manos y pies por sí solos. 
- ¡Los demás – gritó el Mago Virtu, subido de nuevo en la mano del maligno, al que 
todos miraban con temor – aún podéis salvaros. Sé que habéis sido víctimas de 
Faltortográficus, y aún tenéis una oportunidad para recuperar vuestras casas. 



El Mago Virtu, tras recuperar el libro sagrado de las letras, pidió a todos los hombres 
del ejército de Faltortográficus que volvieran a sus tierras, liberaran a sus reyes, y 
contaran la buena nueva de que el poder de Faltortográficus desaparecería para siempre. 
Y así hicieron. 
Con el paso de los días el Mago Virtu recompuso el libro sagrado de las letras, entregó 
la hoja de su letra a cada uno de los reyes, y les pidió que las cuidaran como se cuidaba 
a un hijo. De todos modos, todos sabían de sobra la importancia de cada hoja. 
Después, comprendiendo que el peligro real estaba en el libro en sí, el único capaz de 
reunir todas las hojas y poder ser quemadas en el Volcán de la Quema, se lo entregó al 
maligno para que fuera él quien lo cuidara. 
- ¿Y qué hago yo con este libro tan especial? 
- escribe en él nuestra historia, esta historia, y compártela con quienes tú quieras 
- pero si el libro se rompe… 
- este libro no se puede romper. Solo el Volcán de la Quema podría hacerlo. Por eso 
prefiero que te lo lleves tú. En tu mundo estará seguro. Además,  ese será tu premio por 
ayudarnos. 
 
Cuando Josin despertó pensó en el extraño sueño que había tenido. La tormenta ya se 
iba alejando, y el ordenador seguía encendido. 
Leyó la parte final de la historia que no recordaba haber escrito, sino soñado, y se dio 
cuenta de que, a su lado, estaba el extraño libro que el Mago Virtu le había regalado. 
- ¡El libro sagrado de las letras! – gritó entusiasmado - ¡no ha sido un sueño!. 
Al abrirlo se quedó muy sorprendido porque la misma historia que él había escrito – 
palabra por palabra – estaba escrita en las viejas hojas del libro pero con una letra 
extraña y artesanal. 
Pasando rápidamente las hojas llegó al final, a la batalla contra Faltortográficus, y leyó 
el final: 
 
“Y el maligno se marchó lentamente mientras todos los uvelanianos le despedían entre vítores y 
lágrimas.  Úvelan continuó con su apacible vida, sin luchas, sin guerras, sin peleas, con las 
puertas abiertas a extraños… 
Y el maligno se llevó el mayor secreto de la Tierra de las Letras, el libro sagrado, el único capaz 
de acabar con sus costumbres, su idioma y su forma de vida. Lo que no sabía el maligno era que 
bajo las tapas de ese libro estaban las palabras sagradas y prohibidas que le harían dueño de las 
letras y de los números… de todas las letras y de todos los números.  
- Espero que los uses con sapiencia. Así será. En ti comfío” 
      
 

Fin. 
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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 letras y 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 hace que en el video marcardor se pueda leer 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 dejando caer el arma al suelo y cayendo 
de rodillas sobre el asfalto de la grada. 



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. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



PERSONAJES 
 
 
SUPERACETA:  
 
superhéroe disfrazado de capa negra y sombrero. Un fino 
antifaz negro cubre sus ojos, y bajo cada uno cuelga una A y una 
Z que se iluminan cuando prevé un peligro. Sus brazos se llenan 
de letras cuando hay algún peligro, y esas letras, giran y giran, 
hasta que se van deteniendo formando palabras que le avisan del 
mismo.  
Su nombre, en la vida real es Pablo, es de Algecitix, y le 
encantaba leer, y fue por culpa de un cortocircuito que todos los 
libros de su casa se quemaron, y las letras huyeron antes de 
quemarse y se metieron en su cuerpo.  
Una vez le pregunté si sabía lo que significaba la palabra 
Hidroxipropilcelulosico y, no sólo me lo dijo sino que me explicó 
su etimología, y cómo se decía en otros idiomas. Además tiene 
mucho sentido del humor. Una vez una niña le preguntó si conocía 
una palabra que diera risa. ¿y sabes lo que contestó”: “cosquillas”. 
 
SUPERINIFINITO:  

 
superhéroe compañero de Superaceta. Viste con traje verde y un 
antifaz con la forma del infinito. Su cara y su cuerpo se cubren 
de números. Es capaz de recordar cualquier cifra, número, o 
fecha, aunque no la haya visto anteriormente. Sólo con pasar 
junto a unos números estos se graban en su interior, y son ellos 
mismos quienes le recuerdan dónde y cuándo aparecieron.  
Su nombre real es Álvaro, es hermano de Pablo, y vive también en 
Algecitix. Si lo ves algún día pregúntale cuánto es 
234595959593 multiplicado por 23423495. ¡Es una pasada! 
 
 
 



FER Y ANG:  
son los padres de nuestros superhéroes. Algún día les 
dedicaremos un capítulo. No obstante son los padres de las 
criaturas, y algo de importancia tendrán ¿no?. En el capítulo 8 
saldrán algunos de sus secretos, y porqué a sus hijos les pasó lo 
que les pasó esa mágica noche de tormenta. Todo tiene una 
explicación. 
 
 
CRUXVILLANIX: 

 
 malvad@ personaje nacid@  en Motrilian City. A pesar de su 
corta edad (nadie la sabe) es capaz de cualquier travesura o 
maldad capaz de acabar con la paz de la ciudad. 
Su sueño es hacerse dueñ@ de Motrilian City, y, aunque nuestros 
amigos hayan conseguido engañarle volverá. Ahora está 
inventando un rayo para escapar de la cárcel. 
Cruxvillanix ha conseguido, por medio de tenedores, cucharas, 
muelles y unas placas solares que ha realizado con cristales y 
papel de aluminio, una fuente de energía solar que nadie conoce 
en la cárcel. Ya mismo sabréis del siniestro personaje. 
 
LA DONCELLA CARMEN: 

 
 aunque nacida en NovaHispalix, su sueño es vivir en Motrilian 
City. Es hija del nuevo alcalde de la ciudad. 
Siempre le han gustado las historias de princesas, buena 
estudiante, y le encanta jugar con sus amigas y primas de 
Motrilian City. 
Es guapa y coqueta. Le encanta nadar, leer y que le cuenten 
historias. Su belleza va más allá de Motrilian City. Aunque no 
tiene novio se le han conocido más de una aventura. En secreto 
suspira por Superaceta, sin saber que, en realidad, es su primo. 
 
 



 
 
 
PLAYAPONIENTIX: 

 
 extraña criatura marina. Y cuando digo criatura marina no me 
refiero a que viva en el mar, sino que realmente está hecho de 
agua de mar. 
Su cuerpo puede tomar cualquier forma, pero siempre elige la 
humana, porque es lo que ansía ser. 
De sus brazos de agua es capaz de sacar auténticas pistolas que 
lanzan agua a una velocidad tal capaz de hundir un barco. 
También tiene dotes mágicas y puede hacer gigante a cualquier 
criatura que quiera, como hizo, por ejemplo, con el Cefalópodo 
Tragabarcos. Ahora mismo descansa en una cámara congeladora 
del ayuntamiento de Motrilian City, custodiado por no menos de 
cinco guardias. 
 

TXOMINPROXIMOPAPIX: 

 
 Quizás el personaje, hasta la fecha, más peligroso de 
Superaceta. 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. 
Nadie sabía nada de él, ni conocía ninguna de sus facciones. Tan 
solo un tatuaje de pirata con la fecha de su nacimiento grabada 
podía delatarle, pero dicha señal la tenía grabada donde la 
espalda pierde su casto nombre: en el culo. 



Presidente de honor de la M.M.M (Malos Malísimos Malisísimos), 
tiene una dura competencia con Garfio, a quien arrebató el 
puesto, al robarle los votos de Hades y del príncipe Juan. 
Amante de la cerveza, soñaba con poseerla toda y no compartirla 
con los Motriliancitiers. Para él, una cerveza y un poquito de 
blues podrían hacerle el hombre más feliz del mundo. 
Su astucia hará que volvamos a saber de él. 
 
 

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. 
Su sueño, quitarse el garfio y poder volver a tocar una batería 
electrónica que le regalaron unos días a 
 
 
NOVAHISPALIX 
 
Perverso personaje, movido por la envidia y la ira, a pesar de su elegante y 
atractivo atavío diario. Siempre va vestido con un sombrero de copa, y su 
obsesión es el buen tiempo. No soporta el frío y por eso envidia Motrilian 
City y su clima tropical. 
Durante años ha estado trabajando en un super ventilador con el que poder 
mover la nieve y elevarla hasta el cielo convirtiéndola en nubes que puede 
manejar. 
Sin duda el más inteligente de los villanos del universo superacetuno. Por 
suerte para nuestros héroes las nuevas tecnologías de energía renovable les 
servirán para acabar con él. 
 
 
 
 



GAMBATRONIX 
 
Tío de nuestros amigos y, en parte, culpable de todo este universo 
superacetuno. Elegante como el que más, y atractivo a no poder más, es el 
terror de la sociedad femenina de Motrilian City. 
Su único pero, que es un poco olvidadizo, suele cambiar de opinión con 
facilidad, y un poco desastre… pero poco más. 
Eso sí, adora a sus sobrinos, aunque los vea poco 
 
 
 
 
 
 


