
El niño que tocó mi mejilla y conquistó mi corazón. 

No existen palabras para describir el sen;miento que me has generado; la imagen fue dramá;ca y a la vez 
esperada. 

Entrar a tu habitación con tu madre envuelta en lágrimas, sosteniéndote en su regazo y mirándome mientras 
me decía: mi niño se murió. 

Desde que te vi la úl;ma semana lo sospechaba, al paso de los días me iba acercando a la realidad de que te 
irías; te escondías detrás de una man;ta azul, que ayer fue con la que tu madre te cobijó como lo hizo tantas 
veces ahora siendo tú un cuerpo inerte, y cuando salía de tu habitación analizaba cada ac;tud para 
corroborar que en efecto: ibas a irte. 

Al cabo de los días me lo has confirmado, no eras para siempre. Mi temor más grande al recibir la llamada de 
tu médico fue no saber cómo tratarte, una vez más me enfrentaba al miedo de no saber cómo medicarte 
cuando tú solamente querías que te dejaran ir, sin medicamentos, sin medidas extraordinarias; sólo irte. 

Como siempre lo decíamos: eres un pequeño gran maestro;  para mí el gran reto. 

Un reto porque me rehusaba a tratarte por tu corta edad y carezco de las herramientas académicas 
necesarias para hacerlo, un reto porque la gente te podía catalogar como con un “retraso”, yo decía que la 
retrasada era yo por no saber cómo tratarte. 

Me diste la oportunidad de aprender, como todo maestro lo haría. A prueba y error, más error que prueba. 
Buscar cada palabra, cada detalle, no saber cuándo hacerte reír y cuándo no porque la barrera que había 
entre nosotros no la decidiste tú, más bien no la supe enfrentar yo. 

Desde que te vi supe que eras especial, no por tu enfermedad y tu gran aportación de fábrica; sino porque 
me viste, me quitaste los lentes y me acariciaste la mejilla; que sepas que ése gesto acarició mi corazón.  

Ahora a mi gran maestro no me queda más que agradecerle: me enseñaste a perder el miedo a tratar  a la 
“gente pequeña” como yo te llamaba, me enseñaste a darme cuenta que no hay amor más grande y puro 
que el de una madre, me ayudaste a darme cuenta que en efecto siempre he querido serlo. Me enseñaste a 
hablar, a negociar para darte el mejor trato posible, a convivir con tus médicos tratantes y nos uniste en 
aquel lindo día tan especial para ; que te brindó la calma que tanto necesitabas.  

Nos enseñaste que el dinero es rela;vo y obsoleto cuando se ;ene que ayudar a alguien, que unir fuerzas es 
más poderoso que mil quimioterapias, que el poder de un abrazo es más terapéu;co que cien mil 
medicamentos y sobretodo nos cambiaste la vida; nos abriste las puertas entre nosotros que nos impedían 
aprender a trabajar en equipo y saber que “solos nada, unidos todo.” 

Lo sabes  y lo sabías, te ibas por eso sonriendo cada que podías, sabias de tu gran ímpetu y poder y que con 
ésa sonrisa cambiaste tantas historias de vida y moviste tantos corazones. 

Agradezco que llegaras a mi vida, no sé por qué hasta ahora pero sé que tenías una misión, la has 
conseguido.  

Enhorabuena mi pequeño maestro, que vengan muchos más aunque jamás serán tan especiales como tú. 

Te fuiste y hasta para irte eres especial, con tu par;da también sanaste una parte de mí. 

Hasta luego mi pequeño maestro, nos veremos muy pronto. 



Te extrañaré cada que pase por la cama 241. 

Adiós Chemita.  


