Los peces emergen

Al comienzo del verano, en esa época caliente, la gente va a las amplias y calientes playas
y disfruta plácidamente. Los botones del hotel, envueltos en una gran nube de polvo, salieron a
recibir a una muy larga caravana de autos, con ciudadanos muertos de ganas de disfrutar de la
hermosa playa.
La gente, ya hospedada en los hoteles, se abalanzó sobre la playa para disfrutar. Cuando
las personas entraron al mar, les salieron escamas y, muy asustadas, intentaron salir del agua,
pero sintieron que se asfixiaban, entonces tuvieron que obligadamente volver a entrar al agua.

Para
sorpresa de las
personas, los peces
tenían piernas y
empezaron a emerger
del agua.

Los peces, inmediatamente, se adueñaron de la playa: unos se bronceaban y otros
hacían castillos de arena.

Un tiempo después, la ciudad entera estuvo infestada de peces; ahora los peces tenían un
trabajo, estudiaban e iban a la escuela. Los peces eran muy inteligentes, como ya debían
imaginarlo, pero seguían con las mañas de comerse los unos a los otros.

Como todo era al revés, los peces pescaban humanos y los humanos nadaban huyendo
de las grandes redes. Los peces se la pasaban bien, pero a los humanos les costaba trabajo
acostumbrarse a las incomodidades del océano, puesto que tenían que comer desechos del
fondo del mar y vivir con el miedo de que se los coma un tiburón.
Los niños se divertían montando mantarrayas, pero también se les hacía difícil vivir
en ese hábitat. Los pobrecitos niños se morían del frío en las noches, las rocas y corales no
eran muy buena almohada, además una gran epidemia de medusas les daban pequeños
choques eléctricos y eso no les dejaba dormir, y lo único que comían era cangrejos y langostas
que, después de un tiempo, les parecieron desagradables.
Después de todo, a los peces les desagradaba mucho la contaminación de la
superficie, y se les hacía difícil manipular los productos radioactivos y sufrían muchos
accidentes automovilísticos. Entonces los peces y los humanos llegaron a un acuerdo, y,
gracias a la ayuda de un viejo hechicero, pudieron regresar a la normalidad.
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