
 

¿Chapapote verde, 
chapapote añil, 

chapapote malva, 
chapapote gris, 
chapapote rosa, 
chapapote rojo, 

chapapote blanco, 
azul o marrón? 

A mí es que me gusta de cualquier color. 
 

Yo no tengo problemas de medusas 
Yo no voy a la playa 

Yo me quedo en la capital puteando a los madrileños que no 
salen de vacaciones 

 
Quiero ser de nuevo un niño 

Quiero tener toda esa inocencia de los niños 
Quiero volver a los 9 ó 10 años 

Ser pequeño de nuevo 
 

¿Y el lunes qué como? 
¿Merluza a la vasca, 

besugo al limón, 
lubina en el horno 

o arenques rehogados con tacos de jamón? 
 

El martes descanso. 
El miércoles no, 
que toca cocido, 
el jueves fabada 

y el viernes arroz. 
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Lo mejor es ir con una katana a la espalda
 

A mí me da igual todo 
Yo me voy a ir de aquí 

A Guatemala 
A contribuir a que la humanidad se extinga 
A contribuir a la muerte de la humanidad 

 
¿Y el sábado qué? 
¿Pechuga de loro, 

barbas de león, 
riñón con metralla, 
pompas de jabón, 
cojones de foca, 
cagadas de loca, 
llagas de la boca  

o gangrena y viruela con un chorrito de limón? 
 

El papa recomienda las vacaciones a los que viven en las 
grandes ciudades, para escapar del frenético ritmo de vida 

diario 
 

El domingo ave, 
¿cigüeña estofada, 
colibrí con papas, 

buitre con guisantes, 
pingüino con mocos, 

tórtola aliñada con cerveza y ron? 
 

Con una katana nadie te levanta la voz 
Con una katana eres el amo y señor del universo 

Con una katana dominas la situación
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EDITORIAL CASERA
la hora de nico n° 11 (junio 2007)

                                                   publicación ganamensual
           participan en este número:

manuel benito, nico
 
Se publica este número con motivo de la lectura dramatizada
de tres obras a cargo de MbymB y manuel benito, después de
dos años de “parada teatral”, con el siguiente título: “1
guitarrista, 2 camareras, 1 caja de cava y 1 bandeja con copas”,
el 17 de junio de 2007 en El Montacargas. 
 
Participan en las lecturas: 
 
1.- rocío polinio, raúl garcés, jesús a. yániz, jaime martínez,
rocío de la cruz, patricia loeches, katia pedreira, salva siguero,
alberto rego, ricardo hidalgo, ainhoa martínez, maría josé
hortelano, pablo santamaría, mar moscoso, esther gil 

 
2.- clara autric, beatriz garcía, javier botella 
 
3.- begoña tenés, mar barbero, gorka arrúe, beatriz garcía,
alejandra lorente 
 
4.- ángeles gonzález, david benito 

 
para cualquier aclaración, duda o sugerencia:

nico_guau@hotmail.com
http://lahoradenico.blogspot.com
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¿Filetes de pavo, 
rodajas de rabo, 
trocitos de nabo, 

avestruz con babas 
canario con habas, 
codorniz al cava, 
paloma con lava 
urraca más iva 
pelitos de loba 
lechuza a la uva 

cotorra de alcoba 
o guacamayo frito con sopa de arroz? 

 
Te pones detrás del perro y le ves unos cojones gigantes 

Enormes 
Son del tamaño de un mundo 

Van dando contra un pata y contra la otra 
Son un mundo en movimiento 

 
Quiero ser niño de nuevo para pegar a mis padres 

Un niño inteligente, simpático y que todos digan qué majo 
Para pegarles 

Pero pegarles sin motivo 
No quiero que me den los caprichos ni quiero ser un niño 

consentido 
Quiero ser un niño modelo que pega a sus padres 

 
Los cojones del perro del republicano son un mundo en 

movimiento 
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