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¡Los buenos modales de Cesc!
El anonimato no tiene pase. Toda opinión, contraria o pro, tiene que tener rostro. En un
vídeo, es la firma
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Con el confinamiento recuerdo más a E.T., porque el inolvidable extraterrestre
todo lo que quería era regresar a su casa. Es probable que algunos ahora
seamos unos extraterrestres dentro de las nuestras. Y también pienso en que
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cuando regresemos a la calle, lo haremos superpreparados en casi todo,
desde la cocina hasta la filosofía. Y eso también me inquieta porque yo nunca
quise ser...
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