
 

 

ACOMPAÑAR A DISTANCIA 

¿IMPEDIMENTO U OPORTUNIDAD? 

 

 

 

Ya se hace evidente  que  

los modos  habituales de  

acompañamiento en fin de vida 

han cambiado a partir  de l desafío 

de la pandemia.  

 

 

 

Mucho de lo que valoramos está restringido o, directamente, impedido: el contacto de 

las manos, los abrazos, las caricias, los masajes reconfortantes, incluso la danza. 

Lo que había sido una excepción, un evento extraordinario, se ha vuelto una posibilidad 

común y una reveladora oportunidad. 

 

Para la mayoría de las personas afrontar el proceso de morir (y por ende el 

acompañamiento) es una situación de alto impacto emocional, mental y espiritual. Incluso 

con consecuencias en lo físico. Es infrecuente con templar la importancia de la 

preparación anticipada. No solemos incluir la dimensión de la preparación (y por ende el 

acompañamiento) con la antelación adecuada. 



Parece una contradicción afrontar tratamientos, apostar a la curación mientras que 

contemplamos a la muerte como una posibilidad. Dejamos para el final del final aspectos 

esenciales del proceso de morir: resolver asuntos pendientes, poner en orden cuestiones 

prácticas, comunicar nuestros deseos, despedirse, etc. 

Podríamos decir, entonces, que ya conocíamos  la experiencia de la distancia en un 

sentido íntimo, no revelado, no explícito. 

Morir en soledad no es una novedad de la pandemia. Morir sufriendo tampoco. 

La pandemia nos confronta con la muerte de un modo inédito: a l no poder  

estar f ís icamente presentes comenzamos a va lorar e l contacto, la  

conversación, los momentos  compartidos que luego atesoraremos.  

Esta pandemia nos está invitando a expandir los límites del acompañamiento en tiempo 

y espacio. 

 

Aquí y ahora, podemos empezar antes, podemos incluir la 

contemplación de la muerte a tiempo (hoy mismo) para 

aprovechar su inevitabilidad para prestar atención a prioridades 

y valores. 

Aquí y ahora, podemos trascender la distancia física y desplegar 

la inmensa creatividad humana para estar cerca desde el 

corazón. 

 

 

 

          Viviana Bilezker 

 

 


