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0
00:00:09.480 --> 00:00:11.480
Hola. Hoy estoy algo saturadillo.
1
00:00:12.760 --> 00:00:17.760
Tengo una mezcla de sentimientos acojonante y la cabeza
2
00:00:18.460 --> 00:00:19.360
cómo un bombo
3
00:00:20.280 --> 00:00:23.480
de tanto darle al tarro.
4
00:00:25.240 --> 00:00:26.140
Llevo una mezcla de un
5
00:00:27.340 --> 00:00:29.440
cabreo de cojones, estoy cagado,
6
00:00:30.460 --> 00:00:35.060
estoy rayado y qué cojones me sé yo.
7
00:00:40.180 --> 00:00:44.580
Mando esto porque se lo tengo que contar a alguien, aunque ya me
imagino que,
8
00:00:46.300 --> 00:00:49.500
por lo que sea, no estáis recibiendo los mensajes que mando.
9
00:00:50.940 --> 00:00:52.740
A ver, así un poco en broma, pienso que sois
10
00:00:54.840 --> 00:01:00.440
unos hijos de puta. Pero no creo que seáis tan mierdas como
11
00:01:02.160 --> 00:01:03.960
para saber que estoy jodido y no
12
00:01:05.020 --> 00:01:06.320
pegarme un toque.
13
00:01:07.940 --> 00:01:10.940
1

EN LA AUSENCIA. MENSAJE 03. 20200417 11.48.21

- www.resonar.org

Porque lo habríais hecho.
14
00:01:15.220 --> 00:01:16.220
Bueno, ayer tampoco hubo aplausos.
15
00:01:20.940 --> 00:01:25.040
Volví a salir, aunque ya me imaginaba que volvería a pasar tres
cuartos de lo mismo.
16
00:01:33.880 --> 00:01:37.680
Pero ahí estuve un rato. Más que nada para despejarme y un poco
para aprovechar
17
00:01:39.040 --> 00:01:44.240
y fijarme si se veía algún movimiento o algo
18
00:01:46.580 --> 00:01:48.380
en los edificios que tengo enfrente.
19
00:01:50.080 --> 00:01:51.180
Total que
20
00:01:52.640 --> 00:01:53.840
después de un rato...
21
00:01:55.380 --> 00:02:00.380
(yo ya no tengo claro si fue paranoia o fue porque quería verlo)
22
00:02:10.740 --> 00:02:15.140
Total que ví perfectamente cómo en uno de los pisos había
23
00:02:16.740 --> 00:02:18.440
una luz encendida
24
00:02:19.260 --> 00:02:20.760
y que detrás de la
25
00:02:22.660 --> 00:02:24.660
cortina parecía que había alguien.
26
00:02:26.000 --> 00:02:33.100

2

EN LA AUSENCIA. MENSAJE 03. 20200417 11.48.21

- www.resonar.org

Y joder, en ese momento pues no se me pasó por la cabeza; le
podría haber pegado un grito
27
00:02:35.100 --> 00:02:38.500
o algo, a ver si respondía. Pero me quedé
28
00:02:44.560 --> 00:02:47.060
tan empanado que ni lo pensé, no me salió. Pero
29
00:02:50.980 --> 00:02:54.480
se me ocurrió... Saqué el móvil
30
00:02:59.280 --> 00:03:04.480
cagando hostias e intenté hacer una foto, pero me tembló el
pulso
31
00:03:05.060 --> 00:03:08.160
que no os lo imagináis, que te cagas.
32
00:03:09.420 --> 00:03:13.920
Es que es de risa, se me cayó el puto móvil al suelo.
33
00:03:16.600 --> 00:03:19.600
Y cuando me volví a levantar ya no había ni
34
00:03:20.180 --> 00:03:24.580
ni luces ni nada ni hostias en la casa esa.
35
00:03:28.420 --> 00:03:33.020
Lo que más me jodió es que cuando cuando miré el móvil, a ver
36
00:03:34.580 --> 00:03:35.480
la puñetera foto,
37
00:03:36.420 --> 00:03:38.420
tampoco salía nada.
38
00:03:40.060 --> 00:03:45.460
Una mierda. Y me salió una rabia de la hostia y casi mando el
39
00:03:45.520 --> 00:03:48.220
puto móvil a tomar por culo por el balcón.
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40
00:03:51.720 --> 00:03:52.820
Total que luego,
41
00:03:53.580 --> 00:03:54.180
visto lo visto,
42
00:03:58.280 --> 00:03:59.680
me relajé, me pillé una birra
43
00:04:03.740 --> 00:04:04.740
y me puse la tele.
44
00:04:08.120 --> 00:04:09.720
Tócate los cojones.
45
00:04:12.760 --> 00:04:13.960
Que volvió a salir mi barrio
46
00:04:17.080 --> 00:04:20.180
con todo el jodido mundo aplaudiendo a las 8
47
00:04:20.560 --> 00:04:21.260
en los balcones.
48
00:04:24.640 --> 00:04:26.840
Y una impotencia del copón...
49
00:04:30.960 --> 00:04:31.560
Y entonces
50
00:04:33.860 --> 00:04:35.060
me dí cuenta de que las
51
00:04:36.400 --> 00:04:37.300
mismas putas
52
00:04:37.480 --> 00:04:39.680
imágenes que estaban poniendo, como
53
00:04:40.980 --> 00:04:43.480
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si las hubieran grabado hace un rato,
54
00:04:45.440 --> 00:04:49.240
eran las mismas putas imágenes que ya habían emitido el otro
día.
55
00:04:51.800 --> 00:04:52.900
Las estaban repitiendo.
56
00:04:56.360 --> 00:04:57.060
Joder.
57
00:05:00.220 --> 00:05:00.920
Que ya os digo, estoy frustrado,
58
00:05:03.480 --> 00:05:05.080
estoy cabreado de cojones...
59
00:05:06.640 --> 00:05:09.340
No sé qué coño está pasando, pero algo tengo que hacer
60
00:05:10.220 --> 00:05:11.720
y no sé el qué.
61
00:05:15.580 --> 00:05:16.580
No sé el qué pero...
62
00:05:18.240 --> 00:05:20.740
Tengo que saber qué mierdas pasa.
63
00:05:22.320 --> 00:05:25.620
Porque lo necesito, pero lo necesito ya.
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