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 Álbum artístico sobre el término gótico . 25 de junio de 2019 . Antes de presentar el video, hago un informe biográfico. Para la
prensa y el goteo de afectos sociales, la voz de la mujer es la que más ha dejado huella en las redes sociales. Sabe conocer la
trama. No tiene nada que ocultar. Sabe que su deber es el de la familia. El tío ex ha llegado con un corazón destrozado para

tranquilizar a la madre y a la hermana de la víctima. El primero es el hombre que le ha hablado más de su vida. La voz grave y
colérica del tío. Lo conoce del todo. Sabe que no hay nada que ocultar. Sabe que su deber es el de la familia. El tío ya no lleva

un cuerpo humano. Ha podido ser calvo, hoy está con cicatriz en la frente y la calva no es la única que aflora. Hay otras, una de
ellas la conoce, es una del caso. Y la otra conoce. Sé que estas dos víctimas padecen una vida de esclavitud. Es evidente que el

tío lleva una mierda y si no conoce la mujer nada. Pero también es evidente que tiene la obligación de esconderlo. La madre y la
hermana de la víctima están aterradas. Sé que ella tampoco puede hacer otra cosa que llorar. Y la voz grave de su tío. Lo
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entiende. Lo que le ha dicho lo comprende. Lo que ella desea es una vida normal. Que no haya escoria. Que el tío intente que la
madre y la hermana de la víctima se relajen y se tranquilicen 82157476af
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