Juanito, para cuándo la tortilla de patatas con huevos de
colores!!!! (a.b.)

vitori y juanito
en el bar “juanito”

c.b.

especial
marzo 09
tortilla de patatas

la hora de nico nº 88

un día se me antojó hacer una revista dedicada solamente a la tortilla de patatas, y cuando pedí colaboraciones hubo dos vertientes:
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gema, sara y
tina en la cafetería de la
RESAD

que revienten los artistas,
y yo el primero,

- aquellos que no se inspiraban, porque la tortilla es un tema
banal y campestre, y ellos son más finolis; y yo no sé por qué no se
puede dedicar tanto tiempo a un tema banal, tiempo en cosas más
estúpidas pierden todos esos,,, al final alguno de esos que consideraban poco digno el tema, también ha colaborado,
- aquellos para los que no podía haber nada mejor sobre lo que
escribir, y que a los 10 minutos de habérselo pedido me hicieron
un soneto sobre la tortilla de patatas

además hubo algunos que relacionaron a m.b. con la tortilla de
patatas en sus textos, y eso me hizo preguntarle a m.b. por qué le
gustaba la tortilla de patatas; así fue el momento:

y.o.: ¿por qué te gusta lo tortilla de patatas?
m.b.: porque es amarilla,

m.b. se dio media vuelta y se fue, corriendo, así es él,

hay en este nº, también, una serie de entrevistas a algunos de los
que mejor hacen la tortilla de patatas del mundo, que se presentaron al primer concurso niculista, un concurso culinario, que tuvo
lugar en enero de este año, y en el que los participantes tuvieron
que hacer una tortilla de patatas y tras una ardua decisión del jurado, cuyo presidente era m.b., se concedieron 3 premios; y hay
un par de entrevistas más a algunas personas que dedican gran
parte de su vida a hacer tortilla de patatas para los demás, o a servir pinchos de tortilla para los demás,

por todos estos colaboradores de este nº de la hora de nico, que
han aportado su tortilla, su tiempo, y su paciencia, voy a comer
hoy tortilla de patatas, sólo tortilla de patatas, viva la tortilla de
patatas,

y ahora perdonadme, pero me tengo que meter el primer ejemplar
de la hora de nico nº 88 por el culo,
n.
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el 9 de marzo pasará a la historia porque me hicieron uno de los

Tortilla de patatatas

es un boli niculista, como bien dice t.d.p.
además puede que sea un boli niculista creado antes del niculismo mismo, qué cosas,
gracias t.d.p.

Primero cogeré un kilo de patatas y sin pelarlas las introduciré, junto con medio kilo de cebollas peladas y enteras, en un
recipiente con un litro de aceite de oliva frío durante dos o tres
días hasta que maceren. Después coceré una docena de huevos durante cinco minutos al punto de estar “pasados por
agua”, con la clara cuajada y la yema líquida. A continuación
vertiré el aceite de la maceración en un recipiente junto con los
huevos pelados y los batiré con la “mini pimer”. El resultado
(una pasta de textura parecida a la mayonesa) la extenderé
sobre las patatas que previamente habré machacado con un
tenedor y extendido en una placa de horno; hornear durante
45 min a 120º. Inmediatamente después de sacarla la espolvorearé con un puñado de sal maldor y la presentaré con una
rama de tomillo.

regalos más bonitos de mi vida y de la historia del niculismo, t.d.p.
me regaló un boli niculista, de 10 colores, colores para alegrarme el
día, 10 colores, uno para cada momento del día, un boli con una
cabeza de muñeco, una cabeza con una mierda de sombrero, mejor
dicho, una mierda por sombrero, y un moco colgando de la nariz, y
en un lateral del boli un dibujo de ese mismo
muñeco cagando, para cambiar de color hay
que girar la mierda,

por todo esto este nº de la hora de nico está
dedicado a t.d.p.,

esta revista lleva el nº 88 porque v.j. se lo puso, aunque no la había
“pillado muy inspirada” cuando se lo pedí, y aunque a mí los pares
no me gustan; a v.j. le gustaba el 5, porque es el nombre del bar al
que siempre va en almería, el 8 porque nació en el 88 y porque es el
nº del chocho, y el de su edad, que no digo aquí porque puede que
v.j. sea de las personas que no quieren decir su edad; v.j. fue la primera que me envió su colaboración para este nº, sin grandes presiones por mi parte, sino abierta y libremente, y eso también es de
agradecer,

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
nº especial de la tortilla de patatas de la hora de nico, nº88 (marzo 09);
tirada 88 ejemplares; publicación ganamensual gratuita; coste: 71 ptas
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com;
lahoradenico.blogspot.com; mbymb-teatro.blogspot.com
resto de revistas: lahoradenico.googlepages.com
colaboradores, en el orden que me da la gana: nico, manuél bennito, néstor
álvaro, julio provencio,, violeta jiménez, eduardo laporte, cristina palomo,
iria márquez, raúl fernández, aitana blanco, juan manuel romero, rocío
bello, gonzalo vega, begoña tenés, tojo de paz, oscar g. villegas, omar gimeno, volker lobmayr, carmen sánchez, álex tormo, ana miranda,
con entrevistas a: montse ortiz, álex cavadas, rocío bello, juanito, vitori,
gema ortega, sara amadou, y la gran frase de tina castro
imágenes: m.b.(fotos), josé carlos beas (dibujos), césar berzal (viñeta), esther
seco (collage), david benito (óleos), gunther perreira (locos por la tortilla),
nº 88 patrocinado íntegramente por MbymB,

la hora de nico necesita un patrocinador, ¿quieres serlo tú?
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He decidido hacer una tortilla de patatas no convencional.

Esta tortilla moderna ha de cortarse en tiras estrechas y alargadas, para ello lo mejor será cortarla en diagonal, y debe atacarse con palillos tailandeses (los palillos chinos también valen
aunque no es lo mismo). Para su mejor degustación es aconsejable levantar la cabeza, como el que mira al cielo, abrir la
boca e introducir el bocado lentamente, y sin masticar demasiado dejar que se deslice por la garganta.
Gracias a mis múltiples aportaciones al arte culinario y mi
amor desmesurado a la tortilla de patatas, creo haber descubierto algo: la tortilla de patatas puede elaborarse como se
quiera, puede presentarse como se quiera y puede comerse
como se quiera, lo importante es que ésta no deje de ser lo que
es: una tortilla de patatas. Si su esencia permanece, las variaciones en el proceso de elaboración podrán combinarse tanto
como las leyes de la naturaleza nos lo permitan. Como creador
me siento en la obligación de avanzar, aportar e investigar por
nuevos caminos que nos permitan redescubrir la tradicional
tortilla de patatas, esta tortilla mía, esta tortilla nuestra…
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Soneto a la tortilla de patata.

A mí me gusta la tortilla de patata con más huevo que patata. Es uno de mis bocadillos favoritos cuando voy al fútbol. En casa de mis padres se hace una vez a la semana.
Pero no soy un forofo (de la tortilla). Tengo un amigo que lo
que más ilusión le puede hacer el día de su cumpleaños, el
último concretamente, fue cenar tortilla de patata, vamos
la tortilla española de toda la vida. En esto de la tortilla
debo decir que prefiero lo español a lo francés.
g.v.

sí, v.l. es austríaco

RECETA

o.g.
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6 huevos,
4 patatas,
de esas de las gordotas,
llenas de tierra
de barro.
Cuchillo pequeño,
bien afilado,
aceite de oliva
y sal.
La Sarten,
pero no cualquier sarten,
esa sarten que es solo
para hacer Tortilla de patatas.

m.b.

v.g. ha estado 23 años haciéndome tortilla de patatas, que sabía que lo mejor que me podía pasar en el
momento de entrar en la cocina era ver una tortilla
de patatas de la que pudiera comer, así que hacía
tortilla de patatas muy a menudo sólo porque a mí
me gustaba, y por eso ahora cada vez que coma tortilla de patatas me voy a acordar de v.g.,

Un soneto me manda hacer Manuel
que en mi vida me he visto en tal aprieto.
Que verse de tortillas es el reto
y sólo acepto si lo manda él.

-¡Aceite, sal y huevos y patata!recuerdo que mi madre me decía.
Después mi mezcla siempre se volvía
asesino manjar que de hambre mata.

Olvidas Manuel que yo no cocino.
Me hago la sueca (o la rusa) (o checa)
y Arguiñano para mí habla en chino.

i.m.

Tu encargo ya mi ingenio desbarata
y tal vez sólo quieras que te diga:
“Me encanta tu tortilla de patata”.

Durante mi Erasmus en Maastricht me enfrenté a uno de
esos retos culinarios del que no te salva ni la guía "Cocina
para estudiantes" que me regaló una amiga. Para los compañeros-as de pasillo es muy emocionante probar los platos de los diferentes países pero no hay que olvidar que en
la mayoría de los casos se trata de la primera vez en la que
el "nuevo chef" hará la tortilla española. Al final el resultado siempre es positivo pues pesa más el alcohol ingerido
esa noche que los alimentos en sí. Otro gran descubrimiento para los extranjeros es el chorizo y el jamón serrano
y es que todos los paladares son iguales como todos los
ombligos son redondos.
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otro óleo de d.b. para el especial tortillas

