Seguramente muchos de ustedes, que
conocen a Ruperto por sus aventuras,
nunca imaginaron que también podía hacer canciones. Bueno, como diría Jeremías
Sapo, Ruperto puede hace muchas cosas
porque es muy verosímil. Fue sapo común,
fue astronauta, rescatador de delfines y ballenas, fue superhéroe y luego detective.
Pero también siempre fue amante de la
música y más que nada del rock, el llamado rocanrol, porque Ruperto es un sapo
roquero, aunque también le gustan otros
estilos.
Por eso, mientras vivía todas sus aventuras, el sapo más famoso del arroyo Solís
Chico pensaba y pensaba, y con un palo,
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una caja de fósforos y cuatro bandas elásticas empezó a hacer canciones.
Algunas de las canciones son sobre cosas que vio o descubrió sobre los humanos.
Otras tienen que ver con cosas que le contó
su amigo Víctor sobre la escuela.
Algunas son sobre él mismo, claro, y también hay
algunas a las que les puso
música nomás y usó unos
poemas de un autor desconocido y medio trucho.
Por eso y con todo gusto, tenemos el orgullo de presentarles a
ustedes las primeras canciones del sapo
Ruperto.

Como todo sapo, soy un gran cocinero,
tengo la receta de la felicidad,
para el desayuno, el almuerzo o la cena
tengo esta receta que te quiero regalar.
Y regalar.
Y regalar.

Y para la cena antes de dormir
Guiso de serpiente y cascarudos para mí,
caracoles tiernos con jugo de ciempiés.
Sé que finalmente mucho más vas a comer.
Vas a comer.
Vas a comer.

Se ponen dos rodajas de churrasco de babosa,
patas fritas de araña puestas a enfriar,
y un tuquito suave y suflé de cucaracha.
Estoy muy seguro que te va a gustar.
Te va a gustar.
Te va a gustar.

Cocinando con Ruperto
nadie adelgazará.
En mis platos soy experto.
Tu barriga crecerá, crecerá,
tu barriga crecerá y crecerá.
Y crecerá y explotará.
Tus tripas se saldrán, saldrán,
saldrán, saldrán…

Cocinando con Ruperto
nadie adelgazará.
En mis platos soy experto.
Tu barriga crecerá y crecerá.
Tu barriga crecerá y crecerá.
Para la merienda tengo alas de abeja,
omelette de moscas, bifecitos de lombriz.
Con veinte polillas me hice unas empanadas.
Estoy muy seguro que te van a encantar.
A encantar.
A encantar.
Cocinando con Ruperto
nadie adelgazará.
En mis platos soy experto.
Tu barriga crecerá y crecerá.
Tu barriga crecerá y crecerá.
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Si me lo pidieras,
escalaría montañas,
cruzaría todos los mares,
y aunque soy medio petiso
limpiaría bien el piso
para que puedas pasar.
Ay, mi amor, que hace calor.
Ay, mi amor, tengo dolor en mi barriga
de tanto esperar y esperar.
Si tú me quisieras,
dibujaría lunas de día
y soles de medianoche.
Sin hacer reproches
arreglaría las calles
para que pase tu coche.
Ay, mi amor, que hace calor.
Ay, mi amor, tengo dolor en mi barriga
de tanto esperar y esperar.
Yo sería un cometa,
nave espacial o estrella,
buscaría tu reflejo,
y aunque fuera desde lejos
arreglaría tu espejo
para verte siempre bella.
Ay, mi amor, que hace calor.
Ay, mi amor, tengo dolor en mi barriga
de tanto esperar y esperar.
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Pero mejor no me pidas,
no me busques en la esquina
y no me trates de alcanzar,
que no encuentro ningún modo,
pues para hacerlo todo
tendría que ser Supermán.

Yo tengo un secreto enorme
que guardo con toda el alma,
es tan redondo y perfecto
que lo guardo en una caja.
Es un secreto alegre
que a veces casi se escapa
y tengo que hacer más fuerza
para no gritarlo con ganas.
Es un secreto de amor.
Mejor no me preguntes.
Es un secreto de amor.
A veces rebota alto
desde el techo hasta mi cama
y vuelve a saltar contento
de regreso a mi almohada.
Lo llevo siempre conmigo
a la escuela en la mañana.
Es un secreto tan tibio
que ella, ella no sospecha nada.
Es un secreto de amor.
Mejor no me preguntes.
Es un secreto de amor.
Yo tengo un secreto enorme
que guardo con toda el alma,
porque si yo te lo cuento,
seguro que se me acaba.
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En mi armario tengo algo
con lo que puedo jugar.
Es muy alto y muy peludo,
no te vayas a asustar.
Es un ser muy macanudo,
es más fuerte que Tarzán
y con solo una mirada
chiquito te va a dejar.
Guarda que se viene mi gorila,
guarda que te puede aplastar.
Es mejor correr hacia el refugio
si se llega a enojar.
Por eso es que lo guardo
en el baño o el placar,
no sea cosa que llueva
y se vaya a enojar.
Yo no quiero que salga
ni que vaya a la ciudad
a trepar los edificios,
los aviones derribar.
Guarda que se viene mi gorila,
guarda que te puede aplastar.
Es mejor correr hacia el refugio
si se llega a enojar.
Pero si estás aburrido,
pero si querés jugar,
yo te presto a mi gorila
por un rato y nada más.
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Un monstruo bajo mi cama
tiene panza, olor a pata,
y siempre sale por las noches
para cantar sus serenatas.
Un monstruo bajo mi cama
tiene panza, olor a pata.
Un monstruo bajo mi cama
y sombras en mi ventana.
Y siempre juega conmigo
hasta llegar la mañana.
Un monstruo bajo mi cama
y sombras en mi ventana.
Yo les digo a mis amigos
que nunca me creen nada
que cuando sale la luna
él se sienta en mi almohada.
Y mis padres me dijeron
que todo lo imaginaba,
pero sigue siendo amigo
mi monstruo bajo la cama
y en las noches de tormenta
él aleja a los fantasmas.
Y en las noches de tormenta
él aleja a los fantasmas.
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Cómo me gusta dormir
por la mañana o por la noche,
nada me gusta más.
Tirarme en mi cueva
haya sol o llueva.
Cómo me gusta dormir.
Es mi trabajo muy cansador:
correr por todos lados,
ganarles a los malos,
ser siempre un sapo investigador.
Cómo me gusta dormir.
Tengo asistente a Tamara Rana
y tantos bichos y sus hermanas.
Cómo me gusta dormir,
dormir hasta tarde
y después seguir.
Aunque haya que salir,
andar por todos lados,
hacer bien los mandados.
Cómo me gusta dormir.
Cómo me gusta dormir.
Las lagartijas son desprolijas
y las hormigas son muy amigas,
los cangrejos viven muy lejos,
los cascarudos son macanudos.
Hay tantas ranas por la mañana,
que gritan cosas en mi ventana.
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Cómo me gusta dormir.
Dicen que soy muy dormilón
y es mi trabajo muy cansador.
Yo soy un sapo muy soñador.
Cómo me gusta dormir.
por la mañana o por la noche.
Nada me gusta más.
Tirarme en mi cueva
haya sol o llueva.
Cómo me gusta dormir.
Cómo me gusta dormir.

Ser pirata,
conquistar el mar
o una sirena
que no sabe nadar.
Yo tengo derecho a jugar.
Yo tengo derecho a jugar.
Ser guerrera
que puede volar
o un goleador
que sale a ganar.

Yo tengo derecho a jugar.
Yo tengo derecho a jugar.
No me pidas que vaya
a ocupar tu lugar.
No quiero hacer tu trabajo,
quiero crecer y soñar.
Yo tengo derecho a jugar.
Yo tengo derecho a jugar.

Yo tengo derecho a jugar.
Yo tengo derecho a jugar.
No me pidas que vaya
a ocupar tu lugar.
No quiero hacer tu trabajo,
quiero crecer y soñar.
Yo tengo derecho a jugar.
Yo tengo derecho a jugar.
Comandante
de mi nave espacial
o una cantante
que viene a triunfar.
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Él era un hombre bueno
que quería hacer canciones,
demostrar sus emociones
y una novia conquistar.
Y lo agarró un vecino,
pelado y muy cretino
y lo fue a denunciar.
Y vino el inspector
en un ciclomotor
y lo quiso clausurar.
Ah, ah, a cantar y cantar.
Él era un hombre bueno
que quería hacer canciones,
demostrar sus emociones
y una novia conquistar.
Y vino la policía
llamada por una tía
que no quería escuchar.
Y vinieron los bomberos
y le prendieron fuego
a su casa en la ciudad.
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Ah, ah, a cantar y cantar.
Y llegaron los ladrones,
le robaron los championes
y ya no pudo más.
Él era un hombre bueno
que quería hacer canciones,
demostrar sus emociones
y una novia conquistar.
Pero ella era sorda
de tanto escuchar cumbia
y de bailar tropical.
Ah, ah, a cantar y cantar.

Me dijo una amiga que sabe
que para hacer un bebé
hay que usar piel muy suave
como caricia del viento
como una manta de lana
hecha por un ángel viejo.
Me dijo también
que hay que darle
pies para bicicletas
y brazos para abrazarte.
Me dijo una amiga que sabe
que para hacer un bebé
hace falta un amor
a prueba de huracanes,
tan alto como montaña,
tan ancho como los mares.
Me dijo también
que hay que darle
ojos llenitos de luces
y sueños inalcanzables.
Me dijo una amiga que sabe,
me dijo una amiga que sabe.
Lo que me dijo mi amiga
le voy a contar a mi madre
le voy a contar a mi padre
porque ellos no lo saben.
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Soy un sapo muy tranquilo
y duermo como un ladrillo
y me vienen a buscar
porque soy número uno,
el batracio más capo,
soy el námber uan.

Aunque no haya un castillo,
ni siquiera una tormenta,
a mí me da miedo igual
y en algunas ocasiones
me mojo los pantalones,
pero siempre gano igual.

Y tengo un enemigo
que es muy feo y muy cochino,
a los niños quiere embromar.
Es el señor Siniestro
y su loco vampiro,
pero nunca va a ganar.

Yo soy el sapo más vivo,
yo soy un héroe sin igual.
No hay nadie más listo,
ni siquiera Spiderman.

Yo soy el sapo más vivo,
yo soy un héroe sin igual.
No hay nadie más listo,
ni siquiera Spiderman.
Si hay algún problema
yo busco a mis amigos
y me voy a investigar.
Si descubro olor a pata
en una vieja alpargata
eso me hace estornudar.
Yo soy el sapo más vivo,
yo soy un héroe sin igual.
No hay nadie más listo,
ni siquiera Spiderman.
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La hora ya se terminó,
mi reloj se aceleró.
Tanta canción desafinada
y todo llega a su final.
Nada hay que lamentar
pues empezará mañana.

Mejor no hacemos más canciones,
que con tanto entusiasmo
se me caen ya los calzones.
Mejor nos vamos de una vez,
que ya es hora de comer
de lombrices los ravioles

Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vengo.
Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vuelvo.

Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vengo.
Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vuelvo.

Todos juntos en el charco,
todos juntos para arriba,
los cangrejos y las hormigas,
ranas y sapos por allá,
bichos con cara de gente
y un vampiro sin dientes.
Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vengo.
Digo que sí, digo que sí
que ya me voy, que ya me fui.
Me voy, me voy, pero ya vuelvo.
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