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PIRATAS EN EL
TRIANGULO DE LAS
BERMUDAS
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EL TRIANGULO DE
LAS BERMUDAS Y EL
CELACANTO

L

a pandilla y el profesor Clik van dentro del
Octopus I400 que navega por las profundidades
del Triángulo de las Bermudas. Este curioso
submarino es el último invento de Clik, un sofisticado aparato
que, entre otras cosas, tiene la capacidad de enterrarse en
los fondos marinos gracias a ocho metálicos tentáculos
que salen de su caparazón. Pero ¿qué hacen en esta
ocasión en el misterioso Triángulo de las Bermudas? Clik
y la pandilla están pasando unos días en estas enigmáticas
aguas estrenando el Octopus I400. De paso, el inquieto
científico se ha empeñado en buscar al «Celacanto», un
pez prehistórico del que quedan unos pocos ejemplares en
Sudáfrica y, quizás, en el Triángulo de las Bermudas, según
cree Clik.
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—Niños, ¿eso que veis allí no podría ser uno de mis
primitivos amiguitos? —preguntó el científico al aire sin
separar los ojos de una pantalla situada entre los controles
de mando, el timón y muchos botones que se encontraban
en la parte delantera del submarino.
Mostraba la imagen que captaba el «periscopio aquasensor»,
una lente acuática que sale del Octopus I400 y acerca la
visión con todo lujo de detalles, incluso, a kilómetros
de distancia.
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—No lo creo, tío —contestó Eliot mirando la pantalla y
verificando la información en su tablet—. Se dice que el
Celacanto tiene más aletas que los peces normales y este
no parece nada fuera de lo común.
—Una vez más creo que estás en lo cierto, querido Eliot,
pues este pez podría decirse que es una belleza al lado de
mi poco agraciado Celacanto —continuó Clik señalando
una fotografía del prehistórico pez que colgaba de la pared.
En ella se apreciaba muy bien su rostro. Probablemente,
era el bicho más feo del mundo con dos pequeños ojos y
una boca grande y llena de dientecitos amontonados unos
sobre otros sin orden ni concierto.
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En la radio del Octopus I400 sonaba «Mueve tu esqueleto,
baby», una de las canciones de moda preferidas de Kyra,
que bailaba contenta ajena a la conversación del profesor
y su sobrino. «¡Me encanta esta canción!», murmuró
dando saltitos en medio de la pequeña sala del submarino
y chasqueando los dedos entusiasmada. Leonardo la
seguía haciendo piruetas y dando brincos. Por su parte,
Dani miraba ensimismado por una de las ventanas; estaba
alucinado observando el fondo marino, los corales, los
peces…Todo le parecía fascinante.
—¡Sigamos rumbo hacia el Este! —se oyó a Clik gritar al
tiempo que alzaba un puño enérgicamente—.
¡En busca del Celacanto!
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El Octopus I400 dio un giro de 180º y la potente luz que
salía desde su morro iluminó ahora lo que tenían en
frente: dos gigantescos peñascos separados por unos
metros de distancia que se alzaban hacia la super ficie.
A pesar del enorme tamaño de aquellos dos pilares
submarinos, Clik y Eliot no les prestaron atención
pues seguían enfrascados en la conversación sobre el
Celacanto. Kyra y Leonardo bailaban frenéticamente
y solo Dani se fijó en ellos mientras los atravesaban.
«Vaya…, ¡qué extraño!, dos piedras exactamente
iguales colocadas una frente a otra en mitad del
mar», pensaba hasta que un «pero, bueno…, ¡¿qué
pasa con la música?!» de su hermana lo sacó de sus
pensamientos. De repente, la radio había dejado de
funcionar, lo mismo que la señal satélite del Octopus
I400.
—Tranquila, Kyra…, seguro que ahora vuelve la señal.
Hemos aumentado la profundidad de navegación
y, seguramente, ha afectado la conexión radial
inalámbrica —contestó Clik a la niña.
—Pues, ¡qué fastidio! A ver si vuelve pronto, que
quiero seguir bailando… —replicó Kyra con una
cómica cara de indignación y las manos en las caderas.
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