
 

 
 
 

 
EFECTOS EMOCIONALES DE LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA: LAS FASES DE 

UNA CATÁSTROFE. 
 

¿Cuál ha sido el proceso emocional vivido en España, por la mayoría de las personas, desde 
el inicio de la pandemia?  

Este trabajo pretende ayudar a hacer consciente el origen de la carga emocional que estamos 
sintiendo, pues solo así podremos entenderlo y buscar recursos para gestionarlo de la manera 
más positiva posible para nosotros y para los que nos rodean. 



Aunque las fases de una catástrofe pueden diferir entre unos autores y otros, sí hay cierta 
coincidencia. Este trabajo ha extraído las fases del Estudio “Catástrofes , Traumas y Conductas 
colectivas. Itziar Fernández, Carlos Martin . Universidad de Deusto. Depart. Psicología” 
(2001),  y su autora, Cristina Gutiérrez Lestón, los ha encajado con las situaciones vividas mes a 
mes, así como los comportamientos y efectos emocionales observados en adultos y en más de 
1.200 niños/as y jóvenes y sus familias en La Granja Ability Training Center de Barcelona y 
Madrid, especialistas en el desarrollo de las competencias emocionales con rigurosidad 
metodológica. 

En la gráfica observamos cómo la Intensidad Emocional Colectiva ha aumentado en la misma 
medida que los contagios de la Covid-19, y. También podemos ver cómo la Intensidad 
Emocional se ha sostenido alta o muy alta durante los últimos doce meses. Un dato más para 
entender la Fatiga Pandémica.  

Pero empecemos por el principio, por cuáles son las características de una catástrofe. Según 
Janoff-Bulman (1992), debe ser negativa, inusual, de amenaza vital y de cambio de realidad.  
Así pues, podríamos afirmar que la pandemia de la Covid-19 es una catástrofe en España, y 
posiblemente en medio mundo, pues cumple con todas las características; negativa, inusual, 
de amenaza vital y de cambio de realidad. 
 
Las catástrofes que afectan a una colectividad provocan según Fritz (1961), un Trauma Moral y 
Efectos Psicosociales globales. Interesante tener esta información para anticiparnos a estos 
posibles efectos a corto plazo.  

Pero recorramos lo vivido por una gran mayoría de personas desde el mes de febrero del 2020, 
y encajémoslo con las fases de una catástrofe para entender el proceso emocional en el que 
aún estamos inmersos.  

 
EN FEBRERO: IMPOSIBLE  
-Una reacción típica en la fase Pre-catástrofe: la Negación. Minimizamos las noticias con 
pensamientos tipo: “No me lo creo” o “Aquí no pasará”.  
Aparece el Autoengaño por 4 motivos: 
1- Por la Autocensura de los medios pues temen crear pánico social. 
2- Por motivos económicos/políticos. 
3- Por Incredulidad: “Eso es mentira y por tanto no tomo las medidas de precaución”. 
4- Por invulnerabilidad. Los humanos nos hemos creído invencibles, un hecho que crece con el 
llamado “optimismo de grupo”, es decir, cuando estamos muy cohesionados (en casa o en el 
trabajo), y nos sentimos aún más invulnerables.  
 
EN MARZO: FLIPO  
Llega la fase del Impacto; la sorpresa, la conmoción y el estado de choque. Y flipamos. Esta 
fase suele durar entre 2 y 3 semanas. 
Es cuando lo estoy viendo, pero no me lo creo; las calles vacías, todo cerrado, y nos decimos 
“Es como vivir en una película”. Surgen momentos puntuales de pánico (papel váter, 
comportamientos egoístas…). Pero en general, en marzo la mayoría vivía la muerte en la tele, 
lejos de casa. 
En este periodo sentimos ansiedad debido a la incerteza, al miedo por el peligro real y 
asombro porque se nos ha parado el mundo (literalmente).  
En esta fase también sentimos la necesidad de hablar; es el mono-tema de conversación, 
buscamos toda la información posible enganchados a las noticias, y la compartimos 
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constantemente (whatsapp, redes etc). La necesidad humana de certeza nos empuja a crear 
nuestras propias teorías para sentirnos seguros.  Y aparecen los Rumores, que son creencias 
que se transmiten oralmente (o en las redes), pero sin evidencia ni validación.  
 
Un rumor es una forma de comunicación que provoca conductas colectivas, porque 
responden a tres necesidades: 
1º calmar la ansiedad, el: no puedo esperar a saber.  
2º calmar la Incertidumbre, el: quiero saber, aunque no sea verdad. 
3º da credibilidad a quien lo explica, el: la gente me escucha. 
 
En este periodo surgen dos conductas, según Ovejero (1977): 
-La adecuada, con actos de heroísmo, empatía, y unión social/ grupal. De repente trabajamos 
en equipo, somos todos para uno, y uno para todos. Nos sentimos fuertes, humanos y que 
juntos, podremos con todo.   
-La inadecuada: egoísta y temeraria con exposición al peligro, con saqueos, fiestas y 
descontrol (Schulz 1964) 
 
EN ABRIL: SILENCIO  
Llega la fase de la inhibición que suele durar entre 3 y 8 semanas.  
El pánico colectivo empieza a ser visible pues la muerte se nos acerca, casi podemos olerla. 
Empiezan los comportamientos obsesivos (desinfección, no salir de casa para nada…). Estamos 
en estado de alerta constante.  
Es cuando el miedo nos paraliza y llega el silencio. Ya no tenemos ganas de hablar con la gente, 
nos aislamos para olvidar (Pennebaker y Harber 1993). Necesitamos desconectar, distraernos, 
cambiar de tema. Llega la oportunidad de mirar hacia dentro (autoconocimiento), que se 
mezcla con la tristeza, el desánimo y la apatía.  En muchos casos aparece también la rabia, 
aunque en menor intensidad. 
En abril la Incerteza era total. Realmente no sabíamos qué pasaría con el mundo, con el 
trabajo, con las empresas o con la economía. ¿Será el fin de la humanidad? resonaba en 
muchas mentes.  
En esta fase muchos entran en ANESTESIA EMOCIONAL (Viktor Frankl, 1946) para no sentir, 
para poder seguir aguantando y haciendo lo que toca; los niños, el teletrabajo, la casa, la 
comida, los deberes. Un buen número de sanitarios y trabajadores esenciales se Anestesian 
Emocionalmente para poder seguir con sus tareas (no hay tiempo para gestionar todo lo que 
están viviendo). 
 
EN MAYO: UF, QUÉ MAL ESTOY 
Cuando disminuye el peligro, entramos en la fase de conmoción y/o desilusión.  
Es el despertar emocional. La anestesia disminuye y empiezo sentir un montón de emociones 
juntas y mezcladas (Tsunami Emocional) donde no entiendo por qué estoy triste si ya puedo 
salir de casa o los hospitales no están tan llenos. 
Ya no estoy paralizado porque la amenaza ha disminuido. Y lo que siento DUELE. No sé muy 
bien qué es, pero duele. Me doy cuenta de que no estoy bien, y paso del “sobrevivir es 
suficiente” al “qué duro es vivir”. 
Empieza el desbordamiento de las emociones retenidas y todas ellas muy potentes: miedo, 
tristeza, rabia, ansiedad, desánimo, cansancio constante.... duelo por lo perdido (personas, 
pero también proyectos y estilos de vida).   
Metafóricamente, hemos llenado la Habitación Desordenada, y cada vez que pasamos por 
delante, vemos que ahí dentro hay un montón de cosas por ubicar, limpiar y resolver. Pero 
necesitamos fuerza para hacerlo. Y los que antes de la pandemia ya tenían la Habitación 
bastante llena, sufren más desbordamiento que el resto. 



La realidad ha cambiado, y por tanto los hábitos, la vida cotidiana, la forma de trabajar, el 
modo de reunimos, de celebrar e incluso de educar a los hijos/as. Todo es diferente, y 
debemos reinventar un montón de comportamientos cuando nos cuesta encontrar la fuerza y 
el ánimo para ello.  
Los sentimientos de tristeza, desánimo, culpabilidad, rabia, desesperanza o injusticia provocan 
malestar en la ciudadanía, que deriva en una comunicación más negativa, queja, mayor 
descohesión comunitaria, egoísmo, susceptibilidad o seguir haciendo la peor interpretación 
posible.  
 
EN JUNIO:  VAYA-BUENO 
Es la fase de resignación. Un vaya-bueno polarizado, con dos extremos; resignación y alivio a la 
vez. Acepto lo perdido con el “Vaya, es lo que hay, me aguanto. Pero bueno, puedo hacer otras 
cosas”. Se mezcla la ansiedad por la incerteza y las nuevas preocupaciones con la ilusión de 
hacer, de salir.  Muchos pasan del miedo al contagio al miedo a la crisis y al futuro. 
 
EN JULIO: VENGA VAMOS  
Llega la fase de la reconstrucción, aunque sin saberlo y en nuestro caso, fue de falsa 
reconstrucción pues no sabíamos que llegaría una 2º y 3º ola.  
La estabilidad se recupera y eso nos tranquiliza. Surge la ilusión a pesar de las dificultades. 
Aparece la fuerza y la valentía de algunos líderes que arrastran al grupo (en casa, en el 
trabajo, con los amigos), contagiando motivación e ilusión.  
Vuelve la Esperanza, pensamientos del tipo “todo irá bien”, “no volverá a pasar porque 
estaremos preparados”. Creemos ciegamente en la ciencia, en los médicos, o Dios y el mundo 
pues sentimos que quien fuere, ya nos ha castigado suficientemente. Muchos pasan del miedo 
al respeto. 
 
-EN AGOSTO: volvemos al IMPOSIBLE  
Repetimos lo de febrero, la negación y el autoengaño. Aumentan los contagios, pero creemos 
imposible que se repita lo sucedido en la 1º ola. 
 
-EN SEPTIEMBRE: UY, UY, UY  
Vuelve la sorpresa de marzo. Las dosis de realidad rompen nuestro autoengaño, menor que en 
febrero pues ahora le vemos las orejas al lobo. 
 
-OCTUBRE-NOVIEMBRE: FLIPO y SILENCIO  
Repetimos el proceso y muchas de las emociones y sentimientos sentidos a finales de marzo y 
abril. Las fases de impacto y e inhibición llegan a la vez. El “esto no se acaba”, junto con la 
desesperanza y la desilusión causan el Cansancio Emocional o inicio de la Fatiga Pandémica. 
 
-DICIEMBRE: FLIPO MÁS,  
Nos decimos, “Sin Navidades, si hombre, ¡y que más!”.  Vuelve el alto impacto y la frustración, 
pues la necesidad del encuentro familiar se ha convertido en desesperante para muchos 
debido a la expectativa creada. Vuelve la Anestesia Emocional para soportarlo. El cansancio, el 
enfado, la rabia, la desesperación o el hartazgo inundan muchos hogares. 
 
-ENERO:  FLIPO ++ Y NO PUEDO MÁS.  
El fuerte impacto de la durísima 3º ola provoca que se junten varias fases a la vez, que 
provocan un fuerte desequilibrio: Impacto, Inhibición, Conmoción. El Agotamiento, el miedo, 
la frustración, el abandono, el tiro la toalla o el me recluyo y no salgo, son comportamientos y 
estados de ánimos generalizados en cada vez más adultos y jóvenes. Empalmamos, no hay 
descanso ni tiempo para respirar, recuperarnos o reequilibrarnos. La tristeza en todas sus 



dimensiones empieza a generalizarse en buena parte de la población (desánimo, apatía, 
depresión, pesimismo, melancolía, preocupación…). 
 
-FEBRERO-MARZO-ABRIL… 
La previsión invita a creer que iremos repitiendo estas fases según sean los índices de contagio 
y la capacidad de vacunación. Cuanto más expectativa por la vacuna, mayor frustración si no se 
cumplen.  
Es interesante ser consciente de en qué fase me siento cada día, para poder regular yo las 
emociones, y que no sean ellas las que me manden a mí, como a la mayoría de los ciudadanos 
nos ha pasado en el 2020. 
El recurso para lograrlo es la Educación Emocional, la ciencia aplicada que nos capacita para 
ser nosotros, pese a las circunstancias, los que decidimos cómo queremos sentirnos y hacer 
sentir a los demás. Es decir, tener cierto control de nuestras emociones y actitudes para que 
no deriven en comportamientos no funcionales.  
Recordemos que las emociones negativas (miedo, rabia, tristeza), vienen solas. Pero las 
positivas (alegría, esperanza, ilusión, generosidad, agradecimiento…) las has de entrenar y 
desarrollar, sobre todo si las circunstancias no son favorables.  
Así que una propuesta es el #YoDecidoCómoSentirmeen2021. Para plantar cara a la Covid-19, y 
hacer lo que sí está en nuestras manos hacer, como es el “elegir cómo sentirnos” para no 
empeorar la compleja situación en casa o en la oficina. La pandemia nos ha quitado muchas 
cosas, que la buena gestión emocional no sea una de ellas ☺ 
 
 
-Y A LARGO PLAZO ¿QUÉ PASARÁ CUANDO ACABE LA PANDEMIA? 
 
Según varios autores y estudios, tras una catástrofe, se suelen producir situaciones como: 
 
-Una visión del mundo pesimista y negativa (Janoff Bulman 1992). Provoca silencios, es decir, 
no hablar de lo vivido y sentido, con efectos negativos para la recuperación. 
-Efecto en la Memoria Colectiva: La transmisión intergeneracional e informal de la pandemia 
durará 3 generaciones (lo habitual de una catástrofe de signo histórico).  Es como una lección 
para las próximas generaciones, para que acierten más en sus decisiones (el típico “Cuidado 
con eso”, “Estate atento por si vuelve a pasar”), como nuestros abuelos hicieron con la guerra 
o post guerra. 
-Buscar sentido a la catástrofe: Es una necesidad humana buscar respuestas y entender lo 
sucedido. Las personas que lo achacan a la suerte o a los designios de su Dios, se recuperan 
antes que las que buscan una respuesta y no la encuentran o no les satisface.  
-Recordar que los Rituales ayudan a asimilar y entender las pérdidas y los momentos 
transcendentes o de cambio de vida; paso niño a adultez, casarse, tener hijos …. Los Rituales 
Colectivos relacionados con el dolor o la muerte son beneficiosos para la salud de los 
familiares más allegados, pues se ha mostrado en ellos una menor mortalidad y una mejor 
salud mental cuanto más grande era el Funeral. Los motivos son la aceptación social de las 
expresiones de sentimientos de duelo y una mayor comunicación verbal (ese compartir que 
conlleva los rituales colectivos). Hay evidencias de que cuanto más grandes eran los rituales 
como un entierro de estado por un acto terrorista, por ejemplo, mejores son los resultados 
posteriores en cuanto a una buena salud física y mental en los familiares más allegados. 
Debido a la normativa de la Covid-19, no se han podido celebrar muchos de estos rituales en 
España, lo que puede llevarnos a interpretar que los efectos en patologías mentales y 
mortalidad aumentaran en los familiares directos que no pudieron celebrar o incluso 
despedirse de sus familiares durante la pandemia. 
 
 



¿Y CUÁLES SON LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE UNA CATÁSTROFE COLECTIVA? 
 
Una investigación sobre un terrible tornado en EEUU, mostró que el 84% de las personas que 
lo habían vivido decían que habían descubierto su resiliencia, su gran resistencia personal, lo 
que les provocó una mayor seguridad y auto confianza.  
El 69% decían que habían crecido y mejorado como personas. Y 1/3 que habían mejorado sus 
relaciones con familia/pareja/amigos. 
La confrontación con la muerte puede revelar la importancia de la vida según Hodgkinson y 
Stewart (1991). Y eso nos puede llevar a desear sentir que existimos (en vez de ir corriendo por 
la vida, por ejemplo). También nos puede orientar hacia la búsqueda de una misión de vida o 
un trabajo con sentido. El deseo de cambio de vida a nivel laboral ha sido una de las 
manifestaciones más repetidas que esta autora ha observado tras el 1er confinamiento. 
 
Hay evidencias incluso de reducción de problemas psicológicos en personas cuando, durante la 
catástrofe, ha habido cohesión grupal, redes de apoyo, empatía y sensación de humanidad. 
¿Tal vez los problemas psicológicos de algunos era que percibían esa locura en la que vivíamos, 
y no tenían otro modo de expresarlo o rechazarlo?   
 
En todo caso, podríamos afirmar que este último año ha supuesto para muchos un verdadero 
curso intensivo de autoconocimiento, de resiliencia y de búsqueda del sentido de la vida. Un 
aprendizaje extracurricular duro, pero que invita, en opinión de quien escribe, a la esperanza 
de un mundo con más sentido, de esos en los que sus habitantes saben qué es lo importante.  
 
 
Autora: Cristina Gutiérrez Lestón. 
Educadora Emocional. Escritora. Investigadora. Conferenciante. Directora del proyecto educativo La 
Granja Ability Training Center (Barcelona y Madrid) 

Fuente: Basado en extractos del Estudio “Catástrofes , Traumas y Conductas colectivas. Itziar Fernández, Carlos 
Martin. Universidad de Deusto. Depart. Psicología” (2001). 
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