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Justa Bracamontes Piña, era una niña que quería ser 

heroína... mexicana, digo, no es por ser nacionalista, 

pero nunca había entendido porque ni Kalimán, 

Karmatrón, Capulinita, los Súper sabios, los Súper 

Machos, Memín Pingüín, Cepillín, el Chapulín, Cri-cri, 

el Santo, Blue Demon, Zor y los invencibles, Zooman, 

Águila Solitaria, Gulp, Supermam, el Ratón Vaquero y 

otros héroes mexicanos... 
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1 La liga de la Injusticia I 

 

Justa Bracamontes Piña, era una niña que quería ser 

heroína... mexicana, digo, no es por ser nacionalista, pero 

nunca había entendido porque ni Kalimán, Karmatrón, 

Capulinita, los Súper sabios, los Súper Machos, Memín 

Pingüín, Cepillín, el Chapulín, Cri-cri, el Santo, Blue 

Demon, Zor y los invencibles, Zooman, Águila Solitaria, 

Gulp, Supermam, el Ratón Vaquero y otros héroes 

mexicanos; nunca habían entrado al Salón de la Justicia, al 

Universo Marbel o asesorado a los súper héroes gringos.  

A Justa eso le parecía injusto. Es como si los héroes 

gringos fueran los únicos con derecho a salvar el mundo, 

pero si todos esos estirados se volteaban de bando o 

cambiaban de paradigma, quién los detendría, pues ellos 

mismos claro está.  

Un día Justa se fue a la tiendita, se compró unos 

chicharrones marca llorarás, un litro de salsa para el valiente 

y la valentina, unos chocolates, y un refresco en botella de 

vidrio retornable.  

Fue por unos discos piratas, para analizar las frases de los 

héroes, para entender por qué todos citaban a esos gandules 
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y no a Kalimán, súper Topogigio o a Supermam de la 

Carabina Ambrosina o al pescador de perlas Chanoc. 

 

Así, fue al centro de la ciudad y compró hartos cidis con su 

bucanero de confianza, pero hubo operativo y le quitaron 

todo. Justa estaba desolada, en eso vio que a un bucanero, los 

policías extorsionistas lo querían robar y Justa se acercó y 

con su mirada de rayos avergonzantes, los policías se fueron 

por patas, y llegó el Patas y no pudo con Justa, que de dos 

zapes lo mando a su casa.  

 

Gracias amiga, te debo la vida, bueno, no tanto, pero sí 72 

horas de arresto o 2000 baros de mordida. ¿Cómo te puedo 

ayudar? No, no te preocupes, todo bien, pero se llevaron tus 

cidis, sí ni modo, es que comprar todo eso original sale caro, 

no todo vale la pena, y no tengo tanto dinero para 

desperdiciarlo en cine basura.  

Si es basura, ¿para qué la quieres?, pues para ponerla en su 

lugar, es todo. Pues vamos a mi casa, ahí tengo lo que me 

quitaron y más, tengo pantalla plana china nueva, ¿quieres 

ir? Y Justa dudaba, que tal si era una trampa, no te voy a 
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hacer daño, vendo cidis, no armas y si lo hago es porque no 

sé hacer otra cosa.  

 

Justa se sintió injusta y fue con… Bruz, me llamo Bruz Li, 

porque el héroe de mi Tío Joaquín que me crió, era Bruce 

Lee, y mi segundo apellido es Indo, entonces vámonos mi 

Bruz Li Indo. Y así llegaron a un edificio semi abandonado 

todo grafiteado, abandonado por sus inquilinos a la buena de 

nadie.  

Entraron y una flamante pantalla gigante marca Aquí-toi 

era lo único de valor comercial y un DVD marca KmeVex, 

de 200 pesos. Todo lo demás, si no tenía valor sentimental, 

pues no tenía valor en absoluto, salvo para el reciclaje. Justa 

se sintió mal ante tal injusticia y se preguntaba dónde 

estaban los héroes que podrían acabar con esa pobreza, 

porque a los políticos, criminales y empresarios que la 

fomentaban, a esos ya los conocía. Cuál pongo primero, la 

que quieras Bruz, y qué vamos a hacer Justa, ¿cómo supiste 

mi nombre? Ay, el narrador de la historia ya lo dijo…  
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...bueno un juego, vamos a jugar un juego, vamos a 

ridiculizar a los superhéroes usando sus frases palomeras en 

su contra. ¿Va?, va… 

 

Ponte los hombres Y… 

 

Sabes, a veces, cuando encarcelas la bestia, la bestia se 

enfurece; Wolverine, pues qué bestia eres 

wolverin…jajajajajajajajajajajaaja, rieron Bruz y Justa 

imitando al héroe con una voz gangosa. 

 

Dame un whisky. Estoy hambriento Iron Man, … dice el 

alcohólico jajajajajaajjaaja. 

 

Nuestros antepasados lo llamaron magia, tú lo llamas 

ciencia. Vengo de una tierra en la que ambas son lo mismo. 

Thor. Pues aquí en México le llamamos churro, jajajajajaa. 

 

Puedes tener mi alma, pero hay algo que no tendrás, mi 

espíritu, Ghost Rider. ¿Qué el alma y el espíritu no son lo 

mismo? Jajajajajaja… 
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¿Por qué nos caemos? Para que podamos aprender a 

recuperarnos. Batman. No, nos caemos porque no vemos, 

es porque hay un borde en el piso o porque nos ponen el 

pie… jajajajajajaja… 

 

La vida no nos da un propósito. Nosotros le damos 

propósito a la Vida…Flash. Pero qué pasa si la vida no 

quiere nuestro propósito… jajajajajajajjajaja. 

 

Todo el mundo te mira. Ellos te escuchan. Si les dices que 

peleen, lucharán. Pero necesitan ser inspirados. Y seamos 

realistas, ‘Superman’… la última vez que inspiraste a 

alguien… fue cuando estabas muerto. Batman. Ay, sí, el 

vampiro se va a morder la lengua y va a sangrar… 

jajajaajajaajajjajaja. 

 

Estoy dispuesta a luchar por aquellos que no pueden 

luchar por sí mismos. Diana Prince (Wonder Woman). 

¿Pues que todos los superhéroes piensan que la gente es 

idiota? Jajajajjajajajjajajajjajjaja. 
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Es nuestro deber sagrado defender al mundo, y eso es lo 

que haré. Diana Prince (Wonder Woman). Y quién 

defiende al mundo de ella, jajajajjaajaja. 

 

He trabajado tan duro para ganar su respeto, a veces se 

olvidan que soy de carne y hueso. Batman. Nunca nadie, 

sabe para quien trabaja, dónde cobrar o meter 

quejajajajajajajajajaja. 

 

Solo puedo decirte lo que creo, Diana. Hay que permitir 

que la humanidad ascienda a su propio destino. No podemos 

llevarlos hasta allí. Superman. Entonces si de eso se trata, 

dejen de meterse en donde no les importa súper héroes, 

jajajajajajjaja. 

 

¿Superman? Nunca serás Superman. Porque no tienes idea 

de lo que significa ser Superman. No se trata de dónde 

naciste. O qué poderes tienes. O lo que llevas puesto en el 

pecho. Es sobre lo que haces… es acción. Superman. Pero 

qué tipo de acción, volar, correr, pegar o super… 

ar…jajajajajajjjaarrrrrrrrr. 
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Tú no puedes escapar de mí. Nada me daña. Pero conozco 

el dolor. Yo conozco el dolor. A veces lo comparto, con 

alguien como tú. Batman. Mejor compartan amor, y no se la 

repartan… Jajajajajajajajaja. 

 

Hay un bien y un mal en el universo y esa distinción no es 

difícil de hacer. Superman. Entonces si no sabes lo que 

haces, para qué te metes, ajjajajajjajajajjaj 

 

¡No estás peleando ahora con una mujer! Superman. 

Evidente, las mujeres tienen pechos, cabello largo, no tienen 

paquete y están más bonitas que tú… 

 

¡Tienes razón! ¡Definitivamente, tomar vidas es algo que 

encuentro ofensivo! ¡Pero descubrir a los criminales 

terroristas no me molesta en absoluto! Superman. Mientras 

esos terroristas no sean gringos claro está. 

 

Ellos parecen haber cultivado poco respeto por la vida 

humana… Y nada es más sagrado que eso. Superman. 

Explica Súper qué es sagrado, el respeto por la vida humana 
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o el poco respeto que ellos, los americanos, parecen haber 

cultivado por la vida…jajajajajja. 

 

Los sueños nos salvan. Los sueños nos ayudan a 

levantarnos y a transformarnos. Y en mi alma, juro… que 

hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor 

y la justicia se convierta en la realidad que todos 

compartimos: nunca dejaré de luchar. Nunca. Superman. 

Sigue soñando Súper… soñando, Súper… soñador. 

 

Los adultos… ¡son una raza extraña! Sus cerebros pesan 

cerca de tres libras, ¡y no son tres libras de alegre deleite! 

The Tick. Los adultos no son una raza, son una etapa de 

todo ser humano, tonto insecto disfrazado de humano… 

 

En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún 

mal escapará de mi vista. Que los que adoran el poder del 

mal, tengan cuidado de mi poder: ¡La luz de linterna verde! 

Linterna Verde. Y qué harás si se te acaban las pilas… 

 

Así que, de ahora en adelante, siempre que haya gente que 

necesite de mi muy especial tipo de ayuda, no será un 


