
Abrazos virtuales 

 

En estos meses transcurridos cuántos cumpleaños de amigos y familiares, reuniones de trabajo o de 

estudio han sido vividos a través de las pantallas. Posiblemente surgió la pregunta ¿Cuándo nos 

volveremos a dar ese abrazo, apretón de manos, o esa palmada en el hombro, gestos potentes que 

nutren los vínculos? 

El contacto físico es fundamental para los seres humanos y hoy se ha hecho lejano. Ese contacto que 

nos hace sentir felices, considerados, seguros y confiados; sin embargo sabemos que la distancia social 

es la clave para evitar la propagación de la enfermedad. 

¿Cómo es que ahora ya no podemos ver un rostro completo que nos da la lectura de lo que el otro 

pasa o siente? Sí que nos genera nostalgia, pero ¿a qué nos lleva esto? 

Pues nos lleva a entender que tenemos otras oportunidades de acercamiento a pesar de la distancia 

y este tiempo nos compromete a ser creativos para esa búsqueda de la sonrisa. 

Hemos ido aprendiendo a funcionar de manera aislada y es importante hoy más que antes el saber 

que las formas de expresar nuestra cercanía pueden ser: las palabras, el tiempo, obsequios, actos de 

servicio y el contacto físico. Si bien una de estas formas, el contacto físico, no es posible para cuidar 

nuestra salud, si contamos con las demás. 

 Demostremos nuestro cariño a través de las palabras de acogida y aprecio, diciendo cuanto 

los queremos y extrañamos. 

 Dedicar nuestro tiempo en esas llamadas o videollamadas del día. 

 Hacer algún acto de servicio. 

 Dar el poder a nuestros ojos para comunicar lo que sentimos. 

Si nos preguntan quién sería la persona que quisiéramos abrazar cuando sea posible, creo que la lista 

sería interminable. Extrañamos los encuentros, sentir y dar cariño y cuando llegue el momento 

habremos aprendido a valorar cada contacto, cada oportunidad de expresar al otro ser humano 

cuanto lo queremos. 
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