
 
 

Reanimar a quien respira y consolar a 
quien expira   

 
 
En tiempos de "contagio" nos han mantenido y nos sentimos "distanciados". La "distancia", de 
los demás e incluso un poco de nosotros mismos, solo puede considerarse "social" si se tiene 
en cuenta entre los vivos. ¿Pero qué pasa con aquellos que sienten que la vida se desvanece? 
¿Y para aquellos que acaban de perder la vida? ¿Y para aquellos que apenas se han despedido 
de un ser querido detrás de la ventanilla de una ambulancia, y nunca lo volverán a ver? Por 
supuesto, no debemos exagerar. No debemos levantar la voz de inmediato. No hay necesidad 
de molestar a Antígona. Tampoco se trata de especular sobre conspiraciones, engaños e 
insensibilidad masivos. No. Un mundo que se organiza correctamente, con todos los derechos 
más sacrosantos, y con espléndida abnegación, para garantizar incluso un solo milímetro de 
esperanza de vida extra a cada uno de los enfermos que reciben tratamiento, y que en la 
lucha por la vida confía, espera y hace votos para reanimar a todos aquellos que 
dramáticamente carecen de aliento, este mismo mundo todavía no considera, junto a la 
delicada calidad de nuestras vidas, la dignidad y la solemnidad de la compañía en la hora de 
nuestra muerte. 
Aquí, objetivamente, todos tenemos dificultades. Nuestros protocolos más precisos, nuestras 
estructuras, las mismas formas de entornos, incluso las prioridades en los procedimientos, 
pueden considerar, organizar, establecer, especificar, detallar todo, excepto la muerte. No es 
culpa de nadie: la muerta está hecha así. Pero la no consideración de la muerte, la exclusión 
del campo de acción sanitaria de la muerte como tal, salvo como un límite extremo y externo, 
que interrumpe el desempeño profesional, que desconecta la máquina, que levanta la 
pantalla, que libera el lugar para otra batalla decisiva, este ángulo muerto aparece como un 
dato, que irremediablemente descarta y desconcierta, asume, reelabora y desplaza a otro 
lugar: pierde el contacto y se elimina.  
Esto, por supuesto, no impide que los sujetos individuales, ya sean médicos o paramédicos, 
puedan honrar humana y profesionalmente el umbral, tocar una mano, consolar un rostro, 
cruzar una mirada durante largo tiempo, despedirse o escuchar una voluntad extrema. Pero 
esto no forma parte del protocolo. Introducir la dignidad de la muerte y la compañía en la 
muerte en el protocolo de la lucha por la vida es una necesidad que nadie menosprecia, pero 
que casi se percibe, y quizás incluso se experimenta directamente, como una especie de 
contradicción de términos. ¿Cómo puedo, al mismo tiempo, luchar para asegurar la vida hasta 
el final y considerar la muerte no solo como el límite de la derrota, sino como la posibilidad y 
la ocasión de una despedida digna y sincera? Sin embargo, a pesar de esta duda razonable, 
un proyecto así podría constituir una atención vital, una maduración calificadora, una 
integración de procesos y disposiciones casi inaudita. 
Hemos oído historias terribles: salas de reanimación de las que, durante muchas horas, solo 
salían los fallecidos. Si un departamento del hospital "produce solo muertos", no logra curar, 
simplemente acompaña a los que respiran hasta la expiración, con todo el esfuerzo, con todas 
las noches de insomnio, con todos los recursos empleados y todas las estrategias puestas en 
marcha; si casi debe rendirse a la violencia de un terrible e impredecible virus, que corta el 
aliento de tantas vidas sin encontrar ningún obstáculo, entonces, este departamento, llevado a 



estas condiciones, pasa, voluntariamente o no, de hospital a centro para enfermos terminales.  
Conseguir encontrar un punto de equilibrio entre una lucha tensa para dar aliento al pulmón 
más perjudicado, y la lucidez para dar tiempo, espacio y tacto al pulmón que ya no puede 
respirar: este punto tan delicado y precioso, que siempre se puede estimar aunque nunca 
prever, sin necesidad de recurrir a ninguna demonización, sin despotricar contra la ciencia 
que, si es verdadera ciencia, nunca produce indiferencia, y sin llorar de nostalgia porque ya no 
existe la religión de nuestros bisabuelos, que morían sin tratarse, tal punto de equilibrio 
podemos buscarlo, debemos encontrarlo, obliguémonos a llevarlo a cabo.  
No será fácil. Porque se trata de integrar lógicas que, sin demasiada intención, pero con gran 
lucidez, se han dividido el campo. La buena vida y la buena muerte sin ser contradictorias a 
menudo se ignoran. O, mejor, tratemos de hacer hueco, crear puentes, asegurar fondos, 
preparar espacios, imaginar procedimientos, equilibrar necesidades, para que todos podamos 
asumir esta tarea de síntesis. Hacer todo como si todos tuvieran que vivir y ser reanimados y 
al mismo tiempo preparar sujetos y tiempos para poder honrar la despedida, elaborar el 
primer luto delicado, suspender toda acción en el duelo, despedirse del cuerpo y del rostro, 
con estilo y tacto. Un estilo de morir y expirar puede coexistir con un estilo de reanimar, 
aspirar y prosperar.  
Hemos visto multiplicarse en cada esquina, en cada pared, en muchas ventanas y en pantallas 
interminables la frase: "todo irá bien". La voz de una comunidad preocupada puede repetir 
constantemente esta oración de esperanza, que no es una súplica. Para la irrupción del mal, 
se necesita una voz, un tono, un papel. Enfrentarse al mal también significa saber nombrarlo, 
mirarlo a la cara para no mirar a otro lado. Que todo vaya bien no significa no tener palabras 
y gestos para el mal de la muerte. Su palabra nunca es la última. Pero como penúltima 
palabra pide a todos cuidados estructurales y cultura no ocasional. 
 


