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0
00:00:07.260 --> 00:00:08.360
Qué pesado, ¿verdad?
1
00:00:10.700 --> 00:00:11.600
Pues aquí estoy otra vez.
2
00:00:15.060 --> 00:00:17.060
Descansar está siendo muy difícil.
3
00:00:18.260 --> 00:00:21.060
No duermo bien y solo lo hago a ratos.
4
00:00:22.200 --> 00:00:24.600
Pero esta noche he tenido el sueño más
5
00:00:26.080 --> 00:00:28.380
extraño de toda mi puta vida.
6
00:00:29.560 --> 00:00:31.060
Esta misma noche pasada.
7
00:00:33.840 --> 00:00:39.340
Creo que en mi cabeza se ha juntado todo como en una puta
batidora
8
00:00:40.460 --> 00:00:42.160
y lo ha soltado ahí de
9
00:00:43.360 --> 00:00:44.160
muy mala manera.
10
00:00:44.640 --> 00:00:45.440
De verdad, muy jodido.
11
00:00:46.080 --> 00:00:46.780
Al lío:
12
00:00:54.680 --> 00:00:56.580
me veo levantándome de la cama y vistiéndome.
13
00:00:57.320 --> 00:01:01.320
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Quitándome por fin el pijama guarro este con el que
14
00:01:02.240 --> 00:01:03.740
he estado todo este tiempo.
15
00:01:05.900 --> 00:01:06.800
Y mi propio
16
00:01:09.740 --> 00:01:10.640
cuerpo me empuja
17
00:01:12.900 --> 00:01:14.700
a dejar mi casa y salir a la calle.
18
00:01:17.320 --> 00:01:18.220
Y ahí hay un salto.
19
00:01:22.280 --> 00:01:24.080
Entonces ya me encuentro en
20
00:01:24.380 --> 00:01:25.380
la calle,
21
00:01:26.660 --> 00:01:28.360
mirando la fachada del
22
00:01:28.680 --> 00:01:29.580
edificio
23
00:01:29.760 --> 00:01:31.360
del que siempre os hablo,
24
00:01:31.440 --> 00:01:33.040
el que está frente a mi casa.
25
00:01:36.800 --> 00:01:37.500
Total que
26
00:01:40.160 --> 00:01:41.660
llego hasta la puerta de este
27
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00:01:42.680 --> 00:01:46.280
edificio y, sin tener llaves ni hostias,
28
00:01:46.920 --> 00:01:49.620
entro sin ningún problema.
29
00:01:51.220 --> 00:01:53.020
Cojo el ascensor y
30
00:02:01.000 --> 00:02:02.100
subo. Hay otro salto y
31
00:02:03.580 --> 00:02:05.580
me encuentro dentro del piso en
32
00:02:10.440 --> 00:02:13.740
el que vi una figura tras las cortinas. Os acordáis, ¿no?
33
00:02:17.280 --> 00:02:18.380
Y reconozco ese
34
00:02:20.040 --> 00:02:21.740
piso perfectamente
35
00:02:21.840 --> 00:02:22.440
porque
36
00:02:24.820 --> 00:02:27.420
ese piso es una versión distorsionada del mío.
37
00:02:32.360 --> 00:02:35.060
Pero todo está viejo y hecho mierda,
38
00:02:36.720 --> 00:02:38.120
como si hubiera pasado mucho tiempo.
39
00:02:40.680 --> 00:02:42.380
Sin que nadie hubiera estado ahí. Y noto un
40
00:02:47.700 --> 00:02:49.100
olor familiar, huele a alcohol de 90º,
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41
00:02:49.280 --> 00:02:53.680
El mismo alcohol que recuerdo de cuando era un crío y mi madre
me llevaba
42
00:02:54.200 --> 00:02:56.400
al practicante a ponerme las vacunas.
43
00:02:57.020 --> 00:02:58.620
Pero vamos, esto no tiene importancia.
44
00:02:59.860 --> 00:03:02.560
El caso es que me acerco a la ventana, miro al exterior y me veo
a mi mismo
45
00:03:04.680 --> 00:03:07.580
en el balcón de mi casa. Pero es el doble mío.
46
00:03:13.260 --> 00:03:14.560
Él no me ve,
47
00:03:21.900 --> 00:03:23.500
y entonces intento gritarle
48
00:03:24.100 --> 00:03:25.000
y hacerle gestos,
49
00:03:25.740 --> 00:03:26.240
pero...
50
00:03:27.180 --> 00:03:27.780
Pero no hay manera.
51
00:03:32.300 --> 00:03:39.400
Y de pronto me doy cuenta de que en los balcones y ventanas del
resto de pisos que le rodean
52
00:03:39.700 --> 00:03:42.200
hay un montón de gente
53
00:03:43.580 --> 00:03:44.380
que me mira a mi y
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54
00:03:47.800 --> 00:03:48.500
se ríe,
55
00:03:48.820 --> 00:03:50.420
cómo dándome a entender que van
56
00:03:53.100 --> 00:03:54.000
a acabar con él.
57
00:03:55.480 --> 00:03:57.980
Con él que, joder, soy yo mismo.
58
00:04:00.520 --> 00:04:01.620
Entonces palpo mi bolsillo y
59
00:04:03.920 --> 00:04:08.020
llevo el móvil. Lo saco y hago una fotografía y por pura inercia
me la mando a mi
60
00:04:08.680 --> 00:04:09.480
propio número.
61
00:04:12.360 --> 00:04:14.660
Y es la foto que me llegó hace unos días.
62
00:04:14.980 --> 00:04:16.980
Exactamente la misma foto que os dije que
63
00:04:17.620 --> 00:04:18.420
me mandaron.
64
00:04:20.960 --> 00:04:24.360
Y es tan putamente agónico todo...
65
00:04:24.720 --> 00:04:27.120
que noto que me falta el aire.
66
00:04:31.960 --> 00:04:35.760
Y por fin he conseguido despertarme. Acojonado y hecho polvo en
mi cama.
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67
00:04:39.380 --> 00:04:42.480
He hecho por calmarme, he salido a fumar y
68
00:04:43.880 --> 00:04:45.280
me he tomado un café. Y entonces
69
00:04:46.580 --> 00:04:49.280
me he dado cuenta de que no llevaba puesto el pijama.
70
00:04:50.140 --> 00:04:53.640
Estaba vestido con la misma ropa que me había puesto en el puto
sueño.
71
00:04:57.480 --> 00:05:00.880
Creo que mi subconsciente me está diciendo cosas.
72
00:05:04.120 --> 00:05:05.720
pero todavía no puedo entenderlas.
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