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Hace mucho tiempo, nuestros antepasados eran 
submarinos
En ese pasado existía una familia que le encantaba 
navegar, en esa familia el padre era un gran navegador, 
ya que el descubrió cosas desconocidas en el mar y peces 
exóticos.
La hermana, llamada Laura, era una aficionada a el 
trabajo de su padre, llamado Javi, ya que ella iba todos los 
días a navegar con su padre.
La madre, llamada Carla, era una gran bióloga y, además 
de ser bióloga, cuando el padre no estaba, se ocupaba de 
cuidar a sus tres hijos: la hija mayor se llamaba Laura y 
tenía 19 años, el mediano que se llamaba Rubén y que 
tenía 15 años y por último la pequeña que se llamaba 
Lucía y que tenía 13 años.

La hija pequeña no le gustaba navegar, ya que se agobiaba 
y se mareaba en el submarino y aparte le daba miedo la 
profundidad del mar.
En cambio, el hijo mediano no estaba de acuerdo en que 
sus padres navegaran, ya que le parecía muy peligroso.
El padre que era un gran navegador tenía mucha 
fama y admiradores, unos de sus admiradores también 
navegaban solo que el admirador no tenía tanta fama 
como el padre. Así que como no tenía fama le envidiaba 
tanto que resultó que llevaba meses preparando su muerte 
“accidentadamente”
Así que un día el padre salió a navegar como hacía todos los 
días, pero este día no iba a ser normal porque el admirador 
tenía planeado el asesinato de Javi.
En cuanto el padre se subió al submarino el admirador se 
puso su traje de buceo y comenzó con plan malvado.



Cuando el submarino del padre empezó a llegar al fondo 
del mar, el admirador comenzó con su plan que era abrir el 
submarino para que hundiera el submarino y que el padre 
no pudiera salir de la presión del agua, así que el padre 
por más que lo intentara no pudo salir y murió ahogado 
porque se le acabo la respiración. 
Entonces la madre se dio cuenta de que el padre tardaba 
más de lo normal sin embargo ella no le dio mucha 
importancia porque creía que había perdido la noción del 
tiempo.
Unas horas después la madre empezó a preocuparse 
asique se lo conto a su hija mayor (Laura) ya que no quiso 
preocupar a los hijos pequeños.
La hija mayor opino que el padre se había quedado a dormir 
en el camarote del submarino, así que no le dijeron nada 
a los hijos pequeños hasta el día siguiente.

Una vez se levantó toda la familia, los hijos pequeños, 
Lucía y Rubén, le preguntaron a su madre:” ¿dónde está 
papa? La madre no supo que decir, así que les dijo que no 
sabía dónde estaba y que tampoco cogía el teléfono. 
Como no cogía el teléfono ni daba señales de vida fueron 
preocupadamente a reportar la desaparición del padre.
Una vez en comisaria resulto que el policía era el admirador 
y por otra parte el asesino del padre.
Entonces el policía, asesino del padre, no reporto el caso 
ya que quería que él muriese.
La madre como estaba tan desesperada fue con un 
submarino a buscar pistas sobre qué había pasado con el 
padre, donde solía ir.



Y una vez que la madre estaba allí vio que alguien la estaba 
siguiendo y era el policía, pero ella no le dio importancia 
porque creía que estaba investigando el caso.
Pero el policía se estaba acercando poco a poco con un 
cuchillo, así que ella sin dudarlo ni un segundo cogió unas 
tijeras y se las clavo porque ya veía que él tenía intenciones 
de apuñalarla.
Así que el policía murió y se hizo justicia por el padre 


