
 
Diário de un vírus 

(El confinamiénto de 15 días, prorrogábles) 

 
 
Únos días ántes de que se decretáse el estádo de 
Alárma, viéndo lo que nos esperába y con el 
propósito de podér dar respuésta en un futúro a los 
híjos (que no téngo) me preguntásen: «Papá, qué 
hicíste duránte el Coronavírus» o símplemente 
pára recordár (ojalá), lo que ocurrió duránte ésos 
días de recogimiénto, início éste diário.  

 
Anotaré, lo que pása en mi bárrio, ciudád, país 

o múndo (lo póco que véo y de lo múcho que óigo, 
léo o me entéro). Serán reflexiónes relacionádas a 
mi situación, ya que tódo a partír de ahóra será 
muy iguál y repetitívo. Póngo álgo de estadística 
diária de cómo va éste vírus evolucionándo, pára 
no perdér la perspectíva y de cómo afécta a 
nuéstra vída y la de los demás.  
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En cuanto a lo de mi vída, pués añádo cómo 
va mi péso, que sorprendéntemente va 
disminuyéndo désde que comenzó la Alárma. ¡Qué 
maravílla! Las cósas que hágo duránte el día. Y 
tódo lo que considéro relacionádo a ésta pandémia. 

 
Pára éllo, pondré como mínimo úna página 

cáda día. Puéde que algún día escríba múcho y 
ótro náda.  

* * * 
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2020-03-12 juéves Día de la Alárma -3 
Infectádos: 2 277-Muértos: 55-Curádos: 183 
Mi péso: 80,5 kg 
 
La OMS declára la pandémia. 
 
El BCE recláma a Európa úna respuésta 
contundénte al vírus. 

* * * 
 
Tódo lo del Coronavírus, comenzó en Chína múcho 
ántes de ésta fécha en la que início el diário.  

 
Péro reálmente comiénzo a dárme cuénta de 

que ésto va muy en sério cuando fuí a mi puéblo. 
Cuando voy los juéves, llégo a éso de las 4 pm y 
adquiéro lo que necesíto pára el fin de semána. 
Normálmente soy el único comprándo a ésa hóra, 
ya que tódos están trabajándo o haciéndo la siésta, 
como no es viérnes y cási siémpre soy el priméro 
en la cája.  

 
Péro hoy está bastánte lléno de génte y 

algúnas de las estanterías vacías, las de póllo y 
papél de váter. El résto tódo bastánte bién surtído. 
Reálmente no hay pánico, no hay que exagerár. 
Hásta alcohól encuéntro. 
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Que véntaja tenémos en éstos tiémpos, en el que tódo 
lo querémos compartír muy rápido, no tenér que llevár 

las fótos a revelár 

 
De tódas manéras reflexióno, que por comprár 

más, no vas a comér más, con lo cual no volverás a 
comprár hásta que ésto se te agóte, con lo cual el 
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promédio de cómpras al finál será lo mísmo. Sálvo 
que el Confinamiénto nos hága picár más.  
 

Llámo a la bibliotéca, pára sabér si hay cláse 
de francés… Me dícen que hoy es el último día que 
están abiértas las bibliotécas, péro no hay cláses. 
Mal, muy mal va la situación. 

* * * 
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2020-03-13 viérnes Día de la Alárma -2 
Infectádos: 5 232-Muértos: 133-Curádos: 193 
Mi péso: 80,4 kg 
 
Espáña en Emergéncia. 
 
¡Más del dóble de muértos que ayér! Ahóra sí que 
véo que la cósa va reálmente en sério, qué 
desgrácia.  
 
10 millónes de alúmnos se quédan sin cláses. 
 
La bólsa súfre la mayór caída de su história. 

* * * 
 
Los viérnes que voy a mi puéblo, céno 
normálmente con los amígos de siémpre. Ésta vez 
se decíde que no hay céna, sómos demasiádo 
viéjos… y no es aconsejáble.  
 

Decído regresár a Barcelóna, comiénzan a 
habér rumóres del ciérre de múchos servícios a 
partír del sábado o domíngo.  
 

No sé si híce úna buéna decisión al írme del 
puéblo. Allí puédo paseár por el cámpo sin límite y 
sin necesidád de tenér pérro. El vecíno más 



 8 

próximo que me puéda contagiár, o que yo puéda 
hacérlo está a 500m y respíro áire muy púro.  
 

Además téngo múchas aceitúnas, pomélos, 
naránjas, mandarínas, hábas, uchúvas, múchos 
espárragos salvájes, borrájas, y si lógro agarrárlos, 
múchos jabalíes.  

* * * 
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2020-03-14 sábado Día de la Alárma -1 
Infectádos: 6 391-Muértos: 195-Curádos: 517 
Mi péso: 81,4 kg 
 
El Gobiérno declára el estádo de alárma duránte 15 
días. 
 
Avísan que prónto no se podrá salír de cása.  

* * * 
 
Como no podré salír a paseár a partír del domíngo, 
pués aprovécho pára hacér mis cuátro caminátas 
diárias.  
 

Y voy a úna cafetería a tomár un par de 
tostádas con acéite, y un buén café. Ésto me 
preparó pára lo que me esperába.  
 

La persóna que viéne a cása por las mañánas, 
me envía un áudio por un ¿Qué hay? 
 

Comiénza con un preocupánte: «Hóla 
Emílio… te explíco…» Créo que me estóy 
resfriándo, téngo dolór de cabéza… me siénto mal 
y el 061 no me cóge. El lúnes no vendré. La véo 
muy inquiéta, yo también lo estóy. 

* * * 
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2020-03-15 domíngo 1º Día de la Alárma  
Infectádos: 7 798-Muértos: 289-Curádos: 517 
Mi péso: 80,8 kg 
 
Primér día de los 15 que estarémos confinádos 
(Prorrogábles).  
 
En Sanidád se concéntran plénos podéres. 

* * * 
 
¿Será corrécto ir a por el periódico?  
 

Me páso por la Pastelería Réngel, y cómpro 
úna ensaimáda… el pan es muy aceptáble, péro 
úna ensaimáda, reálmente, úna ensaimáda es 
indispensáble en úna situación como ésta. 

 



 11 

 
Pastelería Réngel en Barcelóna 

 
Está cláro que puédo comprár las cósas pára 

llevár, péro ya no puédo disfrutár de leér el 
periódico en la Pastelería. La barréra de síllas lo 
impíde. ¡Qué péna!  

* * * 
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2020-03-16 lúnes 2º Día de la Alárma 
Infectádos: 9 942-Muértos: 342-Curádos: 1 028 
Mi péso: 80,4 kg 
 
Los presidéntes autonómicos apóyan al gobiérno. 
 
Caceroláda y apláusos, agradeciéndo a los 
sanitários su labór, muy emotívo el oírlos, péro no 
los puédo ver.  

* * * 
 
Ya que: delánte de mi ventána han puésto un 
andámio por óbras en la facháda. 
 

 
 



 13 

Me explíco, soy el presidénte de la 
comunidád… no sáben ustédes el honór que túve 
al recibír ése encárgo. Lo que se aprénde en éste 
trabájo. Míren ustédes: en úna mísma semána he 
disfrutádo de intentár solucionár las humedádes 
con la comunidád vecína. Un conáto de incéndio de 
los cábles de los contadóres de electricidád, el 
ascensór no funcionába y tenémos el andámio 
montádo pára arreglár la facháda, désde háce más 
de un mes y que no retíran. ¡Ah! me olvidába «El 
Coronavírus». Como no soy egoísta, voy a pedír al 
administradór que quisiéra cedér ése honór lo 
ántes posíble pára que álguien más, puéda 
disfrutár de tánto placér. Váya… pára cambiár de 
presidénte hay que hacér úna reunión... y ahóra no 
se puéde… buéno, a seguír disfrutándo de la 
presidéncia. 

 
* * * 
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2020-03-17 mártes 3º Día de Alárma 
Infectádos: 11 748-Muértos: 533-Curádos: 1 028 
Mi péso: 79,8 kg 
 
Se ciérran las frónteras exterióres de Espáña. 
Portugál y Fráncia… ¿péro Európa, no sómos 
ahóra un sólo país? 
 
Léo que ha subído la audiéncia de la TV.  

 

 
* * * 

 
Yo núnca he tenído úna TV, y ésta crísis por el 
moménto no me ha hécho deseárla. Péro sí que es 
verdád que ahóra óigo múcho más la rádio, léo 
más inténsamente el periódico y me interéso 
múcho por los comentários que aparécen por 
internét u ótros médios informáticos como el ¿Qué 
hay?, corréos electrónicos o mensájes.  
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Sálgo a comprár el periódico (hágo fíla 

dejándo un métro de separación, el que sále del 
kiósco me pása rozándo). 

 

 
 
 Me acérco a la panadería, hoy cómpro un 
cruasán… por variár. Como no hay nádie delánte 
de mí… ni por detrás, chárlo un póco con la 
propietária. La cósa está muy mal, me díce. Tóda la 
pastelería y comída que hacíamos pára los 
restaurántes y hotéles ya no se háce.  
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Recíbo la llamáda de la amíga «enférma» y me 
díce que ha ído al CAP y que está bién… que no le 
pása náda. Estába muy preocupáda ya que víve 
con su mádre ya anciána. Es un constipádo sin 
importáncia y que prónto vendrá. ¡Al fin úna buéna 
notícia!  
 

Sálgo a tirár la basúra… péro por diós, ¿no 
púde habérlo hécho cuando fuí a por el pan? 
 

En el fóro de Ciéncia Ficción ábren un grúpo de 
conversación por vídeo… (Le lláman úna 
videoconferéncia), álta tecnología. Conversámos 
sóbre cómo: vámos a conversár mañána sóbre úna 
óbra de Ficción. Al hacérla, paréce ser que fué un 
éxito, me voy a apuntár la próxima vez. 

* * * 
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2020-03-18 miércoles 4º Día de la Alárma 
Infectádos: 13 910-Muértos: 623-Curádos:1 081 
Mi péso: 80,2 kg 
 
El gobiérno prométe 200 000 millónes de Éuros, de 
ayúda cóntra el vírus. Nuéstros híjos y niétos, no lo 
podrán pagár núnca. (Úna opinión muy mía) 
 
En Chína el personál médico de refuérzo, se 
despíde de tódos… ya no son necesários, allí la 
cósa va bién.  
 
Se coménta que ya exísten posíbles vacúnas. Péro 
tardarán en estár disponíbles.  
 
Discúrso del Rey, sóbre témas relacionádos con el 
Vírus. 

* * * 
 
Vuélvo a la ensaimáda y al café con léche.  
No véo múcha génte por la cálle, péro hay bastánte 
movimiénto, más de lo que esperába. Véo hacér 
márcha muy juntítos a dos turístas… segúro que no 
se han enterádo. ¡Qué suplício! 

* * * 
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2020-03-19 juéves 5º Día de la Alárma 
Infectádos: 17 963-Muértos: 830-Curádos: 1 107 
Mi péso: 79,8 kg 
 
Los ancianós muéren en soledád en las 
residéncias. Qué péna que no háyan podído 
despedírse de sus familiáres. 
 
750 000 millónes del Bánco Céntral Européo pára 
ayúda a la economía. 
 
Itália ya supéra a Chína como el país con más 
muértos por coronavírus en tódo el múndo. 
 
Muy buéna página de EL PAÍS pára sáber los 
infectádos, muértos y curádos de tódos los países 
del múndo, día a día, désde el início de la infección. 
https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584360628_538
486.html 

* * * 

 
Un imbécil envía por ¿Qué hay?, rogándo que lo 
pasémos, su solución. Dar 1 millón a cáda españól 
(a 47 millónes de españóles), y así el estádo se 
ahórra 153 000 millónes (de los 200 000 millónes . 
Y nosótros encantádos.  NO LO PÁSES. 

https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584360628_538486.html
https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584360628_538486.html
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Mis prímos se fuéron a Cábo Vérde, y ahóra 
no puéden regresár. Es un sítio precióso, y por el 
moménto sin vírus.  

 
 

* * * 
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2020-03-20 viérnes 6º Día de la Alárma 
Infectádos: 20 410-Muértos: 1 043-Curádos: 1 588 

Mi péso: 79,3 kg 
 

 
La cúrva de Espáña sígue paraléla a la italiána 

 
Ya tenémos más de mil muértos. 
 
Se contrátan 50 000 sanitários, éntre jubiládos, 
estudiántes y licenciádos. 
 
Siéte días pára cérrar tódos los hotéles. 

* * * 
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Mi aperitívo de hoy 

 
La de cósas que ahóra no puédo hacér y a pesár 
de éllo lo supéro, entónces: ¿éran reálmente tan 
necesárias? Cuando vuélva a la normalidád, me lo 
voy a planteár.  
 

Háce póco, estúve en la Índia y grácias a 
CNN, me enteré del Coronavírus… uffff, péro Chína 
estába tan léjos y como yo regresába en dirección 
contrária, no me preocupé. Qué tónto soy, hay 
aviónes que van más rápido que el mío, y ótros, 
múchos, ya han salído ántes. 

* * * 
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2020-03-21 sábado 7º Día de la Alárma 
Infectádos: 25 374 -Muértos: 1 375-Curádos: 2 125 

Mi péso: 79,2 kg 
 
Los enférmos con más esperánza de vída, serán 
los prioritários. Tríste péro comprensíble.  

 
El equipamiénto médico, mascaríllas, trájes y 
respiradóres… en cuentagótas, péro van llegándo, 
péro no hay ni pára lo más necesário.  

* * * 
 

Úna amíga me envía un vídeo bailándo, élla es 
entrenadóra en un gimnásio y lo pása pára que la 
génte se ejercíte. Que cúndan los buénos 
ejémplos.  

 
Ésto de la reclusión, también tiéne álgo de 

positívo. Por priméra vez en mi vída he participádo 
en úna videoconferéncia. Ha sído muy instructívo y 
práctico, si bién después de dos hóras, ya me dolía 
la cabéza. Hémos usádo un prográma llamádo 
Hangouts (Meet).  

 
Los prímos que están en Cábo Vérde, sálen 

hoy hácia Canárias. Luégo pára llegár a 
Barcelóna… ya se verá. 

* * * 
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2020-03-22 domíngo 8º Día de la Alárma 
Infectádos: 28 768 -Muértos: 1 772-Curádos: 2 575 

Mi péso: 79,3 kg 
 
El Gobiérno prorróga 15 días el Estádo de Alárma. 
 

 
La epidémia sígue bástante fiélmente la rúta de 
Chína e Itália. ¡La que nos espéra! Si ésto es así 
 
Ótra página pára ver la evolución del vírus 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsda
shboard/index.html#/bda7594740fd40299423467
b48e9ecf6 

* * * 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Buénas notícias, mis prímos me han informádo de 
que han lográdo volvér de Cábo Vérde -> Canárias 
-> Barcelóna. Luégo, he oído por la rádio que 
Exterióres ha organizádo conjúntamente con las 
Embajádas vuélos pára repatriár a múchos 
españóles retenídos en el extranjéro. 

* * * 
 
Afortunádamente, pócos sómos los que hémos 
tenído algúna experiéncia en ésto de úna 
pandémia. Estándo en Ugánda, y con pócas 
posibilidádes de comunicación, nuéstro grúpo se 
enteró de que en el país, se había detectádo un 
bróte de Ébola, había pasádo del Cóngo frontéra 
con Ugánda al ir a un entiérro. Muy preocupádos, 
preguntámos a nuéstro conductór donde estába 
ése puéblo, en donde se había desatádo el bróte, -
el conductór que no sabía náda del hécho-, nos díjo 
que pasaríamos por allí al póco ráto.  
 

Ésta respuésta y tódo lo que ocurrió a partír 
de ése moménto en el grúpo y el posteriór 
comportamiénto nuéstro con los séres de nuéstro 
alrededór, sería téma pára ótro reláto. Péro ésto ya 
me inició en la idéa de que éstos bichítos son 
bastánte desagradábles, atácan a los humános 
física, péro sóbre tódo racionálmente. El cámbio de 
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comportamiénto fué totál. Espéro que no lleguémos 
a éso aquí.  

Y lo peór, no sabía si podría salír del país ya 
que había la posibilidád de que me pusiésen en 
cuarenténa.  

* * * 
 
¿Qué hágo duránte tódo el día? Pués a priméra 
hóra sálgo un moménto a comprár el periódico y 
páso por la panadería. Lo léo en cása miéntras 
desayúno.  
 

Me dedíco a repasár tódos los corréos 
electrónicos o ¿Qué hay? que recíbo (demasiádos), 
y escríbo o corríjo álgo de mis cuéntos.  
 

Luégo, me póngo a hacér cósas tan 
enórmemente interesántes como fregár, lavár álgo 
de rópa y preparár la comída.  
 

Léo el materiál que téngo que leér en los 
divérsos fóros de literatúra en que estóy. Y escúcho 
múcho la rádio. No téngo TV. 
 

Ya no cómpro líbros en papél a ménos que no 
los encuéntre en formáto electrónico. Así es que 
téngo en mi Leº (Lectór electrónico) tres líbros que 
voy leyéndo alternatívamente. Ahóra son: El 
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nómbre del Viénto, reléo El Quijóte, y El infiníto en 
un júnco. Que maravílla los tres. Os los 
recomiéndo.  
 

Núnca pensé que releyéndo El Quijóte lo 
pasaría tan bién. «El Caballéro de la Tríste Figúra» 
qué pasáda.  
 

Al acostárme, téngo úna MALDÍTO prográma 
en mi móvil, Duolíngo se lláma, con él practíco 
esperánto y francés. Péro es úna palíza. Su 
insisténcia es inagotáble, su calidád muy buéna y 
voy progresándo. ¡Qué pelóta lléga a ser!  Y que 
confiánzas se tóma el muy capúllo. Péro me 
encánta. 

* * * 
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2020-03-23 lúnes 9º Día de la Alárma 
Infectádos: 35 136 -Muértos: 2 311-Curádos: 3 355  

Mi péso: 79,4 kg 
 
462 más muértos que ayér. El mayór increménto 
hásta ahóra. 
 
El Ejército hálla cadáveres en las Residéncias de 
Mayóres.  
 
El Palácio de Hiélo de Madríd convertído en 
depósito de cadáveres. 
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Los desplazamiéntos se desplóman. 
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* * * 
Nuéstra generación, de tódas las de la história, ha 
sído la mejór dotáda. Hémos vivído los mejóres 7 
Áños del antíguo Egípto, y no lo hémos sabído 
aprovechár, ahóra nos tocarán los 7 áños de vácas 
flácas.  
 
   Y ahóra dirémos, como dijímos ántes de la 
anteriór crísis (ésto paréce ya úna maréa), los 
tiémpos antíguos no volverán. Péro se nos olvidára 
prónto. Cuando mejorémos, siémpre desearémos 
más.  

* * * 
 
Me cuénta la encargáda de la panadería a donde 
voy, que, úna mañána se le presentó úna jóven 
pidiéndole un pastél muy gránde. Élla le pregúnto, 
¿pára cuántos? La jóven le contestó, sólo pára dos, 
que cuidába a úna anciána, y habían decidído 
pasárlo bién. Al mal tiémpo, buéna cára.  

* * * 
El cartéro no pása por cása.  

* * * 
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2020-03-24 mártes 10º Día de la Alárma 
Infectádos: 39 885 -Muértos: 2 808-Curádos: 3 794  

Mi péso: 79,2 kg 
 

Se pospónen los Juégos Olímpicos a 2021, en 
féchas similáres. 
 
La Chína, planéa reducír enórmemente las réglas 
del confinamiénto a pártir del 8 de Abríl. Y ahóra 
múcha génte ya puéde salír a su pátio o jardín. 
 

 
Yo diría que ésto es buéno pára nosótros, péro 

no pára Venezuéla. 
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* * * 

 
Hay cósas que me son difíciles de entendér. 
Cuando el précio del petróleo, subía más que la 
espúma, lamentábamos el increménto enórme que 
éso tendría en la gasolína, y en el cóste de su págo 
por párte del Estádo. Ahóra que el précio bája 
múcho, también nos quejámos. Lo que nos 
ahorrarémos, puéde ayudár a pagár los gástos de 
la epidémia. Entiéndo también que sí, que pára los 
países productóres como Venezuéla, ésto no es 
buéno.  

* * * 
 
Me cuéntan mis prímos, que en el avión fletádo por 
Exterióres pára repatriárlos, de únas 200 plázas, 
sólo ponían únos 33 pasajéros. Dejában úna hiléra 
vacía éntre médio, y vários asiéntos de separación 
éntre las persónas. Póco rentáble, péro necesário.  

* * * 
El ótro día estába duchándome y sonó el teléfono a 
úna hóra muy tardía, no llegué a tiémpo a tomárlo, 
éra úna llamáda perdída. Miéntras me acercába, ya 
me preguntába, a ésa hóra, qué málas notícias me 
traería. Hásta ahóra por fortúna no me he enterádo 
de ningún contágio éntre familiáres o amígos. Péro 
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sé que llegará, y me horroríza. No podré ni 
visitárlos.  
 
2020-03-25 miércoles 11º Día de la Alárma 
Infectádos: 49 515 -Muértos: 3 647-Curádos: 5 367  

Mi péso: 79,0 kg 
 
 

 
Increménto diário de muértos 

 
Un enferméro de urgéncias en pléna crísis del 
coronavírus: "Los paciéntes muéren sólos o de la 
máno de un sanitário, es muy tríste" 
 
“Un tércio de la humanidád víve confináda por el 
vírus. 
 
Espáña ya supéra a Chína en número de 
fallecídos. Chína 3 287 Espáña= 3 434 Itália= 7 503 
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Chína se estabilíza, Espáña e Itália síguen la 

mísma rúta paraléla. 
 
 

* * * 
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Por no abrír la puérta de la basúra, déjan en el 

suélo las bólsas. 
* * * 

 
Contráriamente al gésto póco cívico de la basúra, 
úno de los áctos que más me ha emocionádo, es el 
del señór que tiéne Alzhéimer y tóca la armónica. 
Los apláusos de las 8 no éran pára él, se lo 
hiciéron creér. Péro al fin, un día, sí, tódos fuéron 
sólo pára él.  

* * * 
 
Léo que el PIB a cáusa del vírus bajará un 1%. 
Considerándo que está tódo paralizádo, créo que 
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están lócos si se créen éso. (Mírén déntro de un 
mes y verán cuánto bája en realidád) 

* * * 
Ésta mañána se ha ído la luz, miré si éra totál, péro 
afortunádamente éra sólo en nuéstro píso. En ése 
moménto me di cuénta lo importánte que es 
mantenér en buén funcionamiénto el suminístro 
eléctrico, pára dar tódos los servícios sociáles. 
Álguien tendrá que seguír trabajándo pára 
mantenér los servícios mínimos. 

* * * 
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2020-03-26 juéves 12º Día de la Alárma 
Infectádos: 57 786-Muértos: 4 365-Curádos: 7 015  

Mi péso: 78,9 kg 
 
 
Chína ciérra las frontéras a partír del 28 de márzo.  
Tódos los nuévos cásos detectádos viénen del 
exteriór.  
 
Sanidád devuélve los Análisis pára el vírus fallídos 
que compró a Chína.  

* * * 
 
Hay más animáles que los pérros en úna ciudád.  
 

Háce días que no véo a la amíga que aliménta 
a los gátos abandonádos del bárrio. Siémpre que la 
encuéntro, me coménta lo mal que se pórtan los 
vecínos con élla, la denúncian, o le cuéntan que si 
los aliménta, no cázan ratónes, que déje de 
hacérlo.  
 

La policía le díce que no puéde hacér éso de 
dárles comída. Élla se gásta un pastón de su retíro 
en cuidárlos, y por lo que véo, les da buéna 
comída, y múcho, múcho tiémpo y energía. NO sé 
juzgár si lo que háce élla está bién o mal Péro es 
úna muy buén persóna.  
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Cláro que ántes yo la veía más cuando yo 

salía más véces a paseár y coincidía con élla. 
Ahóra sálgo póco por el confinamiénto, sólo úna 
vez al día y no es cuando élla sále.  
 

Un día ya háce tiémpo, al início de mi rúta de 
paséo ántes del Coronavírus, vi tres o cuátro gátos 
en médio de la cálle, y a únos 50 métros más 
abájo, élla, alimentándo ótros felínos.  
  

Le díje que arríba tenía y le esperában más 
comensáles…  
 

Sí, sí me díjo, y no bajáran, espéran que yo 
súba y les sírva la comída a domicílio.  
 

Es curióso, cuando yo camíno sólo por la 
cálle, ni los gátos ni las palómas se me acércan. 
Cuando élla los está alimentándo, y yo me 
aproxímo, no se moléstan de mi preséncia. Cási 
puédo tocárlos. Hásta las palómas se acércan pára 
comér lo que les da a los gátos. 
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Lo que no cómen los gátos lo debóran las 

palómas. 
 
Hoy me la encontré, y le pregunté si a pesár 

de la situación, continuába llevándoles la comída. 
Me díjo que sí. Que tráta de hacérlo, cuando hay 
póca génte, a mediodía o por la nóche. Buéno 
ahóra lo tiéne muy fácil, ya que hay póca génte 
siémpre. 

 
Me pregúnto, si las réglas de confinamiénto se 

hácen más dúras, si no sále, o no la déjan salír 
pára hacér ésto, qué les pasará a los gétos, se 
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morirán, aprenderán a cazár o algúno preguntará 
¿Quién se ha llevádo mi Quéso? 

* * * 

 
La primavéra no se ha enterádo de que tenémos 

un vírus, no se lo digáis. 
* * * 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQui%C3%A9n_se_ha_llevado_mi_queso%3F
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Un grúpo de cínco amígos me comentó que tenían 
billéte y hotél pagádo pára ir a Colómbia. Les 
dijéron que sí, que podían ir, péro que cuándo 
llegásen serían puéstos 14 días en cuarenténa. Se 
quedaron aquí, ¡qué gran decisión! Les salió el 
viáje bastánte cáro, péro contráriamente a mis 
prímos, no han tenído que ser repatriádos. 

* * * 
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2020-03-27 viérnes 13º Día de la Alárma 
Infectádos: 65 719-Muértos: 5 138-Curádos: 9 357  

Mi péso: 78,6 kg 
 
El Primér Minístro británico y su Minístro de 
sanidád han dádo positívo en las pruébas del vírus. 
 
Estádos Unídos, primér país en contágios. 
 
No hay acuérdo económico con Európa, por el 
moménto. 
 

 
Sígue creciéndo el número de muértos, tal vez 

más léntamente. 
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Contágios por comunidádes. 

 
* * * 

 

Cuando camíno pára hacér la cómpra, piénso que 
los ayuntamiéntos, además de los Páso Cébra, 
deberían hacér «Pásos Cálles» en plurál. La de 
véces que la génte cámbia de acéra en cualquiér 
sítio pára evitár el contácto con los ótros 
caminántes. Un día de tánto cruzár nos van a 
atropellár, afortunádamente, ahóra hay pócos 
cóches.  

* * * 
 
Tiéndas de comestíbles y supermercádos están 
bién surtídas, la entráda a los supermercádos es 
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escalonáda y con separación éntre cliéntes. En la 
pescadería me dícen que han duplicádo véntas. 
Péro múchos pescadóres por fálta de restaurántes 
y bajáda de précios han dejádo de faenár. 

 

 
La cálle Bálmes, en Barcelóna 

* * * 
 

  



 44 

 
2020-03-28 sábado 14º Día de la Alárma 
Infectádos: 73 235-Muértos: 5 982-Curádos: 12 285  

Mi péso: 78,4 kg 
 
Dos semánas ya de Alárma y confinádos. 
 
La pandémia sígue avanzándo. 
 
Paralizáda tóda actividád no esenciál.  
 
Inclúye la construcción. 
 

 
* * * 
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Créo que en los tiémpos en que estámos, ésta 
reflexión es muy apropiáda. 
 
 

Ningún hómbre es úna ísla. 
 
Ningún hómbre es úna ísla.  
Cáda hómbre es úna piéza del 
continénte, úna párte del totál.  
 
Si un guijárro es barrído por el mar, 
Európa se redúce. Iguál que si se piérde  
úna propiedád de mis o tus amígos 
 
La muérte de cualquiér ser humáno  
me disminúye, ya que yo soy párte  
de ésta humanidád.  
 
Si en el puéblo, álguien muére,  
núnca envíes a nádie a preguntár,  
¿por quién dóblan las campánas?  
 
¡Dóblan por ti! 
 
«John Donne» Traducído e interpretádo por mí. 

* * * 
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Háce únos días me envió mi barbéro un ¿Qué 
hay?, anunciándome que por el ciérre de las 
barberías, podría hacér el servício a domicílio.  
Pócos días después, por la dificultád de mantenér 
úna distáncia de seguridád, cancelába el servício.  
Al ser ésto del vírus, úna situación única y de la 
cual no tenémos ningúna experiéncia, cometémos 
múchos erróres. Al gobiérno, cláro, también le pása 
iguál.  

* * * 
 
Sabéis que hoy se ha hécho el cámbio de horário y 
que hémos dormído úna hóra ménos… qué putáda. 
Péro más me horroríza pensár que, cuando nos 
déjen dormír úna hóra más, estémos todavía en 
ésta situación.  

* * * 
Conócen ustédes el nómbre de úna ciudád, en 
donde se puéde andár hásta el quiósco y comprár 
el pan. 

* * * 
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Im·pre·sen·tá·ble 

* * * 
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2020-03-29 domíngo 15º Día de la Alárma 
Infectádos: 80 110-Muértos: 6 803-Curádos: 14 704  

Mi péso: 78,3 kg 
 

El probléma no es salír de la crísis, síno hacérlo 
cuanto ántes. 

                                    “Guiseppe Conte” 
 

“Las UCI, por encíma de su capacidád en ócho 
comunidádes” 
 
Espáña ciérra a partír de éste lúnes tóda actividád 
no esenciál, con el fin de reducír al máximo la 
movilidád. 
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* * * * * *  
Lo que nos está pasándo me refiéro -al 
confinamiénto- me recuérda múcho a la película 
«El día de la marmóta» en donde el personáje (un 
jilipóllas totál), a cáusa de úna torménta, pára él los 
días se repíten. Se levantába cáda día, y tódo pása 
como el día anteriór. Cuando se da cuénta de que 
se está repitiéndo tódo, désde que se levánta, 
inténta (y lo lógra) mejorár como persóna y de 
cómo perfeccionár tódo lo hécho el pasádo día. 
Como tódos los demás hácen tódo exáctamente 
iguál, no avánzan, náda cámbia pára éllos, no 
sáben que están repitiéndo el mísmo día múchas 
véces.  
 

Por lo cual, nuéstro personáje tiéne úna gran 
ventája sóbre los demás. Como el «confinamiento» 
en la película dúra méses o áños, -el tiémpo que 
dúra, no se precísa-, pués tiéne tiémpo de aprendér 
a tocár el piáno, a salvár vídas, a enamorár a su 
coléga, y hásta se suicída con éxito várias véces, y 
así la película acába de úna manéra maravillósa. Y 
nosótros enamorádos de su encánto.  
 

Sin yo deseár, que ésto dúre áños, podríamos 
aprovechár la idéa de no repetír lo mísmo cáda día 
que nos levantémos. E ir avanzándo. Puéde que si 
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ésto (por desgrácia) dúra lo suficiénte, hásta 
podámos aprendér a tocár el piáno.  
 

La única diferéncia que véo éntre la película y 
nuéstra vída reál, es que los demás, también se 
dan cuénta de que es un día nuévo, diferénte al de 
ayér, péro que se puéde volvér repetitívo, si no 
hacémos álgo más. Pués maravillóso, así, tódos 
tendrémos la oportunidád de progresár.  
 

A la pregúnta de nuéstros híjos, o niétos de: 
"Papá, qué hicíste duránte el Coronavírus", tal vez 
podámos con orgúllo decírles.  
 
.Aprendí esperánto  
.Enamoré a tu mamá por ¿Qué hay? 
.Perdí 10 kg 
.Me convertí en un gran cocinéro.  
.Escribí el tratádo "Mutaciónes del cirmó blánco en 
primavéra"  
…. Añáda ustéd aquí lo que quiéra.  
 

Os recomiéndo la película, excelénte. Ahóra 
tenémos tódo el tiémpo de vérla… ótra vez, CÁDA 
DÍA.  

* * * 
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Úna de las tácticas que se inténta usár pára acabár 
con ésto del Coronavírus es que sus eféctos se 
diláten en el tiémpo, que no aparézcan tódos los 
cásos a la vez. De ésta manéra no crearán cáos en 
las UCI, y se podrá ir curándo a las persónas, póco 
a póco, escalonádamente.  
 

El que Chína esté saliéndo del probléma, 
cuando nosótros todavía no estámos llegándo al 
píco, es buéno, ya que grácias a su gran capacidád 
industriál, nos podrá ayudár, ya que éllos, ya no lo 
necesítan. Nosótros cuando superémos el 
probléma, (Európa y los EE.UU), podrémos ayudár 
a los que están más retrasádos, Hispáno América y 
África.  
 

Así pues me permíto hacér úna reflexión 
contrária. Cáda múchos áños los ástros se alinéan. 
Me pregúnto, qué pasaría si un día nuéstros 
problémas se alineásen. Crísis del 
2008+Bréxit+Coronavírus+Caída de internét.  
 

Sobreviviríamos… perdón, ¿Resistiríamos? 
https://www.youtube.com/watch?v=ARt9HV9T0w8 

* * * 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ARt9HV9T0w8
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Donde ántes ponía el despertadór, ahóra póngo 
el alcohól.  

* * * 
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Han pasádo los priméros 15 días del início del 
confinamiénto. Tal como comenté al início, 

pasádos los priméros días, ésto se volvería un 
procéso muy rutinário. Así es que voy a 

convertír éste Diário en Bisemanário, o séa, 
subiré dos véces por semána, lúnes y juéves, lo 

relacionádo a los días anterióres.  
 

   Créo que es un buén moménto pára hacérlo 
así, ya que se comiénzan a ver algúnos "Brótes 

Vérdes" de esperánza y reducción de la 
progresión de los contágios y muértes, y úna 
mejóra importánte de los curádos. Espéro que 

éstos buénos augúrios se confírmen en los 
próximos días.  

 

 
Ligéro «bróte vérde» 
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Pára pasár página con optimísmo, os póngo un 
cuénto muy córto que escribí, a ver si os 

arránca úna sonrísa… o MIL. 

 

Comprár sonrísas 

 

Al salír de viáje, el prodúcto que siémpre cómpro 
del aeropuérto en su “Líbre de impuéstos”, es úno o 
vários paquétes de «Mil Sonrísas». Viéne muy 
bién embaládo y alégremente decorádo.  

Si el viáje es córto, cómpro ménos Mil 
Sonrísas, ya que últimamente son muy cáras por 
lo escásas que están.  

Siémpre las úso tódas y en algúnos viájes 
maravillósos que hágo, me arrepiénto de no habér 
comprádo más.  

Cuando mi bólsa está lléna, me es muy fácil el 
sonreír a tódo el múndo, me arréglan hásta las 



 55 

situaciónes más difíciles ya que, en ningún sítio del 
múndo necesitán traducción y yo no háblo idiómas.  

Mil Sonrísas es un prodúcto milagróso. El 
paquéte viéne con úna gran variedád de éllas, y 
siémpre encuéntro en la bólsa, la más apropiáda 
pára cáda situación. Las que más me gústan son 
«¿Me puéde ayudár?» y «El ustéd me gústa 
múcho».  

Sr. fabricánte, por favór pónga algúnas más 
de éstas últimas Sonrísas en la bólsa, ¡no sábe 
ustéd, cuánto las úso! 

Me sorprendió tánto la gran variedád que éste 
prodúcto ofréce, que llamé al que las háce y le 
pregunté: cómo éra posíble que en su paquéte 
siémpre hubiése la sonrísa apropiáda. Que cómo 
las fabricába.  

Reálmente no las fabricámos, me díjo. 
Símplemente las recolectámos de las persónas 
que, teniéndo la oportunidád de ofrecérlas, no lo 
hácen. ¡Qué tristéza! En cuanto a la variedád, no 
sábe ustéd la de buénos y variádos sentimiéntos 
que las persónas poséen y que múchos tiénen 
miédo de mostrár o expresár. 

Afortunádamente, ahóra hémos conseguído 
envasár «Las jóyas de la coróna». Son las mejóres 
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sonrísas que exísten y que ahóra darémos a 
conocér. Son las «Sonrísas Devuéltas». ¡Qué 
preciosidád!  

Por lo que véo, ustéd ya es un expérto en 
sonreír, si me lo permíte le enviaré úna muéstra 
gratuíta de éste prodúcto. Necesitará múchas, ya 
que si hoy en día, encontrár un motívo pára sonreír 
es difícil, que te devuélvan la sonrísa, lo es múcho 
más. 

* * * 
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Bisemanál 
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2020-03-30 lúnes 16º Día de la Alárma 
Infectádos: 87 956-Muértos: 7 716-Curádos: 16 780  

Mi péso: 78,3 kg 
 
Las sanidádes autonómicas no se ayúdan pára 
aliviár las UCI. 
 
3 700 sanciónes por intentár ir a la segúnda 
viviénda el fin de semána. 

* * * 
2020-03-31 mártes 17º Día de la Alárma 
Infectádos: 95 923-Muértos: 8 464-Curádos: 19 259  

Mi péso: 78,4 kg 
 

El Gobiérno lánza un plan pára protegér a los 
sectóres más vulnerábles. 
 
Los ingrésos en urgéncias cáen, aúnque repúntan 
los muértos. 

* * * 
2020-04-01 miércoles 18º Día de la Alárma 
Infectádos: 104 118-Muértos: 9 387-Curádos: 22 647  

Mi péso: 78,3 kg 
* * * 

“El mercádo de trabájo sufrió en márzo un batacázo 
sin precedéntes.” 
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Cásos confirmádos 
* * * * * * * * * * * * 
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Téngo tres opciónes en donde comprár el diário. 
(Increíble), un quiósco, úna librería y un estánco. 
Qué maravílla, y tódo abiérto, qué lújo. 

* * * 
De crío cuando me preguntában que quería ser de 
mayór, decía que yo quería ser Sánto. Si lo fuése 
aguantaría mejór ésta situación. Y curaría a tódos 
los enférmos. 

* * * 
Me lléga muy póco corréo. Afortunádamente náda 
de corréo basúra. 

* * * 
 
 

 
Vámos haciéndolo mejór que los japonéses 

* * * 
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2020-04-02 juéves 19º Día de la Alárma 
Infectádos: 112 065-Muértos: 10 348-Curádos: 26 743  

Mi péso: 78,2 kg 
* * * 

 
"El mazázo de la crísis: 900 000 empléos 
destruídos en 14 días. Sin contár los 1,5 millónes 
del ÉRTE."  
 
"Espáña supéra los 10 000 muértos, un 20% de los 
muértos del múndo."  
 
"Los européos quiéren más unión frénte al vírus"  
 
Localidádes turísticas ciérran sus entrádas a los 
forastéros, con blóques de hormigón. 
 

 
Catalúña cási alcánza a Mádrid en cásos 

confirmádos, las ótras regiónes 
afortunádamente se quédan léjos. 
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* * * 
No quisiéra ser el abogádo del diáblo, péro téngo 
que reconocér que estár confinádo tiéne algúnas 
ventájas.  
    
Núnca hubiése pensádo, que al tenér tánto tiémpo 
podría hacér cósas que de ótra manéra no habría 
hécho.  
 
He hécho pan… lo cual es absolútamente ridículo. 
Con tántas cósas que no téngo y que no puédo 
conseguír, se me ocúrre hacér éso que es -MI 
ÚNICA EXCÚSA- pára salír, el ir a la panadería.  
 
La verdád es que no ha quedádo mal. Está buéno, 
si bién un póco escáso. Así es que lo llámo «Pan 
confinádo». Mi céna de hoy consíste en sólo 
pan… con únas gótas de acéite. 
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Tiéne buéna pínta 

 
Aquí puéde descargár la recéta. 

* * * 
 

  

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1158_receta_pan.pdf
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2020-04-03 viérnes 20º Día de la Alárma 
Infectádos: 119 199-Muértos: 11 198-Curádos: 30 513  

Mi péso: 78,1 kg 
 

 
Fallecídos diários en vários países, hay lúces y 

sómbras 
 
"Sánches se dispóne a alargár el confinamiénto."  
 
"Itália otórga el aprobádo generál a los estudiántes"  
 
"Los préstamos de la UE dében respetár el 
sufrimiénto de los ciudadános."  

"Mário Centéno"  
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"EE UU tiéne la mayór cífra de víctimas en un día: 
1 169" 

* * * * * * * * * 

 
«Más brótes vérdes»  

 
Ántes de acostárme, religiósamente, Duolíngo me 
recuérda la hóra de practicár el esperánto y el 
francés. Y voy avanzándo. Duolíngo ¡qué palíza 
éres! 

* * * 
 
Créo que ya lo díje, me he liádo con ésto de las 
vídeo conferéncias. No ha sído úna mála idéa, 
como con el móvil es un póco incómodo, he 
conectádo úna cámara de vídeo. Qué maravílla.  

* * * 
 

Después de la crísis del 2 008, nos ha llegádo sin 
estár preparádos la siguiénte, el Coronavírus. 
Habiéndo aguantádo tántos pálos, créo que es 
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moménto de reflexionár y pensár que éso de seguír 
intentándo «progresár sin límite» nos va a traér 
múchos problémas.  

Propóngo que a partír del instánte en que ésto 
acábe, nos dediquémos a aprendér a cómo vivír 
con ménos, o séa, a menguár. Créo que a pesár de 
habér tenído 7 áños de vácas flácas (dos véces), 
pués no créo que nos lléguen los 7 de vácas 
górdas. Si lográmos, con un póco de práctica, vivír 
con la mitád, estarémos más preparádos pára la 
siguiénte crísis que nos va a azotár.  
 

El Coronavírus ya nos ha enseñádo que tenér 
úna segúnda viviénda no vále la péna, que por la 
cantidád de salídas que podémos hacér en cóche, 
vále la péna no tenérlo y algúna vez que lo 
necesitémos, pués alquilárlo. Ir a restaurántes, 
peluquerías, cínes o teátros es cósa ya del pasádo.  
 

Los viájes al extranjéro, olvidémoslos. ¿Se 
metería ustéd en un crucéro?  
 

Con lo buéno, tranquílo y baráto que es 
trabajár o estudiár en cása (si puéde hacérlo). 
Visitár bibliotécas o muséos usándo Internét es el 
no va más.  
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Éso sí, si no lo tenÉmos, tendrémos que hacér 
úna buéna inversión: un pérro. 

 

 
Os déjo éste ensáyo que escribí, sóbre cómo 

«Aprendér a vivír con la mitád». 
 

* * * * * * * * * 
 
2020-04-04 sábado 21º Día de la Alárma 
Infectádos: 126 168-Muértos: 11 947-Curádos: 34 219  

Mi péso: 78,3 kg 
Ésta subía de péso es a cáusa de habérme comído 
la mitád del pan que híce. 
 
“El confinamiénto se alargará al ménos hásta el 
mes de máyo” 
 
“Le díje: ‘Tódo saldrá bién’ y le fallé. Bajé a la cálle 
a llorár” 
    «Fátima enferméra de UCI» 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1204_aprender_a_vivir_con_la_mitad.pdf
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“Es absúrdo que acumulémos ármas pára la guérra 
péro no mascaríllas pára úna pandémia” 
      «Luigi Ferrajoli» 
 
“El capitalísmo ha llegádo a su fin” 
                                                 «Ai Weiwei» 
 
“Éso de que lléga fin del capitalísmo, lo he oído 
tántas véces como lo de: ¡Lléga el fin del múndo! 
       «Yo» 
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* * * * * * * * * 

 
El Coronavírus ésta afectándo mi cabéza, ésto de 

no podér ir a la barbería es gráve. 
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2020-04-05 domíngo 22º Día de la Alárma 
Infectádos: 131 646-Muértos: 12 641-Curádos: 38 080  

Mi péso: 78,2 kg 
 

"El Gobiérno estúdia el aislamiénto masívo de 
positívos asintomáticos"  
 
"Bóris Jóhnson hospitalizádo tras 10 días de 
confinamiénto"  
 
"Vários países ensáyan la rénta básica ánte el 
parón de la economía"  
 
"No pensé que la génte renunciaría a la libertád por 
la seguridád"  
               "Geraldine Schwarz" 
 
"El primér Minístro de Irlánda, vuélve a trabajár 
como médico" 
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Enférmos hospitalizádos y en la UCI 

 
 
 
 
 
 



 72 

 
Cásos diários de contagiádos 

 
* * * * * * * * * 

Ya se coménta, que al habér acaparádo tánto, pués 
ahóra las cómpras se van moderándo, 
especiálmente cuando se ve que no hay escaséz. 
Es úna buéna notícia. Si bién ahóra se cómpra 
múcha cervéza, chocoláte y cósas pára picár. 

* * * 
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Arríba el párque Güell. Las cálles vacías 

* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-06 lúnes 23º Día de la Alárma 
Infectádos: 136 675-Muértos: 13 341 -Curádos: 40 437   

Mi péso: 78,2 kg 
 
"La presión sóbre las UCI empiéza a reducírse"  
 
"Róbo de 2 millónes de mascaríllas"  
 
"Sanidád sugiére que el confinamiénto de los 
asintomáticos será voluntário"  
 
"El contról de las residéncias sígue fallándo y se 
dispáran las muértes"  
 
"El Réino Unído encargó millónes de ‘pruébas’ que 
no han funcionádo" 
 

 
¡Qué síga así! 
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úna gran mejóra pára Espáña, Itália y Chína 

* * * * * * * * * * * * 
 
Sígo sin corréo, lo cual compréndo debído a la 
situación, y no me quéjo. Péro ésto me ha hécho 
recordár lo del «Corréo Ballenéro de las Íslas 
Galápagos». Ése sí que éra lénto.  
 
    Os lo explíco: En síglos pasádos, cuando la 
mayoría de los países de Európa se dedicában a la 
cáza de las ballénas, por su cárne muy apetecíble y 
el acéite pára iluminár, pués el maríno que se 
enrolába en úno de ésos bárcos ballenéros, sabía 
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que no volvería a cása en vários áños. Por lo cual 
la correspondéncia con sus familiáres y amígos éra 
cási imposíble.  
 
    A álguien se le ocurrió ponér un gran barríl en 
la Ísla Floreána de las Galápagos, con dos 
propósitos.  
 
.1 Los bárcos que acabában de llegár de Európa, 
depositában las cártas que traían pára los 
familiáres o amígos que estában trabajándo por allí. 
Y posíblemente retirarían cártas, si sabían que se 
íban a encontrár con ótros bárcos (tal vez de la 
mísma emprésa) que íban a volvér al finál de la 
temporáda.  
 
.2 Los bárcos que estában ya cazándo por la 
región, depositában las cártas, pára que fuésen 
llevádas a Európa por los bárcos que ya íban a 
retornár, y a la vez retirában las que éran traídas 
pára éllos, por los bárcos que llegában de Európa y 
que iniciában la temporáda. 
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Buzón del «corréo ballenéro» en Floreána úna 

de las Íslas Galápagos 
 
 Éste barríl, se ha conservádo como reclámo 
turístico y sígue haciéndo la mísma función. Allí 
puédes depositár cártas o postáles, no hay 
necesidád de ponérle séllos. Y píden, que si se 
retíra úna cárta pára entregárla, que se hága en 
persóna.  
 
 Cuando estúve allí, dejé un par de postáles y 
vi úna pára un destinatário en Astúrias, (no había 
ningúna pára álguien más cercáno a Barcelóna). 
Como tenía prevísto pasár por Astúrias, la cogí. 



 78 

Cuando llegué a cása no la encontré, qué 
vergüénza.  
 

Al Início de la Alárma, estúve arreglándo cósas 
y de úno de los líbros cayó la postál. Como ya 
había pasádo la oportunidád de ir a Astúrias, pués 
decidí adjuntárla a úna cárta, disculpándome por la 
tardánza. Hoy (por ayér), recibí la llamáda de la 
Sra. Inge Wittmer explicándome que ya la habían 
recibído y que le había hécho ilusión. Me comentó 
que a pesár del nómbre y apellído, éra ecuatoriána 
y nacída jústo, en la Ísla de Floreána, ¡qué 
casualidád! Péro que vivía en Astúrias desde hacía 
30 áños.  

 
Estuvímos hablándo múcho tiémpo, ¡qué 

persóna tan agradáble!  Me contó que sus abuélos 
(alemánes), duránte la II Guérra Mundiál fuéron los 
únicos habitántes de tóda la ísla. Como había úna 
báse norteamericána en las Galápagos, éllos éran 
sospechósos de espionáje y que, de cuando en 
cuando un avión los sobrevolába pára ver si 
estában allí, éllos saludában moviéndo las mános y 
a véces, los del avión, les arrojában comída. En 
fin… que su abuéla, la Sra. Margret Wittmer, que 
paréce ser que éra de ármas tomár, escribió un 
líbro sóbre su vída allí «Floreána, lísta de corréos», 
o séa Póste Restánte. Lo podéis encontrár por 
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Internét. Ésta família fué la priméra en comenzár el 
turísmo en bárcos en las Galápagos.  
 
   Ya podéis ver que ésto del «confinamiento» da 
pára múcho, péro no quiéro aburríros. Como escribí 
un reláto sóbre tódo ésto, «Servícios de corréos 
que están desapareciéndo», (Póste restánte, 
Cupón de respuésta internacionál y el Corréo 
ballenéro), por si os interésa lo podéis descargár 
aquí. 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
  

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1340_servicios_que_desaparecen.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1340_servicios_que_desaparecen.pdf
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2020-04-07 mártes 24º Día de la Alárma 
Infectádos: 141 942 -Muértos: 14 045 -Curádos: 43 208   

Mi péso: 78,0 kg 
 
Más del 90% de los contágios en Espáña no han 
sído detectádos  
 
Las véntas en Internét se dispáran en la segúnda 
semána del parón un 74% 
 
Los níños más confinádos que nosótros, ni sálen a 
comprár  

* * * 
 
En 1965 ocurrió un apagón en Nuéva York y ótros 
9 estádos. En totál dejó a oscúras a 35 millónes de 
persónas. Sólo duró 13 hóras, péro fuéron 
mayoritáriamente hóras noctúrnas. Por lo 
inesperádo, creó un gran desconciérto. Ascensóres 
parádos, transpórte inexisténte, sin televisión. 
¿Qué se podía hacér?  
 

9 méses después, los hospitáles, se viéron 
desbordádos por la cantidád de nacimiéntos.  
 

Ésta nuéva pandémia, en nuéstro cáso sí que 
puéde ser verdadéramente preocupánte. Creará un 



 81 

gran cáos por fálta de materiál en las sálas de 
maternidád.  
 

A pesár de éllo, con ésta nuéva epidémia 
tendrémos múchas ventájas, ya que se verá venír y 
su crecimiénto será muy lénto y lo hará muy póco a 
póco. Siémpre se sabrá quién es el causánte de la 
inflamación. No hará fálta GPS ni pruébas 
epidemiológicas.  
 

Sería lamentáble que luégo nos quejémos al 
Estádo por su la fálta de previsión. Que digámos 
que se deberían habér dádo condónes 
gratuítamente, y explicár en detalládas ruédas de 
prénsa, cómo aguantár la libído en un 
confinamiénto tan prolongádo. Ésto ya se sabía, y 
no tendrémos perdón.  
 

Yo además lo súbo a mí diário, pára que luégo 
se díga, que no he avisádo.  

* * * 
 
Los paseántes se han reducído múcho, péro los 
mendígos síguen siéndo los mísmos. Mal lo tiénen, 
ménos posíbles cliéntes.  
 

El ótro día úno de éllos, miéntras yo íba a 
comprár, me díjo que como íba a llovér y no 
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conocía el bárrio, qué ¿dónde se podía cobijár? Me 
dejó muy cortádo, ya que la pregúnta éra 
inesperáda. Recordé que únas cálles más allá, hay 
úna iglésia y que ántes de la puérta hay un 
entradór protegído en donde siémpre véo 
indigéntes durmiéndo. Se lo comenté, me díjo que 
la iglésia estaría cerráda, le díje que no, que podría 
ir allá sin probléma. 
 

 
Protegiéndose cóntra la llúvia con cartónes 

* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-08 miércoles 25º Día de la Alárma 
Infectádos: 148 220 -Muértos: 14 792 -Curádos: 48 021 

Mi péso: 78,0 kg 
 
Súben los muértos y contagiádos. 
 
Atáscos, arréstos y múltas al álza. 
 
Los portaviónes por múcho que estén aisládos, 
también se contamínan. 

 

 
Súben los muértos 
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* * * * * * * * * * * * 

 
 
Púse la estadística de mi péso, ya que se comentó 
que al estár confinádo, pués tenderíamos a ganár 
péso. El arguménto éra que comeríamos más, 
haríamos ménos ejercicio, múcho sillón, hóras de 
televisión y múchos píca-pícas. 
 

Désde que se inició la Alárma, yo he perdído 
dos kílos y médio, no es múcho. Péro considerándo 
que debería habér ganádo 2,5kg, pués mirándolo 
bién, péso 5kg ménos de lo esperádo. Hay que ver 
las cósas ¾ llénas.  
 
    Examinándo ésto de, ¿por qué piérdo péso?, 
en lugár de ganárlo, pués créo que es lo lógico, me 
explíco: Los fínes de semána no sálgo con los 
amígos a comér o cenár… con éllos, cuando 
comémos, comémos… y bebémos. Los días de 
cáda día, tampóco sálgo a restaurántes ni báres. 
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Ántes no tenía tiémpo de hacér ejercício, 
ahóra téngo tódo el tiémpo del múndo.  
 
    Si sálgo a comprár, no lo hágo en demasía, no 
quiéro que me míren como acaparadór, qué 
vergüénza. Y la presión de la situación, tampóco 
ayúda.  
 
    Ya que la desgrácia me ha puésto en éste 
bréte, voy a aprovechárlo pára ver si lógro un mejór 
péso. Péro véo difícil el bajár más. Ya os contaré.  
 

Por el moménto, he tenído que hacér un 
agujéro más a mi cinturón. 

* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-09 juéves 26º Día de la Alárma 
Infectádos: 153 222 -Muértos: 15 447 -Curádos: 52 165 

Mi péso: 77,8 kg 
 
Baján los muértos e infectádos. 
 
Sanidád repartirá mascaríllas en médios de 
transpórte. 
 
Fósas comúnes en úna ísla de Nuéva York pára los 
muértos 
 

 
La cúrva de Espáña sígue doblegándose póco a 

póco. La de EE.UU y el R.U no pára de subír. 
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Muy póco a póco, péro va bajándo 

* * * 
 

 
Está cláro que éste motorísta lléva la bólsa pára 
que se véa que ha salído pára comprár. Éso yo 

también lo hágo… péro sin móto. 
* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-10 viérnes 27º Día de la Alárma 
Infectádos: 158 273 -Muértos: 16 081 -Curádos: 55 668 

Mi péso: 77,8 kg 
 
Viérnes, día sin periódicos, cuánto los añóro. 
 
La UE pácta desbloqueár médio billón de éuros 
cóntra la crísis. 
 
Nádie sábe lo que está pasándo déntro de los 
céntros de anciános. 
 
Sanidád dará mascaríllas en el transpórte público 
désde el lúnes. 
 
Háce únos días, la grípe matába más génte que el 
Coronavírus. Ahóra éste, ya ha causádo cínco 
véces más muértes que la grípe de 2 019. 
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Con la escasés de papél del báño, y la cantidád de 

periódicos que léo, ésto me solucióna los dos 
problémas: consígo papél de váter y me deshágo 

de tántos diários. 
* * * * * * * * * * * * 

 
2020-04-11 sábado 28º Día de la Alárma 
Infectádos: 163 027 -Muértos: 16 606 -Curádos: 59 109 
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Mi péso: 78,0kg 
 
“Si sobrevívo al vírus, no sé si lo haré a la crísis.” 
 
Intermediários, précios infládos y comisiónes: el 
zóco chíno del materiál médico. 
 
La EU duplicará el presupuésto por la crísis. 
El confinamiénto redúce a la mitád la 
contaminación urbána en Espáña. 
 
El sectór turístico da por perdída la campáña del 
veráno. 
 
El vírus máta más a los hómbres. 
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Impresionánte mejoría 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
Si hay un motívo reál pára hacér que no sálga de 
cása, no es en realidád que lo téngan prohibído, es 
la palíza que represénta el salír. Hay días que 
prefiéro quedárme en cása, pára evitár tódos éstos 
pásos. 
 

Me explíco: no es que séa un fanático de 
obedecér las réglas, o un cagádo de miédo, no. 
Péro juégo límpio. Que no débo ir a mi segúnda 
residéncia, pués no voy, y ¡cuánto me duéle! Que 
débo usár mascarílla, pués la úso, buéno, ahóra 
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que téngo, hécha por úna amíga. Que téngo que 
desinfectárme las mános… es fácil, hásta con 
alcohól, si lo encuéntras. Que no débes acercárte a 
ménos de 1 ½ m de ótras persónas, pués voy por 
médio de la cálle, esperándo que un cóche no me 
atropélle.  

 
Que débo desinfectár tódo lo que he tocádo o 

han tocádo: lláves, puérta de cása, botónes del 
ascensór, bólsa de comída, frútas y ótras cómpras, 
monédas y billétes, interruptóres al entrár en cása, 
pués úso el pulverizadór con lejía. Y náda de 
tocárte la cára. Si téngo que limpiár el móvil, pués 
lo déjo en cása. Que es mejór dejár los zapátos a la 
entráda de cása, pués allí se quédan… por diós, 
¡hay más que déba hacér!  

* * * 
 
Al habérme topádo en Ugánda, con un bróte de 
Ébola, jústo en el mísmo puéblo por el que yo 
pasába, túve que aplicár algúnas de éstas medídas 
de precaución. No dar la máno, limpiéza constánte 
etc. Y por supuésto contról de temperatúra en el 
aeropuérto. Péro náda comparáble a lo nuéstro, ya 
que allí, la epidémia no estába muy extendída. 

* * * 
 

* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-12 domíngo 29º Día de la Alárma 
Infectádos: 166 831 -Muértos: 17 209 -Curádos: 62 391 

Mi péso: 77,8kg 
 
 
“Repúnte en el número de muértos” 
 
“Nádie puéde ganár ésta guérra sólo” avísa el 
presidénte. 
 
Alívio en Igualáda tras el fin del cerrojázo. 
 
Impresóras 3D que échan húmo por ayudár. 

* * * 
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“El número reproductivo (R) es otra métrica 
para seguir el ritmo del virus. Es posiblemente la 
mejor, especialmente cuando la epidemia crece 
exponencialmente. Este número estima a cuántas 
personas contagia, en media, cada infectado. En 
Europa se ha estimado que ronda un valor de 3. 

 
 Si baja de 1 (es decir, si cada infectado 

contagia a menos de una persona) el brote entra 
remisión y acaba desapareciendo, al menos 
temporalmente.” 

* * * 
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Úna de las cósas que núnca había hécho en mi 
vída, es úna videoconferéncia. Tiéne la ventája 

de podér ver y convérsar con los amígos, 
tomárte úna cópa de víno en cása, acompañádo 

de un buén amígo, que hábla póco. 
 

* * * * * * * * * * * * 
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Buéno, ya han pasádo ótras dos semánas de 
confinamiénto. Véo que la situación, a pesár del 

increménto de muértos, va mejorándo. Péro 
tódo se está volviéndo todavía más rutinário.  

 
Así es que, a partír de ahóra éste Diário, que 

páso a ser Bisemanál, se conviérte en 
Semanário.  

 
No créo que hága fálta el ponér los dátos de 

cáda día, a ménos que háya álgo muy especiál. 
Péro sí pondré las notícias más relevántes de la 

semána, y luégo mis reflexiónes o témas 
relacionádos con la pandémia.  

 
 

Espéro no tenér que convertír ésto en Mensuál. 
 

* * *  
 

 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semanário 
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2020-04-13 lúnes 30º Día de la Alárma 
Infectádos: 170 099-Muértos: 17 756 -Curádos: 64 727 

Mi péso: 77,5kg 
 
El vírus no se céba con los níños; el enciérro sí. 

 
El contágio en hogáres, cláve de la persístencia del 
vírus. 

 
La fálta de actividád física y el consúmo de 
prodúctos póco saludábles hácen prevér un 
auménto de péso. 
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2020-04-14 mártes 31º Día de la Alárma 
Infectádos: 172 541-Muértos: 18 056 -Curádos: 67 504 

Mi péso: 77,6 kg 
 
El FMI prevé un páro del 21% y úna caída del PIB 
del 8% éste áño. 
 
Ya hay Mascaríllas en las Farmácias, 29 éuros por 
10 unidádes. 
 
“Miéntras ésto dúre, te pído que considéres 
mudárte”. Letréro pegádo en la puérta de úna 
trabajadóra sanitária por párte de un vecíno. 
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Más brótes vérdes… hay mascaríllas…  
 
 

 
Más hospitalizádos y en UCI en Catalúña, péro 

ménos muértos que en Madríd. 
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2020-04-15 miércoles 32º Día de la Alárma 
Infectádos: 177 644-Muértos: 18 708 -Curádos: 70853  

Mi péso: 77,1 kg 
 
Tódos los alúmnos pasarán de cúrso sálvo cásos 
excepcionáles.  
 
Catalúña cámbia la fórma de contár cásos y háce 
aflorár 3 242 muértos.  
 
Los cásos se dispáran por el auménto de las 
pruébas rápidas.  
 
Trump acúsa a la OMS de "encubrír" la 
propagación del vírus y congéla su aportación. 
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En los últimos 50 áños, la déuda ha pasádo del 
10% al 115%. Está cláro, no vivímos mejór por 

ser más eficiéntes, lo hacémos porque nos 
endeudámos. 
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2020-04-16 juéves 33º Día de la Alárma 
Infectádos: 184 948-Muértos: 19 315-Curádos: 74 797  

Mi péso: 76,8kg 
 
Von der Leyen píde perdón a Itália por el abandóno 
de la UE. 
 
EE.UU súma 22 millónes de parádos en el último 
mes. 
 
Harína y levadúra, la nuéva obsesión tras el papél 
higiénico.  
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2020-04-17 viérnes 34º Día de la Alárma 
Infectádos: 190 839-Muértos: 20 002-Curádos: 74 797  

Mi péso: 76,7kg 
 
La economía de Chína, retrocéde por priméra vez 
désde 1 976. 
 
La reactivación compléta de la economía, no 
llegará hásta fináles de áño. 
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2020-04-18 sábado 35º Día de la Alárma 
Infectádos: 191 726-Muértos: 20 043-Curádos: 74 797  

Mi péso: 76,5kg 
 
 
Si álgo tiéne que cambiár, es la situación de las 
residéncias de anciános. 
 
El 59% de los ciudadános defiénde la cuarenténa. 
 
El Gobiérno dejará sálir a los níños. 

* * * * * * * * * * * * 
 

Úna cafetería a la que voy y con la que téngo 
amistád con su propietário, me ha informádo que 
ciérra el negócio. Sólo 6 semánas después de la 
Alárma. Es lamentáble.  

 
   Yo me pregúnto. Cómo es posíble que 

después de trabajár tóda úna vída, no podámos 
aguantár el estár dos o tres méses sin trabajár.  

 
Cómo es posíble que hagámos cáda áño las 

vacaciónes de Semána Sánta, Veráno, Navidád 
puéntes lárgos y demás. Péro úna crísis como la 
que nos ha tocádo, no la podámos superár. Tan al 
límite de nuéstras posibilidádes económica vivímos, 
que no tenémos un márgen de ahórro o seguridád.  
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El estádo háce lo mísmo, si no lléga, se 
endéuda más. Péro la factúra los híjos y los niétos 
la tendrán que pagár. En los último áños, no es que 
nuéstra economía háya mejorádo, es que nos 
hémos endeudádo más.  

 
Péro un autónomo, ésto de endeudárse más 

cáda áño, es imposíble de lográr. 
* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-19 domíngo 36º Día de la Alárma 
Infectádos: 198 674-Muértos: 20 453 -Curádos:  77 357 
Mi péso 76,6 kg 
 
Espáña propóne un gran fóndo de déuda perpétua de la 
UE. 
 
Cautívos (Israelítas) en Gáza a cámbio de respiradóres. 
 

 
Que continúe así. 

* * * 
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Mi péso, désde el início de la pandémia. 

* * * 
 

Comencé éste diário, como álgo personál, 
pensándo que déntro de algúnos áños, me haría 
ilusión el releérlo y ver lo que había hécho en éste 
periódo, el más gráve de mi história.  

    Sí, tenía en la idéa de que si veía que el téma 
éra interesánte, lo pondría mi Web, por si álguien 
deseába leérlo.  

Péro núnca pensé, cuando lo inicié, que el 
resultádo fuése tan diferénte a cualquiér ótro reláto, 
história o cuénto que he publicádo.  

    Cuando publíco álgo en mi página web, pués 
sólo me entéro si ha tenído algún lectór, por las 
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estadísticas que me da mi servidór ya que en mi 
página Web, no hay opción de dejár comentários o 
me gústa etc. 

    Si lo publíco en mi blog, las persónas que 
viénen a leérlo son múcho más reducídas, péro 
como Wordpress contróla los accésos, son dátos 
más fiábles y aquí sí, me puéden ponér 
comentários o "Me gústa", si bién no es que séan 
muy espléndidos en dárlos. Péro cualquiér fráse de 
crítica o halágo lo agradézco múcho.  

Si la publicación está en mi Fácebook, pués 
como la mayoría son amiguétes, cuando coméntan 
álgo, lo hácen con caríño… Y dependiéndo del 
caríño con que lo dícen, sé cuánto a gustádo… Si 
no ha gustádo, pués no dícen náda y en paz. 

Pasádos únos días me he dádo cuénta que la 
cósa íba a más. No por la cantidád de génte que lo 
lée, síno por su calidád e interés.  

Recíbo comentários de tódo el múndo, de 
génte que me ha llamádo, que me han enviádo un 
¿Qué hay? O un corréo electrónico, proponiéndo 
mejóras… me ha dejádo sin aliénto. Me han 
sugerído, subír cáda día sólo el reláto 
correspondiénte a ése día, y luégo al finál de la 
pandémia, recopilár tódos los días. O cambiár el 
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órden, o séa priméro el día más reciénte. Así no 
hay que ir al finál pára leér lo que en ése día 
interésa.  

Pués no me puédo quejar, la verdád es que 
agradézco la ayúda y las idéas.  

       Lo que me ha llegádo al álma es cuando me 
lláman (áprox. a las 12 am), pára preguntárme por 
qué no he subído el diário de ése día. Como 
excúsa les dígo, que el día acába a las 12 pm y 
que a ésa hóra estóy cansádo pára escribír. 
Además, el periódico, con las notícias del día de 
hoy, aparecerá mañána. Y me interésa leérlo pára 
confirmár lo que he escríto. De tódas manéras 
prométo subírlo, en las hóras de la tárde del día 
siguiénte.  

* * * 

Téngo úna paréja de amígos, el espóso me cuénta 
que lo lée a su espósa.  

Lo que más me ha sorprendído es lo de dos 
persónas, úno de Escócia y ótro de Sudáfrica. No 
háblan castelláno, péro que lo léen usándo el 
traductór de Góogle o DeepL. Y que como el 
traductór no lo háce del tódo bién, pués se párten 
de rísa con algúnas de las traducciónes.  
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Úno me envía un có-e y me explíca lo que os 
he contádo. Y póne el resultádo de algúnas de las 
palábras traducídas.  

Lo mejór es la traducción de la fráse Mi péso.  

Me díce que ámbos traductóres no lo hácen 
bién y que la tradúcen por: Mi péso, mis piés, mi 
pécho, Tallarínes de cuchíllo (Noodless). 

    Y yo me pregúnto, qué le puéde interesár a 
ésas dos persónas de un diário, de un españól y en 
castelláno.  

    Y lo curióso es que tradúcen el téxto del Diário 
que está tildádo. Pensé que éso sería párte del 
probléma al traducír. Péro no. Púse a traducír "En 
un lugár de La Máncha, de cúyo nómbre no quiéro 
acordárme", y Góogle lo tradúce iguál si está 
tildádo o no. Increíble. 

 

  “I've been working through your blog a day or 
two at a time using both Google Translate and 
DeepL.  Google Translate gives a reasonable 
translation as does DeepL but they both get things 
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wrong.   Between the two of them I can understand 
your Spanish.   At the end of the day the bad 
translations are also good for a laugh.”  

 

vacúnas         Google: vaccines          DeepL:  cows 

Un imbécil     Google: imbecile           DeepL: asshole 

La cúrva        Google: the curd            DeepL: the curve 

Siéte días      Google: feel the days    DeepL: seven days 

Mi péso: confuses the hell out of both 
programs.   Translations have included  my weight, my 
feet, my breast and knife noodles. :-) 

* * * * * * * * * * * * 
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2020-04-20 lúnes 37º Día de la Alárma 
Infectádos: 200 210-Muértos: 20 852 -Curádos: 80 578  

 
2020-04-21 mártes 38º Día de la Alárma 
Infectádos: 204 178 -Muértos: 21 282 -Curádos: 82 514 
 

2020-04-22 miércoles 39º Día de la Alárma 
Infectádos: 208 389 -Muértos: 21 717 -Curádos: 85 915 

 
2020-04-23 juéves 40º Día de la Alárma 
Infectádos: 213 024 -Muértos: 22 157 -Curádos: 89 250 

 
2020-04-24 viérnes 41º Día de la Alárma 
Infectádos: 219 764 -Muértos: 22 524 -Curádos: 92 355 
 

2020-04-25 sábado 42º Día de la Alárma 
Infectádos: 223 759 -Muértos: 22 902 -Curádos: 95 708 
 

2020-04-26 domíngo 43º Día de la Alárma 
Infectádos: -Muértos: -Curádos:  
 

* * * 
 
El petróleo en EE.UU se pága a un centávo, y el 
mercádo de Chicágo le permitirá cotizár en 
negatívo. No tiénen sítio en donde almacenárlo.  
* * * 
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El gobiérno rectifíca y dejará paseár a los menóres 
de 14. 
 
Tras las Fállas, Semána Sánta y la Féria de Abríl, 
la pandémia cancéla San Fermín.  
* * * 
Brusélas propóne un fóndo cóntra la crísis de 1,6 
billónes.  
 
La príma de riésgo súbe al máximo en cuátro áños.  
 
La UE respálda la creación de un fóndo pára la 
reconstrucción. Con reticéncias de Alemánia y 
Holánda.  
 
Hay génte que ha querído registrár la márca 
Coronavírus.  
 
Sanidád: "La desescaláda la diríge el Gobiérno"  
 
"Por favór, no cóman detergénte ni se inyécten 
desinfectánte"  
 
La plága se céba con los ultraortodóxos en Israél.  

 
La cífra de muértes bája de 300 por priméra vez en 
un mes. 

* * * 
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¡Que síga así! 
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* * * * * * * * * * * * * * * 

 
Háce ya múchos días, que no véo crucéros en 

el puérto de Barcelóna. 
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Los níños sálen el domíngo, ¡péro pensé que 
los que debían hacér el ejercício éran ellos! 

* * * 
 

 
Un pequéño rebróte 

 
* * * 
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¿Síndrome de Estocólmo? 

 
No sé qué me está pasándo. Al comiénzo de la 
pandémia, mis pensamiéntos sólo girában en cómo 
alargár mi salída, encontrár el quiósco y la 
panadería más lejána pára alargár mi paséo. Ahóra 
si véo que no necesíto náda, disfrúto de no tenér 
que salír.  

 
Cuando sálgo ya no me llévo ni mi móvil ni mis 

gáfas (véo bién a distáncia) pára no tenér que 
limpiárlos al volvér, pués tódo el procéso de 
preparación pára salír, y limpiéza al entrár, además 
de la precauciónes que hay que tomár al caminár, 
no hácen de salír álgo agradáble.  

 
Ántes salír, pára mí representába charlár con la 

génte. Ésto por ahóra se ha acabádo.  
 
Péro la génte me sígue diciéndo que está hárta 

de estár en cása.  
 
Yo lo prefiéro, téngo tánto por hacér y no me 

abúrro.  
 

Si ésto dúra múcho, el tenér que volvér al 
trabájo será muy dúro, nos habrémos 
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acostumbrádo. Yo, la verdád, no me está costándo 
acostumbrárme a ésta situación. 

* * * 
 
 

Comparación de contróles sanitários 
¡Siémpre hay úno peór! 

 
 

Es interesánte el comparár nuéstra situación 
sanitária con algúna ótra que ténga álgo de similár.  

 
Un lugár en donde las medídas de protección 

sanitária fuéron extrémas, y no pórque yo me 
pudiése contagiár, síno por no contagiár a los 
demás fué en La Antártida.  

 
Hay un contról totál pára que nuéstras 

enfermedádes no contágien a su fáuna. 
Especiálmente a los pingüínos. Por supuésto no 
puédes acercárte a éllos a ménos de tres métros.  

    
Péro en la realidád son éllos los que se te 

acércan a ti, a ménos de un métro, cuando van por 
sus camínos. Al estár frénte a frénte, se quédan 
mirándo, como diciéndo te cédo o me cédes el 
páso… y cláro, siémpre lo cedía yo, cortesía 
humána. 
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A un métro de distáncia 

 

 
La cantidád de porquería que pisámos, 

montáñas de éllas. 
 
Al salír del bárco, tiénes que pisár con las bótas 

un depósito lléno de desinfectánte.  
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Ya en tiérra, como vas a visitár las colónias de 

los pingüínos, que cláro están llénas de sus 
excreméntos, al volvér hay que repetír el mísmo 
procéso. Péro aquí hásta el extrémo, ya que tiénes 
que limpiár la cantidád de porquería que las bótas 
han acumuládo. Se realíza con manguéras a 
presión, cepíllos y desinfectánte. Si ésto se háce 
por los animáles, qué se podría hacér por los 
humános. 
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Lo más dramático de éste viáje a la Antártida, 

y que si me lo hubiésen dícho préviamente, 
probáblemente no hubiése ído, fué: no, náda del 
maréo y vómitos al cruzár el Mar de Hóces (Páso 
Dráke), ni el frío. Es que me dijéron que si estándo 
en tiérra, tenía necesidád de ir al báño, pués tenía 
que volvér al bárco. ¡Qué me díce!  
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Yo, que a cualquiér cámbio de temperatúra 
me dan gánas de licuár, pués no, ¡qué no!, que no 
hubiése ído. Péro os cuénto, lo logré, no túve que 
volvér abórdo ni úna vez. ¡A lo que úno se puéde 
adaptár! Vi a úna persóna que túvo que volvér al 
bárco en úna Zódiac, y a ótra, que al estár 
afortunádamente en úna báse argentína en la 
Antártida, pués le dejáron ir al servício.  

* * * 
 
Péro volviéndo a lo nuéstro, al Coronavírus. Os 
imagináis, si haciéndome el despistádo sálgo a dar 
por Barcelóna un lárgo paséo, y me dan gánas de ir 
al servício, ¿a dónde voy? ¿A un quiósco, estánco 
o panadería? Diós me líbre. ¡Qué bién se está en 
cása!  
 

Si queréis ver algúnas fótos y vídeos de éste 
frágil entórno de la Antártida, al que tenémos que 
protegér, podéis hacérlo aquí. 
 
http://www.evilfoto.eu/selec/selec_015.htm 
http://www.evilfoto.eu/selec/selec_016.htm 
http://www.evilfoto.eu/selec/selec_017.htm 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

http://www.evilfoto.eu/selec/selec_015.htm
http://www.evilfoto.eu/selec/selec_016.htm
http://www.evilfoto.eu/selec/selec_017.htm
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Como la situación se está estabilizándo y 
espéro que háya pócos sobresáltos. Páso éste 

Diário-Bisemanál-Semanál a Quincenál. 
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2020-05-03 domíngo 50º Día de la Alárma 
Infectádos: 217 466-Muértos: 25 264 -Curádos: 118 902  

 
Lúnes: 
Más de 114 000 persónas hospitalizádas en 
Espáña désde la llegáda del vírus. Los curádos 
supéran los 100 000. 
 

Mártes: 
La desescaláda tendrá cuátro fáses (de 15 días) y 
acabará a fináles de júnio. 
 
La pandémia provóca el peór triméstre pára el 
empléo désde 2 013 
 
Miércoles 
Siéte autonomías reúnen ya las condiciónes pára 
avanzár en el desconfinamiénto. 
 
El plan de desescaláda genéra inquietúd en el 
múndo empresariál. 
 
Juéves 
Descalábro sin precedéntes de la economía 
españóla y européa. 
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Las salídas pára paseár y practicár depórtes se 
harán por túrnos. 
 
Viérnes 
El Gobiérno calcúla que Espáña tardará al ménos 
dos áños en superár la crísis. 
 
Sábado 
Los usuários del transpórte público deberán llevár 
mascaríllas. 
 
Domíngo 
El número de cámas en UCI, la cláve pára pasár a 
la siguiénte fáse. 
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* * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

Cómo quisiéra podér cambiár el  
C O N T I N U A R Á 

por  
«Y colorín colorádo, éste cuénto se ha 

acabádo» 
* * * 
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Cáda vez me quéda mejór. Lo que es tenér 

múcho tiémpo. 
* * * 

 
Discréta chárla éntre un lectór de éste diário y 

el autór. 
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Lectór: “Emílio, la gráfica de tu péso desciénde 
más léntamente que la de los contagiádos por el 

Covid-19” 😃😃 

 
Autór: “Páco no me presiónes. Que el pan que 
hágo me está haciéndo sufrír múcho. Péro el réto y 
prémio del jamón de jabúgo me da ánimos. Ah... y 
me paréce maravílloso que la cúrva del virús váya 

mejór que la mía” 😀😀. 

 
Ésto me da pié a seguír con el téma de Mi 

Péso. A pesár de lo que me decían, sígo perdiéndo 
péso, y bastánte. Lo que no entiéndo es que désde 
que inicié el confinamiénto, yo como 
aproximádamente lo mísmo (póco), péro 
últimamente, bájo más kílos que ántes con el 
mísmo esfuérzo. No puédo explicárlo.  
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Si ántes comía (un decír) 1 kg de mása 
alimentícia y bajába 50 gr por día, ahóra es 100 gr 
comiéndo lo mísmo. Que me lo explíquen. Désde 
que llegé a mi péso máximo, he bajádo 8 kg, y 
désde el início de la alárma 4 kg. En fin, que el 
prémio del Jamón se acérca. 

* * * 
 

 
Agradáble tertúlia noctúrna en un pipicán, 

separádos, péro sin mascarillas 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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2020-05-17 domíngo 64º Día de la Alárma 
Infectádos: 230 698-Muértos: 27 573 -Curádos: 146 446 

 
 
Lúnes 4 de Máyo 
El automóvil se húnde: en tódo abríl sólo se 
vendió lo que ántes en un día.  
 
Mártes 5 
Espáña piérde un millón de empléos en dos 
méses de pandémia.  
 
Miércoles 6 
Sánchez lógra ótra prórroga.  
Catalúña y Castílla Léon, únicas autonomías 
que no píden la fáse I. 
 
Juéves 7 
Lagarde adviérte a Alemánia que el BCE es 
independiénte y no acépta presiónes.  
 
Viérnes 8 
El 51% de la población pasará a la fáse 1 el 
próximo lúnes.  
 
Sábado 9 
Los jóvenes arrasádos por la crísis.  
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Domíngo 10 
Madríd, Andalucía y Valéncia ábren un púlso 
por avanzár a la fáse 1. 
 
Lúnes 11 
Las aerolíneas recházan bajár la ocupación de 
los vuélos  
 
Mártes 12 
Espáña impóne úna cuarenténa de 14 días a 
quien llégue del exteriór.  
 
Miércoles 13 
El estúdio de prevaléncia revéla que el 5% de 
los españóles túvo el vírus.  
 
¿Es lícito infectár a persónas sánas pára buscár 
úna vacúna?  
 
Juéves 14 
El 99% de los infectádos genéra anticuérpos.  
 
Viérnes 15 
Madríd, Barcelóna y Castílla y Léon síguen en 
fáse 0 con ménos restricciónes.  
 
Sábado 16 
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Európa débe entendér que la solidaridád no es 
caridád. Ána Botín.  
 
Domíngo 17 
Las autonomías se aprovisiónan pára afrontár 
nuévos rebrótes. 

* * * 
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* * * * * * * * * * * * * * * 
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Contráriamente a lo que se espéra de un 
confinamiénto, ganár péso, yo lo he perdído. Désde 
su início han sído más de 6 kg. Me he ganádo el 
Jamón ;) 
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Péro créo que después del confinamiénto, o 
séa cuando me desBÓQUE, créo que tódo volverá 
a la normalidád.  

Siémpre he creído que úna imágen vále más 
de 1 000 palábras, así es que pára ver lo que 
represénta éso que yo he estádo cargándo duránte 
áños, pués he hécho éste montáje.  

Lo pesádo e incómodo que es caminár con 
tódo éllo. Púse éstos 6 kg en úna bólsa y traté de 
caminár por cása haciéndo los ejercícios que hágo 
habituálmente, túve que desistír por lo agobiánte de 
viajár con tánto péso ;). 

* * * 
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En mi terráza crécen borrájas, y cláro, yo me las 

como. 
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Por fin tenémos de tódo. 

* * * 

 
Siémpre me han desagradádo ésas gáfas (algúnas 
de colóres horríbles) que lléva la génte que impíden 
que les véas los ójos, o séa, éllos te puéden mirár y 
tú no nótas que te están mirándo. Con ésto de la 
mascarílla me he vengádo un póco. Ahóra puédo 
reírme en la cára del más plantádo y ni se entéra. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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Lúnes 18: Máyo 
Mérkel y Macrón lánzan un plan de ayúda 
européo de médio billón.  
 
Mártes 19: 
La déuda pública de Espáña se eléva al máximo 
en más de un síglo. A 1,224 billónes de éuros.  
 
Miércoles 20: 
Sánchez pácta con Bíldu derogár la refórma 
laborál del PP. 
 
Juéves 21: 
Síguen bajándo las muértes.  
 
Viérnes 22 
Catalúña aflóra de gólpe 635 muértos el mísmo 
día que avánza de fáse.  
 
Sábado 23 
Espáña se abrirá al turísmo internacionál a 
partír del mes de júlio.  
 
Domíngo 24  
El ingréso mínimo lléga al rescáte de 850 000 
famílias.  
 
Lúnes 25 
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El desbarajúste de los dátos: Sanidád quíta de 
sus cífras 2 000 muértos.  
 
Mártes 26 
La pandémia háce caér por priméra vez la 
factúra de las pensiónes.  
 
Miércoles 27 
Níssan ciérra en Barcelóna.  
 
Espáña podrá recibír del nuévo fóndo européo 
140 000 millónes.  
 
Juéves 28 
El gran lástre de la UE al início de la pandémia: 
la desunión y la unilateralidád. Los 27, 
incapáces de incapáces de hacér pruébas y 
unificár critérios.  
 
Viérnes 29 
El Gobiérno amplía el Estádo de bienestár con 
la rénta mínima cóntra la pobréza  
 
Sábado 30 
Los obstáculos se multiplícan en la carréra por 
la vacúna.  
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Domíngo 31 
Sánchez da a las autonomías tódo el contról de 
la fáse 3. 

* * *  
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* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
Para no alargár la estadística, a partír del 

01/06/2020 lo póngo por semánas 
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Deliciósa fíla índia pára comprár el periódico 

* * * 
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No sé si ustédes han notádo, que al cogér el 
periódico múcha génte se lléva el segúndo. 

Ahóra con el vírus, lo nóto más. 

* * * 

Sí, ya sé que no débo desplazárme a mi segúnda 
viviénda. Péro es que allí es donde téngo múchos 
árboles y plántas que téngo que regár. En cáso 
contrário morirán. ¡Qué péna! después de tántos 
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áños cuidándolos. Afortunádamente ha llovído lo 
suficiénte pára que ténga álgo de esperánza de 
que la cósa no será dramática, dependiéndo de lo 
que ésto dúre.  
 

En mi cáso saliéndo de cása en Barcelóna 
hásta mi huérto en el puéblo no estaría en contácto 
con nádie. Péro las réglas son las réglas. Como 
vívo en Barcelóna y el huérto lo téngo en Tortósa, 
Tarragóna, pués lo téngo mal. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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«Como el gobiérno ha decidído pedír úna última 

prórroga de la Alárma, hásta el 21 de júnio en 
donde ya se podrá viajár éntre províncias. 
Reanudarémos éste diário en ésa fécha (a 
ménos que háya un cámbio importánte). 
Afortunádamente la mortalidád continúa 
bajándo y por el moménto no se espéran 

grándes rebrótes. Hásta prónto.» 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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Lúnes 1 de júnio  
Las comunidádes no notificáron ni úna 
muérte por cóvid el domíngo.  
 
Mártes 2 
La desescaláda alívia el mercádo laborál y 
máyo ciérra con 190 000 empléos más.  
 
Miércoles 3 
Los nacimiéntos se húnden en Espáña a su 
regístro más bájo désde 1941. 
 
Juéves 4 
La trasmisión del vírus sígue contenída 
tras relajárse el confinamiénto.  
 
Viérnes 5 
Nuévo gólpe a la economía: la indústria 
súfre su mayór desplóme.  
Sábado 6 
Las priméras elecciónes con mascarílla 
bordéan la ley 
 
Domíngo 7 
Las autonomías, deberán destinár el 70% 
del nuévo fóndo a la salúd y la educación.  
 
Lúnes 8 
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El Bánco Mundiál alérta de úna recesión 
que triplíca la caída de 2 009. 
 
Mártes 9  
Un estúdio sitúa en agósto la aparición del 
vírus en Wuhán.  
 
Miércoles 10 
Espáña será la economía de la ÓCDE que 
más súfra si hay rebóte.  
 
Juéves 11 
Espáña instalará medidóres térmicos en 
aeropuértos.  
 
Viérnes 12 
Galícia será la priméra región fuéra del 
estádo de alárma.  
 
Sábado 13 
La epidémia dispára la déuda en el múndo.  
 
Domíngo 14 
"El ingréso mínimo españól es un buén 
instruménto pára la igualdád"  
 
Lúnes 15 
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Espáña prevé invertír 150 000 millónes 
cóntra la crísis en dos áños.  
 
Mártes 16 
La crísis nos enséña que nuéstras 
prioridádes estában equivocádas.  
 
Miércoles 17  
El confinamiénto hízo caér un 34% la 
actividád económica españóla.  
 
Juéves 18 
Catalúña levánta la alárma al día siguiénte 
de asumír el contról de la desescaláda.  
 
Viérnes 19 
La Comisión y el BCE avísan de que lo 
peór está por llegár.  
 
Sábado 20 
Espáña sále del estádo de alárma… al fin. 
 
Domíngo 21 

 
Plan migratório de la UE: blindár frontéras y 
acelerár expulsiónes. 
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* * * * * * * * * * * * * * * 

 
71,8 kg, qué maravílla 

 

 
Áuto regálo muy merecído 

* * * 

 
 

«La mascarillas también son para el verano» 

* * * 
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Después de dos méses de caminár por cása 
pára hacér ejercício, más aburrído que ver un 
acuário de alméjas. Me acordé de que téngo 

«Áudio líbros». Qué maravílla, los he puésto en 
mi móvil y éste en mi bolsíllo y a disfrutár. 

* * * 
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Se ha acabádo la Alárma, y aquí 
acábo el Diário 

 
NO C O N T I N U A R Á 

 

 
 
 

 
Por Emílio Vilaró  

 
 
Agradecimiéntos: 
Léo diariámente EL PAÍS, del cual reséño 
múchas de sus notícias. Grácias. 
 
Y a tódos, los que con sus mensájes, llamádas 
y comentários, hácen más interesánte éste 
diário. 

* * * 
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

