
Invasión extraterrestre 
 

 

 

Explicación:  

Ultra violeta: Es un hombre mayor que lucha contra la “invasión extraterrestre”. Baila 

funk, tiene una base de datos de actitudes “no humanas” (=extraterrestres), está 

enamorado de la profesora de matemáticas pero no sabe matemáticas, usa su intuición 

culinaria para encontrar comida chatarra a kilómetros, aprende valores junto a los chicos 

y chicas dentro y fuera de la escuela y sobre todo los defiende y les enseña a lidiar con 

actitudes “no humanas”. 

Usa una capa y una capucha violeta sobre su ropa habitual. 

Profesora de matemáticas: Es una mujer joven y hermosa que enseña matemáticas en 

la escuela; trata de ser buena y paciente con los chicos a pesar de la complejidad de su 

materia. 

Lily: Es una niña que cursa el 4 grado en la escuela y es testigo de muchas experiencias 

de violencia, trabajo infantil y abuso sexual por lo cual acude al superhéroe para 

resolverlos. 

 

 

 

 

Presentación: ¡Ultravioleta!, enseñándote lo que tú ya sabes… Un día los niños en el 

recreo… 

Niño 1: ¿Qué hiciste ayer? 

Niño 2: Salté la cuerda con mi hermano y después vi caricaturas ¿y tú? 

Lily: Yo visité a mis abuelitos y también vi caricaturas. ¿Tú que hiciste? 

Niño 1: Yo hice ladrillos… 

Niño 2: ¿Qué? 

Niño 1: Sí, es que mi papa me dijo… 

Lily: ¿Y las caricaturas? 

Niño 1: No, es que me quedé hasta la noche haciendo… 

Lily: Mmm… ¡Creo que es la invasión extraterrestre! 

Niñ@s: ¿Qué? 

Lily: Mañana les explico. 

Presentador: Al día siguiente en el recreo… 

Niño 1: ¿Qué hiciste? 



Niño 2: ¡Caricaturas! ¿Y tú? 

Lily: ¡Caricaturas! ¿Y tú? 

Niño 1: Ladrillos… 

Lily: ¿En serio? 

Niño 1: Sí… 

Lily: ¿Hasta la noche? 

Niño 1: Sí. 

Lily: ¡Invasión extraterrestre! 

Niñ@s: ¿Qué…? 

Lily: Vengan conmigo. Traje un amigo pero lo dejé escondido en el baño de chicas. 

Presentador:  … en el baño de chicas… 

Lily: Espérenme aquí.  ¡Oye, ya puedes salir! 

Niño 2: ¿Y éste quién es? 

Lily: Ah…, perdón. Es que le puse una venda en los ojos para que no vea donde lo 

metí… 

Niño 1: ¿Es una sábana lila o qué es? 

Lily: Es… 

Ultra Violeta: ¡ULTRA VIOLETA! Ésta es mi capa, niño, y es violeta. ¿Cuál es el 

problema Lily? 

Lily: Es que su papá le hace trabajar hasta la noche y no ve caricaturas… 

Ultra Violeta: ¿Es eso verdad? 

Niño 1: Sí… 

Ultra violeta: Déjame ver mi base de datos… 

Trabajo infantil, horas de la noche, lugares peligrosos…, no recreación… Mmm…, esas 

actitudes no son humanas, según mi base de datos. ¡Debe ser un extraterrestre! 

Niñ@s: ¡¿Qué?! 

Lily: Ven, yo les dije… 

Niño 2: ¿Cómo es eso? 

Ultra Violeta: Mi base de datos en realidad funciona con un “humano-metro”. Todos 

los comportamientos propios del ser humano están registrados aquí. La explotación 

infantil, por ejemplo, no está registrada, o díganme ustedes ¿qué persona normal lo 

haría? 

¿Ven? Estamos siendo testigos de la ¡invasión extraterrestre! 

Niñ@s: Ah, verdad, verdad, verdad… 



Ultra Violeta: Pero no se preocupen, chicos. Yo les enseñaré a defenderse. 

Presentador: Entonces, nuestro héroe se dispone a enseñarles las técnicas más 

avanzadas y sofisticadas para la defensa personal de los Derechos Humanos, entre ellas, 

pedir ayuda. 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, con el 

apoyo de Terre des Hommes Holanda. 
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