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Hay un lugar en el mar
que es testigo de esta historia, 
donde real o ilusoria,
la magia suele pasar.

Sucedió en este lugar
esta historia que perdura,
de ilusión y de locura,
en la que dos compañeros
toda la mar recorrieron
en su sin par aventura.
 

Eran dos grandes amigos
que compartían el hogar,
allá en el fondo del mar,
en un viejo barco hundido.




