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MI CUARENTENA 

 

Día 1 de cuarentena: 

Es sábado y me he propuesto desarrollar mis dotes artísticas a lo largo de la 

cuarentena, ya que va a ser muy larga y no voy a poder salir de casa en todo el 

día. 

Estaba tumbada en mi cama con el ordenador, navegando por internet, cuando 

se me ocurrió mirar por la ventana a ver si me inspiraba. Como era de esperar 

sólo se veían pisos y más pisos, por lo que esto no me ayudó. 

Me decidí a ir al salón, puesto que la ventana es mucho más grande, pero aun 

así sólo conseguía ver pisos y a lo lejos unas montañas, lo que no fue 

suficiente para que me llegara la inspiración.  

Ya era de noche; estuve un rato intentando pintar, sin éxito, por cierto, cuando 

mis padres me llamaron para cenar. Al terminar  me dispuse a ir a la terraza, 

donde me tumbé a ver el cielo y las estrellas. Me quedé un tiempo  

reflexionando sobre todo lo que estaba ocurriendo, lo suficiente para que se me 

ocurriera algo que pintar.  

Se me ha ocurrido dibujar un paisaje en horizontal, que dividiré con una línea 

en vertical  por la mitad. 

En la parte de la izquierda estará el paisaje limpísimo y cuidado; sin embargo, 

en la derecha será todo lo contrario, el paisaje muy contaminado, destrozado, 

con fábricas e industrias… 

Día 2, domingo: 

No he pegado ojo en toda la noche, he conseguido terminar la lámina. 

Hoy  he estado jugando todo el día, por la tanto no he hecho nada productivo; 

pero bueno, mañana será otro día nuevo para hacer un montón de cosas. 

Día 3 de cuarentena: 

Es lunes por la mañana y ya me han mandado un montón de deberes, así que 

no me queda más remedio que hacerlos. 

Por la tarde estaba practicando con la guitarra, tocando una canción; por cierto 

muy bonita; me aburrí, puesto que llevaba mucho tiempo tocando la misma. Me 

puse a tocar acordes sin orden ni ritmo; sonaba muy bien, así que los toqué 

tres o cuatro veces seguidas, y añadí dos más, y, una vez que tenía una 
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melodía, le añadí la letra. No conseguí terminar la canción porque era muy 

tarde y podía molestar a los vecinos. 

 

Ya es de noche, y estaba tan aburrida que no sabía qué hacer. He ido a mi 

cuarto, y he rebuscando por todo el desorden; he encontrado un libro llamado 

El libro de los sueños; decidí leerlo. 

Me está encantando, trata de una joven que tiene muchos sueños y a lo largo 

del libro los va cumpliendo. También te anima a que tú consigas los tuyos; esto 

me animó a seguir pintando y componiendo. Mientras leía me quedé dormida. 

Días 4, 5, 6 y 7: 

Seguí leyendo el libro, que me terminé y me encantó. También terminé la letra 

de mi canción y seguí haciendo mucha tarea. En resumen, nada nuevo. 

Día 8: 

Es sábado por la mañana y me toca más de lo mismo, seguir haciendo 

deberes… 

Por la tarde me he ido otra vez a la terraza, pero hoy era de día. Mientras 

escuchaba un disco de mi cantante favorito, empecé a hacer un nuevo cuadro, 

ahora con acuarelas y mucho más abstracto. Se trataba de hacer diferentes 

manchas con distintas esponjas de diversas formas y rugosidades.  

Es de noche, acabo de terminar el cuadro; me gusta tanto el resultado que lo 

voy a enmarcar, lo que, por cierto, me va a venir muy bien porque la pared de 

mi habitación está muy vacía y sosa para mi gusto. 

Día 9:  

Domingo por la mañana, y sí, voy a seguir haciendo deberes. ¡Parece que no 

se acaban nunca! 

Era por la tarde cuando me decidí a colgar el cuadro, pero me di cuenta de que 

las paredes estaban muy sucias, y además, me apetece cambiar el color ya 

que es muy infantil. 

Fui al trastero. Para mi suerte, había pintura blanca, justo la que necesitaba. 

Antes de pintar voy a desocupar  todo para que no se manche. 

Se me ha hecho de noche así que mañana continuaré. 
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Día 10 y 11: 

He pintado toda la habitación de blanco, colocado todas las cosas y colgado el 

cuadro con todo el cuidado del mundo. 

Día 12, miércoles: 

Para vuestro asombro no voy a hacer tarea por la mañana, sino que la he 

dejado para la tarde. Ahora, por la mañana, he tocado el piano y he visto 

vídeos en Youtube de técnicas de pintura para mi próxima creación. 

Es por la tarde, y como ya he dicho anteriormente voy a hacer tarea, y cuando 

termine haré ejercicio, que esto de estar encerrada en casa me está poniendo 

muy nerviosa e inquieta. 

Día 13: 

Todos los días es la misma rutina y esto me está empezando a cansar, pero 

hay que ser positivos, y seguro que se me ocurrirá algo para hacer. 

He terminado la tarea antes de lo normal, así que me he metido en la cocina a 

ver qué podía hacer, cuando se me ocurrió preparar un delicioso bizcocho. Ya 

ha terminado su tiempo en el horno, lo he sacado con mucho cuidado y lo he 

decorado con todo lo que me iba encontrando en la despensa: fideos de 

colores, bolitas de chocolate… 

Lo dejé enfriar y por la noche me lo comí junto a mi familia. 

Día 14: 

Hoy es viernes, y normalmente todos los viernes salgo a dar una vuelta con mis 

amigas. Como estos días es imposible salir me he comunicado con ellas a 

través de una videollamada. Sinceramente nos lo hemos pasado pipa. Pero 

claro, no ha durado toda la tarde, por lo que me las he tenido que ingeniar para 

hacer algo divertido. 

Me he acordado de que el lunes tengo que entregar un trabajo de Historia que 

me falta por terminar. Como no tenía otra cosa que hacer lo acabé por 

completo. 

Aún era muy pronto así que, muy a mi pesar, me puse a recoger y ordenar mi 

habitación. Entonces encontré un álbum de cuando era pequeña, sin 

pensármelo dos veces empecé a verlo y no me acordaba de nada. 

Día 15: 
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Sí, este es el día en el que estás leyendo esto. Bueno te lo voy a contar todo 

con más detalle. 

Hoy es sábado, por eso no han mandado tarea, por lo tanto he tenido tiempo 

para hacer muchas cosas.  

Por la mañana hice deporte y me tomé un baño relajante. 

Mi hermano, que es mayor, me ha recomendado leerme un libro, que todavía 

no me he terminado, pero  leyéndolo se me ha ocurrido escribir todo lo que 

hago y pienso durante este periodo de tiempo. Aparte de parecerme una genial 

idea, he pensado que así no me aburriría. 

Hoy he descubierto que me fascina escribir, así que por eso estás leyendo 

esto. 

Es solo el comienzo…  

¡Hasta la próxima! 

 

Celia Maíllo Linares 
(1º ESO B) 
Ganadora del XXX Concurso de Relatos  
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