
Tengo 13 años y esto del confinamiento es una mierda. Es un abu-
rrimiento y un estrés. Es un aburrimiento cuando no hay nada que 
hacer y es un estrés cuando, desde el colegio, nos machacan a de-
beres. Recuerdo el día que nos dijeron que nos íbamos para casa: lo 
celebramos en los pasillos y las escaleras, en el patio, en la puerta de 
salida como si nos hubieran dado vacaciones. ¿Vacaciones? Creo 
que no trabajaba tanto desde… desde nunca. Creo que nunca había 
trabajado tanto. Creo que esto de estudiar encerrados se nos ha ido 
de las manos. Me conecto cada mañana, sigo las clases online, unas 
con video-llamada, otras con chat y foros, otras con plataformas. He 
usado estas semanas más canales de conexión que en toda mi vida. 
Meet, Hangout, Zoom, Moodle, Class-Room. Un infierno. Y encima 
la wifi no siempre va a tope. Claro, como somos todo el mundo co-
nectándonos a la vez, suele petar.

Mi ama hace teletrabajo desde una habitación; mi aita se agobia 
desde otra porque acaba de perder el empleo a la vez que yo me en-
teraba de qué significaban las siglas ERTE; mi hermano pequeño hace 
lo que puede con su portátil, en nuestro cuarto. A mí me toca estar en 
la sala. ¡En la sala! Haciendo deberes con la tele y la Play a un lado y la 
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puerta de la cocina al otro. Como no me dejan encender la Play, hago 
expediciones al frigorífico, cojo algo… Lo dicho, es todo una mierda.

Y encima Instagram no me deja vivir. Porque como tardo en entrar, 
se me acumulan las notificaciones, los mensajes, quién me da like y 
quién no. Deberían inventar un asistente para Instagram que me dijera 
qué ver y qué no ver, porque es imposible estar al día de todo. Menos 
mal que por las noches me conecto con el resto de la gente y veo que 
andamos todos igual. Es un consuelo. Un consuelo y una angustia. Un 
rollo. Una mierda. ¿He dicho ya que esto del Covid-19 es una mierda?

No todo es una mierda. Me gusta cuando salimos a aplaudir. Al 
principio me parecía una chiquillada. Me daba como vergüenza, 
como palo, en plan “qué pinto yo aquí de aplausitos”. No sé. Como 
que no iba conmigo. Además, siempre me pillaba en medio de algo, 
en medio de deberes o en medio de una partida o en medio de rela-
jarme en mi cama a lo chill-out. Mi ama venía y me decía que si no me 
asomaba al aplauso y yo obedecía, acudía a la ventana arrastrando 
los pies y daba palmas sin mucha gracia. Hasta que un día vi en las 
noticias lo de los sanitarios infectados y lo de cómo están dándolo 
todo y en qué condiciones se arriesgan… y me acordé de mi tío, que 
es enfermero, y de una vecina que es médica, y entonces empecé a 
aplaudir con ganas, sin vergüenza, casi hasta con entusiasmo. 

Otra cosa que mola es ver a mi ama pintar. Bueno, dibujar. Mete 
muchas horas porque su empresa le exige mogollón, pero cuando 
deja el ordenador dice que lo que más le relaja es hacer ilustraciones. 

Yo sabía que ella era buena en eso porque, cuando éramos peque-
ños nos llenaba la pared de viñetas y caricaturas, pero yo no tenía ni 
idea de que se le daba tan guay. La veo con los rotuladores y me dan 
ganas de dibujar a mí también. Cualquier día de estos hago yo algo, 
un súper héroe o un cómic manga o pongo imágenes a mis cuentos.

Escribo cuentos. Bueno, los escribía. Dejé de hacerlo el año pa-
sado, cuando empecé a ser un crack con la Play. En ocasiones, en 
mitad de una partida, se me ocurre alguna historia, pero luego nunca 
me siento a redactarla. No por vagancia sino porque nunca tengo 
tiempo. Un día, estaba chateando por Instagram y tuve una inspi-
ración: hacer un cuento sobre alguien como yo que está metido en 
casa, en un confinamiento por una pandemia. No dejaba de chatear 
y, a la vez, imaginaba escenas de mi historia y hasta se me ocurrió 
que podía ilustrarla con dibujos como los que hace mi ama. 

Sí. Escribiría. Aprovecharía mi encarcelamiento en casa para 
escribir. Sería una historia brutal con alguien parecido a mí como 
personaje principal. Una historia sobre gente de mi edad encerra-
da entre cuatro paredes, con un virus asesino en la calle; con unos 
sanitarios que, en realidad, son héroes sin capa ni máscara aunque 
sí con mascarilla; con una familia normal como la mía y con unos 
amigos como los míos, normales. Hablaría de qué hacer cuando “yo 
me quedo en casa” y lo titularía “Hastag contra virus”. Hastag sería 
el nombre de mi protagonista, o sea, yo, mi nombre. Y lo empezaría 
con una frase redonda, impactante: Tengo 13 años y esto del confi-
namiento es una mierda.l
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“Otra cosa que me mola
es ver a mi ama pintar. 

Bueno, dibujar”


