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Diario de un mes de con inamiento
(12 de marzo de 2020- 15 de abril de 2020)

José Alfonso Pérez Martínez

1-Introducción

En el estudio de la Historia el recurrir a los diarios personales puede resultar de gran ayuda
para la comprensión de cualquier periodo. Diarios como el de la adolescente judıá Ana Frank
(lo suyo, por cierto, sı ́que fue un con inamiento) o como el de la bosnia Zlata Filipovic resultan
elocuentes testimonios del holocausto nazi o de la guerra que desintegró la antigua Yugoslavia,
respectivamente.

Hoy en dı́a las redes sociales son el paralelo de estos diarios. Los diarios eran de uso exclusivo
de su autor, y sólo raramente un diario ha salido a las prensas para conocerse al gran público.
Sólo se justi icaba si, como en el caso de Frank o Filipovic, los diarios,  además de narrar lo
cotidiano, mostraban el impacto en lo cotidiano de grandes sucesos históricos. 

Las redes sociales, au contraire, son un diario abierto a los demás. Uno escribe en ellas no sólo
para hablarse a sı́ mismo, sino para compartir con otros sus ideas o impresiones o re lexiones.
A menudo se trata de ideas banales o de memes que recogen en un gag grá ico.

un fragmento de actualidad. Pero hay personas que hacen de sus muros de Facebook o de sus
páginas de Twitter algo más, porque ellos son, por su bagaje intelectual y/o vital, algo más que
el mero ciudadano común. Yo, sin pretender ser más o saber más que nadie, soy seguido por
bastante gente que comparte y comenta mis re lexiones. Quisiera compartirlas aquı,́ también.
Tal vez sean de interés, hoy o mañana, estos breves apuntes escritos al compás de la actualidad,
en tiempos de con inamiento, estas entradas de mi Facebook. Se trata de una selección, no todo
lo que he escrito en la red en el último mes.
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2- Las entradas 

 (12 de marzo)

El repaso de los muros de mis contactos escritores es desolador: ferias del libro, recitales de
poesıá,  congresos,  presentaciones  en  bares  o  librerıás...  Todo se  está  suspendiendo  por  el
coronavirus. La vida cultural de un paıś entero, paralizada por un microbio.

 (13 de marzo)

Los  ciudadanos  de  los  7  municipios  costeros  de  la  región  de  Murcia  estamos  con inados.
Debemos permanecer en casa y no salir más que para lo imprescindible. Los madrileños que
irresponsablemente  han  venido,  como  si  la  cuarentena  fuera  unas  vacaciones,  son  los
culpables. Deben pasar la cuarentena aquı,́ en el hotel o casa de veraneo en que se encuentren.
Yo les impondrıá además fuertes multas, por no obedecer a las autoridades y salir de Madrid
cuando no debı́an hacerlo. Sánchez deberı́a también pagar su irresponsabilidad de permitir en
Madrid actos multitudinarios después del dıá 4 como el evento de VOX o la manifestación del
8M.

(15 de marzo)

La manifestación del 8M multiplicó en 24 horas casi por tres (de 202 a 578) el número de
casos de coronavirus en Madrid, y por 2 (de 8 a 17) el de fallecidos por el virus. La permitió
Sánchez cuando habı́a expertos que se lo desaconsejaban. Exijo a mis representantes polıt́icos
(Ciudadanos) que pidan la dimisión de Sánchez por poner su agenda polı́tico - ideológica por
encima de la salud pública. 

(22 de marzo)

Nunca he estado más contento por NO haber votado a un tıó. 

(22 de marzo)

Muchos hemos ya juzgado a Sánchez, a Iglesias, al tonto Simón...  Y hemos decidido que son
culpables. Culpables de inacción criminal, que ha causado ya más de mil muertos. Nada de lo
que digan ellos o sus "fans" puede variar nuestro veredicto: culpables. 

Amigos de izquierda me han llamado bellaco y gilipollas por pedir la dimisión de Sánchez y por
querer que lo juzguen. Yo les he respondido esto:

(22 de marzo)

"Seguro que cuando fui uno de los que protesté contra Aznar por liarnos en lo de Irak no os
parecerıá ni gilipollas ni bellaco. Tampoco cuando querıá que metieran a mitad del PP en la
cárcel por lo de la Gurtel o por destruir los discos duros de Génova. Hay una diferencia entre
vosotros y yo: yo me enfrento al poder, y lo crı́tico lo ejerza quien lo ejerza, si lo hace mal. A
vosotros os ciega la ideologı́a. Creo que vosotros sois los bellacos y los gilipollas."

(22 de marzo)

Leo asombrado que no podemos criticar al gobierno porque "no es el momento". Acepto que
por esta pandemia se anule o restrinja mi libertad de movimientos. Pero ni acepto ni aceptaré
que además se haga lo mismo con mi libertad de expresión. Voy a seguir escribiendo aquı́ en
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mi muro lo que me apetezca sobre Sánchez, Iglesias, el tonto Simón o quien sea. Si no te gusta
es tan fácil y sencillo como dejar de seguirme. Y ahora, voy a seguir con la lectura del Motorista
Fantasma.

(23 de marzo)

Yo no critico a Sánchez porque sea de izquierda (habrı́a que ver,  por otra parte,  hasta que
punto él  y el "marqués de Galapagar" son realmente de izquierda). Lo critico porque es un
inepto, porque ha actuado tarde y mal.

(23 de marzo)

Carmen Calvo en la Ruber, una clı́nica privada. De ienden la sanidad pública hasta que se ponen
malos, hay que joderse.

(24 de marzo)

Ha fallecido Uderzo, de un ataque cardı́aco no relacionado con el coronavirus. Fue un dibujante
de tebeos. Su obra más conocida es Astérix, que creó junto a su compañero el guionista René
Goscinny. Junto a Goscinny hizo 24 álbumes de Astérix, hasta el fallecimiento de Goscinny en
1977. Después Uderzo siguió solo, continuando en el dibujo y ocupándose además de la tarea
de los guiones que hacıá su compañero. Tuvo la deferencia, para con la hija de Goscinny, de
indicar, en los álbumes posteriores al 1977, que el guión era de Goscinny, para que ella pudiera
seguir recibiendo derechos de autor.  Uderzo siguió  sacando álbumes de Astérix  hasta hace
unos diez años,  en que fue sustituido por gente más  joven. He disfrutado su obra durante
muchos años y lamento mucho su fallecimiento.

(26 de marzo)

Los recortes empezaron en 2009, con Zapatero.

(26 de marzo)

Sánchez, sabiendo en enero lo que venıá, no hizo nada y llegó marzo y la sanidad estaba en
bragas. Ahora están comprando tests y mascarillas y de todo mientras muere la gente, como si
no hubieran tenido dos o tres meses para hacerlo.

(26 de marzo)

En la India hay policıás con estacas en la calle. Si te ven te preguntan que a dónde vas. Si no les
gusta lo que respondes, un par de estacazos y para casa calentico.

(27 de marzo)

Tener a alguien muerto en tu casa y que no te atienda nadie. Está pasando.

(27 de marzo)

En  Kosovo  (el  Estado  más  joven  de  Europa,  independizado  de  Serbia  en  2008  pero  no
reconocido  aún  por  España  o  Rusia)  ha  caıd́o  el  gobierno  por  su  gestión  de  la  crisis  del
coronavirus.  Y no han esperado a que pase,  ha caıd́o en plena crisis. ¿Veremos algo ası́  en
España?
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(27 de marzo)

Instalaciones de tuberı́as de aire,  oxıǵeno y vacıó  para el hospital  de IFEMA, realizadas en
tiempo récord por la UME, bomberos y cientos de fontaneros y profesionales que lo han hecho
sin cobrar un céntimo y que han hecho cola cada mañana durante dı́as para entrar a colaborar.
Ası́ es el pueblo español. Nunca habrá polıt́icos que puedan estar a la altura.

(28 de marzo)

El de recogedor de basura y limpiador de calles es un trabajo importantıśimo que no se ha
valorado socialmente como merece. Espero que esta pandemia cambie eso.

(28 de marzo)

Estamos gobernados por auténticos botarates (Noticia: Sanidad vuelve a recurrir a la empresa
china de los test fallidos del coronavirus, en elmundo.es)

(28 de marzo)

En Holanda nos reprochan que usemos camas de UCI en intentar salvar a personas mayores.
Allı́ a los mayores infectados los dejan en sus casas, que se mueran allı,́ reservan la UCI a los
jóvenes. Decidir por alguien que a ese alguien puede dejarsele morir re leja una mentalidad de
desprecio por la tercera edad. En el Mediterráneo no pensamos, en general, ası́, apreciamos a
nuestros ancianos, les queremos y nos duele perderlos, no les tratamos como vidas de segunda
categorı́a.

No creo que tenga que ver con la economı́a, porque capitalismo hay aquı́ también. Más bien
tiene que ver con la Historia y la religión tradicional de unos paıśes y otros. Los paı́ses católicos
(aunque ahora haya muchos ateos) tienen una mentalidad más humanista y compasiva que los
protestantes del norte.

(28 de marzo)

Lo que no sé es porqué buscan gangas, para empezar, en algo tan importante. Ah, sı,́ sı́ que lo
sé: porque son unos putos tarados. (Noticia: Laya sobre los test fallidos: "hay intermediarios
que nos ofrecen gangas y luego resulta que no lo son" , en elespañol.com)

(28 de marzo)

Holanda quiere que se investigue la razón de la falta de recursos sanitarios en España. No hace
falta, todos sabemos las causas: Zapatero empezó con los recortes en Sanidad de 2009 a 2011 y
Rajoy siguió los años siguientes. Luego, Sánchez, cuando la epidemia estaba causando estragos
ya pero todavıá no habı́a llegado a España, podı́a haber comprado mascarillas, tests, guantes,
respiradores... Y no hacerlo ahora, deprisa y mal. Lo de los ancianos no atendidos en Holanda
es otro tema, pero indigna que unos tipos que hacen eso reproche algo a España, sin mirar la
tremenda viga de su ojo.

(28 de marzo)

En España se cometieron muchos errores al principio. No nos tomamos (y me incluyo) esto en
serio.  Dijimos "es como la gripe".  No nos preparamos, el gobierno no dotó de medios a los
sanitarios. En la primera semana de marzo aún se permitieron actos multitudinarios. Todo eso
explica porque estamos tan mal, por qué ha muerto aquı́ tanta gente. Creo que otros paı́ses,
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aquellos en los que la pandemia aún no ha llegado o acaba de llegar,  deberıán aprender de
nuestros errores.

(31 de marzo)

Según el  Imperial  College de Londres gracias al  con inamiento se han salvado unas 16 mil
personas en España. Hubieran muerto por el virus. No sé cómo han calculado algo que no ha
ocurrido, pero, en in, creo que es verdad que se han salvado muchos que de otra forma se
habrı́an contagiado y muerto. Esperemos que esto no dure mucho más tiempo.

(31 de marzo)

Desde lejos el comunismo suena bien. Basta vivir un tiempo en un paıś comunista, sin poder
salir,  para  saber lo  que es  y  desengañarse.  (Noticia: Izquierdista chilena atrapada en Cuba
descubre la desgracia del socialismo, en es.panampost.com)

(2 de abril)

España  tiene  el  20%  de  muertes  causadas  por  el  coronavirus  en  el  mundo,  cuando  sólo
tenemos el 0,6% de población. Pero hay gente que sigue defendiendo la gestión del gobierno.

(2 de abril)

Los diputados siguen cobrando dietas de manutención y de desplazamiento, aunque comen en
su casa y no van al Congreso (excepto los portavoces, que sı́ siguen yendo)

(2 de abril)

Pablo Iglesias dice que hay que poner la riqueza de los individuos a disposición del Estado, tal
como dice  el  artıćulo  128 de la  Constitución.  Ese  infame  artıćulo  fue  una  de  las  mayores
victorias de los comunistas en la Transición. Cuando Iglesias dice "a disposición del Estado",
algo ya malo de por sı́, quiere decir  "en manos de los que dirigimos el Estado".

(2 de abril)

Pero dice el gobierno que "se está aplanando la curva", hay que joderse. (Noticia: Los muertos
diarios en España marcan otro máximo e igualan el récord de Italia, en elpais.com)

(3 de abril)

Iglesias  ya  está  diciendo que la  riqueza de los  españoles  tiene  que  estar  a  disposición del
Estado. Cuando te quiten tus ahorros o tu casa sigue votándoles, izquierdista. A los padres de la
escritora Ayn Rand los bolcheviques rusos les quitaron su farmacia. A miles de cubanos los
barbudos  les  quitaron  sus  negocios  o  tierras.  Maduro  también  es  un  experto  expropiador.
Mientras,  los  que  crean  riqueza  y  empleo,  como  los  grandes  empresarios,  son  llamados
"enemigos  del  pueblo".  Cuando  se  les  expropian  sus  empresas  y  se  ponen  en  manos  de
burócratas las empresas se van a la mierda. Estas no son ideas mıás, son hechos que han pasado
y que seguirán pasando, si la gente sigue votando a la llamada "izquierda".

(3 de abril)

Somos el puto hazmerreıŕ  de Europa. (Noticia: Turquı́a requisa los respiradores de España
para sus propios enfermos y el gobierno los da por perdidos, en elmundo.es)
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(4 de abril)

Aute ya no está más en este plano de existencia. Ahora ya es uno con la belleza.

(4 de abril)

Lo de este gobierno es terrible, cada dı́a sabemos de una nueva incompetencia o chapuza o
tardanza. (Noticia: El gobierno no pidió respiradores a la única fábrica nacional hasta que hubo
600 muertos, en elcon idencial.com)

(5 de abril)

Hoy  cumple  años  un  dibujante  de  cómics  que  me  encanta  :  Arthur  Adams.  Todos  estos
dibujantes cuyo arte conocı́ yo en los 80 (Arthur Adams, Frank Miller, Walter Simonson, John
Byrne) están ya mayores. Espero que se cuiden y se queden en sus casas estos dıás, y por una
razón muy egoıśta : seguir disfrutando de su arte.

(6 de abril)

Gracias al  pueblo español  por respetar el  con inamiento,  a  los sanitarios,  policıás,  guardias
civiles, UME,  farmacéuticos, empleados de supermercado y de tiendas de comida de las de
barrio.  Gracias  a  los  agricultores  y  productores  de  otros  productos  de primera necesidad.
Gracias a los camioneros. Gracias a los recogedores de basura y limpiadores de calles. Gracias a
quien se me haya podido olvidar. Pese a nuestro desastroso gobierno, estamos saliendo gracias
a vuestro compromiso. (Noticia: España registra 637 muertes en 24 horas, el dato más bajo en
los últimos 13 dı́as, en abc.es)

(7 de abril)

Desde octubre no escribı́a un poema, y acabo de escribir uno de tres versos octosıĺabos. Una
especie de haiku a la española, si pensamos que los versos de 8 sıĺabas son tradicionales de la
poesıá española.

(8 de abril)

Esto es de la Sexta, ojo. Está bien que medios a ines al gobierno reconozcan que el gobierno
cometió  errores,  errores  que han  causado miles  de muertes  que podrıán  haberse  evitado.
(Noticia: No parar España antes del 8 de marzo fue un error, en lasexta.com)

(8 de abril)

En la Unión Soviética la  oposición polı́tica llegó  a cali icarse como una enfermedad mental:
nadie  en  sus  cabales  podrı́a  oponerse  al  comunismo,  pensaban.  Llegaron  a  internar  en
manicomios a gente perfectamente normal, simplemente por no ser comunistas.

(9 de abril)

En Roma existıá el cargo de censor. Sus ocupaciones (realización del censo, supervisión de la
moral  pública)  eran menos  vergonzosas  que  las  que tendrá  como censora  en  Facebook la
Pastor. Más bien habrı́a que llamarla "censuradora". Como en pleno franquismo, oiga. (Noticia:
Facebook icha a Ana Pastor como censora o icial, en libertaddigital.com)
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(10 de abril)

La región de Murcia es la que lo está haciendo mejor. Pero nos jode que vengan madrileños a
sus segundas residencias de la Manga u otros puntos de la costa. Sin ellos, habrı́an aún menos
casos. (Noticia: Cae de nuevo el número de fallecidos y se reducen por quinto dı́a los ingresos,
en laverdad.es)

(11 de abril)

Yo no sé si esto lo han hecho a posta los chinos, pero que les va a venir de puta madre, pues sı.́
Habiendo estado la pandemia allı́ primero ya se están recuperando y poniendo en marcha su
economıá,  mientras  que  en  Europa  estamos  todavıá  luchando  y  América  apenas  empieza,
aunque Estados Unidos, su gran enemigo económico, es ya el paı́s más afectado del mundo por
su prácticamente nulo sistema público de salud.

Lección a aprender de todo esto: hasta los mayores partidarios de la liberalización de otros
sectores no podemos votar a quienes nos hablen de recortes en la Sanidad. Recordad que el PP
recortó, sı,́ pero también el PSOE entre 2009 y 2011.

(11 de abril)

Frente  a  la  ineptitud  criminal  del  gobierno  central  hay  dirigentes  regionales,  como  el
presidente de Murcia, o municipales, como el alcalde de Madrid, que se están comportando
como buenos gobernantes.

(12 de abril)

No pienso  que  el  libre  mercado o el  capitalismo deban  desaparecer,  porque  honestamente
pienso que las alternativas (la economı́a plani icada, el comunismo) son mucho peores. Pero
está  claro que esto que está  pasando en el  mundo ha de hacernos re lexionar y replantear
nuestra  escala  de  valores.  Para  que,  aunque  sigamos  viviendo  en  una  economıá  de  libre
mercado, vivamos también siendo más humanos, más empáticos. Más atención al ser humano, y
a  la  naturaleza.  Más  respeto  al  otro,  y  también  a  uno  mismo,  a  nuestras  necesidades
intelectuales y espirituales.

(14 de abril)

La  izquierda  se  pasa  el  dıá  diciendo  que  la  culpa  de  que  seamos  uno  de  los  paıśes  más
castigados por el coronavirus es del PP, por los recortes en Sanidad. Se olvidan que los recortes,
del 2008 al 2011, los empezó el PSOE, y que paı́ses como Grecia, que sufrieron muchos más
recortes que el nuestro, están capeando mucho mejor este temporal. No quieren aceptar que el
gobierno al que votaron reaccionó tarde y mal, mucho más tarde y mucho peor que el resto de
los gobiernos de Europa.
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