
PSICOSIS 

  

 

¿Puede una psicosis colectiva, hundir la economía?. Puede. La psicosis asociada a algún mal, a 

una perturbación seria que afecte a nuestra civilización, puede causar estragos. La crisis 

bursátil del 29 en Wall Street, fue sin duda hostigada por una psicosis, por el miedo, por el 

terror hacia la inevitabilidad del desastre. 

 

Hoy estamos también viviendo una psicosis. Estamos huyendo de la realidad más inmediata. 

Nos dicen, nos aseguran,- y así parece que lo acrediten las estadísticas-, que el corona virus, 

tiene un carácter leve. Que el número de fallecidos, por ejemplo en China, es muy menor. Que 

la mayoría de infectados superan la cuarentena sin problemas. Que la epidemia en el país de 

origen, está remitiendo. Que en Europa el sistema sanitario está  respondiendo. Y sin embargo 

la psicosis hacia lo desconocido, nos invade. 

 

La explicación a todo ello, tiene algún origen. Por ejemplo el de que nunca habíamos 

considerado que en el mundo de hoy, con tanta innovación y adelantos, un vulgar virus 

pudiera poner en riesgo nuestros modos de convivencia. ¿El virus, un factor universal de 

riesgo?. Pues no creo que se pensara en ello. Ni que las compañías aseguradoras en sus 

contratos lo incluyeran como una circunstancia real a tener en cuenta y que pudiera incidir en 

la validez o eficacia de una póliza. El mundo civilizado se hallaba, por utilizar una cierta 

terminología médica, “inmunizado” ante el ataque masivo de un virus. Quedaban lejos, muy 

lejos las epidemias que hace siglos habían asolado en ocasiones a los países europeos. 

 

Por esta razón hemos reaccionado con tanta sorpresa, cuando hemos despertado. Cuando nos 

damos cuenta que somos frágiles, que estamos casi indefensos. ¿Que habría sucedido si el 

corona virus hubiera duplicado o triplicado las cifras de muertes?.  ¿Si se hubiera generalizado 

con mayor rapidez el contagio, convirtiéndose en pandemia?. ¿Hasta donde habría conducido 

la psicosis colectiva? 

 

Porque las consecuencias,- hoy-, de este estado anímico, -con un corona virus con 

consecuencias menores que la gripe estacional-, sí son reales. Caídas muy importantes en los 

principales indicadores bursátiles, una coyuntura económica que empieza a tambalearse, 

problemas en las cadenas productivas y de aprovisionamiento. Descenso del crecimiento 

previsto para este año. En Europa podemos estar por debajo del 1%, cuando la previsión era 

del 1,2%.  

 

No va a ser fácil volver a la normalidad. Que desaparezca la psicosis. La inseguridad, el miedo, 

el temor. Que estas debilidades del género humano las venza la confianza y la fortaleza en la 

superación de esta crisis. 



 

Un investigador decía el otro día en un debate, que la ciencia conoce solamente un 1% de los 

virus existentes.  

 

Seguro que no era ninguna novedad. Mejor pues acostumbrarnos. E intentar convivir con ellos. 

 

No tenemos además, otra alternativa. 
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