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[32:58-33:54]
 
//fíjate que bonito oyes, peroquesaben lo que han hecho, Mira qué caras, todas rotas, //destrozado 
e’//, lleno de tiros, el niños sin brazo //tanbonito como es el monumento verda// un monumento tan 
bonito tan tan importante, //pero falta de todo ya//…

//Qué pinta tiene sto e’
 
//Aí va! : cabeza-de-la-imagen-profanada-del-sagrado-corazón-de-jesús
//Qué labrá pasao aeste
//No sé 
//pregúntaselo a la pringá esa
 
//Señora porfavó me podría decirque lea pasao a esta piedra
//Sí hijo, mira eso era la cabeza del sagrado corazón de jesús que fusilaron y dinamitaron los 
rojosdurante la guerra/
//algo habrá hecho - buenodigo yo 
 
//Pero de qué guerrablastatía?
 
//Vamos Mercedes que son unos desvergonzaos
//Es indinante, en un sitio como este

#el muesli ya estaba#

*"Hell dance with me". Ewain–Vaona. 1981 [10:35-11:35]
mmm, hell dance 
llevo varios días 
with 
siguiéndote 
me 
por to los laos
ya lo sé
ah, ya lo sabías, ¿no?, je
come on come on come on hell 
qué fresca eres
mmm, qué celoso
dance with me
come on 
me gustas mucho
come on come on 
tú a mí también
hell dance with me
quiero que seas mi compañera, ángela
come on come on come on hell 
vale
dance with me
te quiero mucho
¿vas a venir esta noche al piso?
Bueno
i'm burning



*"Matías Prats". Para su información. Desde 1975 [1:28:31-1:29:33]

sí, bueno, eh, parecían muy jóvenes. uno de ellos llevaba bigote y unas gafas negras. los otros iban 
cubiertos con pasamontañas. creo que uno de ellos tenía los ojos azules. por la voz parecían 
jóvenes. alertada la policía y para conseguir la detención de los atracadores se llevó a cabo una 
espectacular persecución en la que se efectuaron varios disparos, uno de los cuales alcanzó en el 
cuello a Sebastián Écija Ruiz, de diecinueve años, delincuente habitual, que murió en el acto. 
también y a consecuencia del tiroteo resultó herida gravemente Consuelo Martínez Barrios de 
cincuenta y dos años, que transitaba por la zona. a pesar de la rápida actuación de la policía los 
atracadores consiguieron huir con la cantidad sustraída que se eleva a varios millones. horroroso, 
fue horroroso, horroroso. que llevamos todos hace rato porque es que es algo terrible el no saber a 
dónde dirigirte. no paraban no paraban de moverse de saltaban de un sitio a otro se salían. pues eso 
yo, ya digo que ya está bien de terrorismo, lo que queremos nosotros es que nos dejen tranquilos y 
vivir en paz. esto es intolerable. esto no puede seguir así.

Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981)
(39’45’’ - 41’13’’) // Transcripción

PABLO: Mira esstos, ai. Dejcansando, ¿no?
MECA: No, si te parece vamos astar trabajando. 
PABLO: Jóder.
MECA: ¡Eh, tú! no tengass tanta cara, vamoss.
PABLO: A ve, ¡déjamun poquito!
MECA: Queála tomar por culo, venga.
PABLO: Jóder chaval…
SEBAS: ¿Queréiss una raya?
MECA: Vale.
PABLO: Yo por mí sí.
SEBAS: Déjame la cartera.
PABLO: Ai va. ¿Nos duele el culo a vosotro?
SEBAS: ¡Jóder!
MECA: A mí no.

(…) 

SEBAS: ¿Tú quieress Ángela?
ÁNGELA: ¿Ej coca?
SEBAS: No, ej caballo.
ÁNGELA: Tonces no, no quiero.

(…) 

MECA: Toma, mecho media tuya.
PABLO: Jóde…qué frejco eres.

(…)

MECA: ¡Que se te va la bestia, tú!
SEBAS: Puenada, que le vaya bien y que difrute, que tamién tiene derecho a la libertá.



La transcripción es del minuto ´42:
 
Pablo: te voy a comprar un coche ¿que te parece?
Ángela: me parece bien, de color rojo ¿vale?
P: Demasiao llamativo ¿no?
A: qué va, esta bien de color rojo.
P: vale, de color rojo.
A: tengo que aprender a conducir.
P: va, eso está tirao yo te enseñaré.
A: ¿si? vale.
P: nos iremos donde tu quieras, ¿dónde quieres ir?
A: me gustaría ir al mar.
P: vale, iremos al mar...¿Qué vas a hacer con tu parte?
A: comprar un piso.
P: joer eso cuesta demasiao ¿no?
A: no, a plazos.
P: ¿Qué le pasa a éste?
A: no le pasa nada, pero yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) ¿Qué vas a hacer con tu parte?

(Ángela) Comprar un piso.

(Pablo) Jo, eso cuesta demasiao, ¿no?

(Ángela) No, a plazos.

(Pablo) ¿Qué le pasa a éste?

(Ángela) No le pasa nada, pero yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) ¿Éste está mal?

(Ángela) No, no está mal, pero… yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) Joe, si no está mal y te parece bien, yo no sé… No me explico para qué quieres comprarte 
otro piso con lo que cuesta eso.

(Ángela) Pero que no, hombre, que no, quiero un piso nuestro, que sea nuestro, pa los dos.

(Pablo) Ah, nada, oye, haz lo que te de la gana, pero joe, no le veo yo la lógica con lo bonito que es 
éste. ¿Tú quieres vivir en un palacio?



deprisa deprisa

Meca:mira Ángela, aquí en este lago nos bañábamos Pablo y yo cuando éramoo pequeñoo. Pero antes era 
ma- era más vacilón, ¿sabee? ¡había patos y pecee! pejcábamos y to!
Luego en el verano cuando se seca ee mu hondo, y hay una casa en el fondo. 

(risas)

Ángela: ¿qué va a haber una casa ahí, Meca?

Meca: ¡andá! que te lo diga María a ver si ee mentira

María: sí ee verdad que hay una casa.

Meca: tscht! qué te creee? no ves que ejto antes era una mina? y en el fondo hay una casa, yo la he visto, por 
eso te lo digo. Bueno vámonoo, que aquí hay máa mierda..       
h! h! venga, séptimo de cabayería!

-----------------------------------------------------

Sebas: menudo mazo hemos piyao este deje!!

(risas)

Pablo: Esto hay que celebrarlo. Trae unos vasos, Ángela. / ¿qué vasacé con toese mazo?

Meca: esto para el piso. pa pagar el plazo del coche. pa la educación de loo niños. Y mil pesetiyas pa 
impuestos.

(risas)

Sebas: ¿y con lo que te queda qué vasacér/l?

Meca: Pues me pienso ir a disneylandia a dar una g/vuel-tecita.

Ángela: sólo hay tres vasos eh?

Pablo: buenono importa. Siéntate. Joé! mira que no haber yelo!

Ángela: ||si quieres bajo al bar!



Pablo: nono, déjalo.[a: ¿no?] Mañana mismo vamossa comprar una nevera, ¿eh? la que mejor haga los 

yelos, coño.

Sebas: pero dónde vaa?? que noo vas a emborrachaa!

------------------------------------------------------------------------

Meca: tú miraloossi ej que miraloossejque van como locoseh?

Sebas: claro, y luego pasa lo que pasa, que no se les puede dejar solos

Meca: normal, van como locoo, están loco(s) por llegar a casa, que la mujer los abra la puertecita, los de un 
besito, loas pregunte "qué pasa juan, qué tal el trabajo?" el tío to sudando "bien, bien, un poquito canssao" - 
luego le enciende la tele - ya loo niñoo ya esttan liao al mao - se lia a bofetás con el niño - que si te voy a dar 
un guantazo yo!? vamos, yo loo mataba, yo te juro que loo mataba

=======================================================================

0:52:34 a ver si tevá pasar lo de ssiempre que te va a quedar ahí colgaao

0:52:37 hpabila

0:52:45 yo no sé qué coño ganamojcon quemar er coche deverdá / noahercamoh a que nos cojjan como unos primos

0:52:52 aer vale pues vete y cógete un tassii

0:53:02 aemás pienssa una cossa / que como encuentren alguna huella de nosotros etamos perdido / que she te meta 
eso en la cabezaa / además que le gusta al meka y yastá / tomanda, a ver si se te pasa el mojqueo que tienes

0:54:19 meka vámonos / mekaa / vámonojcoñoo / mekaa / joer qué tío

===========================================================================================

a ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta ta 
ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta mmmmmmm hell 
ta ta denze witme yevo vario día siguiendoteportodo lolaoz ya lo sé yalosabíano? 
come on on come on hellta qué fresjca ere y tú que ajqueroso ta ta ta ta ta tatata
come on come on hell ta ta ta ta ta ta tata me gustass mucho    y tú también a mi  
quiero que seass mi compañera ánjela  pue vale   te quiero mucho tatata ta ta ta 
tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta te vass a veni ezta nochealpisso  
bbueno ta ta ta ta imgona bebeibi ta ta tata ta ta ta ta ta ta :::::::::::::::....................
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