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0
00:00:01.060 --> 00:00:03.560
No sé muy bien cuánto tiempo he pasado aquí,
1
00:00:04.740 --> 00:00:05.340
aquí dentro.
2
00:00:07.080 --> 00:00:09.880
Aunque imagino que habrá sido una noche o así.
3
00:00:12.940 --> 00:00:15.340
Los engendros han dejado de hacer ruido.
4
00:00:17.060 --> 00:00:18.660
Y supongo que ya se habrán ido.
5
00:00:21.660 --> 00:00:24.060
Los sonidos del exterior han cambiado.
6
00:00:27.160 --> 00:00:29.660
Y no me queda más remedio que tener
7
00:00:31.940 --> 00:00:34.640
algo de valor, el poco que me queda,
8
00:00:35.960 --> 00:00:36.760
y salir.
9
00:00:39.800 --> 00:00:41.000
La habitación
10
00:00:41.660 --> 00:00:42.760
ha cambiado totalmente.
11
00:00:44.680 --> 00:00:46.780
Reconozco el olor a asepsia
12
00:00:48.460 --> 00:00:51.760
y, cuando cesa el resplandor blanquecino
13
00:00:52.000 --> 00:00:53.700
que me ha cerrado los ojos,
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14
00:00:55.500 --> 00:00:56.800
cuando vuelve la visión,
15
00:00:57.760 --> 00:00:59.460
soy consciente de que mi cuerpo,
16
00:01:00.980 --> 00:01:01.880
el de verdad,
17
00:01:02.480 --> 00:01:03.580
el de carne y hueso
18
00:01:07.720 --> 00:01:09.720
y no esté triste simulacro,
19
00:01:11.540 --> 00:01:13.740
permanece sobre la cama de una habitación de hospital.
20
00:01:16.620 --> 00:01:17.320
A mi alrededor
21
00:01:19.140 --> 00:01:20.840
un numeroso grupo de médicos
22
00:01:22.580 --> 00:01:24.980
vestidos con trajes de protección biológica
23
00:01:27.020 --> 00:01:31.020
están retirando las máquinas y el respirador que me han
mantenido con vida.
24
00:01:35.380 --> 00:01:36.380
Vuelvo en mí,
25
00:01:37.660 --> 00:01:38.560
regreso a la realidad
26
00:01:40.580 --> 00:01:41.580
Y sé que me he salvado.
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27
00:01:44.940 --> 00:01:45.440
Pero
28
00:01:46.540 --> 00:01:47.240
la memoria,
29
00:01:48.800 --> 00:01:50.400
las experiencias que he estado sufriendo,
30
00:01:51.760 --> 00:01:52.560
se van
31
00:01:53.880 --> 00:01:54.980
desvaneciendo
32
00:01:55.400 --> 00:01:58.500
para quedar en la ilusión retorcida de un mal sueño.
33
00:02:02.520 --> 00:02:03.220
Tengo otra oportunidad
34
00:02:06.020 --> 00:02:08.020
y no voy a desperdiciarla.
35
00:02:17.700 --> 00:02:20.900
De manos de un contacto que prefieren no revelar su nombre,
36
00:02:21.620 --> 00:02:28.320
Ha llegado a nuestro poder un documento clasificado que
consideramos trascendental para la total comprensión de este
caso.
37
00:02:29.240 --> 00:02:34.140
Se trata de un escrito firmado por el director de un
controvertido experimento médico.
38
00:02:34.800 --> 00:02:38.800
Pasamos a leer aquellas partes que estimamos más esclarecedoras:
39
00:02:40.160 --> 00:02:43.560
El paciente control número 7 se ha recuperado con éxito.
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40
00:02:43.980 --> 00:02:48.780
El suero experimental suministrado diariamente ha cumplido
eficazmente su función.
41
00:02:49.520 --> 00:02:52.220
Sin embargo el resultado no puede hacerse público,
42
00:02:52.520 --> 00:02:59.020
ya que su prueba en humanos todavía no ha sido aprobada y esto
podría considerarse, como mínimo, mala praxis.
43
00:02:59.980 --> 00:03:06.280
Pese a ello, una vez se nos permita, pronto estaremos preparados
para su fabricación y comercialización masiva.
44
00:03:07.520 --> 00:03:14.220
La patente promete ser millonaria, impulsándonos hasta el primer
puesto entre las empresas farmacéuticas a nivel global.
45
00:03:15.600 --> 00:03:22.182
Cómo único aspecto negativo, el paciente advierte haber sufrido
alucinaciones y episodios de delirio mientras permanecía en
46
00:03:22.236 --> 00:03:23.100
estado comatoso.
47
00:03:24.360 --> 00:03:29.060
Al parecer, cualquier estímulo sensorial exterior era mal
interpretado por su cerebro,
48
00:03:29.400 --> 00:03:32.700
provocando estos preocupantes episodios de paranoia.
49
00:03:33.960 --> 00:03:40.902
Desgraciadamente, a día de hoy, todavía no podemos pronosticar
cuánto tardaremos en dar con el remedio para evitar este
50
00:03:40.961 --> 00:03:42.860
perturbador efecto secundario.
51
00:03:51.560 --> 00:03:53.160
¿Qué pasa, chicos?
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52
00:03:53.880 --> 00:03:57.380
Por fin he vuelto a casa. Joder, menos mal.
53
00:03:58.240 --> 00:03:59.640
Hostia, he pasado.
54
00:04:01.000 --> 00:04:05.200
45 días ingresado y he estado jodido.
55
00:04:05.360 --> 00:04:07.260
Pero muy jodido.
56
00:04:07.780 --> 00:04:09.980
Ni os imagináis cuánto.
57
00:04:11.900 --> 00:04:17.300
Y por suerte me he salvado de la puta mierda de enfermedad esta.
58
00:04:19.680 --> 00:04:24.880
Ojalá encuentren pronto un remedio, porque es lamentable la
situación.
59
00:04:26.220 --> 00:04:31.120
A ver, os quería decir, cuando encendido el móvil
60
00:04:32.020 --> 00:04:36.920
me he encontrado como 1000 mensajes y escuchado alguno.
61
00:04:39.820 --> 00:04:42.120
Porque en serio eran
62
00:04:42.520 --> 00:04:43.620
un montón.
63
00:04:43.980 --> 00:04:51.680
Todos eran respuestas a unos mensajes que supuestamente he
estado enviando yo
64
00:04:52.560 --> 00:04:54.260
a nuestros grupos de amigos.

5

EN LA AUSENCIA. MENSAJE 16. 20200501 11.58.20

- www.resonar.org

65
00:04:56.300 --> 00:04:59.100
Pues a ver, chicos, he mirado en mi teléfono y
66
00:05:00.720 --> 00:05:06.920
yo no he enviado nada. Además de que es totalmente imposible
porque ya os he dicho que he estado ingresado.
67
00:05:08.020 --> 00:05:14.320
Y ahora mismo, además, pues, pocos recuerdos tengo de esta
hostia.
68
00:05:16.280 --> 00:05:17.380
Y bueno, pues, poco más. Ya iremos charlando estos días, con
tranquilidad.
69
00:05:22.160 --> 00:05:26.260
Y que son casi las 8 y voy a salir
70
00:05:27.620 --> 00:05:28.420
a aplaudir.
71
00:05:30.040 --> 00:05:32.440
Casi que
72
00:05:33.080 --> 00:05:35.380
os lo voy a grabar, que me hace ilusión;
73
00:05:39.320 --> 00:05:40.820
que ya está todo el mundo ahí.
74
00:05:53.700 --> 00:05:54.800
Pues, no aplauden.
75
00:05:58.900 --> 00:06:01.600
Pero
76
00:06:02.640 --> 00:06:04.140
¿por qué mierda me miran?
77
00:06:05.320 --> 00:06:07.320
¿Y de qué coño se ríen?
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