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0
00:00:09.860 --> 00:00:14.460
Hola. No sé si os ha llegado lo que os lo que os mandé
1
00:00:15.540 --> 00:00:17.340
o si directamente pasáis de mí.
2
00:00:18.700 --> 00:00:21.300
Pero es que ninguno me ha respondido y...
3
00:00:22.660 --> 00:00:24.260
Me jode bastante.
4
00:00:25.460 --> 00:00:30.660
Ya lo notáis en la voz, que hoy estoy que no me tengo.
5
00:00:31.100 --> 00:00:41.554
Casi no he podido dormir y además empiezo a "chindarme" porque
ya sabéis que le doy muchas muchas vueltas a
6
00:00:41.641 --> 00:00:42.600
las cosas y...
7
00:00:44.860 --> 00:00:52.360
Lo que os conté de la mierda de los aplausos y tal, pues que me
quedé todo rayado.
8
00:00:54.120 --> 00:00:57.420
Porque no me parece ni medio normal, ¿no?
9
00:00:58.180 --> 00:01:00.780
Un momento que se me apaga el piti.
10
00:01:03.540 --> 00:01:04.940
Sigo.
11
00:01:06.000 --> 00:01:09.800
Pues que como no podía pegar ojo ayer,
12
00:01:10.920 --> 00:01:18.420
estaba dando vueltas ahí en la cama con el puto run-run en la
cabeza y al final estaba hasta la polla,
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13
00:01:19.600 --> 00:01:26.000
me levanté y me fumé un par de cigarros. Me acabé zampando un
par de
14
00:01:26.740 --> 00:01:32.840
ansiolíticos, a ver si me hacían efecto y me quedaba planchado
de una puta vez.
15
00:01:34.760 --> 00:01:39.560
Total, que me debieron hacer efecto y me quedé sobado en el
sofá,
16
00:01:41.240 --> 00:01:43.440
ni sé cuánto tiempo ni hostias.
17
00:01:46.560 --> 00:01:52.160
Pero vamos, que de repente me sonó el móvil,
18
00:01:52.960 --> 00:01:54.560
miré el mensaje y
19
00:01:56.260 --> 00:01:59.160
veo que me viene de un número desconocido.
20
00:02:00.040 --> 00:02:02.340
Pues me mosqueó un poco, no sé.
21
00:02:02.960 --> 00:02:07.360
Además a esas horas, no sé. Total que lo abro
22
00:02:10.460 --> 00:02:11.760
y me sale una foto.
23
00:02:13.320 --> 00:02:14.220
Y la foto...
24
00:02:15.200 --> 00:02:18.000
La foto era una foto mía como si estuviera
25
00:02:18.580 --> 00:02:21.580
hecha desde el edificio de enfrente.
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26
00:02:22.180 --> 00:02:25.180
De cuando estaba esperando en el balcón a que empezaran los
aplausos.
27
00:02:26.940 --> 00:02:30.240
Y además es que se ve de puta madre.
28
00:02:32.120 --> 00:02:37.520
Joder, se me ve la puta cara de gilipollas, esta que Dios me ha
dado. Que ya
29
00:02:38.580 --> 00:02:41.680
me tenéis más visto que el tebeo y qué mal... Fatal.
30
00:02:42.620 --> 00:02:44.220
Rayada total.
31
00:02:45.760 --> 00:02:47.360
Y además es que ayer,
32
00:02:47.820 --> 00:02:51.920
cuando me pudieron hacer la foto esa, pues no había
33
00:02:52.460 --> 00:02:55.460
(como ya os dije) ni Cristo asomado
34
00:03:03.400 --> 00:03:04.000
para poder hacérmela. Y además
35
00:03:04.920 --> 00:03:10.620
estoy convencido de que el móvil, ayer por la noche, como todas
las
36
00:03:11.080 --> 00:03:13.080
putas noches, el móvil lo dejé
37
00:03:14.780 --> 00:03:15.880
apagado.
38
00:03:18.620 --> 00:03:20.620
Y que joder, qué mal,
3
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39
00:03:22.360 --> 00:03:23.660
qué rayada brutal.
40
00:03:25.360 --> 00:03:27.260
Que me puse súper nervioso
41
00:03:27.860 --> 00:03:29.860
y estoy mal. Ya no he podido dormir nada.
42
00:03:38.940 --> 00:03:45.740
Y he pensado de todo. Tíos, si alguno me estáis tocando los
cojones, pues no es plan.
43
00:03:49.040 --> 00:03:51.440
Que ya vale, joder, porque me estoy preocupando de
44
00:03:53.220 --> 00:03:57.020
de verdad y si a alguno os ha dado por ahí por
45
00:03:57.640 --> 00:04:01.440
yo que sé, pues por gastar una bromilla porque os
46
00:04:02.160 --> 00:04:04.460
aburrís o lo que sea, pues que...
47
00:04:06.440 --> 00:04:10.240
Que lo digáis, que por lo menos me
48
00:04:10.940 --> 00:04:14.440
quedaré más tranquilo, que me va a dar un yuyu o algo.
49
00:04:19.060 --> 00:04:21.760
Que no es plan, joder. Que no me jodáis, por favor.
50
00:04:25.140 --> 00:04:30.340
Bueno lo dejo ya, que son casi las ocho y voy
51
00:04:31.820 --> 00:04:32.520
a salir al balcón.
52
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00:04:35.180 --> 00:04:39.580
Joder, si hoy no sale nadie me cago vivo.
53
00:04:43.560 --> 00:04:50.266
Y de verdad, que ya sé que lo repito mil veces y lo que os salga
de los cojones, pero que si me estáis tocando los
54
00:04:50.323 --> 00:04:51.460
cojones, que paréis.
55
00:04:53.180 --> 00:04:59.180
Al final me tendré que poner burro y aún le tendré que clavar
dos
56
00:04:59.340 --> 00:05:00.240
hostias a alguien, ¿vale? Venga...
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