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0
00:00:02.760 --> 00:00:03.360
Hola.
1
00:00:04.980 --> 00:00:10.580
Aunque no funciona demasiado bien Internet ya llevo unas cuantas
horas (a base de
2
00:00:10.940 --> 00:00:11.840
café y cigarrillos,
3
00:00:12.500 --> 00:00:15.900
que ya sabéis que es mi dieta habitual)
4
00:00:16.820 --> 00:00:19.820
investigando en la red y... pff.
5
00:00:22.180 --> 00:00:25.180
Aunque hay alguna caída de vez en cuando
6
00:00:26.080 --> 00:00:28.380
y hay algunas páginas en las que
7
00:00:29.260 --> 00:00:34.660
ni siquiera puedo entrar porque tardan una puñetera vida en
8
00:00:36.600 --> 00:00:38.700
cargar pues bueno, ahí estoy.
9
00:00:41.000 --> 00:00:43.900
Veo mucha chaladura por aquí.
10
00:00:45.340 --> 00:00:54.540
Por lo visto se han creado un montón de foros de"magufos",
pseudociencias,
11
00:00:56.340 --> 00:00:59.940
conspiranoicos y este tipo de ralea que más
12
00:01:01.240 --> 00:01:04.040
que informar desinforman y crean
13
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00:01:05.180 --> 00:01:06.080
más confusión.
14
00:01:08.620 --> 00:01:10.420
He leído de todo. Desde que la
15
00:01:10.760 --> 00:01:15.060
enfermedad es cosa de alienígenas,
16
00:01:15.980 --> 00:01:21.580
o que directamente no existe y es cosa de los gobiernos para
controlar a la
17
00:01:22.780 --> 00:01:23.880
población...
18
00:01:24.640 --> 00:01:25.840
De todo de verdad.
19
00:01:26.220 --> 00:01:27.020
Alucinante. Y todo
20
00:01:29.200 --> 00:01:31.600
me suena a
21
00:01:33.240 --> 00:01:34.140
chaladuras,
22
00:01:35.500 --> 00:01:36.200
pero también
23
00:01:38.020 --> 00:01:40.520
es verdad que, con lo que estoy viviendo,
24
00:01:43.660 --> 00:01:44.560
cualquiera sabe, ¿no?
25
00:01:45.800 --> 00:01:46.800
A ver,
26
00:01:47.720 --> 00:01:49.520
estoy convencido de que
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27
00:01:50.620 --> 00:01:52.520
lo que me está pasando no es...
28
00:01:53.120 --> 00:01:54.020
No es normal.
29
00:01:56.220 --> 00:01:58.720
Pero he intentado centrarme en páginas
30
00:02:00.080 --> 00:02:07.580
e información que me parecieran más o menos rigurosas o
estuvieran avaladas por
31
00:02:08.860 --> 00:02:10.560
científicos,
32
00:02:12.960 --> 00:02:13.760
un poco
33
00:02:15.200 --> 00:02:17.300
serias o meridianamente
34
00:02:17.700 --> 00:02:18.500
serias.
35
00:02:20.860 --> 00:02:23.960
He encontrado cosas muy interesantes sobre
36
00:02:26.140 --> 00:02:29.240
las consecuencias que a nivel psicológico provoca
37
00:02:30.400 --> 00:02:32.200
un confinamiento prolongado;
38
00:02:41.140 --> 00:02:47.340
cambios en el humor, de comportamiento y por supuesto, como ya
suponía, lo que más me interesa: alucinaciones, paranoia o
síntomas psicosomáticos.
39
00:02:52.720 --> 00:02:54.720
Que además explicarían bastante bien
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40
00:02:56.220 --> 00:02:57.220
por qué no tengo hambre
41
00:02:57.740 --> 00:03:00.440
o a veces no tengo ni siquiera sed. A ver, también es verdad
42
00:03:04.300 --> 00:03:06.800
que lo de las fotos
43
00:03:07.040 --> 00:03:10.840
y lo de que no salga gente a las 8 y eso...
44
00:03:12.200 --> 00:03:14.900
Pues son hechos incuestionables.
45
00:03:17.360 --> 00:03:18.360
Tengo las pruebas en
46
00:03:20.420 --> 00:03:21.420
el móvil.
47
00:03:22.300 --> 00:03:23.100
Ahí están.
48
00:03:25.180 --> 00:03:27.480
Y puedo verlas una y otra vez. Vamos, las he
49
00:03:30.180 --> 00:03:31.680
visto miles de veces.
50
00:03:37.420 --> 00:03:41.820
Pero claro, el bloqueo y la desgana constante,
51
00:03:44.420 --> 00:03:45.420
lo que siento,
52
00:03:45.660 --> 00:03:46.960
Pues también puede deberse
53
00:03:49.000 --> 00:03:50.100
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a la paranoia.
54
00:03:52.340 --> 00:03:53.840
Estoy un poco más entero
55
00:03:54.300 --> 00:03:58.000
y afrontarlo me ha venido bastante bien.
56
00:03:58.360 --> 00:04:00.360
Estar ocupado, estar investigando...
57
00:04:02.140 --> 00:04:05.740
Pero de momento, pues sigo teniendo más preguntas que
respuestas.
58
00:04:08.580 --> 00:04:10.480
Habrá que ver cómo evoluciona
59
00:04:17.680 --> 00:04:18.880
la situación.
60
00:04:19.840 --> 00:04:20.540
De momento, espero que
61
00:04:21.900 --> 00:04:23.300
vosotros estéis bien.
62
00:04:25.860 --> 00:04:28.460
Seguiré contando, aunque sea al vacío.
63
00:04:30.580 --> 00:04:32.380
Abrazos gordos, amigos.
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