
 

Este humilde número de la revista queremos dedicárselo a la 
nueva princesa, a Leonor. Ya desde hace tiempo le habíamos 
dedicado a Leonor unas líneas, en concreto éstas: 
 
Leonor 
 
Leonor, te quiero mucho. 
Como te quiero tanto,  
he decidido escribirte este tierno poema de amor. 
Es un homenaje a nuestra historia de amor,  
a ti, a mí, a nosotros.  
Leonor, yo sé que tú me amas 
Así que recuérdame cuando lo leas. 
 
Leonor, muéstrame el color de tus formas redonditas, 
(...) Leonor, esta humildad tuya me abruma. 
(...) Leonor, no quiero hacerte daño, ya lo sabes. 
Si en algo te he ofendido me lo dices. 
 
Leonor, me gustas tanto 
que pienso en ti a deshoras 
y no te digo cómo me pongo. 
Y ahora que tengo tu foto delante,  
pongo la mano en mis partes. 
 
Leonor, bájate las bragas y acabemos de una vez. 
 
Este texto formó parte de una obra titulada “Eres una zorra 
endemoniada pero te quiero mucho”, que se estrenó en julio del 
2003, y como puede verse Leonor ya estaba en nuestra mente.  
Pero ahora vamos a dedicarla toda la revista, no sólo unas líneas 
de una obra. Puede que unos me llamen monárquico, y otros 
algo peor, pero ahí queda. 
nico o manu 

 
la hora de nico nº 10 (febrero de 2006) publicación ganamensual 

gratuita 
coste contante y sonante de la revista: 12 ptas; coste real de la 

revista: ¿¿¿? 
 tirada del nº 10: 40 ejemplares 

dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com  
 autores: nico, manuél benito, david benito 

 2
   Leonor,  
 
Ahora tengo unos zapatos 
Cuando se rompan me procuraré otros 
Aunque no sean iguales 
Aunque sean distintos 
Aunque uno sea de un color y otro del otro 
Para caminar 
Para salir a la calle 
Para no quedarme en casa y aparecer muerto una mañana 
Hoy con mis zapatos nuevos he salido a la calle 
Los he estrenado 
He visto un gorrión cojo 
Le faltaban las garras de una pata 
Sólo tenía el muñón 
Selección natural 
Un pájaro sin garras no puede sacar ojos 
Lo he pisado 
Selección natural 
He estrenado mis zapatos 
Si no lo hubiera  hecho yo, otro lo hubiera hecho 
 
Ya hace frío 
Pero mis zapatos nuevos no tienen agujeros como los otros 
Mis zapatos nuevos son resistentes 
Mis zapatos nuevos me van a durar lo menos un año 
Son de acero, tienen la suela completa, no les falta ningún trozo 
Si te doy una patada con mis zapatos nuevos te hago daño 
Si te doy una patada en la boca con mis zapatos nuevos te salto todos los 
dientes 
Si te doy una buena patada con mis zapatos nuevos te dejo en el sitio 
Ellos ya saben matar 
Ellos ya han matado 
 
Los cordones de mis zapatos nuevos son de tripa 
De tripa animal o de tripa humana,  

      lo mismo da,  
mientras sirvan para ser atados 

Tengo unos zapatos de acero atados con tendones y tripas,  
para ahora que ha llegado el frío 

Para ahora que me he quedado frío 
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Momento conformismo 
 
Es el momento 
No lo piense más  
De una manera sencilla 
Rápida  
Barata 
Económica 
Reducimos las asperezas de su carácter  
 
Solucione sus problemas de relación en sólo unos segundos 
Este es el momento 
Sin riesgos 
Solución definitiva 
Segura 
Cómoda 
Sea plano como un autómata 
 
Domamos su espíritu 
Anulamos sus ambiciones 
Sometemos sus deseos 
Oprimimos sus anhelos 
Subyugamos su personalidad 
Aprisionamos su temperamento 
 
Cremas hidratantes contra el ingenio 
Colágeno para la mala conciencia 
Exfoliación de su voluntad 
Anti-edad para la memoria 
Rejuvenecimiento láser de la capacidad de juicio 
Automatización intravenosa 
Fotodepilación de la energía de acción 
Implantes de insensatez 
Baños con extractos naturales de despreocupación 
Decapante de esencia interior... 
Fricciones contra el desgaste del conformismo 
 
Consulte nuestro catálogo y pida presupuesto 
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¿Quién ha pagado los 17 millones de euros que ha 
costado desmontar el Windsor? 

 
Al mismo tiempo que los príncipes inauguraban el 

congreso de víctimas del terrorismo en Valencia, los 
reyes inauguraban el congreso internacional de 

telefonía móvil en Barcelona, en el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. 

 
Quiero protestar contra los altavoces del metro, 
porque no me dejan concentrarme en mi vida. 

 
Se ruega encarecidamente, para fines estadísticos, 
que el que haya llegado hasta aquí habiendo leído 

todo, mande a la siguiente dirección virtual: 
nico_guau@hotmail.com, un mensaje diciendo 
simplemente “lo he leído todo”, o algo similar; 

además, recibirá un regalo virtual. 
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