
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVI: EL OTRO PO 

 

 

  

 

 

 

 



Dong… dong… dong… dong… dong… y así hasta diez veces, que fueron las que sonó la 

campana del reloj de la iglesia, irrumpiendo en el silencio de la noche. 

A esas horas todos los niños de Motrilian City estaban ya en la cama. 

Muchos ya llevaban largo rato dormidos… otros se entretenían leyendo un cuento, a otros se lo 

leían, pero todos sabían que no era ese el lugar donde tendrían que estar en un día como ese. 

Porque ese era un día diferente a los demás – todos lo percibían – aunque nadie recordara el 

porqué. 

Lo que sí tenían todos era la sensación de que esa noche tendría que ser especial, y que, por 

consiguiente, se estaban perdiendo algo importante. 

En la calle, fuera de los calientes hogares, tampoco había nadie… ni mayores, ni niños… ni 

siquiera coches… Tan solo había farolas de luces anaranjadas, y algún que otro  gato que 

intentaba huir del frío de la noche. 

A las afueras de la ciudad, en el recinto de la Alcoholerax, una veintena de carrozas soportaba el 

frío y el viento, y sus muñecos y dibujos parecían más tristes que cuando fueron realizados. 

Mientras tanto,  Superaceta y Superinfinito intentaban conciliar también un sueño que se resistía  

a llegar… y lo hacían leyendo ese extraño libro de las letras – el de Úveland. 

Ni ellos mismos eran capaces de darse cuenta del día que era, y mucho menos de que estaban a 

punto de perderse la noche más especial en la vida de todos los niños. 

Aun así  sabían que algo raro estaba pasando a su alrededor. No podrían decir qué era, pero 

había algo en el ambiente, incluso en ellos mismos, que intentaba comunicarles que alguien 

estaba robándoles algo muy importante. 

Así, Superaceta no dejaba de mirar sus brazos, a la espera de una señal de sus letras, pero en 

ellos no había nada, ni siquiera ese suave vello que se erizaba con el frío al sacarlos de la manta. 

- ¡Qué extraño!  

- ¿qué te pasa, Pablo? – le preguntó Superinfinito 

- no lo sé, pero estoy seguro de que está pasando algo 

- yo también tengo esa sensación – dijo Superesquelétix, que dormía esa noche en casa 

- ¿de veras? 

- sí… y además, algo me dice que se trata de algo grave. 

Apagando las luces del dormitorio, Superaceta echó su cara sobre la almohada, y fue allí donde 

notó un extraño movimiento dentro de su cuerpo. 

Era como si las letras volvieran a moverse dentro de él, pero esta vez no lo hacían sobre sus 

brazos, sino en el interior de su pecho, y casi en su garganta. 

Levantándose rápidamente volvió a encender la luz y corrió hasta el espejo. 



Quitándose el pijama se miró una y otra vez por todo el pecho, por las axilas, incluso por la 

garganta, pero allí no había restos de ninguna letra ni ninguna palabra. 

- ¡Qué extraño! – se dijo a sí mismo mientras volvía a la cama – juraría que había notado el 

movimiento de mis amigas las letras. 

Apagando de nuevo la luz volvió a notar el mismo picor por el pecho, que subía hasta su 

garganta y desaparecía en el interior de su boca. 

Asustado volvió a encender la luz, y al mirar bajo las mantas vio que muchas letras habían 

salido de su cuerpo para escribir una frase sobre la manta. 

- Mirad – les dijo emocionado a Superinfinito y a Superesquelétix  

– sabía que estaba pasando algo 

- “El malvado  ha secuestrado a los Magos” – leyeron al unísono. 

- pssssssssss  silencio – volvieron a escribir esas letras negras, deshaciendo la frase anterior y 

reuniéndose de nuevo sobre la manta anaranjada 

- él domina las letras, y ha sido capaz de borrar esta noche tan especial – volvieron a leer 

- ¿esta noche? – preguntó Superaceta, utilizando todas esas letras que había sobre la cama - ¿qué 

pasa esta noche? 

- ¿no es una noche como otra cualquiera? – preguntó también Superinfinito, moviendo las letras 

y mezclándolas, formando frases 

- no – contestaron las letras, moviéndose vertiginosamente sobre las sábanas – esta es una noche 

muy especial para todos los niños, pero él la ha robado 

- ¿quién la ha robado? – preguntó el nervioso Superesquelétix 

- Imitoaheródex 

- ¿Imitoaheródex?... qué nombre más raro 

- tiene nombre de supositorio – dijo Superesquelétix, haciendo reír a sus amigos 

- Imitoaheródex es más peligroso de lo que pensáis, y os ha robado la noche del libro 

- ¿de qué libro? – preguntaron, escribiendo una frase con esas mismas letras con las que se 

estaban comunicando. Cada vez entendían menos 

- del libro de los libros 

- ¿y qué libro es ese? – preguntó Superinfinito, hablando, sin usar las letras que había sobre la 

sábana, y delatando la presencia de las letras a Imitoaheródex, que las controlaba todas desde su 

lejana torre, allá en Cerrolavírgenx. 

De repente, todas las letras comenzaron a perder su fuerza y se fueron desintegrando 

suavemente, hasta desaparecer por completo. Antes de hacerlo pudieron terminar de formar una 

última frase 



- Buscad a quien Imitoaheródex copia en el Libro de los Libros y salvad a los Magos. Hacedlo 

antes de las doce de la noche o... 

Cuando todas las letras desaparecieron nuestros superamigos se quedaron tan sorprendidos 

como asustados. 

No entendían qué estaba pasando. No sabían nada de ese siniestro personaje del que le habían 

hablado, ni de ese libro de los libros… ¿y por qué había que hacerlo todo antes de las doce de la 

noche? 

Si era así tenían que actuar con rapidez porque ya eran casi las once. Apenas si tenían una hora. 

¿Quién era ese Imitoaheródex?... ¿Quiénes eran esos magos?... y ¿qué libro era ese al que 

llamaban El libro de los libros?... y lo que era más importante ¿Qué podrían hacer sin poder usar 

sus poderes? 

 

Durante un largo rato estuvieron pensando en silencio. Cada uno intentaba concentrarse en todo 

y cuanto habían leído, pero no llegaron a entender nada. 

Escribieron todo y cuanto esas letras habían hecho antes, pero no conseguían averiguar nada. 

- Imitoaheródex… magos… libro de los libros… noche especial… ¿a qué se referirán?. 

Ese villano, llamado Imitoaheródex, era uno de sus archienemigos más peligrosos. Lo parecía 

más que el temido Txominproximopápix, ya que tenía poder sobre las letras, y también sobre las 

suyas, que era donde radicaba su poder.  

Y sin su poder sería todo mucho más difícil y tendrían que apelar a su inteligencia. 

A no ser que… 

- ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? – preguntó Superinfinito al ver a Superaceta sonriendo 

- nosotros somos muy pequeños para averiguar quién es este villano, o para saber cuál es el libro 

de los libros 

- ¿Y qué podemos hacer entonces? 

- no lo sé, pero sin nuestro superpoder no nos queda más remedio que utilizar nuestra propia 

inteligencia, ya que no nos queda nada más 

- claro que sí – dijo Superesquelétix – se me ocurre algo 

- ¿el qué? – preguntó Superaceta, sorprendido 

- podíamos pedir ayuda a tu papá y a tu mamá – dijo Superesquelétix 

- Superesquelétix tiene razón – dijo Superinfinito - a veces no hay mejor poder que el de la 

ayuda, y nadie mejor para ayudarnos que nuestra familia ¿no creéis? 

- ¡Síiiiii! 



Con ayuda de sus padres estuvieron estudiando detenidamente el nombre de ese extraño villano. 

A Superaceta le resultaba algo familiar, pero no conseguía averiguar dónde lo había escuchado 

antes. 

- ¿Imitoaheródex? – preguntó su papá – no sé quién puede ser, pero me suena. 

- ¡Ya lo tengo! – intervino la mamá, después de no menos de diez minutos pasados mirando ese 

extraño nombre, como si fuera parte de un juego – Imitoaheródex son tres palabras unidas en 

una sola: Imito a Heródex 

- muy bien, mami, eres un genio 

- ¿y quién es ese tal Heródex? – preguntó Superesquelétix 

- en realidad se llamaba Herodes – contestó su papá - y era el hombre que reinaba en Jerusalén 

cuando nació Jesucristo. Al enterarse de que un recién nacido sería el nuevo rey y le arrebataría 

el trono mandó asesinarle en la cuna 

- ¡qué malo que era! 

- aprovechando que unos Magos de Oriente irían a visitar al recién nacido, los siguió, y los 

encarceló para que no se rieran de él, ni le traicionaran, como pretendían hacer  

- ¿y esos Magos quienes eran? 

- unos dicen que eran unos Reyes Magos que traían regalos al niño, pero no se sabe 

- las letras nos hablaron de unos magos – dijo Superaceta emocionado, encontrando al fin 

sentido a todo y cuanto estaba sucediendo 

- ¿y cómo podríamos saber algo de esos magos? 

- pues no lo sé – dijo de nuevo el papá – como no lo miremos en la Biblia 

- ¿la biblia?... ¿y eso qué es? 

- es el libro de los libros – contestó mamá, y los tres amigos se miraron sonrientes porque todas 

las piezas del puzzle empezaban a encajar. 

- ¡Gracias papás! – gritó Superaceta, cogiendo la Biblia de la estantería donde estaba guardada, 

y llevándola a su dormitorio, donde se encerraron bajo las mantas. 

Con ayuda de una linterna buscaron el capítulo número 2 del Nuevo Testamento, donde 

pudieron leer la historia de Herodes y la Adoración de los Magos. 

Extrañamente el libro había sido borrado en algunos pasajes, justo cuando los reyes se detenían 

junto a la estrella. 

Ahí faltaban varias líneas. Se veía claramente por los huecos existentes entre la última línea y la 

siguiente. 

- Ahora me toca a mí – dijo Superaceta, sonriendo a sus amigos, abriendo el libro y colocando 

sus dedos sobre el papel. 



En menos de unos segundos notó cómo su cuerpo empezaba a agitarse, y cómo las letras 

mantenían una lucha por salir, pero algo se lo intentaba impedir. 

Superinfinito y Superesquelétix se quedaron alucinados cuando vieron que eran las propias 

letras de la Biblia las que escapaban del libro y se adentraban en Superaceta, formando frases 

que corrían a toda velocidad por su piel. 

“A por ellas” “ayudemos a nuestras amigas” “acabemos con ese villano”. 

 

Una fuerza superior intentaba hacer que Superaceta alejara sus manos del libro, pero con ayuda 

de sus amigos, siguió allí, aguantando estoicamente hasta que notó cómo las letras empezaban a 

salir de sus dedos grabándose sobre el propio papel en blanco. 

Nuestros amigos leían emocionados, comprobando que la historia se estaba volviendo a escribir 

pero con otro final, y ya con todos los pasajes que ese villano había robado. 

 

“Y encaminándoles a Belén, Herodes les dijo: id e informaos puntualmente, de lo que hay de ese niño, y en 

habiéndole hallado, dadme aviso para que vaya también a adorarle. Luego que oyeron esto al rey, partieron. Y 

he aquí que la estrella de Oriente se paró. A la vista de la estrella se regocijaron por extremo; y entrando en la 

casa hallaron al niño con María, y postrándose le adoraron; y abiertos sus cofres le ofrecieron presentes de oro, 

incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños un aviso del cielo para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro 

camino. 

José, María y Jesús huyeron, y Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera…”(1) 

 

- ¡Bien! – gritaron los tres amigos, abrazados, al ver que habían salvado a los Magos del cruel 

Herodes, y de las artimañas de su fan número uno: Imitoaheródex. 

De repente, un extraño ruido – como si fuera una explosión – les alertó y asustó. 

¿Sería Imitoaheródex que venía para vengarse de ellos? – pensaron asustados. 

- ¡Chicos, chicos! – gritaron sus papás, abriendo la puerta y acercándose a la ventana  

- ¡Es la cabalgata de los Reyes Magos! – gritó Superesquelétix, observando la calle, iluminada 

por una veintena de carrozas repletas de gente, con alegres músicas, y con cientos de niños 

saliendo de sus casas para recoger los caramelos que los Magos iban tirando desde sus tronos. 

- Hemos salvado la noche de Reyes – dijo Superaceta, mirando al reloj de Buzzlightyear de su 

dormitorio, y comprobando que aún faltaban diez minutos para la media noche. 

- ¿Podemos bajar, papá? – preguntaron los tres, emocionados por haber recuperado esa ilusión 

que unos minutos antes no existía 

- ¡pues claro que sí… esta es la noche más mágica de todo el año! – contestó su papá sonriendo, 

y Superaceta le devolvió la sonrisa emocionado, comprendiendo que acababa de descubrir que 

tenía otro poder: el poder de su familia, en la que siempre podría confiar. 



 

 Nota: y la familia, para mí, no es solo esa a la que algunos llaman tradicional. Hay muchos tipos de familia, pero solo una es la 

buena: esa que es capaz de respetarse y quererse por encima de todo. 

 

(1) Capítulo 2 del Nuevo Testamento 

 


