
                                                                                                                

 



                                                                                                                

  Crónicas en tiempos de pandemia: 

 
No hay duda alguna que la intervención de la pandemia ha cambiado 
no solo nuestro estilo de vida, también cambió el mundo. 
 
¿Dónde se originó? 
Es una enfermedad que apareció en China, se detectó por primera 
vez en la ciudad de Wuhan (capital de la provincia de Hubei), la 
mayoría de afectados por aquella neumonía desconocida para el 
momento eran trabajadores del mercado mayorista de mariscos del 
Sur de china de Wuhan. 

 
 
¿Qué podría haberlo causado? 
Aún no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa del covid-19 pero sí 
se ha experimentado mucho con este y se ha llegado a algunas 
conclusiones. Antes se creía que la enfermedad fue causada por un 
murciélago que al ser ingerido por un humano terminó por 
contagiarlo, pero luego se descubrió que realmente fue a causa del 
Pangolín (mamífero que se alimenta de hormigas, como un oso 
hormiguero). 
Pero sin duda sabemos que el coronavirus no es una enfermedad 
única ni originaria del ser humano, si no de los animales. 



                                                                                                                

 
 

 
Pangolín de china. 
 
¿Cuáles son los síntomas y como evitarlo? 
Según la OMS (Organización mundial de la salud) los síntomas son: 

- Fiebre 
- Tos seca 
- Cansancio 
- Dolores y molestias (en algunos pacientes) 
- Congestión nasal 
- Dolor de cabeza 
- Conjuntivitis 
- Dolor de garganta 
- Diarrea 
- Pérdida de gusto u olfato  
- Erupciones cutáneas  
- Cambios de color en los dedos de las manos y los pies  

Algunos de ellos pueden ser muy leves y tal vez ni siquiera sean notados, incluso 
hay personas que son asintomáticas, lo que significa que no muestran síntomas 
a pesar de estar infectados por la enfermedad, estas personas pueden ser 
consideradas peligrosas ya que sin saberlo podrían estar contagiando a más y 
más personas que probablemente la enfermedad les cause mucho más que en 
resfriado, podrían incluso morir. 
Así que por todo esto el gobierno implantó nuevas normas sanitarias para evitar 
contagios, al principio cada persona debe de hacer cuarentena obligatoria, 
lavarse las manos seguido, no estar en aglomeraciones (no concurrir a ningún 



                                                                                                                

lugar con muchas personas), usar mascarilla, ponerse alcohol, no visitar a 
personas que podrían estar en riesgo, no tocarse la cara ni el pelo y salir muy 
poco u salir cuando es realmente necesario. 
 

 
 

Pensamientos conspiratorios  
Al parecer hay personas que con la cuarentena y el tiempo libre decidieron 
cuestionar al gobierno por varias de sus mentiras, algunos pensamientos tanto 
absurdos como inteligentes, incluso algunos con sentido 
Vamos a empezar con aquellas personas que creen que el covid-19 no es nada 
biológico ni natural si no que ha sido completamente obra del gobierno para 
poder controlarnos como ya han hecho varias veces, algunos piensan que esta 
enfermedad solo es una mentira y no es ningún motivo de preocupación (lo que 
es bastante tonto ya que han muerto muchas personar por esto y no tiene 
sentido que no sea real). A pesar de estas personas que no tienen mucho 
sentido común hay una conspiración que podría ser factible. 
 
Muchos se han planteado la idea de que esta pandemia es obra del gobierno de 
china o de Donald Trump, porque hay muchas coincidencias que realmente no 
parecen serlo. 
La que tiene más sentido es la que plantea que Donald Trump ha utilizado el 
Covid-19 para hacer caer la economía china y así ser el país número 1 en este 
ámbito (hay muchas personas lo creen capaz de haberlo hecho).  
La primera coincidencia es que los primeros indicios de la enfermedad 
ocurrieron justo cuando se festejaba el año nuevo chino (probablemente una 



                                                                                                                

de las migraciones más grandes que se hacen cada año) donde muchas 
personas regresan a sus casas para festejar con sus familiares, cosa que ya se 
veía venir es que muchas personas decidieron romper la cuarentena y no 
hacerle caso al gobierno para poder festejar, esto causando que los contagios y 
muertes aumenten en cantidad. 
Casualidad o no esto se deja al criterio de cada uno. 
 

Cambios ocurridos durante la pandemia: 
Lo que más ha dejado esta pandemia sin duda fueron cambios, tantos que son 
casi incontables, aún así que voy a nombrar algunos de ellos: 

 
- Las clases ya no son presenciales, ahora son virtuales para evitar 

contagios. 
- Bajó la cantidad de contaminación gracias a la inactividad humana. 
- Muchas personas encontraron nuevas pasiones y se descubrieron a sí 

mismos. 
- Hay más tiempo para pasarlo con familiares. 
- Varias personas terminaron deprimidas por no interactuar con otras 

personas, ya que el ser humano es un ser social y necesita compañía. 
- Hay que hacer uso de tapabocas para poder entrar a cualquier lugar. 
- Los cumpleaños y fiestas ahora se hacen vía virtual. 
- Las compras se hacen por internet. 
- Muchas empresas y negocios tuvieron que cerrar. 

Entre muchas otras cosas. 

 



                                                                                                                

 
 

En cuanto a lo personal 
Fue bastante difícil para mi poder adaptarme a esta nueva forma de vida, no 
solo por las clases virtuales las cuales me cansaban bastante si no también por 
los cuidados que debía tener con todo. 
 
Debo agradecer que soy una persona un tanto antisocial y no me gusta estar 
con muchas personas (probablemente una de las razones por las que no me 
afectó tanto la cuarentena). Pero con el tiempo me empecé a sentir un tanto 
sola, a pesar de estar con mi familia y tenerlos conmigo la gran mayoría del 
tiempo, empezó a cansarme de pasar tanto tiempo con ellos y eso generó que 
la convivencia no fuera tan buena entre todos.  
Sí, pasaron cosas malas y tendía a aburrirme mucho, pero eso no significa que 
todo lo que haya pasado durante la cuarentena fueron cosas malas, también 
pasaron cosas buenas como aprender a conocerme mejor y descubrí bastantes 
cosas que antes ni me imaginaba sobre mí. 

 
 



                                                                                                                

Mi visión sobre el futuro  
Por suerte no tengo una expectativa negativa sobre el futuro que nos espera, es 
decir eso no significa que el coronavirus va a desaparecer por arte de magia 
(cosa que todos deseamos) pero tampoco creo que vaya a empeorar a gran 
escala. 
Tal vez de a poco vamos a poder salir más y encontrarnos con nuestra familia y 
amigos, no con tantas personas pero vamos a conseguir a la normalidad 
lentamente. 
Con la llegada de la vacuna puedo ver que la gente va a estar obsesionada con 
la idea de vacunarse en contra del covid-19, a pesar de no saber si en realidad 
estas van a funcionar como lo aseguran, lo que dudo que le importe mucho a 
las personas. 
Pero positivamente creo que para las vacaciones de verano ya vamos a poder 
hacer todo casi normalmente. 
En fin, ¿Qué podría salir mal?  

 
¿Es esta acaso la primera vez que sucede algo como esto? 

 
Muchos nos creemos inexpertos en cuanto a lo que vendrían a ser las 
pandemias, pero si vamos años atrás nos damos cuenta que hemos sufrido 
cosas incluso peores que esta pandemia que se está viviendo este año. 
Muertes en cantidades, grandes sumas de dinero invertido en la cura e 
investigación de estas y cabe destacar que no teníamos los conocimientos ni la 
tecnología con la que contamos ahora. 
 

 
(gripe Asiática del 1957) 

 



                                                                                                                

Pandemias que han ocurrido en el mundo:                                                                     

La gripe española:  

Ocurrida entre los años 1918 y 1920 (época de la primera guerra mundial) 

Probablemente una de las pandemias más recordadas en el mundo, ya que fue 

la primera pandemia mundial, era una gripe mortal que podía llegar a matar     

personas saludables y jóvenes que no pueden ser considerados población en 

riesgo, no como personas que padecían de alguna enfermedad crónica entre 

otras cosas.                                                                                         

                                                                                                                                

Sin saber mucho sobre el suceso probablemente pensemos que esta gripe se 

originó en España, pero no es así ya que el nombre hacer referencia a que este 

fue el primer país en reconocer la enfermedad e informar sobre ella.  

Como mencioné anteriormente en aquella época no se tenían los recursos 

suficientes como para hacer la investigación necesaria sobre la gripe en 

cuestión, aunque ahora se sabe que la enfermedad proviene brote de influenza 

virus A, del subtipo H1N1. 

Síntomas:  

- Fiebre elevada. 

- Dolor de oídos. 

- Cansancio corporal. 

- Diarreas y vómitos ocasionales 

- Dificultades para respirar 

- Hemorragias nasales 

 



                                                                                                                

El sida o VIH: 

Los primeros casos de esta enfermedad fueron en los 80 en Estados Unidos, 

principalmente en hombres homosexuales con vida sexual activa. 

Las formas de contagio eran por transmisión sexual, transfusión de sangre con 

VIH, transmisión madre-hijo durante el embarazo o la lactancia y compartir 

agujas u objetos punzantes infectados. 

      Síntomas:  

- Dolor de cabeza. 

- Garganta irritada. 

- Tos seca. 

- Diarrea náuseas y vómitos. 

- Dolor en los músculos. 

- Dolor en las articulaciones. 

- Puntos rojos o heridas en la piel. 

- Fiebre. 

 



                                                                                                                

 
 

Vuelta a las clases presenciales: 

Fue un proceso bastante extraño realmente, ya que al principio no fue muy 

difícil ni me generó ningún tipo de emoción a pesar de que tenía bastantes 

ganas de volver a la normalidad y encontrarme con mis compañeros, aunque 

claramente sabía que nada sería igual en cuanto a la interacción entre otras 

cosas.                                                                                                                        

Pasadas algunas semanas todo cambió bastante, sobre todo el estrés (el 

sentimiento que nos acompañó a muchos durante este proceso de la 

pandemia), ¿por qué estaba tan estresada? Las clases en sí son estresantes, 

pero sin duda esto me ha dejado más que un dolor de cabeza. En si nunca me 

ha gustado el hecho de participar ya que soy bastante tímida y me genera 

mucha ansiedad el simple hecho de hablar, por eso las clases virtuales me eran 

bastante cómodas y el final de estas no me gustó para nada. 

Aún así debo aceptar que este ‘‘desafío’’ me está haciendo bien ya que para 

que yo haga las cosas bien necesito un poco más de presión y no sentirme en 

mi zona de confort, haciendo que yo empiece a participar más y dar mi opinión 

en clase. 

Pero algo que sin duda me impresionó bastante es la linda dinámica que se 

formó en el subgrupo, porque nos respetamos al hablar y dentro de todo nos 

llevamos bastante bien. Va a ser raro que nos junten de vuelta con el otro 

subgrupo ya que en este la gran mayoría de compañeros tienen una 

personalidad un tanto fuerte. 



                                                                                                                

-  

 

 

Evolución de la pandemia: 

Es interesante saber que Uruguay, un país tan pequeño haya sido uno de los 

únicos países que retomó las clases junto a 20 países más, como Alemania, 

Dinamarca, China, Francia, Holanda y Japón. cabe destacar que estábamos 

bastante bien en cuanto a los casos y muertes. 

Aún no se sabe cuando se va a regresar a la normalidad, porque a pesar de que 

hayamos regresado a las clases no significa que podamos hacer lo que hacíamos 

antes, como ir a fiestas o reuniones masivas. 

Podríamos decir que las personas se han confiado a tal nivel que se ha llegado a 

realizar la marcha de la diversidad donde concurrieron muchas personas. 

Tengo amigos que han ido que me contaron lo divertida y lo descontrolada que 

fue, ya que muchas personas no llevaban tapabocas y estaban muy cerca. 

Por suerte los contagios no han sido tantos. 



                                                                                                                

 

 Experiencia personal desde fines de septiembre y fines de noviembre 

Como he mencionado varias veces los cambios han sido mas que notorios, 

además de haber sido un año bastante loco a comparación de muchos otros y el 

hecho de que cambió muchas cosas en nuestra vida cotidiana. 

Y ahora la pregunta: ¿cómo la he pasado durante este periodo del año?, la 

respuesta es simple y la voy a resumir en una sola palabra y esa es ’’estrés’’, tal 

vez es muy negativo de mi parte pero esta parte del año siempre es tanto 

estresante como desesperante, sabiendo que faltan tan solo unos meses para 

terminar el año, así que hay que hacer todas las preparaciones para poder llegar 

al final sin ningún inconveniente. 

Pero no todo ha sido tan malo como lo hice sonar antes, ya que ahora se utilizar 

mejor mis tiempos a comparación de antes de empezar con las clases 

presenciales, además de haber podido estar mas tiempo con compañeros con 

los que antes casi no hablaba incluso en la anterior normalidad, también estar 

de vuelta con amigos con los no había podido hablar tanto debido a la 

cuarentena, tal vez no podemos estar tan cerca como antes pero si podemos 

charlar mucho más. 

Otra cosa que creo que ha cambiado bastante es la cantidad de veces que salgo 

ahora, que comparada a lo que solía salir antes es bastante, incluso antes de 

que empezara la pandemia y todo era normal, tal vez estoy empezando a ser un 

poco más social y aceptar las invitaciones de mis amigos, claramente con todas 

las precauciones necesarias y si soy sincera creo que este repentino cambio en 



                                                                                                                

mi forma de ser se debe a la desesperación que tenía de salir a alguna parte, sí 

hasta los antisociales podemos llegar a desesperarnos al no salir. 

Algo que es importante destacar es todo lo que he cambiado, ya que no soy tan 

vergonzosa como antes y he llegado a hacer cosas que no me podría imaginar 

haber hecho en el pasado, tales como disfrazarme como fantasma para una 

presentación de inglés en la que hablaba de Halloween. 

 

Esta pandemia me ha ayudado a animarme a hacer muchas cosas, incluso 

cuando creí que todos se burlarían terminó siendo muy divertido y de esa 

manera haciendo que mis compañeros la pasaran bien también. 

 

 

 



                                                                                                                

Novedades de la pandemia: 

Muchas personas ya veían venir la ‘‘segunda ola’’ de la pandemia haciendo que 

todos nuestros esfuerzos por mantenernos sin tantos contagios ni muertes por 

Covid-19. 

Se han dado más casos desde el comienzo de esta, ya que la gente se ha 

tranquilizado y dejado el miedo hacia esta enfermedad haciendo que 

empezaran a salir y juntarse mucho más de lo que deberían. 

El mejor ejemplo del impacto de esta ‘‘segunda ola’’ es Europa, donde varios 

países de esta se siguen recuperando de el impacto de la primera, como dicen 

bastantes personas Europa ‘‘bajó la guardia’’ con la llegada del verano y la baja 

cantidad de casos en aquél momento. 

 

 



                                                                                                                

Alguno de los países más golpeados por la segunda ola son : Francia 

(con 10 muertes por millón de habitantes diarias), Estados Unidos (con 54 casos 

diarios por 100.000 habitantes), España (que sumó unas 600 muertes por millón 

de habitantes) y Bélgica. Los contagios y muertes en América latina también ha 

sido bastante grande. 

Algunos de los países que son el ejemplo del control sobre esta enfermedad son 

en su gran mayoría asiáticos como: Japón, China, Singapur y Corea del sur. 

 

Puede verse que lamentablemente los países que no fueron tan golpeados por 

la primera ola ahora son los que están acumulando cada vez más casos, tales 

como: Rumania, Hungría y República Checa, este último teniendo más de 700 

muertes por millón, incluso más que Italia o Italia en la ola de Marzo. 

 

 

 



                                                                                                                

Situación en Uruguay: Como antes seguimos siendo un ejemplo por la poca 

cantidad de contagios y muertes, pero como en Europa el grave problema es 

que las personas se están descuidando y cediendo poco a poco. 

Total de casos: 5117 

Personas recuperadas: 4021 

Muertes: 74 

Cabe destacar que en los últimos días pudimos ver como la gran mayoría de la 

selección uruguaya de fútbol está infectada por coronavirus, lo que nos deja ver 

un gran ejemplo de que este virus es mu contagioso sobre todo en lugares 

cerrados y sin las precauciones necesarias. 

 

 

 

Por último voy a hablar de enseñanzas que me ha dejado este año, las cuales he 

mencionado anteriormente. 

Donde podemos ver como actúa la sociedad en situaciones como esta y para 

muchas personas ha sido impresionante, porque somos mucho más solidarios 

de lo que pensamos ya que estuvimos meses in salir de nuestras casas tan solo 

para proteger un pequeño porcentaje de personas en riesgo, a pesar de que la 

gran mayoría de población no lo pasaría nada si se llega a contagiar de hecho ni 

siquiera mostrar algún síntoma. 

Me parece muy loco pensar que estoy a muy poco tiempo de terminar ciclo 

básico y empezar cuarto donde todo va a ser diferente para mí, probablemente 

cuando me de cuenta ya voy a estar trabajando porque se que el tiempo pasa 

demasiado rápido y cuando nos damos cuenta somos personas totalmente 

diferentes a lo que éramos antes. 

Al igual que mi futuro el de el mundo entero es incierto, no sabemos que nos 

espera del 2021, no sabemos si todo terminará o empeorará pero todo lo que 

nos queda es pensar con positividad hacia el futuro. 


