
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              CAPITULO 3 
 
 
          PLAYAPONIENTIX Y EL CEFALÓPODO TRAGABARCOS 
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Después de salvar a Carmen, la hija del alcalde de Motrilian City, 
nuestros superhéroes se marchan a la playa a tomar el sol y 
disfrutar de un caluroso día de verano en compañía de sus primos 
y amigos de la ciudad. 
Se lo merecen ¿verdad?, sobe todo después del cansancio tras la 
lucha con CruxVillanix. 
En la playa todo el mundo parecía disfrutar de un maravilloso día 
de playa con un sol con mucha fuerza y sin la presencia del 
molesto viento. El mar, como ya llevaba sucediendo los últimos 
días, no se movía, y estaba tan limpio que se podía ver el fondo 
con sus piedras desde bastante lejos. 
Si te bañabas eras capaz de distinguir los peces pasando por 
entre tus piernas, y hasta podías ver las estrellas de mar, y algún 
que otro cangrejo, si permanecías quieto durante un ratito sobre 
la superficie. 
La gente mayor, en la orilla, y bajo sus sombrillas, comían 
tortillas de patatas, bebían vino o cerveza, o algún que otro 
sabroso bocadillo de jamón o de carne con tomate. 
Los niños, mientras tanto, jugaban en la orilla con pelotas, con 
palas, con cubos o simplemente con ayuda de las piedras y la 
arena. 
Algún que otro valiente 
intentaba volar una cometa, y los 
más imaginativos preparaban 
pasteles con ayuda de arena, 
piedras y agua salada. 
Del puerto salió un barco 
petrolero, muy grande, y su 
sirena hizo que todos se 
volvieran a mirar. 
Al principio el canto de la sirena era algo normal para un barco 
que abandonaba puerto, pero la insistencia de su sonido, y las 
repeticiones tan exageradas hizo que todos presagiaran que algo 
extraño le ocurría. 

 



- ¿Qué es eso?  - gritaron algunos, los primeros en ver una cosa 
extraña por detrás del barco 
- parece un monstruo – dijeron otros señalando hacia la parte 
trasera del barco. 
La gente, asustada, no tardó en ponerse a gritar como auténticos 
locos, y es que ese monstruo cada vez podía verse con mayor 
claridad. 
Del amplísimo barco empezaron a saltar sus tripulantes, cayendo 
sobre el mar, y es que ese monstruo no era mas que un pulpo 
gigantesco, casi más grande que el mismo petrolero. 
El monstruoso animal, ante la mirada atónita de todos los alegres 
veraneantes, alzó sus patas con enormes tentáculos y envolvió el 
barco levantándolo como si fuera un juguete para hundirlo sin 
ningún esfuerzo. 
La gente, horrorizada por lo que estaban viendo, no sabía qué 
hacer. Algunos empezaron a correr, dejando en la orilla su 
sombrilla y sus cosas… Otros – los que más - se quedaron 
inmóviles, atrapados por la sensación de pavor. 
Otro barco que se acercaba sufrió la misma suerte, ya que el 
gigante cefalópodo no tardó en alcanzarlo y hundirlo también. 
Toda la gente estaba muy asustada temiendo que el terrible 
pulpo se acercara a la orilla y los devorara, pero nadie podía 
moverse… estaban paralizados por el horror. 
Todos querían huir pero había algo, una fuerza extraña, que los 
detenía y les impedía alejarse. 
Bajo el mar algo se acercaba a gran velocidad, y todos los padres 
sacaron a sus hijos del agua, temerosos de que fuera el terrible 
cefalópodo tragabarcos. 
Una espuma negra iba recorriendo el mar a gran velocidad, 
formando olas y una corriente que levantaba una suave y 
desagradable brisa marina. 
De repente, la negra corriente se detuvo, y el agua, como si fuera 
producto de una magia extraña, comenzó a elevarse sobre el mar 
como si de una fuente se tratara. 



Todos miraban emocionados y nerviosos el impresionante 
espectáculo, y Pablo y Álvaro aprovecharon para alejarse de 
todos y esconderse para ponerse sus ropas de superhéroes. 
La extraña fuente que se iba formando sobre 
el agua, poco a poco, fue tomando forma. Al 
principio se iba redondeando… Después pareció 
partirse en dos, pero lo que realmente estaba 
haciendo era modelar lo que, sin duda, parecía 
una figura humana. 
Pero aunque la silueta era humana, sin duda, el 
cuerpo era de agua… Todo era agua, hasta su 
siniestra boca. 
Ya se podía ver perfectamente la forma de la 
cabeza, de unos brazos en jarras, y unas 
piernas abiertas que se unían al mar por medio 
de unos pies inexistentes. 
De repente, la siniestra forma acuífera levantó 
sus brazos, los dirigió a la gente que había en la 
orilla, y los derribó a todos con la fuerza del 
agua que les arrojaba.  
Sus brazos de agua no tardaron en tomar la forma de 
metralletas, o mangueras, y arrojaban el líquido elemento con una 
fuerza capaz de tumbar al más pintado. 
Como el agua que lanzaba era del mismo mar que recogía, a alguno 
llegó a golpearle en la cabeza algún que otro pez, una medusa, o 
incluso un erizo. El más desafortunado de todos, corría por la 
orilla, con las manos en la frente intentando despegarse un 
molesto cangrejo que se le había clavado. 
Mientras el extraño personaje seguía arrojando agua sobre todos 
y riendo como ríe una bruja malvada, el enorme pulpo ya estaba 
en el puerto hundiendo todos los barcos que allí había, e incluso 
las grúas y algún que otro depósito metálico. 
La gente del puerto corría despavorida por el muelle, y casi todos 
se tiraban al agua creyendo que allí estarían a salvo. Y así era, 
porque el cefalópodo solo parecía interesado en los barcos y en 

 



grandes y pesados objetos metálicos. Ni el mismo Capitán 
Pacomares pudo contener a la ingente masa que corría asustada. 
- Ja, ja, ja, ja ahora sufriréis mi ira – gritó el malvado personaje 
de agua – vais a pagarme todo el daño que habéis hecho al mar. 
Su voz sonaba extraña, ronca… como cuando hablas con la boca 
llena de agua. 
- ¿Quién eres tú, criatura inmunda? – preguntó Superaceta, que 
apareció sin que nadie le viera 
- ¿quién soy yo?... – preguntó muy ofendido el villano personaje 
marino - ¿quién eres tú, maldito mequetrefe? 
- yo he preguntado primero, y es un signo de cortesía responder 
a una pregunta. Claro que si esos son tus modales… 
- yo tengo perfectos modales. No como vosotros los humanos 
- pues no lo parece… pareces un energúmeno maleducado 
- ¿qué me has dicho, humano? – le gritó arrojándole agua con 
todas sus fuerzas, esta vez saliendo de sus piernas también. 
Superaceta, que era más veloz que los demás humanos, saltó a 
tiempo y pudo esquivar el caudal de agua. 
- Yo soy el gran Playaponientix, y me ha mandado el mismo 
Neptuno para salvar esta playa de vosotros, los humanos 
- ¿y cómo vas a hacerlo?... ¿echándonos agua así? – le gritó 
Superaceta, mofándose descaradamente para enervarlo 
- ¿acaso no has visto a mi amigo El 
Cefalópodo Tragabarcos? Él se 
encargará de hundir todos los barcos, 
con los que estamos construyendo un 
dique bajo el mar. Cuando lo tengamos 
terminado lo volcaremos y provocará 
una ola tan devastadora que vuestra 
Motrilian City desaparecerá junto a 
todos vosotros 
- ¿Y por qué quieres hacer eso? 
- porque ya estamos cansados de lo que estáis haciendo con la 
playa. Cada día hay más suciedad y los peces están muriendo por 
vuestra culpa 

 



- podemos arreglarlo de otra manera. ¿No es mejor dialogar? 
- con vosotros, los humanos, no se puede dialogar. Sólo escucháis 
lo que os interesa… y el mar no es algo que os interese mucho a 
pesar de ser una de vuestras fuentes de energía y de alimento. 
Vosotros no tenéis arreglo. Así que tenemos que acabar con 
vosotros antes de que vosotros acabéis con nosotros. 
Superaceta y Superinfinito miraban atentamente a 
Playaponientix. Su cara, aunque de agua, estaba perfectamente 
dibujada y podían verse claramente todas sus facciones y sus 
gestos. 
- ¡Yo soy un enviado de Neptuno! – gritó Playaponientix, tomando 
la forma de la cara de Superaceta, pero totalmente transparente 
- ¿y crees que nos asustas? 
- pues deberíais… Yo tengo un poder extraordinario. Más del que 
vosotros podéis imaginar, y mucho más del que jamás soñaríais 
tener 
- ¿y para qué quieres tanto poder si no puedes salir del agua? – le 
preguntó mientras le decía algo al oído a Superinfinito, que no 
tardó en marcharse adentrándose en el Chiringuito Alonso 
- yo no necesito nada de lo que tenéis ahí afuera 
- ¿ah no? – preguntó Superaceta, mirando nerviosamente al 
chiringuito a la espera de la llegada de Superinfinito - ¿y porqué 
adoptas entonces forma humana? 
- no te entiendo – dijo Playaponientix, empezando a caer en su 
trampa – no sé a qué te refieres 
- pues que tendrás todo el poder del mundo, 
pero de qué te sirve si no puedes hacerte 
sólido y salir del agua. Tú no tienes ese poder 
secreto, así que no eres tan poderoso como te 
crees 
- ¿y tú sí lo tienes? 
- sí – dijo Superaceta, comprobando cómo Superinfinito, 
acompañado de varios hombres, arrastraban un congelador por la 
plataforma de madera que bajaba hasta la playa  

 



Superinfinito no se había dado cuenta, pero los hombres que le 
ayudaban a arrastrar el pesado artefacto, no eran otros que la 
banda del maléfico Txominproximopapix, que tomaban un 
aperitivo después de perpetrar su último acto bandálico. 
- ¿quieres que te lo demuestre? 
- por supuesto – dijo Playaponientix mirando extrañado a quienes 
se acercaban - ¿qué es eso? 
- eso es nuestro gran tesoro, el objeto capaz de convertir el agua 
en sólido. 
- Mira – le dijo cogiendo un vasito de agua y metiéndolo dentro 
del congelador, poniéndolo a toda potencia – pero antes, si 
quieres ver como lo hago tendrás que pedirle a tu amigo 
cefalópodo que deje de destrozarlo todo 
- está bien – dijo, llamando al monstruoso animal, que no tardó en 
alejarse del puerto para colocarse a su espalda. 
Mientras esperaban, todos miraban asustadísimos al grandísimo 
pulpo. Sus ojos eran tan grandes como una persona, y sus patas 
podían llegar hasta el paseo si las estirara. 
Superaceta, sacando el vaso de agua del congelador, vertió el 
agua sobre su mano. Estaba totalmente congelada, y se la mostró 
a la malvada criatura. 
Apoyando el hielo sobre las piedras mojadas para que no se 
derritiera con el calor le dijo que lo mismo podría hacer él y 
hacerse sólido siempre que quisiera. 
- ¿Y cómo hago para volver a mi estado natural? 
- pues tan fácil como volver a entrar en la cámara frigorífica – le 
dijo cogiendo el gran cubito de hielo y metiéndolo de nuevo. 
Mientras Playaponientix intentaba calmar a su pulpo Superaceta 
suspiró tranquilo pues el cubito había empezado ya a derretirse, 
con lo que el plan se habría ido abajo 
- ¡qué suerte Superacete!  - dijo Superinfinito, limpiando el sudor 
de su frente. 
- Si quieres esta máquina puede ser tuya – le gritó Superinfinito 
- ¿ah sí?... ¿y me la vais a regalar así sin más? 



- por supuesto que no. Esta máquina es muy poderosa, y en tus 
manos sería muy, pero que muy peligrosa. Además, tú dices que 
no te interesa ser sólido 
- sí que me interesa – dijo sin pensarlo, demostrando que estaba 
hasta emocionado con la idea de dejar de ser líquido siempre que 
quisiera – ¿qué puedo darte a cambio? 
- sólo te lo cambio por el pulpo gigante. O mejor aún, porque lo 
devuelvas a su estado natural. 
Viendo que se lo estaba pensando, Superaceta siguió jugando con 
su locuacidad, convenciéndole de las múltiples ventajas de ser 
sólido y poder salir a la tierra. 
Lo que no sabía nadie – aunque Superaceta parecía que sí – es que 
Playaponientix deseaba ser sólido y poder andar como los 
humanos más que nada en el mundo 
- si tú quieres puedes salir del agua, caminar… ser sólido 
- ¿y si me engañas? 
- ya has visto la máquina… has visto lo que le pasa al agua, 
¿quieres otra prueba? 
- no hace falta… ¿Y sólo quieres a Cefa a cambio? 
- sí, es lo único que quiero. Que no siga destrozando nuestros 
barcos 
- está bien – dijo Playaponientix – así será, y lanzó un rayo de 
agua sobre el pulpo gigante devolviéndolo a su estado natural. 
- Ahora dame mi máquina – dijo el malandrín acuífero 
- aquí la tienes, es tuya, pero promete que nos dejarás en paz 
- así será – dijo sonriendo maliciosamente, escondiendo una 
mentira, y acercándose a la orilla. 
Todos los chiquillos le miraban asustados. Su brillo era total, y 
las aguas de su cuerpo tan limpias que incluso podían verse 
algunos peces nadando en su interior. 
Así, salió hasta el mismo rompeolas, y pidió a Superaceta que 
abriera el congelador para meterse. 
- Alejaros de mi máquina – dijo Playaponientix, dando un salto 
gigantesco y sacando todo su cuerpo del agua. 



- ¡Ahora chicos! – gritó Superaceta, y de detrás del congelador 
salieron varios hombres con cintas y mangueras rodeando la 
puerta del congelador para encerrarle. 
El villano golpeaba violentamente desde el interior, llegando a 
volcar el congelador, y gritaba auxilio, pero la fuerza de las 
mangueras impedía que pudiera salir. 
Poniendo el congelador a máxima potencia la violencia de 
Playaponientix fue decreciendo, y en menos de diez minutos, 
apenas se le oía. 
- ¡Bieeenn! – gritaron todos, subiendo en hombros a Superaceta y 
a Superinfinito - ¡nos habéis salvado! 
Con mucho cuidado, apartando a todo el mundo, Superaceta soltó 
todas las cuerdas y mangueras, abrió el congelador y pudo ver un 
enorme bloque de hielo con ojos, boca y orejas. 
Lo había conseguido. Había engañado al maligno una vez más sin 
necesidad de utilizar arma alguna. 
- ahora – le dijo a la policía – cargad el congelador y llevarlo a un 
lugar seguro del que no pueda salir. Y recordad, no lo 
descongeléis o buscará los conductos para llegar al mar 
- no te preocupes, lo llevaremos a Madrid 
- es igual. Allí también encontrará la forma por medio de 
alcantarillados, tuberías, ríos… No parará hasta llegar al mar, y lo 
conseguirá 
- está bien, Superaceta, así lo haremos. 
Y toda la gente volvió a bañarse, a disfrutar del agua, y los más 
valientes hasta bucearon para encontrar a Cefalópodo 
Tragabarcos, próximamente pulpito en su salsa. 
 
 
 
 
  

Próximo capítulo: 
la amenaza de la banda de Txominproximopapix 

 



 
 
 
 
 
 


