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0
00:00:04.580 --> 00:00:05.680
Sigo teniendo fiebre.
1
00:00:07.200 --> 00:00:08.000
Ayer fue
2
00:00:09.000 --> 00:00:09.700
horroroso.
3
00:00:11.000 --> 00:00:14.000
Se mezclaban en mi cabeza todo tipo de locuras
4
00:00:15.580 --> 00:00:17.280
y lo pasé como el culo;
5
00:00:18.500 --> 00:00:19.400
realmente mal.
6
00:00:21.460 --> 00:00:23.660
No sé si ayer os mandé algún mensaje,
7
00:00:26.240 --> 00:00:28.040
pues no puedo recordarlo bien.
8
00:00:30.040 --> 00:00:33.940
Creo que pase todo el día en la cama, pero tampoco puedo
asegurarlo.
9
00:00:34.800 --> 00:00:37.800
Y tampoco quiero comprobar si os hice llegar algo,
10
00:00:39.220 --> 00:00:43.920
porque seguro que si fue así solo serían desvaríos y mierdas
raras,
11
00:00:44.940 --> 00:00:46.140
y me da bastante vergüenza
12
00:00:47.640 --> 00:00:49.540
pensar o saber
13
00:00:50.980 --> 00:00:53.380
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qué tipo de intimidades os pude contar.
14
00:00:56.700 --> 00:00:59.700
Me disculparéis, pero prefiero guardármelo para mí.
15
00:01:01.780 --> 00:01:05.080
Esta mañana he conseguido salir de la cama, que estaba
16
00:01:06.720 --> 00:01:10.020
completamente empapada en sudor, y olía horrible,
17
00:01:13.360 --> 00:01:14.460
Como el puto corto.
18
00:01:17.260 --> 00:01:18.360
La casa ha cambiado.
19
00:01:18.940 --> 00:01:21.240
Todos los colores están apagados, como en
20
00:01:25.220 --> 00:01:26.520
"Cabeza Borradora".
21
00:01:29.200 --> 00:01:31.000
Parece que haya pasado mucho tiempo
22
00:01:32.060 --> 00:01:33.160
y el polvo
23
00:01:34.140 --> 00:01:35.640
se acumula sobre los muebles.
24
00:01:37.900 --> 00:01:42.600
A ver, nunca ha sido muy limpio, ni me he preocupado demasiado
por el desorden,
25
00:01:44.180 --> 00:01:47.780
pero la mierda se ha comido el piso
26
00:01:49.240 --> 00:01:51.340
y parece que más temprano que tarde

2

EN LA AUSENCIA. MENSAJE 13. 20200428 13.05.48

- www.resonar.org

27
00:01:52.280 --> 00:01:53.380
esto se va a ir abajo,
28
00:01:54.620 --> 00:01:58.420
pues puedo ir como los cimientos del edificio crujen y
29
00:01:59.760 --> 00:02:01.060
parecen poco estables.
30
00:02:04.200 --> 00:02:05.600
He intentado encender el ordenador,
31
00:02:07.100 --> 00:02:08.500
pero ya no funciona.
32
00:02:10.560 --> 00:02:13.460
He intentado encender las luces, pero tampoco funcionan.
33
00:02:15.360 --> 00:02:16.960
No hay electricidad, pero
34
00:02:17.320 --> 00:02:18.820
la verdad es que casi me la pela.
35
00:02:22.780 --> 00:02:24.680
Aunque
36
00:02:25.580 --> 00:02:27.880
no me gustan y me sientan
37
00:02:28.320 --> 00:02:29.220
como la puta mierda,
38
00:02:31.060 --> 00:02:33.760
he sacado uno de los cigarros que fumaba mi padre,
39
00:02:34.860 --> 00:02:39.860
pues tampoco tengo otra cosa que llevarme a los pulmones y
sabéis que necesito fumar.
40
00:02:43.860 --> 00:02:47.360
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Y para mi sorpresa, no me ha salido mal,
41
00:02:49.480 --> 00:02:52.480
pero las volutas de humo subiendo
42
00:02:54.980 --> 00:02:57.880
han abierto una memoria que, por el trauma,
43
00:02:58.900 --> 00:03:00.000
debía tener
44
00:03:01.120 --> 00:03:02.020
reprimida,
45
00:03:04.820 --> 00:03:06.620
escondida en la parte más
46
00:03:09.480 --> 00:03:11.780
oscura de mi cerebro.
47
00:03:16.300 --> 00:03:17.400
Cuando papá tenía
48
00:03:18.840 --> 00:03:22.640
uno de sus putos arrebatos y la tomaba con mamá,
49
00:03:24.300 --> 00:03:28.300
yo siempre corría hasta el armario de mi habitación y me
escondía dentro;
50
00:03:30.520 --> 00:03:31.220
hasta que
51
00:03:31.920 --> 00:03:33.920
su puta violencia acababa.
52
00:03:39.340 --> 00:03:41.140
Y creía, pues no era más que un crío,
53
00:03:42.860 --> 00:03:45.860
que ese era el único lugar en el que podía estar seguro,
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54
00:03:47.880 --> 00:03:51.080
en completa oscuridad y tapándome los oídos para no escuchar
55
00:03:53.000 --> 00:03:54.100
lo que ocurría fuera.
56
00:03:56.140 --> 00:03:57.640
Y entonces
57
00:03:58.660 --> 00:03:59.960
he entendido.
58
00:04:00.920 --> 00:04:03.620
porqué desde siempre he preferido
59
00:04:04.660 --> 00:04:06.260
estar encerrado en casa.
60
00:04:08.600 --> 00:04:09.200
Porqué tan
61
00:04:10.220 --> 00:04:15.320
pocas veces me apetece hacer planes y prefiero refugiarme en los
libros, las películas
62
00:04:16.000 --> 00:04:16.800
o la música.
63
00:04:20.840 --> 00:04:21.540
Pero esto va a cambiar.
64
00:04:22.880 --> 00:04:25.380
tengo que salir de aquí
65
00:04:26.080 --> 00:04:26.780
de una vez.
66
00:04:28.580 --> 00:04:29.480
No puedo.
67
00:04:29.900 --> 00:04:31.200
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estar aquí más tiempo.
68
00:04:33.360 --> 00:04:33.760
y
69
00:04:34.920 --> 00:04:37.120
tengo que admitir que necesito a la gente, a vosotros,
70
00:04:37.820 --> 00:04:39.920
más de lo que
71
00:04:43.080 --> 00:04:43.980
podía pensar.
72
00:04:48.360 --> 00:04:50.860
Y quizás penséis ahora que soy un moñas,
73
00:04:52.380 --> 00:04:53.180
pero esto es así y estoy convencido de que
74
00:04:56.800 --> 00:04:58.900
volveremos a vernos.
75
00:05:02.380 --> 00:05:03.480
Espero que pronto.
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