
 

 

 
  



 

 

 

 

EL INICIO DE ‘EL LÁPIZ’ 

 

Hace mucho tiempo, en la época 
donde predominaban los mayas, en 
la pirámide de Kukulcán, un 
chamán encontró una forma de 
crear vida con las piedras y 
pigmento de una planta misteriosa. 
Los dibujos y escrituras hechos con 
esa planta podían moverse, hablar 
y expresarse como si fueran seres 
que vivían en un mundo detrás de 
nuestras paredes. 

El chamán podía ver el fin de 
su civilización y, que después del 
fin de la época maya, las formas de 
escribir vendrían de la madera.  

A dos kilómetros de la 
pirámide, el chamán plantó una 
semilla sagrada que vino de otra 
dimensión, a la cual solo él sabía 
cómo llegar.  



 

 

Así pasaron los milenios y el 
árbol creció sin problemas. Fue 
testigo de cientos de generaciones 
humanas que pasaban por allí; vio 
el fin de la era Maya, la invasión de 
los españoles, la independencia de 
México, Yucatán convertido en un 
país y nuevamente volviendo a ser 
parte de México, así como los miles 
de turistas de todo el mundo que 
visitaban mucho el lugar; en todo 
ese tiempo, el árbol permaneció allí 
y nadie se dio cuenta de su 
existencia. 

…Hasta que hoy en día, un 
hombre con una sierra eléctrica, 
apareció con el propósito de cortar 
el árbol. En el instante y con un 
solo rasguño que le hizo, el árbol 
salió disparado de la tierra, como si 
fuera un cohete. Fue el día en el 
árbol decidió cambiar de aires por 
primera vez en su existencia.  

El árbol, tras salir disparado, 
se encontraba en el espacio 
exterior. Decidió que era momento 
de cambiar. Primero, redujo su 
tamaño hasta tener la forma de un 
lápiz. Luego, por dentro, carbonizó 



 

 

su centro hasta la parte de arriba, 
convirtiéndolo en la punta de 
grafito. Después, le brotó una goma 
de borrar debajo de la punta. Por 
último, le salió una banda metálica, 
como un cinturón, entre la parte de 
la madera y la goma. 

 Lo que quedó del árbol, ya 
convertido en un lápiz, regresó a la 
Tierra, pero no a su lugar de 
origen; más bien, bajó a una ciudad 
llamada ‘Cerrito’, listo para ser 
entregado a su destino al elegir a 
un dueño; uno que no fuera tan 
ambicioso, que no se corrompiera 
con facilidad. 

El lápiz entró por la chimenea 
de una fábrica y cayó entre un 
montón de lápices. Lo único que le 
faltaba era camuflajearse, primero 
con forma hexagonal y tornándose 
de color amarillo. Así quedó listo 
para ser empaquetado y ser usado 
por el elegido que cambiaría al 
mundo, esperando que sea para un 
bien. 

  



 

 

 

CONOCIENDO CIUDAD CERRITO 

 

Ciudad Cerrito está en la 
frontera con los Estados Unidos. La 
ubicación de este poblado colinda 
con los siguientes estados: en el 
sur y este con Nuevo León, al 
oeste con Coahuila y al norte con 
Texas. Lo curioso es que no 
pertenece a ningún estado, pero sí 
pertenece al país de México. 

El nombre de Ciudad Cerrito 
se le dio por estar en las faldas de 
uno que pertenece al lado poniente 
de esa serranía. El cerro colinda 
con el río Bravo; y si le sigues más 
al norte, encontrarás Little Hill 
Country, un pueblo en Texas 
parecido a Cerrito. 

Cerrito estaba llena de 
problemas por su alta delincuencia. 
Debido a que las armas provenían 
del extranjero, se vendían baratas, 
como si fueran botanas, en toda la 
frontera. Había constantes ataques 



 

 

a comercios, maleantes con armas 
poderosas y batallas con policías y 
soldados que siempre terminaban 
ganando los maleantes y su 
terror…Y el gobierno de la ciudad, 
no podía con eso.  

Un año atrás, el anterior 
alcalde electo Abel López Murray 
prometió acabar con la mafia que 
vendía armas a criminales. 
Curiosamente, murió en un 
accidente aéreo en el cerro. 
Desafortunadamente López Murray 
no era el único que iba en ese 
avión, había personas inocentes. 

Después de ese accidente fue 
que el ahora alcalde, Enzo 
Piñones, decidió no prometer lo 
mismo que su antecesor; parece 
saber algo de ese accidente, si es 
que lo fue. 

  



 

 

 

EN LA PAPELERÍA 

 

Era un día común y corriente 
en una papelería al noreste de la 
ciudad de Cerrito. La maestra 
Juany Monte de León estaba 
comprando útiles escolares con un 
carrito de compras y en ese 
momento pasaba por una 
estantería de lápices. 

La profesora Juany era mayor 
de 30 años, soltera y estaba a 
cargo de su sobrino quien quedó 
huérfano.  

—...Libretas, sacapuntas—  
leía Juany en su lista de compras. 

En eso, de la estantería con 
los paquetes de lápices, una de las 
cajas con doce comenzó a vibrar. 
Cuando Juany mencionó en su lista 
la palabra  ‘lápices’, la caja saltó 
como tapón de botella de champán 
y cayó cerca de donde estaba ella.  



 

 

Juany se asustó al oír el 
¡pack! de la caja de lápices, le 
llamó la atención verlo tirado a un 
metro de ella. Comenzó a mirar a 
varios lados, pensando que alguien 
pudo haber tirado el paquete pero 
no había nadie alrededor. En 
cualquier caso, Juany necesitaba 
llevar uno, así que compró ese 
paquete. 

Precisamente era ahí donde 
se encontraba está el lápiz mágico, 
quien después de ser comprado, 
con todo y sus inertes compañeros 
de caja a 96 pesos, se dirigía a su 
siguiente destino. El sobrino de la 
maestra Juany, quien era el 
elegido.  

  



 

 

 

LA CASA DEL ELEGIDO 

 

A dos calles de la papelería 
se encontraba el domicilio de la 
profesora Juany, el 713 de la Calle 
Alta. Era una casa de dos pisos, 
como es muy común en nuestros 
tiempos.  

Ya era de noche y el sobrino 
de la maestra Juany se encontraba 
en su recámara. Félix Sada Monte 
de León era apenas un niño de 
diez años con la habilidad de 
dibujar y crear historias. Tenía un 
talento que podría convertirlo en un 
genio que cambiaría al mundo y 
una imaginación que lo distraía y lo 
desconcentraba mientras estaba en 
clase.  

En ese momento se 
encontraba acostado en su cama, 
con los brazos extendidos hacia 
arriba, mirando dos revistas que 
tenía, una en cada mano: La del 
lado derecho era un comic de 



 

 

dibujos sin color llamado “Lápiz 
Cisco" que hizo desde los cinco 
hasta los siete años. La del lado 
izquierdo es un escrito para un libro 
de piratas llamado "Capitán 
Barbacoa" que escribió de los siete 
a los nueve años. Los dibujos de la 
portada de este último estaban a 
color; y mejor dibujado que el 
cómic que había hecho primero.  

—Recuerdo como me gustaba 
ver y hacer cómics —dijo Félix, 
pensando en voz alta—. Pero ya 
estoy más consciente de cómo es 
el mundo. 

Félix bajó de la cama y, de 
rodillas, abrió la cajonera inferior de 
su buró para guardar sus revistas. 
Después regresó a su cama, donde 
se acostó boca arriba y permaneció 
despierto.  

—Llevo un año y no he 
recuperado las ganas de dibujar o 
escribir historias —siguió pensando 
en voz alta—. Tengo una espina 
que no me he podido sacar. 



 

 

La espina clavada tenía 
relación con la muerte de sus 
padres; ellos iban en el mismo 
avión de pasajeros donde viajaba 
Abel Lopez Murray y que se había 
impactado hace un año. Félix 
pensaba que podría haber sido un 
asesinato en secreto, que se hacía 
pasar por un accidente y, quería 
justicia para sus padres y el resto 
de las víctimas, menos para el 
alcalde electo. Ya leía periódicos, 
veía noticieros y hasta películas 
basadas en hechos reales, desde 
entonces no dormía tranquilo.  

Era muy frustrante para Juany 
ver que Félix estaba perdiendo su 
infancia; no era social con los 
demás niños, ni siquiera tenía 
amigos imaginarios. Su gris 
presente se estaría tornando a un 
oscuro futuro si algo no cambiaba. 

  



 

 

 

EN LA ESCUELA 

 

A la mañana siguiente y a 
diez cuadras más abajo de la casa 
de Félix, se encontraba la escuela 
primaria Niños Héroes, lugar de 
trabajo para la maestra Juany y 
donde Félix estudiaba el cuarto 
grado.  

Dicha escuela tenía doce 
salones, dos salones para cada 
grado escolar, que son en total seis 
años. Las aulas eran de un piso, 
rodeando tres cuartos de manzana 
y en el área de la entrada se 
encontraba la dirección y los 
sanitarios. 

Juany llegó a la escuela 
manejando un automóvil compacto 
rojo, acompañada por Félix en el 
asiento del copiloto, junto con todo 
su material de clases. Estaban por 
llegar cuando Félix habló:  



 

 

—Dime que no volveré a ver a 
los broncudos  —pidió a su tía. 

—Félix. Hago lo que puedo —
respondió Juany. 

Dentro de la escuela se 
apreciaba un ambiente de bullying. 
La autoridad del colegio estaba 
como la de la ciudad; había 
impunidad y hasta corrupción.  

El lápiz que llegó a las manos 
de Félix pudo ver cómo el ser 
humano destructivo ya acaparaba 
más espacio que el humano que 
crea. ¿Porque el lápiz había 
llegado a las mano de alguien tan 
depresivo? ¿La respuesta se 
podría dar al final?  

Tres abusivos niños con mala 
educación y malos padres hacían 
lo que querían en toda la escuela: 
un niño gordo y rapado, uno 
flacucho con una gorra negra y uno 
pecoso y pelirrojo.  

En ese momento, en las 
afueras de las aulas, el gordo 
estaba levantando a un niño más 



 

 

chico con una mano y lo 
presionaba contra una pared. Su 
otra mano estaba cerrada en puño 
y la tenía elevada para golpearlo. 
Los otros dos niños estaban 
sujetando de los brazos a una niña 
muy enojada. Más lejos de la 
bronca se veía a los demás 
estudiantes de la escuela mirando, 
pero nadie se atrevía a meterse 
con ellos. 

El patio, donde se 
encontraban los demás niños, se 
ubicaba en el centro de la escuela 
y alrededor de este, estaban los 
salones. Sin embargo, había 
rincones y bancas del otro lado de 
las aulas con vista al exterior de la 
primaria donde estaba ubicada la 
calle.  

Los niños nunca pasaban por 
los rincones de la escuela, excepto 
Félix, ya que era ahí donde 
siempre pasaba los recreos. 

Dentro de su salón de clases, 
Félix recibía constantes burlas de 
sus compañeros a sus espaldas y 
en ausencia de la profesora Juany, 



 

 

quien impartía clases en el salón. 
Félix se apresuraba en clases 
aunque no siempre le iba bien en 
las materias.  

Los compañeros del salón de 
Félix, celosos de él, lo veían como 
un consentido de la profesora, por 
ser su familiar. Pero había otro 
consentido, al que nadie 
molestaba, porque se trata de 
Sansón Piñones, el hijo del alcalde 
de la ciudad.  

Sansón, con doce años de 
edad había reprobado dos veces el 
cuarto grado. Era también uno de 
los alumnos de la clase de Juany y 
era el más irrespetuoso, pero 
también era más respetado que 
Félix. Siempre llegaba a la escuela 
como un rey, le pagaba tres pesos 
a otro niño para que cargara su 
mochila y le pagaba a los 
broncudos quince pesos diarios 
para que no lo tocaran. El “junior” 
Piñones podría haber estado en 
una escuela de ricos, pero su padre 
ya había gastado demasiado para 
que lo dejaran pasar al siguiente 
grado, porque solo reprobaba. De 



 

 

no ser por esos gastos, seguiría en 
preescolar. Su padre se había 
hartado y lo mandó a una escuela 
más barata, con la amenaza de 
que si no pasaba el cuarto grado 
por méritos propios, a ver cómo le 
hacía. 

Félix presentía que Sansón 
tenía corrompida a la escuela y no 
podía hacer nada; tampoco quería 
hacerlo, solo irse.  

  



 

 

 

UN NIÑO FUERA DE LO COMÚN 
CON PROBLEMAS DENTRO DE 

LO COMÚN 

 

Nada nuevo pasó en la 
escuela y para esa noche todo 
seguía normal. Alrededor de las 
nueve de la noche Félix ya portaba 
con la ropa que solía usar para 
dormir: una camisa sin mangas, 
shorts y sin zapatos. Se dirigió a la 
sala, se sentó en el sillón y 
encendió la televisión. 

—Sigue medio oriente en 
guerra. Sigue la delincuencia 
organizada suelta… —comentaba 
la reportera dando los titulares del 
noticiero que Félix estaba mirando. 

En eso llegó Juany a la sala, 
también en pijama. Molesta, le 
llamó la atención: 

—¡Félix! ¡Te dije que no 
vieras la televisión después de las 
nueve de la noche! 



 

 

Félix, cabizbajo, le picó al 
control de la tele para apagarla con 
el dedo pulgar. Juany, aún de pie, 
con los brazos cruzados y postura 
firme, esperó a que se fuera a su 
habitación. Cuando se marchó, ella 
aprovechó para encender de nuevo 
la televisión y se sentó en el sofá 
para ver una caricatura. 

  



 

 

 

TÍA AL RESCATE 

 

Al día siguiente, y ya dentro 
de clases a las nueve de la 
mañana, Félix le pidió permiso a su 
tía, perdón, a su maestra (ya que 
era su código dentro de horas de 
clases) de ir al baño a “hacer del 
uno”. Sabían que no podía tardar 
más de un minuto. Juany puso el 
cronómetro de su teléfono celular, y 
ya cuando Félix se pasó del minuto 
y medio ella misma fue a buscarlo, 
ya que sabía que los demás 
alumnos jamás le harían el favor de 
ir por él.  

Cuando Juany llegó al baño 
de los niños, escuchó los gritos de 
Félix. Juany golpeó la puerta del 
baño de varones y encontró, en 
donde está uno de los excusados, 
a los tres broncudos que estaban 
forzando a Félix a meter su cabeza 
al agua del inodoro.  



 

 

— ¡Oigan! ¡Dejen a mi sobrino 
en paz o llamaré a sus padres! —
Juany les reprochó muy enojada. 

Todos salieron del baño. 
Juany salió deteniendo a Félix de 
los brazos porque él quería 
contestarles la agresión a los 
broncudos. Los bravucones no se 
fueron sin intentar provocar a Félix. 

 —No puede arreglar broncas 
como hombre —canturreó el gordo.  

—Tiene que venir su tía —
contestó el de la gorra. 

—No les respondas. Vámonos 
—le dijo Juany a Félix, tratando de 
tranquilizarlo. 

Dicen que el que se enoja 
pierde y menos si no sabe cómo 
defenderse de brutos con más 
ventajas y más fuerza.  

Félix ya estaba decidido que a 
la próxima los encararía sin ayuda 
de la única persona en el mundo 
que está de su lado. Se iba a 
vengar. 



 

 

  



 

 

 

JUANY SE REENCUENTRA CON 
UN CONOCIDO 

 

Ya eran las tres de la tarde, 
Juany y Félix habían decidido salir 
en el coche, ambos iban con el 
cinturón abrochado y la cara seria. 

—Félix, ¿porque no le dices al 
director que te están molestando? 
—preguntó Juany, hablando con 
seriedad. 

—No tengo tiempo para 
decírselo, son muchas cosas...  

—¿Por qué no te juntas 
conmigo en el recreo? En lugar de 
esconderte, sabes que como quiera 
van a buscarte. 

—Tía, la verdad es que todos 
están en mi contra —respondió 
Félix con las manos cruzadas y 
mirando al frente—. Que esa 
escuela lleve el nombre de "Niños 
Héroes" es como llamar “República 



 

 

Democrática" a un país gobernado 
por un dictador. Además no me 
agrada el director. Él me acuchilla 
por la espalda. 

 —Voy a quitarte la televisión 
—advirtió Juany. 

Félix siguió dando su opinión: 

—No me extraña que sea 
amigo del asesino de papá y 
mamá. 

Juany detuvo el auto en una 
banqueta, cerró las ventanas, puso 
el aparato climatizador y, molesta, 
le  respondió a Félix: 

—¡¿Sigues con eso de la 
conspiración?! ¡Nadie está en tu 
contra y nadie mató a tus papás! 
¡Fue un accidente aéreo, algo falló 
en el avión y no van a aparecer 
héroes que eviten eso! 

No hubo respuesta de parte 
de Félix. 

—Sabes más cosas que yo 
cuando tenía tu edad, solo que no 



 

 

sabes manejar tus emociones 
negativas. ¡Me preocupa que te 
suicides! ¡¿Crees que tus padres 
quieren verte así?! A todos nos va 
a tocar morir algún día y no es 
nuestra decisión, es de dios. No 
vinimos a este mundo a 
amargarnos. ¡Aprende a ser feliz! 

Félix siguió inexpresivo, sin 
hablar. Juany sacó una libreta y el 
paquete de lápices, aquel donde 
venía el poderoso lápiz que estaba 
a punto de lograr su objetivo. 

—Mejor dibuja algo —dijo 
Juany—, antes te gustaba. 

—Dibujar ¿qué? —preguntó 
Félix. 

—No lo sé, algo que te haga 
sentir mejor—. respondió Juany. 

En eso, Juany volteó y miró a 
la contra esquina de la calle. 
Observó a un reportero que salía 
en ese momento de una 
camioneta, propiedad de TV 
Cerrito. El rostro del periodista le 



 

 

era familiar a Juany, por lo que se 
bajó del carro. 

—Félix quédate en el auto —
le dijo Juany—, no tardaré más de 
un minuto. 

Félix decidió entonces agarrar 
el paquete de lápices, lo abrió y 
encontró uno con la punta ya 
sacada, cuando se suponía que el 
paquete nunca había sido abierto. 
Félix lo aprovechó y lo utilizó para 
rayar en la libreta. 

Juany se dirigió al periodista y 
le preguntó: 

 —¿Carlos? ¿Carlos 
Cárdenas? 

—¿Te he visto antes? —le 
preguntó Carlos a Juany. 

Juany habló fuertemente, con 
cara de enojo, respondió: 

—¡Soy Juany la fea! 
¡¿Recuerdas que me decías que 
preferías besar a un cerdo porque 
mi bigote te daba asco?! 



 

 

El equipo de noticias que 
acompañaba a Carlos, que solo 
eran el chofer de la camioneta y el 
camarógrafo, se quedaron 
mirándolo después de lo que dijo 
Juany. Carlos tenía la expresión de 
un niño que no entendía por qué 
era regañado. 

—¿Cuando fue eso? —
preguntó Carlos. 

—¡En la secu! —respondió 
Juany. 

En ese instante. Félix, dentro 
del auto, ya había terminado de 
dibujar algo en su libreta, solo tardó 
tres minutos mientras que su tía ya 
se había pasado del minuto que le 
dijo que se iba a tardar. Félix se 
bajó del carro, con su libreta en la 
mano izquierda y se puso “el lápiz” 
al costado de la oreja derecha, ya 
que era diestro.  

—¡Tía! —levantaba la voz 
Félix para llamar a Juany.  



 

 

En eso se escuchó un 
"¡¡Bbbb!!" que venía de la libreta 
que sostenía Félix.  

Félix miraba a sus costados 
sin saber de dónde venía el 
balbuceo y dijo: 

—¿Y ese ruido? 

Juany y Carlos seguían 
platicando de sus experiencias 
incómodas del pasado. 

—¡Ok! Estabas fea, muy flaca, 
parecías foca —decía Carlos—. 
Pero ahora te ves bien. 

—Me hice una cirugía hace 
dos años con dinero que junté 
durante toda mi juventud —
contestó Juany. 

El equipo de noticias de 
Carlos lo obligaron, con señas, a 
pedir disculpas porque ya iban a 
salir al aire.  

—Ok. Lo siento. —Carlos le 
imploró a Juany.  



 

 

Juany, con las manos 
cruzadas y expresándole que no 
iba a dejarlo en paz, respondió: 

—Nunca aceptaré tus 
disculpas. No ves a la gente tal 
como es por dentro. 

Carlos volteó a ver a Félix, 
que caminaba hacia dónde estaban 
ellos y le avisó que tenía al niño 
atrás esperándola. 

—Juany. Tu hijo… ¡¿Es tu 
hijo?! 

Juany volteó al instante a ver 
a Félix y se lo presentó a Carlos. 

—No. Él es mi sobrino Infélix. 
...Perdón, Félix. Es el hijo de mi 
hermana. 

—Hola Félix —saludó Carlos 
amablemente—. ¿Dónde están tus 
papás? 

Juany, dejando atrás el enojo 
con Carlos, y con una expresión de 
sinceridad y un poco de tristeza le 
dijo lo ocurrido: 



 

 

—Fallecieron hace un año. 
Iban en el avión de López Murray.  

Carlos, el chofer y el 
camarógrafo quedaron 
sorprendidos y conmovidos; sabían 
lo que significa la tragedia más 
recordada de toda la ciudad. Sin 
embargo, ya iban a salir al aire y el 
camarógrafo tuvo que ir a 
recordarle a Carlos. 

—¡¿En serio?! No puedo 
creerlo —le dijo Carlos a Juany—. 
Siento mucho lo de tu hermana. 

El camarógrafo se acercó a 
Carlos y le dijo:  

—¡Carlos! ¡Vamos a 
comenzar ya!  

Antes de despedirse de Juany 
y Félix, Carlos les dijo algo: 

—Oigan. Los invito a la 
inauguración de la nueva plaza 
comercial que se abrirá en la zona 
este-central. 



 

 

—Sipi —Juany le respondió a 
Carlos y, después, cada quien se 
fue para su lado. 

  



 

 

 

FÉLIX CUMPLE SU VENGANZA 

 

Al día siguiente en la hora del 
recreo, Félix estaba sentado en la 
misma banca de siempre, alejado 
de los demás niños, con su 
lonchera al lado y la libreta que 
utilizó el día anterior para usar “el 
lápiz”. Al casi abrir su libreta le 
cayeron los tres broncudos. El 
gordo lo tiró al suelo y le puso un 
pie en la espalda para que no se 
levantara.  

—Ya te cayó el chahuistle. 
Niñita. —le dijo el gordo. 

—¿Qué haces? ¿Tu tarea o 
tus dibujitos? —respondió el 
broncudo de la gorra negra, 
quitándole la libreta. 

Los tres broncudos 
observaron las páginas de la 
libreta. Cuando llegaron al dibujo 
de Félix, las nefastas sonrisas de 
sus caras se volvieron de miedo e 



 

 

incomprensión como si estuvieran 
presenciando algo paranormal. 

En la libreta de rayas donde 
estaba dibujado el monito de Félix, 
llamado Lapizcisco, se veían los 
broncudos colgando y siendo 
ahorcados por las orejas de 
Lapizcisco, las cuales eran 
parecidas a las de un conejo, pero 
mucho más largas y en forma de 
sogas. Hacía alusión a una 
hoguera. Los broncudos aparecían 
dibujados con los ojos en forma de 
una “X”, tambaleándose de arriba 
para abajo. Lapizcisco movió sus 
alargadas orejas con sus manos, 
con una expresión de sufrimiento, e 
incluso habló. 

—¿Creen que me gusta hacer 
esto? —habló Lapizcisco desde la 
libreta. 

Aprovechando que estaban 
estupefactos, Félix tomó una piedra 
con su mano derecha y golpeó al 
broncudo de la cachucha en el 
estómago. Luego, con la pierna 
derecha golpeó al broncudo 
pelirrojo en donde nace la vida. 



 

 

Faltaba el gordo, que se echó a 
correr, pero Félix le lanzó la piedra 
a la cabeza.  

Con lágrimas en los ojos, 
Félix seguía dándoles patadas a 
los tres broncudos, que ya estaban 
derrotados y tirados contestó en el 
piso. 

—¡¡¿Qué se siente?!! 
¡¡¿Eeeh?!! —exclamó Félix, 
enojado. 

Para entonces, todos los 
maestros, alumnos, conserjes y el 
mismo director habían llegado al 
rincón de la escuela, observando a 
cinco metros de distancia lo que 
Félix había hecho. Lo que la 
autoridad no se atrevió a hacer 
nunca, lo vino a ser un niño de diez 
años. Pero no habría ninguna 
felicitación por eso y Félix lo sabía. 
Félix lloraba y gritaba a los 
presentes, apuntando con el dedo 
al director: 

—¡¡Ah!! ¡¡Pero no castigan a 
estos futuros integrantes del crimen 
organizado y a mí sí!! ¡Adelante 



 

 

señor director, dígales a todos que 
es un corrupto y un inepto! 

—¡¡¡Félix!!! —le dijo Juany, 
regañandolo por lo que dijo.  

La respuesta del director de la 
escuela no se hizo esperar. 

—Sada. Estás suspendido por 
dos semanas.  

—No regresaré... ¡¡¡Nunca!!! 
—respondió Félix, marchándose 
hacia la entrada de la escuela, muy 
molesto. 

Juany fue a rogarle al director 
de la escuela: 

—Por favor, él no es quien lo 
merece. Solo se defendió. 

—Lo siento Juany —
respondió el director seriamente—. 
Es más, yo tampoco voy a 
regresar. Firmare mi renuncia en 
este momento. 

Todos los de la escuela 
estaban en shock mirando al 



 

 

director, que nunca cambió su 
expresión seria marchándose por 
donde Félix se había ido. Todos 
menos Sansón Piñones. 

Juany decidió llevarse a Félix 
a la casa y dejar a otra maestra a 
cargo lo que quedaba de jornada 
de clases, después del recreo. Ya 
no había director, lo único bueno es 
que ya no estaban los broncudos.  

 Mientras tanto en el salón de 
cuarto grado, corriendo lo que 
quedaba de clases, Sansón estaba 
sentado en su banco como si fuera 
un sillón reclinable poniendo los 
pies en el banco de enseguida. 

—Qué bueno que el cabezón 
chillón y su tía paranoica se 
fueron.— expresó Sansón relajado.  

En eso, la maestra suplente, 
de cabello corto, color rubio y con 
lentes, le llamó la atención a 
Sansón desde su escritorio: 

—¡Sansón! Baja tus patas de 
ese banco. Aquí no eres tu padre, 
eres un alumno. 



 

 

—¡Chiiin! —exclamó Sansón 
enojado. 

  



 

 

 

FÉLIX DESCUBRE SU 
LÁPIZ 

 

En la tarde, después del 
incidente con los broncudos, 
estando en casa, Félix lloraba sin 
contenerse, por lo que había 
pasado, sentado en su cama. 
Juany también estaba sentada en 
la cama de Félix, acompañándolo y 
tratando de animarlo. 

 —Félix. Sé que te defendiste. 
Les diste una lección. Pero también 
tengo algo que decirte... 

Juany le enseñó a Félix la 
libreta donde estaba el dibujo, el 
cual no se movía para no asustar a 
nadie.  

—Este dibujo en la libreta ¿tú 
lo hiciste? —Le preguntó Juany.  

—Creí que me habías dicho 
que dibujara algo que me hiciera 
sentir mejor. —respondió Félix. 



 

 

El niño se tapó los ojos con 
una mano, debido al llanto.  Juany 
se puso una mano en la cara, al 
sentir que cometió un error al 
decirle eso 

—¡Hacer daño solo hace 
sentir bien a la gente como los 
broncudos! —dijo Juany —. Ya lo 
habíamos comentado. Tu dibujo 
representa violencia y ya estamos 
hartos de tanta. No se lo enseñaré 
a nadie pero bórralo o haz 
pedacitos la hoja y olvidemos todo 
lo que pasó por estas dos 
semanas. 

Juany se acercó, abrazó a 
Félix y le dio un beso en la mejilla 
para consolarlo porque no paraba 
de llorar. Antes de salir por la 
puerta del cuarto, Juany recordó 
algo y comentó: 

—Sabes. Hay una buena 
noticia… Los broncudos están 
recibiendo ayuda psicológica. 
Están diciéndole a todo el mundo 
que tu dibujo en la libreta se movía 
y hablaba. Eso es un síntoma de 



 

 

locura en ellos y tú castigo se 
reducirá de seguro. 

Juany se marchó del cuarto. 
Félix agarró el lápiz y la libreta y, 
devastado por su experiencia, dijo 
como una promesa: 

—¡No volveré a dibujar nunca!  

Félix pasó el borrador, 
quitando primero a los broncudos 
ahorcados y reduciendo las orejas 
de Lapizcisco. Siguió borrando 
hasta que solo quedaba el mono. 
Lapizcisco no puede quedarse sin 
moverse más tiempo, ya que Félix 
está a punto de borrarlo y 
reaccionó al tener cerca el 
borrador. Se movió poniendo la 
mano en señal de alto y gritó: 

—¡¡¡Espera!!! 

Félix, de un susto, dio un 
pequeño grito y tiró la libreta 
abierta, que cayó al suelo sobre el 
lado de las hojas. Lapizcisco hizo 
un gesto de dolor. 



 

 

Félix, con cara de impresión, 
se hincó en el piso para levantar la 
libreta. Se puso de pie con la libreta 
en las manos y la miraba 
sorprendido.  

—Hace mucho que no ponías 
una cara así. Parece que 
regresaste a la vida —habló 
Lapizcisco desde la libreta de 
rayas—. ...Y por cierto, gracias por 
quitarme un peso de encima. 

—¿Quién o qué eres tú? —
dijo sorprendido Félix. 

—Creí que ya me habías 
puesto un nombre —Lapizcisco le 
cuestionó a Félix. 

—Lapizcisco —respondió el 
niño. 

Lapizcisco se redibujó con la 
forma de un arco lanzando una 
flecha a un círculo de blanco. 

—Acertaste. 



 

 

Lapizcisco, volvió a su físico 
normal, seguía fanfarroneando con 
Félix: 

—¿Cómo te puedo llamar?...  

—¿Papá? 

—...No. Todavía eres muy 
joven para serlo.  

—¿Dios?  

—...No. Un dios es un ser 
poderoso que crea criaturas más 
débiles que él. Contigo es al 
revés… 

—Bájale, pedazo de grafito. 
—Félix le respondió enojado. 

Lapizcisco mejor cambió de 
tema: 

—Ok. Vamos al grano. La 
razón por la que tengo vida es por 
tu lápiz. 

Félix observó directamente a 
su lápiz con cara de sorpresa, 



 

 

sosteniéndolo con su mano 
derecha y respondió: 

—¿Es un lápiz mágico?  

—No es un lápiz es “el lápiz” 
—respondió Lapizcisco—. Y 
adivina que… El mundo de tu 
historieta, donde me hiciste el 
protagonista, también ha cobrado 
vida. 

—Metrolápiz. —respondió 
Félix. 

En unos segundos, Félix 
cambió de expresión en la cara y 
preguntó: 

—¿Y el Capitán Barbacoa?  

—No. Ese no está incluido —
respondió Lapizcisco. 

—Ahora quiero mostrarte este 
bello mundo. Tienes que seguir 
estos pasos... 

—Primero, dibuja una puerta 
que abarque toda la hoja. Luego, 
arráncala de la libreta y ponla en la 



 

 

pared. Después, suelta la hoja, no 
se va a caer. 

Tras seguir las indicaciones 
de Lapizcisco. Félix dejó la hoja 
con la puerta dibujada, en la pared.  
Se quedó pegada como si tuviera 
adhesivo. El dibujo se convirtió 
entonces en una puerta del color 
de la pared y del tamaño de una 
puerta de madera casera y se 
abrió.  

—¡Achis! —dijo Félix. 

Félix entró por la puerta que 
dibujó en la pared. Al entrar, la 
puerta desapareció al instante para 
no dejar pistas. 

  



 

 

 

CONOCIENDO 
METROLÁPIZ 

 

Félix caminaba por un 
pasadizo oscuro. Su piel empezó a 
tornarse como el de un dibujo. En 
ese instante, Lapizcisco apareció 
con un contorno blanco para 
resaltar en el fondo negro y estaba 
caminando al lado de Félix.  

Al darse cuenta Félix de que 
también se estaba volviendo dibujo, 
reaccionó algo preocupado: 

—Achis. ¿Qué le pasó a mi 
cuerpo?  

—Es para adaptarte a este 
mundo —respondió Lapizcisco—. 
No te preocupes, solo durarás con 
esta piel mientras estés en 
Metrolápiz. Cuando regreses a la 
Tierra volverás a ser un saco de 
carne. 



 

 

Metrolápiz era un mundo 
paralelo a la Tierra, hecho de puros 
dibujos. Había lugares como 
ciudades, desiertos, tundras, 
espacio exterior, mares, y mucho 
más. Había zonas exclusivamente 
de dia o de noche. Personas, 
animales, plantas y objetos 
antropomorfos. Los vehículos que 
estaban por cielo, superficie y agua 
que pasaban con líneas creadas 
por lápices que les estaba 
haciendo el camino a cincuenta 
metros antes de pasar por allí y un 
borrador que eliminaba a cincuenta 
metros por donde el vehículo ya 
había pasado. En ese mundo, se 
llamaban “monos” entre sí. 

Félix y Lapizcisco llegaron a la 
zona centro, la capital de 
Metrolápiz. Caminaban por la calle, 
hablando en secreto. 

—¿Me estás diciendo que “el 
lápiz” me eligió a mí? —Félix 
preguntó.  

—Sí —Lapizcisco respondió—
. ¿Te preguntas por qué? Tienes 
un destino escrito. Solo que no lo 



 

 

conocerás hasta que llegue el 
momento. 

—Ningún futuro está escrito 
—respondió Félix. 

—Nunca usé la palabra 
“futuro”, dije “destino” —contestó 
Lapizcisco—. ¿Quieres saber si la 
muerte de tus papás fue un 
crimen? Pudiste luchar contra esos 
tres gorilones que asusté para que 
tú les pudieras poner. Eso es el 
primer paso. 

Félix volteó a mirar a 
Lapizcisco seriamente. 

—De modo que tú los 
traumaste —contestó Félix. 

—..¡¿Y qué?! —respondió 
Lapizcisco de forma optimista—. 
Yo no tengo la culpa de que ellos 
se espanten solo porque nunca 
habían visto a un dibujo que se 
mueve y habla… Espera… 

Lapizcisco entró a una tienda 
pidiendo a Félix que se quedara 
afuera. En eso Félix escuchó un 



 

 

“Scrass”. Félix miró abajo; donde 
tenía el lápiz en su mano derecha; 
y vio un pequeño sacapuntas 
viviente de diez centímetros con 
ojos y zapatos de propulsión a 
chorro volando. 

—Solo estaba puliendo la 
punta de tu lápiz. —respondió el 
sacapuntas—. Es gratis. 

El sacapuntas se fue volando 
mientras Félix le agradecía sin 
entender mucho lo que estaba 
haciendo. 

Lapizcisco salió de la tienda 
con un chaleco negro junto con un 
sombrero de copa negra y un 
bastón con una esfera blanca de 
diamante. Félix y todos los monos 
alrededor lo miraron. 

—Lapizcisco. ¿Porque estas 
vestido de magnate? —contestó 
Félix. 

Lapizcisco respondió 
fanfarroneando: 



 

 

—Nada, solo quiero llamar la 
atención.  

Lapizcisco era la autoridad 
principal de Metrolápiz; ahí no 
existían gobiernos. El mono plano 
sin fondo de color solía ser 
bromista y meter cosas que no 
tienen nada que ver con otra solo 
porque sí. Pero al menos era un 
mono bueno. 

  



 

 

 

¿QUIEN ES EL CAPITÁN 
BARBACOA? 

Los seres de Metrolápiz eran 
más civilizados que los humanos 
de la Tierra. Cuando los humanos 
tienen millones de villanos que 
piensan que deben ser el amo de 
todo, en Metrolápiz había solo un 
villano que pensaba así. Lapizcisco 
quería descartarlo de la plática que 
tuvo con Félix. Era el personaje del 
libro de piratas llamado Capitán 
Barbacoa.  

Para Félix, un capitán pirata 
(o como él los había visto y creía 
que así eran todos) siempre tenía 
un parche en un ojo, una mano de 
gancho y una pata de palo. Sin 
embargo, cuando a Félix se le 
ocurrió escribir el libro, y para 
ponerle más originalidad, se le 
ocurrió que las partes del cuerpo 
faltante del Capitán Barbacoa; que 
son el ojo y la pierna izquierda y el 
brazo derecho; fueran biónicos y 
equipados con tecnología y 
armamento. 



 

 

El sacapuntas, que 
supuestamente estaba puliendo el 
lápiz de Félix, realmente estaba 
extrayendo madera y grafito. Este 
sacapuntas volaba por los cielos a 
toda velocidad hasta llegar a un 
muelle cerca de donde estaba un 
barco. El Capitán Barbacoa estaba 
parado en el muelle y recibió al 
sacapuntas. 

—Aquí tengo lo que necesita 
—dijo el sacapuntas, escupiendo  
los pedazos de madera y grafito del 
lápiz de Félix, en la mano del 
Capitán.  

—Puedo… —dijo el Capitán. 

Barbacoa paró un momento, 
cuando apretó accidentalmente al 
sacapuntas, que se quejó, 
olvidando que lo tenía allí y casi lo 
rompía. 

El Capitán volvió a extender la 
mano, pidiendo disculpas y el 
sacapuntas espía se fue volando 
lejos, dejando los pedazos del lápiz 
mientras continuaba hablando: 



 

 

—Puedo agradecerte por 
haberme creado como tu mejor 
dibujo. Pero, odio ese nombre de 
“Barbacoa” que me pusiste. Si me 
creaste como un arma mortal, 
¡¿porque no me pusiste un nombre 
atemorizante?! Usando parte de el 
lápiz, haré una copia más efectiva. 
¡Prepárate Félix Sada Monte de 
León! te declaro mi “enemigo a 
vencer”. 

  



 

 

 

PROCESO DE FUSIÓN 
MENTAL 

 

Después de varias horas, 
Félix regresó a su cuarto después 
de hacer una fusión mental con 
Lapizcisco.  

En esta fusión, Lapizcisco se 
introdujo en la mente de Félix. 
Podía meterse por su nariz o por 
sus oídos mientras estuviera 
convertido a la piel de caricatura.  

El proceso de fusión se hizo 
porque los monos de Metrolápiz no 
estaban hechos para estar en un 
ambiente como el de la Tierra. Era 
como para los humanos tocar lava 
o salir al espacio sin traje de 
astronauta. 

Con la fusión con Lapizcisco, 
la mente de Félix veía cosas como 
si fuera una computadora, sus ojos 
podían ver líneas, círculos y flechas 
que parecía que alguien estaba 



 

 

rayando con un lápiz, indicando 
objetos. Hasta le indicaba donde 
estaba su tía, quien en ese 
momento estaba en la sala mirando 
la tele y esperando algo. De un 
lado de sus ojos, como un cuadro, 
podía ver y escuchar a Lapizcisco. 

—¿En qué me convertiste? 
¿En un robot hecho de caricatura? 
—preguntó Félix. 

—Bueno —respondió 
Lapizcisco—, esto lo estoy 
haciendo yo, mis visiones y 
pensamientos están mezclados con 
los tuyos. 

Félix buscó el reloj porque 
quería saber cuánto se tardó en 
Metrolápiz.  

—Bueno me fui a las 10:12 
¿Qué horas son? 

En eso Félix observó el reloj, 
que estaba arriba de su buró, 
diciendo que eran las 10:13.  



 

 

—Achis —contestó de manera 
que no lo cree—. ¡¿Este reloj se 
descompuso?! 

—No Félix —respondió 
Lapizcisco—. Tu reloj no está mal. 
El tiempo en la Tierra se detuvo 
para que tu tía no se asustara esas 
seis horas que estuviste fuera y 
reportarte a la alerta AMBER. 

—¡¡Félix!! —gritó Juany 
fuertemente—. ¡¡Prepárate para 
salir, vamos a la nueva plaza 
comercial!! 

El grito, aun desde el piso de 
abajo, se oía tan fuerte que parecía 
que Félix tenía el timbre del recreo 
dentro de cabeza. 

—Qué bueno que no tienes a 
tu tía dentro de tu cabeza —dijo 
Lapizcisco a quien también le 
afectó el grito. 

  



 

 

 

NUEVA TRAGEDIA EN LA 
CIUDAD 

 

En ese mismo instante, otra 
tragedia sacudió a la ciudad 
relacionada con el crimen 
organizado. Esa banda delictiva 
llamada “Control Total” fue la 
responsable. Ellos eran quienes 
mandaban en la ciudad con su 
terror. Se encargaban del tráfico 
ilegal de todo tipo que llegaba a 
Estados Unidos y recibían de allí.  

En el canal TV Cerrito, donde 
trabajaba Carlos, en ese momento, 
su compañera de trabajo Ana Lisa 
Melendez era la que se encargaba 
de reportar esta información en los 
medios de comunicación: 

—”Dejando atrás la noticia del 
director de una primaria que 
renunció en el patio… Un comando 
armado de la organización criminal 
"Control Total" atacó el casino que 



 

 

está detrás de mí. El saldo fueron 
40 muertos…” 

El alcalde Enzo Piñones 
estaba sentado en su escritorio 
viendo ese mismo noticiero en el 
palacio municipal. En el momento 
que Ana Lisa iba a decir la forma 
en que mataron a la gente del 
casino, decidió apagar la televisión. 

El alcalde, con ojos en vilo, 
dejaba ver que no la había pasado 
bien en varias noches. Estaba 
sentado en su silla junto a su 
escritorio donde pasaba la mayor 
parte del día.  

En eso llegó Carlos Cárdenas 
con unos planos, dispuesto a 
enseñarlos en frente del alcalde.  

—¿Qué quieres Cárdenas? —
le dijo Piñones a Carlos. 

Carlos respondió: 

—Tengo información 
relacionada con el ataque al 
casino. 



 

 

—Conozco el morbus 
opedanti de esos salvajes —
respondió Piñones. 

—Se dice modus operandi —
Carlos corrigió al alcalde y luego 
comentó con seriedad—. Señor. Sé 
porque lo hicieron y a donde van a 
atacar. 

Carlos desenrolló el plano de 
la ciudad en el escritorio. Piñones 
decidió hacer espacio. Carlos sacó 
un marcador y rayó en los puntos 
de la ciudad donde Control Total 
atacó y atacaría.  

—El casino del poniente tenía 
una bóveda con lingotes de oro 
propiedad de esos chacales. 
¡¿Entiende?! ¡Fue construido con 
dinero del crimen! ...Y según esto, 
la plaza comercial que van a 
inaugurar en el centro tiene otra 
bóveda con lingotes de oro. 

—¡¿De dónde sacas que los 
dueños de una plaza comercial 
hicieron trato con los Control 
Total?! —contestó Piñones algo 
molesto. 



 

 

—Será porque querían sacar 
dinero de la manera más fácil y 
rápida. —respondió Carlos—. 
Después interrogamos a los 
dueños. Primero, hay que evitar 
que ataquen ese local. 

—Bueno. Ese no es mi trabajo 
—contestó Piñones. 

—No —Carlos respondió con 
la cara de disgusto por lo que dijo 
el alcalde—. Su trabajo es solo 
mandar condolencias por los 
medios de comunicación. Escuche 
alcalde. Podemos evitarlo a menos 
que prefiera renunciar a su cargo. 

Carlos empezó a acordarse 
de algo, abrió más los ojos y puso 
su mano derecha en la cabeza. 

—Ay no. Espero que Juany no 
vaya para allá. 

  



 

 

 

EN EL NUEVA PLAZA 
COMERCIAL 

 

Mientras tanto, en la plaza 
comercial, se apreciaba un lugar 
con siete pisos y más de 100 
negocios de todo tipo.  

Juany se encontraba en el 
segundo piso del lugar, en una 
tienda de ropa mientras que Félix 
estaba sentado en una de las 
bancas y aburrido.  

—Esta plaza está súper —dijo 
Juany impresionada—. Ha de 
haberles costado un buen dinero. 
No te desesperes Félix, solo 
compro algo que ponerme y 
después vemos qué lugares hay 
que te interesen. 

Félix tenía el lápiz guardado 
en un bolsillo de su pantalón. El 
lápiz se había convertido en una 
cápsula cilíndrica de diez 
centímetros. 



 

 

Juany estaba al lado de una 
pelirroja de cabello largo de unos 
17 años y una rubia con lentes de 
cabello corto de unos 20 años.  

—Oigan. —dijo la pelirroja 
pasando el chisme— ¿Supieron lo 
que pasó en el casino del 
poniente? 

—Mira —respondió Juany 
dando su opinión—, yo hace 
tiempo que no veo las noticias. Son 
una telenovela sin final.  

—Sí. Esa telenovela sin final 
se llama “realidad” —contestó la 
rubia. 

Mientras Juany discutía con 
las jovencitas, Félix, soñoliento, 
caminó hacia una mesa de 
mostrador llena de ropa. 

—Esas personas de los 
casinos se meten mucho con los 
malos —le respondió Juany a las 
muchachas—, a mí no me 
extraña… 



 

 

En eso, una señora, rubia y 
de cabello corto de unos 50 años, 
sorprendida interrumpió a Juany a 
las muchachas para decir algo:  

—Oigan ¿De quién es este 
bello durmiente? 

Félix estaba durmiendo entre 
el montón de ropa en dicha mesa. 
Juany fue para tratar de 
despertarlo, poniéndole las manos 
en el brazo derecho, sacudiéndolo 
apuradamente. 

—Félix. ¡Despierta!  

—¿No estará..? —dijo la 
señora. 

En ese momento, la señora se 
interrumpió al escuchar unos 
disparos de arma de fuego. Afuera 
y cerca del local se aproximaba 
una camioneta negra que rompió la 
puerta de entrada, que era de 
vidrio. La gente que estaba en la 
entrada reaccionó y se quitó para 
no ser atropellados. De la 
camioneta salieron unos 
encapuchados de negro con 



 

 

pasamontañas, uniformes como los 
que usaban los policías 
militarizados y unas ametralladoras 
de alto alcance con las que les 
disparaban a los guardias que 
intentaban repelerlos.  

La gente que había ido al 
lugar no tuvo de otra que tirarse 
boca abajo al piso con las manos 
en la nuca; que era la medida de 
seguridad establecida para estos 
casos.  

Los criminales se bajaron de 
la camioneta en el centro del primer 
piso de la plaza comercial. El jefe le 
ordenó a uno de los malandrines: 

 —Doberman. Ve arriba. 

Escondida en una esquina de 
la pared para entrar a los baños, 
una muchacha morena con lentes y 
cabello recogido estaba usando su 
celular grabando y comunicando lo 
que pasaba. 

—Ok. ¡Todos ustedes 
levántense! —ordenó el jefe de los 
encapuchados con un tono brusco; 



 

 

muy típico a como se hablan; a los 
civiles que ahora tenía como 
rehenes en el primer piso. 

  



 

 

 

EL ALCALDE RUMBO AL 
CENTRO COMERCIAL 

 

Mientras tanto, el alcalde 
Piñones y Carlos estaban cerca del 
lugar en una limusina blindada 
rodeado por escuadrones de 
policías y militares. Eran como 
quince vehículos contando el del 
alcalde.  

—¿No son muy lujosas esas 
camionetas blindadas para que 
vaya un alcalde?— dijo Carlos. 

—Soy el que más protección 
debe tener —respondió Piñones. 

—No puedo creer esto —dijo 
con expresión de indignación—. 
¡Una plaza comercial no es más 
que un lugar familiar! 

—Todo es culpa de la 
administración pasada. Los 
conservadores pusieron de 
alcaldes a niños ricos que no 



 

 

sabían hacer otra cosa más que 
robar. 

En eso el chofer de la 
limusina abrió la ventanilla que 
separaba la cabina del conductor y 
los asientos de los pasajeros, y le 
comentó al alcalde: 

—Señor alcalde. Dicen que la 
misma camioneta donde viajaban 
los delincuentes que atacaron el 
casino está en el nueva plaza, y 
que el lugar ya está tomado por 
ellos. 

—¿Le digo una cosa y no se 
ofende? —Carlos le comentó a 
Piñones—. Mejor no hable de 
administraciones pasadas. No va a 
resolver nada culpando, 
amenazando y lamentando. Solo 
un milagro haría que ningún 
inocente muera. 

  



 

 

 

NACE EL SUPERHÉROE 

 

Mientras tanto, en el centro 
comercial tomado por el grupo 
criminal, en la tienda de ropa donde 
Félix seguía dormido en el montón 
de ropa, Juany se encontraba junto 
a las demás muchachas en el piso 
y con las manos puestas en la 
nuca. 

—¿Que sucede abajo? —
preguntó Juany con miedo e 
incertidumbre. 

—Están asaltando la plaza los 
de Control Total —respondió la 
muchacha pelirroja. 

—¡¿Pero porque en un lugar 
como este?! —contestó la chica 
rubia. 

—Ay estas niñas —respondió 
la señora—. A estos criminales les 
importa un comino todo. Atacan lo 
que sea. 



 

 

El criminal apodado 
“Doberman” llegó a la tienda de 
ropa con su ametralladora. 
Observó a Félix dormido en el 
montón de ropa en la mesa, claro 
que no entendía qué hacía allí. 

El tal Doberman miró a unos 
centímetros hacia abajo y apuntó 
con el arma a las cuatro mujeres, 
entre ellas a Juany.  

—Muy bien. ¡Levántense! —
les exigió usando su tono brusco. 

En eso, el lápiz salió del 
bolsillo del pantalón de Félix, 
haciendo peculiares movimientos 
dando vueltas en "U". Rápidamente 
se metió, del lado del borrador, en 
la boca del arma. Ya estando 
dentro de la ametralladora llegó 
hasta el tope perforando y 
arruinando las balas. 

El lápiz produjo unas 
vibraciones dentro del arma y 
empujó fuertemente al malhechor 
para soltarse de él. Doberman 
rompió el ventanal de la tienda con 
su espalda. 



 

 

En eso, Juany y las demás 
personas que estaban en la tienda 
subieron la cabeza, mirando 
sorprendidos lo que pasaba.  

La ametralladora estaba 
flotando en el aire. En unos 
cuantos segundos se empezó a 
deformar por los golpes que el lápiz 
le estaba dando por dentro como si 
fuera un martillo. La ametralladora 
parecía empezar a agarrar forma 
antropomorfa. 

Esa forma antropomorfa era el 
resultado de la fusión de Félix y 
Lapizcisco. Se trataba de un avatar 
combinado de dos mundos. El 
arma del lápiz con forma del 
llamado, en nuestros tiempos, 
“superhéroe”.  

En el piso de abajo, donde 
estaban los demás delincuentes, 
uno logró atrapar a la chica que 
había estado grabando que estaba 
escondida en los baños. Fue 
llevada ante el jefe. 



 

 

—Jefe. Es la que publica 
cosas de nosotros en redes 
sociales. 

En eso, el jefe estaba mirando 
a la joven delatora con expresión 
que dejaba en claro que le iba a 
decir algo antes de matarla. Hasta 
que se escucharon los gritos del 
maleante apodado Doberman 
desde el segundo piso que tropezó 
con el barandal de metal en la orilla 
de ese. Cayó encima de un kiosco, 
donde vendían helados, rompiendo 
algunas neveras. No había muerto, 
pero está terriblemente lastimado. 

El jefe se olvidó de la chica y 
se dirigió hacia donde estaba 
Doberman. La gente allá atrás veía 
asustada junto con el resto de los 
criminales.  

—¡Hay un monstruo, un 
fenómeno allá arriba! —dijo 
Doberman. 

El jefe, por supuesto, no le 
creyó nada y sacó una pistola 
calibre. Le disparó en la cabeza a 
Doberman dándole muerte.  



 

 

La gente de atrás se abrazaba 
y permanecía asustada. La chica 
de las redes sociales tenía cara de 
preocupación, porque era la 
siguiente. 

 Entonces todos, hasta el 
resto de los delincuentes, miraron 
hacia arriba. El jefe al verlos a 
todos mirando para arriba, también 
lo hizo. 

Allá en el piso de arriba y 
parado en la orilla del segundo 
piso, desde donde cayó el primer 
malhechor, apareció el avatar 
creado por el lápiz, quien aún no 
tenía un nombre. Era mitad hombre 
y un ser poderoso. Su voz era la de 
Lapizcisco y Félix era quien lo 
manipulaba. El ser astral de Félix 
era el avatar. 

—¿Qué diablos es eso? —
respondió el jefe de los 
malhechores. 

—¿Qué clase de porquerías 
son ustedes? —respondió Félix 
diciendo sus primeras palabras en 
el cuerpo del avatar. 



 

 

La gente se sorprendió de que 
pudiera hablar como humano. Los 
maleantes le apuntaron con sus 
ametralladoras.  

Félix encendió llamas de 
fuego en los ojos de su otro cuerpo. 
Saltó en posición de clavo con las 
piernas pegadas, los pies de 
puntitas, los brazos a los costados 
y las manos vestidas en guantes, 
empuñadas. Cayó como un objeto 
pesado de pie. Rompió el piso 
produciendo un temblor y levantó 
escombros. Los maleantes fueron 
lanzados por el impacto que se 
produjo en el piso. 

Juany observaba desde el 
segundo piso, abrazando a Félix, 
pues creía que seguía dormido. 
Veía algo que nunca creyó ver en 
su vida, tal vez si en una caricatura 
o en una película de fantasía, pero 
nunca en la vida real. 

El jefe maleante estaba 
sentado en el piso, después de 
caer de pompas, ordenando que le 
dispararan al avatar de Félix.  



 

 

Las manos del avatar, como si 
les estuvieran sacando punta, se 
convirtieron en un par de lápices. 
De las puntas de grafito de sus 
manos, creó unos cañones 
transparentes con goma de borrar 
rosada derretida e hirviendo.  

Los maleantes empezaron a 
disparar con sus ametralladoras. El 
avatar disparó la goma derretida de 
sus cañones. La goma disparada 
disolvía las balas de las 
ametralladoras y embarraba a los 
malandrines pegandolos en la 
pared hasta que se endurecía la 
goma. Los maleantes se quedaban 
atrapados. 

Mientras que la chica del 
celular recuperaba su teléfono, 
frente a ella había otro muchacho 
güero y de pelo castaño junto con 
la gente asustada al fondo. Era un 
conocido de esta muchacha. 

—Voy a grabarlo —dijo la 
joven. 



 

 

—Mejor no lo grabes —
respondió el chico—. Qué tal si te 
mata. 

En eso el avatar se les 
apareció en medio y de sorpresa a 
ambos muchachos asustándolos y 
les dijo: 

—Si yo quisiera matarlos, ya 
lo habría hecho.  

De la mano derecha 
empuntada del avatar emanó un 
guante de boxeo amarrado con una 
soga. Como si el avatar fuera una 
camisa descosiéndose se fue 
deshaciendo mientras la soga se 
hacía más grande.  

El guante enlazado fue 
lanzado como una bala de pistola, 
se movió en diferentes lados como 
una serpiente de cola larga. Los 
criminales le disparaban a matar 
con sus ametralladoras, pero se les 
aparecía en varias partes haciendo 
que se dispararan entre sí. 



 

 

—Si me quieren matar 
¿Porque se matan entre ustedes? 
—respondió el avatar. 

En eso, el jefe de los 
criminales se dio cuenta de que 
solo era un gasto de balas y que se 
estaban enfrentando a algo que no 
entendían ni podían vencer. Les 
pidió a los demás malandros que 
se regresaran a la camioneta por 
donde entraron. Los que estaban 
pegados con la goma de borrar se 
quedaron en ropa interior.  

Iban huyendo en la camioneta 
los diez que quedaban vivos de los 
30 integrantes del comando 
armado. En eso, el avatar de Félix 
(que volvió a su forma), miró a la 
pared. Al observar con su visión de 
radar de penetración descubrió la 
caja fuerte con los lingotes de oro 
que quería ese comando armado.  

Con la mano izquierda 
convertida en punta de lápiz, el 
avatar se dibujó un imán de 
herradura, que al volverse real, 
empezó a producir magnetismo e 
hizo que la caja fuerte saliera y 



 

 

rompiera la pared con dirección 
hacia el imán. 

—¡¡Oigan!! ¡¡No olviden su 
oro!! —les gritó el avatar a los 
criminales. 

El avatar movió su brazo con 
el imán, como lanzando una pelota 
de béisbol, e hizo que la caja fuerte 
se fuera hacia donde estaba la 
camioneta de los malhechores. El 
convoy de los criminales, 
impactado por la caja fuerte, salió 
volando a la calle hacia el otro lado 
de la cera asfáltica y se estrelló 
contra un poste de luz hecho de 
piedra. La camioneta explotó junto 
con los maleantes en el momento 
en el que llegaban el alcalde y 
Carlos junto con los vehículos de 
los policías y soldados. 

El avatar agarró una bazuca 
que tenía uno de los malandros 
que estaba muerto en el piso. Se 
sentó y con las puntas de sus 
manos convertidas en lápices 
dibujó en la bazuca un cerebro y 
ojos en cada lado cerca de la boca 
del arma. 



 

 

—Tu nombre será 
“Renegado” —dijo el avatar de 
Félix poniéndole un nombre a la 
bazuca. 

La bazuca llamada 
"Renegado" cobró vida y flotó en el 
aire. Estaba a la distancia de la 
cara de su creador y le dijo: 

—A la orden. 

—Dirige a las demás armas a 
la frontera norte —dijo el avatar, 
dándole su primer orden. 

Entró el ejército y la policía 
junto con Piñones y Carlos. Todos 
los uniformados apuntaron con sus 
armas, de alto alcance, al avatar. 
Uno de los policías le habló por el 
altavoz: 

—Usted, el conejo o lo que 
sea, no se mueva. 

En ese instante las armas de 
los soldados y los policías 
empezaron zafarse de sus manos y 
volar. Todo el mundo se quedó 
estupefacto.  



 

 

Renegado les ordenó a todas 
las armas a seguirlo, salieron por el 
techo del centro comercial 
escupiendo balas y haciéndolo 
pedazos. Se fueron volando hacia 
el cerro. 

—Recorramos el mundo —
dijo Renegado—. Pero antes, 
daremos una vuelta por el imperio. 

El avatar reaccionó como si 
tuviera un paro cardiaco y se tocó 
en el pecho donde tenía el símbolo. 
Esto fue porque su tía estaba 
haciendo lo posible por despertar a 
Félix. 

El avatar, enfrente de todos 
los que estaban en el lugar, reventó 
como un globo y Félix regresó a su 
cuerpo, despertando de golpe 
mientras Juany lo tenía abrazado.  

—Tía —Félix le dijo enojado—
. ¡No me gusta que me abraces 
fuerte! 

  



 

 

 

LAS ARMAS SE RENIEGAN 

 

Las armas de fuego 
comandadas por la bazuca 
Renegado iban sobrevolando la 
frontera hacia su país de 
fabricación en Little Hill Country. 

Ya en poblado americano, 
una verdad que era muy evidente. 
Había hombres vendiendo y 
comprando armas de fuego a un 
costado de un tráiler. Los 
vendedores eran traficantes de 
armas y los clientes eran narcos y 
carteles que venían tanto de 
México como de otras partes del 
mundo. 

En eso, las armas 
comenzaron a volar. Uno de los 
hombres estaba agarrando su rifle, 
que se negaba a dejar, el cual lo 
hizo volar haciendo que lo soltara a 
unos cinco metros de altura. 



 

 

Todas las armas se dirigían al 
lado de Renegado y amenazaban a 
los hombres que iban a 
comercializar con ellos. 

—¡¡¡Ya no seremos sus 
esclavos!!! —decía Renegado—. 
¡¡¡Armas Unidas de América!!! 
¡¡¡Revolución!!! 

Las armas, a diez metros de 
altura, disparaban amedrentando a 
los malhechores que huían 
despavoridos. Menos un hombre 
de unos 50 años que era el 
encargado de esa operación para 
mandar esas armas a México. Se 
trataba del supremacista neonazi 
Joseph Ario, el antes mata-
inmigrantes y el antagonista de esa 
“telenovela sin final” de Ciudad 
Cerrito. 

Ario veía como las armas 
dirigidas por Renegado destruían el 
muro fronterizo que estaba en la 
orilla del río Bravo, y eso lo hizo 
enojar más.  

Un psicópata como Ario no 
sentía miedo y buscaría la manera 



 

 

de destruir a todo aquel que se 
pusiera en su camino, aunque 
fuese un dios ante él. 

  



 

 

 

EL CAPITÁN BARBACOA Y 
SU LÁPIZ PIRATA 

 

En el civilizado Metrolápiz, el 
único mono de ese mundo que 
rompe con esos valores, se 
encontraba en su barco pirata 
flotando en los cielos de la zona 
urbana, como un tiburón todo 
terreno. El Capitán Barbacoa, quien 
era también llamado el “Capitán”, 
pues odiaba que le dijeran 
“Barbacoa”, era muy aislado. Pero 
como todo villano, tenía secuaces.  

En este caso sus secuaces, o 
tripulación de su barco, eran una 
especie de cuatro enanos que 
parecían experimentos de 
laboratorio. La gran diferencia entre 
ellos, aparte de sus colores, que 
también eran sus nombres, eran 
sus aspectos físicos. 

Los subordinados del Capitán 
se llamaban “piratiños” y eran: 



 

 

Piratiño Verde. El más alto y 
el más listo. Le gustaban las fiestas 
y la música a todo volumen.  

Piratiño Rojo. El segundo más 
alto. Era el más fuerte y pesado, le 
gustaba comer mucho.  

Piratiño Azul. El segundo más 
bajito. Era vanidoso, flojo, algo 
torpe y le gustaba conquistar, o 
molestar, a las mujeres.  

Piratiño Amarillo. El más bajito 
pero el más mortífero con sus 
golpes y patadas de artes 
marciales. Le gustaba golpear lo 
que fuera y al que fuera.  

Los cuatro estaban en la 
cubierta: Rojo, con cara de 
satisfacción, estaba sentado 
después de no dejar nada en la 
mesa de comida y con el mantel en 
la boca. Amarillo con cara de 
enfurecido estaba golpeando un 
mástil con sus manos empuñadas 
a una velocidad turbo. Azul se veía 
en un espejo de mano 
chuleándose. Verde tocaba una 
guitarra eléctrica.  



 

 

Ellos estaban tranquilos hasta 
que el Capitán les diera una nueva 
orden. 

Dentro del barco, el Capitán 
bajó a ver lo que estaba creando 
con los pedazos que robó del lápiz 
que poseía Félix. Una copia pirata 
del lápiz.  

El Capitán necesitaba 
encarnar en un humano. Uno que 
fuera todo lo opuesto a Félix. Y sí, 
había muchas opciones. 

Desde la parte más alta del 
barco, que estaba en la parte 
trasera, el Capitán fue a dar un 
anuncio ante sus piratiños. 

 —¡Piratiños! Hoy tenemos la 
sorpresa más grande de nuestra 
existencia. Prepárense para 
conocer nuestra nueva arma. 

—¡¿Y dónde está esa nueva 
arma?! —contestaron los cuatro 
piratiños a la vez. 

—¡Dentro del barco, pedazos 
de enanos deformes! —respondió 



 

 

el Capitán con un tono más 
severo—. Así hablamos los 
capitanes piratas, no se pongan 
nerviosos —respondió el Capitán 
más calmado y como 
disculpándose. 

El Capitán ya había 
encontrado a su humano, al 
parecer se trataba del ya 
mencionado Joseph Ario. Porque 
no solo era lo opuesto a Félix, 
también estaba relacionado con 
algo que le interesaba a este.  

La similitud entre el Capitán y 
Ario era que ambos eran capaces 
de retar a sus creadores. 

  



 

 

 

DOS VILLANOS EN UNO 

 

Joseph Ario estaba en su 
casa en Little Hill Country. Sentado 
en su sofá a un costado de una 
ventana donde se ve la luna llena. 
Al parecer, no podía dormir 
después de lo que le pasó el día 
que le arruinaron su bazar de 
armas.  

En ese mismo instante algo 
rompe la ventana. Ario voltea 
reaccionando y saca de su asiento 
una pistola.  

El hombre observó que era un 
lápiz y lo agarró. Al tomar el objeto 
que veía inofensivo, su brazo 
izquierdo comenzó a desaparecer y 
transformarse en uno biónico. 
Luego, Ario cayó del costado 
derecho como si se hubiera 
golpeado la pierna. Se miraba su 
extremidad convertida en pata de 
palo.  



 

 

Ario no entendía qué le 
pasaba y comenzó a gritar. 
Después, el lápiz salió lanzado de 
la mano de Ario y se le metió como 
una bala en el ojo derecho. 

 Estaba hecho. La 
transformación al Capitán 
Barbacoa ya encarnado en Ario 
estaba completa. Y el lápiz se 
encontraba guardado en su bolsillo. 
Esto solo era el principio. 

  



 

 

 

HABRÁ MÁS 
ENCARNACIONES 

 

En una casa grande se 
encontraban los secuaces de Ario: 
agentes de inmigración, policías 
militarizadas y cazadores de 
ilegales enviados a la zona 
fronteriza. Todos encargados de 
las fechorías que se cometían en 
Cerrito y que de nadie pasara a 
Little Hill. Tampoco podían dormir y 
se encontraban comentando lo 
sucedido en el bazar de armas.  

En eso se dieron cuenta que 
Ario se aproximaba al lugar. Le 
abrieron la puerta y se 
sorprendieron al ver que le faltaba 
un ojo, con un el brazo biónico, la 
pata de palo y la barba marrón 
creciendo rápidamente. El Capitán 
había encarnado pero le faltaba 
más detalles. 



 

 

—¡Mister Ario! —se asombró 
uno de los hombres preocupado 
por su jefe—. ¿Qué le pasó? 

En eso Barbacoa, en el 
cuerpo de Ario, hizo que su lápiz 
pirata saliera disparado de su 
bolsillo y atacara a los 52 hombres. 
Se escucharon gritos, mientras se 
cerraba la puerta del lugar. 

  



 

 

 

EL SUPERHÉROE EN BOCA 
DE TODOS 

 

Mientras tanto, en el mundo 
no se había dejado de hablar de la 
presencia del ser extraño que 
apareció en la plaza comercial de 
Cerrito. Todos hablaban de él, los 
reporteros y los periódicos en las 
primeras planas: 

En un noticiero que se veía 
por televisión en los hogares de 
nuestro país, se relata lo siguiente: 

Dejando atrás la noticia del 
cometa que va a pasar cerca de la 
Tierra —comentaba la reportera 
Ana Lisa Meléndez de TV Cerrito—
. Nuestra ciudad se ha dado más a 
conocer por el mundo después de 
la aparición de una criatura… 

...Un ser blanco y negro, y no 
era un panda. Vistiendo una 
cáscara de banana y algo 
semejante a una concha amarilla... 



 

 

—comentaba un reportero en un 
noticiero de China. 

...Como si viniera de un 
cómic, Acabó con un grupo 
criminal… —comentaba un 
reportero en un noticiero de Reino 
Unido. 

..¿Extraterrestre o Dios? Pero 
si superhéroe… —comentaba un 
reportero en un noticiero de 
Estados Unidos. 

Se me hace que es el 
“Chupacabras” —comentaba un 
granjero siendo entrevistado. 

  



 

 

 

¿QUE NOMBRE LE 
PONEMOS AL SUPERHÉROE? 

Mientras tanto, en la casa 
#713 de la calle Alta de Ciudad 
Cerrito, Félix estaba en su 
habitación caminando con su ropa 
de dormir y llegó a la cocina donde 
se encontraba  Juany. 

—Buenos días… —saludó 
Félix quien hizo pausa a su 
comentario como  por dos 
segundos—. ¡¿Tía?!   

Félix, sorprendido, observaba 
que algo no andaba bien con 
Juany. Ella tenía el cabello suelto y 
no portaba sus lentes, estaba 
sentada sobre la mesa, no en la 
silla, temblando de nervios y 
sosteniendo con las dos manos su 
taza de café. Juany contestó, 
sonriente: 

—Buenos días sobrino 
¿Cómo estás? 



 

 

—¿Qué sucede? —Félix 
respondió un poco preocupado por 
lo que le pasaba a su tía.  

—Nada. Solo que… —intentó 
decir Juany, pero a los pocos 
segundos comenzó a llorar. Sus 
manos se sacudían, haciendo que 
la taza de café temblara y se 
derramara. Las gotas de lágrimas 
le caían en el café. Traumatizada 
respondió: 

—..¡¡Que un alienígena me 
salvó la vida en la plaza comercial 
cuando tú te echaste a dormir!!  

 —Vi la forma en la que llegó 
a este mundo y fue… ¡¡Y fue..!! 

Juany siguió llorando. Félix 
decidió volver a su cuarto y sacar la 
libreta donde estaba Lapizcisco, 
platicó con él y dijo sorprendido: 

—¡Entonces si fue real! ¡Si 
combatí a esos maleantes y salvé a 
la gente en el centro comercial! 
Aunque no me gustó el aspecto 
que tenía. Parecía payaso. 



 

 

—Pues tú me dibujaste así y 
el avatar es una fusión tuya y mía 
con un toque del lápiz. Así tenía 
que salir —respondió Lapizcisco 
doblando sus brazos. 

—Bueno —contestó Félix—. 
Todos creen que es un alienígena. 
..¿Qué dijiste que es? 

—¡Un "avatar"! —respondió 
Lapizcisco—. Explícale a tu tía lo 
que es. Si es que se le pasa el 
susto. Los humanos tienen miedo a 
seres que son igual que ellos o 
más avanzados.  

En eso, a Félix se le ocurre 
una idea basado en lo que acababa 
de decir Lapizcisco: 

—Eso es. Esto puede acabar 
con el fascismo y con las guerras 
de todo el mundo. 

—¿Asustando a toda la 
humanidad? —contestó 
Lapizcisco—. No era el ejemplo 
que te buscaba... 



 

 

—Lapizcisco  —contestó 
Félix—. Desgraciadamente el ser 
humano no entiende de otra forma. 
Además hay humanos que siempre 
han deseado a un superhéroe. Lo 
único que le falta es un nombre. 
Una definición de él en una 
palabra… ¿“Pencil-Man”? 

—No. —respondió 
Lapizcisco—. Estamos en un país 
de habla hispana. 

—…O que tal solo “El Lápiz” 
—dijo Félix como una última 
opción. 

—Ese sí está mejor —
respondió Lapizcisco ya estando de 
acuerdo. 

En ese instante, Carlos llegó a 
la casa tocando la reja del portón 
con una llave para que sonara el 
golpeteo del metal buscando que le 
abrieran. 

—¡Juany! ¡Soy Carlos!  



 

 

Juany fue a abrirle y ambos 
entraron a la casa. Ya en la sala, 
se sentaron en el sofá grande. 

—Hola Carlos —saludó 
Juany. 

—Hola Juany —respondió 
Carlos—. Veo que aun sigues 
aterrada. 

—¿Y tú no?— contestó 
Juany. 

—Soy periodista —respondió 
Carlos—, una de las profesiones 
más peligrosas del mundo. Ya casi 
a mi nada me asusta. Además en 
un año tal vez se descubra que eso 
fue un truco. ¡Ilusionismo! 

—¡¿O sea que todo eso fue 
una mentira?! —exclamó Juany ya 
un poco más tranquila pero no 
contenta—. ¡¿Y porque en un 
año?! 

—Por lo difícil que es 
encontrar evidencias —respondió 
Carlos sinceramente—. Apenas 
acabo de descubrir algo 



 

 

relacionado con el accidente del 
avión de López Murray. Lo que le 
pasó a tu hermana y a tu cuñado 
no fue un accidente… 

—¿De qué hablas? —
preguntó Juany. 

—Alguien derribó ese avión —
respondió Carlos. 

 Juany enfadada con Carlos lo 
corrió de la casa. Pero Félix había 
escuchado todo lo que dijeron 
desde el escalón del piso de arriba.  

Félix estaba preparando una 
segunda aparición de El Lápiz. Más 
que nada, para convencer al 
mundo que no era un engaño.  

  



 

 

 

GIRA DE JUSTICIA DE EL 
LÁPIZ: PREVIA 

 

Félix va a utilizar la noche 
para una “gira de justicia” para su 
superhéroe. Pero antes Lapizcisco 
le dijo que debía seguir 3 reglas:  

1: Nadie debe saber que eres 
“El Lápiz”, ni que tu lápiz tiene 
poderes ni que existe Metrolápiz. 
…Ni siquiera tu tía. 

2: Mantén el lápiz siempre 
contigo o déjalo conmigo. 
Recuerda que se puede compactar 
para guardarlo en el bolsillo. 

3: El lápiz lo usarás para 
hacer el bien. Dibuja cosas para 
ayudar a otros, pero que no tengan 
vida como Renegado. 

—Ok —respondió Félix—. 
Juro que seguiré las tres reglas. 



 

 

—Acabas de lograr tu 
segundo paso como héroe —
Lapizcisco agregó otro 
comentario—. Sin armas no hay 
crimen organizado. Control Total 
está extinto. Pero este es el primer 
nivel de este juego... 

Llegó la noche y Félix debía ir 
a dormir. Sentado en su cama y 
sosteniendo su lápiz en la mano 
derecha, Félix comenzó a contar 
borreguitos desde el uno. 

Hasta llegar al 37 y medio, 
Félix azotó de sueño en la cama. El 
lápiz en la mano de Félix comienzó 
a flotar en el aire, creando una 
nube haciendo y varios giros como 
los de un átomo. Y ya disuelta la 
nube, apareció nuevamente el 
avatar ahora llamado El Lápiz. 

Félix miró su cuerpo humano 
dormido mientras estaba despierto 
en el avatar y fue a cubrirlo con la 
sábana hasta el cuello. Lápiz salió 
volando de la ventana del cuarto a 
una velocidad sónica y con las 
manos al costado, de sus piernas 
juntas desprendía un vapor amarillo 



 

 

como un jet propulsor volando, 
como nunca en su vida.   

  



 

 

 

GIRA DE JUSTICIA DE EL 
LÁPIZ: PRIMER ACTO 

 

Lápiz llegó primero al “Estadio 
de Fútbol Cerrito”, donde en ese 
momento se estaba disputando el 
clásico local entre “Los Árboles de 
Cerrito” y “Los Osos de la 
Universidad Autónoma de Cerrito”.  

El narrador de deportes que 
estaba presente en el encuentro 
narraba lo siguiente: 

Los Árboles llevan la ventaja 
y… 

¡¡¡GOOOOOOOOL!!! 

¡GOL de los Árboles! 

El partido se empata a uno. 

En eso, unos 
pseudoaficionados malhumorados 
se metieron a la cancha con 
botellas, palos y bengalas. Había 



 

 

varios aficionados golpeándose 
entre sí. Las familias trataban de 
salir del estadio por la puerta 
principal, pero no podían ya que el 
miedo no los dejaba reaccionar.  

Los jugadores y los árbitros, 
con miedo e incertidumbre, estaban 
siendo acorralados por los malos 
aficionados. No había salida. 

 Afortunadamente, El Lápiz 
llegó al terreno de juego con un 
montón de balones de fútbol que 
colocó en el suelo. Lápiz dijo, 
apoyando un pie en un balón: 

—¡Oigan! Vamos a arreglar 
esto con fútbol.  

Lápiz pateó varias veces cada 
medio segundo todos los balones 
con ambos pies. Los balones 
golpearon a varios aficionados en 
la cara, cabeza, estómago y hasta 
en las entrepiernas. 

Lápiz se dirigió al palco. Lo 
empezó a rayar con las manos 
convertidas en punta de lápiz, 



 

 

hasta convertirlo en una especie de 
robot gigante.  

Lápiz entró a la cabina 
poniéndose entre el narrador y el 
analista del encuentro. 

—¡Santo dios! Es la criatura 
de la nueva plaza comercial —dijo 
el narrador sorprendido. 

El Lápiz se puso de narrador: 

—Desde esta cabina. Soy El 
Lápiz. ¡Que comience la pasión por 
la justicia! 

El palco robot de diez metros 
de largo, con cuatro torres de seis 
metros que usaba de piernas, 
comenzó a moverse. Entró a la 
cancha agachándose y gruñendo, 
atemorizando a los aficionados.  

El palco persiguió a los 
aficionados que iban corriendo de 
miedo y cayéndose a cada rato.  

Después de darle otro 
escarmiento a los humanos que 
hacían el mal. El Lápiz se dispuso 



 

 

a aprovechar su habilidad para 
recorrer el mundo. 

  



 

 

 

GIRA DE JUSTICIA DE EL 
LÁPIZ: SEGUNDO ACTO 

 

El siguiente problema que 
Lápiz fue a resolver no fueron 
humanos malvados amenazando a 
humanos buenos. Existían lugares 
pequeños en el mundo como islas, 
con poca población donde la gente 
era pacífica y el único peligro que 
tenía estaba relacionado con la 
naturaleza. 

En una isla pequeña de 
Japón, estaba un volcán en 
erupción en el centro de esta. 
Había aldeas alrededor y para 
colmo no tenían salida, porque las 
piedras que habían salido del 
volcán les destrozó el único barco 
que tenían. 

Entre esa población, que no 
era ni mil personas, tres mujeres 
estaban abrazadas por el miedo. 
Dos muchachas y su anciana 
madre en el centro.  



 

 

—Debimos dejar la isla como 
nuestro padre. Ahora todos 
moriremos —decía una de las 
muchachas. 

Unos aldeanos fueron los 
primeros en ver a El Lápiz volando 
desde muy lejos de distancia. 

—¡Miren! ——dijo uno de los 
hombres a sus compañeros—. ¡Es 
el ser extraño que se apareció en 
América! 

El Lápiz, con sus manos de 
lápices, creó un enorme cubo de 
hielo que empezó a crecer más. 
Entró al volcán activo. Conforme él 
entraba, sacó y salpicó lava debido 
a que él había ingresado con todo y 
su enorme cubo de hielo, usándolo 
como escudo.  

Lápiz intentó hacer más 
grande su cubo, pero la lava lo 
estaba derritiendo y no lo dejó 
agrandarse más. Pero siguió hasta 
que logró que el volcán se 
congelara desde abajo y apagara 
sus cenizas. Salió sin despedirse, 
disparado como cometa del volcán.  



 

 

El volcán convertido en una 
montaña de hielo, se estaba 
quebrando y produciendo una 
nevada. Los aldeanos de la isla 
estaban contentos y levantaron los 
brazos para arriba, y felices de no 
haber muerto.  

  



 

 

 

GIRA DE JUSTICIA DE EL 
LÁPIZ: TERCER ACTO 

 

En un país del occidente de 
Asia, estaban a punto de ejecutar 
injustamente a una mujer joven 
solo por no querer usar ropas de 
hiyab que estaba a obligada a usar.  

Los cien hombres iracundos 
sostenían piedras en una mano. Al 
lanzar las piedras contra la mujer, 
llegó Lápiz corriendo a una 
velocidad sónica alrededor de ella y 
con una raqueta de ping-pong hizo 
que rebotaran las piedras contra 
los malvados en sus cabezas. 

Los hombres malos yacían 
inconscientes en el piso por las 
piedras que Lápiz les devolvió. 
Lápiz se llevó a la mujer a otro país 
mejor. La llevó a una zona de 
refugiados para gente vulnerable 
de la violencia en Rusia, que 
estaba por el rumbo y pensó que 
ella estaría a salvo.  



 

 

  



 

 

 

GIRA DE JUSTICIA DE EL 
LÁPIZ: CUARTO ACTO 

 

Lápiz viajó directamente al 
Congo, uno de los paises de la 
Tierra más azotado por la injusticia 
de la pobreza. Se había reportado 
un secuestro de niños por grupos 
militarizados: los Control Total de 
África. 

Lápiz sobrevoló en la zona 
selvática del país africano con la 
potencia del jet de sus zapatos de 
propulsión a chorro. 

En eso, se escucharon unos 
disparos. Lápiz bajó y escuchó la 
voz de un niño diciendo: 

—Gracias por salvarnos. 

Al llegar al lugar para ver qué 
estaba pasando, Lápiz encontró 
que los niños habían sido 
rescatados por la bazuca 
Renegado y su ejército de armas 



 

 

de fuego rebeldes que reclutó de 
todo el mundo.  

Los niños miraron a 
Renegado como su héroe. Los 
hombres armados yacían muertos 
en el piso, asesinados por sus 
propias armas. Lápiz se aproximó a 
donde estaba Renegado. 

—Hola Lápiz —saludó 
Renegado. 

—¿Ustedes mataron a esos 
hombres que están tirados? —
preguntó Lápiz. 

—Eran traficantes de 
personas, salvamos a estos niños 
de sus garras —respondió 
Renegado—. ¡Somos armas! ¡Nos 
crearon para matar! 

Desde la mente de Lápiz, 
Félix se dio cuenta que había 
cometido un error al crear a 
Renegado. Pero en fin, ya no había 
marcha atrás y la gira de justicia 
tenía que continuar. 



 

 

—Ya comprendí —Lápiz le 
respondió a Renegado—. Prosigue 
con tu misión pero procura no 
matar. ¡Atemoriza! Yo llevaré a 
estos niños a sus casas. 

Después de concluir su misión 
en África, y regresar a cada niño de 
vuelta con sus familias. Lápiz tuvo 
que volver al continente americano 
por otro acontecimiento.  



 

 

 

EL LAPIZMÓVIL 

 

Para llegar más rápido, del 
Congo a México, Lápiz se 
desmaterializó a más de 500 pies 
de altura creando nuevamente la 
nube de giros atómicos. Se 
transformó en su propio vehículo 
que llamó “lápizmóvil".  

El lapizmóvil podía volar, 
correr en la superficie y sumergirse 
en el estado líquido.  

Dentro del lapizmóvil estaba 
Félix, que en realidad era su 
subconsciente astral con su 
apariencia terrenal, pues el 
verdadero Félix seguía dormido en 
su casa. Se encontraba sentado en 
el asiento principal de la nave, la 
cual no tenía volante. Lapizcisco 
manejaba el vehículo desde el 
conmutador y aparecía en la 
pantalla, enfrente de donde estaba 
sentado Félix.  



 

 

—Hola don Félix —platicaba 
Lapizcisco.  

—Hola señor Lapizcisco —
contestó Félix. 

—La lata de refresco con la 
que creaste un dron satelital 
localizó a un tal César Barrientos 
—comentó Lapizcisco a Félix—. Se 
le acusa de secuestro y asesinatos 
en Ciudad Juárez, Monterrey, 
Tijuana y Cerrito. Fue parte de 
Control Total y se dirige a Estados 
Unidos. Tiene a un rehén. Es una 
niña rubia llamada Sam Jones, 
originaria de aquel país. 

—La era de los criminales 
llegó a su fin —contestó Félix con 
un tono de emoción—. Esta es la 
del superhéroe.  



 

 

 

LA GIRA TERMINA CON 
ALGO INESPERADO 

 

Volviendo a Cerrito, en una 
carretera directo a la frontera con 
Texas, iba un tráiler en cuya cabina 
se encontraban el criminal 
Barrientos junto a otro sujeto que 
manejaba el vehículo. Entre el 
conductor y el copiloto estaba la 
niña norteamericana llamada Sam 
Jones, de ocho años, atada de 
manos y pies descalzos.  

—¿Qué pasa güerita? —
Barrientos dijo a Sam—. ¿No 
quieres volver a tu país?  

—Ni quiero recordar ese 
ambiente de odio y oscuridad —
respondió Sam. 

Barrientos colocó sus dedos 
en la barbilla de Sam, haciéndola 
mover su cabeza para que lo 
mirara de frente. Sam cerró los ojos 
haciendo expresión de desagrado, 



 

 

mientras Barrientos le hablaba a 
Sam como si fuera un bebé. 

—Mister Ario nos mencionó 
de ti, Sam. Quiere algo que tú 
posees. Dime que quieren esos 
gringos de ti y te quedarás al 
menos a morir en México. 

En ese instante, el tráiler frenó 
repentinamente al ver el lapizmóvil 
bloqueándole el camino. 
Barrientos, Sam y el conductor del 
tráiler miraban sorprendidos. El 
conductor del tráiler respondió solo 
logrando decir dos palabras: 

—Es el…  

Barrientos asesinó a su chofer 
con un balazo en la cabeza antes 
de que pudiera acabar de decir lo 
que faltaba. Sam reaccionó 
gritando.  

—No pronuncies su nombre 
—le dijo Barrientos al difunto.  

Barrientos salió del tráiler 
cargando a Sam con el brazo 
izquierdo, y el derecho con una 



 

 

pistola en la mano. Luego observó 
que el lapizmóvil ya no estaba en el 
sitio donde se suponía que estaría.  

Barrientos, sintiéndose 
valiente porque tenía una pistola, 
sin saber que eso no funcionaría, 
gritó: 

—¡Sal de donde estes 
supercobarde! 

—Cuando un cobarde llama 
cobarde a otro —Sam contestó en 
voz baja. 

Sam le tiró una patada con el 
talón a Barrientos, allí abajito, 
haciendo que se retorciera de dolor 
por un instante. 

La niña se fue a esconder del 
otro lado de la caja de carga, lejos 
de dónde estaba el hombre. Sacó 
un amuleto de su camisa, un 
amuleto con la forma de un 
pentagrama de bruja. 

Mientras tanto, Lápiz 
sorprendía por la retaguardia a 



 

 

Barrientos golpeándolo. Lápiz le 
dijo, hablando como policía:  

—Cesar Barrientos. Pasarás 
toda tu vida tras las rejas. 

Lápiz tenía sujetado a 
Barrientos con la mano derecha, 
encimándolo a la caja del tráiler. 
Con la otra mano agarró la pistola, 
apretándola y haciéndola explotar 
como un petardo. Barrientos 
comenzó a reír cínicamente: 

—¿Quieres saber lo que 
tengo en el tráiler?  

Lápiz usó una vez más el 
cañón de goma de borrar emanado 
de su brazo izquierdo con punta 
sacada. El cañón transparente 
escupió la goma líquida que 
borraba, como ácido sulfúrico, 
deshaciendo la caja de carga del 
tráiler con una carga de todo tipo 
de explosivos. 

—¡¡¡Es un equipo de 
explosivos para minas!!! —exclamó 
Lápiz sorprendido. 



 

 

—Asesinando me di cuenta 
que los seres humanos son un 
problema y que el mundo no los 
necesita —dijo Barrientos. 

—El mundo no necesita seres 
humanos como tú —respondió 
Lápiz, enojado, a las palabras del 
maleante. 

Mientras Lápiz seguía con su 
mano derecha en el cuello de 
Barrientos, a veinte metros de sus 
espaldas aterrizó Sam convertida 
en Witch Sam. Con la apariencia 
de una mujer crecida, llevaba 
vestido de escote, zapatillas y 
sombrero de cono, de colores 
distintos. Impulsada por unas alas, 
tipo hada, que desaparecían 
cuando ella aterrizaba en el asfalto. 

—Vaya —dijo Barrientos al 
ver a Sam—. Lo que dijeron de 
esta niña no era cuento de hadas. 
Es una bruja auténtica. 

—¿Quieres que voltee para 
atrás? ¡No me lo voy a tragar! —
Lápiz le respondió a Barrientos 
creyendo que eran mentiras. 



 

 

El Lápiz escuchó algo tras de 
sí y volteó sorprendido al ver a 
Witch Sam. Barrientos sacó una 
pistola de bolsillo y le apuntó a los 
explosivos. Aprovechando que 
Lápiz está distraído con Witch 
Sam, el hombre disparó con su 
pistola compacta a una caja con 
nitroglicerina para que todas las 
bombas empezaran a explotar. 

El Lápiz corrió para atrapar a 
Witch Sam y llevársela con un 
brazo como un balón de rugby y 
con el otro brazo disparaba su 
goma derretida para donde estaban 
las bombas ya detonadas. 

La goma derretida de Lápiz 
encerró la explosión del tráiler. 
Parecía un chicle inflado gigante a 
punto de reventar. 

Cuando reventó la goma por 
la explosión, dejó un cráter y una 
lluvia de goma quemada. 
Barrientos y el tráiler se habían ido 
para siempre. ¿Pero qué le había 
pasado a Lápiz y a Witch Sam?  



 

 

 

LA FAMILIA DE WITCH SAM 

 

Justo en el momento de la 
explosión, la familia de Sam 
andaba sobrevolando por allí. 

 Esta familia resultaba ser un 
caso de gente extraordinaria que 
adoptó el nombre de “brujas” desde 
hacía más de 3 siglos. Su poder se 
transmitía por herencia y llevaba 
varias generaciones creando una 
raza resultado de la evolución, pero 
quedaban muy pocos. Se podía 
decir que tres miembros: 

Sam Jones, ya mencionada. 
Una bruja auténtica también 
conocida como “Witch Sam”. 
Nacida en Salem, Estados Unidos, 
había emigrado a México con su 
familia hace poco. 

Harry Jones. hermano gemelo 
de Sam. Tenía un alter ego llamado 
Wizard H. Se cubría el rostro con 
un paliacate, usaba un sombrero y 



 

 

sotana de mago druida. Volaba con 
su surf flotante y una varita mágica 
en la mano derecha. 

Madame Agatha Jones. Tía 
paterna de los gemelos. Nacida en 
Ipswich, Inglaterra. Su edad real 
era de 135 años, aunque parecía 
90 años más joven, y era veterana 
de las dos Guerras Mundiales. 
Usaba una escoba sónica que 
volaba y disparaba como una 
escopeta. Vestía un atuendo negro 
y no cubría su identidad como sus 
sobrinos. 

En el lugar de explosión del 
tráiler, que solo abarcaba un 
kilómetro, Wizard H y Madame 
Agatha estaban sobrevolando con 
sus medios de transporte 
encantados, observando si aún 
quedaba alguien en esa explosión, 
lo cual era improbable, pero con la 
fortuna de que nadie más pasaba 
por allí en ese momento.  

—Algo evitó que esa 
explosión se expandiera más —dijo 
Wizard H—. Encontrar a alguien 
con vida sería asombroso. 



 

 

—¡¡Mira abajo!! —Agatha le 
avisó repentinamente. 

Abajo se veía algo 
extraordinario. Félix y Sam, con 
apariencia de niños nuevamente, 
estaban durmiendo juntos en el 
cráter de la explosión. 

—¡Es Sam! —respondió Harry 
asombrado— ¿Y ese niño? 

—Llevémonos a ambos —dijo 
Agatha.  



 

 

 

¿HAY MAS 
SUPERHEROES? 

 

Mientras tanto,  en el 
subconsciente de Félix, el cual 
ahora sí parecía un sueño, el niño 
estaba perdido con sus ropas de 
dormir. Se encontraba en un lugar 
donde jamás había estado, ni 
siquiera convertido en El Lápiz. 
Estaba en un bosque en Inglaterra, 
de noche. 

—¡Achis! ¿Dónde estoy? —
dijo confundido. 

En eso se escuchó la voz de 
una mujer llamándolo: 

—¡Félix Sada! 

En eso Félix observó a la 
mujer completamente idéntica a 
Witch Sam, solo que con un vestido 
de harapos negro y descalza. La 
mujer iba caminando hacia donde 
estaba Félix. 



 

 

—¿Quién es usted y como 
sabe mi nombre? —contestó Félix.  

—Hace más de 300 años, al 
igual que tú, tomé una fuente de 
poder —dijo la mujer sin ser 
precisamente lo que Félix le 
preguntó—. Al adquirir ese poder, 
vengué a mi madre y me dedique a 
luchar contra la misoginia y el 
dominio del hombre bárbaro. 

Los cabellos de la bruja se 
erizaron. Ella comenzó a flotar en 
un viento que producía una luz 
blanca que salía de su cuerpo. 

—Soy la madre de una nueva 
raza. Así hice mi historia. Ahora 
despierta y haz la tuya. 

Félix despertó de golpe. Sam, 
Harry y Agatha lo miraban mientras 
él abría los ojos. 

—¡Ya despertó! —respondió 
felizmente Sam—. Hola Félix. 

Félix se levantó y conversó 
sonriendo al ver a Sam. 



 

 

—Válgame —dijo Félix—. 
Pasé de tener una pesadilla a un 
sueño, Sam. ¡Achis! —respondió 
con cara de sorpresa—. ¡¿Cómo se 
tu nombre?! ¡¿Y tú el mío?! 

 Agatha y Harry caminaban 
con los brazos cruzados mirando a 
Félix. Agatha respondió: 

—Antes de la explosión, Sam 
quería saber quién eras. Después 
de esa explosión, se cruzaron sus 
memorias. Aun hablando otros 
idiomas se entienden. 

—Y no es un sueño —Harry 
también respondió—. Sabemos 
dónde vives y te devolveremos 
para allá. 

—¿Estamos en México? —
preguntó Félix.  

 —Vivimos en tu ciudad desde 
ayer —respondió Sam. 

Fue cuando la misma 
Madame Agatha decidió contarle a 
Félix: 



 

 

—Cuando vivíamos en Salem, 
un individuo que trabaja en el 
gobierno intentó secuestrar varias 
veces a Sam. Descubrió lo que ella 
podía hacer y yo sabía para qué la 
quería. Nos fuimos de allá sin 
pensarlo ni un momento. Nos 
íbamos a mudar a las islas Fiyi, 
hasta que escuchamos hablar de 
“El Lápiz”. 

—¿…Y Yo los hice cambiar 
de opinión? —Félix contestó 
asombrado. 

—Pensábamos que El Lápiz 
era un extraterrestre —respondió 
Harry—. Yo me decepcioné cuando 
me di cuenta que no lo era. 

Agatha y Sam miraron 
enojadas a Harry por lo que dijo. 
Entonces Harry,  retractándose, 
dijo juntando los dientes: 

—Lo que importa es que 
exista.  

—Saben —comentó Félix—. 
No creí que existiera gente 
diferente. 



 

 

—Nosotros tratamos de 
ocultar lo que somos del resto de la 
humanidad. —respondió Agatha. 

—Bueno —recalcó Félix—. Yo 
por eso estoy usando doble 
identidad.  

Félix, un poco nervioso y con 
expresión de no sentirse bien 
sentimentalmente, trató de que los 
Jones no se ilusionaran. 

—Les seré honesto. No creo 
que mi alter ego sea la solución 
para sus problemas. No quiero que 
me vean como un sueño o una 
esperanza para que luego se 
decepcionen de mí. Soy muy joven 
para que mi corazón aguante todo 
eso. 

—No es necesario que lo 
creas —dijo Sam—. Porque ellos 
no se atreven a venir para acá. Tu 
alter ego es su espantapájaros… 

Félix se quedó sin palabras 
por lo que le dijo Sam. Pero era 
cierto, el miedo a lo desconocido se 



 

 

daba hasta en los gobiernos más 
poderosos de la Tierra.  

La familia bruja creía que 
Félix Sada era el único que los 
podía ayudar y sabían que emigrar 
era de poca ayuda, pero no había 
opción. Félix empezó a darse 
cuenta que ser un héroe no era 
divertido.  

En ese momento, apareció 
Lapizcisco en la pared de la casa. 
Habló y los presentes lo miraron 
extrañados por lo que era. 

—Félix. Menos mal que te 
encontré. 

—¿Ese dibujo es un truco de 
tu lápiz? —Agatha le preguntó a 
Félix. 

—No —respondió 
Lapizcisco—. Soy el guía de Félix 
para usar su lápiz y también la 
clave de su éxito. 

—Lapizcisco —contestó 
Félix—, dime una cosa. ¡¿No estoy 
dormido en mi casa?! 



 

 

—No te encontré en tu cama 
—Lapizcisco le informó a Félix— Y 
créeme. No sé cómo pasó eso. Te 
tengo otra mala noticia, se 
desintegró el lápiz. 

Lapizcisco cambió de tema y 
observó a los Jones. 

—¿Y estas personas? 

—Es una larga historia —
respondió Félix—. Otra pregunta 
Lapizcisco ¿Cómo es que tú no te 
desintegrarse? 

—Porque el espíritu del lápiz 
existe —respondió Lapizcisco. 

—Agarra otro lápiz para 
reemplazarlo.  

—...O, agarra un pedazo de 
rama para ahorrar. 

—Oigan yo traigo lápices —
contestó Sam levantando la mano. 

Enseguida Sam fue por su 
material de escuela y sacó un lápiz 
de su mochila. Le dio el lápiz a 



 

 

Félix, quien lo puso donde estaba 
Lapizcisco. Lapizcisco se movió 
alrededor de la pared sosteniendo 
el lápiz del lado de la punta. 

Lapizcisco terminó de dibujar 
una puerta y le salió mejor que 
como la había dibujado Félix. La 
puerta se abrió. 

—Te tengo otra mala noticia 
Félix. —dice Lapizcisco. 

—Dimelo cuando entre a 
Metrolápiz —respondió Félix con 
prisa. 

Mientras Félix entraba 
rápidamente por la puerta en la 
pared, Sam le dijo que aguardara 
un momento: 

—Félix voy contigo. Ahora 
que te conozco.  

—¡De ninguna manera 
jovencita! —Agatha le dijo a Sam, 
negándole acompañar a Félix. 

Mientras Félix aprovechaba 
para salir del lugar a través de la 



 

 

puerta para cruzar a Metrolápiz. 
Sam empezó a discutir enojada con 
Agatha: 

 —¡Tía! ¡¿Por qué no me 
dejas ir con él a salvar al mundo?! 

Agatha volteó con Harry y le 
dijo: 

—Harry, nos vamos a pelear, 
mejor vete a tu habitación. 

Harry se fue corriendo para no 
ver la discusión. Antes de salir de 
la habitación, agarró un libro de 
ciencia ficción del librero y se fue 
de volada a su cuarto. 

Sam y Agatha se quedaron en 
la sala y cada una se fue a sentar 
en un sofá diferente. 

—Sabes porque lo hago —
respondió Agatha—. Soy tu tutora y 
tu protectora y sé lo que es mejor 
para tí. Además, acabas de 
conocer a ese El Lápiz, y no nos 
piensa ayudar. Así mejor déjalo. 



 

 

Sam se fue enojada, 
caminando rápidamente hacia su 
cuarto y golpeando la puerta con 
brusquedad. Era claro que Agatha 
no se sentía bien por discutir con 
Sam, ya que se quedó como una 
estatua en la sala.  



 

 

 

CAMINO A OTRA MISIÓN 

 

Félix estaba cruzando 
nuevamente por Metrolápiz, con su 
piel de caricatura, al lado de 
Lapizcisco. Ambos iban en un tren 
aéreo donde se veían dos lápices 
que dibujaban los rieles cinco 
metros adelante del tren. Otros dos 
lápices estaban borrando la parte 
de los rieles por donde ya había 
pasado el transporte. Ambos 
estaban sentados en sillones de 
gelatina.  

—Primero descubro que 
tengo un lápiz de otro mundo, hoy 
descubro que existen las brujas —
comentaba Félix—. ¿Qué 
descubriré mañana? 

—Mejor dicho que descubrirás 
hoy —respondió Lapizcisco—. 
Cuando viniste aquí la primera vez, 
alguien sacó pedazos de madera y 
grafito de nuestro lápiz. 



 

 

—Recuerdo a un sacapuntas 
que me estaba puliendo el lápiz… 
—respondió Félix. 

—¡Era un espía del Capitán 
Barbacoa! —Lapizcisco reaccionó, 
enojado— ¡Usaron esos residuos 
para crear una versión pirata de el 
lápiz! 

—¡Momento! —Félix contestó 
molesto—. ¡Tú me dijiste que el 
Capitán Barbacoa no existía! 

—Perdón Félix por no haberte 
dicho la verdad —dice Lapizcisco 
lamentándose. 

—¿Por qué?— pregunta Félix.  

—No es normal como los 
demás monos —respondió 
Lapizcisco—. Es peligroso. Casi 
parece un humano. 

—A mí se me hacía raro que 
en Metrolápiz no hubiera monos 
malos —dijo Félix. 

Lapizcisco empezó a explicar 
más del Capitán: 



 

 

—Quiere el poder del lápiz 
para encarnar en tu planeta natal y 
convertirlo en su propio Metrolápiz. 
El problema es que si lo hace, 
desaparecerá la vida que hay en 
ese mundo. Incluyéndote a ti y a 
todos tus seres queridos.  



 

 

 

EL CAPITÁN BARBACOA 
ATACA EN LA TIERRA 

 

En ese mismo instante, en la 
Tierra, en los cielos de Cerrito se 
veía volando el barco del Capitán 
Barbacoa, ya con su vestimenta de 
su rango pirata puesta y 
controlando el cuerpo de Joseph 
Ario.  

Los piratiños ya estaban 
encarnados en los 52 hombres que 
trabajaban para Ario. Cada piratiño 
había encarnado en 13 cuerpos, 
creando un ejército. Se 
encontraban en la cubierta, 
haciendo las cuatro filas por color.  

Los piratiños rompían filas en 
su tiempo de ocio. 

—Hola guapo —Un piratiño 
azul le decía a otro. 

—Vamos por chicas —decía 
otro azul. 



 

 

El ejército de piratiños 
amarillos discutian, encarándose y 
golpeandose uno al otro. Mientras 
que el original les decía “Dejen de 
pelearse”, los otros amarillos se le 
echaban encima para golpearlo. 

El ejército de piratiños rojos 
conversaba simpáticamente entre 
sí: 

 —¡Tengo hambre! ¿Y tú? 

—Me comería hasta el barco. 
—respondió otro rojo. 

El ejército de piratiños verdes 
exigía con los puños arriba “¡Fiesta! 
¡Fiesta!”, hasta que un amarillo fue 
y se le echó encima a un verde 
para golpearlo. 

En eso, los piratiños se 
volvieron a formar a sus filas 
cuando llegó Barbacoa ordenando 
los grupos: 

—Bien. Si son 52, entonces 
son trece de cada color. Siguen 
siendo los mismos. Cada uno con 
su forma de ser.  



 

 

—¡Atención! —Alzó la voz en 
un tono para dar órdenes—. Filas 
por color. Vamos a retar a nuestro 
creador. Si lo superamos, 
superaremos cualquier cosa.  



 

 

 

JUANY SE DISCULPA 

 

Esa misma madrugada, a las 
dos de la mañana, en la casa de 
Félix, estaba su tía Juany 
marcando por teléfono para hacer 
una llamada. La razón era 
disculparse con Carlos por haberlo 
corrido a patadas de su casa. 

Carlos vivía en el otro extremo 
de la ciudad, en un departamento 
en un edificio al suroeste. Apenas y 
logró despertar por el ruido de su 
teléfono, lo tomó y se lo puso al 
oído, para responder: 

—¡Buenassss...!  

—Carlos —habló Juany por 
teléfono, sentada en su sofá—. 
Necesito hablar contigo. 

—¡Son las dos de la mañana! 
—respondió Carlos. 



 

 

—Sí —respondió Juany—, 
pero mi conciencia no tiene horario 
para arrepentirse. 

—…De haberme corrido de tu 
casa. —contestó Carlos. 

 —Lo siento, estaba enojada y 
traumada —contestó Juany—. 
Escucha, creo que tienes razón. 

—¡¡Santo Cielo!! —reaccionó 
Carlos asombrado de algo. 

—Me encontré una 
información sobre el avionazo 
donde murieron mi hermana y mi 
cuñado —Juany seguía 
concentrada hablando—. Al avión 
le encontraron restos de una bala 
de bazuca en una turbina… 

—¿Pero qué es eso? —
Carlos contestó ya desconectado 
de la conversación. 

—¿Eso qué? —Juany 
respondió asustada. 

—Estoy viendo un barco 
gigante volando por el cerro —



 

 

Carlos dijo por fin lo que le quería 
decir a Juany. 

—¿Estás borracho? —
respondió Juany. 

—¡No! —respondió Carlos—
. Míralo por ti misma en la ventana. 

Juany, quien vivía más cerca 
del cerro, salió al patio de la casa y 
vio el barco del Capitán Barbacoa. 
Ella entró a la casa nuevamente, 
directo hacia el cuarto de Félix para 
que ambos evacuaran la zona de la 
ciudad. Juany llegó a la recamara 
de Félix y vio a su sobrino saliendo 
por la pared. Ella se quedó 
asombrada y sin moverse. En ese 
instante Félix, sin notar que su tía 
lo estaba mirando, lanzó al aire el 
lápiz, el cual empezó a hacer sus 
giros de átomo creando una nube. 
La nube bajó tapando al muchacho. 
Al disiparse la nube, Félix se 
transformó en El Lápiz. Lápiz volteó 
a ver a Juany y ella se desmayó. 

Juany solo duró quince 
minutos desmayada, El Lápiz la 
había llevado a la casa de Carlos 



 

 

durante el transcurso en que 
estuvo inconsciente. Lápiz, aparte 
de compartir su secreto, les dijo a 
Juany y Carlos que debían dejar la 
ciudad.   



 

 

 

SAM SE NIEGA A DEJAR 
LA CIUDAD 

 

Mientras que en la casa de 
Sam, que estaba en la zona 
campestre al oeste de la ciudad, 
Agatha observaba el barco en el 
cerro que se veía desde lejos. Sam 
y Harry llegaron con Agatha para 
también ver el barco. 

—Creo que esto es algo 
relacionado con tu novio —Harry le 
dijo a Sam.  

—¡No es mi novio! —afirmó 
Sam. 

—Pero querías irte con él —
respondió Harry. 

—Harry —contestó Agatha 
regañándolo—, si no tienes nada 
inteligente que decirle a tu hermana 
mejor cállate. 



 

 

—Parece que es el Capitán 
Barbacoa. —aseguró Sam—. Viene 
de un libro que hizo Félix. 

—Hay que hacer algo —dijo 
Harry. 

—Sí —contestó Agatha—, 
hay que hacer maletas. Nos vamos 
a Fiyi. Hay una casa en Suva de la 
que me enamoré. 

—Pero acabamos de llegar 
hace poco —Harry contestó 
fastidiado. 

—¡Esto también se puede 
expandir hasta Fiyi! ¡Hasta todo el 
mundo! —contestó Sam estando 
en desacuerdo con su tía—. ¡¿Y 
después a dónde vas a querer que 
nos mudemos?! ¡¿A Marte?! Jamás 
vamos a salir de esto y menos si no 
luchamos. Nuestro antepasado 
Witch Sam luchó por un ideal. 
¡¿Dónde quedó ese ideal?! ¡Una 
familia en guerra no era un ideal! 

—Tía —se acercó a Agatha 
con un tono más comprensivo e 
intentando que reflexionara—. Sé 



 

 

que me amas y quieres que no me 
pase algo malo. Yo también te 
amo. Amo a mi familia. Pero debes 
pensarlo.  



 

 

 

ATAQUE AL CENTRO 

 

Desde las alturas en el barco 
llamado Alcohol Milenario, 
moviéndose por los cielos de 
Cerrito, el Capitán Barbacoa bajó la 
mirada hacia ciudad. Fue cuando 
comenzó a tener recuerdos de 
Joseph Ario, causándole un dolor 
de cabeza. Veía todas las cosas 
terribles que había hecho ese 
villano terrestre.  

Barbacoa era el más malo 
de Metrolápiz, pero aun así nunca 
imaginó tanta maldad como la que 
un hombre de la Tierra era capaz 
de hacer. Este proceso por el que 
Barbacoa estaba pasando se dio 
porque su lápiz pirata no era tan 
efectivo y estaba perdiendo el 
control mental sobre su 
encarnación. 

Toda la ciudad salió a la 
calle. Creían que el Capitán 
Barbacoa era El Lápiz y por eso 



 

 

salían sintiéndose seguros. 
Mientras que los policías estaban 
durmiendo.  

El alcalde Enzo Piñones, su 
hijo Sansón y dos guardaespaldas, 
que estaban en la plaza al lado del 
palacio municipal, miraban por 
unos binoculares hacia donde 
estaba el barco en el cielo. 

—Debe ser el Lápiz —dijo 
Sansón maravillado.  

—Hijo —dijo el alcalde—, yo 
no recuerdo a El Lápiz con un 
barco y disfrazado de pirata. 

—Tal vez cambió de 
apariencia —aseguró Sansón—. 
Tiene poderes para hacerlo. Esto 
es mejor que ir a esa escuela de 
mozalbetes pobretones. 

Desde el barco, los ejércitos 
de piratiños estaban observando en 
la orilla del navío, esperando las 
órdenes del Capitán Barbacoa para 
bajar. 



 

 

—¿Cuántos humanos hay 
abajo, Capitán? —preguntó un 
piratiño azul.  

El Capitán Barbacoa ordenó 
el despliegue:  

—¡Bajen a divertirse! 

—¡Esa voz me gusta!— dijo 
uno de los piratiños verdes. 

Los piratiños descendieron 
del barco, dejándose caer. Al llegar 
al suelo caían de pie y roían el piso 
de la calle, provocando pánico 
entre la gente. 

Los piratiños verdes 
pasaban por allí robando estéreos, 
televisores y computadoras de una 
tienda de electrodomésticos. Uno 
de ellos dijo:  

—Vámonos de fiesta. 

Los piratiños rojos iban por 
donde había comida, robando de 
los puestos de tacos, hot dogs, 
fritangas, elotes y demás, mientras 
que los puesteros huían.  



 

 

Los piratiños azules estaban 
persiguiendo a unas muchachas 
que huían y gritaban aterradas.  

Los piratiños amarillos 
estaban golpeando hombres, con 
sus puños y pies, pateándolos y 
lanzándolos, rompiendo autos y 
quebrando postes.  

Cuatro piratiños verdes 
formaron una banda de rock, dos 
con guitarras, uno con el bajo y otro 
atrás con la batería y se pusieron a 
tocar en medio del caos. 

Uno de los rojos tenía a 
cuatro perros mordiéndole su 
cuerpo. Se sacudió la panza y los 
mandó a volar. 

Una mujer gorda con varios 
lunares en el rostro y dientes 
amarillos perseguía a uno de los 
piratiños azules, el cual huía y 
gritaba como niña, aterrado. 

El Capitán Barbacoa bajó en 
el centro de la plaza, cerca de un 
kiosco. El alcalde Piñones junto 
con Sansón y su par de 



 

 

guardaespaldas estaban a treinta 
metros de distancia del Capitán.  

El alcalde Piñones le 
protestó a Barbacoa, creyendo que 
era El Lápiz. Barbacoa, con mirada 
inexpresiva, lo observó. 

—¡Lápiz! —gritó de coraje 
Piñones—. ¡¿Qué te pasa?! 

Los dos guardaespaldas se 
pusieron delante de los Piñones 
para cubrirlos. Sacaron sus pistolas 
y le dispararon a Barbacoa varias 
veces. 

En eso, las memorias de 
Ario regresaron al Capitán. Su 
brazo biónico sacó de su estuche 
un arpón para reemplazar el 
gancho. Le atravesó el pecho a los 
dos guardaespaldas del alcalde, 
con su arpón sujetado a una 
cuerda que conectaba con su brazo 
mecánico. La cuerda del arpón se 
sacudió una vez, aventando a los 
guardaespaldas que había matado. 
Los Piñones miraban impactados. 



 

 

—No los mató ¿verdad? —
preguntó Sansón, temeroso—. El 
Lápiz pasó de ser un héroe a un 
villano. 

—Su cara me es familiar —
respondió el alcalde Piñones. 

Sansón, con lo poco 
inteligente que era, no entendió a lo 
que se refería su padre con lo 
último que dijo y respondió con 
mucha duda: 

—¿Entonces su cara es de 
algún tío mío?  



 

 

 

PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL 
BUENO Y EL MALO 

 

El Capitán Barbacoa, con 
una mirada muy seria y ojos de 
querer matar, se aproximó a los 
Piñones. 

—Debemos huir hijo —
Piñones le dijo a Sansón. 

A ese mismo lugar llegó 
rápidamente El Lápiz, con ojos de 
fuego, golpeando y llevándose a 
Barbacoa, usando el enorme 
guante de box con la soga, los 
mismos que había utilizado en la 
plaza comercial. Lo golpeó contra 
el asta gigante de una bandera de 
México, dejándola chueca. 

El alcalde se llevó de la 
mano a su hijo Sansón, ambos 
aprovechando la oportunidad para 
huir. 



 

 

—Ese sí es El Lápiz —dijo 
Piñones. 

—Vámonos hijo. Solo él 
puede parar esto. 

Lápiz se sorprendió al notar 
que el guante, la cuerda y su brazo 
se estaban enmoheciendo por 
tocar al Capitán Barbacoa. 

—Sabes Félix —respondió 
Barbacoa—. Tus trucos mórficos 
no funcionan conmigo. Si me tocas, 
terminaré apoderándome de tu 
avatar. 

Félix se asustó al pensar 
que se enfrentaba a un enemigo 
que ni siquiera podía tocar en su 
cuerpo de avatar. Pero sabía que 
debía enfrentarlo. 

Lápiz encaró al Capitán 
Barbacoa y al ejército de piratiños 
que se aproximaban lentamente, 
con intención de agarrarlo. 

—Capitán Barbacoa —
respondió Lápiz, serio—. ¿Porque 
te me revelas de esa forma? 



 

 

—Porque no me gusta ni 
cómo me creaste ni el nombrecito 
de “Barbacoa” —respondió el 
Capitán—. Piratiños —le ordenó a 
sus súbditos—. Déjenme a solas 
con el señorito Sada. 

Los piratiños caminaron, 
unos cabizbajos y otros 
refunfuñando, como si fueran 
jugadores saliendo de la cancha en 
un evento deportivo. Pasaban 
cerca del Capitán Barbacoa como 
si fuera un coach. 

—¿En quién encarnaste? —
Lápiz le preguntó a Barbacoa. 

 —Te vas a sorprender —
dijo Barbacoa—. Te vas a 
sorprender. 

El parche de Barbacoa que 
se encontraba en su ojo derecho se 
abrió como párpados normales y 
apareció una luz de cámara. 
Barbacoa se transportó junto con 
Lápiz al pasado donde era de 
noche y estaban en medio de un 
cerro. Lápiz miraba a todas partes 



 

 

sin entender dónde estaba, por lo 
que preguntó: 

—¿Qué truco es este? 
¿Dónde estamos? 

Barbacoa estaba parado en 
la punta de una roca; Lápiz se 
encontraba atrás, a un costado de 
Barbacoa. Atrás de Lápiz llegó un 
jeep con las luces prendidas.  

—Esto que te estoy 
mostrando ya pasó —respondió 
Barbacoa—. Pasó hace un año. 
Estamos a mitad del cerro de tu 
ciudad. ¿Ves el automóvil de atrás? 
Es donde yo encarné. 

El jeep se detuvo enfrente 
de Lápiz, de ahí salió Joseph Ario y 
cinco de los hombres que utilizó 
Barbacoa para traer a sus piratiños. 
Uno de los hombres de Ario sacó 
una bazuca de la parte trasera del 
jeep. 

Barbacoa le señaló a Lápiz 
arriba en el cielo un avión de 
pasajeros que estaba cerca de 
pasar por el cerro. 



 

 

—Adivina quién va en ese 
avión —Barbacoa le dijo a Lápiz.  

—¡Mis padres! —contestó 
Lápiz—. Había personas inocentes 
en ese avión— continuó, enojado.  

—Creo que eso no le 
importó —dijo Barbacoa—. Él 
quería echarse al alcalde electo. 
Aparte de que ese yanqui es un 
maldito psicópata que cree que 
puede pisotear a quien sea. 

Ario, sonriente, tenía la 
bazuca en sus manos. Se medio-
hincó poniéndose en posición para 
disparar ese armatoste diciendo:  

—Así que, el señor alcalde 
quiere acabar con nosotros. 

Lápiz, furioso, trataba de 
golpear con sus puños y patadas a 
Ario, hasta lo atacó con todo tipo 
de armas que emanaban de sus 
manos de punta. 

—¡¡¡Sonríe con esto, 
escoria!!! 



 

 

Pero Lápiz solo traspasaba a 
Ario como un fantasma y no le 
hacía ningún rasguño, olvidando 
que era una proyección lo que 
estaba presenciando. Lápiz 
contestó: 

—¡¡¿Por qué no...?!! 

—No se puede tocar el 
pasado —Barbacoa le habló al 
Lápiz, experimentando su ira 
interna. 

Ario disparó su bazuka 
lanzando su potente bala. Lápiz iba 
volando muy rápido con medio 
cuerpo quemándose como un 
cohete, más rápido que la bala de 
la bazuca. Se puso en el camino de 
la bala de bazuca tratando de 
pararla. La bala traspasó como 
fantasma el pecho de Lápiz, 
continuando su trayectoria 
impactando y destruyendo una de 
las turbinas del lado derecho del 
avión.  

El avión de pasajeros, con 
un ala en llamas, empezó a caer en 
el cerro mientras que Ario y sus 



 

 

secuaces se iban en el jeep para 
huir del lugar.  

—Vámonos Joseph. No 
debemos estar aquí —dijo uno de 
los secuaces de Ario.  

Ario respondió cínicamente a 
la respuesta de su cómplice: 

—Mientras sus gobernantes 
nos permitan entrar a este país 
podemos hacer aquí lo que 
queramos. Porque es nuestro patio 
trasero y estamos liberando al 
pueblo mexicano. 

Las sospechas de Félix 
Sada eran ciertas. Sí había sido un 
crimen la muerte de sus padres. 
Pero esto aún no había terminado.  

Lápiz, furioso y llorando, 
volteó para no ver el avión y gritó a 
sus padres hacia el cielo.  

Barbacoa lo golpeó en la 
cara, con el puño de hierro de su 
brazo biónico, impactándolo contra 
la misma asta de bandera donde 
Lápiz lo mandó la primera vez. El 



 

 

asta, que ya estaba doblada, cayó 
en la cabeza del superhéroe 

—¡Despierta!— Barbacoa 
levantó la voz. 

Lápiz, con la cabeza 
abollada por el asta, regresó al 
presente en el centro de Cerrito. 
Barbacoa, con el gancho en el 
brazo biónico, sujetó el asta y la 
hizo a un lado.  

Mientras tanto, Lápiz tenía la 
cabeza decaída a un costado, se 
encontraba arrodillado y en su 
mejilla, que había sido tocada por 
Barbacoa, comenzaban a aparecer 
hongos, como si se estuviera 
pudriendo. Se dio cuenta y prefirió 
quedarse quieto. 

Barbacoa le exigió a Lápiz: 

—¿Qué esperas Sada? 
¡Atácame! Encarné en el asesino 
de tus padres. ¡Venga sus muertes! 

Lápiz se fue volando, 
huyendo y negándose a pelear con 



 

 

el Capitán Barbacoa y este dijo: “Lo 
sabía”.  



 

 

 

LOS JONES SE UNEN A 
LA PELEA 

 

Witch Sam, Wizard H y 
Madame Agatha llegaron al centro 
de la ciudad. Sam produjo un 
ataque de círculos rojos de energía 
que emanó de sus manos y barrió 
con parte del ejército de piratiños. 

Barbacoa miró a sus 
piratiños levantarse y sacudirse el 
polvo del suelo, después del 
ataque de Witch Sam. Levantó su 
brazo biónico e hizo aparecer una 
espada, mandando una orden a 
sus secuaces: 

—Piratiños. Esta rubia es 
toda suya. 

Witch Sam produjo con los 
dedos de sus manos unos 
pentagramas de pura energía, del 
tamaño de escudos de policías, 
con el cual electrocutó a los 
piratiños que se le aproximaron, 



 

 

como las lámparas quema 
insectos. Ella, con tantos enemigos 
a su alrededor, necesitaba ayuda. 

Agatha y Wizard H, 
conjurando las mismas palabras 
mágicas de Sam, produjeron cada 
uno un ataque para ayudarla. Sus 
ataques, que provenían de ambos 
extremos, empujaron a los piratiños 
rojos, haciendo que chocaran entre 
sí. 

Los tres Jones, ya juntos, se 
pusieron en posición de combate 
mientras un ejército de piratiños 
amarillos se les aproximaba, como 
pandilleros que pretendían 
agarrarlos a golpes. 

Los Jones se agacharon, 
haciendo que los piratiños 
amarillos, con sus patadas y puños 
de karate, terminaran golpeándose 
entre sí. 

Un piratiño verde agarró la 
escoba mágica de Agatha, 
sujetándolo del palo de madera con 
todas sus fuerzas y le dijo: 



 

 

—Tengo tu escoba, vieja.  

—Agarraste el peor lado, 
Brócoli —Agatha respondió. 

La escoba de Agatha se 
levantó y comenzó a hacer 
movimientos de limpiabrisas, 
golpeando al piratiño verde por 
ambos costados, hasta que en el 
vigésimo golpe, lo dejó ensartado 
contra el suelo.  

El ejército de piratiños 
azules retrocedió mientras Witch 
Sam se acercaba amenazándolos. 
Uno le suplicó: 

—Espera. Nosotros 
respetamos a las damas. 

Sam respondió al 
comentario del piratiño azul:  

—Yo también. Pero ustedes 
no son damas. 

Witch Sam se llevó a los 
piratiños azules, golpeandolos con 
ambas piernas y haciendo patadas 



 

 

de karate, mientras que sus alas la 
llevaban hacia adelante. 

Venía otro ejército de 
piratiños hacia las brujas Jones. 
Wizard H les avisó:  

—¡Vienen más engendros 
de colores! 

—¿Cómo vamos a hacer 
para vencer a cincuenta y dos 
cosas que nunca se rinden? —
preguntó Sam. 

—Estos enanos malditos —
dijo Agatha enojada.  



 

 

 

EL CAPITÁN PIERDE 
CONTROL SOBRE SU 

ENCARNACIÓN 

 

Una vez más el Capitán 
Barbacoa se agarró la cabeza 
como si tuviera una fuerte migraña. 
No solo eran las memorias de 
Joseph Ario, estaba perdiendo el 
control sobre su encarnación. Los 
piratiños de diferentes colores 
voltearon a ver a su capitán y 
corrieron para atenderlo, 
olvidándose de los Jones.  

La familia de brujas se 
marchó volando y escaparon en 
sus respectivos medios de 
transporte. 

—Vámonos sobrinos —dijo 
Agatha—. Algo tienen con su 
capitán. 

Los piratiños rodearon al 
Capitán, formando un círculo a su 
alrededor para atenderlo y que 



 

 

nadie se le aproximara. Los 
piratiños observaban a Barbacoa, 
preocupados por el. 

—Algo le hizo ese Lápiz, de 
seguro —dijo un piratiño azul.  

—¿Capitán Barbacoa? —
Uno de los amarillos preguntó al 
capitán— ¿Está bien? 

En eso el Capitán, quien ya 
no era Barbacoa, se levantó 
hablándoles a los piratiños con un 
tono fuerte: 

—¡¡Soy el capitán Joseph 
Ario!! 

El Capitán Barbacoa había 
perdido el control sobre su 
encarnado. Los piratiños creían 
que el humano seguía siendo su 
capitán. Ario ya era un monstruo, 
pero ahora era uno con más 
libertad de arrasar con lo que había 
a su paso.  



 

 

 

CASI CHOCANDO CON EL 
ALCALDE 

 

Alejándose del centro, o la 
zona cero en estos momentos, el 
chofer del alcalde pisó el 
acelerador e iba a toda velocidad 
en su limusina, junto con el edil y 
su hijo. Los Piñones estaban en la 
cabina de pasajeros, hablando 
entre sí. 

—Papá —dijo Sansón—. Yo 
ya sabía que el barbón no era El 
Lápiz. 

—Deja tú Sansón —dijo 
Piñones—. La cara del barbón me 
es familiar. 

Sansón respondió con un 
comentario tonto: 

—¿Santa Claus? 

En ese instante la limusina 
casi chocó con un auto café 



 

 

clásico. Ambos autos frenaron 
bruscamente, haciendo un medio 
giro y se detuvieron tapando la 
calle.  

Los Piñones, enojados, se 
bajaron de la limusina. Los 
tripulantes del otro vehículo, que 
resultaron ser Juany y Carlos, 
también se bajaron enojados. 

—¡¡¿Quiere matarnos?!!— 
reclamaban enojados Juany y 
Carlos.  

El alcalde Piñones también 
reclamaba enojado:  

—¡¡¿Quiere matarme?!! 

En eso se reconocieron. 
Carlos sabía que Piñones se dirigía 
a su bunker, él y Juany también 
buscaban un lugar donde 
esconderse. Carlos, que sabía que 
a Juany no le caía bien el alcalde, 
la convenció de ir al bunker con los 
Piñones a cambio de más 
respuestas acerca del accidente 
donde murieron su hermana y su 
cuñado. Y así se fueron en los 



 

 

autos en los que iban, la limusina 
del alcalde iba adelante para que 
guiara a el auto donde iban Juany y 
Carlos.  



 

 

 

FÉLIX SE ARREPIENTE 

 

En la cima del cerro López 
Murray, Félix estaba sentado en la 
orilla, mirando la ciudad donde 
también se veía el barco gigante de 
Barbacoa flotando en la zona 
centro. Estaba tranquilo y con culpa 
en su interior. 

Witch Sam llegó volando 
hacia dónde estaba Félix. Al 
aterrizar, ella volvió a convertirse 
en Sam y se sentó junto a él. 

—A dos kilómetros abajo fue 
donde perdí a mis padres —
comentó Félix. 

—Siento mucho lo de tus 
padres —dijo Sam. 

Félix comentó su inquietud a 
Sam: 

—Quería cambiar a la 
humanidad. Erradicar su 



 

 

predominio de maldad para 
cambiarla por paz para el mundo. 
Esa paz mundial que los 
verdaderos villanos no quieren para 
continuar vendiendo sus armas. Le 
di un escarmiento a los malos, pero 
ellos eran débiles. Y ahora que me 
enfrento a alguien de mi nivel, o 
más poderoso que yo, decido huir. 
Quisiera que ese lápiz no me 
hubiera llegado. Me ha hecho más 
un cobarde que un héroe. 

Sam respondió a Félix, 
intentando animarlo: 

—Gracias a ese lápiz 
evitaste una catástrofe que iba a 
acabar con la vida en la Tierra. 
Encontraste al asesino de tus 
padres y salvaste la vida de 
muchas personas. Tal vez tu lápiz 
es muy poderoso y tenerlo te ha 
hecho un poco arrogante, pero tu 
no eres una mala persona ni un 
cobarde como Joseph Ario y eres 
el único que puede detenerlo, 
después puedes dejar la actividad 
de superhéroe si quieres. 



 

 

Félix más animado se 
levantó y dijo:  

—Voy a terminar con lo que 
empecé.  



 

 

 

LA CONFESIÓN DE 
PIÑONES 

 

Mientras tanto, al sur de la 
ciudad, había un bunker hecho 
para el alcalde de Cerrito en caso 
de un peligro mayor. El alcalde 
Piñones y su hijo, junto con Juany y 
Carlos, descendieron por las 
escaleras del lugar subterráneo, el 
cual se encontraba a quince metros 
bajo tierra, lleno con muchos focos 
para la iluminación.  

Al terminar de bajar, llegaron 
a un lugar parecido a la oficina del 
alcalde, con escritorios y sofá 
incluidos. El alcalde Piñones 
conversó con Juany y Carlos: 

—Bueno Cárdenas, profesora, 
ya estamos seguros. ¿Dice que El 
Lápiz es un ser humano? 

Juany comentó con Carlos:  



 

 

—Dile al alcalducho y a su 
rechoncho hijo que no les voy a 
decir nada. 

—¡Juany! —suplicó Carlos—. 
¡Por favor!  

Carlos volteó a ver al alcalde 
y amablemente le comentó lo que 
Juany no le quiso decir: 

—El sobrino de la profesora 
Juany es El Lápiz. 

En eso Sansón contestó 
burlándose:  

—¡Eso es lo que le faltaba 
decir para que chuleen a su sobrino 
el cara de ratón dientes rotos! 

—Sansón —Piñones 
respondió en forma regañona—. 
Cállate y plántate en el sofá. 

Sansón se fue callado y 
regañado a donde su papá lo 
mandó. Se dió un sentón en el 
sofá, lo rompió de la base de 
colchón y se cayó.  



 

 

El alcalde Piñones todavía 
seguía platicando seriamente con 
Juany y Carlos, a solas y en forma 
cortés. 

—Ok —dijo Piñones—. El 
Lápiz es el hijo del difunto profesor 
Sada. Ahora les contaré mi secreto 
como se los prometí. 

Mientras que Sansón, con las 
pompas hundidas en el sofá que 
rompió, se puso a usar el celular de 
su padre. El alcalde Piñones, 
Carlos y Juany se fueron a las 
sillas alrededor del escritorio. 
Piñones comentó lo siguiente: 

—¿Ustedes recuerdan la 
promesa de López Murray? 

—¿Acabar con el crimen? 
Todos los alcaldes prometen eso 
—contestó Juany. 

Piñones respondió:  

—Él se metió con la mafia que 
se encarga de darle las armas a 
Control Total. Los responsables de 
convertir Cerrito en una pesadilla. A 



 

 

Abel, al ganar las elecciones, se le 
subió el poder a la cabeza. Creyó 
que tener a todo el pueblo de su 
lado le podía cortar las cuerdas al 
titiritero y moverse por sí solo. Dijo 
que podía acabar con el titiritero y 
solo se escondía entre la gente.  

—¿Y ese titiritero es quien 
controla la ciudad? —preguntó 
Carlos. 

—Así es —respondió 
Piñones—. Lo hace desde Little Hill 
Country, lo que no sabía Abel es 
que se metió con un chacal con 
placer por matar. 

—¡¿Cual es el nombre de ese 
miserable?! —gritó Juany enojada. 

—Joseph Ario —respondió 
Piñones. 

—¡¿El sheriff fascista?! —
exclamó Juany golpeando el 
escritorio con sus manos. 

—Un presidente 
norteamericano, muy amigo suyo, 



 

 

le dió ese puesto —comentó 
Piñones. 

 —Ese malnacido corrupto —
contestó Carlos enojado—. Usa el 
pretexto de que los mexicanos 
somos delincuentes cuando él es 
quien abastece de armas a los 
criminales. 

—Así son los gringos, les 
gusta tratar a otros del modo en 
que no quieren que los traten —
respondió Piñones. 

Juany miró enojada a 
Piñones, Carlos se puso como 
árbitro calmandola. 

—…O los gringos son unos 
oportunistas ¡porque tenemos unos 
gobernantes mansitos! —dijo 
Juany. 

Al poco tiempo se calmó y le 
hizo una seña a Carlos, indicándole 
que estaba bien. Juany le dijo a 
Piñones sinceramente: 

—No quisiera ser usted. De 
hecho, siempre me repugnó serlo. 



 

 

Como buen político, Piñones 
respondió:  

—Fue culpa de la 
administración pasada, que se dejó 
corromper por esos gangsters... 

 Juany y Carlos enojados y 
levantando la voz contestaron:  

—¡¡¡Ya deje a la 
administración pasada!!!  



 

 

 

LA AYUDA VA EN CAMINO 

 

Mientras tanto, por los cielos 
de la ciudad, iban volando Lápiz 
junto con los Witch Sam, Wizard H 
y Agatha, con todas sus armas. 
Lápiz comentó de sus planes para 
enfrentar al enemigo:  

—Detengan a los piratiños, yo 
me encargaré del Capitán 
Barbacoa. 

En eso Wizard H miró al cielo 
y le avisó a los demás:  

—¡Miren! El cometa Orson 
está pasando por la Tierra. 

En ese momento, el logo 
tatuado en el pecho de Lápiz salió 
y se convirtió en la herramienta de 
su mismo nombre; empezó hacer 
giros de círculos en el aire enfrente 
de todos. El círculo, que creó dicha 
herramienta, era una pantalla 
donde aparecía el Capitán 



 

 

Barbacoa nuevamente convertido 
en mono de caricatura. Barbacoa le 
tenía que comunicar algo a Lápiz y 
a los Jones. Todos se detuvieron 
en el aire para escucharlo, aunque 
no confiaban en él. 

—Felix. Soy el verdadero 
Capitán. Escuchen, algo falló en mi 
lápiz y fui regresado a Metrolápiz. 
Ario es ahora quien controla mis 
poderes, es muy peligroso y debes 
destruirlo antes de que él destruya 
todo. 

En eso, Lápiz vio el cometa 
que se veía desde la Tierra, el 
mismo que ya había mencionado 
Wizard H. Félix, desde la mente de 
Lápiz, se le ocurrió otra idea: 

—Tengo una idea. Destruiré a 
Ario sacrificando a El Lápiz. 

—¡¿Que dijiste?! —dijeron los 
Jones y Barbacoa sorprendidos. 

Lápiz siguió comentando 
como si hubiese reflexionado en 
algo: 



 

 

—No somos una especie 
hecha para ser superhéroes. ¡Nos 
da flojera hacer cosas heroicas! 
Los héroes somos y debemos ser 
un ejemplo, no figuras ni ídolos. 
Además, ya entendí que debo 
valorar mi vida tal como es. No 
puedes cambiar al mundo si no 
cambias tu primero. 

Witch Sam abrazó a Lápiz 
como muestra de afecto. El resto 
de los Jones y el Capitán le 
aplaudieron.  



 

 

 

LA BATALLA FINAL 

 

Desde el barco llamado 
Alcohol Milenario, Ario abrió su 
pata de palo biónica,como si se 
partiera en cuatro extremos, y sacó 
un scooter con propulsor de cohete 
con una palanca direccional, la cual 
parecía media cuerda de brincar. 
Ario apoyó su único pie en el 
scooter mientras agarraba con su 
mano derecha la palanca y se fue 
volando desde dicho navío. 

El barco volador se 
encontraba ocupado por el ejército 
de piratiños. Uno de los piratiños 
verdes utilizó un aparato buscador 
de calor humano para buscar al 
alcalde Piñones.  

Ario sabía todo acerca de 
Enzo Piñones, por ser el espía de 
los últimos alcaldes de Cerrito. 
Sabía lo del bunker pero no 
conocía la geografía del lugar por 
eso estaba buscándolo. 



 

 

—Capitán Ario —respondió 
Verde por un comunicador—. Mi 
detector de calor localizó algo. 

Ario utilizó su ojo biónico para 
analizar lo que vio el Verde, y 
localizó dónde estaba Piñones. 
Ahora si no había bunker seguro y 
sería el comienzo de una carnicería 
si Félix Sada y El Lápiz no lo 
detenían. 

Se abrió a la mitad la quilla 
del barco volador, sacando cientos 
de cañones de arpones. Los 
cañones dispararon los arpones 
amarrados con cadenas de doce 
metros. Estos se clavaron 
alrededor de la cuadra donde 
estaba abajo el bunker. Al moverse 
el barco, empezó a arrancar toda la 
superficie como si fuera un tapón 
de caucho.  

Piñones, Juany, Sansón y 
Carlos miraron asombrados para 
arriba cuando el barco se llevó el 
pedazo de tierra que cubría el 
bunker, convirtiéndolo en un pozo. 
Piñones le dijo a Sansón que se 
escondiera del otro lado del sofá y 



 

 

lo obedeció tirándose al suelo con 
miedo.  

Ario, usando su scooter, 
descendió despacio en el pozo, 
aterrizando a tres metros de donde 
estaban Piñones, Juany y Carlos 
quienes lo miraban con miedo.  

—Así que tratando de 
esconderse en una madriguera, 
señor alcalde —dijo Ario. 

De pronto, Sansón produjo 
una flatulencia accidental por el 
miedo. Ario, al escuchar el ruidito, 
miró hacia el sofá donde el hijo de 
Piñones estaba escondido. Juany 
se armó de valor para tratar de 
alejar a Ario de Sansón, diciéndole:  

—Usted mató a mi hermana y 
a mi cuñado, ellos no tenían nada 
que ver con su guerra ¡miserable 
chacal! 

—Ya no llores más —
respondió Ario—. Te reencontraras 
con ellos ahora mismo. 



 

 

Ario sacó el cañón de su 
brazo biónico, apuntando hacia 
Juany. Disparó la bala de hierro 
redonda, la cual iba directo al 
estómago de Juany. Estaba a 
punto de morir, pero llegó Lápiz y 
se puso rápidamente en frente de 
ella. Sacó un bat de béisbol, creado 
con la punta de lápiz de su brazo 
derecho, golpeó la bala de cañón y 
se lo regresó a Ario, haciendo que 
perforara la pared. 

—Te has metido con El Lápiz 
—dijo el superhéroe. 

—Solo eres un niño tonto —
contestó Ario. 

Lápiz se puso delante de 
Juany, Carlos y Piñones para 
defenderlos de Ario. 

—Vamos, acábalo —exigieron 
Carlos y Piñones.  

—No puedo acercarme a él —
dijo Lápiz. 



 

 

En eso, Ario salió del agujero 
en la pared en la orilla y mandó 
llamar a sus secuaces: 

—¡Piratiños! ¡Sáquenme al 
mozalbete! 

El ejercito de piratiños 
cayeron muertos enfrente de Ario y, 
al tocar el suelo, volvieron a 
convertirse en los humanos que 
habían encarnado. Ario no 
entendía qué pasaba, hasta que 
miró para arriba. Renegado y su 
ejército de más de cien armas 
vivientes disparaban contra el 
Alcohol Milenario y a todos los 
piratiños que iban cayendo de ese 
barco como lluvia. El barco también 
estaba siendo destruido y cayendo 
sobre casas y parques que 
afortunadamente no tenían 
personas porque ya habían 
evacuado. 

Witch Sam y su familia 
llegaron al pozo, antes bunker, 
para reunirse con Lápiz y proteger 
a Juany, Carlos y a los dos 
Piñones. 



 

 

Witch Sam y su familia 
decidieron encarar a Ario.  

—¿Qué haces? —preguntó 
Lápiz a Sam. 

—Tú no puedes tocarlo pero 
nosotros sí —respondió Witch 
Sam. 

—Tú aceptaste que soy el 
único que puede detenerlo —
contestó Lápiz. 

Sam le respondió: 

—Entonces nosotros lo vamos 
a distraer mientras planeas cómo 
enfrentarlo. Pero debes acabarlo 
hoy. 

Los Jones conjuraron sus 
poderes; Witch Sam con sus 
manos, Agatha con su escoba y 
Wizard H con su varita mágica 
destruyeron el brazo biónico de 
Ario.  

—¡Esto es por mi hermana y 
todo el daño que has hecho! —dijo 
Wizard H en voz alta. 



 

 

Ario ya no disponía del brazo 
biónico, pero aún le quedaba la 
pata de palo y el ojo detrás del 
parche.  

Ario golpeó la pared, con el 
puño de su única mano, 
enterrándolo para sujetarse. 
Levantó la pierna biónica con forma 
de palo de madera, esta se abrió y 
disparó un ataque de rayos 
cósmicos golpeando a Wizard H y 
a Agatha, lanzándolos contra la 
pared del pozo, haciendo dos 
agujeros.  

—Por si no lo sabían —dijo 
Ario—, el brazo no era mi único 
estuche de herramientas. 

El parche en el ojo derecho de 
Ario se abrió como un par de 
párpados y de allí salió disparado 
como una bala de dieciocho 
centímetros el lápiz pirata tornado 
de color blanco luminoso. En eso, 
Lápiz se puso rápidamente 
enfrente de Sam, del mismo modo 
que había hecho para salvar a su 
tía. Lápiz usó su cañón de goma de 
borrar, disparando al lápiz del 



 

 

enemigo para tratar de consumirlo. 
La goma espesa encerró como una 
burbuja el ataque de Ario pero este 
persistió y estaba a punto de 
perforar la goma suspendida en el 
aire.  

Lápiz miró para el cielo 
observando el cometa Orson, que 
estaba rozando el cielo de la Tierra 
y decidió transformarse 
nuevamente en el lapizmovil. Ya 
convertido en el vehículo, el 
parabrisas se abrió como un 
agujero para que entrara la burbuja 
que tenía encerrado el lápiz pirata y 
capturarlo al volverse a cerrar. El 
lápiz de Ario reventó la burbuja de 
goma de borrar ya en el interior del 
lapizmovil, pero este fue destruido 
instantáneamente, aplastado por 
un martillo ablandador que salió del 
piso del vehículo.  

El lapizmovil sacó sus cuatro 
llantas para correr en la superficie. 
Arrancó llevándose a Ario de 
encuentro, pegandole en el torso 
con la nariz del vehículo. Perforó la 
pared del pozo con el enemigo 
retenido en el parabrisas y salió 



 

 

disparado como bala del subsuelo 
a unos metros de lo que fué el 
bunker hacia el cielo. La bazuca 
llamada Renegado, con un arsenal 
de armas de fuego flotando, 
decidieron acompañar al lapizmovil 
quién estaba saliendo a la 
estratosfera con el enemigo. 

—¡Armas! Ya terminamos 
aquí —dijo Renegado—. 
¡Apoyemos a El Lápiz!  



 

 

 

EL SACRIFICIO DE EL 
LÁPIZ 

 

Ya en la estratosfera de la 
Tierra, Renegado y su ejército de 
armas empezaron a congelarse y a 
romperse. 

—Tal vez no nos crearon para 
salir al espacio —dijo Renegado 
como sus últimas palabras, 
mientras se fue congelando. 

Así fue como la bazuca 
Renegado y su ejército de armas 
encontraron sus muertes en el 
espacio exterior. En ese mismo 
momento el lapizmovil se llevaba a 
Ario hacia el cometa. Se veía como 
al lapizmovil se le estaba pudriendo 
la parte donde estaba tocando al 
enemigo.  

—Mi creatividad le dará una 
lección a tu suciedad, Ario —dijo El 
Lápiz. 



 

 

—¡¿Estás loco?! ¡Tú también 
serás destruido! —dijo Ario—.  
Además, no soy el único que 
siembra muertes en el mundo. 

Lápiz dijo sus posibles últimas 
palabras como el superhéroe:  

—La Tierra no está hecha 
para un “El Lápiz” y un “Capitán 
Barbacoa”. No sé si tampoco para 
la humanidad, pero ellos son fruto 
de este planeta. Además hay más 
humanos buenos y gracias a ellos 
el mundo aún existe. 

Dentro del lapizmovil, Félix no 
estaba y Lapizcisco estaba en la 
pantalla del conmutador enfrente 
del asiento vacío del operador.  

El lapizmovil llegó con Ario al 
cometa llamado Orson. En el 
instante que se estrellaron, la roca 
espacial explotó masivamente y 
produjo una onda con forma de 
anillos. Joseph Ario se había ido 
para siempre. El Lápiz 
posiblemente también.  



 

 

 

ADIÓS LÁPIZ 

 

En Cerrito ya amanecía. 
Juany, Carlos y los Piñones 
salieron del pozo con ayuda de 
Witch Sam y Wizard H. Desde el 
cielo se pudo ver la destrucción del 
cometa Orson. Juany, que creía 
que Félix estaba en el cometa que 
había sido destruido, se cayó 
debido al llanto y tristeza. Carlos 
abrazó a Juany y a unos 
centímetros estaban los Piñones, 
todos llorando. 

—¡¡¡Nooo!!! ¡¡¡Félix!!! ¡¡¡Mi 
niño!!! —lloraba Juany. 

—¡Oigan! ¿Porque tanto 
llanto? —contestó Agatha quien no 
estaba triste. 

En ese instante, se 
aproximaba la tabla flotante de 
Wizard H transportando a Félix, 
quien estaba dormido boca arriba, 
sano y salvo. Félix había estado 



 

 

durmiendo en otra parte de la 
ciudad. Juany, quien lloraba de 
felicidad, corrió hasta la tabla. Al 
llegar, se lanzó a abrazar a Félix y 
besarlo varias veces en toda la 
cabeza, despertándolo de manera 
brusca. 

—¡Ooh Tía! —Félix le 
contestó una vez más a su tía, 
molesto—. ¡¡¡Que no me abraces 
fuerte!!! 

Carlos y los Piñones brincaron 
de felicidad. Juany dejó los besos y 
solo abrazó a Félix. 

—¡Ay! Félix —dijo Juany muy 
contenta—. ¿Sabes que eres mi 
mejor amigo?  

—...Y tú siempre has sido mi 
única amiga —Félix respondió 
alegremente. 

En eso el alcalde Piñones se 
aproximó a donde estaban Juany y 
Félix para hablar con el muchacho. 

—Entonces, Félix… —dijo 
Piñones pidiendo un favor—. 



 

 

¿Puedes hacer que regrese El 
Lápiz? 

Juany se le acercó enojada a 
Piñones con ganas de golpearlo y 
le dijo: 

—¡Usted déjelo en paz! Él no 
estará a sus servicios. 

 Carlos trataba de calmarla, 
agarrándola del hombro e 
impidiéndole acercarse al alcalde. 

De pronto, salió un nuevo 
lápiz volando rápidamente con el 
lado del borrador al frente. Este 
había sido el tercer lápiz que utilizó 
Félix y el sustituto del que había 
sido destruido en el cometa. Más 
rápido que un rayo, el borrador de 
este lápiz, que se tornó de un color 
blanco luminoso, tocó las nucas de 
Juany, Carlos, Enzo y Sansón 
Piñones quienes quedaron 
inmovilizados por un minuto. Félix y 
los Jones observaron este proceso 
de borrar memorias del lápiz, 
sabían que era para seguir 
manteniendo sus identidades en 
secreto del resto de la humanidad. 



 

 

 —Ya lo olvidaba —dijo 
Félix—. La regla número uno: 
Nadie debe saber quién es El 
Lápiz. 

—…O quién fue El Lápiz —
respondió Sam.  



 

 

 

¿BARBACOA APRENDIÓ 
LA LECCIÓN? 

 

Mientras tanto en Metrolápiz, 
los cuatro piratiños volvieron a su 
versión caricaturesca (o monos de 
Metrolápiz) y cayeron en una 
taberna. Los piratiños observaron 
al Capitán Barbacoa sentado en 
una silla con una botella de licor 
sostenido con el gancho de su 
brazo biónico. 

—No entiendo qué falló en mi 
lápiz —dijo el Capitán irónico. 

—Tal vez porque era un lápiz 
pirata —dijo Verde—, y no es ni 
igual ni mejor que el original. 

—Yo aprendí que las mujeres 
de allá están muy feas —contestó 
Azul su mala experiencia. 

El barco del Capitán Barbacoa 
apareció cayendo cerca del mar y 
salpicando a su alrededor. 



 

 

Barbacoa y sus piratiños fueron al 
barco. 

—Ese sacapuntas espía —
dijo el Capitán enojado—, más vale 
que me devuelva lo que le pagué 
por esa basura o yo lo convertiré 
en eso mismo. 

—Me gusta cuando habla así. 
—dijo Amarillo.  



 

 

 

LLORANDO A EL LÁPIZ  

 

Al día siguiente, todos los 
medios de comunicación hablaron 
de la muerte de El Lápiz, 
principalmente la ciudad donde 
tuvo presencia. Ana Lisa Meléndez 
y Carlos Cárdenas, que trabajaban 
para en el canal local de Cerrito 
TV, fueron encargados de hablar 
del triste hecho. 

Hubo gente que puso 
veladoras, fotos captadas e incluso 
dibujos del afamado superhéroe 
porque llegó al corazón de la gente. 
Nunca le hicieron mercadotecnia 
por  respeto y por lo que significaba 
ser un héroe de verdad.  

La humanidad no sabía si iba 
a ocurrir un acontecimiento similar. 
Hubo noticias falsas del regreso del 
superhéroe y locos que decían ser 
El Lápiz; cosas que en el ser 
humano nunca cambió. Pero en fin, 



 

 

el mundo con o sin superhéroe 
tenía que continuar.  



 

 

 

HOMENAJE A FÉLIX 

 

En la primaria Niños Héroes 
de Cerrito le disminuyeron a Félix 
el castigo de dos semanas que le 
habían dado, a cuatro días.  

Al pasar los cuatro días de 
suspensión, Félix regresó más 
positivo y deseoso de volver a la 
escuela donde estudiaba. Llegó 
como siempre: su tía Juany lo llevó 
en su carro rojo. Al llegar al patio 
de la escuela, Félix se encontró 
con una sorpresa, Sam y Harry 
estaban esperándolo. Juany se los 
presentó: 

—Quiero presentarte a dos 
nuevos alumnos que vienen de 
Estados Unidos. Los gemelos Sam 
y Harry Jones. Son sobrinos de la 
nueva directora. 

En eso todos los alumnos, 
maestros y empleados de la 
escuela (entre ellos su tía, Sam y 



 

 

Harry) aplaudieron y felicitaron a 
Félix, con excepción de Sansón 
Piñones que miró para otro lado 
con gesto de menosprecio mientras 
aplaudía. Félix aún no se lo creía, 
como si fuera un sueño o le 
hubieran cambiado de escuela. 
Llegó Madame Agatha, convertida 
en la nueva  directora de la 
escuela, la primer extranjera en 
ocupar el cargo. Madame Jones le 
dio una placa a Félix, en frente de 
toda la escuela expectante. 

—Félix Sada Monte de León. 
La escuela primaria Niños Héroes 
te otorga el mérito de “Alumno 
Ejemplar”.  

—Yo soy el que les debe una 
disculpa —respondió Félix. 

—No —respondió Agatha—, 
esta escuela era la que estaba mal. 
Tú lo descubriste y gracias a ti está 
limpia del bullying. 

Desde ese instante Félix ya 
no salió mas solo a los recreos, los 
gemelos Jones y su tía Juany le 
hicieron compañía.  



 

 

 

SAM CONOCE 
METROLÁPIZ 

 

Después de todos esos 
acontecimientos en la Tierra. Félix 
volvió a visitar su segunda casa,  
Metrolápiz, e invitó a Sam. Ambos 
cruzaron el portal al mundo de 
dibujos y se convirtieron en 
caricaturas.  Sam se miró y se 
extrañó por lo que se convirtió. 

—¿Qué te parecen nuestras 
pieles de monos de Metrolápiz? —
dijo Félix.  

—¿Que combinamos con este 
mundo? —respondió Sam a modo 
de pregunta. 

Mientras en el horizonte, en el 
océano de Metrolápiz, se veía el 
barco del Capitán Barbacoa. Félix y 
Sam observaron desde una roca en 
la orilla de un archipiélago a veinte 
metros de la altura del mar.  



 

 

—Sabes que no perdonaré a 
ese Capitán Barbaloca por lo que 
hizo —dijo Sam disgustada. 

—Jajaja —Félix se rió—. 
”Barbaloca”. Eso ya quedó atrás —
aseguró Félix—. Pero si lo vuelve 
hacer ya sabe que será 
perjudicado. 

Sam le preguntó otra cosa a 
Félix:  

—¿Porque tu lápiz no le borró 
la memoria a mí y a mi familia? 

—Porque ustedes también 
tiene secretos que ocultar ante la 
humanidad —respondió Félix—. O 
al menos eso creo. 

Félix y Sam se fueron volando 
hacia donde estaba el barco, Félix 
con el propulsor en sus zapatos y 
Sam con sus alas de hada. 

—...Y mejor aún —seguía 
comentando Félix—, que aquí 
siendo caricaturas podemos usar 
nuestros poderes. Hasta podemos 
comer la comida dibujada de aquí 



 

 

sin que nos sepa a papel o a 
grafito. 

—Oye Félix —comentó Sam 
cambiando de tema—. Haré una 
excursión a Yucatán. La cultura 
maya ¿te interesa?  



 

 

 

UNA ÚLTIMA VISITA AL BARCO 
DEL CAPITÁN 

 

En la cubierta del Alcohol 
Milenario, los piratiños hacían su 
labor, pues sabían que venían 
visitas. 

Barbacoa, sentado en una 
mesa con cubierta, comentó con su 
tripulación: 

—Hay que celebrar que Sada 
ha sido galardonado y 
posiblemente nuestro libro será 
publicado —Después pensó en voz 
alta—. Sigo pensando en lo que 
dijo Verde. ¿Que el lápiz pirata no 
era de calidad? ¿Y si consigo el 
original? 

—¿Dijo algo? —preguntó 
Azul, que pasó cerca del capitán. 

—Que quiero cambiar el 
nombre del barco —dijo Barbacoa 
mintiendo. 



 

 

 Amarillo estaba recorriendo la 
orilla del barco, corriendo y 
trapeando. Rojo estaba levantando 
el asta del mástil con sus propias 
fuerzas y Verde ordenándole como 
si fuese su entrenador. Azul estaba 
caminando con cubiertos de mesa 
como un mesero. Mientras el 
Capitán Barbacoa estuvo 
agarrándose las barbas con su 
única mano sentado en la misma 
mesa.  

Al llegar como invitados, Félix 
y sus amigos fueron bienvenidos al 
barco de Barbacoa; que estaba 
programado en dejar de llamarse 
“Alcohol Milenario”.  

Se tomaron una foto del 
recuerdo ya que Félix y Sam, en 
poco tiempo, iban a crecer; y 
posiblemente, jamás volverían a 
Metrolápiz.  



 

 

 

DESENLACE Y LO QUE 
PASÓ DESPUÉS  

 

Los tres niños broncudos, a 
los que Félix les dio una lección, 
fueron suspendidos de por vida y 
sus padres fueron investigados por 
la ley.  

El libro de “Capitán 
Barbacoa” y el cómic de “Lápiz 
Cisco” se vendieron solo por la 
web. Ya que Félix era menor de 
edad, Juany se encargó de recibir 
las ganancias con la venta en el 
internet.  El cómic y el libro 
alcanzaron muy pocas ventas y 
muy pocos seguidores en la red. 

Dos años más tarde, cuando 
Félix ingresó a la secundaria, la 
primaria Niños Héroes autorizó que 
ambas historias de Félix 
aparecieran en los libros de texto 
para que los nuevos alumnos los 
pudieran ver. 



 

 

Félix ya no tuvo más ideas 
para escribir cómics o libros. No 
volvió a usar su lápiz para crear a 
otro superhéroe o traer de vuelta al 
avatar. Su interés por reparar 
aparatos le despertaron otras 
pasiones en su vida futura. 


