
¿Estamos aprendiendo de la 
pandemia? 
 

En mis años de experiencia después de cientos de entrevistas en mi consultorio, y              
de analizar la conducta o el comportamiento social, me sigue maravillando la            
capacidad de aprender de las personas. 

Estamos pasando por una etapa muy importante para la humanidad en general            
donde parece que de lo único que se habla es del COVID 19 o la pandemia del                 
Coronavirus como elijamos llamarle. La televisión, la radio, los medios impresos y            
las redes sociales están atestados de este tema. 

Encontramos incluso páginas que parecieran dedicadas a desinformarnos.        
Páginas de Facebook y de WhatsApp que hacen lo mismo, alimentando           
sigilosamente otro tipo de “pandemia”, una que no se ha visualizado aún; me             
refiero al posible incremento de casos de trastornos de ansiedad, depresión,           
bulimia, fobia social, agorafobia, hipocondria y claustrofobia. 

Lo que quizá no estamos viendo es el gran número de publicaciones que rayan en               
extremo alarmistas, otras en pesimismo y el resto en información oportunista o            
fraudulenta. En honor a la verdad, tampoco hay que generalizar. También           
encontramos medios que están haciendo un gran esfuerzo por compartir          
información real, fehaciente y documentada. 

La sociedad en general ha desarrollado una dependencia y adicción a las redes             
sociales. Y aun cuando se estima que el 80% de lo que se publica en Facebook es                 
“Fake”, no nos importa, y contribuimos a expandir la desinformación cuando           
compartimos o comentamos sin previamente haber constatado la veracidad de          
esas publicaciones. 

Sumado a esto y conforme pasen los días, las personas irán manifestando            
cambios conductuales dependiendo del entorno en que se encuentren.  

El encierro, la ociosidad y la basura mediática serán algunos de los factores para              
estos cambios. 

Por lo general las personas más cercanas como amigos o familia son las que              
contribuyen o alimentan los pensamientos negativos, miedos, etc. Tenemos         
familiares que se volvieron especialistas en el COVID 19 de la noche a la mañana,               
o hablan como si hubieran estudiado un diplomado en sociología, economía           



internacional y política con tan solo poner like a cuanta publicación ven;            
mostrándose tan convencidos de lo que dicen, que terminan por afectar nuestro            
pensamiento y conducta cayendo en una espiral de la que es complicado salir.             
Habrá a quienes les afectará el encierro y comenzarán a desarrollar síntomas de             
ansiedad que canalizarán haciéndose amigos del refrigerador y posteriormente del          
inodoro para vomitar todo lo que ingirieron. A otros les dará pánico salir al super               
mercado siquiera por temor a contagiarse, y habrá quienes se aíslen totalmente            
perdiendo contacto con los demás. Sin dejar de lado aquellos que con un simple              
escozor en la nariz dirán que ya presentan síntomas de coronavirus. 

Sabemos que las recomendaciones son simples. Evita salir a la calle, lávate las             
manos con jabón frecuentemente, estornuda en el ángulo del codo, mantén una            
distancia mínima de dos metros, entre otras. Pero se vuelven muy complicadas            
cuando las creencias y el bajo nivel cultural se anteponen a tales, y por ende,               
adoptamos una actitud que al final seremos nosotros mismos los responsables del            
resultado que en su mayoría termina siendo negativo. 

Un hecho es que no podemos cambiar lo que los demás publican o hacen; pero si                
podemos cambiar la forma de ver, pensar y actuar ante todo esto. Aprovechemos             
esta oportunidad para ser resilientes. Saquemos de esta experiencia, la cual no            
tiene fecha de caducidad precisa, lo mejor de cada uno. Tenemos esa gran             
oportunidad como sociedad e individuos de transformar lo negativo, las carencias           
y los obstáculos en fortalezas para un futuro inmediato. 

Algunos puntos para ser resiliente son cambiando razonamientos negativos a          
positivos como:  

Ya sabemos que no son vacaciones, pero sí es la oportunidad de dar tiempo de               
calidad a nuestra familia. Pasar este tiempo con los hijos nos permite identificar los              
puntos a reforzar en su educación, así como qué valores rescatar. 

Sabemos lo vulnerables que somos, entonces revisemos nuestra ingesta de          
alimentos para elaborar un menú saludable acorde a nuestras posibilidades. 

Pongamos en práctica las medidas que se nos han recomendado como lavarse            
las manos todas las ocasiones posibles, una recomendación que no es nueva            
pues desde que tengo memoria se nos dice que hay que lavarse las manos antes               
de comer y después de ir al baño. 

Por otra parte, podemos trabajar en cambios de conducta: Hemos aprendido “el            
cómo NO”, pues cambiémoslo por “el cómo SI”. 



Les explico: Vemos a personas proyectando su psicosis por todo lo que ha visto,              
leído y escuchado al ir hacer el super; y pareciera que al ir por los pasillos de la                  
tienda nos hacen marcación personal abalanzando sobre nosotros su carrito de la            
compra para ser los primeros en tomar productos en demasía, acción que            
contagiará a quienes estén a su alrededor provocando la psicosis colectiva y como             
resultado el desabasto o escases de esos insumos. A eso llamamos “el cómo NO”.              
(Cómo NO debemos ser). 

Es momento de aprender “el cómo SÍ”, y decir aprender es por demás; pues eso               
ya lo hemos aprendido con el tiempo a través de nuestros padres y abuelos solo               
que “el cómo NO” lo supera. 

El cómo SÍ (cómo SÍ debemos ser), no es otra cosa más que mostrar la calma,                
evitar dejarse llevar por la paranoia de otros, hacer sus compras como            
regularmente las hacen; esperando su turno para seleccionar sus productos y           
permitir que el resto fluya. Verás que es mucho más agradable y que tu estado               
emocional no se verá afectado, por el contrario, se fortalecerá. 

Hablar del Coronavirus, de la pandemia, o el COVID 19 está bien; siempre que lo               
hagamos de forma asertiva. Comprendiendo que es una realidad y que en            
nosotros está atender tal situación. Ver el abanico de oportunidades que nos            
brinda estar en casa o mantener una sana distancia según sea el caso,             
reencontrarnos con los valores individuales, familiares y sociales. 

Podemos aprender que, así como la contaminación ambiental en diversos países           
ha bajado sustancialmente en este tiempo de contingencia, también la          
contaminación emocional y psicológica pueden bajar al grado de reinventarnos a           
nosotros mismos. 

Solo mira a tu alrededor y te darás cuenta de que “el cómo SÍ” está al alcance de                  
tus manos, y cuando menos lo pienses, esta pandemia habrá pasado y todo             
volverá a la “normalidad”. La cual espero sea otra, una realidad nueva, mejorada             
por los efectos que aprendimos del COVID 19. 

 

Concluyo compartiendo un texto que a mi parecer engloba lo antes dicho: 

“el día de ayer estuve haciendo unas cuantas reparaciones en la casa de mi              
madre aprovechando la maldita cuarentena y en un rato nos llamó a comer, nos              
sirvió un plato de sopa y después nos sirvió un plato de frijoles, puso un pedazo de                 
queso ahí en la mesa, las tortillas y se sentó, -Aunque sea frijolitos hijos, ya ven                
como están las cosas ... Mi hermana y yo nos quedamos un tanto tristes, yo me                



levante, tome los tres platos de frijoles, los aventé a la licuadora con un chile               
chipotle y cebolla, calenté unas tortillas en la sartén con aceite, desmorone el             
queso y rellene las enfrijoladas con tantito chicharrón... una simpleza para que            
sepa, les hice sus enfrijoladas, se las serví con lechuga, crema y cebolla morada y               
les dije... 

A mí la cuarentena me hace los mandados, estudie y trabajo para comer como rey               
y como rey voy a comer  

 

Ciertamente estamos apretados ... ciertamente la economía se desplomo,         
ciertamente tenemos que mediar y re proporcionar todo ... pero hágame un favor  

No permita que sus hijos se sientan pobres, no permita que sus hijos se sientan               
miserables, el mayor ejemplo que les puede dar es una actitud de fortaleza ante la               
crisis, le prohíbo que ante sus hijos mencione la palabra "CRISIS, POBREZA,            
DINERO, ESCASES, ECONOMIA, POQUITO, AGUANTARNOS y AUNQUE SEA"  

#Loquecirculaenwhatsapp 

Decóreles su plato de manera bonita, hágales sentir que están comiendo bien            
gourmet, haga platillos sencillos pero bien sazonados y elaborados, saque su           
mejor vajilla y siéntase como reina al darles a sus hijos un guisado de restaurante,               
esta situación va a pasar, regresará a nuestras mesas el pollo rostizado, el tocino,              
el salami, la arrachera, el alambre, pero lo que jamás va a regresar es el tiempo                
que perdió al no darles a sus hijos una experiencia y una enseñanza de mofarse               
de la crisis con la cara en alto y una sonrisa sardónica  

En mi casa no hay crisis, en mi casa no hay pobreza, en mi casa comemos 3                 
veces y lo seguiremos haciendo porque en mi casa soy rico  

Buen provecho reina ... y un abrazo a su familia  

#la_pobreza_esta_en_la_mente” 


