
EL CÍRCULO ROSA CHICLE
Experimentos con un niño aturullado





Yo soy





EL CÍRCULO ROSA CHICLE

Para mi amigo con piel de chocolate. Dulce y genuino.
Para nuestra niña, siempre dispuesta a soñar despierta en la oscuridad.

Y para ti. Porque si has llegado hasta aquí, hay algo que nos une.

Vanessa Lizarralde Bueno

www.vanvancomunicacion.com



Aquella noche sin luna todo se veía negro. Negro, negro, negro. 
Y no se oía nada. Nada de nada. Hasta que de repente: 

Buaaaaa, buaaaaaaaa, buaaaaaaaaaa.....
Assen, ¡qué pasa aquí! Yo pensando que dormías como una marmota y 
resulta que lloras como una Magdalena.
¡No quiero quedarme solo!!!! 
¿Solo? Eso es imposible. Tú nunca vas a estar solo. Nosotros siempre estaremos 
juntos en El Círculo Rosa Chicle. 
¡Cóncholis! y cómo llego a ese planeta mami, ¿en cohete especial?
Toma. Aquí tienes todo lo que necesitas.
¿Un cuaderno?
Ábrelo hasta el !nal y colócalo en el suelo, delante de tus pies ¿Qué ves?
Oh, un redondel rosa gigante. 
Trae tu lamparita y apaga la luz.
¡Pin, pan, pun! Ay, que no veo ni torta.
¡Enciende la bombilla ciruelín!  Señala el papel con la luz ¿Qué ves ahora?
Un redondel rosa gigante.
No. Acabas de descubrir la entrada a nuestro refugio secreto.
Ah, ¿sí?
Tú imagina el círculo como un agujero con las paredes acolchadas. Al 
tirarnos sobre él, caemos por un tubo larguísimo, como un tobogán, hasta 
aparecer en un lugar fantástico. Cuando yo diga las tres palabras mágicas, 
saltamos al centro del círculo.
¿Caemos despacito o rápido?
A toda mecha. Atención que empiezo con el conjuro: ¡Moko-moko-mokoletto!
¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

¡CHOF!

¡Ya estamos! Dame las manos ¿Qué te parece?
Que me estás apachurrando los dedillos.
¿Sientes cómo "otamos? Nos sostenemos de pie sobre un mar de chicle de 
fresa chuperreteado. 
Mis favoritos, los rosas con azúcar a patadas.
Me chi"a esta tranquilidad. 
Pues hay ruido de fondo.
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Hay música a lo lejos…. creo que es… Sueños de Amor de Frank Liszt: na naaaa, 
na, na naaaa, na naaa, na naaa, na naaa na, na na na naaa…
A mí me da que es… un rinoceronte.
¡Lo conozco! vamos a saludarlo. 
¿Andando?
Mejor volando. Mueve tus brazos de arriba abajo, con garbo. 

PLASH, PLASH, PLASH, PLASH, PLASH, PLASH, PLASH

¿Así de fácil?
Hasta que aparezcan los Limacos Bellacos…
¿Limacos por el cielo?
Conducen unos meteoritos último modelo. Aparecen por sorpresa y se 
despanzurran contra ti. Te llenan de mocos, para que tus alas se peguen y no 
puedas volar con la imaginación.
¡Qué asco! ¿Y si me pillan?
Hay que estar alerta. Antes de que te ataquen, les enseñas la medalla olímpica 
de criatura soñadora y gritas uno de tus sueños en su cara de chasco. 
¡Vaya, y yo sin medalla!
La llevo en el bolsillo de mi camisón. Cógela.
¡Medalla de oro!
Hijo, tus sueños ganan a los más locos de la comarca.
Sí, sí que me he vuelto majareta porque veo una nube verde fosforito avan-
zando hacia nosotros.  
¡Rayos y truenos!, si está repleta de Cri-Cris Desaturulladores de Cerebro. 
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¿Eso signi!ca tormenta? 
Eso signi!ca diversión. Los cri-cris son bichitos del tamaño de una pulga. 
Como las de tu querido perro Bof. Se meten apelotonados por un oído, 
recogen de tu cabeza lo que no te deja dormir, y salen por el otro.
¿Y desaparece?
Todo todito. Pruébalo. Cuéntame algo que te preocupa, da vueltas como 
una peonza en tu cocorota y no te deja en paz. 
Es que… es un secreto.
Entonces mejor en bajito.
Pensar que me voy a quedar solo. 

Mete ese pensamiento en una caja de cartón, cierra con llave y déjalo en 
mitad de tu cerebro.
¿Detrás de mi frente? 
Justo, ahí dentro. 
¿Y cuándo vienen?
Cuando cantes. Les arrebata la música. 
¿Me ayudas con esa nana de Fran Listo que soñaba con el amor? 
Espero que no se asusten con nuestro vozarrón: na naaaa, na, na naaaa, na 
na na na na na na na…
¡Funciona! Se acercan por tu izquierda. Preparado, listo y … ¡paf! Los tenemos 
encima ¿Notas cómo van entrando?

CRI CRICRI CRICRI CRI CRI CRI CRICRI CRI CRICRICRI CRICRI CRI

Me hacen cosquillas con el cri-cri.
Deja de reírte, pirata. Ponte este pañuelo cubriéndote los ojos para que te 
concentres mejor en la oscuridad. 
Me recuerda a cuando meto la cabeza debajo del agua en la bañera.
¿Han descubierto la caja?
Sí, se han lanzado a por ella. La empujan hacia la oreja y no me quitan de 
encima esos ojos saltones como pelotas de ping-pong. 
Voy a animarlos en su propio idioma: cri-cri-cri-cri-cri-cri.… Avísame cuando se 
larguen con el paquetón. 

PLOCH
Yaaa
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Por !n. Esto hay que celebrarlo con una batalla de cosquillas salvajes. 
Jajaja, jejeje, jijijijiji, jojojojojo, Ay, ay, ay ¡no sigas que pierdo el equilibrio!!!!!! 

CATAPÚN CHIMPÚN

Menudo golpetoncio. Menos mal que hemos aterrizado en mullidito.
¿En dónde?
En el famoso Jardín Tirrín con Tirrín. 
¿Y tenemos que tocar el timbre?
Qué va, los sitios mágicos nunca cierran. Siempre te están esperando.  
Ummmm, ¿no te encanta cómo huele?
Yo huelo a ti y me encanta.
Estas amapolas gigantes huelen a silencio. 
O sea, a nada.
Y ni te imaginas lo que esconden dentro.
¿Una rana?
Un corazón. 
Olé, ¿cortamos una?
¿Y si plantamos otra? 
Chachi piruli.
Saca los prismáticos-dedo. Buscaremos dónde colocarla...
¿En aquella montañita?
Buena idea. Justo donde se repanchinga Valentín, el guardián del jardín. Se 
harán compañía. Venga, dame las instrucciones, no te hagas el remolón.

8



9



¿Qué instrucciones?
Las de cómo plantar un corazón en una amapola. 
Las habrá escondido ese tal Valentín. 
Las llevas tú encima, tunante, en tu propio corazón. Déjame que entre.
¿Cómo?
A través de tus ojos. Mírame !jamente y no parpadees. Si me concentro en los 
dos puntitos negros, consigo llegar hasta tu corazón.
¿Y yo qué hago?
Quédate quieto para variar.
¿Puedes ver lo que pienso?
Puedo ver lo que sientes.
Mami, me entra la risa.
Shhhhhhhh. Espera 1 minuto. 60 segundos.

TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC

Toc-toc, ábreme la puerta. Corre.
¿Qué puerta?
La del corazón. En un pimpún agarro las instrucciones y salgo pitando que se 
nos está haciendo tarde.
A sus órdenes mi capitán.
¡Las tengo!
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Cómo plantar un solo corazón para dos personas en una amapola.

1-  Abrazarse tirrín con tirrín.

2 - Coger aire poco a poco por la nariz, las dos personas a la vez.
     Después, soltarlo al mismo tiempo por la boca (inspirar – espirar).
     Despacito y sin separar las barrigas.

3 - Volver a hacer lo mismo 10 veces más, en silencio y con los ojos
    cerrados.

¿Te aclaras?
Inspirar y espirar me suenan raro.
Primero atrapas todo el aire que puedas por la nariz, como si fueras una
aspiradora.
¡Se me hincha la tripa!
 Vale. Ahora suéltalo por esa boquita de piñón. Relajado, sin prisa.
Me sale de miedo. Soy un crack.
Ven aquí que te achuche. Tú das la orden y empezamos a respirar juntos.
¡Levad anclas! ¡Izad las velas! Partimos a por el tesoro… ¡YA!
Uuuno, dooos, treees, cuaaatro, ciiinco, seeeis, sieeete, ooocho, nueeeve, 
diez. Oye, ¿te has dormido? ¡Despierta renacuajo!
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Chipirones en su tinta, ¡un corazón con pelos!
Claro, ha brotado sobre el tallo de una amapola.
Qué suave.
Está un poco torcido ¿Lo atamos a un palito para que se sostenga?
Me gusta así. Sin atar. Para que baile con el viento.
Entonces perfecto. Mejor dicho, imperfecto. Aquí se queda nuestro corazón 
peludo. Para que des una vuelta cuando te sientas solo.
¿Solo?
O cuando necesites salir volando. O cuando te pongas en plan vinagretas. O 
cuando te dé la gana.
Que si me dejas venir solo.
Precisamente para eso te he mostrado el camino. Y colorín colorado, a dormir 
de lado.
Espera mami, que no me lo puedo creer: ahí hay un unicornio gordo y con 
dos cuernos.
¡Mi amigo Valentín¡ Un rinoceronte blanco y con dos alas. 

¡Hola guardián del jardín!
Chillarle no sirve de nada. Sólo habla de noche, escondido en la oscuridad.
¿Por qué? ¿De qué tiene miedo este fortachón?
De terminar rodeado de bestias. Susurra en su oído, con cariño, que te gustaría 
volver a casa. Si le seguimos, nos mostrará la salida más rápida.
Pre!ero la más lenta.

FIN
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¿ERES GRANDE?

Eres nuestro cómplice. 
van´van lab está dirigido a adultos acompañados por peques de 5 a 9 años. 
Sostienes en tus manos un cuento y un cuaderno de experimentos que te van 
a dar pistas para jugar con sensaciones, pensamientos, emociones y vivencias. 
Un complemento divertido a las relaciones cotidianas, sin objetivo terapéutico. 

Te necesitamos para que lleves los hilos en la sombra. Primero leed el cuento 
y después ¡toca moverse con los experimentos! Al abrir el cuaderno hasta el 
!nal, encontraréis un círculo rosa gigante. Cuando saltéis sobre él, os envolverán 
los Cri-Cris Fosforitos Desaturulladores de Cerebro y, con vuestras medallas de 
Criatura Soñadora, venceréis a los Limacos Bellacos que disparan sus mocos 
pegajosos para dejaros sin alas. Mirándoos !jamente a los ojos llegaréis hasta 
las instrucciones para encontrar el tesoro y, juntando las barrigas, descubriréis 
vuestro corazón compartido en el Jardín Tirrín con Tirrín.

Los resultados de los experimentos servirán para escribir, corregir, tachar y 
dibujar sobre el cuento vuestra propia aventura. Una historia que guardaréis 
para siempre.

¿ERES PEQUE?

Prepárate, vas a sentirte grande.


