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MAR DE PULPOS
Era una mañana como cualquier otra en el fondo del mar; ¡pero un momento!, no era tan común
esa mañana. Cuando el caballito del mar, Hipo, despertó, miró para un lado y no vio a nadie,
miró para el otro lado y tampoco, miró para adelante y atrás, pero nada… el fondo del mar
estaba completamente vacío. Todos sus amigos y vecinos habían desaparecido. ¡Qué gran
misterio!
Al principio Hipo se sintió muy asustado, desesperado y lloró. Pero luego comprendió que tenía
una gran misión, saber qué estaba pasando.
Se colocó su sombrero de detective, tomó su gran lupa y comenzó a buscar pistas.
A poco tiempo de recorrer el fondo del mar, encontró unas huellas muy misteriosas como si
ocho serpientes de mar se arrastraran por el suelo… ¿qué será?, pensó Hipo. Siguió nadando y
una nube espesa y oscura apareció delante de él. No podía ver nada, prendió su linterna y a lo
lejos pudo percibir una pequeña luz. Era la entrada de una cueva tenebrosa, alumbrada apenas
por bengalas de algún barco hundido.
Apenas entró en esa caverna tan oscura, comenzó a escuchar voces y llantos. Eran todos los
animales del mar. Estaba la ballena enorme, la pequeña estrella de mar, todos los pececitos de
colores, los cangrejos, las tortugas y hasta los feroces tiburones, encerrados en jaulas
custodiadas por pulpos de todos los tamaños y colores.
En el centro de las jaulas había una gran montaña, y en la cima, el pulpo más grande y más feo,
el Rey de los Pulpos, él había secuestrado a todos los animales, ¿saben por qué?...
…El Rey de los Pulpos había construido una máquina de rayos laser, con la que convertiría a
todos los animales del mar en pulpos para que fueran sus sirvientes y lo obedecieran sin decir
ni mu.
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Hipo decidió esperar al mejor momento para liberar a sus amigos, especialmente a Catalina, la
tortuga marina, que era su mejor amiga. Con Catalina eran amigos desde muy pequeñitos
cuando sus familias se habían mudado al mismo arrecife.
Cuando llegó la noche, todos se fueron a descansar y fue el momento adecuado para abrir todas
las jaulas y liberar uno por uno a los habitantes del fondo del mar.
Cuando Hipo liberó a Catalina, decidieron que debían destruir la máquina de rayos laser, para
que el Rey de los pulpos no pudiera transformar más animalitos y hacerlos sus sirvientes.
Muy despacio se acercaron al Rey que estaba descansando con la máquina en sus ocho brazos,
uno por uno fueron moviendo los brazos y en lugar de la máquina colocaron un florero. Salieron
nadando a toda velocidad, pero frente a la guarida del pulpo Rey estaban todos sus secuaces,
que se habían despertado, dispuestos a dar pelea.
Catalina sabía que esos pulpos eran animales del mar transformados por el rayo y no debían
hacerles daño.
Justo en ese momento se dieron cuenta de que la máquina tenía un botón para invertir los
efectos y volver los animales a la normalidad.
Así lo hicieron, cada animal volvió a ser como antes. Pero no podían dejar todo esto así. Llamaron
a la policía del mar para que arrestara al pulpo Rey. Finalmente lo llevaron a la cárcel para que
no pudiera hacer más cosas malas.
El fondo del mar volvió a ser tranquilo. E Hipo y Catalina los mejores amigos.
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