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0
00:00:06.560 --> 00:00:08.560
Estoy intentando...
1
00:00:09.300 --> 00:00:12.500
Estoy intentando pensar lo menos posible para que
2
00:00:13.280 --> 00:00:15.580
no se me acabe yendo la chapa.
3
00:00:15.940 --> 00:00:17.040
Porque esto ya está siendo... Jodido.
4
00:00:21.380 --> 00:00:22.880
Porque aunque
5
00:00:25.000 --> 00:00:26.000
lo intento
6
00:00:27.560 --> 00:00:28.460
no acabo de
7
00:00:30.400 --> 00:00:32.600
entenderlo, saber
8
00:00:34.180 --> 00:00:35.080
qué está pasando.
9
00:00:36.960 --> 00:00:42.160
Estoy de la cama al sofá, del sofá a la cama. He cambiado
totalmente de horarios.
10
00:00:43.020 --> 00:00:47.320
Desganadísimo. He perdido las rutinas y
11
00:00:48.020 --> 00:00:50.720
estoy para verme porque parezco...
12
00:00:51.480 --> 00:00:52.180
¿Cómo se llama?
13
00:00:52.740 --> 00:00:54.840
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Jeff Bridges en "El gran Lebowski".
14
00:00:57.140 --> 00:00:58.140
Y bueno,
15
00:00:58.860 --> 00:01:00.460
pues en mi línea de
16
00:01:01.380 --> 00:01:02.580
desgracias por
17
00:01:03.640 --> 00:01:07.740
las que me voy a hacer famoso, después de
18
00:01:08.400 --> 00:01:09.000
lo de ayer.
19
00:01:09.440 --> 00:01:13.340
Pues nada más levantarme he ido a encender la tele. Y ya
20
00:01:16.720 --> 00:01:17.620
os imagináis:
21
00:01:18.380 --> 00:01:19.280
no funcionaba.
22
00:01:23.080 --> 00:01:23.680
Y el descojone.
23
00:01:24.540 --> 00:01:25.340
Ponía que no tenía señal.
24
00:01:27.220 --> 00:01:30.120
Ya os dije en un mensaje
25
00:01:31.960 --> 00:01:34.360
(que el mensaje tampoco creo que
26
00:01:34.920 --> 00:01:36.920
lo escuchárais nadie)
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27
00:01:37.120 --> 00:01:40.820
que hacía días que funcionaba regular,
28
00:01:41.520 --> 00:01:43.820
y como me he imaginado que sería cosa de
29
00:01:45.220 --> 00:01:47.720
la comunidad, con todas mis pintazas
30
00:01:49.160 --> 00:01:51.160
de guarro, pues me he ido a
31
00:01:52.040 --> 00:01:53.640
hablar con el presidente de la comunidad.
32
00:01:55.120 --> 00:01:58.720
Un tipo un poco "gilipollitas" por cierto.
33
00:02:00.720 --> 00:02:01.620
He subido al piso,
34
00:02:02.880 --> 00:02:05.480
por supuesto andando, no funciona el ascensor.
35
00:02:07.500 --> 00:02:11.700
He estado timbrando como 10 minutos.
36
00:02:18.760 --> 00:02:19.960
No ha respondido nadie.
37
00:02:23.480 --> 00:02:24.780
No ha respondido nadie.
38
00:02:28.260 --> 00:02:29.960
He gritado... Me he puesto a gritar como un crío,
39
00:02:31.160 --> 00:02:34.760
a ver si salía alguien a llamarme la atención, aunque fuera. Y
ni Dios.
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40
00:02:36.200 --> 00:02:42.094
Y si no fuera porque esto es la hostia de rayante, pues hubiera
pensado que, yo que sé, que toda la puta comunidad de vecinos
41
00:02:42.142 --> 00:02:44.800
se ha saltado el confinamiento y se han ido a la Manga del Mar
Menor.
42
00:02:47.300 --> 00:02:48.800
Una broma de mierda.
43
00:02:53.180 --> 00:02:54.480
Total, que me he bajado al piso otra vez por
44
00:02:55.360 --> 00:02:56.860
las escaleras cagándome en todo.
45
00:02:59.920 --> 00:03:00.820
Y ahora sí que
46
00:03:04.580 --> 00:03:05.480
me he rayado.
47
00:03:06.580 --> 00:03:07.280
Me he encontrado la
48
00:03:09.400 --> 00:03:11.700
tele encendida al entrar en casa.
49
00:03:12.240 --> 00:03:13.040
Es que yo la he apagado. Y de
50
00:03:20.560 --> 00:03:21.560
repente, para acabar de joder,
51
00:03:22.580 --> 00:03:23.880
en la pantalla
52
00:03:26.920 --> 00:03:28.020
ha aparecido la foto
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53
00:03:29.940 --> 00:03:31.740
que me mandaron al móvil el otro día.
54
00:03:32.920 --> 00:03:34.320
La que parecía que me habían hecho
55
00:03:35.080 --> 00:03:36.080
desde el edificio de enfrente.
56
00:03:40.680 --> 00:03:43.680
Como la cría de "Poltergeist".
57
00:03:45.060 --> 00:03:47.660
He mirado por todas las habitaciones
58
00:03:49.580 --> 00:03:50.980
pensando que había entrado alguien y
59
00:03:52.620 --> 00:03:54.620
de mientras estaba llamando al 091.
60
00:03:57.080 --> 00:03:58.780
Y joder, pues no ha dado ni puto tono.
61
00:04:03.020 --> 00:04:05.420
Ya estoy casi por descojonarme porque
62
00:04:06.280 --> 00:04:07.180
esto es la hostia.
63
00:04:09.500 --> 00:04:13.900
También os digo que por cojones, con lo cabezota que soy, voy a
descubrir qué cojones pasa aquí.
64
00:04:14.660 --> 00:04:19.560
Joder, me encantan las putas películas de terror, pero tampoco
quiero vivir en una.
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