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0
00:00:03.660 --> 00:00:04.760
Hola, amigos.
1
00:00:05.300 --> 00:00:07.500
Estoy preocupado.
2
00:00:08.020 --> 00:00:11.220
por lo que estoy encontrando en las redes o
3
00:00:12.320 --> 00:00:15.620
mejor dicho por lo que no lo estoy encontrando.
4
00:00:16.700 --> 00:00:20.600
Pues buscando noticias y nuevos datos para mi investigación,
5
00:00:22.400 --> 00:00:25.200
me he dado cuenta de que no veo
6
00:00:27.320 --> 00:00:30.020
nada nuevo por aquí, o peor aún, que
7
00:00:31.300 --> 00:00:33.900
no encuentro nada, pero absolutamente nada anterior al día
8
00:00:38.180 --> 00:00:39.280
en que se decretó
9
00:00:41.120 --> 00:00:42.220
el confinamiento.
10
00:00:43.920 --> 00:00:48.420
Y, dicho en plata, pues es bastante mosqueante.
11
00:00:49.880 --> 00:00:50.880
Un poco puto. (Risa)
12
00:00:54.900 --> 00:00:58.100
por otra parte por otra parte dándole
13
00:00:58.740 --> 00:00:59.740
vueltas,
1

EN LA AUSENCIA. MENSAJE 07. 20200421 08.01.27

- www.resonar.org

14
00:01:00.840 --> 00:01:03.440
reflexionando sobre el tema
15
00:01:04.660 --> 00:01:06.560
me he dado cuenta de que
16
00:01:08.060 --> 00:01:10.760
tengo un vacío mental,
17
00:01:12.540 --> 00:01:15.740
Una especie de amnesia,
18
00:01:18.120 --> 00:01:22.520
digámoslo, así. Que tampoco yo soy capaz de recordar
19
00:01:23.900 --> 00:01:28.200
bien, salvo en algunas imágenes o pequeños detalles,
20
00:01:30.520 --> 00:01:34.120
que es lo que ocurrió en los días anteriores
21
00:01:35.240 --> 00:01:36.740
A encerrarme en casa.
22
00:01:39.960 --> 00:01:41.960
Una mierda. Pienso bastante
23
00:01:44.260 --> 00:01:45.160
sobre esto
24
00:01:49.220 --> 00:01:50.520
Y me molesta.
25
00:01:51.880 --> 00:01:52.580
Me mosquea.
26
00:01:56.780 --> 00:02:00.080
Bueno. Pensando que quizás alguien
27
00:02:02.160 --> 00:02:02.860
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podría
28
00:02:05.140 --> 00:02:08.540
resolver mis dudas si preguntaba en redes sociales, pues he
intentado
29
00:02:10.740 --> 00:02:11.640
abrirlas,
30
00:02:12.880 --> 00:02:14.980
pero es que ni siquiera existen ya,
31
00:02:17.040 --> 00:02:21.340
O por lo menos no, no he podido encontrarlas.
32
00:02:22.960 --> 00:02:26.860
Me refiero a las mías propias. Y ¡joder! Pues
33
00:02:28.660 --> 00:02:30.460
me cago en todo.
34
00:02:32.260 --> 00:02:36.060
Por lo menos he podio abrir el correo electrónico, eso sí.
35
00:02:36.780 --> 00:02:42.780
Y bueno, aunque pienso que ocurrirá lo mismo que con vosotros.
36
00:02:43.860 --> 00:02:44.760
es decir, que
37
00:02:45.500 --> 00:02:46.600
por desgracia, o bien
38
00:02:49.040 --> 00:02:52.840
nadie responderá, o nadie podrá responder,
39
00:02:54.500 --> 00:02:56.400
pues he mandado un mensaje masivo a todos mis contactos,
explicando la situación
40
00:03:02.800 --> 00:03:05.000
Y pidiendo, por favor, que
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41
00:03:07.520 --> 00:03:08.620
si alguien puede,
42
00:03:09.600 --> 00:03:10.500
o le dejan,
43
00:03:10.580 --> 00:03:11.280
porque yo
44
00:03:13.000 --> 00:03:13.700
ya no sé nada,
45
00:03:14.260 --> 00:03:16.760
se ponga en contacto conmigo y me cuente si está
46
00:03:18.460 --> 00:03:19.260
igual que yo, o yo qué sé,
47
00:03:22.940 --> 00:03:29.240
sí por lo menos puede ofrecer alguna pista o alguna respuesta o
alguna puta cosa.
48
00:03:30.740 --> 00:03:34.240
O, por lo menos un puto mensaje de ánimo, aunque sea.
49
00:03:36.920 --> 00:03:37.920
Y poco más.
50
00:03:39.300 --> 00:03:43.700
De verdad que no acabo de recordar nada
51
00:03:44.980 --> 00:03:47.780
y eso sí que me jode bastante, porque además sabéis que,
52
00:03:49.620 --> 00:03:55.220
yo que sé, que tengo mis cosas, que a veces soy un poco bruto,
53
00:03:55.460 --> 00:03:57.260
pero que soy un tío
54
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00:03:59.860 --> 00:04:02.160
bastante racional y medido.
55
00:04:05.420 --> 00:04:08.520
Así que si podéis ayudarme o
56
00:04:09.320 --> 00:04:10.220
me escucháis, pues,
57
00:04:11.360 --> 00:04:13.560
por favor, intentad hacer algo.
58
00:04:18.800 --> 00:04:20.900
¡Ah! Y una nota:
59
00:04:21.420 --> 00:04:22.420
que si salgo de esta
60
00:04:26.280 --> 00:04:28.380
Me he prometido que dejó de fumar de una puta vez.
61
00:04:33.180 --> 00:04:34.780
Bueno, gracias, chicos.
62
00:04:37.100 --> 00:04:37.800
Un abrazo fuerte.
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