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   Aterrizajes en la Pandemia 

   «Salud, dinero y amor,  

el que tenga estas tres cosas  

que le dé gracias a Dios»   

Rodolfo Aníbal SCIAMMARELLA (1902-1973)  

 Así cantaba aquella cancioncilla pegadiza de los años ‘60 que bien 

puede llevar a interrogarnos sobre la prioridad que cada uno daría a esos 

regalos. No parece tan clara la elección porque el dinero facilita la salud y bien 

empleado fomenta el amor. Y el amor, así como así, entraña muchísimas 

posibilidades para recrecer los otros factores. Pero lo cierto es que con suficiente 

salud, moderado soporte económico y amor del bueno se puede llegar a ser muy 

feliz. 

 Y aquí andamos hablando de nuestra salud. Con la pandemia bien 

entrada, con horizontes que ya clarean y con experiencias de olas y vacunas que 

entrañan dudas y desconciertos. Pero hasta los más pesimistas pueden ir 

soñando con un aterrizaje que se atisba, al hacer planes familiares, personales, 

profesionales y sociales. 

 La pandemia nos ha dejado como haber, y quizás como herencia, un 

importante desgaste emocional que hemos de vivir como el que sufre un 

proceso anémico, que ha de reponer con tiempo, descanso, hierro, fólico, 

vitaminas y atención a las posibles recidivas.  

 Consideremos la importancia de la gestión emocional de nuestras 

vivencias.  El correcto ejercicio de nuestra gestión emocional comprende el 

conocimiento de lo que nos sucede y sus posibles consecuencias, implicando, 

además, el aprendizaje de un vivir saludable, la razonable autonomía de nuestros 

proyectos y la satisfacción habitual que nuestra recta conducta conlleva.  

Y esto es precisamente, lo que habitualmente nos ha sucedido en este 

pasado año. Y podemos preguntarnos si estamos satisfechos con la cercanía, 

percibida por nosotros y nuestros próximos, en el afecto −aportado o recibido− 



en ese largo periodo pandémico. ¿Hasta qué punto se ha quebrantado nuestra 

salud física o mental, en el transcurso de la pandemia?  

Hubo inexperiencia, cataratas de noticias en los medios de comunicación, 

limitaciones impuestas sin claro fundamento, aceptación forzada de riesgos más 

bien sospechosos que ciertos… Y veamos una muestra del ingente acontecer 

traumático vivido: ansiedad aguda o crónica, depresión explícita o 

enmascarada, descompensación de factores predisponentes o precipitantes para 

el sufrimiento emocional o psicosomático mediante trastornos de la 

personalidad o la conducta alimentaria, somatizaciones, síntomas 

dolorosos por inactividad en pacientes artrósicos,… Estamos convencidos de 

que esta situación ha generado un feed-back emocional que conduce, sin 

remedio, al agotamiento por estrés, generando un déficit inmunitario que 

favorece, sin duda, la extensión y la prolongación de la pandemia. 

 Tras hacer este balance, y quizás un chequeo respecto a la patología del 

Covid-19, contando con los riesgos situacionales que nuestra situación 

profesional o social nos haya deparado, hemos de plantearnos el aeropuerto, la 

ubicación temporal y las precauciones a contemplar pensando en el necesario 

aterrizaje. Cuando se pilota un avión se ha de actuar con una doble prudencia.  

Por un lado, ahorrando gastos por retraso en el aterrizaje, y por otro evitando 

actuar con precipitación y sufrir riesgos previsibles. 

  A la hora de considerar el supuesto aterrizaje desde la pandemia, hemos 

de partir de un correcto concepto de salud con ayuda precisa y competente.  

Desde ahí realizaremos con seriedad, sensatez y ciencia nuestra personal 

desescalada en la protección ante la persistente amenaza del Covid-19. 

 Actualmente abundan los congresos, artículos, libros, conferencias, etc. 

que resaltan el daño emocional que se genera en el vivir pandémico. Hemos de 

aprender a preservar y a recrecer nuestra salud emocional para así superar 

esta arriesgada prueba, cosa que exige claridad de ideas, aprendizaje, empeño 

operativo, generosidad y solidaridad.  

Estemos pues atentos, abiertos y agradecidos, con la serenidad creciente 

que nace de la sensatez y que nos lleva a proclamar: Prudencia toda, sabiduría 

mucha, miedo ninguno. 
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