
DIARIO  DE UN CONFINAMIENTO 

17 de Marzo 

No es una pesadilla. O si, pero  muy real,  una cruel broma del destino, si es 

que el destino existe.  Abro los ojos y vuelvo a verme en esta habitación 

cómoda e impersonal. Corro las cortinas y miro al exterior. ¿Para qué, si me 

importa una mierda si hace sol, llueve o se acerca un tornado? Pido el 

desayuno aunque la garra que estrangula mis entrañas apenas me deja probar 

bocado. Aun no puedo creer que no volveré a verle. 

19 de Marzo 

Ayer hice las gestiones con la funeraria. Aún no se cómo he sido capaz. 

Actuaba como una autómata, robotizada, idiotizada o lobotomizada.  Alicia dice 

que estoy en shock y que escribir me ayudará. Yo no estoy muy segura, me 

parece hasta ridículo, pero tampoco pierdo nada por intentarlo. Los psicólogos 

a veces tienen razón y más si son amigos. 

20 de Marzo  

Sigo recibiendo decenas de mensajes y llamadas. Contesto de mala gana. 

Preferiría que me dejaran sola con mi dolor hasta que sea capaz de digerirlo 

pero Ali opina que el aislamiento no es recomendable durante el duelo. El 

recuerdo de los últimos minutos compartidos, él esforzándose por aspirar el 

oxigeno enlatado y yo por esbozar una sonrisa, me persigue sin descanso. 

22 de Marzo 

Lo que más me gustaría en este momento es poder salir a la calle y gritar,  

gritar hasta  quedar ronca, gritar al de la funeraria que no sabe cuándo podrá 

incinerarle, gritar a la médico que me tiene confinada dos semanas en un hotel 

lejos de mi familia, gritar a mi padre por irse con el IMSERSO y contagiarse, 

gritar al gobierno por imprudente, gritar al  bicho asesino por haber aparecido, 

gritar… 

24 de Marzo 



Desde que tomo ansiolíticos me siento algo mejor, más serena y descansada. 

He hecho acopio de libros y series y estoy decidiendo por cuáles empezar. A 

las ocho, aplaudo desde mi ventana, aunque solo un enorme descampado se 

hace eco de mis palmadas y es testigo de mis lágrimas. Justo después, tras 

enjugarlas, conecto por videollamada. Echo mucho de menos a  Jaime y a los 

chicos  Si todo va bien, en una semana podré irme a casa y llorar acompañada. 

29 de Marzo  

Ya me he leído tres novelas y he acabado dos series.  Mi hermana me ha 

enviado un enlace de yoga “on line” y otro de pilates. Sabe que no hago 

ejercicio, fundamental según ella  para encontrar el equilibrio emocional. Puede 

ser muy insistente así que o empiezo o miento como una bellaca.  

1 de Abril 

 Acabo de sacar el billete para el AVE.  Mañana vuelvo a  casa.  Antes pasaré 

a recoger las cenizas y los efectos personales.  El tiempo se me antoja más 

relativo que nunca y cuanto menos queda, más eterno se me hace.  

2 de Abril 

Como en una película muda de terror, protagonizo el viaje más extraño de mi 

vida.  El fantasma de mi padre encerrado en una urna y yo somos los únicos 

ocupantes del siniestro vagón.  En la oscuridad del túnel, el vidrio refleja la 

inquietante mezcla de alegría y desazón de mi rostro. Solo pido que el tren no 

se detenga hasta llegar a destino.  

6 de Abril 

Llevo cuatro días en casa y he empezado a teletrabajar.  En esa vuelta a la 

rutina, contra toda lógica, me siento más “depre”.  Entre los conocidos que han 

enfermado, las cifras de los informativos, las rabietas de Marcos, los deberes 

de Julia y la amenaza de ERTE, me siento al borde del colapso.  He silenciado 

todos mis contactos whatsapp, harta de chistecitos, videos, consejos  y 

propuestas. Lucho por  mantener la cordura.  

8 de Abril 



Pasará, dice Jaime; “todo va a salir bien”, cuelga la gente en sus ventanas. Yo 

encuentro pocos motivos para el optimismo. Si hay otra vida, me pido nacer 

con mentalidad positiva. 

11 de Abril 

Es domingo.  Me he despertado temprano y me he quedado en la cama 

rumiando la  segunda prórroga del  Estado de Alarma.  Todo el mundo  

encuentra  un motivo  para protestar: por no poder salir, por poder ir ya a 

trabajar, por no haber cobrado aun las ayudas, por el desabastecimiento de  

mascarillas… ¿Y si  en vez de quejarnos empezamos a pensar en  cómo 

contribuir? 

13 de Abril  

Tras los aplausos,  alguien nos ha regalado  el tema de Serrat  “Hoy puede ser 

un gran día”. Como dice el maestro, aprovecharlo o que pase de largo depende 

en parte de ti. Ayer me apunté como voluntaria al banco de alimentos y he 

comenzado  a hacer reparto a domicilio.  No es más que un pequeño gesto 

pero  hoy  ha sido mi mejor día desde que el mundo se volvió loco. 

23 de Abril 

¡Por fin estamos doblegando la maldita curva! Aun así, me obsesiona como 

crece la columna gris, la de  los que mueren, la mayoría solos, en una fría 

cama de hospital. He querido celebrar el día del libro enviando una carta de 

ánimo para un enfermo anónimo.  Mis hijos me han regalado una rosa en papel 

maché.  

24 de Abril 

El gobierno acaba de anunciar las medidas de desescalada. En pocos días 

podremos salir a pasear, un pequeño paso hacia la “nueva normalidad”. Nueva, 

sí, porque nada podrá ser como antes. Nos faltaran los que se fueron, nos 

sobrará el miedo, nos acompañará, espero, la prudencia, nos  animará la 

esperanza de que no tarde demasiado  la ansiada vacuna. 

                                                                                                     Violeta. 



  

 


