
ALCP 2022 - SANANDO CORAZONES Y COMUNIDADES 

Cuento: Entre Montañas, bajo el Cielo Azul 

 

Briana había tocado fondo. Sentía una mezcla de tristeza, frustración… y rabia. Esa semana, por primera vez 

luego de tres años de haber abierto el hogar, había cerrado la puerta de su oficina porque no quería ver a nadie. 

Puso música, cerró los ojos y empezó a recordar… 

Hacía cerca de siete años había empezado a buscar el sentido de su vida. Realizó voluntariado en diferentes 

lugares tratando de intuir por dónde debía seguir… hasta que lo encontró. Supo que quería acompañar a niños 

que enfrentaban diferentes enfermedades y sus familias. Fue así como se convirtió en la directora de ese 

hermoso hogar en la ciudad de Lima. Ahí llegaban familias de muchas ciudades de Perú buscando hospedaje 

temporal mientras sus niños recibían tratamiento médico en un hospital de la capital. Cientos de familias habían 

pasado por el hogar, y cada una era única y especial. A pesar de que llegaban niños con enfermedades 

complicadas, ese hogar estaba lleno de vida, luz y color. El equipo que ahí trabajaba estaba conformado por 

personas de gran corazón y vocación, y muchos voluntarios donaban su tiempo y habilidades ofreciendo talleres 

de arte, música y otras actividades para apoyar a las familias en esos momentos difíciles.  

En esos tres años, algunos niños habían fallecido y fueron momentos muy tristes, pero otros muchos habían 

logrado regresar a su casa libres de toda enfermedad. Briana incluso había sido testigo de algunos “milagros”; 

niños cuyos tumores habían desaparecido sin explicación médica.  

A Briana le costaba hablar de la muerte, pensar en ella, pero sobre todo enfrentarla, y esos dos últimos meses, 

la había sentido muy presente, pues muchos niños habían partido. Cada vez que ocurría, ella acompañaba, 

abrazaba, consolaba, sostenía... Se mostraba fuerte, aunque por dentro el dolor se iba acumulando. Ella no sabía 

expresar lo que sentía y se había prohibido llorar. 

Todos los niños eran maravillosos, y aunque Briana nunca quiso encariñarse con unos más que con otros, había 

sido inevitable. Algunos de ellos ya llevaban dos años en el hogar y se habían convertido en su familia. 

Una de ella era Almendra, una preciosa y sonriente niña de seis años que todos los días visitaba a Briana en su 

oficina; siempre contenta, aceptando con naturalidad lo que le tocaba vivir. Briana la quería de una manera muy 

especial, y nunca dejaba de sorprenderse por su madurez y sabiduría. Cierto día, la niña entró a la oficina con una 

muñeca y pidió a Briana que le regale algunas cosas de su escritorio: un par de ligas, un clip y cinta scotch. Briana 

le dio lo que pedía y la observó con curiosidad. Con gran destreza, Almendra desdobló el clip, cortó las ligas, 

cortó unos trozos de cinta adhesiva, y de pronto el brazo de su muñeca tenía una “vía intravenosa”. Briana le 

preguntó a qué estaba jugando, a lo que la niña, con gran soltura y su eterna sonrisa, respondió: “mi hijita está 

recibiendo quimioterapia”, y sin más salió dando saltitos de la oficina. Briana sintió el corazón comprimido. 

Almendra había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda a los cuatro años, y lo único que podía 

salvarla era un trasplante de médula ósea. Al no tener hermanos que puedan ser donantes, y sus padres no tener 

tejidos compatibles con ella, era improbable que pudiera recibir el trasplante en Perú, por lo que su familia hizo 

hasta lo imposible para poder llevar a la niña a España donde podría ser trasplantada. Habían logrado coordinar 

con el hospital que estaba dispuesto a recibirla y reunir el dinero necesario, sin embargo, aún no podían viajar 

debido a la falta de celeridad en los trámites por parte del hospital que la atendía en Lima; absoluta burocracia. 

En ese momento, Almendra estaba libre de células malignas, lo cual era una situación idónea para el trasplante, 

pero el Hospital se tardó dos meses hasta dar la autorización y enviar la historia clínica a España. Llegó el día tan 

esperado y la niña viajó con sus padres. Briana y su equipo la despidieron con gran emoción. Había costado 

mucho esfuerzo, pero al fin Almendra estaba viajando y lograría salvarse.  

Al cabo de dos semanas, la madre de Almendra llamó a Briana y le contó que al llegar al Hospital de España le 

habían realizado todos los exámenes médicos a la niña para prepararla para el anhelado trasplante, pero 



lamentablemente habían descubierto que las células cancerígenas habían regresado. Los médicos dijeron que 

habían pasado muchas semanas sin tratamiento y por eso Almendra había recaído. Si hubiera viajado un mes 

antes, todo hubiera estado bien. La familia recibió pautas y medicinas del hospital español para que la niña esté 

controlada las semanas que le quedaban y fue enviada de regreso a su lugar de origen, una ciudad en la sierra 

de Perú.  

Cuando Briana escuchó eso, el hincón que presionó su pecho fue indescriptible. En ese momento, sintió que 

había llegado su límite. Se llenó de frustración y su fe se quebró. Decidió que con eso daba por terminada su 

relación con Dios. Quizás ni existía. ¿Cómo podía Él permitir que esa niña preciosa pierda la oportunidad de vivir?  

Muchos niños estaban muriendo y Briana sentía impotencia. Todos ellos venían de la sierra o selva de Perú; a 

pesar de que muchos vivían en situación de pobreza, sus hogares estaban en lugares bellos rodeados de 

naturaleza, montañas, campos y ríos, sin embargo, les tocaba morir en el frío hospital, con médicos que los 

identificaban por su diagnóstico o su número de cama, y que no tenían idea de lo que ellos o sus familias sentían 

o deseaban. Muchos de estos niños, anhelaban regresar a casa, pero los médicos y sus propios padres preferían 

que permanezcan en esa mole de cemento llamada hospital, porque no podían ni pensar en cómo enfrentar el 

dolor y sufrimiento de sus hijos en su hogar. Aunque no necesariamente esa era la mejor decisión. Briana no 

podía olvidar a aquella señora que le contó cómo su hijito había fallecido en el hospital gritando de dolor ante la 

indiferencia de los médicos, quienes decían que así era el proceso y que ya pasaría. La madre le dijo entre 

lágrimas que su hijo falleció con un gesto de sufrimiento en su carita, que ella jamás podría olvidar ni perdonar. 

Las siguientes semanas fueron muy oscuras para Briana, y todo empeoró cuando recibió la temida llamada. 

Almendra había cerrado sus ojitos para siempre. Briana no compartió la noticia con nadie de su equipo y se 

sumergió aún más en la soledad. Decidió que no quería amar a más niños si iba a perderlos. Se cuestionó todo 

en su vida. ¿Sería que esa realmente no era su misión? En su corazón, ella sentía que deseaba acompañar a esos 

niños y sus familias, pero las cosas no estaban resultando como ella había pesado que sería. Quizás su tiempo 

en ese hogar, ahora lleno de tristeza, había terminado. Quizás debía dedicarse a otra cosa. No podía pensar, ni 

sentir; casi ni respirar por esa opresión en el pecho que la acompañaba desde hacía algunos meses. 

Había pasado una semana desde la noticia de la muerte de Almendra. Habían sido días muy duros, y por eso era 

mejor mantener la puerta de la oficina cerrada. Muchos niños tocaban la puerta para entrar a jugar con los 

juguetes de “la caja de sorpresas” que Briana guardaba bajo su escritorio; algunas mamás también pedían entrar 

a conversar, pero ella no podía ni quería ver a nadie. Necesitaba esa soledad, necesitaba pensar. 

Unas voces la sacaron de su ensimismamiento. Abrió los ojos, apagó la música y miró por la ventana de su oficina 

que daba a la puerta principal del hogar. Ahí, saludando al guardián amigablemente mientras entraban a la casa, 

estaban los padres de Almendra. 

Briana sintió un vuelco en el corazón. ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Habían viajado desde su ciudad hasta Lima, apenas 

una semana después del fallecimiento de su hijita? ¿Para qué? Briana sintió que se descompensaba, empezó a 

temblar. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo podría consolarlos si ella aún estaba desconsolada? 

El guardián tocó la puerta de la oficina y la abrió lentamente sin esperar respuesta. “Señora Briana, los papás de 

la niñita Almendra están acá y quieren verla”. Ella iba a pedirle que les diga que no estaba, pero él no le dio tiempo 

y agregó: “Ya les dije que usted sí está”. Briana suspiró y le dijo que los haga pasar. 

En esos segundos, Briana trató de buscar algunas palabras acertadas, y se sintió mareada. Los padres de 

Almendra ingresaron a la oficina. Briana los miró y no podía creer lo que veía. ¡Ellos sonreían y… brillaban!  

Briana podía percibir un halo de luz alrededor de ellos. Se acercaron lentamente y ella no pudo más. Empezó a 

llorar desconsoladamente. Lloró y sollozó como nunca antes en su vida lo había hecho. Lloró por Almendra y por 

todos los niños que habían partido. La pareja la abrazó con mucho amor. Ella tomó aire y sin dejar de llorar, les 



dijo “lo siento tanto”. Ellos, aún sonriendo, le dijeron: “Almendrita está bien. Ahora ya no sufre. Está en el cielo, 

corriendo, bailando, nuevamente debe tener pelito.”  Briana seguía llorando y una pequeña parte racional dentro 

de su ser le decía que eso que estaba ocurriendo no estaba bien. ¿Cómo era posible que los padres de la niña que 

había fallecido la consuelen a ella, cuando eso le correspondía a ella hacer por ellos?  

Briana no supo por cuánto tiempo había llorado, pero por fin logró calmarse y se sentaron. Les preguntó qué 

hacían en Lima. Ellos le dijeron que habían viajado para donar la ropa y juguetes de Almendra, tal como la niña 

lo había pedido. Sin que Briana pregunte, empezaron a contarle cómo habían sido sus últimos momentos. La 

niña estaba muy tranquila y lúcida. No sentía dolor ni síntomas incómodos, gracias a los medicamentos que había 

recibido en el hospital de España, y que sus padres habían aprendido a suministrarle. Almendra les dijo que sabía 

pronto se iba a ir y que era momento de despedirse. Les dijo que podían llorar un poco, pero que no debían estar 

tristes durante mucho tiempo. También les dijo que los amaba, les dio las gracias por cuidarla, y les pidió que no 

la olviden. Les prometió que volverían a encontrarse, y les hizo un pedido especial. “Quiero que regalen toda mi 

ropita y mis juguetes para los niños que están en la casita de Lima. Todos en ese lugar son muy buenos. Yo voy a 

cuidar a mis amiguitos de la casita desde donde esté.” 

Por eso, ellos estaban ahí, sintiéndose bendecidos por la forma como su niñita había partido, y cumpliendo la 

promesa que le hicieron antes de que ella cierre sus ojos y expire con una sonrisa. 

Briana no podía evitar que las lágrimas sigan rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, 

si no de agradecimiento y fascinación por todo lo que escuchaba. 

Abrazó muy fuerte a los padres de Almendra y les dijo “Gracias” mil veces por el regalo maravilloso que acababan 

de darle con su testimonio y su presencia. Sin saberlo, le habían dado un nuevo rumbo a su vida. 

Briana recibió las bolsas con los juguetes y la ropa de Almendra y prometió repartirlos entre los niños de la casa. 

Antes de despedirse, ellos dijeron: “Vamos a ser las mejores personas que podamos ser, estaremos al servicio de 

familias que pasan momentos como el que nosotros hemos vivido. Queremos ayudar y servir a otros para algún día 

merecer llegar al lugar donde ahora está nuestra amada Almendrita.” 

Briana no podía contener la emoción que sentía al ser testigo del gran legado de amor que esa niña había dejado 

en el mundo a sus cortos seis años de vida. 

Se despidieron y Briana dejó la puerta de su oficina abierta, prometiéndose que no volvería a cerrarla. No podía 

creer lo que acababa de vivir. Habían sido muchas sensaciones y emociones en muy poco tiempo. Se dio cuenta 

de que estaba sonriendo, y en su corazón había paz, algo que hacía mucho tiempo no lograba sentir. Algo muy 

profundo y especial había ocurrido durante esa visita. Era como si hubiera estado en medio de un huracán oscuro 

con truenos durante mucho tiempo, y de pronto todo se había calmado, había salido el sol y podía sentir un 

arcoíris creciendo en su interior.  

Briana, más que nunca confirmó que estaba en el camino correcto. Agradeció en silencio y con todo su corazón 

a la pequeña Almendra. Sintió cómo las barreras entre ella y la muerte empezaban a desvanecerse, hasta llegar 

a saber que era un honor poder estar cerca a ella.  

Briana pensó “una buena muerte es un regalo; es una bendición, no solo para quien 

parte, sino también para quienes lo aman y acompañan…” 

En ese momento nació una idea hermosa que la llenó de ilusión y le devolvió el 

sentido a su vida: algún día construiré un hogar para recibir a familias con niños que 

la medicina no pueda salvar. Estará entre montañas, bajo el cielo azul. Un precioso 

lugar para sanar corazones y comunidades. Un lugar para un buen morir…  
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