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Abstract

En el siguiente apartado abordaré el tema de la pandemia del COVID-19 en forma de
de crónica. Informaré y narraré sobre la enfermedad, mi experiencia en cuarentena, el
camino hacia  la  presencialidad,  la  evolución de la pandemia en Uruguay y en el
mundo y los cambios que experimentamos como sociedad. También profundizaré en
la peste negra, porque el coronavirus no fue la única pandemia mundial, de hecho
hubieron varias a lo largo de la historia. Concluiré con una pequeña reflexión acerca
de mi experiencia. Me siento muy afortunada de haber vivido esta experiencia que
quedará  para  la  historia  mundial.  Espero  que  logren  estudiarla  como  de  verdad
sucedió y no como las potencias mundiales lo digan. Es por esto que estoy dejando
constancia de este hecho histórico que me dejó muchas enseñanzas y nos transformó
como sociedad y seres humanos individuales.
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Todo lo que no sabías sobre el Coronavirus
y el COVID-19

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que se descubrieron en la década de
los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido. Pueden causar enfermedades tanto
en animales  como en humanos.  En los  humanos,  se  sabe  que varios  coronavirus
causan  infecciones  respiratorias  que  pueden  ir  desde  el  resfriado  común  hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), estas causas varían según el tipo de
Coronavirus. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de
forma eficaz. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy
parecido  a  una  corona  o  un  halo.  El  coronavirus  que  se  ha  descubierto  más
recientemente causa la enfermedad COVID-19. Es en esta enfermedad en la que nos
enfocaremos.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vlzxSleRnmg (pequeño video explicativo)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de
2020 declaró que el coronavirus Covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia.

“La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y estamos profundamente
preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por
los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado
de pandemia”, afirmó.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio.
Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y
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molestias,  la  congestión  nasal,  el  dolor  de  cabeza,  la  conjuntivitis,  el  dolor  de
garganta,  la  diarrea,  la  pérdida del  gusto  o el  olfato  y las  erupciones  cutáneas  o
cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser
leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan
síntomas levísimos e incluso a veces son asintomáticas.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin
necesidad  de  tratamiento  hospitalario.  Las  personas  mayores  y  las  que  padecen
afecciones médicas previas tienen más probabilidades de presentar cuadros graves.
Sin  embargo,  cualquier  persona  puede  contraer  el  COVID-19  y  caer  gravemente
enferma. 

¿Cómo se propaga el COVID-19?

Según las pruebas existentes, el COVID-19 se transmite de una persona a otra por
contacto directo, indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas) o cercano
con personas infectadas por medio de las secreciones bucales y nasales: la saliva, las
secreciones respiratorias o las gotículas de secreciones que se expulsan por la boca o
la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo.
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona,
como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si
tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Estos
objetos y superficies que pueden transmitir  el  virus se denominan «fómites».  Las
personas  que  están  en  contacto  cercano  (a  un  metro)  con  una  persona  infectada
pueden contraer la COVID-19 si esas gotículas infecciosas les entran en la boca, la
nariz o los ojos.
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https://www.youtube.com/watch?v=szmxbpJM24M (video explicativo)

¿Como prevenir contraerlo?

Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o
con agua y jabón ya que mata el virus si éste se encuentra en las manos. Al toser o
estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar
el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. Mantener al menos 2 metros (6 pies)
de distancia  entre  las  demás personas.  Evitar  tocarse los  ojos,  la  nariz  y  la  boca
debido a que las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con
el virus. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes
transferir el virus de la superficie a ti mismo. También, es conveniente llevar siempre
mascarilla en presencia de personas que no forman parte de un mismo núcleo de
convivencia. Esto es obligatorio actualmente (agosto 2020) en transportes públicos,
centros educativos, negocios, etc.

6

https://www.youtube.com/watch?v=szmxbpJM24M


¿Cómo se originó?

El  17  de  noviembre  de  2019  se  reportó  el  primer  caso  en  el  mundo  del  nuevo
coronavirus en una persona de 55 años de Wuhan, China. El 31 de diciembre de 2019
la OMS recibió reportes de presencia de neumonía, de origen desconocido, en esta
misma  ciudad.  Rápidamente,  a  principios  de  enero,  las  autoridades  de  este  país
identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La propagación de la
enfermedad  se  esparció  por  todo  el  planeta  y  provocó  muchas  muertes  y
consecuencias económicas mundiales.

Las  primeras  informaciones  que  circularon  en  varios  medios  de  comunicación
afirmaban que la enfermedad era transmitida por murciélagos y que el brote tuvo sus
comienzos  en un mercado de Wuhan donde se  comercializaban animales  para su
ingesta, entre ellos murciélagos, víboras y mariscos.

                              

Estos mamíferos tienen, además de antecedentes como origen de epidemias previas
(SARS y el MERS), la capacidad de vivir con distintos virus sin enfermarse, gracias a
su sistema inmunológico. 

A pesar de lo anterior mencionado, surgieron iniciativas de que el Covid-19 fue obra
del  hombre.  Abarca  una  teoría  conspirativa  acerca  de  una  guerra  biológica  entre
potencias mundiales. Por un lado fabricado por Estados Unidos y Rusia para acabar
con China, y por el otro gestado por China con el fin de destruir la economía de los
países occidentales y así enriquecer su propio país.

Los investigadores no encontraron evidencia de que el coronavirus se haya producido
en un laboratorio o haya sido diseñado de otro modo. No hay casos documentados de
transmisión  directa  murciélago-persona,  lo  que  sugiere  que,  probablemente,  pudo
haber un huésped intermedio entre murciélagos y humanos.
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Tratamientos

No  existe  ningún  tratamiento  específico,  pero  se  están  investigando  múltiples
prototipos  de  vacunas  en  distintas  fases  de  ensayo  y  diversas  combinaciones  de
fármacos,  así  como  el  empleo  de  plasma  de  pacientes  que  se  han  recuperado.
AstraZeneca (empresa farmacéutica global) pondrá al alcance de la gente la vacuna
desarrollada por la Universidad de Oxford y estaría disponible para todo el mundo.
Uruguay ya tiene reservadas 680.000 vacunas, aparentemente, las dosis llegarían en
2021. Han manifestado que esta sería la única solución para finalmente volver a la
normalidad (sin protocolos, tapabocas, etc.)

¿Cómo lo afrontó el mundo?

China

Este país ha aplicado las medidas correspondientes de manera estricta. Ha aplicado
normas básicas y viejas de salud pública con un rigor nunca antes vista en la historia.
En  la  última  semana  de  enero,  las  autoridades  chinas  ordenaron  la  cuarentena
obligatoria en wuhan (12 millones de habitantes) que luego se amplió a casi todo el
país. Se impusieron severos controles para la circulación e incluso para salir de las
casas  a  realizar  las  gestiones  mínimas  indispensables,  relacionadas  con  la
alimentación y la salud.  Básicamente lo que han hecho es encontrar  los casos de
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contagio, los han aislado y han aplicado limitaciones de movimiento. Han aplicado
cierres de fábricas y todo tipo de lugares con posibles aglomeraciones.

La aplicación móvil “Código de Salud” ha jugado un gran papel en la lucha contra la
infección. Cada chino fue obligado a instalarla y a usarla. Muestra tu estatus: si eres
verde, todo está en orden; amarillo, hay que tener cuidado; rojo, estás en cuarentena.
El estatus personal se calcula sobre la base de los datos médicos recopilados por el
Gobierno. Si una persona tiene estatus rojo, no puede abandonar su departamento y se
le aplicará una multa en caso de hacerlo.  Además,  esta aplicación permite recibir
noticias verificadas oficiales sobre la epidemia y la cuarentena a nivel local. Por su
parte, las autoridades pueden entender dónde y cuántas personas se encuentran en una
situación amenazante. China no tuvo miedo de sacrificar parcialmente la libertad de
sus ciudadanos por un tiempo para frenar la enfermedad. Y triunfó.

https://www.youtube.com/watch?v=XiY53CfVHbQ (Video de la opinión del 
presidente de China sobre el coronavirus.)

Estados Unidos

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tomó las medidas adecuadas y su
postura no fue la  mejor.  Mientras el  mundo entero se  guardaba en sus casas,  en
Estados Unidos esa medida no parecía estar cerca de tomarse. Los casos crecían de
manera acelerada en la primera potencia del mundo y, al mismo tiempo, el presidente
Donald Trump se conviertía en el villano más temible de esta crisis mundial. Él se
negaba a decretar el confinamiento nacional en Estados Unidos, a pesar de que cada
vez más voces se sumaban a ese clamor.

"Mucha gente está de acuerdo conmigo. Nuestro país no está diseñado para cerrar"
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Luego de examinar la situación y recibir miles de críticas, Donald Trump decidió
decretar una cuarentena no obligatoria. Tardó tres meses en hablar con seriedad de la
pandemia que ya había matado a 9.500 norteamericanos y solo acababa de empezar.
Todo lo que hizo fue culpar  a  China y acusarlos de haber creado el  virus en un
laboratorio sin pruebas científicas que lo demostraran. Amenazó en cobrarles miles
de millones de dólares por los daños causados en el mundo y hasta les sugirió a los
norteamericanos ingerir o inyectar productos detergentes para combatir la pandemia.
Esto causó un gran numero de intoxicaciones de las cuales no se responsabilizó.   

Donald Trump, notificó formalmente a las Naciones Unidas la salida de su país de la
OMS por la gestión del coronavirus. Anteriormente había acusado a la OMS de estar
bajo el control de China.

https://www.youtube.com/watch?v=h61tDpLNams&list=WL&index=39&t=0s 
(Video sobre la situación de Estados Unidos.)

Brasil

Aunque Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo con más contagios y
muertos, el  presidente ha sido crítico de los confinamientos y el uso de máscaras
(realizando varios vetos a proyectos de ley para la obligatoriedad de los mismo) y ha
realizado  numerosos  encuentros  con  seguidores.  Según  él,  está  siendo
sobredimensionado el poder destructivo de este virus. El mismo día que Brasil superó
a China en el número de contagios, aseguró que, aunque su nombre era Mesías no
podía hacer milagros.

"No podemos entrar en una neurosis como si fuera el fin del mundo. Otros virus más
peligrosos  han sucedido en el  pasado y  no hemos tenido esta  crisis  en  absoluto.
Ciertamente hay un interés económico en todo esto para provocar esta histeria".
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".. si estuviera infectado por el virus, no tendría que preocuparme, no sentiría nada o
sería, a lo sumo, una gripecita o un resfriado".

https://www.youtube.com/watch?v=Ibw92oQE5vc (situación Brasil)

Otros países

https://www.youtube.com/watch?v=i-eZ6tscKG0 (Postura  de  varios  presidentes
alrededor del mundo). Esta “pelea” entre potencias será algo totalmente histórico en
un futuro. Espero que no solo se queden con el punto de vista de un solo país y
analicen el punto de vista de todos.
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Uruguay

El  coronavirus  arribó  a  otros  países  primero,  es  por  esto  que contamos con más
tiempo para armar un plan de contingencia. Cuando aparecieron los primeros casos,
el gobierno tomó las medidas necesarias. 

“El  presidente  de  la  República,  Luis  Lacalle  Pou,  anunció  este   viernes  13  la
declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus, luego de la confirmación de
cuatro  casos  en  Uruguay.  Se  procederá  al  cierre  parcial  de  fronteras,  cuarentena
obligatoria a pasajeros de países declarados de riesgo, prohibición de descenso de
cruceros y suspensión de espectáculos públicos, además de no controlar asistencia a
centros educativos.”  Declaró la presidencia. 

Se decretó una cuarentena general que se respetó enormemente por sus ciudadanos,
Uruguay pasó a ser un ejemplo para el mundo.

   

Socialmente, se generó mucho cyberbulling hacia la mujer que trajo el Coronavirus a
Uruguay,  Carmela  Hontou.  La  empresaria  llegó  de  Europa  y  antes  de  ser
diagnosticada fue a un casamiento con 500 personas en Carrasco. Expuso a todos los
invitados y se  contradice en sus declaraciones.  Es por esta  razón que se  ganó el
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rechazo de la mayor parte del país. Personalmene, yo opino que no fue responsable al
asistir a este casamiento, me pareció muy irrespetuoso de su parte. A pesar de eso, no
creo que se merezca las amenazas de muertes y todo lo que sufrió ya que tarde o
temprano, el coronavirus iba a llegar a Uruguay. Probablemente la situación hubiera
sido más controlable pero en fin, no hubiera cambiado mucho. Se viralizaron miles de
canciones, memes, audios, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=AkMnvVKNd_A (video Carmela)
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¿Cómo viví la cuarentena? (marzo-junio)

Bueno,  el  día  en  el  cual  se  decretó  la  cuarentena  (13  de  marzo)  yo  tenía  un
cumpleaños de 15  (el primero) y estaba muy emocionada. Estuvieron a punto de
cancelarlo  pero  finalmente  lo  realizaron,  se  me dificultó  mucho convencer  a  mis
padres  para  ir,  pero  lo  logré.  Asistí  sin  pensar  en  las  consecuencias,  veía  al
coronavirus  más  como  una  broma  que  como  algo  serio.  Luego  de  unos  meses,
reflexioné sobre el tema y su gravedad. En ese momento yo pensaba que el lunes
siguiente  tendría  que  ir  al  liceo,  pero  cancelaron  las  clases  presenciales  por  dos
semanas (en principio). Cosa que me súper emocionó ya que pensaba que tendría dos
semanas de “vacaciones” y que luego regresaría al liceo; pero no fue así.

Pasaron unos  días  y algunos profesores  comenzaron a  enviar  tareas.  Y conforme
pasaba  el  tiempo,  éstas  aumentaban  cada  vez  más.  Acababa  de  retornar  de  las
vacaciones y no estaba muy acostumbrada a trabajar, ya que desde diciembre no lo
hacía. Pero de repente los profesores nos “bombardearon” con miles de tareas. No
sabía como organizarme y me estresaba en exceso. Pasaba la mayor parte del día
realizando actividades para lograr tener el fin de semana de descanso. Pero cuando
creía que ya las había realizado todas, publicaban más y más. No soportaba tener
tareas pendientes así que cuando las publicaban yo las realizaba. Me frustraba mucho
y en reiteradas oportunidades. Quería salir, ver a mis amigos, pasar un día sin hacer
nada, ir al club, etc. Pero no se podía, y tenía que realizar tareas para no retrasarme.
Muy frecuentemente me ponía a llorar por el estrés y mi madre trataba de ayudarme
con las láminas de dibujo porque no se me da muy bien el dibujar. 
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Generalmente  trabajaba  de  día  y  posteriormente  me quedaba hasta  la  madrugada
mirando Netflix o haciendo videollamadas con amigos. También aprendí a utilizar
“Houseparty”, jugué con amigos en “Plato” y festejé varios cumpleaños por Zoom.
Me  descargué  “TikTok”  y  pasé  mucho  tiempo  mirando  videos  graciosos  que
sinceramente me alegraban mucho. Al poseer este tipo de rutina (para nada sana) no
dormía mucho, pero era el momento que tenía para distenderme.

Lo peor llegó cuando mi padre perdió su trabajo por la cuarentena. Me tuvieron que
sacar del club al que yo iba, la verdad me dolió mucho porque tengo muchos amigos
allí y la pasaba muy lindo. Pero mis padres ya no podían costearlo así que me sacaron
(de  todas  maneras  estaba  cerrado  por  la  emergencia  sanitaria).  Claramente  no
protesté ya que ellos poseen problemas más importantes que éste.

A medida que pasaban los meses, me iba organizando mejor pero me encontraba cada
vez más triste. Me sentía muy impotente al ver que pasaban los días, el presidente
daba las conferencias pero alargaba la cuarentena. Extrañaba a mis amigos y amigas,
hablaba con ellos por el celular pero no era lo mismo. Las conversaciones son mucho
más  profundas,  interesantes,  privadas  y  más  humanas  en  persona.  Por  chat  debo
pensar  qué  escribir  y  a  veces  ya  no  me quedan  temas  de  conversación.  En  este
período me di cuenta de la importancia del contacto físico, de los abrazos, los besos o
simplemente  el  mirar  a  los  ojos  a  las  personas  con  las  que  mantienes  una
conversación.

Pasé por todas las modas de Instagram, desde dibujar zanahorias y tomates,  hasta
patear papel higiénico. Pero llegó un momento en el que hasta el celular me aburría.
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Comencé a cocinar (las hamburguesas de lentejas son mi especialidad), remodelé la
pared de mi cuarto y hasta corté pantalones y remeras. Logré aprender las bases de
cómo tocar la guitarra y miré muchas series como “Poco ortodoxa”, “Anne with an
E” y “La casa de papel”. Vi la película de Queen, “Bohemian Rhapsody, una de las
mejores que vi en mi vida.

La situación mejoró bastante cuando surgieron las clases de Zoom ya que finalmente
fui capaz de organizar mejor mis tiempos (pegar post-its en la pared con los deberes
me ayudó mucho). Y aunque tuve que volver a madrugar (lo cual se me dificultó), la
pasé mucho mejor y logré contar con más tiempo libre. 

También pasé  por  muchas  “crisis  existenciales”  en  las  que  me cuestioné  muchos
factores de mi vida. Siento que maduré en cierto modo y aprendí a valorar las cosas
que realmente importan. Decidí cortarme el pelo sola pero no me gustó, igualmente
creció rápido. Retiré todas las prendas de mi ropero y las reorganicé (soy un poco
obsesiva  con  el  orden).  Comencé  a  escuchar  artistas  nuevos  como Harry  Styles,
Wallos, The regrettes y Conan Gray. 
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Para  agregar  más  drama,  me  cancelaron  la  fiesta  de  15  que  era  en  agosto,  y  la
postergaron para diciembre. Igualmente me agradó la idea de festejarlo en verano.
Pero lo que sí me perjudicó, fue el hecho de que ya no pude vender rifas para el viaje
a Londres. Debido a la situación económica del país, claro. Es por esta razón que a mi
familia le costará mucho más financiar este viaje. 

Logré pasar mucho más tiempo con mi familia, jugamos a juegos de cajas, vimos
películas, cociné con mi padre, tuve charlas profundas con mi madre y jugué (y me
peleé) con mi hermano en reiteradas oportunidades.

Definitivamente a la persona que más extrañé fue a mi abuela, sus abrazos y sobre
todo sus meriendas. Ella no estaba pasando un buen momento y no podía ir a verla.
Quise ir a visitarla pero claramente no pude ya que su salud podría correr peligro.

Finalmente llegó aquel milagroso 21 de mayo, el día en el cual el presidente anunció
el retorno a clases presenciales. Jamás hubiera pensado que desearía asistir al liceo,
pero así era. Ese día me sentí muy feliz, a pesar de que todavía faltaba un mes para
regresar al liceo.
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Poco a poco fui  recuperando la libertad de antes (aunque falta mucho para logar
conseguirla) pero por lo menos salí a andar en bici con amigos. Pasamos por la puerta
del colegio, que en el fondo lo extrañábamos demasiado. Me junté con tres amigas y
me divertí mucho. Esto me hizo despejarme un poco, salir de mi casa y alegrar mis
días.

Ya casi cuando estaba por finalizar la cuarentena decidí teñirme el pelo (aunque no se
notó).  También,  con  dos  amigas  creamos  un  juego  en  las  clases  de  Zoom.  Éste
consistía en elegir una foto “fea” de nosotras, ponerla de perfil y que los docentes
votaran su foto preferida. La que obtenía más votos ganaba un chocolate, igualmente
empatamos 2-2-2. Pero definitivamente fue muy divertido.

En mi opinión, este año iba a ser el mejor de todos debido a que iba a tener muchas
fiestas de 15. Ya de por sí todos hablaban de que tercero de liceo siempre era el mejor
año. Es por esto que tenía muchas expectativas en este año que claramente  no se
cumplieron.  A pesar  de  esto,  creo  yo  que  aprendí  mucho  en  este  periodo  de
cuarentena. Crecí como persona, cambié mucho mis gustos y mi personalidad. Pero
lo más importante fue que en la sociedad, todo cambió para siempre.
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La peste negra, la epidemia más mortífera

A lo  largo  de  la  historia,  muchas  han  sido  las  pandemias  que  han  asolado  a  la
humanidad, llevándose por delante millones de afectados, con el insumo de que todos
los  avances  de  los  que  disponemos  en  la  actualidad,  hace  siglos  no  existían,
suponiendo un riesgo mucho mayor para toda la población mundial.

El siguiente apartado se construye a partir de la investigación realizada en diversos
sitios web que se detallan en las referencias del trabajo. En él, estaré profundizando
sobre una de las mayores pandemias de la historia que dejó estremecedores números
de muertes. La peste negra.

“En 1348, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa, y en pocos
años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente.” - Antoni Virgili

La peste negra estalló a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347. Se la considera la
pandemia  más  mortífera  y  con  el  impacto  más  duradero  en  la  historia  de  la
humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central, y desde allí pasó por la
Ruta de la Seda hasta llegar a la península de Crimea. Es comparada con la pandemia
que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano (siglos VI-VII). Desde
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entonces la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la
población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII.

La peste,  según el  autor  árabe Ibn al-Wardi,  pudo tener origen en el  “País  de la
Oscuridad”,  en  territorio  del  actual  Uzbekistán.  Desde  los  puertos  a  las  zonas
interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco
tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los
elementales conocimientos médicos.

Pero la peste tuvo un impacto pavoroso: por un lado, era un huésped inesperado,
desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia; por otro
lado,  afectaba a  todos,  sin  distinguir  apenas entre  pobres y ricos.  Quizá por  esto
último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto
eco en las fuentes escritas,  en las que se encuentran descripciones tan exageradas
como apocalípticas.

Como en la del cronista florentino que cuenta: “Todos los ciudadanos hacían poco
más que cargar cadáveres para que fueran enterrados (…). En cada iglesia cavaban
profundas fosas hasta  la  napa de agua;  y así,  aquellos que eran pobres y morían
durante la noche, eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana,
cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y
la echaban con palas sobre ellos; más tarde otros cadáveres eran depositados sobre
ellos y entonces ponían otra capa de tierra, tal como uno hace lasaña con capas de
pasta y queso.”

Posibles causas del momento

El origen de esta enfermedad se conoció en 1894, pero en aquella época, ante lo
desconocido y la necesidad de buscar un culpable, se le atribuyó diversos orígenes
como era por  razones geológicas o astrales  (todas ellas  causadas por una castigo
divino), o incluso pensaron que era por envenenamiento por parte de los judíos, ya
que el número de judíos infectados fue inferior que el de cristianos, pero esto era
debido  a  sus  mejores  condiciones  higiénicas.  También  se  le  echó  la  culpa  a  los
extranjeros y peregrinos.
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La muerte de los cónyuges y los padres que procuraban el  sustento,  así  como la
voluntad  de  disfrutar  de  la  vida  mientras  se  pudiera,  extendían  las  relaciones
extraconyugales y la prostitución, incluso entre el clero.

De las ratas al hombre

Únicamente en el siglo XIX 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  mismo tiempo, 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, las cuales
contagiaban a los humanos con su picadura.

El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos
y casas  (lugares  en  donde  se  almacenaba o  se  transformaba el  grano del  que  se
alimentan estos roedores), circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con
los mismos medios, como los barcos.

Le miroir historial, siglo XV. Museo Condé, Chantilly.

SÍntomas

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
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inflamación  de  alguno  de  los  nódulos  del  sistema  linfático  acompañada  de
supuraciones  y  fiebres  altas  que  provocaban  escalofríos  y  delirios.  El  ganglio
linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el
término “peste bubónica”.

La forma de la enfermedad más corriente 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 pie), de ahí el nombre de
«muerte  negra»  que  recibió  la  epidemia,  y  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 no dejaban supervivientes.

Origen y propagación

La peste negra de mediados se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca
mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó 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
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muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con
las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los
mercaderes  genoveses  que  mantenían  allí  una  colonia  comercial  huyeron
despavoridos,  llevando consigo los  bacilos  hacia  los  puntos  de destino,  en  Italia,
desde donde se difundió por el resto del continente.

En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos
de  aves  llenas  de  artículos  aromáticos.  Las  máscaras  estaban  diseñadas  para
protegerlos del aire podrido, el cual (según la teoría miasmática de la enfermedad) era
visto como la causa de la infección.

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. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de
propagación de la peste negra. 

Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. Las
grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la
plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que, a su vez, se propagaba
hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. 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.

A pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste
en las ciudades (lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde), en cierto modo las
ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas
tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado 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 enfermedad sin apenas dejar zonas a salvo; y el
campo no escapó de las garras de la epidemia. 
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Mortalidad

Las  estimaciones  más  conservadoras  sostienen  que  mató  al  30% de la  población
europea,  pero las  más audaces  dicen que hasta  el  60% pudo haber  muerto como
resultado de la pandemia (desorganización social provocada por la enfermedad, desde
las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o
falta de cuidados). El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de
habitantes, aunque algunas regiones, como Florencia y sus alrededores, tardaron hasta
el siglo XIX.

La península Ibérica, por ejemplo, pasó de seis millones de habitantes a dos (entre el
60 y el 65 por ciento de la población). Se ha calculado que ésta fue la mortalidad en
Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70 por ciento. Los datos
abundan en la idea de una catástrofe demográfica. La Toscana, una región italiana,
perdió  entre  el  50  y  el  60  por  ciento  de  la  población:  Siena  y  San  Gimignano,
alrededor del 60 por ciento. Y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban
poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron
reducidos a tan sólo 30 entre 1347 y 1353.

Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de
Europa,  que  no  se  consolidó  hasta  casi  un  siglo  más  tarde.  Para  entonces  eran
perceptibles  los  efectos  indirectos  de  aquella  catástrofe.  Durante  las  décadas  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 eficacia. En el campo, una 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.  Así,  algunos autores sostienen que las muertes provocadas por la
peste  pudieron  haber  acelerado  el  arranque  del  Renacimiento  y  el  inicio  de  la
“modernización” de Europa.
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En camino a la presencialidad (julio-
septiembre)

Finalmente  llegó  el  día  (29  de  junio)  ¡Volvimos  a  clases!  Pero  no  fue  como lo
imaginábamos.  Nos  encontramos  con  una  cantidad  de  diferentes  protocolos.  El
protocolo consiste en entrar, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel, tenemos
que usar el tapabocas todo el tiempo, la clase está repartida a la mitad y asistimos una
semana de tarde y la otra de mañana (tenemos como máximo 3 horas de liceo).

Pero a pesar de esto, estábamos muy contentos por haber vuelto a vernos las caras
(bueno, solo los ojos). Al principio me resultaba muy difícil estar demasiado tiempo
con el tapabocas porque sentía que no podía respirar, también fue un poco difícil
entender a los profesores con los tapabocas puestos. Sin embargo, me acostumbré. Se
sentía raro,  estábamos de vuelta en el colegio pero no se sentía como antes.  Los
recreos, la cafetería, la cantina, los partidos, las muestras, los eventos como el día del
estudiante, etc. Todo eso que nos gustaba tanto desapareció, y el colegio se sentía
menos nuestro. La clase era casi nueva para nosotros, ya que solo habíamos estado
allí dos semanas y en marzo. Pero de a poco fuimos dándole nuestro toque.

Trabajar  en  subgrupos  tiene  sus  ventajas.  Logramos  llevarnos  mejor  y  conocí
personas que antes nunca había hablado tanto. Se siente como una pequeña familia,
nos ayudamos y nos divertimos mucho en clase. Sin embargo en las clases de Zoom
no me divertía para nada, de hecho era muy aburrido. También, se me facilitó más el
hecho de la oralidad ya que no hay 25 personas que hablan arriba tuyo, entonces es
mucho más fácil realizar aportes. En adición, se entienden mejor los temas, no sé si
es porque es posible preguntar más o si me distraigo menos, no lo sé pero me agrada.
Claramente extraño estar con el grupo completo, sobretodo por mis amigos que no
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veo  hace  tiempo  y  también  extraño  mucho  no  tener  que  trabajar  en  Crea.  Pero
tampoco me desagrada el trabajo presencial en subgrupos.

Debido a las pocas horas de clase, nos vimos obligados a continuar trabajando por la
plataforma, lo que fue un poco caótico. Al principio nos mandaban muchas tareas por
la  plataforma,  algunas  eran  para  un  subgrupo  y  otras  para  el  otro,  lo  que  me
confundía mucho. Como todo, requirió tiempo para lograr entender y organizarnos
(tanto  los  profesores  como  los  alumnos).  Fuimos  volviendo  a  algo  similar  a  la
presencialidad,  volvieron los  escritos  (la  verdad no los  extrañaba para  nada),  los
deportes, los trabajos en grupo (con distanciamiento) y los proyectos. Pero ni siquiera
eso se acerca a la normalidad, es la llamada “nueva normalidad”.

Algunos compañeros y yo participamos del proyecto MUN (Modelo de las Naciones
Unidas) donde representábamos a diferentes países, a mí me tocó representar a R.D
del Congo. Fue una experiencia increíble porque nos comunicamos con adolescentes
de todo el mundo en inglés y debatimos sobre problemas reales, a mí me tocó opinar
sobre el problema de la ciudadanía india y la minoría de musulmanes en dicho país.
Me encantó esta experiencia y compartirla con mis compañeros fue aún mejor.
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Con respecto a lo social, tuve varios cumpleaños, pero chicos claro. Me junté con
varios amigos que no veía hace tiempo, fui a un par de “huevadas”, salí bastante a
andar en bicicleta y en skate con amigos, fui al prado y hasta al shopping (con sus
respectivos cuidados). Era raro porque ya me había acostumbrado a estar encerrada y
cada vez que salía me ponía más feliz de lo normal. La pasé muy bien este tiempo
porque ya no estaba en confinamiento y cuando salía con mis amigos, todo era (casi)
igual que antes.

Claramente no me contuve y continué cortando ropa, mi pelo también. Además, pasé
bastante tiempo jugando con mis amigos al “Among us”, un juego muy entretenido
para jugar en llamada. También comencé un nuevo libro, que se llama “Bestiario” y
me está gustando mucho. En esto se basó mi tiempo de ocio.

Llegaron mis 15 años y los festejé con algunos amigos y familia. Mis mejores amigas
me sorprendieron con un desayuno y unos regalos. También tuve una huevada y me
ensuciaron. La pasé super bien.

Con respecto a la primera etapa, mi vida cambió rotundamente. Dejé de ver a mis
amigos profesores por una pantalla y comencé a verlos en persona. Salí mucho más y
definitivamente disfruté todo al 100% (más que antes). También disfruté de visitar a
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mis abuelos que hacía tiempo no los veía y extrañaba muchísimo. Por suerte, la peor
parte ya había pasado.

Sin embargo a veces me pregunto, ¿Algún volverá todo a la normalidad absoluta?
Porque sinceramente  la  extraño mucho,  sobre  todo las  cosas  más  sencillas  como
poder  comer  todos  juntos  en  una  mesa  sola  sin  que  nos  tengan  que  separar  o
distanciar.  O simplemente  poder  salir  con mis  abuelos.  De todas  formas,  en este
período la pasé muy bien,  mil veces mejor que en el confinamiento absoluto.
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Evolución de la pandemia en nuestro país

La pandemia en nuestro país pasó por muchas etapas durante esta etapa de julio-
septiembre.

Anteriormente (el 7 de junio), por primera vez se detectaron cero casos nuevos de
COVID-19. El 11 de junio se volvió a repetir la cifra 0 y por tres días consecutivos no
hubo casos nuevos. Luego se detectaron brotes en varios departamentos y la cifra de
contagiados por día comenzó a subir.

En julio, hubo un brote de Coronavirus en la Médica Uruguaya que elevó las cifras.
En  esta  mutualista  se  detectaron  27  personas  contagiadas,  entre  pacientes,
trabajadores y familiares. La preocupación de las autoridades era que el virus no se
propague al exterior del centro de salud.

En agosto, el Sistema Nacional de Emergencias informó que se habían detectado 15
casos nuevos (12 de Montevideo). El informe indicó que se realizaron 844 análisis (la
menor cifra desde junio. Aunque luego comenzaron a subir.  Pero hasta aquí, todo
estaba  relativamente  controlado  ya  que  los  focos  de  casos  estaban  detectados  y
aislados.

Pero llegó septiembre, el mes donde las cosas se descontrolaron un poco. Se realizó
la rural del prado donde supuestamente “se respetaron todos los protocolos”, aunque
más tarde salieron a la luz los incumplimientos. Se constató en una “peña,” que se
estaba realizando dentro de un stand, había un DJ y gente bailando. Y posteriormente
se volvió a constatar en el mismo local el incumplimiento de las medidas sanitarias,
como el  uso de tapabocas y el  distanciamiento de dos metros.  La Intendencia  de
Montevideo sancionará a la Asociación Rural del Uruguay por incumplir el protocolo
sanitario durante la realización de la Expo Prado.
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Pero esto no fue todo, una nueva edición de la Marcha de la Diversidad se llevó a
cabo  el  25  de  septiembre.  Fue  la  decimoquinta  vez  que  se  celebró  de  forma
consecutiva. Comenzó a las 19:00 en la Plaza Libertad, recorrió toda la Avenida del
Libertador, y finalizó frente al  Palacio Legislativo,  en la plaza Primero de Mayo,
pasadas las 21 horas.  Una vez allí,  se leyó una proclama. La Coordinadora de la
marcha, publicó en sus redes sociales las medidas sanitarias a tener en cuenta por la
pandemia. Solicitó que quienes concurrieran fueran "responsables con los cuidados
que requiere este contexto". Además, pidió el uso de tapabocas y mantener distancia.
Pero las medidas no se respetaron, se generó una concentración de decenas de miles
que sin tapabocas marcharon por la diversidad.

Karina Rando, directora de Coordinación de Salud Pública manifestó:  “¿Cómo se
sentirán quienes han resignado reunirse con seres queridos priorizando la salud del
pueblo uruguayo? Si alguien en la celebración era positivo, habrá que evaluar las
consecuencias en las próximas semanas. ¿Dónde quedó la solidaridad?”.
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El riesgo de exposición al virus fue muy alto debido a la aglomeración de personas
sin  mascarilla,  cantando  y  gritando.  Fue  alto  incluso  al  aire  libre,  explicó  el
infectólogo Julio Medina

Como  si  fuera  poco  el  domingo  27  de  septiembre  se  realizaron  las  elecciones
departamentales  y  municipales  de  Uruguay.  Más de  dos  millones  de  electores  se
desplazaron  para  votar.  Hubo  uruguayos  que  llegaron  del  exterior,  conteos  de
papeletas, personas mayores votando y filas de espera. Una escala de riesgo diseñada
por el infectólogo Julio Medina, mostró que el peligro de contagio aumentó dados los
espacios cerrados y con aglomeración.

Hubo cierto protocolo pero que no siempre se cumplió. Los ciudadanos no podían
salivar el sobre para sellarlo, debían exhibir la credencial sin apoyarla en la mesa,
desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de sufragar, solo se podían quitar la
mascarilla para la detección de identidad y siempre tenían que guardar distancia.
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Fin de clases y sus cambios (septiembre -
noviembre)

A fines de septiembre todo se encontraba bastante normal, ya estábamos más que
acostumbrados a trabajar en subgrupos y en Crea. De igual manera me sentí un poco
abrumada con todas las tareas por Crea más los escritos. Pero nada grave, era mucho
mejor que la virtualidad. El 13 de octubre la Administración Nacional de Educación
Pública decidió que la asistencia a clases sea obligatoria desde el 13 de octubre, con
todos los protocolos sanitarios.

Más tarde nos  llegó la noticia de que el 20 de octubre se ampliaría  el horario con
grupo completo concurriendo todos los estudiantes a las 6 horas de aula que habían
sido autorizadas por ANEP. Al principio no queríamos volver, estábamos bien así, no
queríamos  compartir  clase  con 11  estudiantes  más  que  no  teníamos  la  confianza
suficiente,  a  la  mayoría  no  los  veíamos  desde  el  13  de  marzo.  Preferíamos
mantenernos en subgrupos.

Y llegó el 20 de octubre, y con él, muchas emociones encontradas. Al comenzar nos
sentimos un poco incómodos,  y  con razón,  no nos  veíamos hace  mucho tiempo.
También me sentí muy agotada, no estaba acostumbrada a pasar tantas horas en el
liceo. Sin embargo, a los pocos días ya me había acostumbrado y la clase ya había
entrado en confianza. Nos adaptamos bastante rápido, de hecho lo hicimos durante
todo el año con todas las modalidades. 

Mi  parte  favorita  fue  que  ya  casi  no  usamos  Crea  y  todo  lo  que  realizamos,  lo
hacemos en clase. Suena contradictorio pero me cansé menos en el horario completo
que en la media presencialidad. La clase está dividida en forma de “L”, algo un poco
extraño porque al principio nos sentábamos las nenas de un lado y los hombres del
otro.  Por  suerte,  con  el  correr  de  los  días,  nos  mezclamos  más.  Mantuvimos  la
distancia de dos metros entre los bancos (aunque nos cuesta mantener distancia) los
tapabocas, la lavada de manos en la entrada y el alcohol en gel. En mi opinión, no
creo que estos protocolos se vayan en un largo tiempo.
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En este período participamos en diversos proyectos,  en geografía (de la mano de
espacio valores) tomamos parte en un proyecto relacionado con la multiculturalidad e
interculturalidad, entre otros conceptos. A mi grupo nos tocó la India, realizamos una
profunda investigación desde la perspectiva física, demográfica, histórica, social y
cultural. Quedé asombrada con el país y su cultura, tanto que me encantaría algún día
poder visitarlo.

Posteriormente tuvimos la visita de uno de los escritores del libro “A la vuelta”, es de
este libro de donde sacamos la información sobre India. El libro fue escrito por dos
hermanos que recorrieron el mundo, Nicolás y Germán Kronfeld. Nicolás nos visitó
el  pasado  11  de  noviembre  y  nos  dió  una  charla  muy  interesante  sobre  su
emocionante viaje por el mundo.

También,  en  historia  (de  la  mano  de  espacio  valores),  como  ya  sabés  profe,
participamos en el proyecto “Shoá”. En él, aprendimos muchísimo a cerca de la Shoá
(holocausto) y sus sobrevivientes. Fue muy conmovedor y cautivador.

Por  otra  parte,  en  idioma  español  profundizamos  acerca  de  los  movimientos
migratorios,  xenofobia,  posiciones  de  los  estados  frente  a  esta  situación  y
multiculturalidad.  En  este  marco  visitamos  el  Museo  de  la  Memoria  donde
observamos y reflexionamos  mirando la exposición “Caravana de los migrantes”, la
misma está llena de fotografías muy movilizadores del sufrimiento de los  migrantes.
Fue una gran salida didáctica.

En teatro estamos preparando una obra con toda la clase, que se presentará el 7 de
diciembre en el teatro ACJ, estás invitada profe. Estuvimos trabajando todo el año en
ella y está quedando muy buena. Aunque me da un poco de vergüenza actuar enfrente
de muchas personas, lo vamos a disfrutar.
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A pesar de todos los proyectos interesantes en los que somos parte, me siento ya
sumamente cansada. Fue un año muy difícil y necesito, más que nunca, terminar las
clases.  Sinceramente  no  sé  cómo voy  a  hacer  para  realizar  todas  las  actividades
finales que se aproximan.

Con respecto a lo social, no cambió mucho, salí con amigos, tuve cumpleaños, fui al
Prado, a la Rambla, salimos a comer, etc. Siempre con las mismas personas. Se siente
como de a poco, todo vuelve a la normalidad. Aunque en parte no debería ya que los
casos son cada vez más, pero de esto hablaré luego.

Lamentablemente mi abuela se enfermó, se encuentra internada. El ambiente está un
poco tenso en mi familia. Solo espero que se mejore, y pasar la navidad con ella
como siempre.

Por  otra  parte,  una  amiga  está  pasando  por  un  momento  difícil  y  me  tiene
preocupada. No sé exactamente cómo ayudarla, pero sus padres ya están al tanto,
ojalá se mejore pronto. 

En mi tiempo libre, empecé a  leer “El principito”, miré series como “Brooklyn 99” y
muchas películas. Una que me dejó pensando mucho fue “Yo, adolescente” que habla
sobre  el  suicidio,  me  quedé  reflexionando  mucho  y  me  vino  una  pequeña  crisis
emocional. Me quedé reflexionando, ¿Y si algún amigo o amiga le está pasando?, ¿Y
si incluso a mí me está pasando y no me doy cuenta? 

Este periodo me dejó muchas enseñanzas, y aunque no la pasé excelente, aprendí a
sobrellevar todas las situaciones.
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Evolución de la pandemia a nivel nacional
y mundial

Uruguay

La pandemia en nuestro país  se  descontroló para fines  de noviembre,  pero en  el
siguiente apartado profundizaré en su evolución desde el mes de septiembre hasta el
día de hoy.

Para el 29 de septiembre se llevaron a cabo 1543 análisis y se detectaron 23 casos
positivos nuevos de Coronavirus COVID-19. De esos 23 casos nuevos, 13 eran de
Montevideo, 5 de Rivera, 3 de Colonia, 1 de Canelones y 1 de Soriano. Todos los
casos ya estaban identificados los contactos y se mantuvo un estricto seguimiento
epidemiológico. Se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país.
Se trataba de un paciente de 76 años de Montevideo. Hasta ese momento eran 48 las
defunciones por COVID-19 en Uruguay. Y habían 214 casos activos.

Para el 15 de octubre se verificaron 51 nuevos casos de personas que cursaban la
enfermedad  que  se  relacionaban  con  un  brote  y  un  aumento  en  el  número  de
contagios  que  provienían  de  contactos  con  casos  confirmados.  La  situación
epidemiológica se encontraba bajo total control de las autoridades sanitarias. Desde el
departamento de Vigilancia en Salud ya se habían identificado todos los contactos de
los casos confirmados. Hasta ese momento habían 341 casos activos.

El 23 de octubre se detectaron 59 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 59
casos nuevos 30 eran de Montevideo. En cuanto al trazo epidemiológico, de los 59
casos nuevos, 34 provenían de contactos con casos confirmados, 7 eran importados y
6 correspondían a efectivos militares provenientes de una Misión Operativa de Paz en
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la República Democrática del Congo. Para ese entonces habían 465 casos activos, es
decir  personas  que  están  cursando  la  enfermedad,  8  de  ellas  se  encontraban  en
cuidados intensivos y 2 en cuidados intermedios.

Posteriormente,  el  28 de octubre se detectaron 65 casos nuevos.  De los 65 casos
nuevos 43 eran de Montevideo, 15 de Rivera, 4 de Artigas, 2 de San José y 1 de
Canelones.  Cabe aclarar que los casos se continuaban presentado,  principalmente,
como brotes y contactos con casos confirmados. Se destacaron brotes en el INAU, en
centros  CAIF,  en  Relaciones  Exteriores,  en  una  institución  deportiva  y  en
instituciones educativas, así como brotes en eventos sociales e intrafamiliares. Habían
445 casos activos.

Ese mismo día se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país.
Se trataba de un paciente de 77 años de Montevideo. Hasta ese momento eran 55 las
defunciones por COVID-19 en Uruguay.

Se detectaron casos en instituciones educativas como el Clara Jackson de Heber, The
Anglo School, Montevideo College e Instituto Crandon que confirmaron tener casos
de covid-19 y decretar cuarentenas si era necesario. Fue mediante estos focos que
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varios  miembros  del  poder  ejecutivo  se  contagiaron  también.  El  ministro  de
Educación, Pablo Da Silveira y la subsecretaria, Ana Ribeiro, se mantuvieron bajo el
régimen de teletrabajo tras confirmarse la infección en una adjunta al secretario de
Estado.

Por  otra  parte,  tras  la  divulgación  en  redes  sociales  de  imágenes  de  jóvenes
celebrando dentro del colegio Santa Rita, el Ministro de Salud Pública Daniel Salinas
expresó su “disconformidad” y exhortó a no realizar ese tipo de festejos cuando no se
cumplen las medidas sanitarias. El centro educativo deberá abonar una multa de 150
Unidades Reajustables, lo que equivale a 193.342 pesos.

El 13 de noviembre se detectaron 88 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los
88 casos nuevos, 42 eran de Montevideo, 20 de Canelones, 9 de Colonia, 7 de Cerro
Largo, 3 de Maldonado, 2 de Artigas, 2 de Tacuarembó, 1 de Lavalleja, 1 de Rivera y
1 de San José.

Se  confirmó  un  nuevo  fallecimiento,  se  trataba  de  una  paciente  de  92  años  de
Montevideo. Hasta ese momento eran 64 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.
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También, se registraron numerosas cantidades de fiestas clandestinas. Se fortalecieron
los controles y así fue que Ministerio del Interior intervino en la zona del Rosedal del
Prado. Donde un grupo de jóvenes convocó a una fiesta clandestina de alrededor de
800 personas. El operativo realizado por las fuerzas policiales terminó con pedreas y
disturbios en la zona, incluido el robo a una casa de óptica y la vandalización de una
oficina de OSE.

El mundo

Ya son más de 50 millones de personas contagiadas por COVID-19 en todo el mundo
desde el brote inicial en Whuan en febrero de este año. Por ahora son 4030  los casos
confirmados de coronavirus en Uruguay y hay 65 fallecidos.

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
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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.
Francia, Italia y España fueron los países más afectados durante marzo y abril. 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. 

La  curva  de  infectados  en  América  del  Sur  muestra  la  evolución  de  los  casos
confirmados con test positivo. Eso no significa el total de infectados con el virus,
simplemente muestra el total de personas con test positivo por país. Brasil y Perú
encabezan la lista de países con más casos. 

En  el  mundo,  se  alcanzaron  ya  más  de  un  millón  de   muertes  por  Coronavirus.
América  es  el  continente  más  afectado  y  Estados  Unidos  el  país  con  más
fallecimientos desde que comenzó a expandirse el Coronavirus. 
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Estados  Unidos  es  el  país  más  afectado del  mundo,  con  más  de  11  millones  de
contagios  y  más  de  246.000  muertes  en  apenas  diez  meses.  La  Administración
Trump, que declaró la  emergencia  nacional  y  llegó a  suprimir  temporalmente los
permisos de residencia y determinados visados para trabajadores extranjeros, emitió
mensajes confusos y contradictorios sobre la pandemia. Varios estados volvieron a
decretar  medidas  especiales  ante  el  aumento  de  casos  durante  el  verano.  La
enfermedad también ha marcado las elecciones en el país, con el propio Trump, su
mujer y personas de su entorno contagiadas y llegando a registrar más de 100.000
casos en un solo día.

La rápida propagación del virus en Chile, Perú, Colombia, Panamá o Bolivia está
desbordando  los  sistemas  sanitarios  del  continente.  Con  más  de  98.000  muertos,
México, que ya ha superado el millón de contagios, es el cuarto país del mundo por
número de fallecidos con COVID-19, y las autoridades sanitarias han encendido las
alarmas ante un posible repunte de casos en medio de la temporada invernal y tras la
relajación de medidas de distanciamiento social. Por su parte, Perú es el segundo país
del mundo con más de un millón de habitantes con más muertes por cada 100.000
personas del mundo: tiene más de 35.000 muertos y más de 934.000 contagios.

China, el país epicentro del brote, especialmente en la provincia de Hubei y la ciudad
de Wuhan, parece haber contenido la enfermedad y ha comenzado a detectar más
casos importados que de contagio local, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir
la entrada de extranjeros. 
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El país más golpeado por la pandemia en Asia es India, el segundo más poblado del
mundo, que no ha podido evitar la expansión del virus. La epidemia supera los 8,8
millones de contagios,  lo que lo convierte en el  segundo país con más casos del
mundo, con más de 130.000 fallecidos, una mortalidad relativamente baja en un país
de 1.300 millones de habitantes.

El  último  continente  al  que  llegó  el  coronavirus  fue  África.  Allí  apenas  quedan
rincones donde la pandemia no se haya hecho presente desde que Egipto reportó el
primer caso y, aunque el registro de casos no se ha disparado como en otras áreas del
mundo, acumula más de 1,9 millones de contagios.

Finalmente,  Nueva  Zelanda,  que  impuso  un  confinamiento  muy  estricto  y  logró
controlar la enfermedad vuelve a tener casos activos, después de haberse declarado
país libre de coronavirus el 8 de junio. A pesar de ello y con más de 2.000 contagios y
solo 25 fallecimientos, el país mantiene cerradas las fronteras e incluso impuso el
aislamiento en Auckland, la región más poblada del país, a mediados de agosto
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Enseñanzas y expectativas

Este año me ha dejado muchas enseñanzas, y aunque no lo haya disfrutado tanto
como otros años, fue el año en el que más conocimientos adquirí. Aprendí mucho
sobre el ámbito tecnológico, cómo escribir documentos formales, cómo aprender a
distancia, a organizarme con los tiempos y tareas, a disfrutar mi tiempo a solas y con
la familia, a valorar mucho más la compañía de mis seres queridos, entre otras. Estos
conocimientos  académicos  que  adquirí  me  serán  de  ayuda  para  mis  estudios
terciarios.

Disfruté mucho escribir “Crónicas en tiempos de pandemia” ya que dejé constancia
de mi versión de la pandemia, pero no solo eso, también la utilicé como un “diario
íntimo”. Voy a leerla cuando hayan pasado años y recordaré cómo viví el épico año
2020, un año que será recordado para siempre, y los futuros estudiantes lo trabajarán.

Tal vez no nos damos cuenta, pero vivimos un año que revolucionó todo, la forma de
estudiar, la forma de viajar, de festejar cumpleaños, de juntarnos con personas, de
asistir a lugares públicos, básicamente revolucionó todo. No estoy diciendo que fue
para bien, solo fue un cambio, que se puede ver desde una perspectiva positiva como
también desde una negativa.

Con respecto a mis expectativas para el 2021, diría que quiero disfrutarlo. Prefiero no
crear muchas expectativas porque lo hice con el 2020 y solo obtuve decepciones. No
obstante,  me  encantaría  decidir  la  carrera  que  voy  a  estudiar,  o  al  menos  la
orientación.  Ese es un tema que me tiene bastante preocupada porque al terminar
ciclo básico, estoy cada vez más cerca de empezar la facultad, y el año que viene
tendré que decidir una orientación. Me parece una responsabilidad gigante elegir la
ramificación en la que me desarrollaré el resto de mi vida. Una responsabilidad que
no se debería escoger a los 16 años, pero no puedo cambiar el sistema educativo, al
menos no ahora.

Por otra parte, sería genial que finalmente funcione alguna vacuna y la comiencen a
repartir por todos los países del mundo. Así todo volvería a ser como antes, y podría
viajar a Londres con mis compañeros, pero es un pensamiento demasiado optimista. 

Hay una famosa pregunta que dice algo así “¿Volverías vivir el 2020 sin Coronavirus
o seguirías donde estás hoy en día?”. Me puse a reflexionar y la verdad es que no
volvería el tiempo atrás, me llevé muchas experiencias y nuevas amistades de las que
no me arrepiento, y seguramente sin el Coronavirus todo hubiera sido diferente. Al
fin y al cabo lo vivido no hace más fuertes. Por un 2021 felíz para todos y todas :)

43



Referencias

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/coronavirus.html

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-
19-nivel-mundial-segun-oms-1895

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?
gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIz8hgMdp71yEHGtmhbCnzZrfA6JW2994KNDZCjaspbE
yHAXsNs1AAaApsuEALw_wcB

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-
20479963

https://bolavip.com/otros/Animal-o-quimico-El-origen-del-Covid-19-20200406-0102.html

https://www.bupasalud.com/salud/coronavirus
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/

https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1398235-ya-hay-fecha-para-la-vacuna-del-
coronavirus

https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tiene-reservadas-unas-680-000-vacunas-de-covid-
19-20208721290

https://www.republica.com.uy/siete-medidas-que-ayudaron-a-china-a-derrotar-la-epidemia-de-
covid-19-id758136/

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-china-y-las-5-medidas-que-
lo-hacen-ejemplo-contra-el-covid-19-3889

https://www.elobservador.com.uy/nota/las-diferentes-estrategias-para-combatir-el-coronavirus-
entre-las-medidas-drasticas-de-china-y-la-subestimacion-inicial-de-italia-y-espana-
2020318175513

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53329647

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/lacalle-medidas-coronavirus-
conferencia

https://www.coronavirusgripe.com/articulo/coronavirus/mayores-pandemias-

historia/20200415153510002922.html

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/1

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280

44

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/1
https://www.coronavirusgripe.com/articulo/coronavirus/mayores-pandemias-historia/20200415153510002922.html
https://www.coronavirusgripe.com/articulo/coronavirus/mayores-pandemias-historia/20200415153510002922.html
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/lacalle-medidas-coronavirus-conferencia
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/lacalle-medidas-coronavirus-conferencia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53329647
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-diferentes-estrategias-para-combatir-el-coronavirus-entre-las-medidas-drasticas-de-china-y-la-subestimacion-inicial-de-italia-y-espana-2020318175513
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-diferentes-estrategias-para-combatir-el-coronavirus-entre-las-medidas-drasticas-de-china-y-la-subestimacion-inicial-de-italia-y-espana-2020318175513
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-diferentes-estrategias-para-combatir-el-coronavirus-entre-las-medidas-drasticas-de-china-y-la-subestimacion-inicial-de-italia-y-espana-2020318175513
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-china-y-las-5-medidas-que-lo-hacen-ejemplo-contra-el-covid-19-3889
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-china-y-las-5-medidas-que-lo-hacen-ejemplo-contra-el-covid-19-3889
https://www.republica.com.uy/siete-medidas-que-ayudaron-a-china-a-derrotar-la-epidemia-de-covid-19-id758136/
https://www.republica.com.uy/siete-medidas-que-ayudaron-a-china-a-derrotar-la-epidemia-de-covid-19-id758136/
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tiene-reservadas-unas-680-000-vacunas-de-covid-19-20208721290
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tiene-reservadas-unas-680-000-vacunas-de-covid-19-20208721290
https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1398235-ya-hay-fecha-para-la-vacuna-del-coronavirus
https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1398235-ya-hay-fecha-para-la-vacuna-del-coronavirus
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/
https://www.bupasalud.com/salud/coronavirus
https://bolavip.com/otros/Animal-o-quimico-El-origen-del-Covid-19-20200406-0102.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIz8hgMdp71yEHGtmhbCnzZrfA6JW2994KNDZCjaspbEyHAXsNs1AAaApsuEALw_wcB
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIz8hgMdp71yEHGtmhbCnzZrfA6JW2994KNDZCjaspbEyHAXsNs1AAaApsuEALw_wcB
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIz8hgMdp71yEHGtmhbCnzZrfA6JW2994KNDZCjaspbEyHAXsNs1AAaApsuEALw_wcB
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/coronavirus.html


https://www.fundacionindex.com/gomeres/?p=1108

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/mascaras-medievales-para-evitar-peste-negra_15176

https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-uruguay-departamentos-hay-casos-

confirmados.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/marcha-diversidad-positivo-covid-futbol-

reinstalan-temor-nuevos-brotes.html

45

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/marcha-diversidad-positivo-covid-futbol-reinstalan-temor-nuevos-brotes.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/marcha-diversidad-positivo-covid-futbol-reinstalan-temor-nuevos-brotes.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-uruguay-departamentos-hay-casos-confirmados.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-uruguay-departamentos-hay-casos-confirmados.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-medievales-para-evitar-peste-negra_15176
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://www.fundacionindex.com/gomeres/?p=1108

