Primera parte

Lina y Poco

Capítulo 0

Pasa una nube

Una nube casi transparente sobrevuela el bosque, rozando las ramas de los árboles. Va muy callada, como si guardase un secreto. Parece que de
un momento a otro se vaya a quedar prendida en
las ramas, pero el viento la empuja hacia la costa.
Y una vez allí, otra brisa la empuja mar adentro. Y,
aunque no tenga pinta, deja caer tres gotitas:
—Tin, Ton, Tin.
Empieza nuestra historia.
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Peces

Mariscos

Plantas submarinas

Civilizaciones diminutas

Bichos abstractos

Capítulo 1

El mundo bajo el mar

—¡Goain! ¡Kloumg, Gliuiuiuin!
Más o menos así fue como sonarían las tres gotitas de agua desde dentro del mar. Aunque el hecho es que suenan tan flojito y dentro del mar hay
tantos ruidos parecidos, que quienes viven allá
abajo ni se dan cuenta. Sean tres gotitas o el diluvio universal.
El fondo del mar está habitado por todo tipo de
seres: la mayor parte de ellos son peces, mariscos,
plantas submarinas, civilizaciones diminutas... y
todos ellos tienen un rey: Pindo IV el Tratable, así
llamado por su afabilidad, en contraste con el carácter esquivo y repugnante de sus antecesores.
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Pindo IV el Tratable

No es que esa gente necesite un monarca, ya que
tienen por costumbre gobernarse a sí mismos y no
toleran órdenes de nadie; pero el caso es que están
encantados de tener uno. Son muy aficionados a
sus discursos y a seguir los acontecimientos de su
vida diaria como si de una novela se tratase. Le
vieron nacer, asistieron a su bautizo, a su primer
día de escuela, a su boda con la princesa Donalbai,
al nacimiento de su hija Neda, al nacimiento de
su hijito Mercurín y, durante todo este tiempo, a
todos y cada uno de los cumpleaños reales, en los
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que Pindo IV el Tratable acostumbra a obsequiar
al pueblo con su famosa empanada de gaviota, salida de los hornos de burbujas de palacio.
Quizá fue el olor de la empanada de gaviota, que
ya llegaba a las estancias palaciegas, lo que hizo
que Neda, dando un brinco de un metro y medio,
exclamase:
—¡Mercurín, que pasado mañana es el cumpleaños de papá!
—¡Es verdad! ¡Y no tenemos ningún regalo!
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