
 

 

Mi confinamiento como mujer autista. Con calma y resiliencia.  

Hace un mes y una semana que vivo confinada. Mi experiencia hasta ahora está siendo muy complaciente, 

por mucho que se pueda creer lo contrario, a pesar de todo lo malo que está ocurriendo y aún sabiendo 

que nos afecta a todos por igual. De hecho, ha habido algunas circunstancias personales que han 

favorecido que así fuera desde el principio.  

Me acabo de mudar a una nueva vivienda hace muy poco. Así 

pues, los primeros días, me he podido dedicar de lleno a acabar 

de colocar cada cosa en su sitio. De esta manera, la primera 

semana he estado tan ocupada que no he tenido tiempo de 

pensar en lo que estaba sucediendo siquiera. He tenido un año 

de estrés extremo, justo estaba a una semana de mis 

vacaciones y ya no aguantaba más.  

A partir de la segunda semana, como ya me he sentido algo 

más descansada y desestresada del traslado, he decidido 

organizarme de la manera más productiva posible. Sin 

presiones ni obligaciones de ningún tipo, he sentido que debía 

aprovechar al máximo este tiempo paradisíaco antes de que se 

acabe. Es un regalo caído del cielo, que no he tenido y que 

quizás no volveré a tener en mucho tiempo.  

He continuado realizando mis rutinas y tareas diarias como hasta la fecha aunque con algo más de 

flexibilidad, pensando en que la vuelta a la normalidad no me suponga un gran esfuerzo por esa parte. La 

regularidad y la disciplina, sin rigidez, me aportan mucho bienestar. 

En este tiempo, he conseguido mejorar y readaptar algunas de estas rutinas a las circunstancias peculiares 

de este estado temporal. Con una creatividad en cuanto a recursos y estrategias nuevas que ni sospechaba 

que pudiera poseer.  

La tercera semana ha sido decisiva para mi presente y mi futuro. El descanso, la relajación y el 

mantenerme ocupada a lo largo de gran parte del día han dado paso a la solución a un tema, al cual llevaba 

años dando vueltas sin éxito. De repente, he podido decidir a qué quería dedicarme para ampliar nuevas 

oportunidades de trabajo. Enseguida me he puesto en contacto con la persona que me puede  

proporcionar esa nueva opción y en cuanto volvamos a la normalidad nos pondremos a trabajar en ello 

sin pausa pero sin prisas.  

La cuarta semana también ha sido decisiva en cuanto a desarrollar otra idea de trabajo, el teletrabajo, 

que sólo había contemplado a medias. Hace años ya trabajé desde casa, dando clases de idiomas y 

haciendo coaching personal pero el contacto social continuo me estresaba demasiado. 



 

 

El teletrabajo también me supone algunos factores de riesgo de estrés que no quería afrontar pero en 

cuanto he recibido una buena propuesta de la universidad de Barcelona, no lo he pensado dos veces y en 

ello estoy, muy ilusionada y feliz. Era el empujón que estaba necesitando y el momento oportuno para 

este reto. Ahora creo que es una buenísima opción de trabajo presente y futuro y ya estoy pensando en 

los proyectos futuros en que derivará a partir de que acabe el primer trabajo.  

En la quinta semana, la presente, he recibido otras propuestas de teletrabajo, como este escrito, de la 

universidad de Girona, para la cual colaboro dando conferencias.  

Esto ha pasado justo en la semana en que me ha 

empezado a preocupar el hecho de si estaré lo bastante 

preparada para el desconfinamiento y me ha ayudado a 

estar mentalizada para cuando llegue el momento.  

Sé que aún necesito algo de tiempo para sentirme del 

todo fuerte para afrontar de nuevo el estrés del día a 

día. Necesito más días sin dolores de cabeza o de 

estómago y sin ansiedad. Pero de repente, la última vez 

que he salido a comprar me he dado cuenta de que ya 

me apetece empezar a salir, lo cual he considerado una 

buena señal porque hasta ahora salir ha sido toda una 

odisea. Suponía sufrir estrés innecesario por el contacto 

social y las alteraciones sensoriales. Estando en casa no 

sufro ninguno, sobretodo proveniente de los vecinos y 

de la socialización virtual con la poca viralización de 

vídeos sobre el corona virus.  

Ahora, mucho más llena de energía, motivación y alegría 

por la dedicación a mis esfuerzos presentes y proyectos 

futuros, empiezo a sentirme con ganas de vivir las aventuras que me esperan: nuevos retos y aprendizajes 

y nuevas experiencias satisfactorias.  

Esta ha sido y sigue siendo una etapa de mi vida llena de armonía, distensión, esperanza y de buenos 

recuerdos que perdurarán en el tiempo, además de varias semanas extras de vacaciones.  

Evidentemente, no todo ha sido positivo. He vivido una especie de gran hermano, sobretodo por lo que 

respeta a la exaltación de las emociones, que para nada están a flor de piel todo el tiempo. Sufro mucho 

con la realidad actual. He recordado a muchísima gente, con la que ya no tengo contacto y con la que sí, 

y me he imaginado cómo lo estarán pasando. Pero incluso estas emociones tienen su parte positiva, las 

vivo con intensidad y las suelto, cuando es algo que me suele costar.  

Si el confinamiento se alarga lo que voy a echar más de menos va a ser el contacto con la naturaleza, la 

familia, los gatitos que cuido, el deporte al aire libre, el tiempo compartido con las amistades, los abrazos 

y besos de corazón y la libertad. Aunque en casa me siento muy bien, en mi mundo, suplo la necesidad de 



 

 

libertad con mi imaginación y mi creatividad y con pasiones que suelen rozar la obsesión, como la 

investigación criminal, que por suerte está tan de moda.  

Siempre he sido una persona muy afortunada, 

aunque no me he dado del todo cuenta hasta 

hace poco. No sólo por el azar, sino por mi 

valentía y lucha por conseguir mis sueños y por 

ayudar a otros a conseguir los suyos.  

El confinamiento ha sido un laboratorio de 

materialización de sueños. Si algo me ha 

enseñado es a estar más presente, a realizar sólo 

una tarea a la vez para poder sentirla y disfrutarla 

mejor, y así seguiré.  

 

Irene Farrero 
 


