
[2] VAMOS A SALIR DEL SIGLO

Vamos a la sala de máquinas.
Súbete a nuestra máquina.
Vamos a ser movidos.
Vamos a ser entretenidos.
Vamos a ser ejercitados.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salirnos.
Vamos, nos mirarán los chicos.
Nos mirarán las chicas.
Les vamos a alegrar el día.
Vamos a ser movidos.
Vamos a ser articulados.
Vamos a ser engrasados.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salir del Siglo.
Vamos a salirnos.
Vamos a quitarnos de encima
el peso de 500 kilos de nuestra alma.
Vamos a ser movidos, etc.

[3] KURT, COURTNEY,
FRANCES BEAN AND ME

Estamos en la cama...
Tocamos la guitarra...
Kurt and me, Courtney and me,
Frances Bean and me, you and me.
Descalzos por la casa...
Miramos por la ventana...
Kurt and me, Courtney and me,
Frances Bean and me, you and me.
Perdemos la mañana...
Hacemos una tarta...
Kurt and me, Courtney and me,
Frances Bean and me, you and me.
Kurt, Courtney, Frances Bean, you and me.

[4] DISCOTECNICA OTTANTA

(Instrumental)

[5] AFFETTO

Ti manca affetto acanto a me.
Ti manca AFFETTO.
Doppia F., doppia T...
Ti manca affeto acanto a me.

[6] NO HAY NADA MÁS
TRISTE QUE LO TUYO

No me digas que no hay nada
más triste que lo tuyo.
Hay miles de cosas en el mundo
que son mucho peor.
No me digas que no hay nada más triste:
una tienda de animales es mucho más triste...
Con los perros dando vueltas en sus jaulas
y los gatos en sus jaulas dando vueltas.
No hay nada más triste
que una tienda de animales.

No me digas que no hay nada más
triste que lo tuyo.
Hay miles de cosas en el mundo
que son mucho peor.
No me digas que no hay nada más triste:
un turno de noche es mucho más triste...
En la cadena de montaje esperando la sirena,
con lo peor de Rubí contando sus miserias.
No hay nada más triste
que un turno de noche.

No me digas que no hay nada
más triste que lo tuyo.
Hay miles de cosas en el mundo
que son mucho peor.
No me digas que no hay nada más triste:
«Los caballitos pony» es mucho más triste...
«Los caballitos pony, los caballitos pony...
En su importante Feria. Los caballitos pony...»
No hay nada más triste
que «Los caballitos pony».

No hay nada más triste...
No hay nada más triste que lo tuyo.

[7] A-68

Mira nuestros nuevos carnets.
Pregúntamelo todo, a ver si me lo sé.
Tenemos toda la noche...

Toda la gente que nos cruzamos en la A-68
son peores que nosotros.
Tenemos toda la noche...

Nos van a cruzar la cara.
Nos van a vaciar el coche.
Tendremos que cambiar de coche.
Tenemos toda la noche...
Toda la noche.

Una estrella fugaz cruza el cielo.
En el área de descanso,
los asientos reclinados...
Tenemos toda la noche...
Toda la noche.

[8] GÓNGORA

«No a las palomas concedió Cupido
Juntar de sus dos picos los rubíes
Cuando al clavel el joven atrevido
Las dos hojas le chupa carmesíes.
Cuantas produce Pafo, engendra Gnido,
Negras víolas, blancos alhelíes,
Llueven sobre el que Amor quiere que sea
Tálamo de Acis y de Galatea.»

«Salamandria del Sol, vestido estrellas,
Latiendo el Can del cielo estaba, cuando
—Polvo el cabello, húmidas centellas,
Si no ardientes aljófares, sudando—
Llegó Acis, y de ambas luces bellas
Dulce Occidente viendo al sueño blando,
Su boca dio, y sus ojos, cuanto pudo,
Al sonoro cristal, al cristal mudo.»

(Luis de Góngora, El Polifemo, 1613.)

[9] 1987

Apaga todas las luces y vámonos
a bailar a un bosque.
Quema todo tu dinero y vámonos
a bailar a un bosque.
Rompe tu contrato y vámonos
a bailar a un bosque.
¿Qué coño está pasando? Vámonos...
Quiero hacer esto contigo.

Todo era tan caro
y de repente todo es barato.
Todo era tan caro
y de repente 1987.

Apaga todas las luces y vámonos
a fotocopiarnos libros.
Quema todo tu dinero y vámonos
a fotocopiarnos libros.
Rompe tu contrato y vámonos
a fotocopiarnos libros.
¿Qué coño está pasando? Vámonos...
Quiero hacer esto contigo.

Todo era difícil
y de repente todo es tan fácil.
Todo era tan difícil
y de repente 1987.

Quiero hacer esto contigo.
Todo era tan... y de repente...

[10] HIDROGENESSE ENAMORADOS

¿Te acuerdas?
¿Del Palacio de Congresos?
¿Del primer concierto?
¿Te acuerdas del sexo?
¿Del primer concierto?
¿Del Palacio de Congresos?
¿Te acuerdas?
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[1] HIDROGENESSE ASOCIADOS

Nos conocimos en la Feria de Muestras.
Nos presentaron. Nos dimos la mano.
Nos vimos 3 ó 4 veces. Es la fuerza del destino.
Un pequeño indicio.
Un descubrimiento imperceptible.

¡Hidrogenesse!

Nos asociamos. Nos conectamos.
Estábamos en todo. Éramos como esponjas.
Hablábamos en fax igual que los módems.
Parecíamos delfines discutiendo de moda.
Comprábamos todos los discos
y todas las revistas que regalan discos.
Se necesita dinero. Comprar es un Arte.
Compramos instrumentos.
Dimos dos conciertos.
Salimos en dos revistas y nos llamaron disc-jockeys.
Nos hicimos disc-jockeys.
Cuatro manos, tres platos.
Dos semanas, seis horas.
Todo pasa de moda.

¡Hidrogenesse!

Cambiamos de estilo. Nadie se dio cuenta.
Seguíamos las últimas tendencias
aunque se contradijeran.
Nos criticaron.
Conocimos a nuestros críticos.
Aprendimos de ellos.
Hay que tener criterio. Hay que ser serio.
¿Dónde están las canciones?
A mí no me engañan. Me aburro.
La música no lo es todo.
Un descubrimiento imperceptible.

¡Hidrogenesse!

Nos mudamos a la biblioteca.
Leíamos a los rusos y dormíamos bajo las mesas.
Recitábamos en voz alta.
Comíamos bocadillos.
Recibimos amenazas.
Por lo menos una.
No entendíamos nada.
Leíamos los manuales.
Indices onomásticos.
Hermenéutica todo.
Decidimos leer al azar.
Descubrimos Nuestro Cuerpo.
Un libro de culturismo.
Nos cambió la vida.

¡Hidrogenesse!

Un año en un gimnasio,
subidos en básculas,
controlando la ventana,
batiendo récords.
Aprendimos a controlar el músculo de la risa.
Si te especializas tanto
cualquier cosa resulta aburrida.

¡Hidrogenesse!

Decidimos empezar de cero,
regresar al principio.
Formamos una banda para luego disolvernos.
¿Te acuerdas de nuestro nombre?
¿Estabas de nuestro bando?
Has comprado nuestro disco.
MUCHAS GRACIAS.

«A veces un pequeño indicio
nos conduce a un descubrimiento imperceptible.»
(Gustave Flaubert, Bouvard y Pécuchet, 1880)


