
Invasión extraterrestre, capítulo 3 
 

 

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… Otro día en la escuela.   

Niño: ¿Has hecho la tarea? 

Lily: No. ¿Y tú has hecho la tarea? 

Ultra Violeta: No. ¿Y tú has visto a la profe de mate? 

Niña: ¿Te gusta la profe, no? 

Ultra Violeta: Oh… ¡Sí! 

Lily: ¿Quieres hablarle? 

Ultra Violeta: Oh… ¡Sí! 

Niña: ¿Quieres tocarle sus partes? 

Ultra Violeta: Oh… ¡¿Qué…?! 

Presentador: Silencio incomodo… 

Lily: ¿Por qué querría tocarle sus partes? 

Niña: Yo le gusto a mi primo y me toca mis partes. 

Ultra Violeta: ¿Cómo que partes? Digo, ¿cómo que te toca? ¡Si eres una niña! ¿Cuántos 

años tiene él? 

Niña: 17. 

Ultra Violeta: ¡A la base de datos! Déjenme ver… partes tocadas, niña 8, primo 17. 

¡Abuso deshonesto! Ese comportamiento me parece que es muy poco humano. 



Niño: ¿Muy poco? 

Ultra Violeta: Bueno, nada humano, la verdad…  ¡Pero te felicito por contarlo! Esto 

prueba una vez más mi teoría. 

Niña: ¿Invasión extraterrestre? 

Ultra Violeta: ¡Oh, wau! ¿Cómo sabes eso? ¿También te has dado cuenta? ¡Seguro 

estás espiando mi investigación! 

Niña: Ya no molestes; tú debes ser extraterrestre también. 

Ultra Violeta: ¿Yo? ¿Por qué? 

Niña: Porque quieres con la profe… 

Ultra Violeta: Pues… no. Porque yo no voy a aprovecharme de ella y ante la ley eso es 

un delito y tú eres una niña.  

Además… a la profe yo sólo quiero hablarle y encantarle. 

Sólo espero que ella también quiera hablarme... ¿comprendes? ¡Y tú no te dejes, por 

nada! 

Niña: Pero es más grande y fuerte que yo. 

Ultra Violeta: Ah sí, sí. Si no puedes sola, lo mejor es pedir ayuda, vamos a hablar con 

alguien de confianza para eso, tus papis, hermanos o la profe, ella puede escucharte, 

también. Tú no te quedes callada, porque de tu primo extraterrestre ¡me encargo yo! 

Lily: Sí, justo ahí viene ¡la profe! 

Ultra Violeta: ¡¿Qué?! Ay, no… Ya me puse nervioso. Escóndanse. Escóndanme. ¡Ay 

no, ay no! 

Presentador: Y así los niños pudieron hablar con su hermosa profesora para poder 

ayudar a su amiga mientras nuestro héroe se escondía entre los arbustos. 

No te pierdas más aventuras de Ultravioleta. 
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