
Protección emocional ante el coronavirus (2) 

Tomado del blog de Enrique Pallarés Molíns (*) 

He comprobado con satisfacción, por el número de visitas a mi blog, la 
buena aceptación que ha tenido la entrada de ayer. En esta segunda entrada 
encontrarás algunas estrategias para manejar las emociones con la ayuda de 
la escritura. En este retiro obligado no falta tiempo para escribir unos minutos 

  
Hoy te propongo algunas sencillas sugerencias para conocer y vivir mejor 

la experiencia emocional, basadas en la escritura.  

Escritura espontánea 
Escribir puede ser una alternativa y un complemento a comunicar nuestras 

emociones de palabra, y una buena ayuda para conocerlas mejor. El profesor 
James W. Pennebaker, de la Universidad de Texas en Austin, y sus colegas han 
realizado varios estudios y confirmado los efectos positivos de la escritura 
expresiva en varias aspectos de la salud, mental y física, tanto a medio como a 
largo plazo.  

¿Por qué tiene este poder terapéutico de la escritura? Porque al realizar 
esta actividad se hace uno más consciente de sus emociones y le resulta más 
fácil darles sentido. Es hacer que actúen de forma coordinada y que se 
complemente la actividad emocional y la cognitiva. Es juntar emoción y razón. 
Es hacer pasar las propias emociones por el «desfiladero de la palabra», 
recordando las palabras de Lacan.  

♦ No es una tarea para todos los días, ni para siempre, pues no es un diario. 
Tampoco le va a ocupar mucho tiempo cada día.   

♦ Escriba durante quince o veinte minutos. Tres o cuatro días seguidos. 
Transcurridos estos tres o cuatro días, puede volver a realizarlo cuando le 
parezca conveniente.  

♦ Cada día lea lo que escribió el día anterior.  
¿Sobre qué escribir? Sobre las emociones sentidas con relación a las 

experiencias del día, personales y con otras personas; también sobre su estado 
de ánimo actual. ¿Cómo redactar? De la forma más concreta posible. Sin 
pensarlo demasiado, con espontaneidad, sin preocuparse si un día repite algo 
de lo que escribió el día anterior, pero tratando de no repetir siempre lo mismo. 
No se preocupe tampoco del estilo literario ni de la ortografía, pues no es un 
trabajo académico ni un ensayo literario. ¿Quién lo va a leer? Solo usted lo 
leerá, por eso, es mejor que escriba en privado, a ser posible sin espectadores. 
No hace falta que lo archive: lo puede destruir después.  

Mi mejor futuro posible 
La profesora Laura King, de la Universidad de Misuri Columbia, sugiere 

este otro procedimiento, que utiliza también en la escritura. En un estudio que 
realizó hace unos años, comprobó que los que realizaron esta sencilla actividad 
experimentaban una mejora significativa de su estado de ánimo, se sentían más 



felices y disminuían sus quejas relativas a la salud. Esta mejora se mantenía 
durante las semanas posteriores de seguimiento y era mayor en los participantes 
que encontraban la tarea interesante y con sentido. Sin embargo, estos cambios 
positivos no se observaron en otro grupo, de características equivalentes, a los 
que se les pidió que escribieran sobre otros temas diferentes.  

¿Qué es lo que hay que hacer? La tarea consiste en escribir durante 
veinte minutos un relato sobre mi mejor posible futuro. O sea, imaginar un futuro 
en el que se han cumplido mis mejores deseos, en el que mis sueños e ilusiones 
se han hecho realidad. Es dejar que sea la imaginación la que me dicte lo que 
tengo que escribir.  

¿Cómo se explican estos cambios positivos? El escribir obliga a 
analizar, sistematizar y estructurar, lo que no se consigue si solo se deja actuar 
a la fantasía. Por otra parte, esta actividad ayuda comprender mejor las propias 
emociones y los estados de ánimo, a la vez que obliga a que los sueños y 
fantasías pasen por un control de selección y se confronten con la realidad.  

Escribir una carta 
Otra posibilidad, también basada en la escritura, es escribir una carta. 

Normalmente es una carta que no se envía ni comunica a nadie, sino solo a 
uno mismo. Puede tener diferentes contenidos y destinatarios. Aquí propondré 
un par de ejemplos y dejo para otras entradas algunos más.  

Carta para cuando se encuentre bajo de ánimo. Escrita por usted mismo, 
pero cuando se encuentra en buen estado de ánimo.  

Carta con orientaciones para uno mismo. Una carta en la que, como si 
fuera un experto, le ofrece al destinatario –se da a usted mismo– pautas para 
superar el problema que le preocupa y se propone orientaciones para aquello 
en lo que quiere cambiar o mejorar. 

 
 
 
(*) Enrique Pallarés Molíns. Doctor en Psicología. Profesor emérito de la 

Universidad de Deusto. 


	Protección emocional ante el coronavirus (2)
	Tomado del blog de Enrique Pallarés Molíns (*)
	Escritura espontánea
	Mi mejor futuro posible
	Escribir una carta


