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0
00:00:03.100 --> 00:00:06.300
Esto acaba de pasar hace un rato, esta misma mañana,
1
00:00:07.000 --> 00:00:10.500
un poco antes de grabaros este mensaje.
2
00:00:11.560 --> 00:00:15.660
Y es que lo tengo que contar porque estoy realmente cabreado,
sin hostias.
3
00:00:15.960 --> 00:00:21.860
Estoy hasta los cojones. Y o lo cuento o de verdad que me lio a
hostias con los muebles o con lo que pille más a mano.
4
00:00:24.600 --> 00:00:27.100
Voy a intentar tranquilizarme un poco para
5
00:00:28.380 --> 00:00:30.280
contároslo bien. Ya veréis.
6
00:00:31.160 --> 00:00:33.460
Hace un rato, ya os digo,
7
00:00:35.120 --> 00:00:37.520
estaba currando en lo mío en
8
00:00:38.940 --> 00:00:40.540
el portátil con poca
9
00:00:41.900 --> 00:00:52.200
atención, todo sea dicho, porque estoy jodidamente reventado,
hecho polvo y de mal humor porque estoy muy cargado por todo,
10
00:00:53.280 --> 00:00:55.080
por toda esta puta mierda. Total que
11
00:00:56.280 --> 00:01:00.080
mientras estaba pensando en las avutardas
12
00:01:01.020 --> 00:01:02.820
se ve que me he quedado
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13
00:01:03.920 --> 00:01:05.920
sobado delante del PC
14
00:01:08.240 --> 00:01:08.840
y de repente me
15
00:01:10.580 --> 00:01:15.080
despierto escuchando como la puerta del piso se cierra con un
portazo, un hostión de la hostia,
16
00:01:15.980 --> 00:01:17.780
un susto del copón.
17
00:01:19.560 --> 00:01:25.160
Joder, total, que salgo corriendo, abro la puerta y, como viene
pasando, no había ni dios.
18
00:01:26.360 --> 00:01:29.660
He bajado hasta el portal y lo mismo.
19
00:01:30.940 --> 00:01:35.940
Pero es que joder, he intentado abrir la puerta del puto portal
y no habido puta manera, joder.
20
00:01:37.700 --> 00:01:39.100
He subido a casa,
21
00:01:40.780 --> 00:01:41.380
y...
22
00:01:42.980 --> 00:01:44.380
Joder, perdonad.
23
00:01:45.440 --> 00:01:47.440
Me he encerrado con llave. Aunque
24
00:01:49.800 --> 00:01:55.500
ya sé que no sirve para absolutamente nada, porque aquí entra ya
quién le sale de los cojones.
25
00:01:57.880 --> 00:02:01.180
He dado una vuelta rápida para ver si había algo raro
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26
00:02:02.580 --> 00:02:05.480
en las habitaciones
27
00:02:07.980 --> 00:02:12.280
y, joder, cuando he llegado a la cocina el refrigerador estaba
abierto.
28
00:02:14.500 --> 00:02:16.300
Y lo habían llenado de comida y bebida.
29
00:02:18.600 --> 00:02:20.700
Joder, muchas gracias.
30
00:02:22.500 --> 00:02:23.800
Teniendo en cuenta que estos días
31
00:02:25.600 --> 00:02:30.500
no tengo casi ni hambre, ni sed, ni hostias, pues muy bien.
32
00:02:30.980 --> 00:02:32.180
Gracias.
33
00:02:34.060 --> 00:02:39.860
De todas formas, mira, me he pillado una birra (porque tampoco
las iba a dejar ahí descojonándose)
34
00:02:40.380 --> 00:02:41.680
y he vuelto al ordenador.
35
00:02:42.940 --> 00:02:46.540
Y aquí, joder, aquí lo que
36
00:02:50.120 --> 00:02:54.120
he visto es lo que realmente me ha jodido, pero mucho.
37
00:02:56.860 --> 00:02:58.560
Mi paquete de tabaco
38
00:03:00.240 --> 00:03:01.040
había desaparecido.
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39
00:03:03.480 --> 00:03:06.280
Y a cambio habían dejado un
40
00:03:06.600 --> 00:03:08.900
paquete de la marca de mi padre.
41
00:03:11.280 --> 00:03:17.880
Una marca que no he querido fumar en mi puta vida. La marca
favorita del hijo de puta que me estuvo jodiendo la infancia
42
00:03:18.700 --> 00:03:23.400
hasta que fui lo suficientemente mayor como para largarme de su
puta mierda de casa.
43
00:03:25.100 --> 00:03:26.900
Joder.
44
00:03:29.260 --> 00:03:31.260
El puto tabaco de la persona a la que más odio,
45
00:03:34.620 --> 00:03:36.520
el puto tabaco de la persona a la que menos
46
00:03:37.880 --> 00:03:39.380
me quiero parecer en esta puta vida.
47
00:03:44.200 --> 00:03:47.200
Y joder, que esto no es el puto "Sexto sentido".
48
00:03:49.260 --> 00:03:51.560
A ver qué cojones me quieres decir.
49
00:03:55.460 --> 00:03:56.260
¡¿Qué me quieres decir?!
50
00:04:00.380 --> 00:04:01.380
Que te den por el
51
00:04:01.660 --> 00:04:02.260
puto culo.
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