




Querido diario:

Hoy se cumplen 90 días de encierro junto a mi abuela. Tengo vagos 
recuerdos de cuando esta odisea comenzó. En un principio, desparramaba 
felicidad con solo saber que estaría en la casa de ella por un largo tiempo. 
Cada día que transcurre siento que el planeta se está apagando. Aquellas 
luces que lo hacían resplandecer poco a poco están desapareciendo. Hay 
un sólo culpable: el bicho maligno. 
Este bicho no comprende el amor que alguien puede sentir hacia un ser 
querido.  
Cuando observo por la ventana ya no logro distinguir a los sujetos que 
circulan por las veredas. Muchos me saludan,pero no llego a reconocerlos. 
Las miradas son el único lugar que deja al descubierto el barbijo, reflejan 
tristeza y preocupación. 
Algunas veces me surge la nostalgia, extraño a mis papás, a mi hermano y  
la vida que solíamos tener. Nunca imaginé lo valioso y reconfortante que 
resultaban ser los besos y los abrazos. Prometo no volver a esquivarlos.
Durante estos días eternos, con mis tíos decidimos formar un equipo de 
defensa con el objetivo principal de proteger a mi abuelita de este bicho 
maligno. 
Tenemos días divertidos donde jugamos, cocinamos, aveces me ayudan en 
el armado de mis casitas, a realizar tareas escolares o me brindan ideas 
para diseñar barbijos divertidos y con estílo para mis muñecos. 
Realmente no sé cuanto tiempo estaremos así, pero en cierta forma lo 
disfruto. Sólo resta esperar y seguir soñando con días eternos de felicidad. 
Estoy segura de que llegarán.
Hoy disfruto estar en mi lugar favorito en el mundo, junto a mi abuela 
protegiendo su corazón. 















































“Usted preguntará por qué cantamos,

si estamos lejos como un horizonte.

Si allá quedaron árboles y cielo.

Si cada noche es siempre alguna ausencia,

y cada despertar un desencuentro”

Mario Benedetti
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