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Estudiantes de la Ibero 
comparten su experiencia frente 
a la pandemia
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

MARÍA JACQUES VALENZUELA 
Ingeniería Química

CAMILA TROUSSELLE ROMO 
Relaciones Internacionales

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑAN 
Maestría en Comunicación

Luego de cinco meses de confinamiento hemos 
aprendido a vivir bajo una nueva realidad en la 
que el encierro, lo virtual y unas estrictas medidas 
de salud, condicionan y representan la cotidiani-
dad actual en la que nos encontramos. Estos me-
ses han significado un proceso de aprendizaje, de 
altas y bajas, en el que he tenido que transformar 
mi vida diaria a la distancia. Sin embargo, como 
en todo encierro, las repercusiones en el ser no se 
han dejado esperar, que lejos de toda la narrativa 
social de optimismo, también es sano y útil repen-
sarse a sí mismo desde el confinamiento, desde lo 
vulnerable, reflexionando sobre las cualidades y 
debilidades propias, al adaptarse poco a poco a las 
condiciones que nos atienen. Mis actividades han 
pasado a una totalidad virtual y he interiorizado 
las medidas de seguridad, pero cada vez me acos-
tumbro menos a estar frente a una cámara y mirar 
una pantalla, y pensar en la movilidad y cercanía 
humana que existió antes del COVID-19.

Creo que todos hemos ganado y perdido algo, al 
mismo tiempo, con esta situación. Estaba de in-
tercambio en Francia cuando comenzó el confi-
namiento y aunque me ha costado dejar mi in-
tercambio, y los viajes y planes con mis amigos, 
creo que no puedo enfocarme solamente en esto 
porque este tiempo me ha servido para recuperar 
hobbies que había dejado; por ejemplo, leer, hacer 
ejercicio y pasar tiempo con mi familia. No ha sido 
fácil estar encerrados, pero esto nos ha permitido 
ser introspectivos y ver todo en perspectiva. He 
conocido aspectos de mí misma que antes no te-
nía en cuenta, hacer lo que me gusta, pensar sobre 
lo que quiero a futuro y para mi vida profesional. 
Hacer planes y ver qué vendrá cuando todo esto 
acabe es parte de la experiencia: no podemos en-
focarnos en que vendrán tiempos complicados 
para buscar trabajo y lanzarse a la vida profesio-
nal, sino que hay que tratar de darle la vuelta tra-
tando de sacar algo diferente de esta experiencia.

A partir de la pregunta “¿cuál ha sido tu experiencia, con el confinamiento, durante la pandemia 
del COVID-19?”, diez estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México comparten 
sus lecciones de vida.

RAFAEL RODRÍGUEZ 
Diseño Industrial

La pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Sabemos 
que en la vida el cambio es constante, pero nunca nos 
imaginamos cómo nuestra existencia podía dar un 
giro tan radical de un día para otro. El confinamien-
to ha tenido varias etapas. Primero fue de confusión: 
sentía que todo era un sueño y no era real; posterior-
mente una etapa introspectiva: el ponerle pausa a la 
vida acelerada que estamos acostumbrados te obliga 
a escuchar más tu interior; luego viví el miedo y la 
desesperación, la sobreconvivencia familiar y el temor 
de caer enfermos; finalmente, llegó la aceptación y 
el agradecimiento. Esta última etapa me dio una de 
las mejores lecciones: agradecer por el hecho de estar 
viva y aprender a vivir en el presente y dar la mejor 
versión de mí en cada momento. De todas las crisis 
siempre salen nuevas oportunidades, pero hay que 
saber verlas.

Mi experiencia durante el confinamiento ha sido una 
montaña rusa. Al principio no entendía la gravedad de 
la situación ya que, como muchos, pensaba que sólo 
duraría muy poco, pero en cuanto las cosas se empeza-
ron a tornar de mal en peor y la cuarentena duraba más 
y más, fue que entendí que todo estaba cambiando y no 
había más que acoplarme y tratar de llevar las cosas de 
la mejor manera posible. Estos meses me han servido 
mucho como reflexión personal. Hubo un momento 
en el que me deprimí por no poder salir, de ver cómo 
estaban las cosas a nivel mundial no sólo con el virus, 
también con problemas como el movimiento de Black 
Lives Matter y los feminicidios en México. Pero no me 
dejé caer y aproveché este tiempo de una buena forma: 
en mejorar la convivencia con mi familia, sobre todo 
al tener que convivir con ellos 24/7. Comencé a hacer 
ejercicio, a alimentarme mejor, a sacar muchas cosas 
negativas de mi vida, pero sobre todo en este tiempo 
tan incierto, logré encontrarme de nuevo a mí mismo.

La existencia dio un giro radical
de un día para otro

El confinamiento ha sido 
una montaña rusa

Cada vez me acostumbro menos a 
estar frente a una cámara

No ha sido fácil estar encerrados
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DANIELA RUIZ CARREÓN
Diseño Industrial

JESÚS GALINDO SÁNCHEZ 
Psicología

ALBERTO MARTÍNEZ 
Pedagogía

MYRIAM ANAYA 
Diseño de Indumentaria y Moda

La pandemia me ha ayudado a reconectar conmigo 
misma y con mi familia. A veces pienso que realmente 
necesitaba este tiempo para reencontrarme con mu-
chos aspectos de mi vida, porque me había sentido per-
dida desde hace mucho tiempo. Así que en estos días de 
confinamiento he aprendido a disfrutar de mi espacio, 
de la tranquilidad, pues siempre vivimos de prisa. He 
aprendido a valorar lo que era mi vida antes y lo que es 
ahora. Extraño muchas cosas, como asistir a la Univer-
sidad, ver a mi abuelita, convivir con mis amigos, salir 
a caminar sin sentir miedo, sin la necesidad de usar un 
cubrebocas. Tengo miedo de lo que viene; no sé cuánto 
tiempo más tendremos que estar así; pero de lo que es-
toy segura es que después de todos estos aprendizajes, 
mi vida no volverá a ser la misma.

El inicio de la pandemia y, en particular, de la cuarentena, 
me dio la oportunidad de emprender una serie de proyec-
tos personales que, de otra forma, seguirían pendientes. 
Por ejemplo, la lectura de una serie de libros que adquirí 
durante mi intercambio en Argentina el año pasado. He 
generado nuevos conocimientos y habilidades producto 
de certificaciones que he obtenido gracias al tiempo libre 
que me ha brindado la cuarentena. En este tiempo, he re-
cuperado una relación con mis padres que, debido al inicio 
de una “vida independiente” (pues vivía a tres horas de 
distancia de ellos), se estaba perdiendo. Sin embargo, no 
todo ha sido color de rosa durante el confinamiento, pues 
la pandemia provocó una serie de acontecimientos negati-
vos tanto en mi vida personal como en la familiar. Pero me 
quedo con el recuerdo de una serie de aprendizajes y expe-
riencias que me han permitido un mayor acercamiento al 
logro de mis metas.

Vivo en Valle de Bravo con mi familia desde hace quince 
años. Mi experiencia en el encierro no ha sido tan mala. A 
pesar de que mis planes para este año de viajar al extran-
jero y trabajar durante el verano se fueron, pude encontrar 
muchas cosas para hacer en mi casa. Construí un pequeño 
invernadero donde coseché plantas medicinales y verdu-
ras. Los jitomates y pepinos han sido de las cosechas más 
exitosas hasta el momento. Con mi familia y la ayuda de 
un trabajador, construimos una terraza en un búngalo 
para poder rentarlo; nos tomó cuatro meses de construc-
ción. Mi madre es dentista y por alguna razón ha tenido 
más trabajo que nunca; eso ha sido una enorme bendición 
para la familia. También, como muchas personas en este 
tiempo, tuvimos pérdidas importantes por el COVID-19; 
esto nos hace más conscientes de nuestro entorno y nos 
mantiene dentro de casa la mayor parte del tiempo.

ALEJANDRO ISLAS 
Economía

FÁTIMA BOSCH FERNÁNDEZ 
Diseño de Indumentaria y Moda

La pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa. Quién 
hubiera podido imaginar el nivel de alcance y las fatalida-
des. Recuerdo que, en un inicio, dentro de mi desconoci-
miento, pensaba que tras toser o sentir mi frente caliente, 
estaba hirviendo en la enfermedad. Poco a poco se fue cal-
mando esa ansiedad, pero no la preocupación. A través de 
la ventana, cuando inició el encierro, veía a mucha gente 
en la calle, tocando música y pidiendo dinero con sus hijos 
en brazos. Me hizo darme cuenta del privilegio que impli-
ca poder quedarnos en nuestros hogares y la gran respon-
sabilidad que implica. Existe mucha gente que debe salir 
para poder comer y me parece que lo más responsable es 
apoyarla. Creo fervientemente que debemos intentar no 
salir para limitar las cadenas de contagio y ser conscien-
tes de lo que podemos hacer cada día para que el resto de 
la población pueda vivir mejor. Aunque los días parecen 
cada vez más oscuros y la pantalla nos tiene hartos, creo 
que saldremos de esto si hacemos todos nuestro mejor es-
fuerzo para que esto se detenga.

En este confinamiento he aprendido que paciencia y 
resiliencia son claves para poder afrontar las adversida-
des. Son tiempos difíciles, las personas somos distintas, 
por lo cual sentimos y vemos las cosas de diferente ma-
nera, así que siempre debemos tener empatía. En este 
tiempo he reflexionado sobre cómo es que vivimos tan 
rápido y no aprovechamos los momentos que la vida 
nos regala. Pude conectar conmigo y ver hacia donde 
quiero ir. Hay días que me siento inspirada y alegre. 
Pero en otros momentos extraño mucho ver a mis abue-
los, a mis amigos, ir por un helado o ir al cine. Las clases 
en línea son más complejas y más cuando eres dinámi-
ca, pero lo importante es aprender. Extraño el campus 
de la Ibero. Escribir me ayuda a sanar el alma. Trato de 
ya no preocuparme, pero sí de ocuparme de vivir el pre-
sente de la mejor manera posible.

Estos cinco meses de confinamiento han sido difíciles. 
Nunca imaginé que el último jueves que fui a la Univer-
sidad iba a ser mi último día que cursaría mi semestre 
de forma presencial, que no vería a mis amigas por un 
largo tiempo. Regresé a mi ciudad; ha sido bueno estar 
en casa, con mi familia, sobre todo en estos momentos 
de incertidumbre. No imaginé que esta situación se pro-
longaría hasta el nuevo semestre. Al principio fue muy 
difícil acostumbrarme a llevar una carrera tan práctica 
y dinámica a través de clases virtuales. Hacer patrones, 
faldas, vestidos y presentaciones, sin los maestros al 
lado, ha sido muy duro. Dejar de salir de casa, no ver 
a mi familia y amigos ha sido triste. Sin embargo, si-
tuaciones como estas nos hace valorar las cosas que a 
veces no vemos y que damos por hecho, como la opor-
tunidad que tenemos de seguir estudiando, tener un 
techo, comida, una familia y amigos con salud.

Nuevos conocimientos 
y habilidades

La pantalla nos tiene hartos

Más conscientes 
de nuestro entorno

Extraño el campus de la Ibero

Mi vida no volverá a ser la misma

Valorar las cosas 
que a veces no vemos
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