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a mí misma. 
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¿Qué te pasa,
Nicolasa?
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Érase una vez Nicolasa:
una jovencita soñadora,

que temía a las barracudas y que vivía en su casa. 
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Sus padres le ponían hora,
porque soñando con el mar se quedaba,
incluso en la calle más sonora.
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Nicolasa de cartera trabajaba,
siempre de abajo arriba,

repartiendo mientras cantaba.
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A veces andando o en bici iba
tratando a todos con respeto,
incluso a las más divas.
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Pero esta chica tenía un secreto: 
a veces ella escribía cartas sin remite

y siempre con tercetos.
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Su amiga Mía estaba harta.
Quería tener un novio o dos,
así que gritaba: “que un rayo me parta”.
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Entonces Nicolasa le escribió
haciéndose pasar por algún chico,
que de su amiga fuere admirador.
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Amiga mía, Mía: no soy del circo
pero payaso me haría sin dudar,
pues tu belleza me haría conseguirlo.


