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¿Qué nos genera la l legada repentina del COVID 19 a Uruguay?  
 
A diferencia de los países de Oriente y de Europa, la llegada no fue repentina ni 
disruptiva, tuvimos un tiempo para prepararnos y para prevenir lo más 
importante: que no haya un contagio masivo que haga colapsar nuestro 
sistema de salud. Nuestro foco preventivo tiene que estar todavía allí, por eso 
es tan importante la información y la educación de la sociedad en estos 
momentos, en lo que llamamos atención primaria de salud. Tenemos que 
prevenir el contagio para evitar un contagio masivo.  
Por lo que se ve en las calles todavía, el COVID 19 aun no ha fragmentado 
nuestra cotidianeidad en un antes y un después de la aparición de los primeros 
casos en nuestro país. Aun no sabemos qué va a pasar, en unos días, si no 
bloqueamos el elevado poder de contagiosidad del virus. Si hay algo de lo que 
estamos seguros es que vamos a tener que hablar por un tiempo en 
condicional: todavía no sabemos… , podría ser que sí, o podría ser que no estas 
sean las mejores medidas a tomar, etc.  
Todavía nos falta mucho aprender de esta enfermedad, de su poder de 
contagio, de su morbilidad, de su mortalidad y de su estacionalidad. Hay 
muchas incógnitas a las que tenemos que responder con paciencia, prudencia 
y responsabilidad social, mientras la ciencia avanza en la búsqueda de la 
mitigación de los daños y se encuentra una terapéutica. Pero mientras tanto 
tenemos que ganar tiempo y para ello tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad social, cada cual desde su lugar. 
 El sistema sanitario no va a colapsar si las personas no nos enfermanos todas 
juntas. Y para ello lo único que podemos hacer es evitar el contagio masivo. 
Evitar el contagio es nuestra primera responsabilidad, y esa responsabilidad 
es, al mismo tiempo, individual y colectiva.  
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¿Estábamos preparados como sociedad para esto? 
 
Si algo caracteriza la lógica viral es que, no solo logra eludir cualquier 
estrategia terapéutica, sino que logra atravesar todas las fronteras y, en este 
sentido, el COVID 19 va a ser un analizador de cuán preparados estamos o no. 
Es decir, el COVID 19 va a “hacer hablar” a todas las instituciones del país. Lo 
está haciendo, a gran escala, en todos los países. Va a “hacer hablar” a los 
mercados, a los presidentes, a los ministros, a los portavoces del gobierno. Va 
a “hacer hablar” a toda la sociedad y sus instituciones: las científicas, las 
académicas, las sanitarias, las comerciales, las familiares, etc. Va a ser un 
claro analizador del estado de nuestro sistema de salud, pero también del 
estado de nuestros sistemas de cuidados, de lo fortalecidos o debilitados que 
están nuestros lazos sociales y, en última instancia, de la potencia o impotencia 
con la que van a responder nuestros sistemas inmunológicos ante su 
presencia. 
 
Por lo que estamos viendo en las noticias, y si seguimos el modelo adoptado en 
España o Italia, se va a producir un corte operativo en la sociedad. Por un lado, 
va a haber personas que no puedan circular por las instituciones y es deseable 
que no lo hagan; por otro, va a haber personas que van a tener que estar en la 
primera línea de atención de las instituciones, y en los hogares de las personas 
que estén en cuarentena.  
Vamos a tener que priorizar, colectivamente, quiénes circulamos, por dónde, 
con quién, por cuánto tiempo y para qué.  
Creo que, en este sentido, tenemos un desafío importante a corto plazo, las 
instituciones van a estar obligadas a cuidar a los que cuidan: sus trabajadores 
y sus profesionales. Desde el siempre anónimo trabajador de limpieza 
tercerizado, hasta el cirujano más formado y renombrado que estudió en el 
extranjero.  No se trata sólo de adquirir 10 ventiladores más para las unidades 
de cuidados intensivos. Se trata de valorizar y de darle a los trabajadores y a 
los profesionales que van a estar lidiando con la pandemia y con el resto de las 
enfermedades en las instituciones de salud, los soportes necesarios 
(energéticos, emocionales, institucionales) para que realicen sus actividades 
con pausas reparadoras, con límites a lo realizable, para que el cansancio y el 
desgaste no agoten lo posible.  
¿Cómo se están organizando las instituciones de salud para cuidar de sus 
trabajadores? ¿Cómo van a hacer para prevenir los grados de contagio y para 
prevenir el ausentismo laboral, para no estar obligadas a llevar adelante el 
“presentismo patológico” (sobre todo aquellos médicos y enfermeros 
contagiados pero que tengan que seguir desarrollando sus funciones)? 
 
¿Qué efectos tiene, a nivel psicológico de la sociedad, una 
pandemia como la del coronavirus?  
 
Bueno, para empezar nuestro presente, no va a poder ser pensado 
exclusivamente desde un ayer. Por lo que sabemos hasta este momento, no nos 



 
TEAB Taller de Estudios y Análisis Bioenergético  

clinicabioenergetica.org 

3	

podemos dar el lujo de querer reaccionar con los recursos que utilizamos para 
lidiar con la gripe H1N1.  
Parecería, por lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, que esta 
pandemia del siglo XXI está hecha de otro material, por su alto grado de 
contagiosidad. Los derroteros que se están adoptando, sobre todo en España y 
en Italia, no son muy disímiles de los dispositivos higienistas que se 
desarrollaron para lidiar con la lepra, por un lado, y con la peste, por otro. 
Ahora se realizan combinados: medidas disciplinarias higienistas para 
identificar y aislar al contagiado, sistemas de cuarentenas para los 
contagiados y para los no contagiados que implican la detención de los 
desplazamientos, cierres de fronteras, detención de los movimientos y flujos 
migratorios, etc. Si las circunstancias nos llevan a replicar lo que se está 
haciendo en España y en Italia, los uruguayos vamos a estar exiliados en 
nuestro propio país, y cada uno de nosotros va a estar obligado a construir “la 
arquitectura de su propio cautiverio”. Cómo vaya procesando cada núcleo 
familiar esta situación va a ser absolutamente singular. Esto va a traer 
muchísimos efectos psicológicos. Te diría que, a priori, indescriptibles en su 
cantidad, porque vamos a estar respondiendo a un estado de excepción. Para 
darte ejemplos bien simples: cuando uno está en confinamiento comienza a 
perder la noción de los días y de las horas. Vamos a tener un impacto en 
nuestras temporalidades y en nuestras libertades naturales de movernos y 
desplazarnos. Nuestro trabajo se va a ver afectado notoriamente. Por lo tanto, 
vamos a estar obligados a construir y habitar otros territorios. Quizás le 
podamos dar un valor vinculante a las redes sociales que nos van a permitir 
acortar las distancias afectivas. Vamos a estar obligados a que, para habitar un 
lugar, tengamos que retomar espacios de diálogo para procesar lo que va 
sucediendo en el día a día. Y vamos a hacer esto quizás con mucha esperanza 
(de recuperar nuestra vida), pero, al mismo tiempo, con mucha incertidumbre, 
con muchas incertezas e inseguridades, por todo lo que habremos tenido que 
renunciar.  
Estamos lidiando con un hecho meses atrás imprevisible, que nos genera 
muchas inseguridades e incertidumbres: la vida parece que comienza a fluir 
por decursos inesperados.  
¿Cuán preparados estamos emocional, vincular y  socialmente para lidiar con 
esta pandemia?  
Vamos a tener que construir y apelar a recursos (internos y externos) para 
poder procesar las sensaciones de fragilidad y de desamparo que nos provoca 
este enemigo invisible que anda por todos lados.  
¿Cómo vamos a lidiar con la pandemia en el cuerpo a cuerpo de nuestro día a 
día?  
Estamos frente a una situación vital paradojal. Para el coronavirus no tenemos 
mayor cura que nuestros propios cuerpos. Esto implica que, para la mayoría de 
las personas a las que le toque contagiarse y eventualmente enfermarse, se 
curarán solas porque todavía no tenemos un tratamiento efectivo para la 
enfermedad. 
¿Cómo vamos a lidiar con las distintas emociones que nos va a provocar la 
posibilidad de contagiar o ser contagiado?  
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Va a aparecer el miedo al contagio; la culpa y la vergüenza por haber 
contagiado; la desesperación frente a la imposibilidad de no poder respirar o 
que se enferme gravemente un ser querido; la angustia frente al aislamiento o 
frente a la detención de las actividades que nos daban placer y nos mantenían 
en un estado de salud mental; la impaciencia y la bronca por no haber sido 
atendidos por los servicios de salud como lo esperábamos;  la incertidumbre y 
la inseguridad frente a nuestros ingresos, con todo el coste que esto 
representa para nuestras familias, lo que va a elevar los niveles de estrés y de 
ansiedad; etc. 

En momentos de turbulencia emocional y social ¿qué y quién es lo que nos 
puede dar confianza para aumentar nuestra seguridad y disminuir nuestras 
ansiedades y miedos más profundos? 

Los psicólogos clínicos tenemos que poder mantener los espacios de soporte y 
de sostén de quien lo necesita y lo demanda, en el consultorio o en sesiones a 
distancia, en el trabajo en redes de la psicología comunitaria, para poder 
ayudar a las personas a poder transitar estas situaciones de crisis sin que se 
vuelvan aterradoras.  

Tenemos que poder educar en el poder curativo de las emociones y en el poder 
transformador de los afectos. La incertidumbre y la inseguridad, si se viven en 
soledad, generan mayores niveles de ansiedad y/o depresión. 

 
¿Por qué se genera el nivel de pánico apocalíptico que estamos 
manejando con la pandemia de coronavirus? 
 

Parecería que el miedo se desparramó más rápido que el virus, que incluso 
tiene una alta velocidad del contagio.  El miedo a quedar aislado, en función de 
las imágenes y las noticias iniciales de Oriente y las posteriores de Occidente 
(Europa) estuvieron asociadas a la posibilidad de la devastación de países, a la 
desolación y el aislamiento de comunidades, y al colapso de sus sistemas 
sanitarios. 

Estamos frente a un virus invisible, incorpóreo e inverificable para los simples 
mortales, que circula con un alto grado de contagiosidad y puede generar 
muchos efectos deletéreos en los principales vectores de nuestra vida (en el 
trabajo, en nuestra salud y la de nuestros seres queridos, etc.), ya que 
comenzamos a percibir la precariedad y la inestabilidad de nuestros territorios 
existenciales.  

Estamos enfrentados a algo todavía desconocido y nos da miedo convivir con 
lo imposible de prever, o aquello imposible de controlar. Nuestras otrora 
sensaciones y creencias, quizás ilusorias, de seguridad se tambalean.  

 
¿Cómo opera el miedo a nivel de masas? 
 
El miedo es un afecto asociado a lo instintivo y a la sobrevivencia, y por ello 
penetra y se expande en la malla social con mucha capacidad expansiva.  
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De una alarma y una alerta racional, podemos pasar rápidamente al pánico y a 
la catástrofe. El miedo es muy manipulable y se mueve en un gradiente que, en 
sus extremos, puede ser nuestro principal enemigo. Por un lado el 
congelamiento del shock emocional que nos paraliza y nos anestesia, por el 
otro el pánico que nos lleva a una zona de descontrol.  
El miedo a nivel de masas vende y esclaviza cuando está amplificado por 
distintos dispositivos. Si desde los medios de comunicación se bombardea con 
información desde un enfoque alarmista, se pueden vehiculizar fácilmente un 
pensamiento catastrófico, que se traslada muy rápidamente a lo social.  
En esta pandemia se pasó, en cuestión de semanas, de un miedo al otro, al 
lejano y al distinto, al miedo a quien se tenía al lado, al que se acerca mucho. 
Cambia la percepción en torno de quienes pueden morir de una enfermedad 
infectocontagiosa: ya no son los otros los únicos en riesgo. Ahora se instala la 
idea de que cualquier uruguayo puede ser una víctima de contagio, y parecería 
que estamos mirando atentamente las estadísticas de contagiados, los 
porcentajes en relación a la población y por dónde va circulando el virus. 
Probablemente, de aquí en mas, se comience a percibir un cambio en la 
cotidianeidad, diagramada por el miedo. Lo vimos en el 2009 con la gripe H1N1 
en el invierno. Van a aparecer las bocas cerradas y tapadas con bufandas, 
barbijos o pañuelos, las miradas desconfiadas pasan a formar parte de las 
fotografías del escenario urbano. Los movimientos en el transporte público 
pasan a estar milimétricamente calculados. Las miradas se cruzan en un alerta 
incansable y aquel que atisbe a fruncir la nariz para estornudar, sacar un 
pañuelo, o carraspear para aclarar la voz, provoca una confluencia de miradas 
reprobatorias que se avalan mutuamente. Las miradas comienzan a censurar y 
discriminar actos otrora cotidianos. Se saluda de lejos, cada cual con su mate, 
etc. Esto instala rápidamente un escenario general de alarma, en donde 
muchas personas ven aparecer un peligro que no está dentro de los problemas 
antes naturalizados o previstos. Por ejemplo, en la era de los antibióticos nos 
habíamos acostumbrado a considerar poco peligrosas las enfermedades 
infectocontagiosas, pero ahora con el coronavirus aumenta el riesgo de morir 
de una neumonía o de quedar con una fibrosis pulmonar grave.  
 
A la luz de la expansión del miedo por toda la malla social es importante 
interrogarse sobre cuales serán las consecuencias de tanto mensaje que 
pueda reforzar la idea de alejarse del otro, que se puede instalar junto con la 
idea del aislamiento social.   

Un aspecto que creo importante resaltar es que esta situación de crisis es una 
hermosa oportunidad para reconfigurar las formas de dar y de recibir afecto.  Y 
el miedo, que es muy contagioso a nivel de masas, no es el único afecto que 
circula entre nosotros y que podemos hacer pasar. Es un buen momento no 
sólo de hablar sino de pensar y actuar con empatía, compromiso y compasión. 
Lo más importante es cómo hacernos cargo de aquellas responsabilidades 
afectivas que se sostengan en que el cuidado de sí, depende del cuidado del 
otro y viceversa.  

Es un momento clave para preguntarnos ¿cómo vamos a sobrevivir juntos? 
¿cómo queremos vivir? Porque vivir no es sobrevivir, ¿cómo vamos a volver a 
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vivir una vez que recuperemos nuestra vida expropiada, por la circulación de 
este virus?  

 
¿Qué tanto tiene que ver que sea una pandemia en la que por 
primera vez hay tanta circulación y acceso a la información, no solo 
a nivel local sino también a nivel mundial?  

Estamos frente a la primera crisis sanitaria mundial de la era digital del 
"Capitalismo Mundial Integrado". Estamos procesando flujos de información 
del planeta entero en tiempos vertiginosos, y la situación que estamos 
intentando elaborar emocionalmente, puede cambiar radicalmente de un día 
para el otro. 

Tenemos entre nosotros un patógeno nuevo que no conocíamos antes, pero 
que se lo pudo detectar rápidamente. Es una enfermedad nueva que se ha 
difundido con mucha velocidad por el mundo, por su alto grado de 
contagiosidad, y que se une a las enfermedades que ya tenemos.  

¿Qué es lo distinto? no tenemos tratamiento, salvo el sintomático, no tenemos 
vacuna -todavía-, los tratamientos son todavía experimentales. Tenemos que 
ganar tiempo y transmitir tranquilidad y seguridad hasta que se desarrollen los 
mismos. Y este proceso va a llevar un tiempo.  

En Uruguay sabemos que las gripes estacionales nos ponen contra las 
cuerdas. Siempre se está preparado para uno o dos tipos de gripes que 
conviven con el resto de los virus y bacterias, pero no para una pandemia, 
necesariamente.  

Desde el punto de vista psicológico percibimos, en la consulta y en la vida 
cotidiana, que están aumentando los grados de incertidumbre, de inseguridad 
y de desconfianza en función de los niveles de estrés que provoca lo que se 
está informando sobre esta enfermedad nueva.  

Los pacientes, entre otras cosas se preguntan: ¿qué va a pasar con la salud de 
mis hijos, de mis padres y de mis abuelos y cómo nos vamos a cuidar? ¿cómo 
voy a sobrevivir si no puedo trabajar? ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿qué 
pasa si yo me enfermo, que soy la única fuente de ingresos de la familia? ¿qué 
es lo que me pasa si tengo que desplazarme hasta el trabajo en el transporte 
colectivo? ¿qué va a pasar con mi cirugía programada y cómo se va a 
recuperar mi sistema inmunológico después de la intervención?, etc.  

Hay personas que frente a la incertidumbre y a la inseguridad responden con 
mucha intensidad; hay personas que responden con mayores niveles de 
negación o de manía. Hay personas que están permanentemente buscando 
información y el coronavirus se ha vuelto su único tema de conversación, sin 
poder desconectarse voluntariamente. Hay personas que solo buscan 
información confiable para aumentar su seguridad y su confianza. La 
información que manejemos tiene que poder ayudarnos a tranquilizarlos y 
darnos seguridad, porque si nos adherimos a pensar catastróficamente van a 
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aumentar los niveles de estrés, y el estrés va a afectar las formas en que vamos 
a pensar, a vincularnos, a sentir y a actuar.  

Debemos poder confiar en que la contención por parte de la sociedad, del 
Estado, de las autoridades políticas y sanitarias es posible. La forma y no solo 
el contenido, en que las autoridades transmitan la información, es y va a ser 
muy importante.  

 
¿Qué consecuencias sociales y emocionales nos va a dejar esta 
situación a nivel país? 
 

No lo sabemos todavía. Por eso la incertidumbre potencia tanto el miedo. No 
quiero generar alarmismo, pero si a una situación de crisis sanitaria, le 
agregamos una crisis social (como la vivida en 2002) probablemente no vamos 
a tener ni siquiera la posibilidad de una fuga migratoria, porque todo el mundo 
va a estar en la misma.  

Desde una de las teorías más modernas en medicina y en psicología clínica (la 
teoría polivagal de Stephen Porges) aprendimos que para sobrevivir como 
especie, debemos poder determinar cuándo un entorno es seguro o no lo es, y 
debemos poder comunicárselo a nuestra “unidad social”. Esto implica 
estrategias conductuales que usamos para navegar diariamente en el estrés de 
la vida, y forman la base para después desarrollar y expresar los procesos 
cognitivos y emocionales superiores de la conexión social. Nosotros tenemos 
que poder volver a estar conectados socialmente en un medio ambiente que 
nos dé seguridad. Esta debería ser nuestra apuesta principal.  

La inmunidad, a largo plazo, la vamos a reforzar viviendo en comunidad, no 
aislándonos. Las medidas de aislamiento sirven, a corto plazo, solo para ganar 
tiempo.  

No queremos, en nuestro país, contar muertos por coronavirus. Al día de hoy 
es una realidad: nadie ha muerto de coronavirus. En última instancia, con el 
coronavirus lo que queremos contarle al mundo y a nosotros mismos es cómo, 
con lo vivo que estamos, podemos contagiar solidaridad y apoyo mutuo entre 
todos.  

Para ello sí esta es una buena oportunidad. Y tenemos un lindo desafío, como 
uruguayos, que es poder enfrentarlo juntos. Estamos obligados a contagiar 
solidaridad y apoyo mutuo, en hacer todo para que el otro no se contagie, en 
hacer todo para que el otro viva. Para ello debemos construir espacios de 
inmunidad en donde la vida y lo vital pueda expandirse y enraizarse. 

 

 
https://www.elpais.com.uy/domingo/vida-covid-primera-pandemia-informacion.html 
 
 


