
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi vida en épocas de pandemia. 

#Covid19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, por apoyarme siempre y sobre todo, en esta época tan dura. Y a Mario por 

hacerme siempre tan feliz. 

Este diario es para ti, Marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Querido Marco: 

No sé si cuando puedas leer esto, yo estaré a tu lado para contarte por todo lo que estamos 

pasando. Quién sabe lo que nos deparará el futuro, ojalá que todo sean buenas noticias. 

Hoy a día 7 de mayo de 2020, decido escribir este diario. Ya han pasado cincuenta y siete 

días desde que nos encontramos encerrados en casa, en confinamiento, viendo cómo van 

pasando los días, a veces tan rápido, y otras… muy lento. Cómo al principio no te dabas 

cuenta de la gravedad del asunto hasta que este maldito bicho va afectando poco a poco 

a gente allegada, ahí es el momento en el cual empiezas a tener impotencia al no poder 

hacer nada y ver cómo la gente poco a poco va desapareciendo. 

¿Por qué decido escribir este diario tan tarde? La verdad, no lo sé. Muchas veces me lo 

planteaba, creía que sería una buena idea para que en un futuro te lo pudiera enseñar o 

incluso leerlo yo y recordar cómo eran aquellos tiempos. Supongo que tengo una razón y 

es que, parecerá mentira, pero apenas tengo tiempo. Ahora mismo me encuentro 

estudiando segundo de Bachillerato y estamos desbordados. Todo ello sumado al 

desconocimiento de todo ya que estamos muy desinformados y ni si quiera, a estas alturas, 

sabemos qué es lo que podremos hacer para acabar el curso, realizar la Selectividad y 

poder entrar en la universidad. Al miedo se le suma el agobio y es una situación horrible. 

Por cierto, quiero estudiar Magisterio.  

Como ya explicaba antes, hay días buenos y días malos. Días en los que se te pasa el 

tiempo volando y en vez de tener veinticuatro horas, desearías que tuviera más aún; y por 

otro lado, están aquellos días en los que te despiertas por la mañana y quieres volver a 

dormirte y no despertarte hasta el día siguiente. 

Concretamente, hoy me siento en el segundo tipo de día. Ayer fue el cumpleaños de 

Mario, mi novio. Teníamos muchas ganas de que llegara puesto que cumplía sus 

dieciocho años. Sin embargo, el día que ambos estábamos esperando no pudo celebrarse. 

Lo único que me consuela es que todos pudimos estar telemáticamente y con pequeños 

detalles para hacer de un cumpleaños confinado, uno muy diferente y especial, lleno de 

sorpresas y buenos recuerdos. Aun así tenemos un poco más de libertad en comparación 

con el resto de días ya que aunque estemos en Estado de Alarma, el Gobierno nos ha 

autorizado para realizar pequeños paseos en unas franjas horarias y medidas de protección 



establecidas, por tanto, me di un pequeño paseo hasta su casa para poder darle una 

sorpresa, él desde su puerta y yo desde la calle. Estábamos como en un sueño, ¡y qué 

bonito fue! Por todo esto, hoy me encuentro así, llevaba desde el 13 de marzo sin poder 

verle, y no sabes cuánto nos echamos de menos, además de que no dejo de pensar lo feliz 

que estuvo él ayer, y eso me enorgullece. Pero me encantaría seguir viéndole todos los 

días y no puedo. 

Son las 17:53hrs y tengo la obligación de seguir cumpliendo con mis tareas así que…  

Hasta mañana. 

Nerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 8 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

Desde esta mañana, va a pasar a la historia de nuestra cuarentena, una anécdota muy 

graciosa para mi hermana y para mí. Como lo único que podemos hacer es salir a dar un 

paseo, decidimos hacerlo por la mañana hasta las 10:00hrs puesto que es el límite por la 

mañana, además de que a esa hora empiezan mis clases online. 

Antes de empezar, me gustaría agradecer a mis padres que decidieran mudarse aquí, a 

Collado Mediano, en plena Sierra de Guadarrama. Hasta ahora, creo que no ha habido ni 

un momento en el que haya apreciado el entorno en el que vivo, 

los paisajes, la naturaleza, los miradores… Y ahora es cuando 

verdaderamente empiezas a valorar todo aquello a lo que 

anteriormente no le dabas importancia. Por tanto, mi hermana y 

yo nos fuimos a dar un paseo por la montaña, supuestamente no 

muy largo porque si no, no nos iba a dar tiempo. Cuando ya 

llevábamos un tiempo andando, dudamos si darnos la vuelta o 

no, pero como nos estaba gustando el camino y teníamos tiempo 

de sobra, seguimos para adelante.  

Estaba llegando la hora y decidimos volver. El problema vino 

cuando no sabíamos ni por dónde habíamos venido. Estuvimos 

buscando diferentes recorridos, íbamos de un lado para el otro, 

ya nos saltábamos hasta los caminos… El agobio empezaba a 

aumentar cada vez más, ya no solo por estar perdidas y no llegar 

a mi primera clase del día, sino porque si te pasas de hora y te 

ven las autoridades, te multan.  

09:57hrs, cuando parecía que nos estábamos reubicando, nos volvimos a perder. 

Decidimos reírnos de la situación porque ya no nos quedaba otra opción. 09:59hrs, por 

fin encontramos el camino y a las 10:04hrs conseguí llegar a casa y poder conectarme a 

la clase de Religión. ¡Menuda anécdota vamos a tener para contar toda la vida! 

Espero que el próximo día pueda contarte muchas otras cosas y que no sean relacionadas 

con mis horribles estudios porque… ya son las 17:00hrs y voy a tener que parar de 

escribirte porque hoy es viernes y es el día de la semana en el que más entregas tengo. 



Estoy deseando que llegue mañana para poder retomar este diario. 

Hasta mañana. 

Nerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 9 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

Hoy es otro de esos días sobre los que te hablé en los que no me apetece hacer 

absolutamente nada, es más, mi cuerpo no me lo permite. Seguramente, sea por la paliza 

que llevo soportando durante toda la semana sin parar. Creo que ha llegado el día en el 

que tengo que escuchar a mi cuerpo. Por fin voy a descansar y no voy a hacer nada 

después de cincuenta y nueve días de cuarentena dedicándolos, mayoritariamente, a 

segundo de Bachillerato. 

A pesar de esto, voy a dejar vigente una cosa que ha pasado hoy antes de despedirme. 

Estábamos empezando a ver mejoras y por ello, el Gobierno decidió comenzar la 

desescalada ya que si no, no podríamos avanzar nunca. Esto consistía en una evolución 

desde la fase 0 hasta la fase 4 y, una vez pasadas, comenzaríamos una vida “normal”. 

También se dijo que no todas las comunidades autónomas evolucionarían a la vez, es 

decir, Madrid podría pasar a la fase 1, sin embargo, Cataluña no, por ejemplo. Todo 

depende del avance y de los resultados que se fueran obteniendo. 

Por tanto, hoy era el día en el que todos estábamos pegados a las pantallas para ver qué 

noticia nos daban. Yo sentía nervios y temor a la vez. Nervios porque nos dijeran que 

pasábamos a la fase 1 y así, por lo menos, podría ver a Mario. Pero por otro lado, temor. 

Hasta ahora, tanto mi familia como yo hemos estado siguiendo todas las medidas que ha 

ido imponiendo el Gobierno para poder superar esta pandemia y que ya no solo 

consiguiéramos estar sanos, sino ayudar a salvar también las vidas de los demás (dato del 

que mucha población no es consciente). No obstante, hay ciudadanos que no lo han hecho 

así. La prueba de ello es que aparte de verlo en la televisión y yo misma lo he podido 

observar desde el balcón de mi casa y por las redes sociales, no habría tantos contagios a 

día de hoy. Por ello, sentía miedo, porque aunque tuviera muchas ganas de pasar de fase; 

si desde el principio se estaban haciendo las cosas mal, no me quería ni imaginar qué es 

lo que pasaría si el Gobierno dijera que iba a haber un poco más de libertad. Finalmente, 

la noticia ha sido que seguimos en la fase 0 y tenemos que esperar hasta el lunes 18 de 

mayo a nuevas noticias. Mi pensamiento hacia esta decisión es positivo. Tenía muchas 

ganas de estar con Mario, pero creo que puedo esperar y colaborar en que esta situación 

vaya a mejor. 

18 de mayo, te esperamos ansiosos. 



Espero poder descansar lo suficiente y mañana volver con mucha más fuerza. 

Hasta mañana. 

Nerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo 10 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

Estaba segura de que este encierro no iba a poder conmigo, que lo de ayer era un simple 

bajón y cansancio acumulado. Por tanto, hoy me he levantado renovada.  

Por cierto, después de estar descansando durante todo el día de 

ayer, mi madre me animó y a las 21:00hrs nos subimos hasta 

uno de los miradores que tiene Collado Mediano. Ojalá lo 

pudiera describir con palabras. Tiene unas vistas increíbles, 

además de la paz y  libertad que te transmite el subir hasta ahí. 

Por otro lado, los fines de semana si no tengo muchas cosas 

que hacer, me los suelo tomar algo más tranquilos. Por la 

mañana no he hecho nada del otro mundo pero cuando se han 

empezado a llegar las 13:00hrs, he decidido centrarme en las 

entregas que tenía para el día de hoy y así tener la tarde un poco 

más libre.  

La tarde me la he tomado para mí: he estado hablando con mis 

amigos, que les echo mucho de menos; y también, he mirado ropa por internet. Hacía 

bastante tiempo que no lo retomaba ya que estaba muy ocupada y como es una de las 

cosas que más me gusta hacer en este mundo, así he hecho. 

Como de costumbre, a las 20:00hrs hemos salido a aplaudir. Es una de las cosas que 

llevamos haciendo muchos españoles desde que dio comienzo esta pesadilla. Se lo 

dedicamos a todos aquellos que han arriesgado su vida para salvar la nuestra como los 

sanitarios, policía, bomberos, el personal de limpieza, de comercios, etc., y también, por 

todos aquellos a los que el virus está venciendo. 

Ahora son las 20:28hrs y mi madre y yo estamos decidiendo 

qué camino vamos a hacer hoy; como ya te vengo diciendo, 

es el nuevo hobby de la casa. 

No tengo mucho más que contarte hoy.  

Hasta mañana. 

Nerea 



Lunes 11 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

Hoy comienza una nueva semana, veremos a ver qué nos depara. ¡A por ella! 

No te puedes imaginar la ilusión que tengo en mi cuerpo ahora mismo. Como ya te vengo 

contando, estamos en periodo de desescalada y entre otras cosas, se han abierto ciertas 

peluquerías. He tenido la suerte de que la mía ha sido una de ellas. Yo soy muy presumida 

y no podía verme con los pelos que tenía. Todo era muy raro, apenas me movía del miedo 

que tenía de que haciendo cualquier cosa ya estuviera poniendo en peligro mi salud y la 

de los de casa. Fue extraño ya que solo puede estar la peluquera y el cliente en un local 

tan grande, además de todas las medidas de seguridad y prevención a las que hay que 

obedecer. Después de todo, es un chute de autoestima para el cuerpo porque me veo 

mucho más guapa. 

Por otro lado, el agobio comienza a aumentar más, aparte del que ya tenía encima. Los 

exámenes y el final de curso se van acercando cada vez más; la falta de información se 

mantiene vigente, y la exigencia y millones de entregas por parte de los profesores hacia 

los alumnos también.  

Por último, me encanta cuando salgo a pasear con mi madre o con mi hermana (no pueden 

salir a la calle más de dos personas del mismo hogar). Paso por delante de la casa de mi 

amiga Patricia y ella sale al balcón de su casa y nos vemos. Entra rabia e impotencia pero 

a la vez, emoción. Rabia e impotencia de no habernos visto en mucho tiempo y que, de 

repente, la tenga tan cerca y a la vez tan lejos en cinco segundos. Por lo menos, tengo la 

suerte de poder verla así, aunque nos encontremos en estas condiciones, y ya es una 

alegría que me llevo cada día (de ahí la emoción). 

Quiero pensar que estamos más cerca de poder derrotar al virus y que todo vuelva a la 

normalidad. Ojalá.  

Hasta mañana. 

Nerea 

 

 



Martes 12 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

El martes es el día más importante de la semana. Tu bisabuelo 

Guillermo se encuentra muy bien y está en una residencia. Con 

todo el lío que ha habido, gracias a Dios podemos tener 

videollamadas con él los martes por la mañana. Entran nervios, 

te da por pensar los minutos antes cómo te lo encontrarás una 

semana después. Nuestra suerte es para bien, y está perfecto. 

Como de costumbre, hoy por la tarde nos hemos ido a andar. 

Sobre todo, nos gusta ir a miradores y todo lo relacionado con 

las maravillosas vistas de las que podemos disfrutar. En esos 

momentos, se me pasan muchas cosas por la cabeza, y 

entre ellas es que no somos conscientes de lo que tenemos. 

Creo que el lado positivo que está sacando de nosotros esta 

situación, es el hecho de ser más humanos y solidarios con 

los demás, y nos está enseñando a valorar todo aquello a 

lo que no le dedicabas ni la más mínima importancia. 

¿Desde cuándo se echaba de menos ir a la peluquería? 

¿Cuándo hemos tenido tantas ganas de ir a pasear? ¿Y de 

ir a cenar a algún sitio? Son mínimas cosas que conforman 

nuestra suerte en la vida. Somos tan afortunados de poder 

hacer tantas cosas, que no lo sabemos valorar. Y por ello, 

cuando todo esto pase, que sé que cada día estamos más 

cerca de conseguirlo, no voy a decir que no a ningún plan por pereza, y voy a saber 

aprovechar absolutamente todo, hasta ver una florecilla por el campo. 

Es increíble que tenga que venir una pandemia para que verdaderamente valoremos lo 

importante de la vida. Y también, que nos enseñe a cuidar más la naturaleza, ya que ahora 

todo está como debería de haber estado hace mucho tiempo, libre y sin contaminación. 

Hasta el próximo día. 

Nerea 

 



 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

Querido Marco: 

Lo primero, me hace mucha ilusión dejar por aquí que mañana es el cumpleaños de tu 

bisabuela Eugenia, ya cumple ochenta años. Junto con su marido, Nazario, están viviendo 

con mi madre, mi hermana y conmigo. No sabes las ganas que tengo de poder hacerla un 

poco más feliz con pequeños detalles, de esos que tanto le gustan a ella. 

Como ya te dije, estoy cada vez más cerca de poder acabar esta gran etapa (segundo de 

Bachillerato) y comenzar otra más bonita aun (la universidad). Por ello, necesito la 

disponibilidad de bastante tiempo, el agobio cada vez va aumentando más. 

Quiero aprovechar para decirte que voy a estar ausente; no sé si un mes o quizás no 

volveré a escribirte. Gracias por leerme y ser mi refugio para escribir todos estos días. Te 

recomiendo que lo hagas cuando necesites desahogarte o simplemente escribir. Es una 

experiencia muy bonita. 

Ojalá pueda volver a retomar este diario y decirte que ya todo ha acabado, que a pesar del 

daño que ha causado esta pandemia tanto para la economía como en las familias, por fin 

ha acabado. Que todos estamos sanos y que he podido lograr mis objetivos con creces. Se 

me ponen los pelos de punta solo de pensar en ese momento. De sufrir tanto, pasaríamos 

a la felicidad plena, qué ganas de alcanzarla. Creo que ya nos la merecemos. 

Ahora lo pienso y… ¿cómo serás? ¿Cuándo leerás lo que te estoy escribiendo?  

El futuro será quien decida todo. 

Guárdalo siempre. 

Ha sido un placer. 

Hasta la próxima. 

Te quiero. 

Nerea 

 

 



 


