
Cuenta don Belarmino, un orien-
tador jubilado amigo mío, que a 
menudo se acercan a él jóvenes 

a quienes la pandemia ha afectado en 
su alegría de vivir. El se lo explica por-
que los muchachos están acostumbra-
dos a divertirse, a reunirse, a no tener 
límite sobre hacia dónde ir y qué hacer, 
pero con las restricciones actuales, 
son el grupo de edad que más ha sen-
tido que les han cortado las alas. La 
juventud es una edad para estar siem-
pre intercambiando con personas de 
diferentes burbujas, de manera que las 
recomendaciones sanitarias de hoy, a 
quien más afectan es a los jóvenes. 

Recientemente, me cuenta, estuve 
conversando con una chica algo depri-
mida por la situación: Le pregunté qué 
estaba haciendo por su propio creci-
miento. Pareció no entenderme. Creyó 
que me refería al aumento de su estatu-
ra. Siempre estamos en crecimiento, le 
dije, siempre tenemos nuevas formas 
de mirar la realidad, nuevas formas de 
relacionarnos, nuevas opciones sobre 
cómo enfrentar los problemas, las re-
laciones, y hasta nuevas formas sobre 
cómo reaccionar a las cosas buenas 
que nos ocurren. A eso me refiero, le 
dije, cuando hablo de crecimiento. La 
vida sigue. Pandemia o no, el fenó-
meno de nuestro crecimiento personal 
continúa. 

 Crecemos a partir de la forma como 
enfrentamos nuestras experiencias, lo 
que percibimos, cómo lo percibimos y 
los sentimientos que nos formamos a 
partir de esas experiencias. Se puede 
ver la pandemia como una desgracia, 
como una catástrofe. Ciertamente to-
dos hubiéramos querido que la pande-
mia no ocurriera. Pero ya está aquí. No 
podemos fugarnos hacia otro universo 
donde no haya pandemia. Ni podemos 
gastar nuestra energía en quejarnos 
y en lamentarnos de las limitaciones 
que nos impone. Todavía hay algunos 
que insisten en negarla. Eso es que-
rer tapar el sol con un dedo. O algu-
nos asumen una actitud de jugadores 
de lotería. El jugador de lotería compra 
sus pedacitos porque está muy confia-
do en que va a ganar. Pues algunas 
personas ante la pandemia apuestan a 
que a ellos nada les va a pasar, porque 
son jóvenes, porque son fuertes, por-
que son suertudos, porque nunca les 
ha pasado nada malo. 

Algunos miran la pandemia con re-
signación. ¡Diay, que va a haber!  Pero 
esa no es una buena actitud. No pue-
de ser que algo tan impactante ocurra 
en el mundo y que no nos mueva a 
preguntarnos ¿Cuál será una buena 
actitud ante la pandemia? La pande-
mia puede ser una oportunidad, como 
un incendio o una enfermedad. Nadie 
pide ser víctima de un incendio o de 
una enfermedad, pero las personas 
que han sufrido desventuras tales, re-
gistran cambios en su manera de vivir 
la vida, de manera que muchos, cuan-

do pasa el tiempo, suelen decir que 
son mejores debido a la forma como 
enfrentaron esas dificultades. Un pro-
pósito interesante sería aspirar a que 
cuando la pandemia sea historia, po-
damos decir que somos mejores por la 
forma como nos comportamos ante un 
reto así de grande. 

Hay que vivir en constante experi-
mento. No tenemos certeza de lo que 
va a pasar mañana y menos de lo que 
va a pasar dentro de un año. Por eso 
conviene tener una actitud de explo-
ración, la cual no consiste en ir cami-
nando a troche y moche. No conviene 
ni hacernos un puño y arrinconarnos 
al lado del camino, ni ir caminando a 
ciegas. Hay que mirar el terreno, re-
flexionar, decidir y luego avanzar en la 
dirección elegida.

Como primer impulso, todos pre-
ferimos el confort a la dificultad. Pero 
cuando hacemos ejercicio, dejamos 
el confort y elegimos la dificultad. Sa-
limos a correr a la calle y cuando he-
mos corrido una hora, sentimos que 
estamos luchando contra nosotros 
mismos. Seguimos corriendo porque 
nos parece que ese ejercicio mejo-
ra nuestra capacidad física. Vamos a 

escalar un monte y nos produce agi-
tación, exigencia muscular, cansancio, 
pero sabemos que cuando lleguemos 
a la cima vamos a experimentar orgullo 
por haber vencido la dificultad, sensa-
ción de triunfo porque no todo el mun-
do ha subido a ese monte, concien-
cia de nuestro dominio sobre nuestro 
propio cuerpo, porque varias veces 
en el camino sentimos que queríamos 
abandonar.  Lo mismo pasa en una 
mejenga difícil. Jugamos sin horario, 
sin reglas, no hay ningún premio en 
disputa, pero no aflojamos. Un entre-
nador exigente nos mantiene siempre 
al límite de nuestras fuerzas, pero nos 
deja un aumento de nuestra capacidad 
física, lo mismo que un profesor riguro-
so -pero respetuoso, desde luego- deja 
una marca en nuestra forma de enfren-
tarnos a las dificultades. Mucho de lo 
que aprendemos en el cole se nos va 
a olvidar. Lo que no olvidaremos es la 
forma como fuimos dando más y más 
de nosotros mismos, en la compañía 
de ese profesor exigente que nos dio 
a conocer que éramos capaces de mu-
cho más de lo que creíamos.  Es natu-
ral en el ser humano valorar el confort, 
pero sabemos que en los esfuerzos 

difíciles encontramos satisfacciones 
tal vez más duraderas. Nadie recuerda 
las horas que pasó tendido en una ha-
maca a la sombra, pero nadie olvida el 
reto difícil o el éxito por el cual tuvimos 
que luchar. Fabriquemos con nuestro 
comportamiento ante la pandemia, una 
memoria la cual podamos pegar en un 
álbum imaginario, a fin de que la poda-
mos contemplar cuando ya la dificultad 
se haya desvanecido.  Veamos algu-
nas oportunidades de crecimiento que 
se nos presentan. 

Oportunidades personales
 

Tal vez una de las dificultades ma-
yores que plantea la pandemia 
para muchos es la obligación de 

las clases virtuales. La clase virtual es 
cansada. Estar pegado a la pantalla 
por horas puede resultar monótono a 
algunos. Las ocasiones de humor que 
hay en una clase presencial, están au-
sentes en las clases virtuales. La difi-
cultad de plantear preguntas a la pro-
fesora o de planteárselas a una com-
pañera en el recreo, hace incompleta 
la experiencia de aprendizaje. ¿Qué 

podemos hacer para mejorarla? 

Sigamos las instrucciones que se 
nos dan. Muchas veces se nos seña-
lan varias fuentes de referencia sobre 
un tema y a veces nos conformamos 
con solo una. Hay una ventaja en 
consultar varias fuentes. Los distintos 
autores dan explicaciones distintas y 
entonces la probabilidad de entender 
aumenta. Dicen que dos cobijas rotas 
calientan más que una nueva. Leemos 
un texto y nos quedan dudas. Leemos 
otro, y entre los dos ya tenemos clara 
la explicación. 

Los adultos que tienen teletraba-
jo y los estudiantes que tienen clases 
online, enfrentan la misma dificultad. 
El manejo del tiempo. Hay que hacer-
se su propio horario. Antes, el trabajo 
empezaba a las ocho. Las clases a las 
7. Y seguíamos unas rutinas durante
todas las horas de la jornada sin poder
escapar de ellas. Ahora tenemos que
organizar el tiempo. Deberíamos medir
el tiempo de los recreos y los descan-
sos, para que no ocurra que la deten-
ción del trabajo que debía ser de diez
minutos se convierta en una pausa de
una hora.

¡Cómo cuesta arrancar cuando se 
puede arrancar a cualquier hora! De-
cida la víspera a qué hora va a empe-
zar. Ojalá empiece todos los días a la 
misma hor   a para que eso cree un 
hábito. Ponga una alarma en un reloj 
o en el teléfono que le señale cuando
falten quince minutos para la hora se-
ñalada. Escuche la alarma, y cuádrese
para empezar el trabajo. Gobernar el
propio tiempo es tan importante como
administrar el propio dinero.

Cuando el inicio del trabajo lo seña-
la nuestro reloj y no el timbre del cole-
gio, empezar a tiempo cuesta más. La-
mentablemente somos más puntuales 
cuando otro es quien controla nuestro 
tiempo. Pero hay un gran aprendizaje 
en saber empezar a tiempo sin que 
otro sea quien me controle. Sin embar-
go, siempre comenzar un trabajo es di-
fícil. Algunos han descubierto que una 
buena táctica consiste en decirse a sí 
mismo: voy a trabajar quince minutos. 
Y marca esos quince minutos en una 
alarma. Arranque a trabajar puntual-
mente. De por sí, su compromiso es 
trabajar solo quince minutos. El truco 
consiste en que como lo difícil es co-
menzar, cuando suena la alarma a los 
quince minutos, ya usted está encami-
nado en el trabajo y estará en mejor 
disposición para decirse a sí mismo, 
ahora voy con otros quince minutos.  Y 
así, de quince en quince, logrará reali-
zar un trabajo, una lectura, una tarea a 

los cuales les tenía perecilla. 

Ser estudiante ofrece una oportuni-
dad para adquirir conocimientos, pero 
también para formar buenos hábitos. 
Los buenos hábitos son lo que deno-
minamos carácter. La persona puntual, 
considerada, diligente, curiosa, esfor-
zada, siempre será bien recibida en 
los empleos, en las comunidades. Es-
tudiar a pesar de que no haya clases 
presenciales, forma el carácter. Dentro 
de unos años, se podrá distinguir entre 
las personas quienes, siendo jóvenes, 
aprovecharon la pandemia para formar 
carácter y las que lamentablemente 
gastaron su tiempo y su energía sin 
provecho.    

Oportunidades sociales

En estos tiempos, en las familias 
hay personas que se sienten 
muy afectadas por el confina-

miento. No todos tenemos la misma 
capacidad para lidiar con dificultades. 
Y ahí tenemos una oportunidad de 
convertirnos en dadores de apoyo, de 
consuelo, de compasión y de compa-
ñía para los miembros de nuestra fa-
milia que lo estén pasando mal con el 
confinamiento. La especie humana ha 
tenido éxito porque ha tejido lazos que 
nos hacen vivir en familia primero y 
en comunidad después. Cultivar esos 
lazos nos enriquece personalmente. 
Es más desarrollada una persona que 
tiene más apertura hacia los demás, 
que es empática, es decir, que sabe 
ponerse en los zapatos de los demás 
y que es capaz de aportarles compa-
ñía y apoyo a otros cuando los nece-
sitan. Esto comienza con las personas 
más cercanas. No tendría sentido que 
alguien descuide a su abuela, pero 
tenga amigos en Internet por todos los 
rincones del mundo. 

Una llamada telefónica, un men-
saje de WhatsApp, un emoticón son 
simbolismos de que nos encontramos 
pensando en alguien. Para muchos 
ese gesto es un mensaje que tiene el 
significado de que nos importa cómo 
se están sintiendo y que queremos que 
se sientan acompañados, parte de una 
relación y que tenemos por ellos afec-
tos positivos. En la normalidad muchas 
veces pasamos sobre estas cosas por-
que nos las ocultan la cantidad de acti-
vidades que tenemos y el ruido con el 
cual realizamos nuestros intercambios. 
Para algunos la pandemia es soledad 
y hasta para algunos es depresión. No 
importa cómo cada uno de nosotros se 
sienta, si tiende su mirada hacia otros, 

se va a sentir mejor y los va a hacer 
sentir mejor. Esa es una de las maravi-
llas de la convivencia. Buscamos com-
pañía y al hacerlo también la damos. 
Buscamos salir de nuestros momentos 
grises y al hacerlo también sacamos 
a nuestros parientes y amigos de los 
suyos.   

No vivimos de cualquier manera. 
Vivimos como quien conduce un vehí-
culo. Vamos haciendo lo que nos pare-
ce que nos conviene. Eso lo que signi-
fica es que tenemos capacidad de ele-
gir cómo vivimos, cómo nos compor-
tamos. Estos tiempos tan especiales 
que vivimos llaman a que pongamos 
más atención en cómo elegimos vivir. 
Nuestro comportamiento no puede ser 
igual al de los tiempos normales. He-
mos dejado señaladas arriba algunas 
acciones o formas de comportamiento 
que convendría poner en práctica du-
rante esta pandemia. Hemos relacio-
nado esas formas de comportamiento 
con nuestro crecimiento personal, o 
sea que, en todas ellas, hemos seña-
lado de qué manera nos beneficiamos 
de estas acciones o comportamientos. 
Solo nos falta darle el sí a estas pro-
puestas. Podemos dejarlas para maña-
na sin falta, o podemos darles viaje de 
una vez. Lo que la vida provechosa de 
muchas personas demuestra, es que 
no dejaron para mañana lo que me-
joraba su propia forma de ser, de ahí 
que, como dicen los mexicanos para 
luego es tarde. Comencemos poco a 
poco esta transformación con la mente 
puesta en que un día estaremos muy 
orgullosos de que la pandemia no nos 
dejó solo temores, tristezas, soledad, 
aburrimiento, sino que fuimos capaces 
de ponerle al mal tiempo buena cara y 
que nos enriquecimos personalmente 
por la forma como enfrentamos estos 
tiempos tan difíciles.
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