
Un 13 de marzo de 2020 cambió la vida para la mayoría de españoles 
hasta el día de hoy. 
Ese día fue el primer día de muchos que tuvimos que encerrarnos en casa.  
Los chavales estábamos felices y contentos, no sabíamos lo que iba a ser, 
sólo nos podíamos imaginar las mañanas durmiendo hasta las 12 y unas 
pequeñas vacaciones, hasta que ese mismo día, a las 11:30 a.m. me 
disponía a desayunar unas tostadas con aceite y un café largo con las 
noticias puestas de fondo y escuché: “Se declara el confinamiento durante 
15 días a todos los habitantes en España”. 
Sé que no eran concretamente esas palabras, pero así se me quedaron 
grabadas en mi cabeza.  
Fue algo difícil de asimilar, porque la quincena que nos decían al principio 
se convirtió en 3 meses y era algo que nunca en mi vida hubiese pensado 
antes. 
 
Durante esos días, me cansé de hacer mil actividades: leer, hacer deporte, 
estudiar para el instituto y el conservatorio, tocar el violín, ver series, 
cantar, jugar a juegos de mesa con mi familia, hacer videollamadas con 
mis amigas…  
De lo que no me cansé fue de cocinar. Creo que es una de las cosas 
positivas que he podido sacar del confinamiento. Fue un hobbie que me 
ayudó a evadirme de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, me 
despejaba la mente y me mantenía entretenida, y lo sigue haciendo.  
Muchos días hacía videollamadas con mis abuelas para que me enseñaran 
sus recetas tradicionales; chosco con cachelos, potaje de berzas… También 
aprendí por mi cuenta otro tipo de cocina: buscando recetas por internet 
e instagram, leyendo libros de expertos como Martín Berasategui o 
mezclando y probando hasta sacar mis propias recetas.  Cuando ya estaba 
un poco más orientada en este mundo, decidí crearme una cuenta en 
Instagram de recetas: saludables, tradicionales, de postres e inventadas 
por mi. Así, iba a tener todas mis recetas archivadas en un sitio fijo para 
verlas cuando me apeteciese y también para poder compartirlas con otra 
gente y que probase a hacerlas y experimentase un rato muy agradable 
cocinándola y otro mucho más, comiendo el resultado. 



 
Uno de los bizcochos que hice durante el confinamiento con las increíbles vistas desde mi ventana. 
 
 
Cada día que pasaba también aumentaba mi preocupación; por mis 
abuelos, ya mayores y con enfermedades y por la fábrica de mi padre. No 
podía parar de pensar en la idea de que algún trabajador cogiese el 
dichoso Covid y se lo pasase a mi padre o que tuviese que cerrar la 
empresa por lo contagios o mandar al “ERTE” o despedir a todos sus 
trabajadores, como miles de empresas y negocios tuvieron que hacer. 
Afortunadamente, nada de eso pasó. 
La empresa de mi padre es una fábrica que elabora pallets y embalajes de 
madera. En otras partes de España, estos tipos de empresas estaban 
cerrando porque no eran de necesidad básica, pero como la de mi padre 
exportaba material a fábricas de primeras necesidades, como “Renet 
Picó”, tuvo la gran suerte de seguir funcionando en plena pandemia y sin 
ninguna alteración dentro de lo posible. 
Además, mi padre se aseguraba día a día de cumplir todas las medidas de 
seguridad, para prevenir cualquier problema relacionado con el virus y se 
esforzó mucho intentando conseguir una mayor producción en el menor 
tiempo posible para así, poder realizar lo antes posible todos los pedidos 
que recibía y que eran de primera necesidad. 
 



 
Un trabajador en la sierra de la fábrica. 

 
Sinceramente, es cuando pasan estas cosas cuando nos damos cuenta (o 
por lo menos yo) en la suerte que tenemos de vivir donde vivimos. Sólo 
con abrir nuestras ventanas, ya podíamos respirar ese aire fresco, puro y 
limpio que tenemos, cosa que seguro que desearían los habitantes de 
Madrid o Barcelona. 
 También me di cuenta de la suerte que tenemos formar un municipio 
como el de Tineo, donde todos nos hemos estado ayudando y apoyando 
indirecta o directamente; con pancartas y mensajes hechos por los más 
pequeños para subir los ánimos, ideas de recetas o manualidades que te 
pasaba la prima de tu abuela para mantenerte entretenida, postres que te 
dejaba el vecino del cuarto en tu puerta para que tuvieras un día un poco 
más dulce, listas de la compra que te hacía el amigo de tu nieto porque si 
salías podías estar arriesgándote, y un montón de cosas más. 

 
 



 
Cartel que hicimos mi familia para ponerlo a la entrada de la fábrica. 

 
En mi casa tuvimos la gran suerte de vivir en el “monte”(otro privilegio de 
vivir en este concejo), donde no tenemos ningún vecino y podíamos salir 
al jardín sabiendo que no íbamos a perjudicar a nadie, aunque a veces, 
también nos sentíamos un poco egoístas, ya que sabíamos que no muy 
lejos, en Oviedo mismamente, había familias igual que la nuestra con 
menos suerte que nosotros, encerrados en un “cuadrado” de 60m2, o 
personas mayores, sin poder gozar de una compañía tan especial y única 
como la de la familia. 
 
Gracias Covid por mostrarme realmente lo afortunada que soy por todas 
las cosas que he nombrado antes, pero ahora ya es hora de que te vayas, 
has causado daños muy graves y en algunas familias irreparables y nadie 
te necesita. 
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