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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 

 

A 103 días -de marzo 21 a junio 30 de 2020- de encontrarme como 

universitaria, en mi hogar las 24 horas del día; de salidas, las necesarias para 

abasto de despensa alimentaria básica. Doy pauta a dejar plasmado unas de 

mis vivencias. Quien las llegue a leer, anticipadamente le expreso mi gratitud. 

En lo personal doy mi reconocimiento a este confinamiento de la 

pandemia Covid-19 del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Me ha activado a 

observar mi inmediato entorno, sea familia, mi persona, casa, vecinos, 

manzana o la naturaleza como el firmamento de día y de noche, e, incluso, el 

espacio de mi desarrollo profesional universitario. Me siento maravillada de mi 

bienestar y del de gente consciente de la situación complicada. Un sentir que 

de inmediato se enlaza al conocimiento de los valores humanos con su actuar.  

Caso es recibir la visita de una persona conocida en una ocasión y del 

párroco católico y maestro de ética. Pide apoyo para encontrar casa de rédito 

a sus posibilidades. Está sin trabajo desde abril 17.  

Ante esta situación, ese sentirse maravillada ahora es de practicar el 

valor de dignidad humana, igualdad, equidad, respeto, solidaridad. Aún más 

hubo proyección del valor libertad, con la decisión de acompañarla a encontrar 

casa de rédito, desde ese día de su visita, abril 28. Esta persona, también, 

practica valores, sobre todo el de seguridad y de esperanza. Logra conciliar el 

sueño en su nueva casa el sábado 16 de mayo. Pero, como se dice “lo barato 

sale caro”, hubo carencia de agua, su dueño sabe mentir. Entonces 

nuevamente a buscar y encontrar otra casa de rédito. Solo que ahora animosa 

porque ya retornó a su trabajo. Se muda el 29 de junio.  
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Para quienes su casa es hogar, enhorabuena porque cada despertar 

de un nuevo día, es de gratitud con integridad y paz, a modo de saber acoger 

a otra(s) persona(s) de nuestras amistades. 

El diario acogimiento familiar con el amistoso es fortificante. Hay 

vitalidad para efectuar las tareas académicas y del hogar. Mas, a veces es 

necesario inclinarse a otras fuentes, una es observar a la naturaleza. 

Particularmente, el firmamento a ciertas horas del día y de la noche de mayo 

y junio.  

 

Ver el cielo hacia el horizonte, en mayo-junio, es observar su color azul distinto 

al de 2019. Azul de tranquilidad, paz, alegría, satisfacción. Observarlo, es ver 

sus cúmulos de nubes del atardecer. Me fue posible apreciar los rayos 

crepusculares. 

El cielo azul con viento frío, transportador de nubes altas de forma 

fibrosa o de hoja -llamada donde vivo “cielo aborregado”- en días mañaneros, 

las pude observar. Este cielo azul de un atardecer nublado me dio la 

oportunidad de ver la formación del arcoíris en el oriente y el ocaso en el 

poniente.  
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En el último fin de semana de junio subí a la azotea, me maravillaba al 

observar, en el anochecer por horizonte poniente, la aparición del planeta 

mercurio, y, en el crepúsculo matutino la brillantez del planeta venus, seguido 

de marte, Neptuno y Urano. Es más, admiré la bóveda celeste, la mitad de la 

esfera celeste o, también, se le dice la dista desde la aurora al ocaso.  

Al observar ese crepúsculo matutino de junio, me acontece escuchar el 

paso de aves volando y entonando su propio canto. Aves migrantes, de volar 

a mayor o menor altura para darse banquete de mosquitos. Son las 

golondrinas, Mas, ya cercano el amanecer se escucha el canto armónico de 

otras aves, sobre todo de gorriones, mirlos, pinzón, tórtola. 

  

Otra mañana de verano, próxima a regar la planta de mirto de la casa. Llega 

el ave ágil y veloz colibrí a sus flores, a extraer su néctar. Lentamente me 

acerqué. Pude observar su largo pico, su tamaño menor a otros, su plumaje 

poco colorido e iridiscente. Rápido consulté internet, supe haber observado a 

un colibrí hembra.     

 

Estas vivencias son activadoras de mi emoción, de valoración a la inteligencia 

de la naturaleza. El contacto con ella conforta mi integridad. A la vez el sentir 

paz y armonía. Fabuloso para las interacciones sociales digitales y 



 

   

El universitario, confinamiento marzo-julio 2020, es creador 

7 

personales. Es un valor humano, la integridad. Propicia a la conversación 

sustanciosa, a las actividades y acciones conscientes y voluntarias de manera 

personal o grupal. Se da la generación de confianza y credibilidad. 

También, estas vivencias favorecen a continuar valorando con respeto, 

defensa y preservación al ambiente y a toda forma de vida. Actitudes a ser 

observadas en el hogar y la comunidad conurbana de Toluca.  

  

Sin embargo, presento la vivencia súper motivante a mi integridad. Dos bebés, 

mis sobrinos nietos: Paulina y Emiliano. A quienes pude observar y poder 

abrazarlos. Así como escuchar su propio hablar, su risa, su propia forma de 

alimentarse de leche materna. En fin, es disfrutar cada instante de estar 

conmigo. 

 

También, fue con otros sobrinos nietos, Ximena y Juan Pablo. Al estar con 

ellos, recuerdo mi infancia, en que como todo niño se es risueño, juguetón, 

imaginativo, creativo, asombroso y de asombro, sin prejuicio, con sentido de 

amistad, de amor a los papás, abuelos y a la naturaleza. Pero ahora ellos son 
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súper inquietos, alegres, atrevidos a saber más, experimentadores, 

observadores, de amor a su familia, a sus abuelos y a la naturaleza. En sí 

todos amorosos. 

Mis sobrinos nietos son la esperanza del árbol genealógico de la familia 

González Vargas de Capultitlán del municipio de Toluca, a ser ciudadanos y 

profesionales de familias hogareñas con sentido de vida en una entidad 

mexiquense enriquecedora a un grandioso país, México.    

 

Finalizo con decir, cuando en uno mismo existe confianza (esperanza firme), 

también, se da el creer y, con ello, el crear, sobre todo en circunstancias como 

la experimentada pandemia Covid-19 del virus SARS-CoV-2. Me siento con 

gran esperanza en lo creativa que es nuestra UAEM, va a continuar con su 

misión primordial, formar a profesionales de la sociedad y para ella misma.    
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