
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Capítulo especial  
 

LA DOBLE SOPRESA  
 
 

Dedicado a mi sobrino Pablo, coautor de Superaceta 

 
   

 
SUPER 

 A - Z 

 

 



Era 11 de Junio, casi época de vacaciones, y el sol ya asomaba a través de la 

ventana de su dormitorio. Algo raro sucedía esa mañana. ¿Por qué nuestro amigo no 

se ha despertado como ha sucedido en las mañanas anteriores?. 

Nuestro Superaceta se levantaba todos los días con ayuda de esas letras que viven 

en su cuerpo, pero esa mañana no le habían alertado. 

El reloj del salón indicaba ya que eran más de las ocho de la mañana, y el sol ya 

mojaba el tapiz verde de la mesa de billar que presidía en la amplia sala. 

Fue Álvaro,  a quien conocemos como Superinfinito, quien se acercó a él para hacer 

que despertara. 

- ¡Pablo, Pablo! – gritaba su hermano, saltando de la cama 

- ¿Qué es? – preguntó soñoliento y con voz cansada 

- que ya es casi la hora de ir al colegio 

- imposible – dijo mirando a sus manos, observando con extrañeza que las letras no 

habían acudido para avisarle como hacían todos los días. 

- Mira – le dijo Álvaro, señalando el reloj que colgaba de la pared, encima de su 

cama – son ya casi las nueve 

- ¡jo, vamos a llegar tarde… Deprisa!. 

Tan rápidamente se han levantado que casi no les ha dado tiempo casi a desayunar, 

partiendo para el colegio a toda velocidad. 

Ya en el colegio Superaceta divagó por las clases y por el patio algo preocupado por 

la extraña desaparición de sus letras. 

¿qué habría pasado? – no dejaba de preguntarse, intentando invocarlas, pero 

comprendiendo que era inútil. 

Las letras le habían abandonado, y posiblemente había perdido su maravilloso poder 

para siempre.  

Eso le apenó bastante, y anduvo cariacontecido y tristón todo el día por el colegio. 

Hasta sus amigos parecían raros, y ninguno se acercaba a él. Nadie le decía nada, 

nadie le dirigía la palabra, y eso sí que era extraño. 



Todos sus amigos le miraban, sonreían extrañamente, pero ninguno decía nada, ni 

siquiera se acercaba a él. 

Ni siquiera Antoñillo, su gran amigo, parecía tener ganas de jugar con él ese día. Y 

eso sí que era raro. 

La mente de Pablo parecía estar alejada de allí, como si estuviera ido. Pero sobre 

todo, estaba triste… muy triste. Y eso no era algo normal en él, que siempre estaba 

riendo y con ganas de divertirse. 

¿Qué sería de Motrilian City, y de Algecitix sin su poder? ¿cómo podrían combatir 

a esos malvados villanos que no dejaban de perturbar la paz de sus ciudades 

favoritas? – se preguntaba mientras el profesor seguía impartiendo su clase de 

inglés. 

Allí en clase no echó de menos su poder ya que nunca lo utilizó para no tener 

ventajas sobre los demás. Tampoco las letras que vivían dentro de él quisieron 

nunca darle ventaja en lo referente a su vida escolar. 

Pero si había algo que le preocupaba más que ninguna otra cosa eso era, sin duda, el 

temor a las represalias de sus crueles enemigos. 

¿Cómo podría defenderse de ellos cuando salieran de la cárcel? 

No podía olvidar que todos habían jurado vengarse de él, y sin su superpoder todo 

sería más fácil para ellos. 

El siempre peligros Txominproximopapix le tenía más ganas que ninguno, y también 

era al que más temía. Sin duda había sido el villano más difícil de combatir.  

Pero también estaba el malvado Cruxvillanix, el licuoso Playaponientix, el pérfido 

Aragonix, el alocado Imierdapalchaquetix, el cruel Novahispalix, el ocurrente 

Belfigix, el malandrín Gabrielicux, y el antideportista Madriditix… todos estaban a 

la espera de salir de la cárcel, o huir de ella, para vengarse de esos dos 

superhéroes que habían conseguido encerrarles en prisión. 

Superaceta – allí en el colegio nadie sabía su secreto, y se llamaba simplemente 

Pablo – seguía intranquilo, intentando averiguar qué era lo que había sucedido, pero 

no daba con la solución. 



¿Y si todo había vuelto a la normalidad? – se preguntó de nuevo asustado - ¿y si 

esas letras habían vuelto a sus libros? ¿Y si el libro mágico de las letras había 

vuelto a recuperar su poder y las había invocado, dejándole abandonado?. 

Intentando no pensar se concentró en sus clases, olvidando su angustia por unos 

momentos. 

Al salir de clase todo seguía igual. Pablo, en compañía de su hermano, no dejaba de 

mirarse las manos, pero todas las letras y todos los números habían desaparecido. 

Y seguramente para siempre. 

 

Tan ensimismado estaba en su tragedia que nada más parecía tener importancia ese 

día. 

Hasta sus papás estaban raros ese día, y así lo demostraron a la hora de la comida. 

Jamás habían comido en esa cocina rodeados de tanto silencio. 

Fue después de comer cuando Fernan, el papá de Pablo, le dijo que fuera con él a 

casa del abuelo para recoger unas cosas. 

Pablo, educado y buen hijo, siguió a su padre hasta casa del abuelo mientras Álvaro 

permanecía en casa con Angie, su mamá. 

Todos estaban muy raros... incluido su hermano y confidente. 

- ¿Qué estará pasando? – se preguntó un tanto asustado pues sabía que algo raro 

iba a pasar pero no era capaz de averiguarlo sin sus letras. 

Andando por Altiplazix miró al cielo y creyó ver los miles de letras que le habían 

abandonado volando por los cielos. 

- Mira papi… ¿qué es eso? – preguntó señalando al cielo 

- pues pájaros, ¿qué van a ser? – contestó su padre, mirando al cielo también, 

comprendiendo que realmente tenían forma extraña, pareciendo más bien un 

enjambre de abejas volando en la misma dirección 

- mira, parece como si fueran para casa – dijo Pablo observando esos extraños 

pájaros que seguían la dirección de su casa 

- seguramente irán al puerto a buscar comida – dijo su papá. 



Pablo seguía triste, pero no podía decir nada. Aun así su padre sabía que algo raro 

le pasaba. 

- ¿Qué te pasa hijo?  

- nada papá, cosas mías 

- ¿cosas tuyas?... ¿Y no me las puedes contar? 

- no me creerías papá – dijo mirando de nuevo al cielo, observando esos pájaros que 

parecían volver de su casa y volando sobre sus cabezas, aunque a cientos de metros 

de altitud. 

Mientras su padre entraba y recogía un extraño paquete, Pablo se quedó en la 

puerta. Algo le hizo quedarse allí aunque no supiera bien el qué. 

Volvió a mirar al cielo y comprendió que eso que su padre creía una bandada de 

pájaros era otra cosa diferente. Además, bajaban del cielo a una velocidad 

endiablada y se dirigían hacia él. 

- ¡Sí! – gritó emocionado al ver todas las letras en formación dirigiéndose hacia él. 

Abriendo sus manos y cerrando sus ojos notó cómo todas las letras volvían a su 

cuerpo, pegándose de nuevo, y adentrándose para ir desapareciendo poco a poco. 

Emocionado de nuevo por recuperar su poder volvió a mirar a su brazo, donde se 

dibujaban de nuevo frases para alertarle. 

“TIENES QUE VOLVER A CASA RÁPIDAMENTE” – leyó perfectamente 

- ¿Qué está pasando en casa? – se preguntó a sí mismo, observando cómo las letras 

de su brazo se movían, giraban y cambiaban su orden establecido, formando otra 

frase 

“VUELVE A CASA, RÁPIDO. ES URGENTE”. 

- ¡Papá, papá! – gritó Superaceta, notando el cosquilleo de sus manos 

- ¿Qué te pasa hijo? – le preguntó su padre al verle tan alterado 

- tenemos que ir a casa. Está pasando algo extraño allí 

- ¿por qué dices eso?... ¿has visto a alguien? 

- no, no he visto a nadie, pero tenemos que ir para allá ya – dijo asustado, temiendo 

que algún villano estuviera atacando a su madre o a su hermano 



- está bien, vamos. 

Durante el trayecto a casa Superaceta estaba más nervioso cada segundo que 

pasaba porque los brazos no dejaban de dibujarle palabras. Era extraño, pero esas 

letras estaban algo revolucionadas, como si estuvieran borrachas. 

Con su escasa fuerza tiraba de la mano de papá, que con su otra mano cargaba un 

extraño paquete. 

Al llegar a casa y abrir la puerta Superaceta notó de nuevo algo extraño que le 

volvió a preocupar. 

La casa parecía vacía. En la cocina no había nadie, ni en el dormitorio de sus padres, 

ni en el salón. 

- ¡Mamá, Álvaro! – gritaba constantemente mientras su padre le miraba extrañado, 

y algo preocupado 

- ¡papá, no están! Algo les ha pasado 

- no les ha pasado nada, hombre – le dijo intentando calmarle, mientras descargaba 

el pesado y misterioso paquete – seguramente estén arriba. 

Un ruido misterioso les hizo alertar. Papá se puso muy nervioso, y Superaceta más 

aún. Era un ruido de una voz extraña que provenía de la planta alta, pero no era ni 

de su hermano ni de su madre. 

- Papá, arriba hay alguien. ¿Habrán secuestrado a mamá? 

- vayamos a ver – dijo su papá – puede que se trate de ladrones. Tengamos cuidado. 

Lentamente, y en silencio, comenzaron a subir las escaleras. Todo estaba en 

silencio. Las ventanas estaban completamente cerradas y todo estaba muy oscuro. 

- Nosotros no habíamos dejado cerradas las ventanas, ¿verdad papá? 

- no hijo… no – dijo su papá, cada vez más preocupado y nervioso. 

Aun así Superaceta seguía oyendo extraños ruidos provenientes de la terraza. 

Antes de abrir notó cómo sus brazos volvían a picarle, sin duda debido a los 

vertiginosos movimientos de las letras alteradas y nerviosas. 

“DETRÁS DE LA PUERTA” – leyó de reojo, evitando que su padre pudiera verlas. 



Superaceta, más valiente que nunca, abrió lentamente la puerta que conducía a la 

terraza, y la luz del exterior iluminó el amplio salón. 

¡Sorpresa! – gritaron una veintena de chavales y sus padres, mirándole emocionados 

en la terraza engalanada con globos y tiras de colores 

- ¿qué es esto? – preguntó sorprendido 

- ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz… - cantaban padres e hijos, todos saliendo de 

sus escondites 

- te deseamos todos… cumpleaños feliz! – le cantaron risueños, mientras él volvía a 

mirar sus brazos. 

FELIZ CUMPLEAÑOS SUPER A-Z – leyó disimuladamente – TE HEMOS 

ENGAÑADO. 

- ¿Papá? – preguntó sorprendido - ¿mamá? 

- Feliz cumpleaños, querido Pablo – dijeron sus padres 

- felicidades, capullo – le dijo su amigo Antoñillo, abrazándose a él, y dándole un 

beso enorme – llevamos todo el día aguantándonos para no romper la sorpresa 

- ¿por eso estabais tan raros todos?... ¿y tú? – le preguntó a su hermano 

- también 

- ¿Y las letras? – le preguntó en voz baja a su hermano 

- las letras se te han escapado esta mañana bien temprano y han amanecido en los 

espejos de la casa de todos tus amigos para recordarles que hoy era tu fiesta 

sorpresa y que no podían faltar 

- ¿en serio? 

- en serio – dijo Antoñillo, que les estaba escuchando y que sabía su secreto  

- ¿Antonio? – preguntaron ambos hermanos sorprendidísimos 

- esta mañana, cuando me he despertado he visto las letras en el espejo de mi 

cuarto 

- no sé de qué letras estás hablando 



- de esas que había en mi espejo que decían: “ESTA TARDE, A LAS CUATRO, 

CUMPLEAÑOS DE PABLO. NO FALTES Y NO LE DIGAS NADA. ES UNA 

SORPRESA” 

- lo habrá escrito tu padre – dijo Pablo, un tanto contrariado y nervioso 

- eso, eso – dijo Álvaro, nervioso también – lo habrá escrito P. Pex 

- sí, claro – dijo el vivaracho Antoñillo – y por eso, cuando he entrado en el baño, se 

han ido volando por mi ventana como si fueran pájaros. Además, ya te las había 

visto antes 

- ¿cuándo?... ¿dónde? – preguntó Pablo, más sorprendido cada segundo que pasaba 

- ¿te acuerdas de un tal Superesqueletix? 

- sí, claro… 

- ¿y no te recuerda a alguien? – le dijo poniéndose de perfil, y sonriendo 

- ¿eras tú? 

Y Antoñillo sonrió, haciendo ese característico ruido que le hizo recordar a ese 

misterioso personaje que le había ayudado a vencer a su último villano. 

- O sea, que tú eres Superesqueletix – preguntó mientras Antoñillo no podía dejar 

de reír y se abrazaba a sus dos mejores amigos  

- ¡Qué sopresa! – dijo de nuevo Pablo 

- doble sorpresa – dijo Antoñillo. 

CONFÍA EN SUPERESQUELETIX – leyó en su brazo mientras los demás amigos 

seguían cantándole el cumpleaños feliz que tanto se merecía. 

 

                    

 

        Próximo capítulo: la aparición de Superesqueletix 

 

                Dedicado a mi sobrino Pablo, por su cumpleaños.  Sin él Super A-Z no habría sido posible. 

 


