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0 

00:00:08.080 --> 00:00:11.480 

Qué pasa, chavales? Que me tenéis un poquico mosqueado. 

 

1 

00:00:12.440 --> 00:00:21.913 

Que van para cuatro semanas de estar encerrados con el puto 

confinamiento este y la mierda del virus y no habéis tenido el 

puto 

 

2 

00:00:21.991 --> 00:00:26.340 

cuajo de mandarme ni un Whatsapp, ni hacerme una puta llamada, 

ni hostias. 

 

3 

00:00:27.920 --> 00:00:38.620 

que joder que tengo en el móvil tropecientos grupos de esos y 

nos acordáis de mí ni Dios. Que vamos, 
4 

00:00:39.760 --> 00:00:44.060 

Que cuando salgamos de la mierda esta, más de uno 

 

5 

00:00:44.460 --> 00:00:48.060 

Y a más de una os voy a mandar a 

 

6 

00:00:49.080 --> 00:00:50.780 

Hacer puñetas, cabrones. 

 

7 

00:00:54.940 --> 00:01:01.540 

Pues que bueno, que por si os interesa a alguno ya estoy hasta 

los cojones de estar aquí yo solo en casa. 

 

8 

00:01:02.520 --> 00:01:03.920 

Que me imagino que como todo el mundo. 

 

9 

00:01:04.920 --> 00:01:09.620 

Pero, vamos, que los que tenéis pareja, por lo menos algo algún 

polvo echaréis. 

 

 

10 

00:01:11.480 --> 00:01:18.280 

Yo, pues poco que hacer. Ya me he leído dos tochacos que tenía 

pendientes 
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11 

00:01:19.180 --> 00:01:19.880 

de Lovecraft. Muy guapos. 

12 

00:01:20.440 --> 00:01:25.740 

Que siempre lo recomiendo y que no me haces ni puto caso y decís 

que soy un friki y tal. 

 

13 

00:01:26.340 --> 00:01:33.540 

Y, pues tocando la guitarra y haciendo gilipollas. Me imagino 

que a los vecinos los tendré hasta los cojones. 

 

14 

00:01:34.120 --> 00:01:34.820 

bueno, pues tele y series y mierdas 

 

15 

00:01:39.280 --> 00:01:44.080 

pues he chupado como un tonto. Me he visto hasta perdidos, que 

me importa una puta mierda 

 

16 

00:01:45.960 --> 00:01:47.860 

y que la tenía pendiente desde hace 

 

17 

00:01:52.320 --> 00:01:53.220 

Ni dios. 

 

18 

00:01:53.880 --> 00:02:04.158 

Pero vamos, tampoco quería. Hacer un pa de días que tampoco 

funciona bien ni la puta tele. Imagino que igual le pasa a 

alguien  

19 

00:02:04.242 --> 00:02:04.580 

más. 

 

20 

00:02:05.020 --> 00:02:12.920 

Que se va la señal y como aquí todo son abuelos, ues me imagino 

que tendré que hablar con la comunidad de vecinos o algo. 

21 

00:02:14.740 --> 00:02:18.340 

Porque, vamos aquí tampoco os creáis, que es que el wifi tampoco 

va muy p'allá. 
 

22 

00:02:21.380 --> 00:02:27.180 

Y pues nada, pues que ya os iré contando mis mierdas, que pues 
eso: que ya estoy hasta los cojones. 
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23 

00:02:29.040 --> 00:02:33.340 

Joder, que se me olvidaba que ayer me pasó una rayada cojonuda. 

 

24 

00:02:35.680 --> 00:02:38.980 

Perdonad, que estoy con el con el cigarro. 

 

25 

00:02:39.700 --> 00:02:45.400 

resulta que salgo a las 8 al asunto del aplauso a los sanitarios 

 

26 

00:02:54.480 --> 00:02:55.380 

Y total que va pasando el tiempo y se me hacen las ocho y 

diez... las ocho y las ocho y cuarto... y total, que no sale ni 

Blas a aplaudir, ni a poner el "Resistiré" de las narices, ni 

pollas. 

 

27 

00:03:03.500 --> 00:03:09.600 

Total, que me mosqueo un huevo, cierro el balcón, me meto para 
dentro y pongo la tele... 

28 

00:03:12.560 --> 00:03:24.360 

y tócate los cojones, pues sale barrio y nada y unos aplausos la 

hostia y una ruiedera, como todos los putos días. 

 

29 

00:03:25.860 --> 00:03:33.760 

Total, que estoy con la empanada seria, a ver si me pilla 

sobando y tengo el reloj también jodido o algo, 
 

30 

00:03:35.220 --> 00:03:41.520 

No sé. Hoy miraré y estaré más auténtico a ver si no me quedo 

planchado. Ya os contaré. 

31 

00:03:44.080 --> 00:03:47.280 

¡Hale! Pues agur, que vaya bien y... 

 

32 

00:03:48.760 --> 00:03:51.860 

...y ya me responderéis si eso, cabrones. 


