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PRIMERA ENTREGA 
Introducción 
Hay gente muy solidaria y otra muy egoísta,        
personas que arriesgan su vida día a día ya         
sea para comprar comida, trabajar o incluso       
salvar las vidas de otros. Otras personas       
son muy egoístas. Estas dicen que el estado        
no les puede decir que hacer. Sus       
argumentos son simplemente que la     
economía tiene que funcionar ¿Pero si no       
hay personas vivas la economía ni siquiera       
va a existir no? 
La salud hoy está sobre todo y precisamos        
solidaridad para que esto pueda funcionar. 
Yo me siento completamente afortunada por      
poder tener una casa en la cual pasar la         
cuarentena, una cama para dormir, un plato  
caliente todos los días y sobretodo familia       
que me cuida y protege.  
Sinceramente no logro entender la     
adversidad en las personas, no logran      
entender que tenemos el mismo enemigo, el       
virus y este no discrimina. Hay que       
combatirlo y salir adelante como se logre.  
Esta pandemia es una crisis y en las crisis, lo          
mejor y lo peor de las personas aparece… 
Como adolescente conté mi experiencia y mi cantidad de crisis existenciales. Escribí            
completamente como me siento y todo lo que esta situación me hizo vivir y pensar. Cada                
vez todo me sorprende menos, todo lo que pudo haber pasado en este año pasó. Espero no                 
aburrirte y no sentirme tan expuesta luego de que lo leas. 
 
 
 
¿Qué es el COVID-19? 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una        
enfermedad infecciosa causada por un coronavirus      
recientemente descubierto. La mayoría de las      
personas que enferman de COVID 19 experimentan       
síntomas de leves a moderados y se recuperan sin         
tratamiento especial.  
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función        
de cada persona.  
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Síntomas  
La mayoría de las personas que se       
contagian presentan síntomas de    
intensidad leve o moderada, y se      
recuperan sin necesidad de    
hospitalización. Los síntomas más    
habituales son los siguientes: Fiebre, Tos      
seca, Cansancio. 
(Otros síntomas menos comunes son los      
siguientes: Molestias y dolores, Dolor de      
garganta, Diarrea, Conjuntivitis, Dolor de     
cabeza, Pérdida del sentido del olfato o       
del gusto, Erupciones cutáneas o pérdida      
del color en los dedos de las manos o de los pies) 
  
¿Cómo se propaga? 

El virus que causa la COVID‑19      
se transmite principalmente a    
través de las gotículas generadas     
cuando una persona infectada    
tose, estornuda o espira. Estas     
gotículas son demasiado pesadas    
para permanecer suspendidas en    
el aire y caen rápidamente sobre      
el suelo o las superficies. 
Usted puede infectarse al inhalar     
el virus si está cerca de una       
persona con COVID‑19 o si, tras      
tocar una superficie contaminada,    
se toca los ojos, la nariz o la boca. 

  
  
Su origen y cronología. 
 
Diciembre 
En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en              
Wuhan, provincia de Hubei, China; el cual llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de                   
ese mes. 
 
Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CCDC), el 29 de               
diciembre un hospital en Wuhan admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban             
en un mercado de esa ciudad. El hospital informó esto al CCDC, cuyo equipo en la ciudad                 
inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 30 de               
diciembre las autoridades de salud de Wuhan comunicaron los casos al CCDC, que envió              
expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes             
para realizar análisis de laboratorio. 
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El 31 de diciembre, el     
Comité de Salud   
Municipal de Wuhan   
informó a la   
Organización Mundial  
de la Salud (OMS) que     
27 personas habían   
sido diagnosticadas  
con neumonía de   
causa desconocida,  
habiendo 7 en estado    
crítico; la mayoría de    
estos casos eran   
trabajadores del  
mencionado mercado.  

Para el 1 de enero de 2020, el mercado  
había sido cerrado y se había descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el                 
MERS, gripe, gripe aviar u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. 
 
Enero. 
El 7 de enero de 2020 los científicos chinos habían aislado el virus causante de la                
enfermedad, y realizaron la secuenciación del genoma. Esta secuenciación estuvo          
disponible para la OMS el 12 de enero de 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes                
países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. Las autoridades chinas           
habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes             
comenzaron a sentir síntomas entre el 8 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020, los                   
cuales incluían: fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios;            
también se observaron infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones observables          
en las radiografías de tórax. 
 
El 11 de enero de 2020 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.Y el 12      
de enero de 2020 China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los              
países desarrollen kits de diagnóstico 
 
El 13 de enero de 2020 el virus llega a Tailandia. El hombre infectado es un ciudadano                 
chino que había llegado de Wuhan. Y el 16 de enero de 2020 llega a Japón, las autoridades                  
confirman que un hombre japonés que viajó a Wuhan está infectado con el virus. 
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Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país el 17                
de enero de 2020. Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de            
detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. 
 
Luego aparece la tercera muerte el 20 de enero de 2020. China reporta 139 casos nuevos                
de la enfermedad, incluida la muerte de una tercera persona. Además, los Institutos             
Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) anuncian que trabajan en una vacuna               
contra el coronavirus.  
 
Desde el 21 de enero de 2020 De aqui en adelante las muertes empezaron a crecer igual                 
que los casos reportados y no solo en china. Se expandió y llegó a EEUU. El 22 de enero                   
de 2020 Wuhan anuncia que cerrará «temporalmente» sus aeropuertos y estaciones de            
ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad, tras la noticia de que el número de                 
muertos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 17. Las autoridades de China              
confirman al menos 547 casos en el continente. También se imponen restricciones de viaje              
a las ciudades vecinas de Wuhan, impactando a millones de personas. 
 
Llegó a Francia el 24 de enero de 2020. Por el 23 de enero de 2020 se convocan comités                   

de emergencia pero aún no se establece       
la emergencia internacional sanitaria.    
Pero se cancelan todas las celebraciones      
a gran escala del Año Nuevo Lunar, en un         
esfuerzo por contener la creciente     
propagación del coronavirus en Wuhan.     
Para el 26 de enero de 2020 había más         
de 2.700 casos confirmados en China y       
50 en otras partes del mundo. 80 muertos,        
todos en China. 
Los casos seguían creciendo al igual que       
las muertes. El 31 de enero de 2020 la         

administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han              
viajado a China en los últimos 14 días. 
 
 
Febrero 
Un hombre muere en Filipinas por el coronavirus de Wuhan el 2 de febrero de 2020. Es la                  
primera vez que se reporta una muerte fuera de China continental desde que comenzó el               
brote de la enfermedad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusa al gobierno              
de Estados Unidos de reaccionar inapropiadamente al brote de coronavirus y difundir el             
miedo al imponer restricciones de viaje el 3 de febrero de 2020. La cifra global de muertes                 
por coronavirus supera las 500 personas y sigue creciendo. 
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Exactamente el 7 de febrero de 2020 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.      
Tras la noticia de la muerte de Li, los         
mensajes «El gobierno de Wuhan le      
debe una disculpa al Dr. Li Wenliang» y        
«Queremos libertad de expresión»    
fueron tendencia en Weibo, la     
plataforma de China similar a Twitter,      
Weibo, antes de desaparecer de la      
plataforma fuertemente censurada. 
 
Y el 8 de febrero de 2020 la embajada de EE.UU. en Beijing confirma que un ciudadano                 
estadounidense de 60 años murió en Wuhan el 6 de febrero, siendo la primera muerte               
confirmada de un extranjero. 
 
El 10 de febrero de 2020 el presidente Xi inspecciona los esfuerzos por contener el               

coronavirus de Wuhan en Beijing. Es la       
primera vez que el mandatario aparece en la        
primera línea de la lucha contra el brote. El         
mismo día, un equipo de expertos      
internacionales de la OMS llega a China       
para ayudar a contener la transmisión del       
virus. El coronavirus ha cobrado la vida de        
1.000 personas en todo el mundo, la gran        
mayoría en China continental. 
 
 

Un turista chino que fue diagnosticado con       
el virus muere en Francia el 14 de febrero         
de 2020, convirtiéndose en la primera      
persona en fallecer por el brote en Europa.        
La cifra de muertos por el coronavirus       
asciende a 1.500. Además, Egipto anuncia      
su primer caso de coronavirus de Wuhan,       
según un comunicado conjunto del     
Ministerio de Salud de Egipto y la OMS. Es         
el primer caso confirmado es el primero en        
África desde que se detectó el virus. 
 
El diario oficial del Partido Comunista Qiushi publica el 15 de febrero de 2020 la               
transcripción de un discurso pronunciado el 3 de febrero por el presidente Xi en el que                
«emitió requisitos para la prevención y el control del nuevo coronavirus» desde el 7 de               
enero, revelando que Xi sabía y estaba dirigiendo la respuesta al virus casi dos semanas               
antes de que lo comenta públicamente. Las personas que han muerto por coronavirus             
superan los 2.000 casos. 
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Para el 21 de febrero de 2020 los CDC cambian los criterios para contar los casos                
confirmados de nuevos coronavirus en Estados Unidos y comienzan a rastrear dos grupos             
distintos: los repatriados por el Departamento de Estado de EE. UU. y los identificados por               
la red de salud pública de EE. UU. 
 
El 25 de febrero de 2020 el NIH anuncia que se inició un ensayo clínico para evaluar la                  
seguridad y efectividad del medicamento antiviral remdesivir en adultos diagnosticados con           
coronavirus en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer              
participante es un estadounidense que fue evacuado del crucero Diamond Princess           
atracado en Japón. 
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. 
 

Los funcionarios de los CDC dicen      
el 26 de febrero de 2020 que un        
paciente de California que está     
siendo tratado por un nuevo     
coronavirus es el primer caso de      
origen desconocido en Estados    
Unidos. El paciente, que no tenía      
antecedentes de viaje relevantes ni     
exposición a otro paciente    
conocido, es el primer caso posible      
de «propagación comunitaria» en    
Estados Unidos. El presidente    

Trump pone al vicepresidente Mike Pence a cargo de la respuesta del gobierno de EE. UU.                
al nuevo coronavirus, en medio de las crecientes críticas sobre el manejo del brote por parte                
de la Casa Blanca. 
 
Un funcionario de salud del estado anuncia que un paciente infectado con el nuevo              
coronavirus en el estado de Washington ha fallecido el 29 de febrero de 2020, lo que se                 
considera la primera muerte debida al virus en Estados Unidos. Los resultados de la              
autopsia más tarde revelan que dos californianos murieron de nuevo coronavirus a            
principios y mediados de febrero, hasta tres semanas antes. 
 
Marzo 
El 3 de marzo de 2020 la Reserva Federal recorta las tasas de interés en medio punto                 
porcentual en un intento de sacudir a la economía estadounidense ante las preocupaciones             
sobre el brote de coronavirus. Es el primer recorte de tasas de emergencia no programado               
desde 2008, y también marca el mayor recorte de una sola vez desde entonces. 
Los funcionarios anuncian que Irán liberará temporalmente a 54.000 personas de las            
cárceles y desplegará a cientos de miles de trabajadores de la salud cuando los              
funcionarios anunciaron una serie de medidas para contener el brote de coronavirus más             
mortal del mundo fuera de China. También se anunció que 23 miembros del parlamento de               
Irán dieron positivo por el virus. 
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El 4 de marzo de 2020 los CDC eliminaron 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». 
 
 
8 de marzo de 2020. 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.Conte anuncia que todo el país de Italia está bloqueado el 9 de marzo de 2020. 
 
13 de marzo de 2020 Trump declaró una emergencia nacional para liberar US $50.000              
millones en recursos federales para combatir el coronavirus. Y el virus llegó a Uruguay. 
 
 
Primeros meses de cuarentena. 
 
Marzo. 
Venía de unas vacaciones maravillosas, había ido dos meses a Piriápolis, me junté con              
amigos todo el tiempo y la pasé muy bien.         
Recuerdo que la cuarentena empezó el 14 o 13         
de marzo, el día antes había tenido un        
cumpleaños, al cual casi no me dejan ir con ese          
virus que era tan nuevo en el Uruguay. Ahora         
estoy consciente de lo irresponsable que fui al ir         
pero no estaba muy informada del virus y por         
suerte nada malo pasó. Creía que iban a tratar         
de combatir el virus en las personas que lo         
tuvieran, (como ya sabíamos de Carmela Hontu       
que lo había traído a nuestro país) y listo. Apenas          
se decreta la cuarentena no me sentía para        
nada mal, me lo tomé con demasiada calma. Yo pensaba que iban a ser un par de semanas                  
en las cuales no íbamos a hacer nada y luego se volvía a la normalidad (ilusa). Cuando                 
esas dos semanas no terminaban más fue cuando  todo empeoró.  
 
Los profesores empezaron a mandar tareas para obviamente compensar que no teníamos            
clase. Ahí me empecé a alarmar y estresar. Lograba hacer la mayoría de tareas pero               
(exagerando un poco tal vez) ¡Eran más tareas que años que planeaba vivir! Mi salud               
mental era una montaña rusa. En un punto estallé y como ya no me sentía llena, no veía a                   
mis amigos, no me divertía como antes decidí perforarme la oreja. Estaba muy aburrida de               
lo rutinario, agarré la aguja y cambie un poco todo. No me arrepiento ya que creo que me                  
calmó pero probablemente no lo volvería hacer. Fue el cumpleaños de mi hermana, cumplió              
10 años, se sentía triste por no poder festejarlo con sus amigos y familia. Por eso hicimos                 
una videollamada con todos nuestros familiares para cantarle el feliz cumpleaños juntos.            
Fue de lo mejor del mes. Poder verle la cara a gente que realmente extrañaba. Me hizo                 
valorar y extrañar la normalidad más. 
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Seguía con esperanza de que el mes que viene iba a ir al liceo y ver a mis amigos.  
 
Abril. 
Llegó abril y seguíamos en casa, creo que no tengo mucho que decir ya que fue muy                 

aburrido pero la pasé mejor que marzo. Ya        
teníamos horarios de clases por zoom estaba       
más organizada y con calma. Tenía mi rutina,        
comía sano, hacía ejercicio, cumplía con las       
tareas y ayudaba en casa. Aunque había días        
en que estaba de mal humor y me peleaba con          
cualquiera, este mes fue bastante bueno.      
Esperaba que esto terminara, estaba un poco       
aburrida de lo rutinario. Ya me había visto todo         

Netflix más o menos. 
El 29 fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas y me puso triste no poder ir a verla                    
pero igual festejamos por zoom. Le hicimos un video con otra amiga ya que no le podíamos                 
dar un regalo. Fue un muy lindo día y mes. 
 
Mayo. 
 
Mayo fue parecido a Abril pero los buenos        
hábitos fueron decreciendo con el tiempo. A       
veces me sentía desmotivada y sin ganas de        
nada. Me pasaba el día en mi cama. Otros         
tenía muchísima energía, hacia todo lo que       
tenía que hacer y me moria de ganas por salir          
aunque no se podia. Fue el cumpleaños de        
mi padre y lo festejamos en mi casa con mi          
madre y hermana. 
 
Estaba aburrida y me quería hacer algo en el          

pelo. Decidi cortarme en casa el flequillo ya que no sabia cuando ibamos a volver. Había                
tiempo como para que creciera. No me quedo tan mal y tampoco me arrepiento de haberlo                
hecho.  
Me empecé a interesar en la moda y fabriqué prendas nuevas con ropa que iba a tirar. Hoy                  
en día estoy ahorrando para una máquina de coser ya que es algo que disfruto. Pasaba                
todo el día en pijama, no salía ni al almacén así que no tenía que cambiarme. 
A finales de mayo, si no me equivoco el treinta salí de mi casa por primera vez. Me junté                   
con mis amigas (todas veníamos haciendo cuarentena y nos llevaron nuestros padres para             
que no tomemos el ómnibus así que era seguro). La pasé muy bien, creo que fue uno de los                   
mejores días de este año. Las extrañaba tanto y el contacto por redes no es igual. 
 
Recuerdo también la histórica protesta tras el asesinato de Gorge Floyd en estados unidos.              
Esto conmovió a un montón de personas. Trata de un policía que asesinó a una persona de                 
raza negra al dejarla sin respirar porque pensó que había hecho algo ilegal. La justicia de                
EEUU no hizo nada. Sin embargo, un montón de personas salieron a protestar en contra de                
esta injusticia. Así se creó el movimiento “Black lives matter”. 
 

10 



 

Junio. 
Junio fue un muy buen mes y pasó muy rápido. Ya se hablaba de un retorno a la nueva                   

normalidad, los shoppings y un montón de lugares        
abrieron para el público. Visité a mi abuela        
después de mucho tiempo. Me junté con mi        
familia que no veía hacía demasiado. A finales de         
este mes empecé francés, es un idioma que        
siempre me gustó y me gustaría en un futuro         
lograr estudiar en Francia o Estados Unidos.  
Este mes, recuerdo que fue bastante agitado.       
Estaba muy entretenida ya que anonymous había       
resurgido. Había aparecido un montón de noticias       
que ponían en riesgo a las personas mas        
conocidas. 
 
¡No podía creer que la cuarentena estaba por        
terminar! Me había logrado adaptar a lo online        

pero realmente quería volver. 
 
Sobre el coronavirus en Uruguay. 
Por suerte el gobierno tomó medidas sanitarias urgentes y esto no fue tan feo como en                
otros países. Siento que a pesar de todo fuimos un país responsable y bastante solidario. A                
continuación van imágenes con datos del Uruguay.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 



 

 
 
Conclusión de la primer entrega: 
Creo que este tiempo fue bueno para descubrirme, descubrir la persona que soy y la que                
quiero ser, cambiar y transformarse. Miro a la persona del principio de esta etapa y no la                 
reconozco. Cambié en un montón de ámbitos. Cambiaron mis gustos, mi humor, la música              
que escucho, la ropa que me ponía y como veía el mundo en sí. Empecé a valorar                 
muchísimo más las cosas simples como los abrazos de un amigo, los mates de mi tía, los                 
domingo rodeada de mi familia, andar en patineta por la calle, ir al botánico con amigos a                 
acostarnos y ver las nubes, poner la musica alta y bailar con mis personas queridas esto y                 
mucho más, estos son regalos de la vida que tarde o temprano se aprenden a valorar. 
Siento necesario aclarar una vez más lo agradecida que me siento por todo. Hay gente que                 

no tiene internet ni computador o ni siquiera casa. Por suerte tengo todo lo que necesito y                 
hasta más. Una familia que se preocupa, amigos que me quieren y un colegio que quiere lo                 
mejor para sus alumnos. 
 
SEGUNDA ENTREGA 
 
Esta es la segunda entrega de crónicas en tiempos de pandemias. En la primera hablé               
sobre esta famosa enfermedad, COVID-19. Yo creo que la historia no solo sirve para saciar               
esa curiosidad del que pasó tiempo atrás. La historia, también sirve para ver los errores               
acontecidos en el pasado y así aprender de estos. Así que en esta ocasión vamos a                
recordar una pandemia anterior. 
 
 
 Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) 

Una de las pandemias más graves y más        
recientes conocida por la sociedad actual      
es la del Virus de Inmunodeficiencia      
Adquirida, el VIH, más conocido como      
SIDA. Este virus se originó en primates del        
África central y occidental a principios del       
siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus        
adquirieron la capacidad de infectar a seres       
humanos, la pandemia tuvo sus orígenes      
en la aparición de una cepa específica, el        
subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville,      

República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. 
Los primeros casos documentados tuvieron lugar en ese año, y desde entonces se              

extendió por todo el mundo concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones              
mundiales de la salud.  
 
Sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico,             
de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias. Éste daña el                  
sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las            
infecciones. Esto lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer.               
Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. Y una vez que una persona               
tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida. A pesar de que estas vías de                  
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transmisión lo hacen menos contagioso que otros virus como la gripe, el desconocimiento             
inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido               
causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.  
 
 
Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo,               
y solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es              
la región más afectada, y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. 
 
Causas 
El virus se propaga de una persona a otra a          
través de ciertos fluidos corporales: 
 
Sangre 
Semen y líquido preseminal  
Fluidos rectales  
Fluidos vaginales 
Leche materna 
 
El VIH se puede diseminar si estos fluidos        
entran en contacto con: 
Membranas mucosas  
Tejido dañado  
Inyección en el torrente sanguíneo 
El VIH no se puede diseminar a través del sudor, la saliva o la orina. 
 
El virus NO se disemina por: 
Contacto casual, como un abrazo o besos con la boca cerrada 
Mosquitos o mascotas 
Participación en deportes 
Tocar cosas que hayan sido tocadas por una persona infectada con el virus 
Comer alimentos manipulados por una persona con VIH 
 
¿Cómo evito contagiarme del VIH durante una relación sexual? 

El VIH se contagia a través del contacto con la          
sangre o con las secreciones sexuales ,       
normalmente durante el sexo vaginal y anal.       
Por eso, la única forma de estar 100% seguros         
de evitar el contagio es no tener sexo vaginal o          
anal. Sin embargo, la mayoría de las personas        
tienen sexo en algún momento de su vida, por         
lo que es importante informarse sobre la       
prevención de VIH y el sexo seguro. El uso de          
condones REALMENTE disminuye el riesgo de      
contagio del VIH. Si vas a tener sexo, la mejor          

manera de protegerte es usar condón cada vez que lo hagas.  
 
 Primeros síntomas del VIH 
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En general, las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho               
tiempo. Pueden transcurrir 10 años o más hasta que la infección por VIH manifieste              
síntomas, e incluso mucho más tiempo en el caso de quienes toman medicamentos             
antivirales. Por eso, es fundamental realizarse pruebas de VIH periódicas, en especial si             
has tenido sexo sin protección o compartido agujas. Los tratamientos para la infección por              
VIH pueden ayudar a mantenerte sano. Los tratamientos también pueden disminuír e            
incluso detener las probabilidades de contagiar a otras personas de VIH durante el sexo.  
 
Las primeras 2 a 4 semanas después de contraer el VIH, puedes sentir algo de fiebre, dolor                 
y malestar. Estos síntomas similares a los de la gripe son la primera reacción del cuerpo a                 
la infección por el VIH. Durante esta etapa, hay una gran concentración del virus en tu                
organismo, de modo que es fácil transmitirlo a otras personas. Los síntomas desaparecen             
tras unas semanas y habitualmente no vuelves a tenerlos en años. Una vez tienes VIH,               
puedes transmitirlo a otros, bien sea que tengas síntomas o no.  
 
En mi opinión, el VIH tuvo mucha mas propagación ya que la gente estaba muy               
desinformada. Con el coronavirus esto fue corregido. Logramos hacer que todos esten            
conscientes de sus peligros y como cuidar de este (en la mayoria de paises).              
Lamentablemente la propagación del COVID es mucho más fácil que la del SIDA, por eso,               
hay más personas infectadas. Ahora me gustaría mencionar a un artista muy reconocido, el              
cual, desgraciadamente el SIDA le arrebató la vida. 
 
Freddie Mercury. 
 
El compositor y cantante de la famosa banda “Queen” tuvo una lucha difícil contra el VIH. El                 
cantante de Queen combatió su enfermedad en privado. A pesar de la creciente             

especulación de que   
había contraído la   
infección por el virus,    
Mercury solo  
compartió 
públicamente que  
padecía SIDA, 24   
horas antes de morir.    
Todos en el entorno    
cercano de Freddie   
Mercury sabían que él    
padecía esta terrible   
condición. La  
fastidiosa prensa  
británica y la opinión    
pública tenían  

sospechas al respecto, mismas que fueron creciendo a la vez que el cuerpo del señor               
Mercury delataba los síntomas. Pero este artista se empeñó en evadir la conversación. Le              
dijo a sus compañeros que él nunca sería la cara de una campaña de salud o un caso de                   
caridad.  
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“Cuando descubrimos que Freddie tenía este terrible virus del Sida en su cuerpo, todavía              
nos parecía algo inverosímil. No, esto no le puede estar pasando a nuestro amigo, no le                
puede pasar a Freddie, seguro hay una manera en que pueda librarse de ésta, va a poder                 
curarse. Y justo hasta el último minuto… sabíamos pero no sabíamos. Como que             
rechazábamos saber.”- Palabras de Brian May en el documental The Great Pretender.  
 
El 24 de noviembre de 1991 Freddie Mercury, líder de Queen, falleció a causa de una                
neumonía que se complicó por el VIH, virus contra el que había luchado por dos años ya,                 
este disminuyó sus defensas. 
 
“A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas                
semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no                
publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean.             
Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan                  
la verdad. Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que                   
luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y               
soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo             
así". 
-Freddie Mercury, noviembre de 1991 
 
"Lo último que él hubiera querido es que se pensara: 'Freddie Mercury murió con un oscuro                
y sucio secreto'. Entonces, creyó que de esta manera podría ayudar a otras personas:              
reconociendo públicamente que tenía sida, que era algo que podía afectar a cualquiera en              
el mundo" palabras de su asistente personal, una de las pocas personas conscientes de su               
enfermedad. 
 
 
El caso de este memorable artista es conocido mundialmente, se hicieron movimientos y             
campañas por su inspiradora lucha. Me interesó hablar de este personaje en especial ya              
que escondió su enfermedad por mucho tiempo. Ni sus amigos o familiares lo sabían.              
Aunque esta decisión nos pueda parecer egoísta, recordemos que en la década de los 80,               
el virus del VIH cargaba un estigma demoledor. La confesión de ser VIH positivo no solo                
infería que el portador era gay, sino que además llevaba una vida de promiscuidad sin               
mesura. En otras palabras, el juicio inmediato en sociedades conservadoras como la            
anglosajona y la católica dictaba que “tú te lo buscaste” y ahora ibas a pagar por tus                 
pecados. Por mucho tiempo, la postura del gobierno de Ronald Reagan fue distante e              
indiferente. Los enfermos eran desahuciados que contaban con escasos apoyos para           
remediar su situación, tanto física como psicológica y social. ¿Qué hubiera pasado si             
Mercury hubiera revelado su condición en 1982? Simple. No más discos, no más giras, no               
más Queen. La histórica presentación de 1985 en Live Aid nunca hubiera ocurrido. Es muy               
probable que su revelación hubiera destruido su carrera artística. Irónicamente, el cantante            
de Queen terminó por transformarse en uno de los rostros de la batalla contra el VIH/Sida,                
aunque esto ya fue de manera póstuma. Cuando pensamos en las personalidades que             
murieron de sida, el primer nombre que suele venir a la mente es Freddie Mercury. Quizás                
esto no hubiera sido posible si el artista no hubiera admitido su condición a la opinión                
pública. Gracias a esta muestra de coraje de último minuto, el mundo supo el nombre de la                 
enfermedad que nos robó a una de las figuras más queridas de la cultura pop, una chispa                 
que detonó cinco meses después de su muerte en un concierto para 72 mil personas. El                

15 



 

evento recaudó fondos para programas de investigación contra el sida, así como la iniciativa              
del Mercury Phoenix Trust, una organización que ha donado más de 15 millones de dólares               
a la misma causa y que no ha disminuido la marcha. 
 
En vida, Freddie Mercury no se dejó frenar por la sombra de la muerte, dedicado a su arte                  
hasta el final. Antes de morir, grabó 6 demos completos para que su música siga viva. Ya                 
en la tumba, su nombre y su música siguen dando batalla al virus que detuvo su trayectoria.                 
Realmente era Mister Fahrenheit. 
 
Vuelta al colegio. 
A finales de junio volvimos al liceo y creo que hablo por todos al decir que nos costó                  
demasiado acostumbrarnos. El grupo dividido, menos horas, muchas tareas y menos           
motivación. En esos meses de cuarentena creo que cambié mucho. No solo físicamente, si              
no que mi forma de pensar y ver las cosas es muy diferente. No creo ser igual a la persona                    
que era a principio de año, creo y espero que esto haya sido para bien.  
Los trabajos continuaron y aunque todo se había calmado un poco había tareas para hacer               
siempre. No me quejo igual, debíamos recuperar lo atrasado. También considero que fue             
hermoso poder volver a compartir momentos en la clase con algunos de mis compañeros.  
 
Los meses pasaron tan rápido y ya era julio. Sinceramente creo que nada importante pasó.               
Fue más de lo mismo para mi. La rutina era levantarse, ir al liceo, volver, hacer deberes y                  
estar con el celular. Así sucesivamente. Igual, rescato esos pequeños momentos o esas             
juntadas con amigos que me hacen feliz.  
 
Llega agosto, un mes bastante tranquilo. Tuve el cumpleaños de mi mejor amiga y no podía                
no ir a visitarla. La pasamos muy bien. La rutina seguía siendo la misma pero me estaba                 
acostumbrando. Organicé bien mi tiempo, empecé a aprender otro idioma, estaba haciendo            
actividades que me gustaban y tenia el tiempo suficiente. Iba al día con las tareas y aunque                 
no me estaba yendo mal tampoco era excelente. Estaba neutral, pero creo que eso es               
bueno (o al menos mejor que triste). Hice cosas simples y tranquilas, fue un mes tranquilo. 

 
 

 
Coronavirus en Uruguay. 
Los acontecimientos ocurridos en septiembre obviamente ayudaron al contagio del virus. El            
Sistema Nacional de Emergencias divulgó este jueves un nuevo informe sobre el            
coronavirus en Uruguay luego de que el 14 de octubre se registrara un récord de casos                
diarios (51). Hoy se realizaron 2.825 análisis y se detectaron menos casos que ayer, un total                
de 29 infecciones nuevas.  
 
¿De dónde son estos casos nuevos? 12 son de Montevideo, seis de Rivera, cinco de               
Canelones, cuatro de Colonia, uno de Cerro Largo y uno de Tacuarembó. "En todos los               
casos se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico", afirmó el Sinae.  
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Tercera entrega 
 
 
Septiembre terminó hace muy poco y creo que desde que volvimos a la presencialidad fue               
más intenso y alocado. Los meses pasaron muy rápido, demasiado. Era septiembre y             
todavía no habíamos empezado el horario completo. Los casos estaban muy controlados y             
ya teníamos una rutina armada. Éramos la mitad de la clase. Aunque se especulaba un               
regreso al horario completo. El lado positivo, estuvimos en contacto con personas que fuera              
de estas circunstancias quizás no hubiéramos hablado. Mi motivación iba decayendo y la             
cantidad de evaluaciones y trabajos incrementando. No tenía ganas de nada, me costaba ir              
al liceo y hacer lo mismo todos los días. Sobreviví bastante bien, no fue un mes especial,                 
hubo meses peores. Igualmente, pasaron cosas más importantes en el mes que mi subibaja              
de estabilidad emocional constante.  
Como bien sabemos en el mes de septiembre se festeja el mes de la diversidad. El cual                 
tiene todos los años una marcha maravillosa, lamentablemente la pandemia no era muy             
conveniente para marchar junto a miles de personas. Por lo tanto, yo pensaba que se iba a                 
posponer o buscar una alternativa (como lo hicieron con la marcha de la memoria). No fue                
así, la gente marchó igual, poniendo quizás hasta vidas en peligro. Me hubiera encantado ir,               
si fuera en la situación habitual sin peligro o si la hubieran organizado mejor para evitar la                 
propagación del virus, lograr que todos estén a salvo y poder terminar con esto lo más                
pronto posible. Tampoco fue bueno lo que se hizo con la Expo Prado. Entiendo que es clave                 
para la economía y mucho más necesaria en estos tiempos difíciles pero, no creo que fuera                
buena idea llevarla a cabo (aunque había “controles”). Octubre. 
¡Ahora sí! ¡Empezábamos el horario completo!, íbamos a ver a nuestros compañeros. Fue a              
fin de mes pero bueno, antes no pasó nada muy interesante (como siempre). Que loco es el                 
hecho de que faltan dos meses para terminar el año y recién lo estamos empezando               
realmente. Al tener más horas de clase teníamos menos deberes y creo que estaba              
sobrellevando mejor la situación. Hubo muchos cambios constantemente, pero como es           
parte de la evolución debimos adaptarnos. Volvimos a ver a nuestros amigos que habían              
quedado en el otro subgrupo. Como había pros también había contras. Nos cambiaron de              
clase (si se puede llamar así), a una con forma de L, en el medio de lo que antes era un                     
comedor. Que el grupo se haya reencontrado y la forma del salón no ayudaba para la                
armonía de la clase, era todo un constante barullo. Pero como en todas las circunstancias               
había que acostumbrarse y hacer lo mejor por ser mejores. Peor era volver hacia atrás. 
 
Noviembre. 
Este mes empezó muy bien. El primero fue mi cumpleaños, cumplí quince. No pensaba              
festejar aunque no hubiera pandemia así que, no me importó mucho. Me junté (bajo las               
reglamentaciones) con amigos y familia (en distintas ocasiones, obvio). Mis padres me            
hicieron sentir muy especial todo el tiempo, me regalaron la guitarra eléctrica para la que               
venía ahorrando hace bastante. Un mes más en el cual mis padres me apoyaron mucho.               
Soy afortunada por todo lo que tengo y por lo bien que viví esta situación, nunca me voy a                   
olvidar de darles las gracias por todo lo que hacen e hicieron.  
Noviembre no terminó pero estamos cada vez más cerca de terminar el liceo, que suerte,               
pero que miedo. Hace menos de una semana terminó 4to de liceo, ni los conocía mucho                
pero por alguna razón me dolió verlos irse. Estoy consciente de que pienso un montón todo                
y esto a veces puede ser muy malo.  
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Descubrí que la partida de cuarto me hizo acordarme de los finales. Todo termina, es               
inevitable y dentro de dos semanas termina mi ciclo básico, de por vida. Paso a 4to,                
¡CUARTO! Va a ser mi último año en este liceo, vengo a la misma institución desde que                 
tengo tres años, como podrás ver me gusta la estabilidad. No siento que viví lo suficiente,                
necesito más años en el liceo. Me da mucho miedo crecer. Que irónico como todo cambia                
constantemente. Si hace un año me hubieras preguntado si quiero crecer te diría que sí,               
estaba desesperada por ser grande e independiente. Hoy, que lo tengo como un futuro tan               
cercano me aterra y angustia el pensar en eso.  
 
Dentro de un año me voy a separar de los amigos que tengo de toda la vida, ya se que nos                     
vamos a juntar, pero eso no va a ser nunca lo mismo. Dentro de un año tengo que elegir a                    
que 5to quiero entrar, yo, que ni siquiera puedo elegir que quiero comer a la noche. Dentro                 
de un año voy a tener que despedirme de la institución que me dió las mejores experiencias                 
de mi vida. Dentro de un año voy a tener 16 años, y voy a tener que pensar a que me quiero                      
dedicar por el resto de mi vida.  
¿Y si no puedo hacer lo que quiero? ¿Y si no soy feliz haciendo lo que hago? ¿Si fracaso?                   
¿Si termino teniendo una vida horrible en la cual mi única preocupación es tener hijos y                
cuidarlos? ¿Si no hago nada de mi vida, no logro nada de lo que quiero? Falta apenas un                  
año y ya escribo esto con lágrimas y mucho terror, no me quiero imaginar el año que viene. 
  
Noviembre me hizo darme cuenta de cosas que ya sabía pero dejaba pasar por alto para no                 
estar como estoy ahora. La única solución que se me ocurre es vivir. Todo eventualmente               
termina y el tiempo se escapa así que voy a intentar vivir la adolescencia que me queda. No                  
tengo forma de sacar el miedo que tengo y probablemente este aparezca bastante seguido              
pero puedo vivir con eso. Este año fue de puros cambios, ¿Que le hace uno más?  
 
 
CORONAVIRUS EN URUGUAY ESTOS ÚLTIMOS MESES. 
Estos últimos meses a pesar del calor, la situación se agravó mucho. Hubo muchas fiestas               
clandestinas, marchas, juntadas, etc sin tapaboca alguno. A nadie le gusta estar en             
pandemia. No cuesta nada usar tapaboca. Desde experiencia personal, ví mucha gente en             
los ómnibus o hasta comercios por ejemplo sin tapaboca.  
Estos datos son del día 25/11  

● De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP),             
hoy se llevaron a cabo 5763 análisis y se detectaron 118 nuevos casos de              
Coronavirus COVID-19. De los 118 casos nuevos, 62 son de Montevideo, 32 de             
Canelones, 5 de Rocha, 4 de Artigas, 4 de Soriano, 4 de Colonia, 3 de Maldonado, 1                 
de Paysandú, 1 de Río Negro, 1 de Cerro Largo y 1 de Durazno. 

● En todos los casos ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto              
seguimiento epidemiológico. 

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

412.263 tests y se han registrado 4988 casos positivos de Coronavirus en todo el              
territorio nacional. De ese total 3923 ya se recuperaron. 

● Hoy se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país. Se trata de              
una persona de 79 años del departamento de Montevideo. Hasta el momento son 73              
las defunciones por COVID-19 en Uruguay. 
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● Actualmente hay 992 casos activos, es decir personas que están cursando la            
enfermedad, 12 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y ninguna en cuidados             
intermedios. 

● Del total de casos positivos confirmados, 491 corresponden a personal de la salud.             
429 de ellos ya se recuperaron, 60 están cursando la enfermedad y 2 fallecieron. 

  
● Los departamentos con casos activos al día de hoy son 18: Artigas, Canelones,             

Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo,        
Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y           
Treinta y Tres. 

 
Voy a poner información gráfica del coronavirus ya que en mi opinión es más fácil de                
entender.  
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Mis expectativas para el 2021. 
Que facil seria si con el comienzo del año nuevo toda esta situación acabara. Sería tan                
bueno y facil si fuera así, pero no lo es. La situación ideal sería que vuelva todo a la                   
normalidad o que se descubra la vacuna, que no haya riesgo de contagio y que la gente                 
deje de morir. Ahora, siendo más realistas, lo máximo que podrá pasar (si tenemos suerte)               
es que los casos no se disparen y podamos empezar y terminar nuestro último año en el                 
HCA con normalidad.  
Me gustaría pedir un reembolso de este año, ya que ni lo usé pero bueno, creo que no                  
funciona así. Me gustaría aprender más. Siempre está bueno aprender pero sobre todo de              
uno mismo. Quiero ir conociéndome y descubriéndome con el tiempo. Quiero vivir sobre             
todo, lo que me falta, lo que tuve miedo o vergüenza, lo que no pensaba y lo que siempre                   
quise. Vivir sin analizar tanto todo, lo que puede pasar y lo que no, pensar en eso saca                  
mucho tiempo. Y aprendí que el tiempo cuando tiene la opotunidad se va. No quiero que me                 
pase eso, quiero aprovecharlo.  
 
Por otra parte y dejando mi psiquis de lado un poco. Quiero alcanzar cosas nuevas, quiero                
pasar el mejor último año posible y que cada despedida que tenga sea un nuevo comienzo,                
aunque sea doloroso. Sé que el futuro me va a seguir aterrando cada vez más según                
cuanto me acerque, eso no lo puedo parar. Pero quiero amigarme con él, volver a tener las                 
ilusiones que tenía de este y soñar aunque quizás nunca dejen de ser un sueño o una                 
ilusión.  
Hablando de un futuro más lejano no quiero pasar desapercibida. Quiero ser alguien y              
poder estar bien conmigo misma, que lo que haga me de ese sentimiento de felicidad. Ser                
y sentirme alguien.  
 
¿Qué me dejó el 2020? 
El 2020 fue una montaña rusa de emociones. Es verdad que todavía no terminó pero por lo                 
que ya pasó (y dudo que un mes y medio más me haga cambiar de opinión), diría que fue                   
un año muy promedio, ni el mejor ni el peor. Mi frase más utilizada últimamente es: ”Podría                 
ser peor”. Creo que es en parte lo que me dejó esta vivencia, que siempre se puede estar                  
peor. O quizás solo banalizo mis feos sentimientos para sentirme un poco mejor conmigo              
misma, pero prefiero pensar que es la primera. 
 
Creo que pasé por las cinco etapas de un duelo. Tuve la etapa de Negación, Enfado,                 

Negociación, Depresión y Aceptación. Con el tiempo mejoró, como todo. El problema es el              
tiempo.  
Es horrible ser adolescente, tener esta constante sensación de que el tiempo se acaba, que               
no lo puedo hacer parar. La cantidad de cosas que quiero hacer de mi vida pero todavía no                  
soy nadie ni hice nada. El 2020 me dio un montón de experiencias pero a la vez me dejó un                    
vacío. Siento que desperdicié un año. ¿Qué hubiera pasado si el COVID no hubiera              
existido? ¿Sería la misma persona que soy ahora mismo? Es verdad que las situaciones              
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que uno vive lo lleva a ser quien es, por eso creo que no, no sería la misma persona. Pero                    
¿Me gusta realmente quien soy hoy? quizás ni siquiera me conozco realmente para             
contestar eso. 
Está bien visto el pensar y coincido, el ser humano precisa desarrollar sus capacidades.              
Pero pienso tanto que ni me puedo contestar mis preguntas. Es que yo reo que ya no                 
pienso, sobre pienso todo y en definitiva me está jugando en contra. Me aterra el futuro, y                 
debo admitir que tampoco estoy muy tranquila con mi presente. Quiero que por un momento               
el tiempo no avance. Quiero aprender a valorar todo mejor en su momento, no se cuando va                 
a ser la última vez que experimente algo igual. Con mucha gente al lado me siento sola. No                  
puedo dejar de replantear lo que pasa y si tiene un porqué. ¿Vivimos lo que vivimos para                 
algo o es un castigo? ¿Lo que me llevo de acá me va a servir? 
Tenía demasiadas ilusiones y sueños que hoy en día veo como inalcanzables, no entiendo              
porque. Estoy perdiendo la capacidad de proyectar quizás. Creo que estos últimos meses             
son los que más me marcaron, me hicieron darme cuenta que no estoy completa y que yo                 
soy la única que puede completarse. La felicidad está idealizada, se puede estar bien sin               
ser feliz, Yo estoy bien. La felicidad es momentánea. Me sorprende lo que uno puede               
razonar y preguntarse cuando realmente se escucha. Hay un barullo externo que nos hace              
pasar por alto el lío interno.  
Lo que más me llevo, es que aprendí a que uno no se conoce, nunca lo hace. Pero con el                    
tiempo tiene más idea de quien es. No se donde vaya a estar en unos diez años, no se si                    
vaya a tener muchos momentos felices en ese tiempo. Pero aprendí que todo mejora y que                
puedo pasarlo, escuchándome, aprendiendo de mi, entendiendome, completándome y         
aparte, ¿siempre se puede estar peor, no? 
 
 
Gracias profe una vez más por el espacio de catarsis. Muchas emociones pasaron por mi al                
escribir esto. Funciona de terapia la verdad (aunque algo me dice que debería pagarle a un                
profesional). Me siento bastante expuesta luego de haber compartido todos mis           
sentimientos y pensamientos jeje. Espero no haberte aburrido tanto y que como mi último              
trabajo de historia de tercero sea bueno :) Ahora un par de memes que me parecieron                
graciosos o siento que describen mi año a la perfección, para que sea menos serio aún... 
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