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DE MITOS Y MALDICIONES 

Los entendidos en castigos bíblicos y maldiciones míticas aseguran que las condenas se extienden, 

al menos, hasta la tercera generación que desciende del condenado. 

 

Figura 1. La maldición de Cam. 

Esa es una de características de la pandemia de la Covid-19, porque afecta a tres generaciones, 

tanto a los mayores, como a los adultos y a los jóvenes, aunque las connotaciones y las secuelas 

muestran diferencias notables en estos tres colectivos. 

La pandemia que sufrimos desde hace ya largos meses, está dejando huellas, muchas veces visibles 

y muchas, por desgracia, indelebles, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra política y 

en nuestro comportamiento social. 

De la crisis sanitaria, económica, social y política nos hablan los profesionales, las instituciones y 

los medios. De la crisis psicológica, del rastro que la pandemia está dejando y dejará en nuestras 

mentes, alertaron los psiquiatras ya durante el confinamiento. En abril de 2020, advirtieron de la 

próxima llegada de una nueva epidemia, una epidemia de trastornos mentales que sucedería a la 

etapa más crítica del coronavirus.  

Numerosos estudios llevados a cabo hasta la fecha muestran una relación de retroalimentación 

entre la enfermedad mental y la Covid-19, que los profesionales califican de peligrosa. Quienes se 

contagian con este virus podrían sufrir algún trastorno mental, como delirio o estrés post-

traumático. Además, los desórdenes psicológicos previos, como agorafobia o trastorno obsesivo 

compulsivo, pueden agudizarse a causa de la pandemia1.  

Y no solamente eso, sino que algunas patologías larvadas que dormían en la mente de muchas 

personas han hecho o harán su puesta en escena en este tiempo de pandemia, ya sea debido al 

contagio, al miedo a sufrirlo, a la cuarentena, al confinamiento, a la distancia social o a la necesidad 

de adaptarse a esto que llaman “la nueva normalidad” y que ni es nueva ni es normalidad, sino un 

continuo con altibajos que dura ya muchos meses.  

                                           

1 http://psiqu.com/2-61528 
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Los duelos no superados, los temores al contagio, la vulnerabilidad de los sanitarios, los vaivenes 

de la ciencia, la incertidumbre del futuro, la angustia del confinamiento y los cambios sociales son 

algunos de los factores que determinarán y, de hecho, ya han determinado en muchos casos, un 

efecto negativo sobre nuestras emociones y sobre nuestra conducta. Son también los factores que 

pueden actuar como detonantes para hacer explotar esas patologías latentes que dormitan durante 

años en la mente de algunas personas.  

Sumemos a esto la obligada convivencia entre personas que mantienen una relación deteriorada y 

que se ven obligadas a compartir espacio y vivencias, lo que en muchas ocasiones puede dar lugar 

a roces y conflictos que no pueden diluirse entre la multitud porque la multitud está fuera y alejada.  

Los problemas psicológicos se han venido observando en el consumo desmesurado de ansiolíticos 

e hipnóticos durante las peores fases del confinamiento2, así como en la avalancha de consultas en 

línea que llegan a los especialistas de salud mental. Otro indicador del impacto psicológico de la 

pandemia es la elevada cifra de búsquedas realizadas en Internet sobre síntomas de ansiedad y 

depresión. 

Aún hay que añadir la oleada de conductas anómalas que se vienen produciendo desde el principio 

de la crisis. Un número creciente de comportamientos irresponsables, artificiosos o patológicos que 

tiene que ver con el número creciente de contagios que tanto nos preocupa. 

Finalmente, un estudio publicado el 6 de agosto de 2020 por la revista IntraMed confirmó que las 

alteraciones que la infección por coronavirus producen en nuestro sistema inmune dan lugar a 

secuelas psicológicas que la asocian a implicaciones psiquiátricas. El estudio se realizó sobre 

personas que han sobrevivido a la Covid-19 y dio como resultado que el 55 por ciento de las 

personas analizadas mostraron datos clínicos, al menos, de un trastorno mental, siendo más 

elevada la puntuación en las mujeres que en los hombres. 

En el desarrollo de patologías psiquiátricas influyó no solamente la infección, sino también el 

entorno y el tiempo de hospitalización. Las conclusiones de este estudio confirman la alerta de los 

psiquiatras del pasado abril y ponen de relieve la necesidad de prever posible tratamiento 

psicológico y/o psiquiátrico para muchas de las personas que hayan sufrido infección por Covid-

193 o que hayan sufrido alteraciones psicológicas por causa de a pandemia. 

DE BOLAS Y BULOS 

Los entendidos en ciencia de bolas y bulos también vienen desempeñando un papel importante en 

esta pandemia, hasta el punto de generar un fenómeno que la prensa ha llamado Infodemia. Su 

papel es amplio y abarca desde la negatividad absoluta de la existencia de enfermedad o epidemia 

alguna hasta localizar su origen en el comportamiento avieso de organizaciones y países que 

buscan la destrucción del orden establecido, incluyendo la invasión de armas invisibles, silenciosas 

y letales creadas por artefactos tecnológicos y personajes siniestros o, bien, desprendidas 

negligentemente de trasiegos secretos de laboratorio.  

Estos gurús que inundan con sus mensajes las redes sociales y los comentarios de los periódicos 

son los modernos sustitutos de aquellos augures que otrora vaticinararon la peste, la viruela, la 

                                           

2 http://psiqu.com/2-62269 

3 Mario Gennaro Mazza, Rebecca De Lorenzo Caterina, Sara Poletti, et al. Fuente: Brain, Behavior, and Immunity https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.07.037 Anxiety and 

depression in COVID-19 survivors: role of inflammatory and clinical predictors 
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disentería o las fiebres malignas imputándolas a causas escatológicas: a castigos de una divinidad 

airada, a demonios masculinos o femeninos alojados en el cuerpo humano, a efectos malignos de 

una conjunción astral, al avistamiento de un cometa, a invasiones demoníacas, a fuerzas esotéricas 

o a perversión de la naturaleza.  

 

 

Figura 2. La peste de 1650 

Dichos mensajes se hacen virales porque su contenido provoca emociones de gran intensidad tanto 

positivas como negativas. Son mensajes que suponen un riesgo para nuestra salud, puesto que 

desvirtúan o incluso anulan la realidad, cuando se trata de bulos o mentiras sobre noticias médicas. 

Y se hacen virales, sobre todo, porque se aferran a noticias médicas o científicas prematuras que 

carecen de seguridad, ya que son cambiantes y muchas veces contradictorias. 

Cualquiera que haya llevado a cabo o seguido de cerca un proceso de investigación habrá podido 

comprobar la cantidad de ensayos y errores, de aciertos y fracasos, de cambios de rumbo, de 

certezas, de dudas y de decepciones que entraña el desarrollo de la investigación hasta que, si es 

posible, se llega a una verdad relativa. Relativa porque siempre hay la posibilidad de que otra 

verdad más reciente venga a anularla y sustituirla.  

Conocer los vaivenes y las contradicciones que acompañan al curso de una investigación es una 

lección que a todos interesa aprender. Quienes nada saben de esto interpretan y utilizan el 

desconcierto y la incertidumbre para reafirmar su propia ignorancia y su enorme destructividad.  

INFODEMIA Y DELIRIO 

Las ideas delirantes no se pueden rebatir por medio de la razón. Los delirios son irracionales y 

obedecen a trastornos del control de la realidad. Son ideas persistentes que resisten a la lógica y 

a la discusión. De nada sirven las demostraciones científicas, los argumentos lógicos, las razones 

o la observación de la realidad. Si estos medios fueran eficaces, los psiquiátricos estarían 

deshabitados desde hace mucho tiempo. 

Las ideas delirantes suelen estar firmemente arraigadas en la mente de quien las padece, 

bloqueando cualquier acceso a la comunicación racional. Una idea delirante puede enquistarse y 

quedar latente en una personalidad aparentemente sana y aparecer tan sólo cuando alguna 

circunstancia roce el tema de ese delirio. Esto es bastante común en la paranoia lúcida en que el 



La huella de la pandemia en la mente del escritor 

4/© Ana Martos Rubio 

sujeto se comporta razonablemente en su vida diaria y solamente deja ver su trastorno cuando 

algo o alguien roza el quiste que aloja su delirio. 

Una idea delirante típica es la de los celos, en que el sujeto percibe subjetivamente el engaño de 

su pareja y utiliza cualquier objeto inocuo o neutro para confirmarlo, como un pelo en la ropa o 

una llamada telefónica que se corta. Pero lo que nos interesa ahora son los delirios que genera el 

trastorno paranoide, caracterizado por manías persecutorias y/o delirios de grandeza. En él, las 

ideas delirantes llevan al sujeto a convencerse de que los demás hablan mal de él, que le persiguen 

o que están urdiendo un plan para perjudicarle. Estos delirios pueden estar mal estructurados si la 

persona sufre un trastorno grave, pero, otras veces, las ideas delirantes están tan bien organizadas 

que tienen una base aparente de realidad. 

 

Figura 3. Las ideas delirantes son irrebatibles por la lógica. 

Las radiaciones del 5G y los laboratorios chinos son dos de los temas preferidos por los delirios 

paranoides de estos tiempos, junto con el engaño de las instituciones, con la negación de la 

epidemia y sus terribles consecuencias. El 16 de agosto de 2020, en pleno ascenso de rebrotes, 

contagios masivos y muertes, un grupo numeroso de descreídos y delirantes se reunió en la plaza 

de Colón de Madrid para protestar por la obligación de llevar mascarillas, con la consigna de “el 

virus es un timo”, alegando la inexistencia de enfermedad alguna y asegurando que todo es fruto 

de la manipulación de ciertos personajes malévolos que, con vacunas ficticias, pretenden inocular 

en nuestro organismo dispositivos de control de alta tecnología.  

Y para confirmar la verdad de sus delirios, estos sujetos señalan los utensilios para PCR, como los 

hisopos que se introducen en la boca o la nariz para tomar muestras, y los equiparan a instrumentos 

engañosos que inoculan vacunas en el organismo de quienes se aprestan a hacerse un test. Igual 

que el delirante celoso encuentra la prueba del engaño en un pelo adherido a la ropa de su pareja, 

quien centra su delirio en la pandemia encuentra la prueba del ataque de fuerzas malévolas en la 

toma de muestras de mucosa que se llevan a cabo en los tests para detectar contagios. 

Otra de las conductas ilusorias de estos personajes incluye la creencia de que infectarse e infectar 

al mayor número de personas posible solucionaría el problema, al conseguirse una inmunidad de 

rebaño generalizada. Los que gozamos de una mente lógica y buscamos fuentes científicas para 

informarnos sabemos que la inmunidad está todavía por comprobar en cuanto a calidad y duración 

y que, además, no todo el mundo saldría con vida o sin secuelas del peligroso experimento. De 

hecho, ya se están dando casos de personas reinfectadas, lo que confirma que la inmunidad no es 

siempre un hecho cierto.  

No son pocos los problemas que generan estas ideas delirantes cuando aparecen en boca de 

personajes célebres entre la masa. Sumemos a esto la tendencia de muchas personas a creer 
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ciegamente en cualquier información que les llegue por las redes sociales, por textos divulgados 

por Internet y/o compartidos en sus grupos familiares y sociales. Son personas que, sin embargo, 

se muestran incapaces de aceptar las explicaciones de los científicos, precisamente porque 

sospechan que son los que generan el engaño, como el celoso es incapaz de aceptar las 

explicaciones de la pareja porque es el centro de sus sospechas. 

Podemos llegar a entender, al menos en nuestra opinión, algunos de los motivos que subyacen a 

tan desmesurado negacionismo, sobre todo cuando se basa en argumentos mágicos o, al menos, 

carentes de toda lógica. 

Negar un peligro tan real como el contagio de la Covid-19 que está a la orden del día y es un hecho 

universal supone una negación de la realidad. Negar la realidad es una forma de defenderse de 

ella, cuando esa realidad resulta de algún modo insoportable. Y puede resultar insoportable si la 

realidad es o ha sido causante de un dolor que la persona no es capaz de superar. La muerte de 

un ser querido o una pérdida significativa, como el trabajo, la amistad, el proyecto existencial, etc. 

son ejemplos de pérdidas que a veces no son asumibles para una personalidad con escasos 

recursos. El trauma que supone esa imposibilidad de asumir tal dolor puede hacer estallar un 

trastorno mental como el delirio que lleva a hacer desaparecer la causa del dolor. La causa de ese 

dolor inasumible es, en el supuesto que estamos analizando, la Covid-19, por tanto, la mente del 

sujeto precisa destruirla para librarse de ella. La niega una y mil veces y construye una fortaleza 

mágica para defenderse de ella, a base de ideas delirantes y pararrealidades.   

Si la persona que construye esa falacia defensiva tiene el suficiente poder de convocatoria, otras 

personas se adherirán a su delirio, porque es la fórmula que estaban necesitando para eliminar de 

su esfera el tan temido peligro y la tan odiada causa de dolor. Así se hace viral el mensaje que 

tanto nos preocupa y que tanto daña a personas faltas de recursos psicológicos para abordar la 

situación que ha desencadenado la pandemia. Y luchan contra viento y marea para consolidar su 

delirio y refutar cualquier argumento en contra, porque es su asidero para mantener la angustia y 

el dolor lejos de su mente. 

Afortunadamente, frente a la epidemia de información falsa, hay redes sociales como Facebook, 

Twitter, Google Scholar y otras plataformas que utilizan diversas funciones para dirigir a los 

usuarios hacia fuentes confiables, como revistas médicas, la web de la Organización Mundial de la 

Salud o sitios web de autoridades sanitarias locales, cuando detectan consultas, preguntas y 

conversaciones acerca de temas relacionados con la Covid-19. 

 

Figura 4. El centro de información sobre la Covid-19 en Facebook. 
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En 2019, publicamos un artículo en la Revista Digital de ACTA titulado Las Fake News, un cáncer 

diabólico, que detallaba los medios, vías, guías y puntos imprescindibles para distinguir una noticia 

falsa de una noticia fiable. El texto en PDf puede descargarse gratuitamente de la web de ACTA en 

el link https://www.acta.es/medios/articulos/internet/055001.pdf 

LOS ANTICUERPOS DE LA MENTE 

La Organización Mundial de la Salud establece los criterios de clasificación de las enfermedades en 

general. Para las enfermedades mentales, se aceptan los criterios que fija la Asociación Psiquiátrica 

Americana recogidos en un manual de diagnóstico que se actualiza con cierta frecuencia y que no 

define enfermedades mentales, sino trastornos que se manifiestan a través de determinados 

sintomas. 

Se podría definir la enfermedad, fisiológica o mental, como el estado de alguna parte del cuerpo u 

órgano cuyas funciones estén perturbadas o desordenadas. En el trastorno psicológico, esa 

alteración aparece en una conducta que incapacita total o parcialmente al sujeto para desarrollar 

un funcionamiento normal. Una conducta que hace sufrir al que la padece o a los que le rodean. 

Los trastornos psicológicos, igual que las enfermedades fisiológicas, proceden tanto de nuestro 

interior como de nuestro entorno y se generan según la forma en que ambos interactúan. El virus 

de la gripe, por ejemplo, procede de nuestro entorno y, cuando alcanza nuestro organismo, 

interactúa con él, con sus defensas, con sus características específicas y con sus patologías previas. 

En la lucha que se entabla puede vencer el virus o puede vencer el sistema inmune de la persona. 

En cuanto a las causas de perturbaciones psicológicas que produce la pandemia, proceden 

asismismo de nuestro entorno y, cuando alcanzan nuestra mente, interactúan con ella, con sus 

defensas, con las características de la personalidad y con sus patologías previas.  

Las patologías previas que se agravan con la acción de la Covid-19 pueden ser diabetes, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, EPOC, etc4. Los factores estresantes derivados de la 

situación anómala y angustiosa de la pandemia, como temores de infección, frustración, 

aburrimiento, suministros inadecuados, información incorrecta, pérdidas financieras o estigma, 

agravan las carencias o puntos débiles de la personalidad, como antecedentes de enfermedad 

psiquiátrica, hipocondría, adicciones, trastornos de tipo obsesivo, ansioso o depresivo, autoestima 

baja, relaciones conflictivas con las personas con las que se comparte el aislamiento, problemas 

financieros que derivan en angustia socioeconómica, sensibilidad social elevada, etc. 

Los trastornos psicológicos que produce la pandemia no siempre son visibles, como no siempre son 

visibles los efectos de la Covid-19 en la persona que lo padece. Los síntomas somáticos son los que 

definen los sanitarios, como fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc. Los síntomas psicológicos se 

traslucen en la conducta. 

De los síntomas somáticos nos defiende nuestro sistema inmune, que crea anticuerpos cuando 

detecta sustancias perjudiciales para nuestra integridad fisiológica. De los síntomas psicológicos 

nos defienden los mecanismos de nuestra personalidad que crean recursos y barreras cuando 

detectan un ataque a nuestra integridad psíquica.  

Hay mecanismos de defensa sumamente efectivos que se pueden aprender. Uno de ellos es la 

inteligencia emocional, que es la capacidad para optimizar los recursos de la personalidad, controlar 

                                           

4 https://www.65ymas.com/salud/quiero-saber-patologias-previas-agravan-coronavirus 13793 102.html 
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las facetas negativas, conocer y manejar las emociones y evitar las reacciones inadecuadas. La 

inteligencia emocional se desarrolla a través del autoanálisis, del conocimiento y de la comprensión 

de las emociones propias y ajenas. Pero su desarrollo requiere tiempo, dedicación y constancia y 

no se aprende leyendo un libro, sino que precisa ayuda profesional. 

 

 

Figura 5. Nuestro cerebro cuenta con herramientas y mecanismos de defensa. 

Otro de los mecanismos que pueden aprenderse es la resiliencia, la capacidad para hacer frente de 

forma efectiva a las situaciones adversas. Incluye la capacidad para proteger la propia integridad 

frente a situaciones de presión y estrés y la capacidad de construir un modo de comportamiento 

positivo y eficaz pese a las circunstancias difíciles que presenta la vida5. 

LAS HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS DE LOS ESCRITORES  

Somos profesionales y ciudadanos de pro y somos, además, escritores. La función que como 

escritores ejercemos es, con frecuencia, un complemento a otras funciones profesionales y sociales, 

incluyendo la de jubilados activos. 

Pero el solo hecho de ser no solamente escritores, sino escritores cientíticos, técnicos y/o 

académicos, ha configurado nuestra mente para facilitarnos algunas herramientas muy útiles a la 

hora de enfrentar estos largos y dolorosos tiempos de pandemia. 

En primer lugar, tenemos esa vocación, esa llamada más o menos insistente que nos conmina a 

verter en un texto o en un vídeo la información de que disponemos y que entendemos que ha de 

ser útil o interesante para otros. ¿Cuántas horas hemos pasado o podemos pasar dándole a la 

pluma, al teclado o al touchpad durante el confinamiento? ¿De cuántos fantasmas de temor, 

aburrimiento y hartazgo nos ha venido librando y nos puede librar en el futuro esa tendencia 

nuestra a explicar, a informar, a narrar?  

En segundo lugar, esa especial condición de nuestra mente para desgranar temas científicos o 

técnicos nos viene resultando de gran ayuda a la hora de discernir lo mágico de lo lógico, lo 

fantástico de lo real y las invenciones de las investigaciones serias. Nuestra mente, habituada a 

                                           

5 Psicología del Bienestar y la Felicidad Volumen 1. Estrategias de Psicología Positiva para aprender a sentirse bien. Eleonora 

García Quiroga y Claribel Morales de Barbenza, Universidad Nacional de San Luis, Argentina, Aguilar, G.G. & Oblitas, L.A. 

(2014). Bogotá: Biblomedia Editores. 
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enfrentarse a asuntos científicos es otra arma para eludir y repudiar los numerosos mensajes 

apocalípticos con los que nos vienen inundando las redes sociales.  

Nuestra mente, que diseña, entiende y explica los procesos lógicos de la técnica, la evolución 

cambiante del análisis científico o la adecuación de conocimientos a un alumnado diverso y amplio, 

nos ha venido preparando, sin que lo advirtiéramos en muchos casos, para entender la lógica, el 

análisis y la adecuación de la información que las instituciones, los profesionales y los medios nos 

proporcionan día tras día sobre el desarrollo de la pandemia, sus secuelas y sus cifras. 

DESAFIOS DE LA PANDEMIA 

La historia da testimonio de que las plagas y las pestes han cambiado la sociedad y la cultura 

generalmente más que otros fenómenos Las epidemias han diezmado sociedades, han borrado 

poblaciones con efectos similares a los de las guerras y, por otro lado, han abierto la puerta a la 

innovación y al progreso de la ciencia y de la técnica. 

En el siglo XVIII, una de las epidemias más temidas, la viruela, se convirtió en una enfermedad 

inofensiva tras el descubrimiento de lo que entonces se llamó inoculación, consistente en inocular 

en las venas una porción de “veneno” del tamaño de una aguja. La primera en llevar a cabo esta 

práctica en Europa fue lady Mary Wortley Montagu, en 1728. Pero ya en el año 200 antes de nuesta 

Era se había conseguido la inmunidad con el mismo método en China y en la India. Fue Jenner 

quien, en 1796, diseñó la primera vacuna con linfa de viruela de vacas, de lo que se deriva el 

nombre de vacuna. 

Entre los años 1918 y 1920, la mal llamada gripe española fue la primera epidemia que contó con 

la atención de los científicos y los recursos de la medicina moderna. El virus influenza se extendió 

por el mundo y se llevó un número incalculable de vidas, pues los recuentos oscilan entre los 50 y 

los 100 millones. En España, el Boletín Oficial Extraordinario emitido el 4 de octubre de 1918 refleja 

una situación prácticamente idéntica a la que hoy padecemos6.  

En la década de los 80 del siglo XX, el SIDA comenzó a extenderse y continúa haciéndolo por los 

cinco continentes, habiendo afectado a 40 millones de personas en todo el mundo. Aunque no se 

ha conseguido una vacuna, si se ha logrado convertir la enfermedad en un proceso crónico que se 

trata y controla con medicamentos. Y no hace mucho tiempo que las noticias sobre el ébola nos 

han producido escalofríos.  

Los efectos psicológicos de las epidemias son un tema a considerar, siendo los más comunes de la 

Covid-19 la sensación de soledad, el estrés, el insomnio, la depresión y la ansiedad. Un estudio 

realizado por investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center, en Estados Unidos, indica 

que el 90 por ciento de las personas han sufrido angustia a causa de la pandemia. La mayoría de 

los encuestados manifestaron sufrir frustración por no poder hacer lo que habitualmente hacen, así 

como preocupación por el contagio a ellos mismos o a sus seres queridos. 

Además, hay que saber que los efectos psicológicos de una situación de crisis sanitaria no tienen 

por qué aparecer inmediatamente, sino que pueden surgir al cabo de cierto tiempo, como sucede 

muchas veces con el llamado estrés postraumático, un trastorno que se manifiesta a veces como 

una forma de revivir los momentos de angustia pasados o, también, como un estado de vigilancia 

obsesiva para prevenir la posible vuelta de la situación dolorosa. Por supuesto que este trastorno 

no suele presentarse simplemente por haber vivido en tiempo de pandemia, sino cuando esa 

                                           

6 Rodrigo Leal Berker, Breve historia de las pandemias, Psiquiatria.com. 2020 VOL 24. 



La huella de la pandemia en la mente del escritor  

9 /© Ana Martos Rubio 

 

vivencia ha ido acompañada de sufrimiento intenso, como una larga reclusión hospitalaria o la 

pérdida de un ser querido al que ni siquiera ha sido posible despedir. 

En junio de 2020 y en nuestro país, un estudio de Cigna, Covid-19 Global Impact, perteneciente al 

informe anual 360º Well-Being Survey 2020, señaló que el 23 por ciento de los españoles opina 

que su vida no volverá a ser como antes de la pandemia. Y el 57 por ciento afirma que no cree que 

pueda volverse a la normalidad a corto plazo7. 

 

Figura 6. La gripe de 1918 

Lo cierto es que las crisis precisan un cambio de comportamiento y eso genera una sobrecarga 

psicológica en las personas, porque ese cambio supone enfrentarnos a numerosos desafíos que 

van desde el pánico hasta la nostalgia. Son retos a los que todos nos venimos enfrentando y, al 

paso que vamos, nos seguiremos enfrentando todavía durante cierto tiempo, porque la pandemia 

que nos invade también nos impone un reto colectivo para poder superar sus efectos negativos.  

Estos retos afectan de manera diferente a cada persona, según sus recursos, su situación y su 

idiosincrasia, pero para todos hay algún tipo de remedio o solución. Veamos los más comunes. 

MIEDO AL CONTAGIO 

El miedo nos puede salvar porque es una reacción de huida ante la amenaza, dado que las 

amenazas se evitan mejor cuando las emociones que generan son negativas y conducen a acciones 

                                           

7  http://psiqu.com/2-62158 
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de defensa. El miedo al contagio ha salvado a mucha gente de las enfermedades y continúa 

haciéndolo, ya que hace tomar conciencia de un peligro potencial a prevenir para que cada uno 

empuñe las armas de que dispone para defenderse de la infección que avanza inexorablemente.  

La reacción contraria ante la amenaza es el ataque. En el caso de la pandemia, el ataque sería la 

vacuna, que se anticipa a la agresión y se enfrenta a ella. Por desgracia, aunque no está demasiado 

lejos, todavía no disponemos de una vacuna segura y eficaz que aleje el peligro y nos permita 

guardar las armas. 

Yo no creía en el coronavirus 

Pero hay otra reacción ante la amenaza que estamos viendo constantemente a nuestro alrededor. 

Es la negación, un mecanismo que nos permite librarnos de la angustia y del temor al contagio. 

Algo muy eficaz y útil para la mente, pero totalmente opuesto a las leyes de la naturaleza, porque 

a la naturaleza no le preocupa que nos sintamos aterrados o tranquilos, sino que mantengamos la 

integridad de nuestro organismo. 

Quienes no sienten miedo ante la amenaza no aprestan sus armas para la defensa y corren el 

peligro de ser víctimas del enemigo, sobre todo de un enemigo tan invisible, tan invasivo y tan 

sorpresivo como el virus que nos inunda desde principios de año. Hay quienes niegan la existencia 

de la amenaza y ocultan su propio miedo o su propia conciencia bajo la bandera de la burla, el 

desprecio o la insensibilidad.  

En agosto de 2020, leímos que el paciente cero de Fuente el Saz de Jarama, el municipio que 

arrojaba entonces las peores cifres de la Comunidad de Madrid, había confesado no creer que el 

coronavirus fuera algo tan grave8. “Yo no creía en el coronavirus” es una frase que se viene 

pronunciando y publicando en numerosos lugares del mundo por pacientes que han sobrevivido 

más o menos penosamente a la pandemia. Solamente hay que escribir dicha frase entrecomillada 

en la casilla de búsquedas de cualquier buscador de Internet para comprobar el número de casos 

que arroja. 

El mecanismo de negación invalida la natural respuesta humana ante la amenaza y pone en peligro 

la vida propia y/o la ajena. Lo vemos a diario en las noticias. Políticos que alardean de su fortaleza 

sobre la debilidad ajena, individuos que niegan el peligro y lo achacan a tramas diseñadas desde 

esferas elevadas para manipularnos e implantar ideologías perversas, colectivos que creen 

ciegamente en su inmunidad y que llegan a organizar competiciones para ver quién y cuántos se 

contagian o contagian antes y mejor.  

Tales comportamientos son otro de los desafíos a los que debemos enfrentarnos, porque no 

solamente ponen en riesgo nuestras vidas con el aumento de contagios, sino nuestra economía y 

ese tan anhelado fin de la pandemia. 

AISLAMIENTO SOCIAL 

De todas las situaciones a que nos llevan el confinamiento y las medidas restrictivas que imponen 

la distancia social, la peor es, sin duda, la cuarentena, que es el aislamiento impuesto a quienes 

muestran indicios más o menos graves de infección o han estado expuestos al contagio, para 

reducir el riesgo de que infecten a otros. 

                                           

8 El Español, 11 agosto 2020. 
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En la cuarentena, los efectos más adversos provienen de la restricción de la libertad. En marzo de 

2020 se publicaron varios estudios realizados sobre personas que habían sufrido aislamiento, 

basados en más de tres mil documentos con datos sobre los efectos negativos que la cuarentena 

había producido sobre personal sanitario que habría estado en contacto con el coronavirus. 

El personal en cuarentena mostró agotamiento, desapego de otras personas, ansiedad al tener que 

tratar con enfermos, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, indecisión, deterioro del 

desempeño laboral, con aversión al trabajo o ideas de abandonarlo. En muchos casos, estos efectos 

se prolongaron en el tiempo y a ellos se sumó el malestar del estigma, es decir, la percepción de 

rechazo por parte de otras personas de su vecindario, que sabían que habían estado en cuarentena 

y los miraban con prevención y sospecha. 

 

Figura 7. Solos en casa. 

El confinamiento que hemos sufrido, el aislamiento obligatorio que continúan sufriendo algunas 

personas, las restricciones sociales y la distancia personal obligadas, como armas imprescindible 

para el control de la pandemia chocan frontalmente con nuestra biología, porque la naturaleza nos 

ha configurado como especie gregaria, preparada para vivir en comunidad y la evolución ha dotado 

a nuestros cerebros de dispositivos listos para responder a las señales de otros seres humanos.  

Eso nos ha hecho intensamente sociales y nos permite beneficiarnos física y psicológicamente de 

la interacción social. Sabemos que la estimulación social insuficiente afecta negativamente al 

desarrollo físico y mental de los niños, igual que al razonamiento y a la memoria de los adultos. Y, 

por tanto, la soledad y el aislamiento perjudican a nuestro sistema inmune, de forma que, cuanto 

más amplia sea nuestra red de amistades y familiares, menos posibilidades tendremos de 

enfermar9. 

No obstante, muchas personas reclaman el derecho a la soledad y a la independencia social y son 

muchas también las que se ven obligadas a vivir en aislamiento por las circunstancias de su vida. 

La diferencia entre unas y otras es la respuesta a la pregunta: ¿te sientes solo? considerando que 

no es lo mismo sentirse solo que sentir la ausencia de determinada persona o personas con 

nombres y apellidos. 

                                           

9 La neurobiología de la distancia social, IntraMed, 12 junio 2020- 
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La soledad se puede medir. La Universidad de California ha elaborado una escala de soledad que 

se aplica para conocer hasta qué punto afecta negativamente. Se trata de puntuar de 1 a 4 cada 

una de las preguntas siguientes10: 

• ¿Con qué frecuencia se siente infeliz haciendo tantas cosas a solas?      

• ¿Con qué frecuencia siente que no tiene a nadie con quien hablar?      

• ¿Con qué frecuencia siente que no puede tolerar sentirse solo?     

• ¿Con qué frecuencia siente que nadie le entiende?      

• ¿Con qué frecuencia se encuentra esperando que alguien le llame o le escriba?  

• ¿Con qué frecuencia se siente completamente solo?      

• ¿Con qué frecuencia se siente incapaz de acercarse a los que le rodean y comunicarse con

 ellos? 

• ¿Con qué frecuencia siente necesidad de compañía?      

• ¿Con qué frecuencia siente que es difícil para usted hacer amistades?      

• ¿Con qué frecuencia siente que los demás le excluyen?      

LA “NUEVA NORMALIDAD”, NI NUEVA NI NORMALIDAD 

La prohibición de salir, de reunirse con un número elevado de personas, de acercarse físicamente 

a otros altera el significado que para muchas personas tiene la posibilidad de quedarse en casa 

para entregarse a su actividad preferida, como escribir, pintar o hacer música.  

No son días de vacaciones ni fines de semana ni puentes largos. No son días de relajamiento sin 

visitas inoportunas, sin obligaciones sociales agobiantes. Para nosotros, pueden ser días que 

podemos dedicar a terminar un libro, a dar forma a un artículo, a preparar una clase, a reflexionar 

sobre una investigación o a enfrentar un reto tecnológico. 

Para muchos, sin embargo, son días a los que la prohibición tiñe de malestar. Y eso hace surgir a 

veces la rebelión, la dificultad para cumplir con la prohibición que muchas personas rechazan e 

incumplen exponiéndose a sanciones administrativas o poniendo en peligro su salud y la de otros. 

Es una reacción similar a la de fumar a pesar de la tos; de comer lo que no se debe, a pesar de la 

amenaza del colesterol, de la hipertensión, del cólico biliar; de no utilizar profilácticos a pesar de 

la amenaza del SIDA. 

 

Figura 8. Distancia social. 

Esto significa que la idea de “quedarse en casa”, de no trabajar o de adaptarse al trabajo a 

distancia, de olvidarse de las fiestas y eventos multitudinarios, de cambiar el contacto físico táctil 

                                           

10 Daniel Flichtentrei, Clínica de la soledad, IntraMed, 3 julio 2018.  
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por el visual y el auditivo, tiene un sentido diferente y personal para cada uno de nosotros. El coste 

emocional depende, en gran parte, de que percibamos estas medidas como protección para nuestra 

salud y la de los nuestros, como una oportunidad para entregarnos a nuestra vocación o, por el 

contrario, como un mecanismo de control por parte de las instituciones.  

Hoy vemos, no sin asombro, personas que se niegan a ponerse la mascarilla y hasta luchan 

denodadamente contra las fuerzas de seguridad con tal de no claudicar ante la imposición. A raíz 

del trabajo de los rastreadores de personas que han mantenido contacto con infectados, sabemos 

también de numerosos ciudadanos que se niegan a dejarse aplicar la prueba para averiguar si han 

sido o no contagiados. Muchos, dado que se encuentran físicamente bien, prefieren no saberlo para 

no tenerse que aislar. Otros necesitan imperativamente buscarse la vida o realizar un trabajo y la 

detección de contagio significaría su ruina enconómica. Otros, simplemente, ejercen su derecho a 

no someterse a la prueba. 

Son comportamientos que evidencian un rechazo a las imposiciones de la autoridad, un desapego 

a las vivencias dolorosas del entorno, una incredulidad ciega en la información que los medios y 

las instituciones transmiten, una negación de la eficacia de las normas obligatorias y un 

desconocimiento de que la responsabilidad de esta situación tan grave es absolutamente de todos.  

Porque el control de la pandemia no solo depende de los sanitarios ni de los gobiernos ni de las 

fuerzas del orden, sino que, en gran manera, depende de nuestro comportamiento. Sabemos, 

porque lo hemos oído hasta la saciedad, que no estamos indefensos, sino que nuestro propio 

comportamiento es nuestra mejor defensa. Solamente tenemos que seguir las normas de las 

instituciones sanitarias para saber que estamos a salvo. 

NOSOFOBIA 

El aislamiento y la distancia social impuestos generan malestar y, a veces, trastornos de ansiedad 

por cuanto se oponen a esa naturaleza nuestra preparada para la comunicación social y eso nos 

hace difícil adaptarnos a la idea de renunciar indefinidamente a nuestros comportamientos 

habituales, porque la noción de “nueva normalidad” puede eternizarse en espera de una vacuna 

que aun tardaremos en obtener y de un tratamiento eficaz que todavía tiene sus altibajos. 

Lo queramos o no, el código social que hasta ahora venía rigiendo nuestras relaciones con otras 

personas se ha rescrito y es probable que esa nueva norma perdure más de lo que deseamos o 

más de lo que esperamos. 

Los expertos, como la psicóloga Patricia Gutiérrez Albaladejo, del Centro TAP, en Madrid, hablan 

de un nuevo significado afectivo que se ha de formular o que ya se está formulando para dar salida 

a nuestra afectividad y comunicarnos con personas queridas. La habitual cercanía con la que 

manifestamos nuestros afectos, lo que algunos llaman el poder oculto del tacto, ha tenido que 

restringirse y modificarse.  

El contacto visual y el contacto verbal han reemplazado al contacto táctil ya durante el 

confinamiento, puesto que nos hemos comunicado con la mayoría de nuestros familiares y amigos 

a través de una pantalla. Y nos hemos reencontrado con ellos prometiendo besos y abrazos “de 

verdad” para “cuando esto termine”, sin saber cuándo ni cómo va a terminar. Porque, por ahora, 

nos hemos de contentar con besos virtuales y abrazos de medio lado con el menor contacto físico 

posible, renunciando al enorme bienestar que nos aportan los receptores de nuestra piel. 
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Incluso el acercamiento y el trato afectivo entre las nuevas parejas que se van formado en este 

tiempo de pandemia ha cambiado, porque en numerosos casos se ha impuesto el temor al contagio 

al deseo y a la sensualidad. Es cierto que este alejamiento físico nos va a pasar factura emocional, 

pero tenemos que elegir entre esa y la otra factura, la física, la que puede traernos la Covid-19 con 

todas sus consecuencias. 

 

Figura 9. Los ermitaños huyeron del contacto social. 

La renuncia forzosa al contacto con los que queremos tiene otra vertiente. Un fenómeno que 

Eduardo Infante, un filósofo que enseña filosofía no solamente en el aula, sino a través de Twitter, 

llama nosofobia y que recuerda ese lado oscuro al que conduce el camino del miedo11.  

La nosofobia busca y encuentra un culpable a la epidemia, a la crisis, a la guerra, a la desgracia, 

un culpable que viene del exterior a convertir nuestro bienestar en malestar. Es un extranjero, 

alguien de otro país, de otra cultura, de otra raza, que viene a destruir nuestra calma chicha. Los 

“de casa” reciben a estos visitantes, turistas, inmigrantes, veraneantes o temporeros con suspicacia 

y dan a conocer su fobia con frases como: “los de fuera hacen lo que les da la gana”. Recordemos 

la “madrileñofobia” que se extendió por algunas localidades adyacentes a la Comunidad de Madrid, 

cuando se empezaron a dar cifras elevadas de contagios.  

SÍNDROME DE LA CABAÑA 

El miedo al contagio tiene diversos grados, desde la precaución hasta reacciones de pánico que 

configuran dos trastornos, la hipocondría y el llamado síndrome de la cabaña.  

La hipocondría se define como preocupación y miedo a tener, o convicción de padecer una 

enfermedad grave a partir de la interpretación personal de ciertos síntomas. Es un temor exagerado 

que lleva a quien lo padece a observarse continuamente en busca de síntomas, a visitar médico 

tras médico y a hablar constantemente de sus males. 

Este trastorno puede producir únicamente malestar para quien lo sufre y fastidio para su entorno, 

pero también puede resultar grave si su intensidad crece y se convierte en un generador de 

ansiedad en tiempos de pandemia, pues la persona rebusca síntomas en su organismo para 

                                           

11 http://psiqu.com/2-62505 
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compararlos con los que oye o lee y así asegurarse de la posibilidad de tener o no tener la 

enfermedad de la que tanto se habla. 

En cuanto al llamado síndrome de la cabaña, es un estado anímico y emocional que se produce en 

algunas personas que, tras pasar un tiempo en reclusión forzosa, han tenido dificultades para 

volver a su situación previa al confinamiento12. La vuelta al trabajo, la vuelta al colegio o a la 

universidad, la vuelta al barrio y a la vida comunitaria han supuesto y siguen suponiendo un reto 

y un generador de estrés para más de una persona. 

El bombardeo de noticias negativas, la incertidumbre a largo plazo y la propia vulnerabilidad, ya 

sea real o subjetiva, son factores que pueden desencadenar un temor morboso a salir a la calle, a 

reunirse con otras personas o a viajar, es decir, a abandonar la seguridad de la cabaña. Esto se 

agrava si la persona vive sola, si ha tenido malas experiencias, si ha pasado sola el confinamiento 

o si padece previamente ese trastorno llamado agorafobia, que consiste en atemorizarse ante los 

lugares públicos, al sentirlos como entornos hostiles y amenazadores. 

En agosto de 2020, cuando el confinamiento global había quedado lejos, supimos de personas que 

continuaban enclaustradas, sin atreverse a salir a la calle por temor a sufrir contagio, especialmente 

personas mayores que se negaban a abandonar la seguridad de su cabaña. 

Para estas personas, el regreso a la vida cotidiana ha de ser siempre gradual, para que sus 

mecanismos de habituación actúen y modifiquen su percepción. A medida que se vayan 

enfrentando al peligro y comprueben, siempre perpetrados tras los protocolos de seguridad 

necesarios, que “no pasa nada”, su cerebro irá asimilando la nueva situación para habituarse a ella 

y el miedo se transformará en precaución. 

 

Figura 10. La cabaña alberga y protege de la infección. 

La llamada “nueva normalidad” ha traído consigo inseguridades y temores para muchas personas 

que nunca antes habían sentido trastornos similares. Un estudio internacional de Open Evidence 

revela que 6 de cada 10 españoles ha tenido sentimientos de tristeza, depresión o desesperanza 

durante la pandemia13. A ello han contribuido las numerosas y continuas noticias de infecciones, 

rebrotes, contagios y la posibilidad, más o menos remota, de un nuevo confinamiento parcial o 

                                           

12 http://psiqu.com/2-61704 

13 http://psiqu.com/2-62099 
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total, con lo que eso supone de desesperanza, de decepción y de sensación de incapacidad e 

impotencia. 

Sumemos a todo esto la tendencia a evocar tiempos mejores que nos ha venido invadiendo durante 

la etapa de confinamiento y que sigue ahí, porque la psicología de la nostalgia no nos permite 

desprendernos de ella. No es fácil rechazar esa tendencia si consideramos la dificultad de proyectar 

un futuro cuando todavía no sabemos cuándo llegará si es que llega. Nuestro cerebro trata de 

combatir la incertidumbre y sus efectos traumáticos con esa regresión a experiencias anteriores 

que solo subsisten en nuestro recuerdo. Pero sabemos que no van a volver. 

Los expertos aconsejan dejarnos “abrazar por la nostalgia” con la única condición de que tengamos 

conciencia clara de que se trata de un subterfugio para escapar de la angustia y que no nos dejemos 

engañar por nuestra propia fantasía. 

 

Figura 11. La depresiòn es el trastorno mental más diagnosticado durante la pandemia.  

En el encuentro virtual La depresión en tiempos de Covid-19, los especialistas en salud mental 

señalaron que, durante el período de la pandemia, se diagnosticó depresión a más de tres millones 

de personas y se pusieron en circulación 153  publicaciones sobre Covid y depresión. Los trastornos 

por ansiedad, se dispararon en un 35 por ciento en la primera quincena de confinamiento14. 

Y es que nuestro cerebro contiene mecanismos capaces de evolucionar desde el miedo a la 

ansiedad. Y la ansiedad ya no es una respuesta natural ante una amenaza concreta, sino un 

trastorno de temor flotante, inconcreto, una reacción de pánico que no tiene un objeto lógico ni 

conocido, sino que inunda la mente y produce síntomas físicos en el organismo.   

La depresión es el otro trastorno más diagnosticado durante la pandemia. Muchas veces se utiiza 

como cajón de sastre para calificar distintas situaciones de malestar o trastornos más o menos 

transitorios como la tristeza o el duelo. La revista Pisología Online ofreció el 20 de julio de 2018 un 

resumen muy práctico de los síntomas que diferencian la ansiedad de la depresión15. 

En la ansiedad se experimentan algunos de los síntomas siguientes, generalmente, sin causa 

aparente que los justifique: 

• Taquicardia, opresión o dolor en el pecho con dificultad para respirar. 

• Sudoración. 

                                           

14 http://psiqu.com/2-62018 

15 https://www.psicologia-online.com/como-saber-si-tengo-depresion-o-ansiedad-3939.html 
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• Dolor de estómago a veces acompañado de nauseas o vómitos. 

• Rigidez muscular. 

• Mareo. 

• Inquietud. 

• Sensación de peligro constante. 

• Temblor. 

La depresión incluye los síntomas siguientes: 

• Cansancio extremo. A veces, imposibilidad de levantarse de la cama. 

• Sensación de inutilidad. 

• Imposibilidad o dificultad para concentrarse. 

• Desinterés por actividades normalmente placenteras, como salir, arreglarse, comprar, leer, 

conversar, etc. 

• Insomnio o dificultad para dormir. 

• Irritabilidad, agresividad. 

• Vacío emocional y desesperanza. Casi siempre, deseo de morir. 

• Tristeza profunda. 

• Invasión de una historia depresiva de angustia y malestar que tapona la mente e impide el 

acceso de otros intereses. 

RECOMENDACIONES 

UTILIZA TUS RECURSOS 

Los más vulnerables a sufrir trastornos psicológicos son equiparables a los más vulnerables a sufrir 

trastornos fisiológicos. Igual que tenemos defensas que defienden e inmunizan nuestro organismo 

contra determinados patógenos, nuestra personalidad dispone de recursos y defensas contra los 

conflictos psicológicos. Por eso, ni la epidemia afecta por igual a nuestros organismos ni deja la 

misma huella en nuestras mentes. 

Nuestro cerebro es experto en anticipar situaciones de peligro. Es un valioso recurso de la 

naturaleza para que podamos organizar la defensa. El cerebro de los animales también les advierte 

de peligros y amenazas. 

La diferencia entre los seres humanos y los animales, como todos sabemos, es la conciencia, esa 

estructura que nos permite reconocernos como personas; prevenir el futuro lejano y no solamente 

el próximo; y planificar cualquier cosa antes de hacerla. Porque nuestra mente, a diferencia de la 

mente animal, goza de libertad para pensar, fantasear y dar mil vueltas a cualquier escenario real 

o imaginario. 

Por eso, muchas veces prevemos una situación de peligro, organizamos la defensa, planificamos 

el futuro y, finalmente, comprobamos que la amenaza no se materializa, porque la agresión, el 

ataque o la situación tan temida no llega. Otras veces, utilizamos esa libertad mental para buscar 

todos los recovecos y todas las posibilidades de una situación de peligro y lo único que conseguimos 

es convertirla en obsesión, porque ni llega ni nos defendemos. Dicen los expertos que el 90 por 

ciento de las cosas que nos preocupan nunca llegan a ocurrir. 

Si utilizamos ese recurso formidable que nos ofrece el pensamiento técnico y científico, podemos 

prepararnos para combatir las ideas negativas que invente o arroje nuestro cerebro, para 

centrarnos en el aquí y ahora, en el momento en que estamos viviendo y dejar el futuro para 
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cuando venga. Para ello, podemos poner en marcha nuestras herramientas lógicas y analizar las 

exageraciones, las generalizaciones y las personalizaciones, como recomienda Tamara Navas, que 

es psicóloga del Hospital Universitario Sanitas, de Zaragoza16. 

Ese análisis nos ayudará a detectar las ideas irracionales que nuestra mente a veces nos sugiere y 

podremos sustituirlas por ideas lógicas. Si somos capaces de hacerlo, podremos empezar a 

gestionar esas emociones que nos llevan al pánico o a la desesperanza.  

 

Figura 12. La mente técnica y/o científica ayuda a gestionar las emociones.  

Por ejemplo, a veces tenemos que elegir entre la socialización y la seguridad del aislamiento. Una 

invitación a salir, a comer, a celebrar un acontecimiento, a visitar una exposición aprovechando 

que apenas hay gente, nos puede generar miedo al contagio. Una reunión social implica, en nuestra 

mente, la exposición a quién sabe qué movimientos de aproximación, a preguntarnos si vendrán 

todos con mascarilla, si las mesas estarán juntas, si vendrá Fulanita que es muy besucona. Como 

es algo que áun no ha sucedido y no podemos jurar que va a suceder, sí podemos transformar los 

pensamientos de temor en pensamientos lógicos de defensa. Acataremos todas las normas 

sanitarias, no permitiremos que Fulanita se nos aproxime, haremos separar las mesas, si alguien 

no se pone la mascarilla o la lleva de adorno podremos advertirle o, más fácil, alejarnos totalmente 

de esa presencia peligrosa.  

El mejor consejo para impedir el malestar y el miedo al contagio es el que recibimos al principio de 

la pandemia: cuando estés con otras personas, compórtate como si te hubieras contagiado. 

ESCRÍBELO 

Sabe que tienes derecho a quejarte, a tener miedo, a enfadarte con la vida, con el universo o con 

tus propias debilidades. Y sabe que todas esas emociones te van a servir como fuente de 

información para saber lo que hay en tu mente y poder analizar y gestionar tus sentimientos y 

emociones, para lo cual, es imprescindible tomar conciencia de ellos. 

La escritura tiene un efecto catártico porque permite no solamente liberar emociones confinadas, 

como las que podemos sufrir en la cuarentena, en el aislamiento o en el distanciamiento físico, sino 

que permite dar forma lógica, definir con palabras y describir sentimientos, sensaciones y 

malestares. 

                                           

16  http://psiqu.com/2-62202 
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La escritura es el complemento perfecto para ese puente social que tiende la tecnología. Las 

videollamadas, la mensajería instantánea, el correo electrónico, la telefonía, forman el entramado 

sobre el que entretener la espera y mantener el contacto con otras personas de entornos próximos 

o lejanos. Pero escribir es mucho más que eso. Permite intelectualizar el miedo, enfrentarnos a él 

sobre el papel y darle forma física, hablarle con palabras, descubrir su intención y conminarle a 

que abandone su acoso. 

Escribir nos permite decir claramente esas cosas que a veces necesitamos decir y que no nos 

atrevemos a expresar ante otras personas porque el resultado podría ser irremediable, desde un 

malentendido hasta una reacción absurda. 

 

Figura 13. La escritura tiene efectos catarticos. 

Escribir nos permite aplicar la lógica de la técnica y la estructura del pensamiento científico a ese 

pensamiento mágico y obsesivo que a veces nos acosa con su insidia, con sus recuerdos dolorosos, 

con sus sentimientos de culpa, con su arrepentimiento. 

Para cualquiera, un libro es una fuente de aprendizaje, de entretenimiento o de placer. Pero para 

un escritor, cuando suenan las campanas del duelo o el temor se convierte en acompañante no 

deseado, un libro por iniciar, por diseñar, por organizar o por escribir es siempre un refugio. 

EL ARTE DE LA PACIENCIA 

Es importante cambiar la charla interna, esa que mantenemos con nosotros mismos ante 

determinadas situaciones. Mediante la charla interna creamos situaciones nuevas que pueden ser 

negativas o positivas. A la charla interna negativa de “ya no podremos abrazarnos” se puede oponer 

la charla interna positiva de “cada vez falta menos para que podamos abrazarnos”, “esta situación 

es temporal”, etc.  

Para afrontar esa espera, los psicólogos aconsejan practicar el arte de la paciencia, algo a lo que 

generalmente no estamos acostumbrados. Hemos aprendido a ser impacientes en la espera, a 

tocar el claxon en los atascos, a empujar en las colas, a competir por llegar antes, a mirar el reloj 

en la sala de espera del dentista, del notario, del médico. Ahora toca desaprender esa conducta y 

aprender la contraria: la paciencia, la espera y el control interno del tiempo. Una investigación 

neurocientífica llevada a cabo en la Universidad de California, halló que una de las mejores 
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estrategias para conseguir ese control es la imaginación17. Y resulta útil emplear la imaginación 

para adelantar en la mente ese futuro deseado y apetecible que será real un día. 

No faltan métodos ni estrategias para cultivar la paciencia, desde el mindfulness, el yoga, el tai 

chi, los ejercicios de relajación, de respiración y estiramiento y muchos otros que consiguen 

controlar y anular el estrés porque enseñan a aceptar aquellas situaciones sobre las que no tenemos 

control. El atasco, la cola, la sala de espera y, en el tema que tratamos, el momento de retomar 

los hábitos de la vida cotidiana,  

PIDE AYUDA 

Dedicarse a darle vueltas a todo lo que no hemos podido hacer y que, probablemente, no podamos 

hacer a corto plazo, sirve por lo general para angustiarnos. El futuro que sí podemos prever es el 

futuro a largo plazo, pero siempre con proyectos lo suficientemente flexibles para no sufrir una 

frustración si no pueden llevarse a cabo. Lo importante es tener un plan, un proyecto siempre en 

la mente para desarrollarlo, pensarlo o recrearse en él. 

Pero si las emociones generan un malestar incontrolable, lo mejor es buscar ayuda. Ayuda 

profesional porque la ayuda de los familiares y de los amigos no profesionales, aunque es muy 

valiosa, puede ser insuficiente para tratar padecimientos que, como la depresión, en un 50 por 

ciento de las veces no se recuperan totalmente.  

La solución más fácil es solicitar ayuda a través del médico de atención primaria, quien nos puede 

derivar, si es preciso, a un especialista de la psicología o la psiquiatría para que nos aplique un 

tratamiento.  

Los colegios de psicólogos de cada localidad pueden también facilitar el contacto con el profesional 

adecuado para el caso. Hay muchos psicólogos especializados en tratar los trastornos producidos 

no solamente por las epidemias sanitarias, sino el estrés postraumático precipitado por la 

restricción de actividad, de contacto social, por el miedo al contagio y por la angustia de la 

separación o de la pérdida. 

Los profesionales cuentan con las herramientas necesarias para detectar tanto el malestar físico 

como el psicológico, incluso a través de la tecnología, pues la telemedicina está muy bien 

organizada en la mayoría de los centros y la presencia visual de un especialista, aunque sea en 

una pantalla, es muy importante para sentir tranquilidad e iniciar el tratamiento de los trastornos 

por ansiedad. 

 

Figura 14. La ayuda profesional puede resultar imprescindible. 

                                           

17 Cómo ejercitar la paciencia cuando el control parece imposible, Psiquiatría.com, 8 de mayo de 2020. 
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Saber que no estamos solos frente al malestar es el primer factor para empezar a soclucionarlo. Y 

esto es de aplicación no solamente a nosotros mismos, sino a las personas de nuestro entorno a 

las que vemos padecer y a las que tratamos de ayudar, a veces, infructuosamente a pesar de 

nuestros esfuerzos y de nuestro afecto. 

COMO NOS AFECTA LA PANDEMIA 

Ya sabemos que no a todos nos afecta por igual la pandemia que padecemos. Los efectos 

psicológicos, igual que los físicos, dependen mucho de los recursos de la persona que sufre la 

infección con todas sus secuelas; el dolor de una pérdida, ya sea de un ser querido o ya se trate 

de una pérdida laboral o social; el malestar de tener que renunciar indefinidamente a tantas cosas 

como hemos venido disfrutando. La capacidad para tramitar estas situaciones tiene mucho que ver 

con los recursos psicológicos con los que cuente cada persona, como la capacidad para producir 

anticuerpos o recuperarse de la enfermedad física depende también de los recursos fisiológicos de 

cada uno. 

Los profesionales de la salud mental han elaborado distintos estudios y análisis de diferentes 

colectivos que nos pueden servir para entender cómo lo viven otros, ya sean nuestros familiare, 

amigos, compañeros, vecinos, etc y, en algunos casos, cómo podemos ayudarles además de 

comprender su situación. 

LOS MÁS VULNERABLES 

Algunas peronas corren mayor riesgo que otras de sufrir trastornos psicológicos o psiquiátricos 

durante la pandemia, especialmente en las etapas de aislamiento social, ya sea impuesto por las 

autoridades sanitarias o debido a una situación especial, ya sea necesaria o incluso deseada, como 

las personas independientes que han decidido vivir solas y, a causa de la pandemia, han visto 

convertida su independencia voluntaria en reclusión involuntaria.  

La revista IntraMed publicó el 23 de mayo de 2020 un interesante artículo titulado Mitigar los 

efectos psicológicos del aislamiento social18, que recoje las características de las personas en mayor 

riesgo de daño psicológico por aislamiento social durante la pandemia de Covid-19.  

• Personas con enfermedades físicas o mentales previas. 

• Personas mayores que viven solas o en instituciones.  

• Discapacitados, especialmente los que tienen dificultades de aprendizaje y comunicación.  

• Personas afectadas por un duelo reciente o que han sufrido hospitalización o enfermedad. 

• Infectados con Covid-19 que son estigmatizados por su entorno. 

• Víctimas de violencia doméstica. 

• Personas con trastornos debidos al consumo de drogas y/o alcohol. 

• Personas responsables de cuidar a otros, incluyendo niños durante el cierre del colegio. 

• Desempleados o que han perdido ingresos durante la pandemia. 

• Personas que viven solas con pocos medios y una red de apoyo limitada. 

• Quienes sufren cuarentena obligatoria o aislamiento personal debido a graves condiciones 

de salud física. 

                                           

18 M. Razai, P. Oakeshott, H. Kankam, S. Galea y H. Stokes-Lampard Fuente: BMJ 2020;369:m1904 Mitigating the psychological effects of social isolation during 

the covid-19 pandemic. 
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• Jóvenes, debido al cierre de escuelas e instituciones deportivas o de entretenimiento. 

• Refugiados, desplazados y migrantes indocumentados. 

LAS PERSONAS MAYORES 

Los mayores no somos un colectivo homogéneo. Tampoco lo es nuestra mente. Por eso, la huella 

psicológica que la pandemia deja en la mente de una persona mayor no depende de su edad, sino 

de sus características y también de los recursos de su personalidad.  

Uno de los recursos con los que contamos los mayores es la experiencia clínica, la experiencia de 

haber vivido y superado situaciones dolorosas, enfermedades más o menos graves e incluso 

epidemias. Si hemos salido de aquellas, podemos contar con que saldremos de esta, porque ya 

conocemos algo que hemos vivido. Esto supone, naturalmente, que nuestra memoria retrógrada 

permanezca intacta y no haya perdido contenidos y recuerdos vividos en otros tiempos. 

No obstante, todos los mayores tenemos algo en común que nos hace vulnerables y es la 

decadencia física que inevitablemente acompaña a la edad avanzada. Y esa vulnerabilidad puede 

ejercer un efecto nocivo, al incrementar el temor al contagio y. en muchas ocasiones, la angustia 

de la distancia social. El miedo a la enfermedad modifica nuestra percepción de las personas y de 

las cosas. 

 

Figura 15. Los mayores no somos un colectivo homogéneo. 

El miedo se alimenta de la oleada de datos, cifras e imágenes que demuestra que el peligro es 

inminente, incontrolable y prácticamente imparable. Una inmersión que, además, apunta 

directamente a los mayores, recordándonos esa vulnerabilidad y los efectos catastróficos que la 

pandemia puede arrojar sobre nuestra salud.  

Esta situación se puede agravar si la persona mayor vive sola y ha tenido que afrontar la situación 

en soledad, sin ver a las personas queridas más que en una pantalla, sin abrazarlas y sin poder 

dar el último beso a los que se han ido, sumando al duelo el desconsuelo y la angustia de ese 

último momento.  

Entonces, el miedo y el malestar se pueden transformar en ansiedad y esa ansiedad es capaz de 

producir pensamientos inútiles, preocupaciones sobre las situaciones penosas que se podrían dar 

y que, como ya dijimos anteriormente, casi nunca se dan. Podemos ayudar a nuestros mayores 

enseñándoles a enfrentarse a ese temor que sienten, a no rehuirlo, a expresarlo y a conocerlo de 

cerca.  

En cuanto a las emociones dolorosas, hemos dicho que no hay que confinarlas, sino dejarlas salir 

de forma que se les pueda dar forma física con las palabras y así llegar a gestionarlas. 
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DUELOS BLOQUEADOS 

En las etapas de confinamiento y restricción de contacto, muchas pérdidas han sumido a las familias 

en la confusión debido a la imposibilidad de llevar a cabo ese duelo con el que todos esperamos 

despedir y que nos despidan. 

El hecho de no poder despedir al ser querido que se ha ido para siempre supone muchas veces una 

dolorosa sensación de incertidumbre acerca de lo que pensó, si es que pudo pensar, de lo que 

sintió, si es que puso sentir, de lo que vivió, si es que tuvo conciencia de estar muriendo. Nunca lo 

sabremos y eso, en numerosas ocasiones, se convierte en un duelo bloqueado, que resulta difícil 

llegar a superar. 

El duelo no superado es una de las emociones más difíciles de gestionar, porque muchas veces va 

acompañado de sentimientos de culpa, por no haber podido ofrecer afecto y atenciones a la persona 

que se ha ido y a la que ya no se podrá demostrar ese afecto o esas atenciones.  

El duelo conlleva una aflicción que es temporal y se supera al cabo de más o menos tiempo, sobre 

todo, cuando la persona afligida consigue olvidar el dolor y llega a considerarse dichosa por haber 

podido compartir parte o el total de su vida con el ser querido y es capaz de recrearse en los 

mejores recuerdos, dejando más o menos de lado los peores.  

Para esto, la mejor manera de ayudar a quien sufre el duelo, es conseguir que comparta sus 

recuerdos, que hable de sus emociones, que verbalice lo que surge en su mente, que nombre a la 

persona perdida y cite recuerdos y anécdotas vividos en común. 

Pero, si la persona tiende a la depresión, es posible que el duelo no se quede en aflicción, sino que 

se convierta en depresión con los síntomas que hemos descrito. En tal caso, es necesario recabar 

ayuda profesional, porque la depresión no se supera con buenas palabras ni con insuflarle ánimo o 

hacerle ver que su culpabilidad no tiene base alguna. Recordemos que uno de los síntomas de la 

depresión es la invasión de una historia depresiva a la que queda anclado el enfermo y que tapona 

el acceso de cualquier otro interés. Es como si el deprimido quedara sordo y ciego a todo lo que no 

sea su historial de culpabilidad y angustia. 

 

Figura 16. La pérdida sin duelo produce confusión y culpa. 

Para esto no hay otro remedio que la ayuda profesional, que frecuentemente combina 

medicamentos que permiten al deprimido rechazar pensamientos negativos con asistencia 

psicológica que le ayudan a mirar de nuevo hacia la vida.  
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EMOCIONES CONFINADAS 

Los niños viven las situaciones de pandemia de forma muy diferente a los adultos y mucho tiene 

que ver con la edad. Para un niño, recluirse en el hogar con sus padres y hermanos, disponiendo 

de entretenimiento, de atención y de amor, la reclusión puede ser un premio. Un premio que se 

convierte en malestar al cabo de cierto tiempo de vida exclusivamente familiar cuando, finalmente, 

puede ver a sus amigos pero no puede jugar con ellos o, cuando menos, no puede jugar como 

jugaba ni con todos aquellos con los que jugaba.  

Pero aquí no se trata de premio ni de castigo, sino de respuestas de los más jóvenes a la 

cuarentena, al confinamiento o a la distancia social obligatoria, cuando el contacto con los amigos 

no es posible o cuando, siendo posible, lo es con limitaciones estrictas. 

La psicóloga Bibiana Infante señala que, además de la adaptación progresiva a la nueva situación, 

es imprescindible contar con pautas. Lo importante en estos casos no es la conducta de los niños, 

sino sus emociones19. Por eso, los adultos debemos estar atentos a las expresiones emocionales 

de los niños y saber que ellos saben manifestarse con bastante claridad a través del juego.  

Para los niños, el juego no es solamente ocio y entretenimiento, sino aprendizaje, adaptación y 

una vía de comunicación biunívoca que hay que saber utilizar, porque es imprescindible que las 

emociones no se confinen ni se acumulen en el niño, sino que salgan y se manifiesten a través de 

cauces adecuados. Para ello, los psicólogos aconsejan permitirles que se expresen y que sepan que 

tienen la comprensión y el apoyo del adulto. 

Es importante tener en cuenta la madurez de cada niño para saber explicarle la situación, haciendo 

hincapié en la parte positiva, despertando su sentido de la responsabilidad y de la solidaridad y 

acrecentando su capacidad de comprensión y de control. Los niños están preparados para aceptar 

y aprender cualquier cosa que se les sepa explicar claramente yBse distinguen la lucha 

, además, cuando las relaciones familiares son adecuadas, los padres despiertan en ellos un 

sentimiento de protección y omnipotencia que facilita la confianza en las situaciones de crisis.  

La solidaridad, que es una característica de los niños, se pone de relieve cuando entienden que 

quedarse en casa o ponerse mascarilla es cuidarse y cuidar de los demás. 

 

Figura 17. Los jóvenes necesitan imperativamente a su grupo social.  

                                           

19 Cómo preparar a los niños para la vida tras el Covid-19, Psiquiatria.com, 6 mayo 2020. 
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Para un adolescente, sin embargo, recluirse con adultos sin poder reunirse con su grupo que es lo 

más preciado de su sociedad, es ciempre un castigo, por mucha atención y amor que reciba. 

Algunos estudios realizados durante el confinamiento revelaron correlaciones entre la soledad 

sentida por los adolescentes y síntomas depresivos, así como ansiedad generalizada20. 

La Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes definió los sintomas más comunes 

que caracterizan la depresión en los niños. Son los siguientes21: 

• Tristeza o llanto frecuente, desesperación, irritabilidad, hostilidad. 

• Pérdida de interés por sus actividades favoritas. 

• Aburrimiento persistente y falta de energía. 

• Rechazo al contacto con amigos y familiares. 

• Baja autoestima y sentimientos de culpa. 

• Temor exagerado al rechazo o al fracaso. 

• Quejas frecuentes de malestares físicos, como dolores de cabeza y de estómago. 

• Rechazo al colegio y descenso de rendimiento escolar. 

• Problemas de concentración, de sueño y de alimentación.  

En caso de advertirse estos síntomas, es imprescindible recurrir a ayuda profesional, ya que existe 

el peligro de que la depresión infantil o infantojuvenil se prolongue a la edad adulta. 

En cuanto a la crisis de ansiedad o ataque de pánico, se manifiesta en los niños de forma similar a 

la de los adultos, con los síntomas siguientes: 

Pueden durar entre 5 y 20 minutos con dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, vómitos 

y temblores. Ante una crisis de ansiedad o pánico en un niño, la revista Psicología Online 

recomienda actuar de la forma siguiente22: 

• Mantener el control. El niño pierde el control absoluto de sí mismo durante la crisis y eso 

resulta angustioso y aterrador para el adulto. 

• Mantener la calma y hablarle con voz tranquila. Si tiene edad para comprenderlo, es 

conveniento explicarle que está sufirendo una crisis de ansiedad, que se le va a pasar y que 

le vamos a ayudar. 

• Asegurarle que sí puede respirar, ayudarle con ejercicios respiratorios abriendo los brazos 

al inspirar y cerrándolos al expirar. 

• Es importante hacerle saber que la crisis va a pasar, para darle esperanza, pero no conviene 

protegerle excesivamente, para que desarrolle sus propias estrategias y pueda afrontar 

estas situaciones en el futuro. 

• Prestar atención a los síntomas físicos y hacerle saber que los mareos, los temblores y las 

palpitaciones terminarán, porque no es una enfermedad, sino que solamente se trata de 

síntomas momentáneos. 

• Darle tiempo para tranquilizarse y recuperarse. 

                                           

20 Aria Elizabeth Loades, DClinPsy, Eleanor Chatburn, MA, Nina Higson-Sweeney, et al. Fuente: J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2020 Jun 3; [e-pub]. 

(https://doi.org/10.1016/j.jaac 2020.05.009) Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on theMental Health of Children and 

Adolescents in the Context of COVID-19 

21 http://psiqu.com/2-56936 

22 María Menéndez, Crisis de ansiedad en niños, ¿qué hacer?, Psicologia-Online, psicologia-online.com/psicologia-clinica 
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• Lo más importante es mantener la calma. 

LAS CONTRACULTURAS 

Nuestros jóvenes han estado y probablemente seguirán estando en el punto de mira de la sociedad, 

que les acusa de bajar la guardia durante la pandemia. Sin embargo, ellos han sufrido y sufren las 

consecuencias, porque su presente es angustioso y su futuro es incierto, tanto a corto como a largo 

plazo.  

Todos hemos sido jóvenes y sabemos que, para los jóvenes, las normas sociales son imposiciones 

a discutir o incluso a rechazar, porque lo que prima entre ellos es la norma del grupo. Un joven sin 

grupo es una persona solitaria, angustiada y abandonada; mientras que un joven adherido al cien 

por cien a la norma social de los adultos es una persona reprimida que esconde sus emociones tras 

una coraza caracterológica.  

Creo que fue Bakunin el autor de la conocida frase: “Compadezco a todo aquel que no haya sido 

anarquista a los veinte años”. No es preciso ser anarquista o ácrata, pero si es preciso reberlarse 

contra las imposiciones y abrigarse en el grupo para sentir la pertenencia que da fortaleza y 

seguridad y, sobre todo, para independizarse de las figuras de los adultos. 

Los niños tienen en sus padres, familiares y profesores los modelos en los que mirarse, a los que 

imitar y en los que confiar ciegamente. Pero la adolescencia es la etapa de vindicar libertad e 

independencia y desprenderse de la influencia externa para dejar surgir la propia personalidad. En 

la pubertad, los modelos familiares muestran sus pies de barro y el joven necesita nuevos modelos 

que hallará en el exterior. Para eso están el grupo o la pandilla, para señalar quién es el líder a 

imitar y a seguir, quién es el modelo al que prestar atención y quién es el gurú a escuchar. 

Los jóvenes fabrican contraculturas para distinguirse de los adultos y fomentar esa sentación de 

pertenencia al grupo que tanto necesitan en esa etapa de su vida. Todos sabemos que incluso 

crean lenguajes propios que a veces resultan incomprensibles. Recordemos a los ye-yés y a los 

niños de Serrano de los sesenta o a los jóvenes del Rrollo de los setenta.  

Los ídolos de muchos de nuestros jóvenes no son esos científicos que aparecen en los medios 

explicando los caminos que sigue la Covid-19 para expandirse por el mundo. Los ídolos de nuestros 

jóvenes son influencers del mundo de la música, del deporte, de la moda, de YouTube o de 

Instagram. El medio de difusión de nuestros jóvenes no es la televisión, a la que muchos de ellos 

tachan de engañosa o manipuladora. Su medio de difusión es Internet.  

 

Figura 18. Nuestros jóvenes utilizan códigos y vías de comunicación diferentes a los adultos. 

Por tanto, los mensajes que los científicos, los politicos y los medios vienen lanzando desde la 

televisión o la prensa para explicar los efectos del coronavirus no tienen repercusión en muchos de 

nuestros jóvenes porque o bien no los escuchan o, bien, no se sienten implicados.  

Los mensajes que llegaron al principio de la pandemia hablaban claramente de la vulnerabilidad de 

los mayores y de la escasa repercusión que la enfermedad tenía en los niños y en los jóvenes. Los 

mensajes que se difundieron en las calles y en las redes sociales llamaron a la libertad, al fin del 

estado de alarma, a la vuelta a la vida. Los mensajes que se oyen o se leer a partir de la 
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“desescalada” pregonan el avance inexorable de los contagios, señalando como focos principales 

el ocio nocturno y las reuniones familiares. 

El efecto de la prohibición hace brotar la rebeldía y conduce a nuestros jóvenes a buscar la forma 

de burlar la imposición. Sin embargo, también aparecen mensajes que apelan a su solidaridad, a 

su compasión y a su generosidad. Si hay un colectivo solidario es precisamente el de los jóvenes 

que pueblan las ONG, los voluntariados y se distinguen en la lucha por salvar a los demás. Esto no 

afecta, por desgracia, a esos grupos irresponsables que vemos negar o difundir la epidemia con la 

misma tranquilidad que si fuera una moda. 

Esa cualidad de nuestros jóvenes es, por tanto, la que puede hacerles reflexionar y adherirse a las 

normas sanitarias. Pero hay que explicárselo, hay que pedírselo y hay que invitarlos a formar parte 

de esta lucha que es responsabilidad de todos. 

LA GENERACIÓN Z 

El uso de Internet durante los períodos de reclusión o de separación física supone un aumento de 

tiempo de pantalla en todo el mundo, especialmente en los niños y adolescentes; por eso es 

importante recordar las normas de control que conviene aplicar a nuestros hijos, para prever 

excesos, acosos y otros peligros derivados del uso y abuso de las redes sociales.  

El impacto del uso de Internet en la salud mental de los jóvenes es algo que ya se puede medir. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que el empleo excesivo de las redes sociales se está 

convirtiendo en un problema de salud pública y ya sabemos que los perfiles que más las utilizan 

son nuestros niños y nuestros adolescentes23. El distanciamiento social a que se ven obligados ha 

disparado el empleo de las redes sociales y no solamente en los jóvenes, sino en toda la sociedad, 

porque, en muchas circunstancias, es el único medio de comunicación que queda. 

Varios estudios anteriores a la pandemia ya señalaban que el veinte por ciento de los adolescentes 

madrileños utiliza Internet de forma compulsiva y eso repercute negativamente en su salud mental 

y en sus habilidades sociales. Por eso, en este período que parece especialmente diseñado para 

emplearse a fondo con las comunicaciones en línea, es importante revisar lo que ven, lo que leen, 

lo que reciben y lo que entienden nuestros hijos a través de la Red.  

Conviene prestar especial atención al uso de Internet durante la noche y muy especialmente si los 

jóvenes muestran síntomas de angustia, depresión o malestar como los que hemos descrito. En 

primer lugar, porque esos síntomas señalan adicción y/o dependencia y, además, son indicios de 

alta vulnerabilidad que los hace más frágiles ante los trastornos mentales. 

                                           

23 http://psiqu.com/2-58383 
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Figura 19. El porcentaje de “ni-nis” en España decreció en 2019 y repunta en 2020. 

Además, los nacidos con el actual milenio, llamados también nativos digitales o generación Z 

obtienen en Internet frutos ambivalentes. Por una parte, reciben información, atención, 

comunicación, actualización y otros muchos frutos positivos; por otra parte, sin embargo, varios 

estudios y encuestas demuestran que esa generación que es la más conectada a la Red es la que, 

contradictoriamente, está más desconectada de la sociedad que vivimos. En primer lugar, porque 

los disposivos de comunicación se convierten muchas veces en dispositivos para la incomunicación, 

que en vez de agrupar aislan. En segundo lugar, porque, en muchas ocasiones, lo que llega por 

Internet no contribuye a fomentar la conexión con la sociedad de los adultos, sino todo lo contrario. 

La pandemia también afecta a la tasa de jóvenes de la generación Z, los que hoy tienen entre 16 

y 29 años y que ni estudian ni trabajan, los llamados “ni-nis”, que entre 2012 y 2015 era del 50 

por ciento. Según la EPA, esa tasa que se redujo por primera vez en España en 2019 en un 3 por 

ciento, vuelve a ascender en 2020 con la pandemia. 

Pero el INE también recoge datos sobre el número de jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian 

y trabajan, llamados “sí-sís”, en contraposición a los “ni-nis”. Durante la crisis, el número de estos 

jóvenes descendió. Si se observa la comparación de los cuartos trimestres entre 2005 y 2018, en 

2014 este número cayó hasta los 564.000 jóvenes24. 

  

Figura 20. Los “sí-sís” en España. 

                                           

24 www.epdata.es 
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CONVIVENCIA FORZOSA 

La pandemia ha dejado una huella tristemente profunda y, a veces, muy dolorosa, en las personas 

que conviven y cuya relación deja mucho que desear o se mantiene por necesidad económica, por 

falta de recursos de todo tipo, por costumbre, por no enfrentarse a la familia, a los amigos, a la 

sociedad o por muchas otras razones. 

Muchas parejas se mantienen unidas porque su convivencia es limitada, ya que cada uno se ocupa 

la mayor parte del día de su trabajo y comparten apenas algunas horas al día, los períodos 

vacacionales, etc. El confinamiento, la cuarentena y los períodos de aislamiento parcial o 

segmentado han puesto y siguen poniendo a prueba las solidez de las relaciones y han removido 

los cimientos de la familia y de la sociedad, porque la convivencia obligatoria prolongada amplifica 

el estado de las relaciones. Las que son buenas se acrecientan y las conflictivas se agravan. 

 

 

Figura 21. La convivencia forzada puede despertar conflictos y tensiones.  

Según la periodista Marian Benito25, el 57,2 por ciento de los matrimonios españoles terminan en 

divorcio. Un 27,2 por ciento de las personas mayores de 50 años están divorciadas. Los despachos 

de abogados observan un repunte de las demandas de divorcio al final de las vacaciones, lo que 

señala a la convivencia prolongada como uno de los factores más decisivos para la ruptura.  

Durante el confinamiento, se recibieron numerosas llamadas telefónicas solicitando el inicio de los 

primeros trámites de ruptura. El repunte se cifra en un 50 por ciento. Y la edad media se eleva 

hacia los cincuenta años. Estos datos son de divorcios, no de separaciones y atañen solamente a 

matrimonios, no a parejas no casadas, de cuya ruptura no tenemos cifras porque no se registran.   

Superada la edad de dependencia emocional, muchas personas se replantean volver a la soltería 

como una opción natural que se llena de proyectos existenciales y de libertad, como una forma de 

tomar o de retomar las riendas de la vida y del propio destino. Y, si los hijos ya son independientes 

o tienen edad de serlo, la ruptura no resulta tan traumática. Además, sabemos que una relación 

conflictiva en una pareja supone vivencias estresantes para los niños y que su coste emocional es 

superior, en muchas ocasiones, al coste emocional de la ruptura. 

                                           

25https://www.uppers.es/estilo-de-vida/relacion-de-pareja/aumentan-divorcios-pandemia-

coronavirus 18 2975445194.html 
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El confinamiento y las “nuevas normalidades” de la pandemia han dado lugar a numerosos 

desencuentros de pareja, muchos de ellos debidos a algo tan aparentemente nimio como el reparto 

de tareas del hogar o la necesidad de compartir los recursos tecnológicos cuando se lleva a cabo 

el teletrabajo. El trabajo a distancia, si es creativo o complejo, supone concentración, silencio, 

ausencia de interrupciones y de interferencias y no todos los hogares disponen de espacio para 

aislarse y de tecnología para todos. Unamos a esto la inhibición que el temor al contagio puede 

producir sobre el deseo sexual y que, en muchas parejas, ha llevado a una nueva forma de amarse 

y de compartir la vida.  

Estamos hablando de parejas cuyas relaciones tendrían ya un poso de conflicto antes de la 

pandemia. Sin olvidar las parejas o las familias confinadas que cuentan con uno o más 

maltratadores, a los que la reclusión permite cebarse en sus víctimas que, por el mismo motivo, 

no pueden escapar.  

Los conflictos que estallan por motivos nimios se asientan en terreno pantanoso previo. Es 

importante subsanar la incomunicación que no solamente consiste en no hablar, sino en no exponer 

y tratar los problemas de convivencia. Es preciso reorganizar los espacios de manera que cada uno 

pueda disponer de ciarta intimidad en los momentos necesarios. Hay que negociar las tareas de 

manera equitativa y respetar cada uno el tiempo del otro, porque no todos necesitamos el mismo 

tiempo para realizar la misma tarea. Y es preciso planificar tiempo compartido y tiempo de 

intimidad, según las necesidades de cada uno. 

Una buena solución es convertir la rutina en novedad. La periodista María López Villadres26 explica 

que la pareja puede ejercer un efecto balsámico si hay afecto, entendimiento, comunicación y 

voluntad. Una forma de convertir el teletrabajo en aliciente para la convivencia es organizarse de 

manera que cada uno pueda visitar al otro en su “lugar de trabajo” para compartir el desayuno, el 

café, la comida o la atención a los niños o al hogar, algo que no ha sido posible realizar durante el 

tiempo de trabajo fuera de casa. 

Podemos crear hogar y familia en una vivienda o crear malestar en cualquier sitio. Lo que 

consigamos crear nos rodeará y nos acompañará, tanto si es balsámico como si es perverso. Porque 

no solamente creamos objetos físicos, sino espacios y objetos psíquicos que son realidades 

subjetivas que genera nuestra mente según nuestras necesidades y según nuestra personalidad. 

Estas realidades subjetivas que creamos dan lugar a mundos propios en los que nos movemos y 

en los que gozamos o sufrimos, generalmente, según nuestro propio constructo. Una de las 

principales realidades que construimos a nuestro modo es el hogar, que es un mundo creado en el 

que podemos enfocar el lado luminoso y ser felices o el lado oscuro y ser infelices. 

Los animales construyen un hogar y una familia siguiendo las pautas que marcan las conductas 

programadas de su especie. Nosotros no. Nosotros construimos un hogar y una familia siguiendo 

nuestra propia planificación, nuestros propios deseos y, sobre todo, nuestra propia elección. Y ya 

dicen los existencialistas que el destino de cada uno es su propio carácter y que cada uno es lo que 

hace de sí mismo. 

 

 

                                           

26https://www.uppers.es/estilo-de-vida/relacion-de-pareja/matrimonios-cuarentena-divorcio-

coronavirus 18 2923470053.html 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS Y ADICCIONES 

El uso y abuso de sustancias y/o comportamientos adictivos han podido servir de paliativo a la 

soledad y a la angustia de algunas personas y se han podido exacerbar aprovechando el exceso de 

tiempo, el malestar o la soledad. El abuso del juego, el alcohol, las drogas y, además, Internet y 

las redes sociales, generan lo que los manuales de psiquiatría denominan trastornos inducidos por 

sustancias, como las drogas o el alcohol, o trastornos del control de los impusos, como la ludopatía 

y otras adicciones del comportamiento.  

Con el fin de estudiar las experiencias personales y los cambios de conducta durante la pandemia 

derivados del consumo de sustancias psicoactivas, consumo de tabaco y alcohol y/o adicciones 

comportamentales, se han realizado varias encuestas a través de Internet, publicadas en el informe 

del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de julio de 2020, titulado COVID-19, 

consumo de sustancias psicoactivas y adicciones en España. Merece la pena conocer algunos de 

sus resultados. 

La muestra de la encuesta española incluyó a 3.133 personas, con una respuesta mayoritaria (65,2 

por ciento) de mujeres, un 52,4 por ciento de personas con edades entre los 35 y los 54 años y un 

83,6 por ciento con nivel de estudios superiores.  

Respecto al impacto potencial de la pandemia, el 79,8 por ciento de las personas encuestadas 

perciben la situación generada por la Covid-19 como estresante; el 72,7 por ciento opinan que está 

teniendo mucho impacto a nivel público y el 73, 7 por ciento opina que también lo tiene en la vida 

privada. Respecto al posible impacto de esta pandemia a nivel laboral, el 38,9 por ciento declara 

no tener consecuencias laborales, mientras que el 32,4 por ciento señala importantes 

consecuencias negativas. 

En cuanto al consumo de drogas ilegales, las encuestas realizadas entre el 8 de abril y el 31 de 

mayo de 2020 indican que el 72 por ciento de los consumidores de sustancias psicoactivas han 

reducido el consumo y solamente el 12 por ciento lo ha aumentado. El resto no ha variado. 

El grupo de consumidores que han aumentado su consumo durante este periodo es minoritario, y 

las razones que declaran para ello son el aburrimiento, seguido de la ansiedad o tratar de soportar 

la situación generada por la Covid-19. En cuanto a los motivos de disminuir el consumo de drogas, 

se recogen en el gráfico siguiente:  

 
Figura 22. Motivos para reducir el consumo de drogas ilegales durante el confinamiento.  
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Otra de las adicciones que han sido objeto de análisis es el tabaco. La encuesta Tabaco, otras 

formas de consumo y confinamiento realizada entre el 4 y el 22 de mayo de 2020 indica que un 7 

por ciento de los fumadores ha dejado de fumar, un 6 por ciento ha reducido el consumo, mientras 

que un 13,5 por ciento ha intentado dejarlo sin éxito. El 81,5 por ciento de las personas 

encuestadas considera nocivo para su salud el consumo de tabaco.   

El impacto de la pandemia sobre el consumo de alcohol indica, en la mayoría de las personas 

encuestadas, una tendencia hacia el descenso o la estabilización, tanto en cuanto a la frecuencia 

de consumo, como al número de bebidas en cada ocasión o a los episodios de consumo “intensivo”, 

es decir, más de 6 bebidas en la misma ocasión. 

 

 Figura 23. Cambios en el consumo de alcohol durante el confinamiento. 

Con objeto de explorar el impacto potencial de esta pandemia en los patrones de uso de Internet, 

videojuegos y juego con dinero, así como de posibles trastornos por uso inadecuado, el 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones impulsó una encuesta realizada a través de la 

web del Ministerio de Sanidad entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2020. 

Se recibieron 2037 encuestas procedentes de todas las Comunidades Autónomas, con un 

porcentaje del 62,5 de mujeres, con una edad media de 40,3 años en un rango 14 a 87 años. El 9 

por ciento eran menores de edad, entre 14 y 17 años. El 72,3 por ciento estaba trabajando, el 45,3 

por ciento de ellos mediante teletrabajo, mientras que el 5,4 por ciento declaró estar a un ERTE.  

El 53 por ciento de los encuestados señalaron haber jugado a videojuegos antes o durante el 

confinamiento, mientras que el 47 por ciento no eran jugadores antes ni lo fueron durante el 

confinamiento. En lo que respecta a la frecuencia de uso de videojuegos, se observa un incremento 

a lo largo del período de confinamiento. 

Esta última encuesta incluyó preguntas que permitieran valorar un posible trastorno por ludopatía, 

deido a control insuficiente sobre el juego, dado que el sujeto le da prioridad sobre otras actividades 

e intereses. Dichas preguntas arrojaron un resultado de un 7 por ciento de posibles trastornos, que 

habría que investigar más a fondo para valorarlos adecuadamente. 

Sin embargo, en cuanto al juego con dinero a través de Internet, incluyendo apuestas, los 

resultados de las encuestas fueron positivos, puesto que la mayoría indican que, durante el 
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confinamiento, el 45,5 por ciento de los encuestados que solían jugar en línea con dinero declaró 

haber disminuido la frecuencia en este tipo de juego. 

Para averiguar la posibilidad de trastornos provocados por falta de control sobre el juego, se 

incluyeron dos preguntas en estas encuestas. Una de ellas preguntaba si el sujeto había sentido 

una necesidad de apostar cada vez más frecuente y urgente. La segunda preguntaba si el sujeto 

había mentido sobre cuánto dinero gasta en el juego, mintienda a personas importantes para él. 

El resultado fue que un 26 por ciento de los encuestados podría presentar trastornos de control del 

juego. Una valoración posterior debería indicar la posibilidad de una adicción o trastorno. 

 

Figura 24. Aumento del uso de videojuegos y juego en línea con dinero durante el confinamiento.  

El uso compulsivo de Internet fue también objeto de estos estudios. Respondieron a las escalas 

1414 personas en total, de las que solamente un 11,2 por ciento indicó un uso compulsivo de la 

Red. Entre estas respuestas hay que distinguir un 27,8 por ciento de menores entre 13 y 17 años 

frente a un 9,6 por ciento de mayores de edad. 

Los restudios realizados sobre el impacto de la pandemia en el consumo y su posible repercusión 

en trastornos mentales derivados de adicciones y trastornos que deberían ser tratados por los 

servicios de salud dieron como resultado que las medidas aplicadas durante la primera etapa de la 

pandemia fueron acompañadas de una disminución del consumo de sustancias, aunque se 

incrementó el uso de las tecnologías. Lógicamente, estos estudios deberían repetirse fuera de  

períodos de aislamiento. 

Se redujo el consumo de sustancias psicoactivas. Se estabilizó o redujo el consumo de bebidas 

alcohólicas. No se redujo, sin embargo, el consumo de tabajo pero el impacto de la pandemia 

influyó positivamente en la toma de conciencia de los fumadores, como un riesgo añadido al de la 

Covid-19. El consumo de videojuegos, redes sociales e Internet en general se incrementó durante 

la pandemia. 

En principio y a falta de nuevos estudios, el impacto de la pandemia en las conductas adictivas, 

por tanto, no parece ser tan negativo como lo está siendo sobre otras conductas que describe este 

artículo.  
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Sin embargo, no hay que perder de vista el impacto que el consumo de ciertas sustancias tiene 

sobre la conducta. Precisamente, uno de los factores que parecen incidir negativamente en el 

comportamiento frente a la pandemia es el consumo de sustancias, ya sea alcohol, hachís u otras 

que suelen compartirse en las fiestas y reuniones de amigos o familiares, tanto de día como de 

noche. El alcohol es un desinhibidor cortical y la corteza cerebral es el asiento del control lógico. 

Inhabilitar el control lógico significa perder el sentido común, aunque sea temporalmente, y la 

pérdida de sentido común es la que conduce a esos estados de ánimo que subestiman los riesgos, 

convierten al sujeto en una especie de semidiós capaz de vencer a cualquier enemigo y terminan 

en malestar, arrepentimiento, síndrome de abstinencia o situaciones peores como, en caso de 

epidemia, contagio. 

CONCLUSIONES 

Al cabo de casi medio año de pandemia sobre nuestras espaldas, nuestra salud y nuestra economía, 

parece que todavía nos falta aprender algunas cosas, como el uso correcto o incorrecto de la 

mascarilla o la percepción de peligro de contagio en determinados núcleos o lugares sociales. 

En agosto de 2020, el periódico El Español publicó una encuesta realizada en julio por Cosmo Spain 

sobre una muestra de 1.033 personas, con el fin de evaluar la percepción de determinadas 

circunstancias relacionadas con la pandemia, como el peligro de contagio27. 

El 40 por ciento de las personas encuestadas calificó de bajo el riesgo de contagio en casas 

particulares, en el lugar de trabajo y en las tiendas durante la compra de productos de primera 

necesidad. El 64 por ciento mostró gran preocupación respecto a la pandemia, mientras que el 11 

por ciento mostró escasa o ninguna preocupación. 

En cuanto a las inquietudes más importantes de esta muestra, la principal fue la posibilidad de 

perder a un ser querido; seguida de compartir espacio con gente que no lleve mascarilla; a 

continuación, la posible saturación de los servicios de salud; y, finalmente, el riesgo de que se 

produzca un nuevo confinamiento. 

Respecto a la vacuna, el 70 por ciento de los encuestados afirmó que se vacunaría. En lo que 

concierne a la información, el 75 por ciento señaló la facilidad existente para encontrar información 

sobre los síntomas, sobre qué hacer en cada situación, etc. 

Afortunadamente, las personas y entidades sobre las que recae la confianza de la mayoría de los 

encuestados son los científicos, los hospitales, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 

Autónomas. 

Las imágenes y noticias que nos ofrecen los medios dan una idea de cómo estamos al cabo de los 

meses. Todavía hay muchas fiestas y eventos ilegales o poco recomendables, mucha gente que se 

sigue manifestando en todo el mundo en contra de las restricciones y del uso de la mascarilla, 

rechazando frontalmente la idea de someterse a una prueba rápida o profunda y negándose 

rotundamente a vacunarse. Los argumentos, como ya sabemos, son los de los negacionistas y los 

desconfiados que hemos comentado anteriormente. 

La naturaleza nos ha dotado de mecanismos y herramientas para salvar la vida ante cualquier 

peligro potencial. Sin embargo, no nos ha dado un sistema similar para reaccionar ante lo positivo 

y lo placentero, porque en ello no nos va la vida ni la integridad, que es lo único que le importa a 

                                           

27 Ainhoa Iriberri, El autoengaño de los españoles. 
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la naturaleza. Por eso, en nuestra mente, lo negativo prevalece sobre lo positivo de manera que el 

malestar ante una pérdida es superior al bienestar ante una ganancia. 

De la misma forma, las emociones que provoca una noticia mala son superiores a las que provoca 

una noticia buena. Todos conocemos personas que aceptan con mayor facilidad una información 

adversa que una información favorable. Aceptan antes la información pesimista de que la vacuna 

contra el coronavirus tiene efectos secundarios adversos o se está retardando más de los previsto 

o no alcanzará para todos que la noticia optimista de que hay numerosas vacunas en marcha, 

algunas de las cuales están en tercera fase de pruebas y, de momento, tienen visos de dar buenos 

resultados. 

Muchas personas admiten antes la noticia negativa de que el ERTE se convertirá en ERE o de que 

las pensiones, incluso las actuales, sufrirán recortes que la noticia positiva de que la economía se 

empezará a recuperar o de que las pensiones actuales son intocables, irrenunciables y son derechos 

adquiridos. 

Por eso, las noticias que nos ofrecen los medios de difusión son, en su mayoría, adversas, porque 

es lo que pide y devora nuestra inclinación natural al dramatismo y al sesgo de negatividad. Por 

eso, como bien dice Gonzalo Casino, lo que es bueno, lo que funciona bien, la bendita normalidad 

nunca son noticia28. 

Pero nosotros, los que indagamos, analizamos y escribimos sobre asuntos científicos o elaboramos 

temas técnicos, no nos dejamos engañar por ese sesgo negativo de nuestro cerebro ni por esa 

información apocalíptica que quiere destruir nuestro bienestar psicológico. Nosotros, 

acostumbrados a revolver los anales de la historia y de la ciencia para ofrecer a nuestros lectores 

certidumbre, realidad, objetividad y seriedad, sabemos buscar, filtrar y localizar la información 

beneficiosa y verdadera que todos, especialmente en estos momentos de incertidumbre, 

necesitamos y merecemos. 

                                           

28 Instinto de negatividad, IntraMed, 30 abril 2020. 


