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En los primeros capítulos contare en que consiste la enfermedad, sus orígenes, como 

afecto a Uruguay y mi experiencia. Vale aclarar que quiero contarlo como si fuese un 

diario/ libro. 

El capítulo cero consiste en una pandemia mundial, antes de que el nuevo corona virus se 

extendiera por el mundo a fines de 2019 y en el 2020. 

En los orígenes decidí buscar todas las teorías posibles, ya sea una totalmente alejada de la 

realidad a una totalmente lógica. Luego de realizar esta búsqueda seleccionare las más 

acertadas y las que estaban más en “tendencia”. 

Para contar mi experiencia decidí dividir cada mes en un capítulo diferente ya que mi 

estado de ánimo cambiaba cuando los días pasaban. 

Los capítulos están divididos en tres etapas, desde marzo hasta finales de junio,  desde 

principios de julio hasta fines de setiembre y desde principios de octubre hasta fines de 

noviembre. 

En el último capítulo contare mis expectativas al próximo año y las enseñanzas que me 

deja el 2020.  
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Capítulo 0: Una pandemia ya olvidada 

La gripe de Hong Kong que mató a un millón de personas en 1968. 

El virus N3H2 saltó de animales a humanos y acabó con la vida de más de un millón de 

personas, siendo especialmente agresivo en EEUU y en algunos países de Europa. 

El coronavirus ya se ha convertido en la gran pandemia del siglo XXI. En poco menos de 

medio año, ya suma 39,015,163 de casos confirmados y más de 1,099,469 fallecidos en todo 

el mundo. El temor que se tiene al covid-19 no solo radica en su capacidad de contagio y su 

mortal poder sin conocer ni tan siquiera su origen, sino también por el hecho de que no 

exista una vacuna que lo detenga. Por ello, recuerda a terribles pandemias muy 

conocidas… y a otras que están casi olvidadas. 

Desde que el covid-19 llegara a nuestras vidas, mucho hemos leído sobre él: sabemos que 

aproximadamente 93% de su genoma es conocido, pero poco sabemos del 7% restante. 

Pese a ello, eso nos sirve para compararlo con otras graves enfermedades similares, siendo 

las más parecidas el SARS y el MERS. Pero si hablamos de su poder devastador, hay otras 

pandemias como la mal llamada gripe española, la peste negra o la viruela que tristemente 

pasaron a la historia por su poder devastador. 

Sin embargo, existe una gran pandemia de la que poco o nada se ha hablado y que ocurrió 

a mediados del siglo pasado, pasando a la historia como la gripe de Hong Kong. Su primer 

brote tuvo lugar en 1968, dejó un luctuoso registro de más de un millón de personas 

fallecidas y parece que fue olvidada para siempre. Una pandemia que llegó a generar temor 

a nivel mundial y que tiene bastantes parecidos con el actual brote de covid-19 que asola a 

medio mundo. 

Fue en septiembre de 1968 cuando empezaron a multiplicarse los casos en Estados Unidos, 

donde numerosas personas acudieron a centros hospitalarios con síntomas de gripe muy 

agresivos y duraderos en el tiempo. Solo unos meses más tarde, muchos países de Europa 

comenzaron a vivir la misma situación: Alemania sufrió 60.000 bajas y Berlín se tuvo que 

ver obligado a apilar sus cadáveres en el metro; en Francia murieron 30.000 personas y en 

Londres se contagiaron al menos el 20% de su personal sanitario, según explica la BBC. Sin 

embargo, fue llamada gripe de Hong Kong porque descubrieron que el paciente cero 

surgió allí. 

En aquella época no se llevaron a cabo medidas tan extremas como el confinamiento, pero 

sí se pusieron en marcha algunas normas como mantener la distancia social, incidir en la 

importancia del lavado de manos y, sobre todo, no utilizar el transporte público hasta 

conseguir que la pandemia se controlara. Sin embargo, no solo no se consiguió, sino que 

hubo una segunda oleada mucho más agresiva y que terminó por quitar la vida a muchas 

más personas que durante la primera, especialmente a aquellos con más de 65 años y 

aquellos que tenían patologías previas, tal y como ocurre actualmente con el covid-19. 

Lo más curioso es que, a día de hoy, continúa siendo un virus activo y que sigue circulando 

a nivel mundial, si bien es cierto que su capacidad de incidencia se ha reducido de manera 

exponencial. La gripe de Hong Kong, producida por el H3N2 —la gripe española (1918-20) 

estaba producida por el H1N1 y la gripe asiática (1957-58) está producida por el H2N2— 
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está considerada como "el virus de influenza A más importante y más problemático en 

humanos", según explicó Edwin D. Kilbourne en un estudio publicado en 2006. 

Estudios posteriores confirmaron que el H3N2 surgió en cerdos que se infectaron con virus 

aviares y humanos al mismo tiempo. Esa mutación generó un nuevo virus que pronto fue 

transferida a las personas, que terminaron por contagiarse entre ellas. O, dicho de otra 

manera, el virus era de origen aviar y el huésped intermedio hasta llegar al ser humano fue 

el cerdo, precisamente el que hizo posible el contagio en humanos. 

Recordemos que en el caso del coronavirus aún se está buscando ese tipo de animal, tras 

saber que se originó en murciélagos y que mutó hasta pasar a las personas. A día de hoy, 

pocos recuerdan la gripe de Hong Kong, pero aquella pandemia sumó más de un millón de 

muertos en todo el mundo, con características muy similares al covid-19. Un recuerdo de la 

fragilidad del ser humano pero, también, de nuestra capacidad para sobreponernos a 

cualquier adversidad. 
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Capítulo 1: Una enfermedad desconocida  

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que 

van desde el resfriado común hasta enfermedades graves, tanto en humanos como en 

animales.  El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la enfermedad 

COVID-19. 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el 

coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto 

el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos 

antes del inicio del brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. 

 

Los síntomas más habituales son fiebre y síntomas respiratorios (tos, dificultad para 

respirar). En casos más graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia 

respiratoria, insuficiencia renal e incluso la muerte. 

Los coronavirus pueden transmitirse de 

persona a persona. Habitualmente se 

produce después de un contacto cercano 

con una persona infectada a través de las 

gotitas que ésta produce al estornudar o 

toser. 

 

No se cuenta con vacuna actualmente 

disponible frente a este agente. 

No existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por este nuevo 

coronavirus. Sin embargo, muchos de los síntomas son tratables. El tratamiento a 

implementar dependerá del estado clínico de cada paciente. 

La OMS ha informado, en forma preliminar, que este virus no puede sobrevivir más de 24 a 

48 horas en una superficie a temperatura ambiente. 
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Capítulo 2: ¿De dónde salió este virus? 

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.  

 

La propagación de la enfermedad se esparció por todo el planeta y provocó muchas 

muertes y consecuencias económicas mundiales.  Pero la pregunta aún sin respuesta es: 

¿Cómo se originó el Covid-19? ¿Fue una mutación de un virus animal o fue 'fabricado' en 

un laboratorio? 

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. 

Hay una teoría conspirativa que afirma que el covid – 19 fue obra del hombre, esta trata 

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 el país asiático 

con el fin de destruir la economía de los países occidentales y así enriquecer sus propias 

arcas. 

Pero un grupo de científicos desmintió la posibilidad de que el ser humano haya elaborado 

el virus en un laboratorio: "pudimos determinar, a partir de decodificar el material 

genético del SARS-CoV-2, que es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un 

laboratorio, sino que es producto de la evolución natural", afirmó el doctor Robert E. Garry, 

profesor de la Universidad de Tulane, EE.UU a BBC Mundo. En tanto, lo cierto es que la 

Organización Mundial de la Salud continúa estudiando y trabajando para descubrir el 

verdadero origen. 
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Capítulo 3: Carmela, un personaje icónico para Uruguay  

Un 13 viernes de Marzo se rumoreaba que una señora llamada Carmela que venía de Milán, 

traía con ella el coronavirus y la cereza del postre fue que ella asistió a un casamiento con 

más de 500 personas. Obviamente todos los medios de comunicación informaron a los 

ciudadanos al respecto.  

“Carmela Hontou volvió de Europa y fue diagnosticada con coronavirus” era tendencia en 

las redes, solo con decir su nombre ya se sabía de quien estabas hablando y que había 

hecho. 

¿Quién es Carmela? 

Carmela Hontou es una diseñadora de moda 

uruguaya que luego de regresar de España asistió a 

un casamiento y, sin saber que tenía coronavirus 

infectó a más de 40 personas.  

Lo cierto es que dos días más tarde, la diseñadora 

de modas comenzó a sentir los síntomas y se 

realizó los estudios para determinar si tenía 

Covid-19, estos exámenes confirmaron  que ella 

era positiva de Covid-19. Ahora al menos 44 

personas que concurrieron a aquel casamiento 

padecen la enfermedad. Por ese motivo, Hontou 

fue denunciada penalmente ya que ella a 

sabiendas que tenía algún tipo de síntomas 

concurrió al casamiento y no tomo ninguna 

precaución sanitaria. 

Como el caso se hizo viral, el humor también llegó 

a las redes sociales. Y a la diseñadora le llegó el 

turno de tener su propia cumbia. Con el ritmo de "Que le den candela", de Celia Cruz, " 

Los charangueros del humor " grabaron el tema. "Esa gripe que tú tienes no es pavada, por 

una chica bien fue importada", dice. "Del aeropuerto a una fiesta contagiando a los amigos, 

ese virus ya se merece llamarse carmelavirus". 

Pero un estudio revelo que el coronavirus ya estaba en nuestro país antes que Carmela 

llegara de un país con altos niveles de contagio. 

Las primeras cepas de coronavirus que llegaron a Uruguay podrían haber ingresado desde 

fines de febrero procedentes de España y Canadá, a las que se sumaron, en la primera 

semana de marzo, otras procedentes de Australia. 

Así reveló el estudio realizado por investigadores del Institut Pasteur de Montevideo y del 

Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
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República (Udelar) que secuenciaron el genoma completo de los coronavirus identificados 

en 10 de los primeros pacientes con Covid-19 confirmados en Uruguay. Con estos 

resultados, presentados el 15 de abril (2020), el país se suma a los siete países de América 

Latina que ya secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2. 

Según Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del IP 

Montevideo y coautor líder del estudio, cepas similares a las introducidas desde España 

también se han detectado en Chile, lo que indica la propagación del virus en la región. En 

tanto, las cepas uruguayas no están relacionadas a las de otros países de la región como 

Ecuador, Brasil y Argentina. 
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Capítulo 4: me tengo que quedar en mi casa por dos semanas 

Un viernes 13 de marzo, justo un viernes 13 supuestamente día de mala suerte, llego a mi 

casa, almuerzo, hago los deberes pensando que voy a ir la semana que viene al liceo (ilusa). 

En el correr de la tarde muchos liceos empezaron a suspender las clases presenciales para 

prevenir que los estudiantes se contagien, en ese momento me comencé a preocupar un 

poco. 

A la noche el Presidente de la Republica Luis Lacalle Pou realiza una conferencia de prensa 

en la cual anuncia la suspensión de las clases presenciales por 15 días. Yo al día siguiente 

tenía un cumpleaños de 15 y luego de la conferencia estaba poniendo en duda si ir o no ir. 

Después de evaluar los pro y contra que tenía esta decisión junto a mis padres decidimos 

que era podía ir. Obviamente con todas las precauciones posibles, es decir, lavarme las 

manos, no tomar de otros vasos que no sea mío, pasarme alcohol cada tanto. Una decisión 

que cambiaría al día de hoy teniendo toda la información que tenemos ahora de la forma 

de contagio y la manera que el virus se propaga.   

Luego de este evento pasaron los días y llego un mail a los padres informando como el 

Colegio iba a tratar de no perder clases, la solución fue mandar deberes por la plataforma 

Crea 2.  

Esas dos semanas de trabajo por Crea fueron pesadísimas, porque recién habíamos tenido 

dos semanas de clases lo único que habíamos hecho era repaso del año pasado y de un día 

para otro teníamos que aplicar conocimientos que nunca había aprendido en clase sin 

embargo algunos profesores mandaban material y de ahí estudiabas para hacerlas lo cual 

era más ameno y productivo. 
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Capítulo 5: Bueno se complicó la cosa…  

Pasadas las dos semanas los casos aumentaban y aumentaban entonces el Presidente de la 

Republica comunica que las clases presenciales se suspenden por temor a mayores 

contagios, cuando escuche eso quede anonadada no podía creer lo que estaba escuchando, 

pasamos de estar dos semanitas sin clase a estar con la incertidumbre de no saber cuándo 

regresábamos al Colegio. 

Después de las dos semanas de trabajos intensos, de adquirir nuevos conocimientos por mi 

cuenta, de buscar alternativas de aprendizaje que me hicieron crecer emocionalmente 

como estudiante, de reforzar mis formas de estudio, llegaron más trabajos que ibas a 

esperar rosas lamentablemente no. Esos trabajos eran iguales de largos que los anteriores 

pero habían pequeñas variaciones y nuevas maneras de mandar un trabajo, no era solo un 

Pdf o Word ahora habían cuestionarios, espacios de debate, foros de dudas o consultas que 

era más entretenidos y motivadores.  

Llego Pam, la plataforma de ceibal donde realizamos los trabajos de matemática, son 

incontables las veces que llore, grite, me enoje y estrese con esa plataforma, durante toda 

la cuarentena. 

Nosotros los estudiantes estábamos buscando diferentes maneras para tener un espacio en 

el cual podamos recrear una clase para poder hacer preguntas cara a cara pero en esta 

ocasión se diría a través  de una pantalla. Un compañero le propuso a un profesor que 

estaba en la misma situación que nosotros, hacer videollamadas ya sea por Meeting, Zoom, 

Discord. El profesor al final  acepto y decidió hacerlas por Zoom, desde ese momento 

empezamos a tener clases por Zoom con él, solo con él por el momento. 

Al final de este mes se confirmó la primera muerte por coronavirus, se trataba de un ex 

ministro de 71 años. 
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Capítulo 6: me tengo que levantar temprano… ahg 

Nos situamos en un nuevo mes, Abril  en ese momento ya estaba un poco más organizada 

pero mi rutina colapso cuando nos informaron que todos los días íbamos a tener Zoom de 

todas las materias. A los horarios de los Zoom los llame horarios 2.0 ya que eran muy 

parecidos a los originales. Todos los días me levantaba a una hora distinta, me cambiaba el 

pijama, me ponía ropa normal en la parte de arriba y de pantalón el pijama pero el polar. 

Con las tareas de Crea y los Zoom estaba muy estresada y colapsada ya que me pasaba toda 

la mañana en los zooms, almorzaba luego toda la tarde haciendo deberes. Los fines de 

semana me pasaba de tres a cuatro horas sentada haciendo solo los deberes de matemática 

y el resto del día haciendo otros deberes.  

En abril como todos los años están las vacaciones de Turismo bueno este año fueron un 

poco atípicas me quede en mi casa en cuarentena y realice muchas tareas. Tambien me 

tome un tiempo para descansar y organizarme, en el tiempo de descanso leí un libro en 

tres días. El libro era Las pruebas de Apolo, la profecía oscura. 
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Capítulo 7: ¿cumpleaños en cuarentena? 

Llega mayo, en ese entonces no sabía si era marzo, abril o enero lo único que deseaba era 

que termine la cuarentena antes de mi cumpleaños cosa que no se pudo concretar. 

Las cosas que puedo rescatar de este mes fue el cumpleaños de mi padre 11/05, el de mi 

madre 19/05 y  por supuesto el mío 18/05 y salir de mi casa por primera vez en cuatro 

meses. 

Mi cumpleaños esta vez fue diferente toda la gente me saludaba por videoconferencia 

tanto por WhatsApp o por Zoom solo mis padres me dieron un beso de cumpleaños. En 

ese momento los casos del Covid -19 se habían regulado dos, tres casos nuevos por día y 

gracias a eso pude festejar aunque sea con los más cercanos con todas las precauciones la 

verdad fue muy raro. 

El día del cumpleaños de mi madre, fue el día siguiente al mío, vino mi abuela a comer ya 

que nos vino a saludar a las dos el mismo día y la pasamos bárbaro. 

Después de tres meses salí de mi casa con mi padre fue extraño, nunca había visto a tanta 

gente con tapabocas, tuve que esperar afuera de una tienda para poder ingresar, como 

estaban señalizadas las tiendas con las distintas marcas de un metro de distancia y lo más 

raro era que no había tanta gente como solía haber un día de mucha concurrencia en hora 

pico en el paso. 
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Capítulo 8: no termina más o sí 

En esta etapa ya estaba harta de Zoom, Crea, Pam quería y necesitaba urgentemente unas 

vacaciones o algún día libre. 

A principios del mes el Presidente de la Republica anuncia el retorno a las clases 

presenciales de forma escalonada, nosotros éramos los últimos en empezar, el tan ansiado 

día era el 29/06.  

Los días pasaban y cada vez pensaba más en cómo iban a estar mis compañeros, que ahora 

solo podía ver a la mitad de ellos y los vería con tapabocas, también pensaba en cómo iban 

a ser las clases porque la pandemia marco un antes y un después en la vida misma y en la 

educación. Tenía muchas expectativas para ese día también tenía miedo porque había 

salido dos o tres veces de casa y en una de ellas me olvide del tapaboca y mi padre me tuve 

que comparar uno urgentemente antes de bajar del auto. 

Pasados estos cuatro meses en mi casa me di cuenta de cosas que antes tal vez las pasaba 

por alto o ni me daba cuenta, que son la importancia de la lectura, escuchar música, la 

importancia de cuidar a las personas que nos rodean y el medio ambiente y quienes son los 

verdaderos amigos.  

La lectura es importante ya sea para aprender algo sobre un tema o mismo como un escape 

de lo que está sucediendo actualmente porque un libro te abre puertas a distintos mundos 

que se desvían totalmente de la realidad. 

Escuchar música también puede ser un desvió de lo que está pasando actualmente pero yo 

no lo tomo así, yo sin música me di cuenta que no puedo vivir, música para despertarme, 

música para bañarme, música para hacer los deberes, música que me acompañe en la vida.  

La importancia de cuidar a las personas que nos rodean lo digo porque si no tomas las 

medidas de precaución te podes enfermar vos y contagiar a toda tu familia. 

La importancia de cuidar al medio ambiente porque si nos ponemos a investigar la tierra 

está mejor sin la interacción constante de los humanos, un claro ejemplo es como las aguas 

de Venecia están más claras desde que los humanos están en cuarentena. Esto nos lleva a 

pensar la tierra nos cuida a nosotros en vez de nosotros a ella. 

Tambien me di cuenta como me gusta sacarle fotos al cielo y observarlo.  

Todo lo sucedido nos lleva a un aprendizaje y claro a mi corta edad no tuve en cuenta y es 

que tenemos toda una vida por delante y que depende de nosotros de como queramos 

vivirla y la manera de como manejamos las situaciones que nos afligen y como superamos 

los obstáculos que se nos presentan diariamente. Yo elegí hacerlo con alegría y 

compromiso hacia mis actividades y dar lo mejor de mí para que cada día que pasa cuente 

que no se desperdicie y que me sirva como experiencia para mi futuro. 
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Capítulo 9: empezamos el liceo, a mover el cuerpo 

29 de Junio, volvemos al liceo pero de una manera diferente y con un protocolo que hay 

que cumplir.  Volvíamos al liceo pero íbamos por tres horas, una semana de mañana y una 

de tarde, separados en subgrupos de trece personas, todos de tapabocas y los bancos 

separados a un metro y medio.  

La primera semana me toco ir de tarde.  

Cuando llegue al liceo tuve que pasar por el corredor sanitario, que es muy importante ya 

que cumple la función de sanitizarnos. Luego llegue al salón y limpie mi banco con alcohol 

líquido. Después tuvimos clase de las materias asignadas. A las 14:50 ya estaba en mi casa. 

El mes de Junio se basó en ir al liceo una semana de tarde y una de mañana y realizando 

tareas en crea.  
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Capítulo 10: regresa el deporte colectivo en canchas cerradas 

Llego Julio, en este mes hice lo mismo que el mes pasado pero se agregó algo a mi rutina 

diaria. A mediados de este mes la Secretaria Nacional del Deporte anuncia que los 

deportes colectivos se podrán realizar pero los entrenamientos de dichos deportes tendrán 

que ser realizados al aire libre. 

Un dato no menor es que yo practico handball en el Gimnasio Sayago, que es un deporte 

de contacto y se practica en cancha cerrada, cosas que a veces no concuerdan con tanto 

protocolo.  

Luego del anuncio de la Secretaria Nacional del Deporte el gimnasio Sayago fue habilitado 

para realizar las prácticas en un espacio cerrado sin contacto y en un espacio abierto con 

contacto. 
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Capítulo 11: vuelven los escritos…  

Cambiamos de mes en el calendario, llego agosto y con el nuevas noticias. 

Mi rutina no cambio en absoluto, seguía concurriendo al liceo con el mismo protocolo.  

A principios de este mes nos comunican que hacer escritos ya está habilitado y que en el 

correr del mes ya comenzábamos.  

El 16 de agosto tuvimos nuestro primer escrito fue de Química, luego el 19 tuvimos escrito 

de Geografía. Para ambos me prepare mucho y me fue rotundamente bien. 

A mediados de este mes la Secretaria Nacional del Deporte anuncia que ya se pueden 

realizar deportes de contacto en espacios cerrados, obviamente con un protocolo que 

seguir y también anuncia que las competencias en espacios cerrados están permitidas. 

Luego de ese anuncio, estaba muy contenta porque hace tiempo que no jugaba partidos de 

handball. 
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Capítulo 12: seguimos igual pero un poco diferente  

Se fue agosto y llego setiembre. 

En este mes, fue todo muy parecido al mes pasado pero tuvimos menos escritos y más 

tareas.  

A principios de este mes el colegio comunico que empezaban los planteles deportivos. Con 

un gran entusiasmo me inscribí en handball.  

El 19 de setiembre volví a pisar una cancha de handball pero para jugar un partido. Me 

gustó mucho volver a jugar con mi equipo y divertirme.  

En este mes también empecé a quedarme o venir antes de hora por el proyecto de MUN 

que me sume.  

El significado de la sigla MUN es, Modelo de las Naciones Unidas. El proyecto es un 

modelo de las naciones unidas, en el cual, vos sos delegado de un x país y tenes que tratar 

de solucionar una problemática debatiendo con otros integrantes que representan 

diferentes países.  

  



PÁGINA 17 

Capítulo 13: una breve reflexión de este periodo (julio - setiembre)  

En este periodo me reencontré con mis compañeros que extrañaba y quería verlos ya que 

verlos por zoom no era como si estuviera con ellos en una clase normal. Fue raro verlos 

con tapabocas al principio pero luego te acostumbras. 

El trabajo presencial dividido en subgrupos tiene sus pros y  contras. Sus pros son que 

tenemos más oportunidades para participar, somos menos en la clase. Sus contras son que 

a esta altura ya no me acuerdo con quienes estaba en marzo y siento que nos distanciamos 

como grupo y si empezamos la presencialidad completa va a ser extraño volverlos a ver. 

Las tareas de crea son un tema aparte, en estos meses mis puntos de vista cambiaron, al 

principio me parecían que estaban bien, luego ya me comenzaron a cansar porque ir al 

liceo y llegar a hacer mil tareas no era lo mejor pero yo creo que si tenes una buena 

organización podes cumplir con todas las tareas en tiempo y forma.  

En mí día a día las cosas cambiaron como ya mencione anteriormente, de quedarme en mi 

casa pase a salir continuamente para ir al liceo y a handball. 

  



PÁGINA 18 

Capítulo 14: evolución de la pandemia en nuestro país  

El manejo de la pandemia de coronavirus por parte de Uruguay, ha sido destacado por 

organizaciones y medios de diferentes países del mundo. 

La revista médica británica British Medical Journal (BMJ) publicó un artículo en el que 

destaca el control de la pandemia en Uruguay y explica los motivos que llevaron al país a 

ser una especie de oasis en América Latina. 

Uruguay sigue dando esperanza a la región, señaló Marcos Espinal del departamento de 

Análisis de Salud y Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud. Según 

dice el artículo, la respuesta de Uruguay puede enseñar varias lecciones tanto a la región 

como al resto del mundo y una de ellas es cómo hacer las pruebas más eficientes. 

Las acciones rápidas del presidente Luis Lacalle Pou es lo primero que resalta la nota, y 

pone como ejemplo cerrar las escuelas y pedir a la población que se quede en casa y 

proteger a los más vulnerables en vez de tomar medidas más coercitivas. Además, se 

remarca que esa rápida acción enlenteció la propagación del virus y le dio tiempo al país 

para preparar los hospitales, los sistemas de testeo. Es decir se paró la propagación antes 

de que se dieran los contagios masivos y se propagara de manera exponencial como si paso 

en otros países. 

Como ejemplo pone el caso del primer brote y cómo los científicos asesores del gobierno 

siguieron la línea epidemiológica y los contactos en el casamiento en las primeras 24 horas. 

Lo mismo sucedió luego con el resto de los brotes que hubo en el residencial de ancianos, 

en los hospitales y en Rivera. Eso permitió que los contagios se controlaran entre la 

segunda y la tercera línea de contacto. 

En todos los casos las decisiones siempre pasaron por el equipo científico asesor del 

gobierno, resalta el artículo.  

Otro motivo por el que Uruguay viene ganando es por los testeos. Hace 233,7 pruebas por 

caso positivo. El texto compara la situación con Argentina, donde esta relación es de 1,7 

por caso. 

También resalta el testeo en cadena, que implica realizar las pruebas de covid por grupos y, 

al encontrarse un caso positivo, se volvía a armar grupos de personas a testear que hayan 

tenido contacto con la primera in infectada. Esta técnica es útil cuando la prevalencia del 

virus es baja, como en Uruguay, donde está por debajo del 1%. 

Articulo extraído de: https://www.elobservador.com.uy/nota/los-motivos-por-los-que-

uruguay-tiene-controlada-la-pandemia-segun-revista-medica-britanica-2020919172125 

En este periodo hubo muchas actividades que generaron cierta controversia entre los 

ciudadanos, como la noche de la nostalgia, las elecciones departamentales, la Rural del 

Prado y la marcha de la diversidad.  

 

 

https://www.elobservador.com.uy/nota/los-motivos-por-los-que-uruguay-tiene-controlada-la-pandemia-segun-revista-medica-britanica-2020919172125
https://www.elobservador.com.uy/nota/los-motivos-por-los-que-uruguay-tiene-controlada-la-pandemia-segun-revista-medica-britanica-2020919172125
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Noche de la nostalgia  

Cada 24 de agosto, previo al feriado por la Declaratoria de la Independencia, se realizan 

fiestas.  

Es el evento uruguayo de mayor convocatoria en cuanto a salidas nocturnas. Este día se 

organizan un gran número de fiestas en discotecas, boliches bailables y carpas montables. 

Principalmente para bailar con música de las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Es un atractivo 

turístico ya que se ha vuelto toda una tradición en Uruguay.  

Junto con las fiestas de Navidad y fin de año 

la “Noche de la Nostalgia” es uno de los 

eventos culturales que convoca más gente. 

Incluso se considera que se supera en 

movimiento de gente a las fiestas de fin de 

año, ya que en esa jornada suelen salir 

mayores como jóvenes, casados como 

solteros a recordar viejos tiempos. Es una fiesta que no depende de la edad. 

Este año, por la pandemia del coronavirus, las autoridades exhortaron a no realizar fiestas 

pero algunas fiestas clandestinas ocurrieron y eso afecto en la cantidad de casos. 

Debido a esto en mi casa no pudimos celebrar como los años anteriores solíamos, es decir, 

hacer una fiesta chica, entre amigos. 

Elecciones departamentales 

Las elecciones habían sido programadas originalmente para el 10 de Mayo, pero a causa de 

la crisis sanitaria, fueron aplazadas para Setiembre. 

 

Las elecciones departamentales representaron un riesgo de contagio de covid-19. El 

desplazamiento de personas por todo el país, la llegada de miles de uruguayos desde el 

exterior, el reencuentro de familiares, los festejos en lugares cerrados o en lugares abiertos 

pero en forma masiva todo alimenta un coctel que puede quebrar el control que Uruguay 

ha tenido sobre la enfermedad desde que se detectaron los primeros pasos en marzo. La 
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realidad que dichas elecciones no significaron en gran medida en un aumento de contagios 

en los departamentos más expuestos. 

Rural del Prado 

 

El director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, reconoció que “no fue fácil” 

y que se trabajó “intensamente durante meses con Salud Pública para elaborar el protocolo 

para Expo Prado”. En ese sentido aseguró que “no es sencillo ni barato hacerlo como se 

debe, porque hay muchas cosas en juego”. Por otra parte se sintió “orgulloso” que todo 

haya salido tal lo planeado porque “servirá de experiencia para que se vayan abriendo otras 

actividades y en definitiva poder demostrar al mundo que en Uruguay se pueden hacer 

cosas, con conciencia ciudadana”. Además, elogió el apoyo del presidente de la República 

“que fue fundamental”.  

Las opiniones que se generaron fueron si se debería de haber hecho o no.  

Las opiniones positivas fueron que se permite que la gente de Montevideo conozco lo que 

se hace en el campo, acercar a la gente al mercado interno montevideano. 

Las opiniones negativas fueron el posible aumento de casos positivos, debido a 

incumplimientos en el protocolo. 

Marcha de la diversidad  

Me parece fantástico que las personas se puedan expresar con total libertad, cuál es su 

manera de ver la vida, como se relacionan con los demás pero hay pros y contras de la 

marcha que se realizó este año ya que no hubo ningún cumplimiento del protocolo, 

egoísmo de las personas que concurrieron por no pensar en las demás personas del país. 

No cumplieron el protocolo establecido en lo referente a los distanciamientos mínimos y el 

uso de tapabocas, el compartir elementos personales que pueden ocasionar perjuicios 

mayores. 
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Capítulo 15: evolución de la pandemia mediante graficas   

Ya son 2417 los uruguayos contagiados en todo el país. Se confirmaron 51 muertes por 

coronavirus. Mapas y gráficas para entender los datos del COVID-19 en Uruguay. 

El sábado 28 de marzo se confirmó la primera muerte por coronavirus: Rodolfo González 

Risotto, de 70 años, falleció por esta enfermedad. Actualmente la cifra de fallecidos por la 

pandemia es de 51 personas. 

El 7 de junio, por primera vez, se detectaron cero casos nuevos de COVID-19. El 8 de junio 

se informó que Uruguay tenía, por segundo día consecutivo, cero casos nuevos. 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.  

.   
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En Uruguay, actualmente, hay más recuperados que contagiados activos. Sin embargo los 

últimos brotes han provocado el aumento de casos activos y se volvió a cifras de uruguayos 

cursando la enfermedad de abril. Así han cambiado ambas curvas: 

 

Test, test y test: Uruguay y la capacidad de testeo del coronavirus  

Desde el comienzo de la pandemia en Uruguay, se buscó llegar a los 1000 test por día. La 

cifra fue variando con el correr de los meses.  El 14 de agosto se logró el máximo de testeos 

diarios: 3899. Así lo muestran las gráficas:  
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La situación hospitalaria no se saturó y ese es uno de los objetivos del gobierno. Así ha 

evolucionado la cantidad de internados en CTI por día.  

 

¿Quiénes se contagiaron en Uruguay?  

El Ministerio de Salud Pública divulgó a fines de agosto el perfil por edad y sexo de los 

uruguayos que se contagiaron con coronavirus. En el informe se observa como las mujeres 

uruguayas se contagiaron más que los hombres y los jóvenes son el grupo qué más se 

enfermó.  

A su vez, el nuevo informe del MSP muestra quiénes son los ingresados a cuidados 

intensivos según sexo y edad. En este caso, fueron los hombres entre 65 y 74 quienes más 

ingresaron en CTI por la enfermedad. 

 

Fallecidos en Uruguay 

Desde que comenzó la pandemia fallecieron  51  uruguayos por coronavirus. La mayoría 

hombres, de Montevideo y en la franja de edad entre 60 y 70 años.  
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Evolución por departamento 

El coronavirus llegó a los 19  departamentos del país. Más allá de la cantidad de casos 

activos por departamento,  la incidencia del virus fue hasta ahora más alta en Rivera y 

Treinta y Tres que en Montevideo. Porque la relación entre contagiados y cantidad de 

habitantes fue mayor. 
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Capítulo 16: chau subgrupos, hola horario completo o algo parecido 

En el mes de octubre las clases continuaron de forma normal hasta que un momento, en el 

cual el liceo decide que los estudiantes deberían de comenzar el horario completo dado 

que tomando las medidas de seguridad necesarias se podía cumplir con el cronograma de 

estudio que se estableció a principio de año, esto implicaba que los subgrupos de unieran. 

Por lo tanto el liceo decidió comenzar de forma gradual, es decir, primero comenzó 

primaria, luego secundaria pero secundaria comenzó de una forma diferente a primaria, 

los grupos comenzaron diferentes días el horario completo. 

El 21 de octubre me reúno de nuevo con mis compañeros de clase pero también con los del 

subgrupo uno, que en lo personal ni me acordaba quienes estaban en mi clase y volverlos a 

ver me sorprendió. Además me reencontré con amigos del otro subgrupo. También me 

pareció raro tener clase en el laboratorio ya que no lo frecuentaba tanto y ahora pasaba a 

ser nuestro nuevo salón, debido al protocolo. En lo personal extrañaba tener clase con 

tantas personas en un mismo salón y se sintió bien volver a verlos y escuchar nuevas voces. 
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Capítulo 17: vamos que queda poco y a hacer el último esfuerzo  

Se fue octubre y llego noviembre. 

En este mes pasaron cosas muy diversas como pasar a la final de la olimpiada de 

matemática (en el próximo capítulo profundizare más sobre el tema), escritos y las 

actividades finales de cierre de curso y cada vez se acerca más el final de las clases. 

En lo personal los parciales me ponen muy nerviosa pero lo estoy llevando bien gracias a 

mi buen nivel de organización y planificación. Debo de admitir que me sorprendió lo tarde 

de las fechas de las actividades ya que la última actividad es el 10 de diciembre, ¡el día 

anterior al fin de las clases! 
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Capítulo 18: Algo que no pasa todos los días  

En este periodo de octubre - noviembre, me sucedió algo inexplicable. Un día fui al liceo 

pensando que iba a ser un día normal pero el destino cambio mis planes…   

A principios de octubre la ORT hizo unos talleres de resolución de problemas para 

ejercitar para la olimpiada y yo me anote pero tenía un pensamiento en claro, vas a las 

clases de la ORT pero a las olimpiadas no te anotas porque el año pasado te anotaste y 

estuvo complicadísima, además este año con pandemia que vas a entender… Un día 

después de la clase de matemática Augusto me dice mira que hay unos talleres de la ORT 

para las olimpiadas y hoy vamos a hacer una prueba para ver cómo andan si querés venir, 

luego de esto Evelyn también me lo comenta y decido llamar a mi madre para ver qué 

opina sobre esto.  

Estuvimos hablando y llegamos al punto de que me iba a quedar a ver que trataba esta 

prueba, y al final me quede. La prueba no estuvo tan complicada como lo había pensado en 

un principio pero no era definitiva, la semifinal era el 7 de octubre.  

Llega el 7 de octubre y voy a hacer la semifinal así nomás sin una preparación específica ya 

que no estaba en mis objetivos anuales, en cambio mis compañeros que  estaban anotados 

para la olimpiada ya habían tenido unas clases de resoluciones de problemas.  

Mariela explica los ejercicios, luego me da la hoja. Yo empecé a hacer los ejercicios y  me 

resultaron demasiados fáciles, no lo podía creer. Cuando termino el tiempo yo había hecho 

tres ejercicios de los cuatro que había que hacer, estaba atónita. Cuando me fui del liceo 

salí del liceo saltando, estaba muy feliz por lo sucedido. 

De todo esto pasa un mes y el 5 de noviembre estaba en la materia de Cívica y entran las 

directoras de secundaria a comunicarme que había pasado a la final de la olimpiada de 

matemática, otra vez no podía creer lo que estaba pasando. Pedí permiso para salir de la 

clase para llamar a mis padres y los llame para comunicarles la noticia, todo esto fue muy 

emotivo 

El 15 de noviembre en la ORT se realizó la final de la olimpiada, ese día fue estupendo. 

Esta experiencia me hizo darme cuenta de muchas cosas: 

La primera es de tener pensado  hacer algo y luego como las cartas del juego cambian 

rotundamente. Esto me hace cuestionarme si todos los días tomamos decisiones que luego 

nos perjudicaran o ayudaran, y como dice mi padre esto es vivir tomar decisiones crecer 

llorar, reír en definitiva hacer tu camino con tus experiencias con tus aciertos y tus errores 

tuyos y de nadie más. Tengo suerte de que mis padres están presentes me apoyan y 

académicamente ellos  tuvieron sus experiencias y me las trasmiten, está en mi saber 

capitalizar estas experiencias. De a poco estoy haciendo mi camino y veo que con 

compromiso y perseverancia mis metas se van cumpliendo aunque a veces no me lo 

proponga. 

La segunda es de cómo me auto subestime pensando que iba a ser la misma chica que el 

año pasado había rendido esa prueba y no había pasado, pero no me di cuenta que había 
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madurado tanto física como mentalmente y cuando me apasiona algo como esta materia 

me resulta más fácil entender cómo resolver estos problemas. 

La tercera es como las cosas más inesperadas llegan en los momentos más inesperados.   

La cuarta es que este año mi amor por la matemática creció exponencialmente. 
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Capítulo 19: como continua nuestro país y el mundo con respecto a la pandemia  

Octubre fue el mes récord de la pandemia en Uruguay 

La emergencia sanitaria decretada en Uruguay desde el 13 de marzo tuvo en octubre el mes 

de mayor cantidad de contagios con 1.101 casos, más del doble del mes anterior. 

La pandemia en Uruguay registró 338 casos en marzo y tuvo su piso de casos a las 14 

semanas de decretada la emergencia sanitaria cuando, entre el 12 y el 18 de junio, se 

registraron únicamente tres casos. 

En el mes de junio hubo 123 casos confirmados, en julio esa cifra trepó hasta los 336 casos y 

creció hasta los 354 positivos confirmados en agosto. 

 

En setiembre el salto fue hasta los 465 casos mientras que se disparó en octubre hasta más 

del doble para cerrar 1101 casos confirmados en los 31 días del último mes. 

Si se analizan las semanas de octubre la última, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre, 

fue la más crítica con 325 positivos confirmados. La segunda semana más complicada en 

materia de positivos fue del 24 al 18 de octubre con 313 casos mientras que del 17 al 11 se 

registraron 236 casos. 

Por último del 4 al 10 de octubre hubo 151 casos y en los restantes tres días del mes (1, 2 y 3) 

se confirmaron 76 positivos. 

El crecimiento exponencial de la pandemia se puede ver desde las cifras. En la semana de 

menos casos de octubre se registraron más positivos que en todo el mes de junio. 
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Noviembre peor que octubre  

En primera quincena cambió la edad de quienes se contagiaron más. 

En total, de los 3.883 infectados que se registraron desde el inicio de la pandemia, 804 son 

jóvenes entre 25 y 34 años. Sin embargo, del 30 de octubre al 13 de noviembre la tendencia 

cambió. 

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, el pasado 13 de marzo, el grupo etario que 

más contrajo el coronavirus en Uruguay se encuentra entre los 25 y 34 años. Sin embargo, 

en las primeras dos semanas de noviembre quienes más contrajeron el virus tienen entre 15 

y 24. 

La información se desprende del informe epidemiológico al 13 de noviembre que publicó 

el Ministerio de Salud Pública (MSP). En total, de los 3.883 infectados que se registraron 

desde el arranque de la pandemia, 804 corresponden a jóvenes entre 25 y 34 años: 396 

mujeres y 407 hombres (más un caso sin identificar sexo). 

Y como si esto no fuera poco la selección uruguaya de futbol vuelve después de un triunfo 

histórico en Colombia en la ciudad de Barranquilla ganándole al local por 3 a 0 y hay 

contagiados de COVID-19. En un principio eran 3 y hoy son 21. Esto nos demuestra que un 

descuido puede ocasionar una ola de contagios enormes y esta enfermedad no discrimina 

entre ignotos y famosos. 

En términos generales este mes batió records de contagios y personas fallecidas por esta 

enfermedad. El Ministro de Salud Publica Salinas vaticino que si seguimos a este ritmo 

vamos a tener una persona muerta por día por esta pandemia. 

  

https://www.elpais.com.uy/noticias/coronavirus
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Capítulo 20: El año 2020 en el capítulo 20 

En este último capítulo hare una reflexión de lo que nos dejó este nefasto 2020.   

Nefasto en el sentido humanitario, sanitario, de relaciones con nuestros compañeros que 

fueron totalmente distintas a años anteriores, con pocos cumpleaños de 15 sin festejos 

multitudinarios sin diversión propiamente dicha para chicos de mi edad. Pero y con 

negrita este pero porque todas estas cosas adversas me hicieron crecer madurar dicen 

que cuando uno la pasa mal o sufre es cuando madura más rápido. Me hicieron ser más 

independiente en mis estudios ya que no tenía clases presenciales por lo tanto tenía que 

rebúscamelas para obtener información y para lidiar con mis famosos problemas de 

matemáticas, me hicieron apreciar más a mi familia ya que compartimos más cosas como 

equipo, a mi madre con horas interminables colaborando con mis tareas siempre atenta 

para lo que necesitara , a mi padre dándome la libertad para que me equivoque y para que 

aprenda a pensar en forma independiente pero sin resentimientos  en fin experiencias de 

vida que no se me borraran nunca. 

Para el año 2021 lo primer que espero es que las famosas vacunas aparezcan sean efectivas 

y podamos retornar a normalidad. 

Va a empezar una etapa diferente en cuanto a lo académico ya que terminamos el ciclo 

básico y es ahora donde debemos plantearnos que queremos hacer en nuestro futuro como 

estudiantes. Espero que la experiencia liceal que me queda por delante  en estos tres años 

lamentablemente dos de ellos fuera de MI Colegio de toda la vida que me vio crecer,  sea 

sumamente enriquecedora y que pueda encontrar cual va a ser mi destino académico.  

Seguramente los próximos años sean más exigentes, con menos intervención de los 

docentes en cuanto deberes y si más confianza en nosotros mismos para desarrollar 

proyectos que nos permita encontrar cual va a ser nuestra carrera universitaria. 

En este sentido quiero hacer lo que me gusta y que me ayude a desarrollarme como 

persona para como dicen muchos “si haces lo que te gusta nunca vas a tener que 

trabajar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


