
 

       editorial
  Con motivo del real embarazo de la real princesa, cómo no íbamos a sacar un número especial 
de esta revista ganamensual (que sale cuando nos da la real gana), un número que hable de este gran 
honor real que nos hace a todos los españoles esta señora, quedándose embarazada, y la real ilusión de 
tener un nuevo engendro real pululando por los afamados jardines reales. Y es que cuando nos 
enteramos de la real noticia, de que la real princesa Leticia antigua presentadora de los reales telediarios 
españoles estaba realmente embarazada, nos entró la ilusión real, y yo en concreto dije “¿Del príncipe?” 

Ya estoy esperando con real ahínco ponerme la pulsera de plástico que conmemore que el 
principito ha engendrado en esta chavalita un nuevo real engendro, una pulsera de esas de silicona, de 
algún color especial, con unas letras marcadas a fuego real sobre la superficie, letras especiales diseñadas 
para la ocasión por ese gran maestro del diseño que es la señora Trujillo, últimamente conocida por sus 
diseños de viviendas mediopersonales. Pulsera que será regalada por la razón junto con las del papa 
antiguo y la del nuevo cospiringer. 

Guardaremos un ejemplar de esta revista para cuando sea mayor el chavalito/a, y pueda ver la 
real conmoción que ha producido en la nación entera el engendramiento del vástago. Y se la 
regalaremos.         
      nico 
PD: esperamos real y fervientemente que el papa Constringer dé un ultimátum de los suyos 
congratulándose con la felicidad de todos los españoles, como yo, humilde perro seguidor de todos los 
abnegados defensores del género humano que se me pongan delante, como el papa nostlisger. (o 
Bendeciendo decimosexto)       
 

la hora de nico nº 5 (febrero de 2005) publicación ganamensual gratuita 
coste contante y sonante directo de la revista: 15 ptas b/n; coste real de la revista: ¿¿¿? 
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Yo cuando tenga dinero seré pijo. Iré a merendar al VIPS. Todas las tardes. Tortitas. 
Tortitas con mierda. 
 
Trabajé en el VIPS y antes de echar nada en las tortitas me metía el dedo en el culo y lo 
restregaba bien por la tortita. Y la gente se las comía. Si lo veían, pensaría que era una 
marca de chocolate, pero no era chocolate. Era mierda. Sí, mierda. No hay que pensar 
que alguien había metido el dedo en su culo y lo había pasado por encima, no, era 
mierda. Lo que había dejado encima era mierda. Tal cual. Recién “adquirida”. Tenía dos 
opciones. O eso o darlas una ostia. Y como necesitaba trabajar, era mejor no darlas una 
ostia. Eran viejas, sobre todo viejas. Me tenía que contener, sobre todo al principio, 
cuando decía qué van a tomar, tortitas, ¿con nata? Con nata. Con mierda, pensaba yo. 
Sentía impulsos de darlas, pero a los tres meses se me fueron pasando esos repentes, me 
decían con nata, con chocolate, o con sirope, qué palabra más imbécil, sirope, y yo 
fríamente iba a la cocina, hacía el pedido, y cuando me lo traían, cuando nadie miraba, 
todos muy ocupados, cada uno haciendo lo suyo, unos escupiendo, otros echando 
legañas o caspa en los profiteroles y diciendo que es coco rallado, en el VIPS cada uno 
respeta lo que hace el otro, menos romper platos, puedes hacer de todo, entonces yo me 
metía el dedo en el culo y llevaba a cabo mi pérfida venganza. Era una venganza a 
pequeña escala. No trascendía, no creo que nadie muriera por ello. Pero yo me quedaba 
muy a gusto. Ante la impotencia de dar ostias, darlas a comer mierda me sosegaba. 
Además no se diferenciaba mucho del resto de lo que iba en el plato... 
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