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INTRO
Señoras y señores
Pasen y disfruten
Del maravilloso mundo de los niños
No importa la edad que tengan
No importa de dónde vengan
Busquen en su corazón
Y hallarán la solución

HAREMOS UN CIRCO
Beberemos leche de la giganta tetuda
Afeitaremos a Loli la mujer barbuda
Haremos un circo, haremos piruetas
Seremos magos, seremos poetas
Vamos a olvidar lo que aprendimos
Vamos a dejar de esconder lo que sentimos
Y correremos por los prados
A través de nuevos mundos
Donde no hay razón para no ser vagabundos
Donde siempre hay paz, para estar enamorados
Hablaremos
Comeremos
Cuidaremos
Y perros sin

en chino
piñones
elefantes
nombre!

Las estrellas serán nuestras
Cada noche habrá una fiesta
Se podrá bailar al compás del hombre orquesta
Se podrá besar a la reina de las bestias
Beberemos leche de la giganta tetuda
Afeitaremos a Loli la mujer barbuda
Haremos un circo, haremos piruetas
Seremos magos, seremos poetas
Tendremos la fuerza de los superhéroes
Tendremos el don de ser siempre jóvenes

EL CANTO VITRICIDA
El tamborilero es nieto de un pirómano, es fruto del incesto
El tamborilero es padre y es hijo, es niño y es viejo
El tamborilero tiene sus armas contra los males
El tamborilero lanza su grito y rompe los cristales
Envejece sin hacerse mayor
En un mundo que gira al compás de su tambor
Enséñame tu arte, el secreto de tu vida
Y entonaré contigo el canto vitricida
Déjame ser tu amigo por favor
Que yo también quiero tocar el tambor
El tamborilero nunca tiene miedo, no le teme a nadie
Golpea la hojalata, molesta a los adultos
Afina su garganta
Gente menuda y gente grande
El pequeño Pitufo y el gran Gárgamel
Garbancito, Pipino el Breve
Carlomagno
David y Goliat, Gulliver y los Enanos
Él se plantó en sus tres años
en la talla de Gnomo y Pulgarcito
negándose a crecer más
frustrando expectativas de ascensos
laborales y músicas nupciales
decidió dejar que los adultos lo superaran
en talla pero jamás en sabiduría y talento

DENTRO DEL ARMARIO
Ven al armario
Hay sitio para los dos
Entra en mi armario
Será nuestro refugio para el amor
Susurraremos
canciones para dormir
Y en dulces sueños
Podremos revivir
En bosques secretos de cipreses y abetos
Que fuera tengo miedo
Y no entiendo nada
No quiero salir de aquí
Dentro del armario
No hay tiempo ni hay trampas
Sólo está mi amor por ti
El mal no puede entrar
Y nadie nos puede hacer daño aquí
No temas nada
los dos nos vamos a cuidar
será nuestro mundo
el que Dios intentó crear
pero en su antiguo sueño
hubo un error de diseño

MI NUEVA MADRE
Mi nueva madre prepara galletas
Riega las flores y come cerezas
Vamos al cine a ver reportajes
Y luego planeamos futuros viajes
Me lee cuentos y luego se duerme
Y si tiene miedo, yo me hago el valiente
No tengo que hablarle sabe que me pasa
A veces se ríe, a veces se enfada
Salgo a la calle con mi nueva madre
Me lleva de la mano, estoy enamorado
Me siento ligero y bien peinado
Voy orgulloso paseando a su lado
Mi nueva madre disfruta en el agua
Se baña conmigo, me frota la espalda
Yo aclaro el jabón de su cabellera
Y entonces emerge un periscopio en la bañera
A su lado soy niño, a su lado soy hombre, a su lado soy sabio,
a su lado soy torpe, cuando huelo su cuello, cuando siento sus
manos, cuando me ata las botas, cuando estudia mi cara, cuando
estoy enfermo, cuando estoy cansado, cuando estoy contento,
cuando estoy callado, cuando estoy con ella todo tiene sentido,
cuando no está conmigo estoy perdido

TENGO UN AGUJERO
Tengo una caja cerrada con llave
Tengo una puerta que nunca se abre
Tengo un silencio que nunca se calla
Conozco la historia y no puedo cambiarla
Tengo
Tengo
Tengo
Tengo

una luz que a veces se apaga
una fuerza que a veces me ataca
la bestia que devora mis entrañas
cadenas y tengo fantasmas

Tengo
Tengo
Tengo
Tengo

un
un
un
un

agujero,
agujero,
agujero,
agujero,

no
no
no
en

se cómo taparlo
se cómo se ha hecho
se cómo taparlo
medio de mi pecho

Tengo el fuego, tengo el agua
Tengo el agujero y tengo la espada
Las heridas que tengo, no puedo cerrarlas
Los perros las lamen, la lluvia las lava
Los cuervos cantan, la miel se pudre
Mis manos sangran, mis pies se hunden
El fuego es frío, la luz es negra
El tiempo pasa y no se cierra

EL CONJURO
Dice mi tía Mariana, que ando siempre despistando
Siempre pa arriba, siempre pa abajo, siempre disimulando
Dice mi tía Mariana, que así no puedo continuar
Con el bolsillo pelado y oliendo a cuerno quemado
Dice mi tía Mariana, que un día voy a dejar de jugar
Dejaré de reír, dejaré de llorar, dejaré de buscar, dejaré de encontrar
Dice mi tía Mariana, que un día de estos tendré que cambiar
Empezaré a crecer, empezaré a dudar, empezaré a dejar
Y dejaré de empezar
Querida gitana ¿cuál es el conjuro para sortear el futuro?
Querida gitana ¿qué puedo hacer para dejar de crecer?
Enterrar una sardina, trocear un moscardón
Despedazar una rana, fumar piel de banana
Mezclar sodio con agua, escupir por la ventana
Patinar por los pasillo
Y saltar sobre la cama
Si haces lo que digo podrás continuar
sin odios ni rencores ni penas que ocultar
Si no lo haces me dice la bola de cristal
que en unos años tus ojos se van a llenar de sal
La gitana conoce los caminos que las líneas de mi mano y yo seguimos
Me protege de los males de ojo y en secreto me vende un amuleto
La gitana va pidiendo un durico porque no hace ni pobre ni rico
Pero si quieres que recite sus conjuros, por lo menos 20 duros!

DONDE YO VIVO
Donde yo vivo los peces nadan por el suelo
Donde yo vivo los mentirosos van al cielo
Hay un mar blanco de leche con burbujas
Donde yo vivo, las hadas son brujas
Hay niños que vuelan, y niños de madera
Los magos siempre fallan, los tontos siempre piensan
Los sapos huyen cuando ven a la princesa
Los ciegos son videntes con un poco de cerveza
Los sabios se ponen orejas de burro
Predican los mudos
Vivo justo al otro lado del espejo
Camino hacia ti para acercarme y me alejo
Leyendo en el reflejo descubro otra verdad
Míralo al revés y verás que fácil es
Los flacos pesan mucho, los gordos flotan en el agua
Los perros maúllan, los gatos siempre ladran
Consigues lo que intentas y siempre buscas lo que encuentras
Donde yo vivo, primero entiendes, luego piensas

MI PEQUEÑO GRAN AMIGO
Hace tiempo descubrí a mi pequeño gran amigo
Lo encontré por la mañana en una tienda de campaña
Empecé a jugar con él por una extraña intuición
Y muy pronto fui testigo de la gran revelación
Celebré con entusiasmo mi mayor descubrimiento
Mi nuevo amigo y yo no perdíamos el tiempo
En la ducha, en la cocina, en el sofá del comedor
Y mi madre preocupada consultó con el doctor
Mi pequeño gran amigo
Saludaba al ombligo
No es un buen consejero
Pero siempre es sincero
Y decidieron convencerme, con la torpe mentira
de que jugando con mi amigo mi vida menguaría
pero yo seguí adelante con mi autodestrucción
con la certeza de que el tiempo me daría la razón
Y ahora que lo veo cansado y vencido
mirando al suelo con el rostro encogido
pequeño gran amigo ¿no sientes la nostalgia
del tiempo en que luchabas desafiando la gravedad?

LA HORA DE LA MERIENDA
Concurso de eructos, concurso de sipiajos
Deliciosas sopas de escarabajos
Puedo ser tramposo pero yo siempre gano
A veces soy más listo, a veces más marrano
Como moscas verdes, en mi caca hay renacuajos
Patino por el hielo, me ensucio con el barro
Me gustan las chicas que me hacen cosquillas
Me gusta cuando nado mear en la piscina
Mi madre me pregunta ¿cuándo vas a crecer?
Sonrío, me rasco, no se qué responder
Lo estudio seriamente y me pongo a pensar
Que ya va siendo hora de irse a merendar
Toco el sonajero, redoblo mi tambor
Entono un lloriqueo, corro tras el balón
Hago experimentos con la radio de mi abuelo
Me como los chicles que encuentro por el suelo
Cazo cucarachas, asusto a mis vecinas
Recojo algunas piedras para mi tirachinas
Bebo agua del grifo, como con las manos
Robo unas monedas y juego a los marcianos
Chupa mi boli, que la tinta no sale
Chupa mi caramelito, chupa y dime a que te sabe
Sabe a mandarina, sabe a chocolate
Sabe a medicina, sabe un poco a lápiz
Si tus pedos ya no provocan risas
Y ya nadie finge creer en tus mentiras
Si tus eructos, no son bien interpretados
Y tu abuela se empeña en vestirte de soldado
Toca el sonajero...

SOLO PARA NIÑOS
Metedor de patas
Cambiador de cromos
Contador de cromos
Saltador de montes
Pescador de botas
Chupador de tintas
No espero que muchos
me entiendan
pero si tener nietos
y que me comprendan
Seré un viejo verde
Un anciano senil
Un abuelo infantil
El vividor de la infancia eterna
El mas rollero de la taberna
Batallitas sin fin
Buscador de setas
Cazador de moscas
Explorador de tetas

