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“Crónicas en tiempos de pandemia” 

Introducción: 

Una enfermedad, millones de contagiados, miles de muertos, familias destruidas, vidas           

que no volverán a ser las mismas, un mundo que ya no volverá a ser el mismo.                 

Estamos atravesando un hecho y proceso histórico, una pandemia mundial como otras            

de las cientos que hubo en la historia, que afectó, afecta y seguirá afectando              

diariamente a cada uno de nosotros; y que con cuyas consecuencias tendremos que             

aprender a sobrevivir y a sobrellevar no solo nosotros sino que las generaciones             

futuras. Un déficit económico y mundial enorme, un aumento del desempleo           

espeluznante, niños que se quedaron sin su plato del día y otras personas que              

comieron el último. Un virus tan sencillo en su composición, pero tan veloz en su               

transmisión, que implica una responsabilidad tan grande por parte del pueblo, del            

mundo: máscaras, distanciamiento, muertes, cuarentena, una lucha interna y         

creciente en cada uno de nosotros.  

Al estar esta crónica siendo abordada desde diferentes momentos en el tiempo, nos da              

una perspectiva más variada y completa de todo lo que fue este año 2020: desde su                

inicio con un coronavirus recién siendo descubierto, hasta el fin del año lectivo             

convirtiéndonos en una persona totalmente diferente a la que éramos al principio del             

año. 

Podríamos estar presenciando un hito histórico tan masivo y significativo, que podría            

significar el comienzo de una nueva era para la humanidad. Un virus que no distingue               

entre clases sociales, razas, etnias, géneros o nacionalidades, y que es necesario e             

involucra a todos nosotros para lograr detenerlo; un mundo unido como pocas veces             

se ha visto y que tiene un solo enemigo en común, somos presente y hacemos historia,                

esto es el coronavirus: Crónicas en tiempos de pandemia, COVID-19. 

Capítulo 1: Coronavirus y su origen 

2020, un nuevo año lleno de oportunidades,       

sueños, ilusiones, deseos, aspiraciones,    

expectativas, y un virus que llego a cambiarlo        

todo: apagó nuestros sueños, hizo cesar      

nuestras ilusiones, convirtió nuestros deseos en      

realidades a las que debimos acostumbrarnos; nuestras expectativas simplemente         

desaparecieron, y nos conformamos a solo aspirar sobrevivir y tener que agradecer            

por ello. Apagó esa chispa y ganas que teníamos de salir al mundo y hacerlo nuestro.  

Aunque es cierto que los primeros indicios de coronavirus en el mundo se dieron entre               

el 12 y el 29 de diciembre del 2019, en Wuhan, China; en ese entonces los científicos                 
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no sabían que se trataba de un nuevo virus, y los casos fueron reportados como               

neumonía a la OMS. Dentro de unas semanas, la situación cambiaría radicalmente. 

Enero. Nuevo año y comienzo del verano: risas, diversión, playa, amigos. Nadie se             

imaginaba ni remotamente lo que esperaba para el resto del año, nadie se lo esperaba,               

nadie lo quería. Mientras tanto en China, la cosa era diferente.  

1 de enero - Las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de             

mariscos de Huanan, después de que se descubriera que los animales salvajes            

vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Más         

precisamente se trataría de una clase de       

murciélago que poseía el virus, y que debido a la          

ingesta del animal en una sopa (algo normal en         

las costumbres y cultura china) fue transmitido       

directamente al consumidor, desatándose así la      

epidemia. 

5 de enero - China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no               

corresponden al SARS ni al MERS (virus ya conocidos). En un comunicado, la Comisión             

de Salud Municipal de Wuhan dice que se inició una investigación retrospectiva sobre             

el brote. Los científicos e investigadores ponen manos a la obra. 

7 de enero - Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un                

nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-nCoV por la OMS. 

11 de enero - La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte               

provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado               

de mariscos, falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz una               

neumonía severa.  

12 de enero - Las autoridades chinas comparten la secuencia genética del coronavirus             

para que los países desarrollen kits de diagnóstico; la gente empieza a prestarle             

atención a estos recientes acontecimientos 

13 de enero – Se reporta el primer caso de infección del coronavirus fuera de China, en                 

Tailandia; el hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. El              

mundo poco a poco se entera e informa de éste nuevo virus que llega para quedarse. 

21 de enero – Para esta fecha ya hay infectados con el virus en Japón, se reportan                 

casos en nuevas regiones de China: Beijing y Shenzhen, y se confirma el primer caso de                

coronavirus en Washington, Estados Unidos. +China reporta 139 casos nuevos de la            

enfermedad, contando ya con 3 muertes. 

Además, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus         

siglas en inglés) anuncian que trabajan en una        

https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/lo-que-debes-saber-del-coronavirus-la-enfermedad-que-se-extiende-por-asia/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/lo-que-debes-saber-del-coronavirus-la-enfermedad-que-se-extiende-por-asia/
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010509020
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.who.int/thailand/news/detail/13-01-2020-thailand-responding-to-the-novel-coronavirus
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/22/una-vacuna-para-el-nuevo-coronavirus-de-china-esta-en-proceso/
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vacuna contra el coronavirus, según lo que señala el Dr. Anthony Fauci, director de los              

Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

27 de enero – Ya hay más de 2.700 casos de           

coronavirus en el mundo, habiendo ya llegado a Europa, y siendo más de 100 los               

muertos, todos en China. La velocidad con la que se transmite el virus es              

impresionante.  

29 de enero - La Casa Blanca anuncia la creación de un nuevo grupo de trabajo que                 

ayudará a vigilar y contener la propagación del virus y garantizará que los             

estadounidenses tengan información precisa y actualizada sobre salud y viajes. Los           

exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos son una realidad. 

30 de enero - Los casos de coronavirus aumentan a más de 9.600, así como el número                 

de muertes que asciende a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares por fuera de               

China. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia            

internacional de salud pública. 

7 de febrero - Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue blanco de la              

policía por intentar alertar sobre un virus «similar al SARS» en          

diciembre de 2019, muere por el coronavirus. La cifra global de          

muertes por coronavirus ya supera las 500 personas. 

11 de febrero - La OMS nombra el coronavirus como COVID-19, el cual             

quedará como nombre definitivo. 

14 de febrero – La situación ya se nos escapa de las manos, la cifra de muertos por el                   

coronavirus asciende a 1.500; dándose la primera muerte en Europa, tratándose de un            

turista chino en Francia. También se da la primera muerte en África, en Egipto. 

25 de febrero - En un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, la oficina                

de prensa de la región de Lombardía en Italia emite una lista de ciudades y pueblos                

que están en completo bloqueo. Alrededor de 100.000 personas se ven afectadas por             

las restricciones de viaje; y son ya más de 2.000 los muertos por la enfermedad. 

4 de marzo - Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) eliminan               

formalmente las restricciones anteriores que limitaban las pruebas de coronavirus a           

personas en general a quienes están en el hospital, a menos que tuvieran un contacto               

cercano con casos confirmados de coronavirus. Según los CDC, los médicos ahora            

deberían “usar su criterio para determinar si un        

paciente tiene signos y síntomas compatibles con       

covid-19 y si el paciente debe hacerse la prueba”.         

Definitivamente una medida cuestionable, pero     

entendible debido a los altos costos de los test y          

que el mundo no está económicamente estable. 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/22/una-vacuna-para-el-nuevo-coronavirus-de-china-esta-en-proceso/
https://cnnespanol.cnn.com/gallery/famosos-muertes-2018/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/06/muere-el-doctor-que-alerto-del-coronavirus-pero-fue-silenciado/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/06/muere-el-doctor-que-alerto-del-coronavirus-pero-fue-silenciado/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/05/minuto-a-minuto-la-cifra-global-de-muertes-por-coronavirus-se-eleva-a-casi-500/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/11/minuto-a-minuto-mas-de-4-000-personas-han-sido-curadas-pero-otras-100-murieron-en-un-dia-por-coronavirus-en-china-continental/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/11/minuto-a-minuto-mas-de-4-000-personas-han-sido-curadas-pero-otras-100-murieron-en-un-dia-por-coronavirus-en-china-continental/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/14/minuto-a-minuto-mas-de-1-700-trabajadores-medicos-chinos-infectados-con-coronavirus-y-seis-muertos/
http://cnnespanol.cnn.com/video/italia-confinamiento-economia-pkg-javier-romero/
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8 de marzo - El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, firma un decreto que               

establece restricciones de viaje en toda la región de Lombardía y otras 14 provincias,              

restringiendo los movimientos de más de 10 millones de personas en la parte norte del               

país. 

9 de marzo - En España los positivos se disparan a 1.204 y los muertos a 28. En Italia                   

los muertos ya son 463 y los contagiados casi 8.000, se suspenden todos los eventos               

deportivos, se prohíben las concentraciones públicas y se pide el confinamiento a la             

ciudadanía. Más tarde Italia se convertiría en el país con más casos de este virus, y                

España no se quedaría atrás llegando a picos altísimos de contagios. 

11 de marzo - La OMS declara que el nuevo brote           

de coronavirus es una pandemia. La OMS dice que el        

brote es la primera pandemia causada por un        

coronavirus. 

Trump anuncia que restringirá los viajes de Europa a         

Estados Unidos durante 30 días en un intento por         

frenar la propagación del coronavirus. A rasgos       

generales, los países y sus autoridades siguen tratando desesperadamente de crear           

nuevos métodos para frenar la propagación del virus.1 

Durante la segunda quincena de marzo los casos y muertos por COVID-19 en España e               

Italia se van de las manos, teniendo los picos más altos: 

18 de marzo - La pandemia deja en España 13.716 infectados y 598 muertos. En Italia                

los muertos ya son 2.503 y los contagiados, más de 30.000. La situación es límite en               

Lombardía, faltan camas y personal sanitario.  

19 de marzo – La situación solo sigue        

empeorando, España suma más de 800      

muertos y más de 17.500 casos,      

resultando impresionante la velocidad    

con la que se propaga el virus de un día          

para el otro. Lo peor se vive en los         

hospitales madrileños, con casi 600     

personas en la UCI. 

Italia supera a China en número de muertos, con 3.405 frente a 3.245. Los positivos               

ascienden a 33.190. Llega de Estados Unidos y China material médico e            

infraestructuras, en un acto de bondad y demostrando una vez más que estamos todos              

juntos en esto. 

1 Todos los datos extraídos de:      
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/14/cronologia-del-coronavirus-asi-empezo-y-se-ha-extendido-por
-el-mundo-el-mortal-virus-pandemico/ 

http://cnnespanol.cnn.com/video/oms-declara-pandemia-coronavirus-brk/
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/20/5e74c612fc6c83d2118b45e6.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/20/5e74c612fc6c83d2118b45e6.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e73ad5ffdddff521b8b45de.html
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/14/cronologia-del-coronavirus-asi-empezo-y-se-ha-extendido-por-el-mundo-el-mortal-virus-pandemico/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/14/cronologia-del-coronavirus-asi-empezo-y-se-ha-extendido-por-el-mundo-el-mortal-virus-pandemico/
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23 de marzo - En España se prolonga el Estado de alarma hasta el 11 de abril. La                 

mayor cifra de fallecidos hasta la fecha en el país, 462. En total, 2.182. Más de 33.000                 

infectados. En Italia, el Gobierno suspende hasta el 3 de abril todas las actividades             

productivas, a pesar de que bajan por segundo día las muertes, al situarse en 6.077, y                

de los contagios, que son 50.418. Las autoridades piden prudencia sobre estas cifras y              

esperar a los siguientes días.2 

España alcanzó el pico máximo de la propagación de la epidemia de coronavirus el 26              

de marzo, once días después de que el gobierno decretara el estado de alarma, y 55                

días después de confirmar el primer caso de Covid-19. Ese día se contabilizaron 9.181              

contagios, llevando el total de casos a 56.188 y contando con 4.089 muertos.  

El considerado día del pico en Italia fue el 31 de marzo al que se llegó en una jornada                 

de 2107 casos nuevos y 837 muertos, que llevó el total a 12.428 fallecidos, con 77.635               

casos positivos.3 

Ahora teniendo claro como se desató precisamente la pandemia del coronavirus, todas            

las medidas tomadas por los distintos gobiernos, y como fue avanzando a medida del              

tiempo, es que puedo preguntarme más en profundidad: ¿Qué es el coronavirus en sí?  

El coronavirus pertenece a la familia de los       

coronavirus (CoV), una gran familia de virus       

que pueden causar enfermedades que van      

desde el resfriado común hasta     

enfermedades graves, tanto en humanos      

como en animales. El coronavirus que se ha        

descubierto recientemente causa la    

enfermedad COVID-19. El brote generó     

alarma precisamente porque esta familia de virus es la misma del síndrome           

respiratorio agudo grave (SARS), que apareció en China y mató a cientos de personas              

entre 2002 y 2003 y encendió la alarma mundial. 

Síntomas 

Luego de vivir mucho tiempo en esta nueva realidad, casi todos los ciudadanos son              

conscientes de los síntomas del COVID-19, y luego de informarme por mucho tiempo             

yo también lo soy. 

Al tratarse de un virus que viene de la misma familia que un resfrío común los                

síntomas son similares y por eso se pueden confundir fácilmente en una primera             

etapa.  

2 Extraído de: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/24/5e79f66dfc6c831f4f8b458d.html 
3Extraído de:  
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-alcanzaron-picos-contagio-italia-espana-paso-despues_0_
dIVtwlKtl.html 

https://www.elmundo.es/espana/2020/03/22/5e773383fc6c8318308b4593.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/coronavirus-virus-mortal-chino-pone-alerta-region.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/coronavirus-virus-mortal-chino-pone-alerta-region.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/24/5e79f66dfc6c831f4f8b458d.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-alcanzaron-picos-contagio-italia-espana-paso-despues_0_dIVtwlKtl.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-alcanzaron-picos-contagio-italia-espana-paso-despues_0_dIVtwlKtl.html
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Esta nueva cepa del virus se caracteriza por producir los síntomas de una infección              

respiratoria severa. 

Aún así se puede concluir que los síntomas más habituales son fiebre y síntomas              

respiratorios (tos, dificultad para respirar). En casos más graves, la infección puede            

causar neumonía, insuficiencia respiratoria, síndrome respiratorio agudo severo,        

insuficiencia renal e incluso la muerte. 

Según la OMS el período de     

incubación varía entre 1 y 12,5 días, con       

una media estimada de 5-6 días, pero las        

estimaciones se van ajustando a medida      

que surgen nuevos casos. 

También es importante aclarar que hay      

un gran porcentaje de la población que       

es asintomático, lo que significa que no       

presenta ninguna clase de síntomas, o      

solo algunos escasamente, por eso es      

importante realizarte el hisopado si crees      

que podes ser portador del virus a pesar        

de no poseer síntomas. 

Contagio 

Más por las malas que por las buenas todos aprendimos que esta virus es              

extremadamente sencillo de contagiar, y por eso he aquí la responsabilidad del pueblo             

en tomar y seguir la medidas impuestas por el gobierno de cada país para lograr               

detener o bajar el número de contagiados. Es una responsabilidad que pesa en cada              

uno de nosotros y por eso es trabajo de todos nosotros en conjunto y una solidaridad y                 

empatía común, ya que un cambio no se puede hacer solo y necesitamos que todos               

aporten su granito de arena.  

Las principales maneras de prevenir el virus       

son usando un tapabocas siempre que      

estamos fuera de casa, lavarse las manos con        

un desinfectante de manos a base de alcohol        

o con agua y jabón constantemente, cubrirse       

la boca y la nariz al toser o estornudar (si es           

con un pañuelo tirarlo y lavarse las manos        

inmediatamente), si es de extrema necesidad salir, mantener una distancia de al            

menos un metro con las demás personas, particularmente aquellas que tosan,           

estornuden y tengan fiebre, también es recomendable permanecer en nuestros          

domicilios a menos que sea de real necesidad y evitar concurrir a espacios públicos              
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donde hay mucha aglomeración de personas; además evitar tocarse los ojos, la nariz y              

la boca.  

Nuevamente apuesto a la conciencia de la gente para que este virus no se siga               

propagando más, si vos no sos paciente de riesgo algún familiar tuyo puede serlo, o               

quizás sos asintomático y posees el virus sin saberlo, contagiándoselo a todos. Espero             

que sean los suficientemente empáticos para seguir las medidas de prevención, tal            

como yo lo hago, yo estoy aportando mi granito de arena y no espero menos del resto. 

Capítulo 2: Coronavirus en Uruguay 

Enero y febrero. Verano nuevamente en Uruguay,       

siendo jóvenes, siendo niños, ¿qué se puede       

esperar? Reímos, viajamos, salimos, disfrutamos,     

vivimos; vivimos, sin saberlo, lo que en el resto         

del año no podríamos vivir.  

Estamos a un paso de la información, hay noticias de absolutamente todo dando             

vueltas en el aire continuamente, en un mundo tan plagado de información que nos              

abruma, sin saber elegir a que creerle y a que no, teniendo tan cerca todo; elegimos                

prestarle atención solo a lo que queremos.  

Es así como elegimos pasar estos dos meses, despreocupados,         

sin pensar, viviendo; mientras en la otra punta del mundo la           

gente moría. Había escuchado de éste nuevo virus un par de           

veces, en las noticias, mis padres me lo comentaban; y a mi            

realmente no me importaba, y resulta tan egoísta que duele,          

porque a pesar de poder informarme, de tener todos los          

recursos al alcance e mi mano, de tener la oportunidad de           

aprender, elegí la ignorancia. Porque así es el ser humano, no le importa un problema               

que afecta a miles, hasta que le toca a él. 

Y así llegó marzo, plagado de chistes de que “por un chino que se tomó una sopa de                  

murciélago, toda China estaba encerrada, que bobos jaja”, y que irónico cuando dicen             

que todo lo que va vuelve. Pero somos humanos, y así es como combatimos el dolor, el                 

miedo y la preocupación, haciendo todo lo contrario, ocultándolo.  

Así se plagaron las redes y los medios de comunicación, de chistes y “memes” acerca               

del nuevo coronavirus, los compartíamos entre amigos y nos reíamos juntos. 

Llega el 2 de marzo, el día que debemos arrancar las clases, y tenemos una mezcla de                 

emociones tremenda, ansias, expectativas, ilusiones, pero también deseos de que          

durara más el verano y no tener que empezar. Todo era nuevo una vez más: recién                

habíamos arrancado a conocer a los nuevos profesores, acostumbrarnos a los horarios,            

volver a la rutina. No nos iba a durar mucho esta emoción inicial tampoco: quién se iba                 
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a imaginar que ni dos semanas de clases íbamos a tener, ya que por decisión del                

gobierno iban a suspenderse presencialmente el 13 de marzo.  

¿Pero por qué? 

Todo se remonta entre el 3 y 7 de marzo de 2020. Lo que habría sucedido es que 4                   

turistas uruguayos, dos procedentes de Milán, una de Barcelona y otra de Madrid,         

ingresan al país. Para esta fecha Italia y España eran los centros de la pandemia,               

teniendo picos altísimos de contagios y números espeluznantes de muertos, como           

mencioné en el capítulo 1.  

Estos turistas habrían contraído el virus en su estancia en el exterior, trayéndolo a              

Uruguay. Como se esperaba, los síntomas aparecieron en la mayoría de estos            

pacientes con un período de incubación promedio de seis días después de la           

exposición al virus. Lo que hizo la situación aún peor, ya que al creer que no tenían el                  

virus, muchos salieron de sus hogares, esparciéndolo por doquier. 

Se hizo famoso un caso así, de       

una mujer uruguaya, Carmela    

Hontou, que volvió de sus     

vacaciones en España luego de     

que no la hayan dejado ingresar      

a Italia, ella era poseedora del      

COVID-19, y muchos creen que     

se podría tratar de la primera      

contagiada uruguaya,  

atribuyéndole toda la culpa.  

Aún así, el caso cobró popularidad      

cuando se supo que dicha mujer, empresaria y diseñadora de interiores que llegó de              

Europa el 7 de marzo, asistió a un multitudinario casamiento en la zona de Carrasco             

(en Montevideo, Uruguay). Después de la fiesta, las autoridades sanitarias          

comprobaron que más de veinte de los 500 invitados tenían síntomas compatibles con           

el virus COVID-19. Las redes de la mujer se plagaron de miles de mensajes de odio por                

parte de todos los uruguayos, muchos de ellos tratándola de irresponsable. 

El caso llegó a la Justicia y se realizó una investigación llevada adelante por el               

fiscal Alejandro Machado, quien determinó que no existen elementos probatorios         

suficientes para presentar cargos.4 

4 Extraído de:   
https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-uruguay-carmela-hontou-disenadora-casamiento-pa
nico_0_XH1o1PlTn.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_incubaci%C3%B3n
https://www.clarin.com/viste/coronavirus-uruguay-disenadora-carmela-hontou-contagio-40-personas-cumbia_0_mXOPjrpeX.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-uruguay-mujer-contagiada-casamiento-500-personas_0_9dKp0kwd.html
https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-uruguay-carmela-hontou-disenadora-casamiento-panico_0_XH1o1PlTn.html
https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-uruguay-carmela-hontou-disenadora-casamiento-panico_0_XH1o1PlTn.html
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Así fue como a raíz de este masivo contagio, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou                

declaró este viernes 13 la emergencia sanitaria. Lo hizo “en forma preventiva”, para             

evitar la propagación del nuevo coronavirus, y luego de que se confirmaran los            

primeros cuatro casos de esta enfermedad en Uruguay. 

También implementó otras medidas, como el cierre       

parcial de las fronteras, lo que implica una cuarentena         

obligatoria para aquellos pasajeros con síntomas o que        

provengan de países declarados de riesgo y la        

prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de        

cruceros. Se determinó la suspensión de todos los        

espectáculos públicos (incluyendo los deportivos y      

artísticos). Lacalle exhortó a “no aglomerar gente” y a “abstenerse de reuniones            

multitudinarias”. 

Suspendió también el control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y              

privada. Durante solo 2 días tuvimos la elección de si queríamos continuar asistiendo a              

clases o no, sin embargo nadie tuvo la oportunidad de llevar a cabo lo que habían                

decidido, ya que el domingo declara que las clases en todos los niveles de educación               

quedarían suspendidas por dos semanas y que seguirían evaluando la situación. 

Los casos de coronavirus seguirían aumentando y empezaría a cobrar sus primeras            

víctimas en nuestro país, tratándose principalmente de gente mayor y con problemas            

respiratorios o defensas bajas. Por esto, más tarde el presidente declararía que las             

clases en todas las instituciones públicas y privadas, en todos los niveles, y en todo el                

país quedarían suspendidas hasta nuevo aviso.  

Así fue como empezó todo. Meses en       

casa, sin salir, sin ver a nuestros amigos, a         

nuestra familia, con una falta de contacto       

humano que dolía. Y aunque es cierto que        

la cuarentena no era obligatoria, ya que       

en muchos rubros se trabajaba igual, cada       

familia decidía si quedarse en casa o salir.        

Al no tener liceo y por mi propio bien y el           

de la gente que me rodea, en un acto de          

empatía al prójimo decidí quedarme en casa y no salir bajo ningún concepto por              

alrededor de 3 meses. 

Y qué meses duros. Te hace apreciar, valorar y agradecer muchísimo todo lo que tenés.               

Te hace pensar. Te hace extrañar. Te hace darte cuenta, darte cuenta de lo cálido que                

es un abrazo cuando lo necesitas, de lo lindo de un beso, de lo suave de una caricia. Te                   

hace valorar a la gente que tenés en tu vida y lo agradecido que estás de tenerlas. Las                  

cosas más simples, más dadas por hecho, un beso en el cachete al saludar o un buen                 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/se-confirmaron-los-primeros-cuatro-casos-de-coronavirus-en-uruguay/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/se-confirmaron-los-primeros-cuatro-casos-de-coronavirus-en-uruguay/
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apretón de mano se vuelven tan ajenos, tan raros. Que inimaginable como en algún              

momento lo consideramos normal. Nos hizo desconstruirnos, pensar todo, cuestionar          

todo, y qué peligroso que es pensar en exceso y tener tiempo libre, que dañino que                

puede resultar.  

Bien llamada nueva normalidad, lo “normal” lo hizo “raro”, y lo “raro” se convirtió en               

“normal”. Se volvió normal salir al almacén y ver a todo el mundo con un tapabocas, y                 

lejos. Lejos, manteniendo una distancia que quemó todo lo cálido que el ser humano              

implica, nos volvió fríos, máquinas. 

108 días, o 3 meses y medio, o 15 semanas. 108 días con los sentimientos a flor de piel,                   

3 meses y medio donde extrañar es algo constante, 15 semanas cuando llorar todos los               

días sin saber por qué se vuele rutina, cuando sentirse mal es más normal que estar                

bien.  

Que fuerte que nos pegó, tan      

inesperado que nos dejó vagando en      

nuestros hogares; buscando formas    

de matar el tiempo, que ingenuos, si       

es en realidad el tiempo el que nos        

mata a nosotros.  

Siento que aún así la pude haber       

pasado peor, hay que agradecer también. Vivo lejos de la ciudad por lo que tengo un                

patio grande al que pude salir cada vez que quería, para no quedarme atrapada en la                

monotonía de mi cuarto y tomar un poco de aire fresco; cosa que la gente que vive en                  

apartamentos quizás no tuvo la oportunidad. También tengo una conexión estable a            

wifi y una computadora para mi sola, lo que facilitó inmensamente mis estudios a              

distancia, y ese es un privilegio que no todos poseen y por el que hay que estar                 

agradecidos. 

Aún así las clases seguían, el      

mundo no para; todos los días      

8am arriba a sentarse frente a      

una computadora por 40    

minutos en una clase de zoom.      

Terminaba y empezaba otra vez     

el ciclo, así hasta media mañana.      

Después tenía que lidiar con una      

montaña de trabajos y tareas que los profesores nos dejaban, era abrumador, me             

sobrepasaba, pero lo hacía. Porque es lo que está bien ¿no?, porque es lo que nos                

enseñan e inculcan desde que somos chicos: hacer las cosas porque hay que hacerlas,              

aunque no te gusten, aunque te hagan mal, aunque te cansen y quieras parar, aunque               

no te sientas bien. 
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En un principio lo que sentí yo como todos era euforia, ganas de celebrar, se habían                

suspendido las clases. Pero empezaron las tareas, nuestra educación no podía           

quedarse atrás. Y es tan subjetivo y personal como se sintió cada uno en esta nueva                

modalidad. A algunos les fue mejor que presencialmente, se trataría de aprendices            

más autónomos; a otros les fue peor, necesitan a una figura que los guíe y explique                

personalmente. Todos los casos y todas las opiniones son válidas y están bien. 

En mi caso ni blanco ni negro. El primer mes cumplí con todas las tareas en tiempo y                  

forma, algo emocionada por esta nueva modalidad, esas ganas de probar lo nuevo. En              

el segundo mes seguía cumpliendo, porque era lo que debía hacer, pero me empezaba              

a cansar, no tenía ganas, no le encontraba fin, sentía que no estaba aprendiendo              

realmente. Más iniciado el tercer mes mis ganas desaparecieron, me sentía mal y lo              

peor era no saber porque. Hacía lo que me hacía feliz, bien podía pasar todo el día en                  

la cama en una aplicación de videos cortos y de humor que me subían el ánimo                

llamada “tiktok”. Me preocupaba en hacer      

las cosas que realmente me llenaban,      

aunque sea cuestionable. Si había una tarea       

que realmente me llamaba la atención y       

realmente quería hacerla, la hacía; y si no,        

no. 

 

Pero como dije, ni blanco ni negro. Como en cualquier situación y            

aspecto de la vida hay cosas malas pero también buenas.          

Descubrí otras cosas que me llenaban y hacían feliz que si no            

fuera por esta situación probablemente nunca hubiera       

descubierto. Empecé a estudiar un idioma, alemán, y me di          

cuenta que realmente me gustaba. También desarrollé un nuevo         

hobbie, andar en skate, que se volvió mi forma favorita de pasar            

el tiempo. Vi muchas series y películas muy buenas. Probé en general muchas cosas              

nuevas: leí mucho, un hobbie que tenía olvidado hace tiempo, me ayudó a             

reconectarme; experimenté creando y cosiendo     

prendas de ropa; también experimenté haciéndome      

cambios en mi pelo; remodelé mi cuarto, lo pinté y          

decoré más a gusto con mi persona, cociné mucho,         

entre otras cosas. 

Sobretodo pensé. Y en todo pensé. Pensé tanto que me cansé. Y deje de creer eso que                 

dicen de que pensar nunca está de más. En primera persona puedo afirmar que si que                

está de más, una vez que elegís pensar te cuestionas absolutamente todo, y al fin y al                 

cabo la gente que no piensa y sobre analiza todo es más feliz ¿no?  
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Pero cómo te abre la cabeza, y no me arrepiento. Me           

convertí en una persona más empática, más       

agradecida, más reflexiva, más buena, descubrí la virtud        

de saber valorar. Es un proceso continuo de reflexión         

que no pienso parar hasta el día en el que me muera.            

Porque por ahora no puedo cambiar los problemas del         

mundo, pero puedo cambiar yo desde mi lugar en el          

mundo y eso es suficiente. 

La situación tampoco podía hacerse eterna, la gente ya estaba cansada, nosotros            

estábamos cansados. Así fue como gracias a una disminución considerable de los            

casos, ya teniendo más retenida toda la situación, y ante la realidad de que el mundo                

necesitaba reactivarse; el presidente Luis Lacalle Pou declara el 21 de mayo la vuelta a               

clases presenciales no obligatoria (no se pasa lista), y gradualmente a través de todo el               

mes de junio, tocándonos a nosotros retomarlas el 29. 

Siento que en el tiempo que estuvimos retenidos en nuestros hogares, ciertamente la             

pasé mal, extrañé todo y mucho. Pero siento que las pasé así a costa de volverme una                 

persona más reflexiva, más pensante, con ganas ahora de cambiar el mundo. Una             

prueba más de que todo pasa por algo. Concluyo en que no me voy con un recuerdo                 

malo de esta instancia tan peculiar de quedarnos en nuestros hogares. Entré el 13 de               

marzo como una persona totalmente diferente a la que salí el 29 de junio, y a pesar de                  

todo lo vivido valió la pena. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. 

Capítulo 3: La peste negra, otra pandemia histórica 

Se dice que la historia tiende a repetirse,        

que debemos aprender de nuestras     

experiencias pasadas, para no cometer los      

mismos errores en el futuro. Pero la raza        

humana no escarmienta: a lo largo de la        

historia de la humanidad, hubieron muchas      

otras pandemias, pestes o brotes,     

extremadamente mortales y peligrosas    

para toda la población mundial. 

Entre las pandemias más famosas y mortales de la historia, se encuentran la peste de               

Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de               

Hong Kong, el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), la peste antonina, el cólera,             

la fiebre amarilla, el ébola, entre muchas otras. 

Específicamente en esta ocasión me voy a centrar en la Peste Negra. La pandemia              

conocida como la más mortal de todos los tiempos, llevándose la vida de alrededor de               

200 millones de personas en todo el mundo. Una peste extremadamente fácil de             
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contagiar, que se origina en Asia Central pero llega a las regiones más remotas del               

continente europeo.  

Origen 

Durante la edad media, a mediados del siglo XIV (entre 1347 y 1353), la humanidad               

vivió el peor brote de peste negra conocido. Las tecnologías en esta época no estaban               

avanzadas, por lo que se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento.              

Esta desinformación y desconocimiento, junto con la gran velocidad de propagación, la            

convirtió en una de las mayores pandemias de la historia.  

En una época en la que la religión significaba mucho, las explicaciones que se daban               

sobre el origen de las enfermedades contagiosas eran muy diversas y generalmente            

atadas a lo fantástico.  

Algunos, quienes buscaban una respuesta más científica, atribuían el mal a los            

miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia              

orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la              

respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía              

tener un origen astrológico (debido a la conjunción de determinados planetas, los            

eclipses o bien el paso de cometas). Otros creyeron que tenía un origen geológico,              

como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y            

efluvios tóxicos. 

Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales atribuidos a la furia           

divina por los pecados que la humanidad había cometido.  

Sin embargo, su origen real se      

sitúa en la ciudad comercial de      

Caffa (actual Feodosia), en la     

península de Crimea, a orillas     

del mar Negro. En 1346, Caffa      

estaba asediada por el ejército     

mongol, en cuyas filas se     

manifestó la enfermedad. Se    

dijo que fueron los mongoles     

quienes extendieron el   

contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los             

muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas              

con pulgas quienes iniciaron todo.  

Cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que          

mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo la          
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bacteria hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del                

continente. 

Propagación 

La peste negra de    

mediados del siglo XIV    

se extendió  

rápidamente por las   

regiones de la cuenca    

mediterránea y el   

resto de Europa en    

pocos años. La   

transmisión se produjo a través de barcos       

y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas,             

entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste,               

sin darse cuenta, a todo lugar donde llegaban.  

Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas,            

la plaga se transmitía a las aldeas y las villas cercanas, que, a su vez, esparcían la peste                  

hacia otros núcleos de población próximos y hacia los campos vecinos. Al mismo             

tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros centros            

mercantiles y manufactureros situados a gran distancia en lo que se conoce como             

“saltos metastásicos”, por los que la peste se propagaba a través de las rutas              

marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos            

de peregrinación. 

Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala              

regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40            

kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre como máximo 2 kilómetros, con            

tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e              

índices de humedad más bajos. Esto explicaría que muy pocas regiones se libraran de              

la plaga; tan solo Islandia y Finlandia. 

Cómo lo vivía la sociedad 

Desde entonces la población se adaptó a la peste negra, la cual se convirtió en una                

inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a             

principios del siglo XVIII.  

Aún así, al principio, esta tuvo un impacto pavoroso: por un lado, era un huésped               

inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su forma de               

combatirla; provocando miedo y descontrol. Pero por otro lado, afectaba a todos, sin             

distinguir entre clases sociales, las cuales en la edad media estaban inmensamente            



Martina Fernández 
 

divididas. Quizá por esto, porque afectaba a los pobres, pero no se detenía ante los               

reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan              

exageradas como apocalípticas. 

Por otro lado, por la muerte de los cónyuges y los           

padres quienes eran los que mantenían las       

familias, así como por el ahora repentino deseo        

de disfrutar de la vida mientras se pudiera, es         

que se extendían las relaciones extraconyugales y       

la prostitución, incluso entre el clero.  

Había muchos quienes optaban por huir al       

campo cuando se detectaba la peste en las        

ciudades (se decía que lo mejor era huir pronto y          

volver tarde), sin embargo, en realidad las ciudades eran más seguras, dado que el              

contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar.              

Ciertamente, se constató que la progresión de las enfermedades infecciosas es más            

lenta cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga contribuía a propagar la                

peste sin casi  dejar zonas a salvo; y el campo no escapó de las garras de la pandemia. 

La enfermedad en sí y su contagio 

Fue hasta cinco siglos más tarde, en el siglo XIX          

que se superó la idea de un origen sobrenatural         

de la peste. El temor a un posible contagio a          

escala planetaria de la epidemia, que entonces       

se había extendido por amplias regiones de Asia,        

dio un fuerte impulso a la investigación científica,        

y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin,         

de forma independiente pero casi al unísono,       

descubrieron que el origen de la peste era la         

bacteria yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se               

transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas               

(chenopsylla cheopis), las cuales contagiaban la bacteria a los humanos con su            

picadura.  

Se llega a la conclusión entonces, que la peste era una zoonosis, una enfermedad que               

pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos                

estaban presentes y convivían en graneros, molinos y casas (ya que son lugares en              

donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos             

roedores). También circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los            

mismos medios de transporte, habitualmente los barcos mercantes. 
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La bacteria rondaba los hogares durante un período de entre 16 y 23 días antes de que                 

se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre tres y            

cinco días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana               

más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su              

dimensión.  

La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas        

o cuello, con la inflamación de alguno de los         

nódulos del sistema linfático acompañada de      

supuraciones y fiebres altas que provocaban en los        

enfermos escalofríos, rampas y delirio; el ganglio       

linfático inflamado recibía el nombre de bubón o        

carbunco, de donde proviene el término “peste       

bubónica”, nombre con el que también es conocida        

la peste negra.  

La forma de la enfermedad más normal era la peste          

bubónica primaria, pero había otras variantes: la       

peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la          

sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel (de ahí                

el nombre que recibió la epidemia de “muerte negra”). Asimismo la peste neumónica,             

que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar             

lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica eran              

extremadamente mortales y no dejaban sobrevivientes. 

Cifras y consecuencias 

En cuanto al número de muertes causadas por la         

peste negra, teniendo en cuenta que pueden ser        

tanto por consecuencia directa de la infección,       

por los efectos indirectos de la desorganización       

social provocada por la enfermedad, por las       

muertes por hambre, como por el fallecimiento       

de niños y ancianos por abandono o falta de         

cuidados; podemos decir que los estudios      

recientes arrojan cifras espeluznantes. No por      

nada se la considera la pandemia más mortífera        

y con el impacto más duradero en la historia de          

la humanidad. 

Según los datos que manejan los      

historiadores, la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas, matando a              
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más del 60%. Por su parte la península Ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la                  

población, mientras que en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%.  

Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de             

Europa, que no se recuperó hasta siglos más tarde, a mediados del siglo XV. Para               

entonces eran visibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Tan grande fue el             

impacto que el continente europeo tardó algo menos 200 años en recuperar su nivel              

anterior de habitantes, e inclusive algunas regiones, como Florencia y sus alrededores,            

tardaron hasta el siglo XIX.  

Durante las decenas que siguieron a      

la gran epidemia de 1347-1353 se      

produjo un notorio incremento de los      

salarios, a causa de la escasez de       

trabajadores. Hubo, también, una    

fuerte emigración del campo a las      

ciudades, que recuperaron su    

dinámica. En el campo, un parte de       

los campesinos pobres pudieron    

acceder a tierras abandonadas, por lo      

que creció el número de campesinos      

con propiedades medianas, lo que dio      

un nuevo impulso a la economía rural. Asimismo, algunos historiadores sostienen que            

la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del            

Renacimiento y el inicio de la Modernización de Europa. 

Aún ahora, más de 7 siglos después del gran brote de peste negra, ésta no se ha                 

erradicado completamente. A lo largo del mundo siguen apareciendo casos y brotes            

activos de esta enfermedad de vez en cuando, pero sin disparar grandes números. Esto              

solo habla de la inmensa magnitud que tuvo y cómo afectó y sigue afectando a la                

humanidad y al mundo permanentemente.5  

 

 

Capítulo 4: La nueva normalidad y evolución 

5 Algunos datos extraídos de:     
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/2 
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron
-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/ 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280 
 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/2
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280
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Fines de junio, la nueva etapa y modalidad a la que nos estuvimos que estar adaptando                

por tantos meses llega a su fin. Nuevamente tendríamos que implementar una nueva             

normalidad, después de tanto tiempo encerrados, saliendo muy de vez en cuando, con             

una falta de contacto humana tremenda, tendríamos que volver al liceo. Después de             

tanto sin ver a nuestros compañeros, docentes, autoridades, fue como si nos            

olvidáramos de cómo eran las relaciones humanas, y hay una sola palabra para             

describir este regreso: raro. 

Volver a sentarme físicamente en el banco de clase, escuchar sin interrupciones y             

distorsiones las voces de los docentes, verlos en una tercera dimensión luego de tanto              

tiempo, fue simplemente una mezcla se sensaciones y sentimientos que me descolocó.            

Se sentía raro y difícil de creer el simple hecho de ir a estudiar, algo que hice por                  

tantos años y simplemente concebí como lo normal desde siempre, se volviera            

completamente extraño, ¿cómo es que hacía esto antes? 

Aunque es cierto que estábamos trabajando en una modalidad híbrida: asistíamos la            

mitad del horario presencialmente, y el resto lo compensábamos con tareas en la             

plataforma crea, se me hizo bastante pesado y difícil de asimilar. 

La euforia inicial no faltó, pero tampoco lo hicieron los protocolos. Las ganas de              

abrazar enérgicamente a nuestros compañeros y amigos eran a veces más fuertes que             

el miedo a una enfermedad que ya nos controló y definió por tantos meses. Inclusive a                

veces, al no poder tener contacto dentro de la institución, esperaríamos hasta la hora              

de la salida, para así finalmente poder tener ese contacto que nos era tan necesario. 

Y es que se extrañaba, porque no aprendés a valorar lo que tenés hasta que lo perdés,                 

y eso es lo que nos dejó de bueno: la virtud de valorar. Así que cuando al fin pudimos                   

vernos, la euforia y emoción eran impresionantes. Extrañé las risas en la clase, los              

murmullos, las charlas, las discusiones que enriquecían mis conocimientos, las          

interacciones con los profesores, el éxtasis y el nudo en el pecho pre y post escrito, los                 

recreos en los que divagábamos por los pasillos del liceo como si fuera nuestro. Los               

reencuentros fueron lo más lindo. 

Pero los nuevos protocolos también me pegaron fuerte. Todo el tiempo sin            

excepciones teníamos que estar usando un tapaboca, un tapaboca que me dificultaba            

respirar, que hacía que me faltara el aire, que inclusive obstaculizaba mi visión ya que               

uso lentes, era simplemente incómodo. Los bancos a más de un metro de distancia, no               

poder salir afuera en los recreos, un régimen de cero contacto, sin poder acercarte a               

tus amigos, el distanciamiento mataba. Parecía más un quirófano que una institución            

educativa. 

No poder saber certeramente las expresiones o sentimientos de los demás, ya que un              

tapabocas cubre la mayor parte de su rostro. Fue duro no verse, pero también lo fue                

hacerlo y no poder celebrarlo. 
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El tiempo pasaba y me adapté, al contrario de mis creencias, relativamente rápido a la               

nueva normalidad. Volví a la rutina, diferente a como era anteriormente, pero me             

adapté igualmente. Al pasar de los meses los protocolos seguían, pero nuestra            

constancia de cumplirlos ya no. El distanciamiento prácticamente había desaparecido,          

por los pasillos todos estaban juntos, y el contacto volvió como si la pandemia nunca               

hubiera ocurrido. Al contrario de cómo fue al principio que todos estábamos            

preocupados y cumplíamos los protocolos al pie de la letra, pero nos cansamos y el               

miedo no era tan fuerte. Los tapabocas los seguimos usando y no creo que eso               

termine. 

Desde mi parte retomé la vida normal, con sus excepciones y tomando precauciones.             

El transporte púbico era algo que necesitaba para venir al liceo, así que no pude               

evadirlo por más inseguro que pudiera ser. Salí con mis amigos, familia, visité lugares y               

familiares, fui al shopping, a espacios públicos, la vida no podía estar parada para              

siempre. 

Fue una conducta general volver a la rutina, y así con ella aumentaron los casos de                

coronavirus. Al principio había una preocupación y pánico general por parte de los             

habitantes, pero al avanzar el tiempo, la gente se cansó y retomó su vida, muchas               

veces sin tomar precauciones, y este descuido general fue el que hizo que los números               

se elevaran nuevamente, pero a pocos les importó ya. 

El gobierno empieza a sacar restricciones, la economía también tenía que reanudarse.            

Luis Lacalle Pou, firma un decreto que habilita la realización de espectáculos públicos             

que cumplan con los protocolos aprobados por el poder ejecutivo, los que estaban             

prohibidos desde el 13 de marzo. Con las habilitaciones, también hubo quienes no             

cumplían los protocolos, y así fue como La Intendencia de Montevideo (IMM) realizó             

126 inspecciones durante el fin de semana y constató 19 infracciones al protocolo             

sanitario en bailes, bares, restaurantes y otro tipo        

de locales gastronómicos. 

Se habilitaron los espectáculos musicales, el      

fútbol y deporte en general (sin público),       

programas de televisión, teatros, museos, cines,      

shoppings, entre otros. Incluso se permitió la       

realización anual de la rural del prado, un evento         

de más de quince mil personas todas en el mismo          

predio, con protocolos que casi ni se cumplían. El         

mismo presidente de la república asistió y se lo ve          

rodeado de gente, sin distanciamiento, sin      

tapabocas y comiendo de la misma tabla que otra gente, un acto extremadamente             

irresponsable de su parte. 
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Otra situación similar, fue la marcha de       

la diversidad el 25 de septiembre, en la        

que una multitud inmensa de personas,      

alrededor de 100.000 marchan por el      

centro de Montevideo. En esta ocasión      

hubo una violación de los protocolos de       

seguridad gigante, casi nadie llevaba     

tapabocas, y la gente estaba     

literalmente una al lado de la otra. Está        

excelente luchar por nuestros    

derechos, pero tenemos que tener una libertad responsable.  

A fines de septiembre se mantiene este continuo aumento en los casos, que se disputa               

si fue debido a las elecciones departamentales o a la marcha, y solo resta esperar y ver                 

cómo prosigue, si el gobierno vuelve a implementar medidas, o seguiremos con esta             

otra vez nueva normalidad a la que ya todos se adaptaron. 

Capítulo 5: Nuestra realidad 

Esta nueva etapa, comprendida entre fines de setiembre y fines de noviembre, no             

cambió mucho a nivel personal en lo que a mí respecta. 

Las mediadas tomadas y la precaución con la pandemia no faltaban a la hora de salir,                

lo que se hizo día a día más normal. Eran las actividades diarias que se hacían antes de                  

la pandemia, antes de que cambiara nuestro mundo; pero ahora con pequeñas            

modificaciones, con precauciones, con protocolo, más que nada protocolo. Y es que            

todos querían cumplir con lo     

socialmente correcto, al entrar a     

cualquier lugar es obligatorio usar el      

tapabocas, ponerse alcohol en las     

manos, mantener el distanciamiento.    

Pero las mismas autoridades que     

ponen las medidas, son las primeros      

que las desacatan, todos ya perdieron      

la fé, o tiraron la toalla, quién sabe. 

En el colegio, como mencioné, era todo protocolo. Nadie acataba realmente las            

mediadas cuando la puerta del salón cerraba, puede ser llamado ignorancia o            

cansancio, ambas son válidas. Bajarse el tapaboca para hablar, compartir todo, estar            

constantemente en contacto.  

Aún así, extracurricularmente, el tapaboca era necesario para moverse, cualquier lugar           

público con multitudes, o privado también. En el ómnibus se mira mal al que no lleva                

tapabocas, es que ya adaptamos una nueva cultura.  
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Salir con fines ocios era normal, pero se        

popularizó la frase “no te olvides del       

tapabocas” 

En el liceo hubo ciertos cambios, se       

implementó la obligatoriedad, ya no era una       

elección si concurrir o no a clase, somos        

obligados a reinsertarnos, a seguir. Esto      

personalmente no me afectó, yo ya concurría con normalidad a clases. 

También volvió el grupo completo, los subgrupos con los que habíamos estado la             

mayor parte del año, que habíamos llegado a conocer mejor al ser menos, se habían               

disuelto entre los 25 integrantes iniciales de la clase. Todo volvía a ser como antes,               

todo cambiaba otra vez. Me sentía personalmente más cómoda con los subgrupos, ya             

que con los otros compañeros había perdido prácticamente el contacto; pero vivimos            

en una época de cambio. Ya nos habíamos adaptado a tantas cosas, que una mancha               

más al tigre no le hacía nada.  

Sinceramente elegimos el peor momento para volver a una “normalidad” que estaba            

destinada a ser anormal. Nos descansamos, pero éramos un pueblo cansado, se            

entiende. 

Los casos respecto al    

coronavirus, no concordaban   

con nuestras acciones como    

sociedad. Al contrario de    

como se esperaría, los casos     

no bajaban. Se llego    

rápidamente a los 100 casos     

por día y la gente actuaba a       

como si hubieran 2. Creo que      

el gobierno se empeñó en poner fuertes medidas al principio, por el descontrol             

mundial de la nueva pandemia, cuando casi ni casos había; que ahora que los casos               

son realmente altos y hay muchas cosas que se reanudaron y la gente hace vida               

normal. 

Después de tantos meses con esta enfermedad rondando en nuestras vidas, se            

pudieron llegar a ciertas conclusiones basadas en datos científicos: 

 

- El 66 % de los casos de uruguayos con coronavirus se produjo por estar en contacto                 

con otra persona con la enfermedad. El 19 % de los casos vinculados a viajes               

internacionales. Mientras que en el resto de los pacientes positivos (15%) no se sabe              

cómo fue el contagio o aún se investiga el origen de su enfermedad. 
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- Si bien la mayoría de los pacientes contagiados son mujeres los casos más graves y                

letales se registraron en hombres. Del total de fallecidos, el 80% eran hombres. 

- La probabilidad de requerir ingreso hospitalario aumenta con la edad. En Uruguay 3              

de cada 10 personas contagiadas con COVID-19 de 65 años y más requirieron ingreso a               

un hospital o mutualista en algún momento de su enfermedad, entre otros. 

En este momento, Uruguay cuenta 129 casos activos en variados departamentos.           

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 416.093               

tests y se han registrado 5117 casos positivos de Coronavirus en todo el territorio              

nacional. 

A nivel mundial, el    

coronavirus llegó a más    

de 190 países y hoy ya      

está en todos los    

continentes. La mayoría   

de los países dispusieron    

del cierre de fronteras o la      

cancelación de vuelos   

para evitar propagar el    

virus de forma más    

masiva e intentar contenerlo. Después de varios meses de cuarentenas obligatorias o            

voluntarias, algunos países comienzan a volver a una nueva normalidad.  

Europa fue en un comienzo el continente más afectado pero hoy lo es América. En               

América, Estados Unidos, Brasil y Argentina son los más golpeados. Europa vive una             

segunda ola a la espera de una vacuna que frene la expansión del virus. 

En el mundo, se alcanzaron ya más de un millón de muertes por coronavirus. Estados               

Unidos el país con más fallecimientos desde que comenzó a expandirse el coronavirus.6 

Las predicciones no son muy favorecedoras, estamos a la espera de una vacuna contra              

el virus que está siendo desarrollada en Rusia. En el caso de que se realice               

oficialmente esta vacuna, llegaría a Europa, siendo optimistas, a fines de diciembre,            

pero a nosotros, por nuestra condición geográfica y económica como país, no llegaría             

hasta el 2021. 

6 Extraído:  
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Coronavirus-en-Uruguay-detectaron-129-casos-nuevos-y-el-
numero-de-activos-supero-los-1000-uc771661 
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-datos-actualizados-informado.html 
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/seis-meses-coronavirus-uruguay-datos-conocer-impacto
-virus-pais.html 

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Coronavirus-en-Uruguay-detectaron-129-casos-nuevos-y-el-numero-de-activos-supero-los-1000-uc771661
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Coronavirus-en-Uruguay-detectaron-129-casos-nuevos-y-el-numero-de-activos-supero-los-1000-uc771661
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-datos-actualizados-informado.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/seis-meses-coronavirus-uruguay-datos-conocer-impacto-virus-pais.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/seis-meses-coronavirus-uruguay-datos-conocer-impacto-virus-pais.html
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Solo resta seguir respetando las medidas, aguantar un poco más, porque juntos somos             

más fuertes. Debemos volver a     

tomar conciencia como lo    

hicimos a principio de marzo,     

seguir respetando y persistiendo    

por el prójimo, si por uno no es        

suficiente, debemos unirnos para    

preservar el mundo, proteger    

nuestro futuro si queremos llegar     

a tener uno.  

 

 

Capítulo 6: Un año particular y todo lo que nos dejó 

Este año fue probablemente el más raro que viví, pero tengamos en cuenta que raro               

no siempre significa malo. El coronavirus fue, sin duda, una de las razones que lo hizo                

tan peculiar, pero también hay que tomar en cuenta la etapa de la vida que estoy                

transitando. La adolescencia, una etapa ya de por sí complicada, adolecemos; una            

pandemia mundial la complicó un poco más. 

Yo estoy y estamos en constante cambio, más en estos momentos tan decisivos de              

nuestras vidas, cuando forjamos nuestra personalidad y carácter, fortalecemos         

amistades, crecemos, ningún día se hace igual al anterior. El haber estado encerrados             

tanto tiempo nos hace pensar y reflexionar, lo que hace aún más fuertes los cambios               

que transitamos mentalmente. 

Creo firmemente que todo pasa por algo, y yo no sería la persona que hoy soy, ni                 

estaría escribiendo esto, si las circunstancias hubiesen sido otras. Cambié          

inmensamente en los meses de encierro, y maduré mucho porque las circunstancias lo             

referían.  

Crecí como persona y como individuo, lo que podría haberme tardado años me tomo              

unos meses, pero nunca terminamos de cambiar porque evolucionar es un proceso            

constante. Me falta un largo camino, recién lo empecé, a todos nos falta, pero me               

alegro de haberme dado cuenta de ciertas cosas y forjar mi pensamiento luego de la               

reflexión en ciertas otras, en este periodo. 

El coronavirus no terminó y no está cerca de terminar, llegó para quedarse y cambiar               

nuestro mundo mientras nosotros nos remitimos a aceptarlo. El 2021 no se librará de              

él, va a ser un enemigo con el que tendremos que aprender a convivir, pero por                

fortunio estaremos mejor preparados. 
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Todas las expectativas que teníamos para el 2020, el año de las dos décadas iguales, y                

se arruinaron todas por un virus. Al plantearnos expectativas solo estamos destinados            

a decepcionarnos de la realidad, porque nuestros planes y sueños nunca alcanzan lo             

que al final termina siendo. 

Yo suelo dar siempre lo mejor de mí en el momento, y posponerle a mi futuro yo la                  

tarea de arreglárselas y dar lo mejor de sí nuevamente en su momento,             

sorprendiéndome de mí a cada vez, sin expectativas algunas. Vivamos el momento,            

somos momentos. 

También es una realidad que el ser humano se pone expectativas para sobrevivir, para              

mantenernos vivos y que siga viva la esperanza que nos da el deseo de vivir, de seguir.                 

Teniendo en cuenta que las expectativas son las que nos ayudan a seguir, se me               

pueden ocurrir algunas para el 2021:  

- Crecer, cambiar, evolucionar cada vez más como persona, seguir forjando mi            

carácter, aprender de mí más que de nadie. Aceptar la idea de la soledad, soy la                

persona más importante que tengo. 

- Encontrar a gente con las mismas metas, poder compartir y aprender de otros,              

intercambiar pensamientos y enriquecernos mutuamente. Poder ser felices en         

compañía, pero igual de felices en soledad, no depender emocionalmente de nadie. 

- Tengo temores y preocupaciones, y eso está bien. Estoy adentrándome en una etapa              

nueva de mi vida, terminando el ciclo básico. Cada vez es más cercana la realidad de                

que debo decidir con 15 años a lo que quiero dedicarme el resto de mi vida, saber que                  

todo ahora en adelante se va a poner más y más complicado de lo que era, y                 

enfrentarme al hecho de que voy a querer volver el tiempo atrás. Aceptar todo eso y                

pasar suficiente tiempo conmigo hasta que lo descubra. 

Concluyendo, este año dejó cosas horribles, muertes y vidas destruidas; pero nos            

permitió crecer a nivel personal. Me encuentro orgullosa de la persona que soy hoy, y               

sé que aún tengo mucho por cambiar y mejorar, pero también acepto que el              

coronavirus me ayudó a convertirme en esa persona. 

Cualquier suceso en la vida tiene sus cosas buenas y no tan buenas, pero se trata de                 

poder convertir las cosas o momentos malos en oportunidades para nuestro propio            

beneficio. Y quizás así, algún día, ya no queden cosas malas por ver, y todas sean                

oportunidades que podemos moldear a nuestro favor. Se trata de salir al mundo y              

contagiarlo de positivismo, eventualmente tendrás el mundo a tu favor.  


