
Varados en USA 

En la vida hay cosas que uno no puede controlar. Y definitivamente, esta no es la 

excepción. El que se supone que sería uno de los mejores viajes de tu vida, se 

transforma en una pandemia a nivel mundial. Como de la noche a la mañana todos tus 

planes cambian, todo lo que tenías pensando hacer simplemente, desaparece. Y como 

poco a poco, todo este aislamiento social te afecta física y mentalmente.  

Todo se remonta a diciembre del 2019. Pasaporte en mano, equipaje listo y bastantes 

sentimientos encontrados. La mayoría de jóvenes cuando realizan este tipo de viajes 

suelen hacerlo en grupo. Bueno, este no era mi caso. Decidí viajar solo. Sentía que tenía 

que hacer algo que me sacara de mi zona de confort. Y pues, parte de eso, incluía viajar 

solo.  

Este no era el caso de juan, jose y Adriana. Ellos viajaron en un grupo grande. Cuando 

llegamos todos al resort fue un gran choque cultural. No por parte de los americanos. Si 

no porque éramos un grupo bastante variado. Estudiantes de Argentina, Perú y Brasil 

bajo un mismo techo. Al comienzo, la mayoría se distanciaba de otros, se formaban 

grupos entre países. Y la poca comunicación hacia que no nos entendiéramos.  

Pero todo cambio cuando iniciaron los trabajos. En lo personal me gusto bastante mi 

ambiente laboral. Porque no solo trabajabas con americanos, si no con los demás 

estudiantes de otros países. Trabajar como mesero, me sirvió para poder mejorar mis 

habilidades comunicativas y sobretodo mi inglés. Siento que aprendí bastantes cosas y 

sobretodo hice lindas amistades. 

A medida que avanzaba la temporada, avanzaba silenciosamente este virus llamado 

Covid-19. En lo particular ninguno de nosotros lo tomo tan en serio como debería 

haberse tomado. Sentíamos que era algo que iba a pasar rápido.  

Iniciaba la primera semana de marzo, todos contentos porque ya estábamos a tan solo 

tres semanas de acabar la temporada de invierno y después de cuatro largos meses, 

poder volver a casa con nuestras familias y amigos. 

Todo iba tranquilo, hasta que de un momento a otro a cada uno de los J1 (Estudiantes) 

los citaron en la sala principal del resort. Todos estaban confundidos, incluyéndome. No 

tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cada uno de los jefes de cada departamento de 

trabajo estaba también en esa misma sala. Se notaba la tensión en los rostros de los 

americanos. 

Hasta que nos informaron que teníamos que irnos a nuestros países inmediatamente. 

Que ese día seria nuestro último día de trabajo. Todos nos quedamos anonadados, 

porque no sabíamos porque habían tomado tal decisión. Hasta que encienden la TV y 

ponen las noticias. Donde informan que las fronteras serán cerradas a causa del 

coronavirus. Todos, absolutamente todos empezamos a entrar en pánico. Unos llamaban 

a sus familiares, otros estaban llorando de la desesperación y unos cuantos estaban que 

cambiaban sus pasajes aéreos. 

Por otro lado, no éramos los únicos que pasaban por lo mismo, miles de estudiantes de 

distintos países que realizaron el programa se quedaron varados en distintos estados del 

país. “…Somos cientos de peruanos aquí en distintos estados, en distintas situaciones” 

(Estudiantes peruanos varados en Estados Unidos piden ayuda para retornar al país, 

17 de abril del 2020) 



Juan, Jose, Adriana y yo, sabíamos que no tendríamos tiempo de llegar a nuestros 

países. Por lo cual decidimos quedarnos en el resort. Mientras que esa misma noche la 

mayoría de los estudiantes se iban del país. Nosotros decidimos quedarnos a pensar un 

poco más las cosas. Lo cual no fue una idea tan buena.  

Pasaron los días y seguíamos en el resort, lo bueno es que nos proporcionaban alimento 

y hospedaje. Empecé a entrar en crisis, ya que no podía regresar a Perú, las fronteras 

estaban cerradas indefinidamente. Juan, Adriana y yo no podíamos tomar y vuelo y 

regresar. El mismo caso era con José. Argentina había cerrado las fronteras también. 

Continuaban pasando los días y la situación no mejoraba. Miraba como en las noticias 

la tasa de infectados incrementaba día tras día. Me sentía muy preocupado por el hecho 

de que me encontraba en el país con más infecciones del mundo.  

Pasamos casi 2 semanas mas mes en el resort después del cierre de fronteras. Veíamos 

por las ventanas como la nieve se iba descongelando y eso nos daba a entender de que la 

temporada iba terminando. Diariamente mantenía conexión con mis padres. Les decía 

que no se preocuparan, que ya en algún voy a tener la posibilidad de regresar 

Pasaron los días y me llega una llamada de otro amigo que también estaba varado. Me 

decía que me tenía que mover a Miami, que ahí podría tener la chance de regresar a 

Perú en un vuelo humanitario. “...Tenemos noción de que el Consulado, allá, está 

facilitando comida y hospedaje, pero la verdad estoy yendo a la deriva de qué tanto 

podrían ayudarme. Solo quiero volver a Lima” (Estudiantes peruanos continúan 

varados en el nuevo foco de infección por Covid-19, 1 de abril del 2020) Ya se hacían 

especulaciones de que el consulado estaba moviéndose, pero esa llamada fue mi punto 

de inicio. Así que sin pensarlo dos veces llame a mis padres, les informe sobre esta 

posibilidad y me dieron el visto bueno. 

Así que, al día siguiente, junto a Juan, Jose y Adriana, nos movimos a Miami. Viajar a 

Florida fue una travesía, no solo por el hecho de que nos encontrábamos 2238km de 

distancia o por su clima tan caluroso. Si no porque también, viajar era un gran riesgo. Es 

uno de los estados con más tasas de infectados con covid-19. Pero ya no había marcha 

atrás, teníamos que seguir. Cuando llegamos a Miami, nos dimos con la sorpresa de que 

literalmente, los aeropuertos estaban, completamente vacíos, no había ningún turista. 

Solo ciertos trabajadores. Nos indicaron que los que llegaban tenían irse a un hotel el 

cual estaba dando alojamiento a los estudiantes que estaba varados. 

Llegamos al Hotel Holiday Inn en Miami. Nos registramos, nos asignaron un cuarto y 

nos dijeron que teníamos que esperar en las habitaciones a ser llamados. Bueno, resulta 

que esa llamada nunca llego. Pasaban los días y nada. La gente en desesperación tomaba 

todas sus maletas y se iban a dormir al aeropuerto teniendo la esperanza de que puedan 

ocupar el lugar de alguien que no llegue al vuelo. 

Se estaba formando una gran disputa sobre quienes subían a los aviones, ya que por las 

redes sociales se mostraba como ciertas personas tenían privilegios ante otras. Como 

hijos de personas poderosas del país podían obtener un vuelo omitiendo toda la parte del 

protocolo de llegada. Nosotros no teníamos ningún familiar que tuviera esa clase de 

poder. Estábamos en la deriva. Esperando poder ser llamados. Pero esa llamada nunca 

llegaba. 

Por un lado, el consulado mostraba en redes sociales que tenían controlada la situación, 

pero la situación era totalmente distinta. Algunos estudiantes seguían viniendo de otros 

estados y llego al punto en el que el hotel ya no tenia suficientes habitaciones para alojar 



a todos, aun viendo como en cada habitación de dos personas, metían a cuatro personas. 

Era una situación que no podían manejar, por falta de organización. Y eso llevaba al 

extremo de que una cantidad pequeña de estudiantes se quedara afuera o durmiendo en 

los aeropuertos. 

Poco a poco me sentía como me llenaba de estrés. No comía, no dormía bien, los 

trabajos del instituto se me acumulaban y sobre todo tenían el miedo de que la visa se 

me expirara. Me sentía hecho un desastre. Conforme pasaban los días, uno va perdiendo 

las corduras. Lo que se supondría que sería una espera corta, termina siendo una espera 

eterna.  

A mitades de abril Adriana y Juan, fueron llamados por el consulado el cual es dijo que 

tienen cupos para un vuelo de repatriación el cual era uno de los últimos en ese 

entonces. “...Desde el 23 de marzo último y hasta la fecha, en coordinación con las 

autoridades nacionales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y 

representantes de aerolíneas privadas, se ha logrado el retorno al Perú de más de 1,000 

ciudadanos peruanos, principalmente de personas especialmente vulnerables por 

razones de salud y edad, así como jóvenes estudiantes de los programas Work and 

Travel” (COMUNICADO A LOS PERUANOS VARADOS EN ESTADOS UNIDOS, 1 de 

abril del 2020). Cuando nos enteramos de la noticia todos nos pusimos muy contentos. 

A pesar de que José y yo aún permaneceríamos en USA, nos alegramos bastante por 

Juan y Adriana. 

José fue al consulado de argentina a buscar refugio y ahí se juntó con otros argentinos 

que también estaban varados. Por otro lado, los del consulado al ver que el grupo de 

estudiantes peruanos varados era mas reducido, decidió movernos a otro hotel para 

abaratar costos. Cada ves éramos menos y se veía como el consulado trataba de 

organizarse.  

Las semanas pasaban y pasaban, debo ser completamente honesto. Me sentía bastante 

decaído, ver cómo era prácticamente era el único peruano de mi grupo de amigos que 

continuaba varado en estados unidos. Y como el hecho de no poder regresar me 

frustraba bastante.  

Pero todo cambio cuando un 8 de mayo a las 22:00pm me llega una llamada a la 

habitación. Era el coronel que estaba a cargo del hotel. Solo puedo recordar sus palabras 

“Hijo, alista tus maletas. Te regresas a Perú mañana mismo¨. Yo me quede anonadado, 

no tenía palabras para describir como sentirme. Inmediatamente, llamé a mis padres y 

les conté lo estaba pasando. Ellos se alegraron bastante porque por fin podría regresar al 

país. Asimismo, me comuniqué con mis amigos por el grupo de WhatsApp que 

teníamos, y les dije que mañana me regresaba al Perú. Ellos se emocionaron conmigo y 

me dijeron que tenga mucho cuidado cuando suba al avión, que no sé quiénes pueden 

estar infectados.  

Recuerdo muy bien el día que regrese. 9 de mayo, 6:00am. No había dormido nada 

desde que recibí la llamada del coronel, había hecho un inventario de las cosas que tenia 

que no olvidarme. Baje a la recepción y tome un taxi para irme al aeropuerto. Al llegar 

me di con la sorpresa de que no era un grupo pequeño el cual regresaba, éramos más de 

cien personas a las que habían llamado. Por una parte, me sentí aliviado y por otra un 

poco preocupado, ya que no sabía si habría espacio en el avión. 

Recuerdo que había una fila enorme para recoger el pasaje. El encargado tenía una lista, 

y si no te encontrabas en esa lista. Simplemente no subías al avión. Cuando por fin me 

tocaba, me acerqué, dije mi nombre y el encargado me dijo que no me encontraba en 



lista. En ese momento mi corazón se detuvo. Me puse a pensar en las peores. Y le dije si 

podía revisar de nuevo. Gracias a dios una de las trabajadoras de LATAM, lo ayudo a 

buscar bien, y si me encontraba en lista. Se podría decir que fue uno de los momentos 

más estresantes que he vivido. 

Recibí mi pasaje y ahora lo único que me tocaba hacer, era esperar a embarcar.  Vi 

como muchas personas se empezaban a comunicar con sus familias y como muchas de 

ellas lloraban de la felicidad. Al embarcar me di cuenta de la buena distribución que 

hizo LATAM. A cada uno lo separaba un asiento, no iban pegados y juntos. 

El viaje habrá durado aproximadamente tres horas y media, se sentía bastante tensión en 

el ambiente, todos estábamos muy asustados de poder infectarnos en el avión. Al llegar 

al Perú, estuvimos dentro del avión durante media hora. Nos empezaron a entregar un 

documento donde teníamos que declarar si teníamos el virus o presentábamos los 

síntomas. En lo personal no presente ningún síntoma, ni llegue a tener el virus. Cuando 

se abrió la puerta, todos bajaron ordenadamente, y cuando por fin me toco bajar, me 

sentí tan afortunado de por fin estar en mi país. 

Los militares estaban ordenando nuestros sitios, donde se nos haría la respectiva prueba 

del covid-19. De esa misma manera, a todos los que llegamos se nos asignó un hotel en 

lima, para poder realizar una cuarentena obligatoria de 14 días. Al escuchar eso me sentí 

más aliviado, porque si por algún motivo hubiese tenido el virus, si hubiera ido de frente 

a mi casa, podría haberse corrido el riesgo de infectar a alguien.  

Pasaron los 14 días y salí negativo ante la prueba. Me dieron un documento que me 

permitía poder irme a casa. Al llegar a casa, por fin pude abrazar a mis padres y 

hermanos, a los cuales no veía hace más de 6 meses.  

Lo que mas me llevo de este viaje fueron las experiencias y lindas amistades que hice. 

Se podría decir que fue un gran y largo viaje, pero me llevo bastantes enseñanzas. Aun 

hay bastantes estudiantes varados en estados unidos, y muchos de ellos no reciben 

apoyo alguno. En verdad espero que esta situación mejore y que en algún momento 

puedan regresar a sus países.  

 

 


