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0
00:00:04.000 --> 00:00:05.700
He mirado a mi alrededor y me
1
00:00:06.300 --> 00:00:07.900
he dado cuenta de que
2
00:00:09.540 --> 00:00:11.540
no tenía ninguna necesidad de
3
00:00:12.460 --> 00:00:14.060
despedirme de este puto sitio.
4
00:00:16.660 --> 00:00:19.160
No me gustaba ni cuando lo alquilé.
5
00:00:19.480 --> 00:00:21.780
Así que imaginad ahora que no
6
00:00:22.120 --> 00:00:23.220
tengo más remedio que marcharme.
7
00:00:26.240 --> 00:00:28.840
Tampoco me he molestado en recoger nada.
8
00:00:30.400 --> 00:00:31.700
Las cosas que
9
00:00:32.860 --> 00:00:35.160
tengo ya no me importan lo más mínimo y
10
00:00:36.520 --> 00:00:39.420
todo lo que he estado acumulando durante todos estos años
11
00:00:41.300 --> 00:00:42.400
ahora me parece
12
00:00:43.620 --> 00:00:44.920
totalmente accesorio.
13
00:00:47.820 --> 00:00:51.520
Tanto es así que cuando me he largado ni he cerrado la puerta.
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14
00:00:53.440 --> 00:00:57.840
Me suda los cojones y, si finalmente queda alguien ahí,
15
00:00:58.960 --> 00:01:03.160
por mi parte puede coger lo que le salga de las narices,
quemarlo
16
00:01:04.940 --> 00:01:06.040
o mearse en ello.
17
00:01:08.180 --> 00:01:10.880
De verdad que me la pela grandemente, hablando en plata.
18
00:01:14.360 --> 00:01:17.960
He salido cagando leches de casa y en el mismo momento
19
00:01:18.660 --> 00:01:19.760
que he puesto un pie fuera he
20
00:01:21.560 --> 00:01:25.160
escuchado cómo se abrían el resto de puertas del edificio y
21
00:01:28.580 --> 00:01:30.980
esas putas sombras que me acosan
22
00:01:31.580 --> 00:01:33.080
comenzaban a bajar para
23
00:01:35.040 --> 00:01:37.240
alcanzarme antes de que pudiera escapar.
24
00:01:39.580 --> 00:01:40.680
Unos hijos de puta.
25
00:01:43.500 --> 00:01:44.600
He llegado a la calle y...
26
00:01:47.380 --> 00:01:48.280
totalmente vacía.
27
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00:01:48.960 --> 00:01:51.860
Sin ningún rastro de vida por ningún sitio.
28
00:01:53.860 --> 00:01:57.060
He corrido como nunca hacia el edificio que me esperaba en
frente,
29
00:01:59.320 --> 00:02:02.320
mientras escuchaba a esa mierda de criaturas
30
00:02:02.400 --> 00:02:05.300
siguiéndome y riéndose histéricas.
31
00:02:09.960 --> 00:02:11.560
Todavía no puedo entender por qué coño
32
00:02:12.000 --> 00:02:13.100
me odian tanto.
33
00:02:16.400 --> 00:02:18.200
El camino se me ha hecho
34
00:02:19.000 --> 00:02:21.700
larguísimo y a cada zancada que daba
35
00:02:23.300 --> 00:02:24.600
me parecía que el
36
00:02:25.960 --> 00:02:27.060
el edificio estaba
37
00:02:27.720 --> 00:02:28.620
más y más lejos.
38
00:02:31.100 --> 00:02:34.300
Ya casi les podía sentir respirando en mi nuca.
39
00:02:37.040 --> 00:02:39.140
Hasta que he sido consciente de que era una trampa mental
40
00:02:41.160 --> 00:02:42.960
y que era yo mismo quien
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41
00:02:44.980 --> 00:02:46.380
me estaba poniendo obstáculos.
42
00:02:50.740 --> 00:02:51.640
Al llegar, de una patada modelo "Karate Kid",
43
00:02:58.000 --> 00:03:00.100
he conseguido reventar la puerta del portal
44
00:03:01.920 --> 00:03:04.620
(a costa de joderme el tobillo, eso sí).
45
00:03:07.300 --> 00:03:11.100
He subido las escaleras como buenamente he podido,
46
00:03:12.620 --> 00:03:14.420
cagándome en todo por
47
00:03:14.840 --> 00:03:15.540
el dolor,
48
00:03:17.320 --> 00:03:20.920
y al llegar la puerta del piso me esperaba abierta.
49
00:03:22.900 --> 00:03:23.800
La he cerrado
50
00:03:26.040 --> 00:03:29.640
de golpe y con lo que tenía a mano he
51
00:03:31.420 --> 00:03:32.920
intentado poner una barrera para
52
00:03:35.280 --> 00:03:38.380
evitar que los asquerosos esos pudieran entrar.
53
00:03:42.380 --> 00:03:44.980
Y entonces, al girarme,
54
00:03:47.220 --> 00:03:49.420
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he reconocido la casa como
55
00:03:51.280 --> 00:03:52.280
aquella en la que
56
00:03:53.100 --> 00:03:54.200
vivía de niño;
57
00:03:57.560 --> 00:04:00.860
todo exactamente igual hasta en el más mínimo detalle.
58
00:04:07.740 --> 00:04:09.340
Me he encaminado hasta el que fue mi cuarto y
59
00:04:10.540 --> 00:04:13.540
allí, sentado sobre la cama,
60
00:04:16.780 --> 00:04:18.780
estaba el anciano con el que me encontré
61
00:04:22.720 --> 00:04:24.020
cuando tuve tanta fiebre.
62
00:04:26.920 --> 00:04:28.220
Y ahora
63
00:04:29.900 --> 00:04:31.000
estoy en
64
00:04:31.320 --> 00:04:34.420
sus manos y solo él puede ayudarme.
65
00:04:38.220 --> 00:04:38.820
Porque...
66
00:04:40.360 --> 00:04:42.160
Porque no puedo hacer esto yo solo.
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