
Celtas Cortos, Si No Me Veo No Me Creo
Una vez me fui de vacaciones unos das a Italia con amigos de Madrid y all vi las cosas ms extraas... en un da cualquiera que yo solo me perd.
Comenz&amp;oacute; cuando me equivoqu de autobs de regreso para volver al camping y aparec en un lugar de cutre donde todos me miraban con cara de jabal.
Pregunt y un buen hombre me dijo &quot;Para volver muchacho tu vente por aqu&quot; cuando en estas que me saca una navaja: aflojame la pasta o te rajo el cabezn.
Y al ver que yo no tenia ni chapa me llev&amp;oacute; por un callej&amp;oacute;n gris, en estas que vi un coche que arrancaba y fui corriendo y de un salto all dentro me met.
Los del coche se llevaron gran susto por lo cual el conductor muri&amp;oacute;, nos camos por una cuneta, partiendonos la crisma y tambin el estern&amp;oacute;n.
Cuatro das despus de estar en cama ya por fin despert del gran shock y lo nico que yo vea era una enfermera que de mi se enamor&amp;oacute;.
Me cuid&amp;oacute; como si fuera mi madre hasta que sal por propio pie, momento en el cual ella me dijo: por fin tu y yo los padres, este cro tuyo es.
Me da el cro y yo no entiendo nada, se va corriendo y abandona el hospital, y en Jamaica no se que idioma hablan, el cro me sonre ya aprender castellano.
Y al final aparece un polica digo yo que si me podr ayudar, ya por fin en la comisara me detienen por secuestro y no llevar el carnet.
Semanas despus de este percance se aclar&amp;oacute; lo del secuestro pero no lo del carnet consecuencia tres das en chirona donde conoc una pea por lo menos enrollada.
Cuarenta das despus de todo llegue nadando hasta cerca de Irn de all a dedo hasta mi casa que alegra que alboroto y otro perrito piloto!
Mi mama &quot;Qu yo que me crea, qu vaya un chico que era, qu todo el da por ah&quot;. Los colegas que les deje colgados &quot;Qu vaya un mal amigo, qu no vuelven a salir&quot;.
As tos ya veis lo que es la vida, no os colis nunca en el autobs, pues es comienzo de una triste historia en que el protagonista eres solamente t. En que el protagonista eres solamente t.
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