DIARIO DE UN
CONFINAMIENTO

Exámenes, deberes, trabajos, exposiciones… Así transcurrieron el primer
y el segundo trimestre, con total normalidad. Hasta que nuestra vida y
nuestra rutina dieron un giro inesperado. Pasamos de estar treinta alumnos
en clase, ir a comer a casa de la abuela, salir un viernes con los amigos o
pasear tranquilamente un sábado a quedarnos completamente encerrados
en casa.
Esta situación que a nosotros los jóvenes a veces nos parece frustrante es
debida a una pandemia que en estos momentos tiene a todo el mundo en
alerta. Para hacer más llevaderos estos días de confinamiento escribiré
cada semana en este diario.

30 de marzo de 2020 – 5 de abril de 2020
Primera semana encerrado en casa. Para mi familia y yo esta semana nos está sirviendo para organizar y repartir
las tareas de casa y adoptar una rutina. En cuanto a los estudios nos estamos comunicando con nuestros
profesores, vía telemática, para determinar como trabajaremos y terminaremos este tercer trimestre. Todo esto
es posible gracias a internet, la magnifica herramienta que nos permite comunicarnos con profesores y
compañeros a diario. También ahora he adoptado el hábito de hacer como mínimo tres o cuatro video llamadas
al día, ya sea con mi familia o amigos. Este hecho me permite sentirme más cerca de la gente que antes me
rodeaba en mi día a día y que en estas circunstancias no puedo ver. Ha pasado ya una semana desde que nos
encerramos en casa y realmente no estoy nada agobiado sino que he podido controlar emocionalmente esta
situación e intento olvidarme un poco de lo que está pasando retomando aficiones que no hacia a menudo porque
no tenia tiempo.

6 de abril de 2020 – 12 de abril de 2020
Segunda semana encerrado en casa. Una semana de lo más normal. Aunque cabe destacar que estamos de
vacaciones de Semana Santa así que no tenemos deberes. Contacto con mis amigos para saber de ellos y
distraernos un poco, tengo que reconocer que ya los estoy echando de menos. Durante estos días en mi familia
nos ha dado por cocinar así que las comidas son bastante especiales. Estamos aprovechando mucho el tiempo
para hacer cosas en familia aunque a veces todos juntos nos agobiamos un poco y cada uno busca su espacio
para desconectar.
Me doy cuenta que en momentos así las redes sociales son muy importantes, a mí me permiten sentirme más
cerca de mis amigos y sin duda enterarme de las noticias más importantes y de cómo evoluciona el virus, aunque
lo que más me gusta es ver vídeos que me comparten por WhatsApp porque me gusta tomarme el confinamiento
con humor.

13 de abril de 2020 – 19 de abril de 2020
Tercera semana encerrado en casa. Esta semana terminan las vacaciones de Semana Santa, celebramos el Lunes
de Pascua, nos comimos la Mona y el martes volvimos a la rutina. También ha sido el cumpleaños de mi madre y
mi santo así que lo hemos celebrado lo mejor que hemos podido. Como estamos confinados ninguno de los dos
nos esperábamos nada, pero mi padre nos ha dado una sorpresa, encargando una tarta y nuestra familia nos ha
grabado un vídeo.
No paramos de hacer actividades así que estoy bastante distraído, pero cuando me pongo a pensar me disgusto
preguntándome si esto acabara algún día, porque ya estoy bastante cansado. Creo que si estamos en estas
medidas extremas de seguridad es porque algo como sociedad hemos hecho mal. Por parte del gobierno quizás
haber tomado precauciones más pronto nos hubiera salvado de este confinamiento total y por parte de la
sociedad no tomarnos las cosas a la ligera y hacer más caso de las medidas, porque muchos piensan que esto
es una cosa de cuatro días y realmente hay muchos infectados.

20 de abril de 2020 – 26 de abril de 2020
Cuarta semana encerrado en casa. Esta semana ha sido Sant Jordi, así que con tanto tiempo he aprovechado
para empezarme un libro. También estoy viendo bastantes películas y series nuevas que no había visto antes
porque eran muy largas. Sigo haciendo bastantes deberes y trabajos aunque lo llevo bastante al día. Esta semana
he empezado a hacer una rutina de deporte con mi hermana y también nos pasamos las tardes jugando a
bádminton en el jardín. Nos estamos acercando a mayo y hace más calor, así que esta semana me he dado mi
primer baño en la piscina. Sigo las noticias del día y parece que cada vez estamos más cerca de la des escalada.
He de confesar que me da un poco de miedo, que por culpa de la irresponsabilidad de la gente en pocos meses
tengamos algún rebrote.

4 de mayo de 2020 – 10 de mayo de 2020
Sexta semana encerrado en casa. La semana pasada no escribí nada porque fue más o menos como la anterior
haciendo deberes y nada más interesante, pero esta semana ya es un poco diferente, porqué estaba agobiado
y cansado de estar en casa. Por fin puedo salir y puedo decir que tengo suerte de vivir en un pueblo ya que hay
mucho campo donde puedo ir a dar un paseo o ir en bicicleta. Cuando salgo a pasear lo que más me gusta es
pasar por delante de casa de algún amigo mío y poder saludarle aunque sea de lejos. En la calle me he fijado en
que hay mucha gente y que mucha no respeta las franjas horarias. Hay gente sin ningún tipo de precaución en
caminos estrechos donde es imposible mantener la distancia. Como tenemos tanto tiempo para reflexionar, me
he dado cuenta que cuando salgamos de casa valoraremos más esas pequeñas cosas que antes de la cuarentena
hacían nuestro día a día más especial, pero que sin embargo pasaban desapercibidas.

