
Sobre el modificador de estados de ánimo

La función del modificador es la de suministrar
una porción de tragedia real a la vida cotidiana, provo-
cando en el usuario un tránsito de la indiferencia al ho-
rror. Siempre que el propietario-manipulador lo desee,
podrá extraer un mensaje que sin duda contribuirá a
condicionar su actividad posterior. La manipulación
puede llevarse a cabo con cierta periodicidad,o simple-
mente movida por un impulso determinado o un senti-
miento de felicidad, rabia...

Ahí van unas indicaciones básicas para la fabri-
cación casera de uno de estos artilugios: recortar los ti-
tulares de las noticias trágicas que aparezcan en los
periódicos, introducirlos en un recipiente, y situar éste
en un punto accesible en el lugar donde desarrolle cada
uno su actividad diaria.Tan sencillo como esto.Los deta-
lles acerca de los materiales, la decoración o la incorpo-
ración de aparatosos armazones quedan a elección de
cada uno, aunque, personalmente, los fabricantes reco-
mendamos la utilización y reciclaje de materiales que
previamente hayan tenido relación con alimentos y aspi-
rar con ellos a un elevado grado de indiferencia estética.
Temporalmente, en el bar de El montacargas se puede
observar y manipular un ejemplar estándar, con un ar-
mazón desmontable del que se puede prescindir para
los viajes.

Ponga unmodificador en su vida y nunca habrá
estado tan orgulloso de arrepentirse de algo.

Por qué me pegas.
Muchas veces me has preguntado que por qué te pego.
Por qué me pegas.
Y tú me lo preguntas.
Pones esa cara de pústula de mono y me preguntas.
Pones esa cara de culo de caniche y me preguntas.
Por qué me pegas. Por qué.Me. Pegas.
Por qué. Lo dice la palabra.Me pegas.
Porque me pegas.
Porque me pegas vivo.
Porque me pegas como.
Porque me pegas amo.
Porque me pegas te quiero.
Porque me pegas si no me pegas me muero.
Porque me pegas si no me pegas desespero.

Por eso te pego.
En tus preguntas siempre está tu respuesta.
Sólo hay que saber escucharla.
Sólo hay que saber escucharte
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No creas que te estoy hablando en broma,
la buena vida acaba, eso es bien cierto.
Los ratos que ahora vuelas cual paloma

sin duda no tendrás cuando estés muerto.

Recién llegada a mí,mi buen amigo,
la verdadera verdad de este lamento,
pienso primero en ti, y te lo digo,

pues esto es cierto es, no creas que miento.

La buena vida acaba, lo he oído
pasando por aquí, y he pensado

que si ahora te lo digo, conociendo

lo mucho que te gusta estar dormido,
dejarías de roncar, de estar parado.
La vida acaba, yo, lo estoy sintiendo.

Editorial casera (la hora de nico nº 4 (julio 2004), publicación
ganamensual gratuita)

Coste efectivo de la revista: 15 pesetas
Coste real de la revista: ¿??

Se llega al número 4, coincidiendo con el reestreno de “El
día que volvimos otra vez a comer mierda”... Tres meses seguidos,
lo de ganamensual se les está convirtiendo en otra cosa... La revista nº
4 se podrá conseguir en “El Montacargas”, C/ Antillón nº 19,metro
“Puerta del Ángel”

El contenido de este número vuelve a ser de david y ma-
nuel benito, y si lo quieres fotocopiar y difundir entre tus amigos, les
parece muy bien, aunque todavía no conocen ningún caso.De todos
modos, y para posibles colaboraciones, queda la dirección de siem-
pre, la mía, esa a la que nadie escribe, esa que a nadie le interesa,
esa:nico_guau@hotmail.com

Y despidiéndome hasta la próxima, os dejo con ellos...

nico

guau

P.D. Se fabrican
modificadores de
estados de ánimo

por encargo.
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¿En qué se parece morir de viejo a morir en la carretera?
El que muere de viejo no vive más.
El que no vive más la vida se pierde.
El que se pierde,más tarde o más temprano llega a casa.
El que llega a casa se quita los zapatos.
El que se quita os zapatos a veces se sirve un güisqui.
El güisqui es alcohol.
El alcohol también lo toman los jóvenes.
Muchos jóvenes mueren en la carretera.

¿En qué se parece el blanco al negro?
El blanco es el color de los trajes de novia.
Los trajes de novia sirven para casarse.
Casarse no sirve para nada.
Nada sirve para cambiar el destino.
El destino a veces nos depara la muerte.
La muerte a veces le llega a alguien sin avisar, que se nos muere.
Cuando alguien se nos muere lo vemos todo negro.

¿En qué se parece morir en la carretera a deshacerte
de todas tus cosas?

Morir en la carretera es una forma triste de morir.
Una forma triste de morir es que te asfixien.
La asfixia es cuando no respiras.
Cuando no respiras te mueres.
Si te mueres no vives.
Si no vives no necesitas todas tus cosas.
Si no necesitas todas tus cosas, deshazte de ellas.

¿En qué se parece una canción a la vida?
La canción la canta un cantante.
El cantante tiene una familia.
La familia si se lleva bien se reúne a comer paella.
La paella se puede hacer de pescado.
El pescado viene del mar.
En el mar nació la vida.

“El día que volvimos otra vez
a comer mierda”

se estrenó en la sala “El Montacargas”, el 17 de junio
de 2004

y, en mayor o menor medida, todos los siguientes
fueron responsables:

autor, director, luz y sonido:manuel benito

intérpretes:gorka arrúe y diego morales

diseño gráfico y modificador de estados de ánimo de
fabricación casera:david benito

voz canciones:gonzalo vega, valentina guerra

diseño de iluminación:kiko garcía

gracias a:alejandra lorente, jon bermúdez

producción:MbymB – sección crítica
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