
Invasión extraterrestre, capítulo 2 
 

 

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. 

 

 

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

recreo… 

Lily: Ya, juguemos algo. 

Niño 1: ¿Qué? 

Niña: ¡Adivinanzas! 

Lily: ¡Sí! Y el que no adivina ¡cocacho! 

Niño 1: ¡Sí! 

Ultra violeta: ¡Sí! 

Niña: ¡No! 

Lily: ¿Por qué? 

Niña: Es que mi mamá lo hace y no me gusta… 

Presentador: Silencio incomodo… 

Niño: ¿Y quién invitó al de los trapos lilas? 

Ultra Violeta: ¡Me llamo Ultra Violeta! y estoy viendo a esa hermosura que está allá… 

Lily: Es la profe de mate. 

Ultra Violeta: Profe de mate… Pero no me cambien de tema. Oí lo que dijiste de los 

cocachos. ¿Tu mamá lo hace seguido? 

Niña: Sí; sobre todo si toma o si se pelea con mi papá… 



Ultra Violeta: Déjame revisar. Golpes en la cabeza, peleas y bebidas. Mm m… creo que 

nos encontramos frente a un caso de violencia intrafamiliar… Ése no es un 

comportamiento humano. ¡Tu mamá es extraterrestre! 

Niña: ¡No! 

Ultra Violeta: Entonces está poseída por un extraterrestre… 

Niña: ¡No! 

Ultra Violeta: Dime, ¿no sientes que a veces no es ella aunque sí es ella? 

Niña: Ah, sí… Puede ser… 

Ultra Violeta: ¡Lo ves! ¡Es la invasión extraterrestre! ¡Hay que sacarlos del planeta! 

Lily: ¿Y cómo? 

Ultra Violeta: Pues, primero, presentándome a su profe de mate… 

Niño 2: Porqué no mejor usamos las técnicas de defensa que nos enseñaste la otra vez. 

Ultra Violeta: Pues, sí. Eso mismo iba a decir. Si me presentan a su profe podré 

contarle de su problema y nos ayudará a resolverlo, ella debe saber… siempre es bueno 

pedir ayuda y además de linda es… 

Lily: No es necesario Mega lila, mejor se lo contamos nosotros ¿no ve? 

Chic@s: ¡Sí! 

Niño 1: ¡Vamos! 

Ultra Violeta: Pero, pero… me llamo Ultra Violeta… 

Presentador: Y así los niños aprendieron a tomar la iniciativa con sus problemas y 

nuestro héroe entendió que necesita un posicionamiento de imagen. 

No te pierdas más aventuras de Ultravioleta. 

 

 

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

apoyo de Conexión Fondo de Emancipación. 
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