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SON MILLONES LAS ESTRELLAS TITILANTES 

Autor: José Ignacio García Luque 

El tercer jueves de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, a las tres de la 
madrugada, Estrella abrió por primera vez sus ojos al mundo. A pesar de su menudo 
cuerpo, no paraba de zarandear sus pequeñas extremidades en señal de que se sentía 
feliz. Sus labios entreabiertos, vislumbraban una leve sonrisa, como si exigiese con 
dulzura su primera dosis de alimento maternal.  

    Esta primera escena marcaría una parte de la personalidad de Estrella María de los 
Arcángeles, como decidieron bautizarla sus padres en medio de amenas discusiones, en 
las que no faltó la injerencia indebida de las dos abuelas de la niña. 

    Alegre, despierta, espabilada, tierna, simpática… así era Estrella, además de 
inteligente, emprendedora y decidida. En los años de estudiante, el liderazgo ejercido 
por Estrella se imponía de manera natural, sin alardes, sin maquinaciones, sin ansias de 
protagonismo. En la adolescencia, esa etapa creativa donde los muchachos gozan 
poniendo sobrenombres a los demás, a alguien se le ocurrió apodarla Oxígeno, “porque, 
aunque no se ve, se respira por todas partes”. Así era Estrella:  pendiente de todo el 
mundo y siempre lista a servir. Era como si estuviera dotada de unas antenas invisibles 
que le permitían detectar de lejos la tristeza, la alegría, el sufrimiento o los problemas de 
quienes la rodeaban. “Estrella es de las que se quitan el pan de la boca para dárselo a 
otros”, solían decir tanto sus padres y maestros, como sus mismos compañeros. 

    -Estrella, tu mismo nombre lo dice: tú brillas con luz propia; pero recuerda: esa luz 
solo cobra sentido cuando iluminas a otros -le dijo un día doña Juana, su directora de 
curso, cuando estaba a punto de terminar el bachillerato.  

Llegó el tan anhelado día en que Estrella pudo cumplir su sueño de ingresar a la 
universidad.  

    -Escogí la carrera de Trabajo Social sencillamente porque mi deseo es servir a los 
demás, especialmente a los más sufren. Esta vocación la aprendí de mi abuela, la Abu, 
una de las primeras trabajadoras sociales del país. Para ella, su trabajo era una especie 
de “medicina del alma”, que se ejerce sin horarios ni condiciones. -Así se expresó 
Estrella el primer día de clases, cuando los primíparos hicieron su ronda de 
presentaciones.  

    Igual que en años anteriores, Estrella destacó en la facultad durante los cuatro años de 
estudios. Sin ella buscarlo, fue elegida repetidamente como representante de los 
estudiantes en el Consejo Académico. Su disponibilidad la llevaba a compartir, sin 
egoismo, sus logros con todos sus compañeros, y apoyar sin reservas a quien tenía 
dificultades. Su vocación de servicio iba mucho más allá: se preocupaba y ocupaba por 
el bienestar de cada uno.  

    Los días para ella tenían más de veinticuatro horas, o por lo menos eso parecía. 
Andaba metida en cuanta actividad extracurricular le proponían: integraba la tuna de la 
universidad, hacía parte del elenco de teatro, era miembro del cineclub, y, como si no 
tuviera ya bastante, participaba en diferentes acciones reivindicativas de carácter social, 
cultural y medioambiental. Su casa, además, se convirtió en “la casa de todos”. Allí 
estudiaban, jugaban y cantaban, abrigados por la chimenea de ladrillo recocido, cuya 
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llama de colores, reflejada en los grandes ventanales, les permitía disfrutar desde 
adentro del tupido bosque de pinos y eucaliptos y de la misteriosa gran montaña.    

    Nada, absolutamente nada, hacía presagiar una desgracia. Todo andaba sobre ruedas, 
como suelen decir los jóvenes. Estrella gozaba del cariño y el aprecio de propios y 
extraños. Su imán de atracción era tan fuerte, que, pese al paso del tiempo, conservaba 
intacta su amistad con muchas de sus compañeras de colegio. Se contaban por montones 
sus círculos de amigos, y en su agenda, siempre repleta, no cabían más compromisos ni 
tareas. 

    De la noche a la mañana, el castillo de Estrella comenzó a derrumbarse. En casa, sus 
padres y hermanos comenzaron a sentirla extraña, diferente. Su temperamento, siempre 
afable y risueño, se tornó de pronto agrio e irascible.  

    -¿Qué te pasa, hija? ¿Tienes algún problema? -le preguntaban con frecuencia sus 
papás. 

    -Nada. ¡A mí no me pasa nada! -les contestaba enfadada y de mala manera. 

    Con el paso de los días, sus amigos fueron alejándose de Estrella. Ella, sin un motivo 
evidente, dejó de asistir a fiestas y reuniones, y se negaba a recibir visitas en su casa. A 
duras penas continuó asistiendo a clases, pero, llegado a este punto, ningún grupo quiso 
aceptarla para desarrollar el trabajo final de carrera, requisito indispensable para optar al 
título profesional de trabajadora social. 

    Todos los que la rodeaban coincidían en que aquella era una Estrella irreconocible. 
De buenas a primeras su amabilidad desapareció y se tornó en un ser que emanaba 
frialdad y brusquedad. Su dulzura se transformó, de repente, en una fuente inagotable de 
amargura y belicosidad. Nadie podía explicarse el abrupto cambio de la otrora buena 
Estrella. Pero, sin lugar a duda, lo que más desconcierto causaba en la gente era la 
forma como, de un momento a otro, y cuando nadie lo esperaba, Estrella volvía a 
mostrarse como la mujer afable y querida que todos conocían. No obstante, algo era 
innegable: su estado de ánimo cambiaba con la facilidad pasmosa de un yoyo. Un día 
amanecía alegre y llena de optimismo, pero ante el menor incidente se enfurruñaba y 
mandaba todo al diablo. Ya no era esa persona condescendiente y comprensiva hacia los 
demás. Ahora, solo quería imponer su ley a toda costa, lo que generaba conflictos y mal 
ambiente por doquier.  

    -Seguramente, Estrella es bipolar -se atrevió a diagnosticar Enrique, uno de sus más 
queridos compañeros, preocupado por la metamorfosis de Estrella. 

    -Sí. Mi mamá, que como sabes es psicóloga, no descarta que pueda tratarse de un 
trastorno bipolar -le respondió Pilar, otra buena amiga de Estrella-. Pero es imposible 
poder llegar a un diagnóstico sin verla.   

    -Pili, y ¿tu mamá estaría dispuesta a ver a Estrella?   

    -Sí, desde luego que sí, Kike, pero es ahí donde está el meollo del asunto: yo ya lo 
intenté, pero Estrella me mandó al carajo: me insultó, me dijo hasta de qué iba a 
morirme, y, para rematar, me gritó que las locas éramos mi madre y yo. Mira Kike, mi 
mamá fue clara conmigo: es imposible poder hacer algo mientras Estrella, 
voluntariamente, no reconozca lo mal que se encuentra y acepte una ayuda profesional.  
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    Enrique dejó pasar unos días, y sin previo aviso, se apareció en casa de Estrella. Esa 
tarde, Estrella estaba de buenas pulgas y lo recibió con un beso y un abrazo. Kike le 
pidió que sacara la guitarra y cantara una de sus canciones preferidas:  El breve espacio 
en que no estás, de Pablo Milanés. Así pasó un buen rato, esperando él el momento 
propicio para hablarle. 

    -Estrella María de los Arcángeles -así la llamaba Kike cariñosamente-. Tú sabes 
perfectamente lo que todos te queremos y admiramos, y lo preocupados que estamos 
por ti. Creemos que estás atravesando un mal bache y por eso vengo, en nombre de 
todos, a brindarte incondicionalmente la ayuda que necesites y a decirte que no estás 
sola. 

    -¿Y qué les hace pensar a ustedes que yo estoy mal, ah? Yo me siento perfectamente, 
y son ustedes -todos ustedes- los que me sacan de quicio. ¡Es por eso por lo que no 
quiero verlos ni en pintura! Y déjeme decirle algo más -continuó, sin tutearlo-: usted, y 
todos sus compinches, son una partida de abusivos y prepotentes que se creen 
superiores y vienen dárselas de salvadores de la humanidad. ¡Váyanse a la quinta porra!  

    -Pero Estrella -trató de tranquilizarla Kike- todos en la vida hemos pasado por trances 
difíciles y situaciones complejas. Yo mismo, te confieso, necesité ayuda psicológica 
cuando siendo jefe scout, uno de los niños que iban a mi cuidado en la excursión sufrió 
un trágico accidente y murió en mis brazos. ¿Te parece poco? Y no dudo en decirte que, 
si yo no hubiese recibido ayuda, seguramente no habría tenido fuerzas para seguir 
viviendo y hoy no estaría aquí contigo. 

    -¿Y a qué viene todo este melodrama que me cuenta? -le replicó Estrella con energía. 

    -Muy sencillo: pienso que como seres sociales que somos nos necesitamos unos a 
otros para salir adelante, sobre todo en los momentos de apuro. Recuerda, Estrella María 
de los Arcángeles, que una pena compartida es media pena. 

    -Mire, Enrique -ya Estrella dejó de llamarlo Kike-, no quiero ser grosera con usted, 
pero quiero dejarle una cosa clara: ¡no me joda más! Métase en sus vainas y a mí 
déjeme tranquila, que así estoy muy bien. ¡No quiero volver a verlo por aquí! ¿Le queda 
claro? 

    El bueno de Kike salió de allí con el rabo entre las piernas. Se sintió tan frustrado, 
tan achicopalado y triste, que prefirió irse caminando los diez kilómetros que le faltaban 
para llegar a casa.    

    Los conflictos protagonizados por Estrella se sucedían uno detrás de otro: ya con los 
primos, ya con los abuelos, con los papás y, como no podía ser de otra manera, también 
con sus amigos y compañeros de universidad.  

    Su carácter fuerte le causó más adelante una permanente inestabilidad en su vida 
laboral. Cambiaba de trabajo cada dos por tres. Cuando no se peleaba con unos, 
terminaba de garrotera con otros. Sus amigas se contaban con la mano y le sobraban 
dedos. La soledad se fue apoderando lentamente de Estrella y su desencanto por la vida 
se vio reflejado en su pobre y descuidado aspecto personal. Dormía y comía bien y 
nunca dio muestras de depresión. En sus momentos positivos se animaba a llamar a la 
gente para verlos y quedar… pero tristemente, todos le sacaban el cuerpo con alguna 
excusa o simplemente no le contestaban sus llamadas ni mensajes. 
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    El día que cumplió sus cuarenta y dos años, Estrella sorprendió a todos con una 
notición: “¡Me caso!”. A Karl, su novio, lo conoció por internet, y después de escasos 
cuatro meses se casaron. Karl, un hombre alto, tranquilo y amable, acababa de cumplir 
los cincuenta. Sus facciones austrohúngaras contrastaban armónicamente con la piel 
trigueña y el cabello negro azabache de la novia. “Hacen una linda pareja”, fue la 
opinión unánime de quienes asistieron a la boda. 

    Muchos llegaron a pensar que el matrimonio era la tabla de salvación que permitiría a 
Estrella estabilizarse emocionalmente y ser por fin feliz… como si la felicidad fuese, 
como en los cuentos infantiles, un acto mágico de: fueron felices y comieron perdices. 

    En la relación que mantuvieron a larga distancia, Karl conoció una sola cara de la 
moneda, es decir, a la Estrella alegre, simpática, extrovertida y, sobre todo, cariñosa. 
Bastaron apenas las dos semanas de la luna de miel que la pareja pasó en París y 
Montecarlo, para que él pudiera palpar de cerca la dura realidad. Pronto afloraron los 
conflictos, motivados casi siempre por los caprichos o las exigencias autoritarias de 
Estrella. Su irascibilidad brotaba por cualquier pretexto, convirtiendo la relación en un 
verdadero infierno. Al principio, Karl aceptó ilusionado los perdones de su esposa, pero 
la paz y la armonía del matrimonio duraban cada vez menos, hasta que la convivencia se 
tornó insoportable para ambos. Finalmente, y contra todo pronóstico, el amor sucumbió 
a escasos tres meses de haber comenzado. Él pidió el divorcio y regresó a su Austria 
natal.     

    Después del descalabro matrimonial, Estrella se desbarajustó aún más. Su 
inestabilidad la llevó a rodar por distintas empresas, de un lado para otro. Si bien su 
faceta positiva era suficiente para que la contratasen de inmediato, transcurridas unas 
pocas semanas, y en la medida en que ella generaba conflictos y creaba mal ambiente, 
terminaba de nuevo en la calle; unas veces, porque la despedían, y, otras, porque decidía 
tirarlo todo por la borda. 

   Así, en esa jungla de sentimientos y emociones, transcurrieron para Estrella dos 
décadas de tormentosas vivencias. Sus amigos de verdad se habían escabullido casi 
todos, y los nuevos le duraban poco. Solamente sus padres, ya ancianos, y alguno que 
otro familiar cercano, hacían esfuerzos por mantener, al menos, una relación cordial, 
pero sin esperar nada más. 

    Una mañana, la sesentona Estrella amaneció enferma. Sin decirle nada a nadie pidió 
un taxi y se dirigió a urgencias del hospital más cercano. En la primera exploración, los 
médicos que la atendieron no vieron que se tratara de algo delicado. No obstante, y 
siguiendo el protocolo establecido, ordenaron practicarle una serie de pruebas para así 
salir de dudas. Pasadas seis horas, el diagnóstico no podía ser peor: Estrella estaba 
invadida de cáncer. De acuerdo con el concepto de los especialistas, el cáncer se había 
iniciado en el hígado, haciendo metástasis rápidamente en otros órganos del cuerpo. 
“No hay nada que hacer: ¡es un cáncer terminal!”, fue el diagnóstico fulminante de 
oncólogos e internistas. 

     Estrella fue hospitalizada de inmediato en planta y no se le permitió siquiera ir a su 
apartamento a recoger sus cosas. Llamó a su hermana Claudia. 

    -Tengo cáncer terminal -le soltó sin rodeos ni preámbulos-. Me han dejado 
hospitalizada en el San Carlos. Necesito que pases por mi apartamento y me traigas mi 
neceser y cuanta vaina veas que me puede ser útil. Otro favor, Claudia: no se lo digas a 
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nadie. A mis papás, porque no quiero que sufran, y, a los demás, ¡porque me importan 
un pito! 

   Por el estado grave de la paciente, los médicos consideraron necesario ofrecerle ayuda 
psicológica a través de la unidad de psiquiatría del mismo hospital. Al principio, 
Estrella se negó rotundamente. Sin embargo, cuando el miedo y la soledad comenzaron 
a abrumarla, no solo aceptó la ayuda, sino que la pidió desesperadamente.  

    En medio del soponcio producido por los calmantes que le administraban por vía 
intravenosa, Estrella creyó ver a un ángel vestido de blanco. Y no estaba equivocada: 
María Fernanda, una de las psiquiatras de guardia, había entrado sigilosamente en su 
habitación, enfundada en una bata albina. La médica, con sus ojos acaramelados, 
irradiaba una dulzura natural. Se acercó a Estrella, y sin pronunciar palabra, tomó 
suavemente sus manos entre las suyas. Ambas permanecieron en silencio unos instantes, 
suficientes para que naciera la empatía. 

    -Estrella, soy María Fernanda, médica psiquiatra, y estoy aquí para atenderte… si así 
lo deseas, claro está. 

    -Sí quiero… ¡lo necesito! -fue lo único que alcanzó a decir Estrella, antes de estallar 
en un largo y desgarrador llanto. 

     Estrella depositó en María Fernanda toda su confianza desde el primer encuentro. 
Durante el mes que permaneció ingresada, Estrella, sin omitir detalles, le contó lo que 
había sido su vida entera, y se armó de valor al confesarle, con la voz entrecortada por 
la amargura, que se sentía una huérfana de felicidad, desde que tenía veintidós años.  

    -A partir de entonces, mi vida se partió en dos. Pasé del cielo, directamente al 
infierno. Sentí que todo en mí se derrumbaba, sin saber cómo ni por qué. Antes me 
vanagloriaba de la cantidad de amigos que tenía y me querían. Era feliz viendo por 
ellos, animándolos a vivir la vida con alegría y optimismo. Pero, de un momento a otro, 
todo cambió. Me volví irascible, cambiaba de humor sin razón alguna y no había un 
solo día que no peleara con alguien: ya con los de mi familia, ya con mis amigas, ya con 
mis compañeros de trabajo… y hasta con mis propios jefes… 

    -¿Y por qué crees que te pasaba esto?  -preguntó la psiquiatra. 

    -No sé la razón. Sentía una fuerza interior que me empujaba inconscientemente a 
rebelarme contra todo y contra todos. Pero después, pasados unos minutos o unas horas, 
me arrepentía de mi comportamiento, aunque en el fondo creía firmemente que la culpa 
no era mía… era de lo demás. 

     -¿Y qué hacías luego de arrepentirte? -volvió a inquirir María Fernanda. 

     -Trataba de acercarme, con algún pretexto, a la persona con la que había discutido, 
pero sin disculparme. Era como darle a entender que la perdonaba, pero sin dar nunca 
mi brazo a torcer.  

     -¿Y eso te funcionó? -Volvió a preguntarle la psiquiatra, buscando más respuestas. 

     -Las primeras veces, sí. La gente pasaba página y volvía a ser la misma conmigo. 
Pero cuando los conflictos se repetían una y otra vez, iban tomando distancia de mí y al 
final optaban por dejarme. No se imagina, las veces que escuché de mis amigos frases 
tan traqueadas como “tanto va el agua al cántaro, que al fin se revienta” o “esta es la 
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gota que rebosó la copa”. Cuando alguien me hablaba así, inmediatamente sabía que 
acababa de perder otra amistad. 

    -¿Y nunca te planteaste escudriñar sobre los motivos que te llevaban a actuar así? 

    -Pues la verdad, no. Mis pensamientos revoloteaban en mi cabeza como pájaros 
locos, tratando de comprender por qué la gente se portaba así conmigo. Y le repito: para 
mí, la culpa era siempre de los demás.  

    -Estrella, déjame que te pregunte: ¿Alguna vez recibiste ayuda psicológica? 

    -No, que va. Nunca. Recuerdo la vez que mi examigo Kike me sugirió que buscara la 
ayuda de un psicólogo. Me exalté tanto, que no solo me salí de los chiros sino que lo 
mandé al carajo. Aparte de él y de Pilar, otra excompañera, que se ofreció a llevarme 
donde su madre que es psicóloga, nadie jamás me habló de esta posibilidad… y 
tampoco yo la busqué. Estaba convencida de que los verdaderos culpables de los 
conflictos eran los otros y yo la víctima.  

    -¿Y hoy piensas lo mismo? -le preguntó con ternura la psiquiatra. 

    -¡No! Por supuesto que no. Cuánto diera por poder echar para atrás el tiempo para 
recomponer mi vida. -En ese momento hubo un silencio revelador-: ¿Por qué no la 
conocí a usted antes, doctora María Fernanda? Ahora que estoy enferma y que mis días 
están contados, siento que desperdicié mi vida. 

    Ciertamente, era ya tarde para enderezar la vida de Estrella. María Fernanda se 
concentró de lleno a acompañarla, a escucharla, a arroparla… procurando que su 
paciente pudiera encontrar en el ocaso de su existencia esa paz tan esquiva consigo 
misma y con su entorno. Ya no había espacio para los reproches ni tiempo para 
desandar el camino. Lo esencial ahora, consistía en ayudar a Estrella a despedirse de 
este mundo sin quejas ni reproches y prepararse a dar el paso definitivo con total 
serenidad y plenitud interior. Esa tarde, con sus labios secos y amoratados, Estrella 
balbuceó unas palabras entrecortadas por la agonía: 

    -Quiero que venga la doctora María Fernanda. 

    Su deseo se cumplió. Estrella murió aferrada a la mano de su “ángel”, de la misma 
forma como lo hizo el día que la conoció. 

    La doctora María Fernanda permaneció al lado del cuerpo inerte de Estrella hasta 
cuando llegaron sus familiares. Entre lágrimas, abrazos y besos, cada uno fue 
despidiéndose de Estrella, cuyo rostro, a pesar de la enfermedad, reflejaba sosiego, 
calma, paz.  

    -Doctora, perdone, ¿usted es la oncóloga?  -preguntó una de las hermanas de Estrella. 

    -No, yo soy la doctora María Fernanda, médica psiquiatra. Estuve atendiendo a 
Estrella durante todo este mes que estuvo hospitalizada. 

    -¿Psiquiatra? –preguntaron al unísono dos o tres de los presentes.  

    -A los enfermos que se encuentran al final de la vida, como estuvo Estrella, el 
hospital les brinda asistencia médica en salud mental, como ayuda complementaria a los 
cuidados paliativos. Tratamos de que estos pacientes llamados “terminales”, puedan 
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tener, hasta donde sea posible, una buena calidad de vida, tanto física como mental. Fue 
lo que traté de hacer con Estrella durante este mes largo que la atendí. 

    -Doctora, en nombre mío y de mi familia le agradezco todo lo que hizo por mi hija en 
esos duros momentos. Pero déjeme decirle algo: espero que usted me comprenda sin 
malentenderme ni juzgarme: Aunque su partida me duele y me quebranta, me consuela 
saber que Estrellita ha dejado por fin de sufrir y ya descansa en paz. 

    -Deduzco que usted es doña Julia, la madre de Estrella ¿cierto? -y viendo que ella 
asentía con un gesto, María Fernanda se apresuró a confirmar sus palabras-: Doña Julia, 
usted tiene razón en lo que dice: Estrella sufrió no solo a causa del cáncer reciente que 
la atacó; su sufrimiento se prolongó durante casi toda su vida, no ya por efectos de una 
enfermedad física sino como consecuencia de un problema mental que la llevó 
prácticamente a morir en vida. Así se sentía ella: ¡una muerta en vida! 

    -Ay, doctora, si yo le contara a usted lo que fue su vida… ¡y desde luego la nuestra 
también!  

    -No se preocupe, doña Julia, ni usted ni los familiares aquí presentes tienen que 
contarme nada: Estrella misma me lo contó todo. En eso consistió precisamente mi 
trabajo: escucharla durante horas y días enteros, permitiéndole que sacara a flote todo lo 
que llevaba dentro: rencores, odios, frustraciones, heridas… Lentamente, poco a poco, 
Estrella fue comprendiendo que el problema se hallaba dentro de ella, en su mente, en 
su corazón, en su alma, y no en los demás como ella, equivocadamente, lo creyó 
siempre. Este proceso de autodescubrimiento le sirvió para ver la vida de otra forma y, 
aunque era ya tarde para enderezar el camino, le sirvió de catarsis, de limpieza interior, 
para sentirse bien y poder morir en paz. Mírenla: su rostro apacible lo dice todo.  

    -No sabe usted, doctora, el peso que nos quita de encima con sus palabras -le dijo 
doña Julia bañada en lágrimas, mientras sus otros hijos, allí presentes, la abrazaban y 
lloraban con ella-. Lástima que Estrellita nunca quiso ser sincera con nosotros. Ni 
siquiera en sus últimos días. 

    -No lo pudo hacer, -intervino la doctora-: porque se sentía sin las fuerzas suficientes 
para mirarlos a la cara. Se sentía muy avergonzada, y por eso prefirió escribir una carta 
a toda la familia. Me pidió, que, de ser posible, ustedes la leyeran delante de su cuerpo.   

Queridos pa y ma, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, primos y Carmita (que siempre 
has sido parte de nuestra familia): 

Hoy, cuando me encuentro irremediablemente cerca del final de mis días, les escribo 
estas líneas (un poco secas como saben que soy yo), para decirles todo lo que siento, lo 
que callé, lo que fingí… y, sobre todo, lo que sufrí y los hice sufrir. 

• Recuerdo con alegría los años de mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, en 
los que me sentía feliz amando y siendo amada. Recuerdo ilusionada los años 
de colegio: los paseos, las fiestas, los grupos de estudio, las convivencias, los 
cumpleaños… Y cómo olvidar la felicidad de la Navidad en familia con sus 
villancicos y novenas y los regalos que misteriosamente nos traía en 
Nochebuena el Niño Dios. Todo era bonito, todo era bueno. Nada me hacía 
presagiar nubes negras ni tormentas. El amor incondicional de mis papás y 
mis hermanos, sumado al del resto de la familia, era mi mejor escudo para 
protegerme de una posible adversidad. ¿Qué más podía pedirle a la vida? 



 8 

•    Entré luego a la universidad impulsada por las ganas que tenía de comerme el 
mundo y servir a los demás. Trabajo Social no era mi meta: era solo el 
principio, la base sobre la cual proyectaría mi vida de servicio a la 
comunidad. Encontré compañeros en la facultad que muy pronto se 
convirtieron en inmejorables amigos. Igual que en mis años escolares, en la 
universidad fui apreciada por todos -profesores y alumnos-, que felices me 
metían en todos los berenjenales que se les ocurría. Me convertí, sin 
pretenderlo, en una especie de “jefe de rifas, juegos y espectáculos”, que 
organizaba eventos desde un simple picnic hasta un macroconcierto. 
¿Recuerdas mamá, cuando me jalabas las orejas por la cantidad de fiestas 
que hacía en casa? ¿Y qué decir de los regaños de papá echándome la bronca 
porque nunca tenía tiempo para comer en familia? Hoy me río a solas 
acordándome de la cantidad de pretendientes que me tiraban los tejos y el 
contentillo que a cada uno le daba diciéndole: “pórtate bien y tendrás amiga 
para toda tu vida”. Pero, sin saber entonces cómo ni por qué, la magia -mi 
magia- de un día para otro se rompió.  

•    Acababa de cumplir veintidós años, y estaba en el último semestre de carrera. 
De la noche a la mañana sentí que la vida me daba la espalda, ¡y de qué 
manera! Comencé a irritarme por cualquier cosa; la más leve tontería era 
suficiente para que yo armara un tierrero; me fastidiaba el comportamiento de 
los demás: sus voces, sus gestos, sus detalles, sus formas de pensar… Y 
ustedes -mi familia- no fueron la excepción: me molestaba porque sí y porque 
no. Las discusiones en la mesa se hicieron tan frecuentes, que prefería comer 
sola o no comer. Y más rabia me daba cuando, por ejemplo, mi mamá, mi 
papá o uno de ustedes, venía a consentirme y mimarme. Me irritaba tanto que 
los sacaba corriendo. Pero más que mejorar, mi comportamiento empeoró día 
tras día. El trabajo final de la universidad tuve hacerlo prácticamente sola 
porque ningún grupo me aceptó. Mis amigos y compañeros de otras épocas 
fueron desapareciendo del mapa poco a poco. Y lo peor sobrevino cuando 
comencé a trabajar. Al principio la gente me recibía muy bien y me tenía 
paciencia. Pero, con el correr de los días, los conflictos se hacían más 
intensos y frecuentes. No quiero recordar en cuántas empresas trabajé ni por 
cuántos puestos desfilé. Lo único que recuerdo es que fueron pocas las veces 
que renuncié y sí muchas las que me echaron. 

•    En mis momentos de lucidez (o de aparente calma), sentía una especie de 
arrepentimiento que me impulsaba a buscarlos, tanto a ustedes como a mis 
antiguos amigos y compañeros. Pero esos momentos de tregua eran muy 
superficiales y duraban lo que dura un merengue en la puerta de un colegio: 
¡nada! “¿Pero ¿qué le sucede a la gente, ah?”, me preguntaba una y otra vez, 
sobre todo en las noches. Llegué a desarrollar a tal extremo mi capacidad 
crítica, que veía siempre la paja en el ojo ajeno, que no la viga en el mío. El 
veredicto con el que concluía mis juicios era siempre el mismo: ¡la culpa la 
tienen los demás! Y ustedes se preguntarán: ¿Y Estrella no tenía sentido de la 
autocrítica? Pues tristemente debo reconocer ante ustedes que no la tuve. 
Nunca consideré que fuera yo la protagonista y la causa de los problemas. 
Eso jamás. ¿Entonces por qué me arrepentía?, se preguntarán ustedes al leer 
esta misiva. Es sencillo de explicar: sin bien estaba convencida de que la falta 
estaba siempre en los demás, me dolía lo dura que podía ser yo con los 
reclamos y las críticas. De ahí que en algunas ocasiones me armara de valor 
para tratar de hacer un borrón y cuenta nueva con los que me habían atacado. 
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Dicho en otras palabras: me consideraba tan humilde, que estaba dispuesta a 
perdonar o pasar por alto las faltas y ofensas de los otros hacia mí.  

•    Un día, estando yo recién hospitalizada, vi entrar en mi habitación a una 
sombra blanca. Por los efectos de los barbitúricos y los calmantes, pensé en 
principio que se trataba de un ángel que venía por mí. Ya, más despierta, vi 
como esa sombra era en realidad una médica vestida con su bata albina. Me 
bastaron apenas unos instantes para apreciar de cerca su rostro delicado y 
dulce. Toda ella proyectaba en mí un halo de ternura y paz, y pude comprobar 
con alegría que yo no estaba equivocada: esta doctora, era de verdad un 
ángel: uno sin alas, de carne y hueso, lleno de dulzura y ternura que estaba 
ahí dispuesta a ayudarme. No sé qué carisma misterioso posee María 
Fernanda -este es su nombre-. Lo cierto es que, desde aquel primer momento, 
sentí en mi interior una fuerza extraña y vigorosa; una fuerza nueva que me 
cubría suavemente como si se tratara de un bálsamo refrescante y curador. Es 
algo difícil de explicar. 

•    María Fernanda se presentó como médica psiquiatra y me explicó por qué era 
importante que yo, en mi estado terminal (que lo supe desde primer día), 
recibiera ayuda psicológica para poder sobrellevar mejor el difícil paso de la 
enfermedad a la muerte. Les confieso que tan pronto ella me habló de salud 
mental la rechacé. Pero cuando me explicó en qué consistía dicha ayuda, la 
acepté sin reproches. María Fernanda (aunque yo siempre la he tratado de 
“doctora”), me ha visitado todos los santos días. Unas veces por la mañana y 
otras por la tarde, y no faltaron algunas noches que al terminar su turno venía 
a acompañarme y a hablar conmigo. Bueno, eso de que “venía a hablar 
conmigo” es un decir y me da mucha risa, pues la que hablo todo el tiempo 
soy yo y ella solo escucha. No sé cuáles son los poderes mágicos que tiene 
María Fernanda, pero con unas simples preguntas que me hace, yo doy rienda 
suelta a mis monólogos y saco sin tapujos todo lo que llevo dentro. Es como si 
tratara de vaciar mi baúl interior. “¿Por qué no te conocí antes?, le he 
preguntado en repetidas ocasiones a mi ‘ángel’. Y ella, con su dulce voz me 
responde: “No pienses en lo que hubiese podido ser y no fue; piensa mejor en 
el hoy, en el ahora, que es lo que te debe importar". 

•   Con su ayuda pude hacer un recorrido completo de mi existencia, con todo lo 
bueno, regular y malo que he vivido, desde que tengo uso de razón hasta hoy, 
cuando me encuentro a las puertas de la muerte. Y aunque ustedes no lo 
crean, recorrer el camino andado y aceptarlo con sus más y sus menos, me ha 
proporcionado esa paz que tanto busqué y nunca hallé. Todavía retumban en 
mi cabeza las cosas más importantes que me ha dicho María Fernanda y que 
se las resumo con mis propias palabras para no enrollarlos: “Estrella, no 
pretendo, ni más faltaba, hacer un diagnóstico preciso de lo que te pasa, ya 
que hacerlo nos llevaría mucho más tiempo; pero basada en todo lo que me 
has contado me atrevo sí a plantear, a manera de hipótesis, la posibilidad de 
que eres afectada de un trastorno mental conocido en psiquiatría como 
trastorno ciclotímico. Algunas escuelas lo clasifican incluso como trastorno 
bipolar tipo 3, aunque esta clasificación no ha sido aprobada aún por la 
Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser la ciclotimia un trastorno 
mental aparentemente más leve que el bipolar 1 y 2, y mucho menos grave 
que la esquizofrenia, en la práctica es quizás el más difícil de diagnosticar, 
porque el paciente mismo no se ve como enfermo, y por lo tanto no acepta ni 
busca recibir ayuda. Y en la mayoría de los casos, tampoco los familiares ni 
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el círculo cercano de amigos  ven al ciclotímico como un enfermo: 
SIMPLEMENTE (y atención a lo que me dijo María Fernanda), LA 
GENTE PERCIBE A LOS CICLOTÍMICOS SIMPLEMENTE  COMO  
PERSONAS CONFLICTIVAS, VARIABLES, ODIOSAS, PREPOTENTES, 
INTOLERANTES…” (o ‘inmamables’, como seguramente ustedes, con 
razón, me han visto siempre a mí). Descarto a priori que en tu caso se trate 
de un trastorno bipolar 1 o 2, porque, de acuerdo con lo que me has dicho, 
nunca has tenido problemas de sueño ni comportamientos maniacos o 
hipomaniacos, ni cuadros depresivos; tampoco has sufrido episodios 
psicóticos, que es cuando la persona rompe con la realidad. Aunque podría 
tratarse también de un trastorno unipolar, sin depresión, yo me inclino más 
por el trastorno ciclotímico, debido a tu irritabilidad y la variabilidad de tu 
carácter.       

•    “¿Sabes Estrella qué es lo más triste de todo esto?” -me preguntó un día 
María Fernanda muy conmovida-: “Que millones de personas afectadas de 
trastorno ciclotímico ignoran que la solución es más fácil de lo que ellos 
creen: basta que se tomen ‘una simple pastillita diaria’ para estabilizar su 
estado de ánimo y llevar en adelante una vida completamente normalizada. 
Algunos, incluso, solo necesitan el medicamento y una ayuda terapéutica 
durante un tiempo limitado. Y quiero preguntarte también, ahora que eres 
consciente de lo que te he dicho: ¿Tú estarías dispuesta a tomarte un 
medicamento diario a cambio de ver la vida de otra manera?” 

•    En ese momento comprendí lo tonta que fui sufriendo sin necesidad. La idea 
de ‘una simple pastillita diaria’ no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Y es 
que es en la cabeza, precisamente, donde se producen estos desórdenes a 
causa de una deficiencia bioquímica del cerebro. Para que yo lo entendiera 
mejor, María Fernanda me explicó que cuando los neurotransmisores fallan 
se producen una especie de cortos circuitos, causando diferentes 
disfuncionalidades del cerebro.  Comparó los trastornos mentales con la 
diabetes: así como el diabético necesita aplicarse insulina diaria para regular 
el azúcar en sangre, el afectado mental requiere del medicamento para 
regular la actividad neurológica del cerebro. Y ahora pienso (ya resignada) 
en el daño que me hice al ignorar estas cosas y negarme a recibir ayuda. Qué 
triste descubrir a estas alturas de mi vida (o de mi muerte), que mi problema 
no es simplemente el de tener “mala leche”, sino que se trata una enfermedad 
mental que podría haberla controlado con ‘una simple pastillita diaria’. 
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que fui una pendeja. 

•    Queridos míos: no lo aburro con más palabrería. Solo quería, con estas 
líneas, que todos ustedes conocieran de primera mano lo que me pasa a mí. Y 
no hablo del cáncer, porque éste me atacó hace poco. Me refiero a la vida de 
infelicidad y frustración que vengo arrastrando desde mis veintidós años. 
Quiero liberarlos de toda culpa, como tampoco yo hoy me siento culpable; y 
como no deben sentirse culpables los que padecen enfermedades del corazón o 
de diabetes. Sin embargo, debo reconocer con humildad, cuál ha sido mi única 
gran falla: haber rechazado la ayuda psicológica que en su momento me 
brindó mi amigo Kike (a quien ustedes conocieron). A Kike y a Pili, mi otra 
compañera de universidad, los mandé a freír espárragos cuando me 
insinuaron, de buena fe, que no me veían bien y que era urgente que me viera 
una psicóloga. Pero ya es tarde para lamentarme y para seguir anclada al 
pasado.  
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•    Mamá, papá, no pueden imaginar lo que los amo. Siempre los he querido a 
pesar de mis rabietas y reclamos. No tengo cómo agradecerles todo lo que 
han hecho por mí siempre: su cariño, sus desvelos, su entrega incondicional y, 
especialmente, su PACIENCIA (así con mayúsculas). Sepan, viejitos lindos, 
que allí donde estaré pronto, en ese lugar desconocido, me mantendré unida a 
ustedes y velaré día y noche para que estén bien. No fui capaz de verlos cara a 
cara para pedirles perdón, pero hoy, con lágrimas en mis ojos y mis manos en 
oración como ustedes me enseñaron, se lo pido de todo corazón: 
¡Perdónenme! 

•    Queridos hermanos, sobrinos, cuñados, tíos y primos: Hago este último 
esfuerzo para pedirles, con firme esperanza, que hagan lo posible por 
recordarme por lo poco bueno que pude darle a cada uno. Los invito a que 
pasen página y olviden por completo a esa Estrella intransigente y ‘perecuda’, 
y, aunque sé que no es tarea fácil, los invito a que se queden solamente con la 
imagen alegre y risueña de aquellos momentos en que fui feliz y los hice 
felices a ustedes. Y a ti, mi Carmita adorada, que has estado cerca de mí, 
aguantando mis desaires en silencio y consintiéndome a pesar de mi rechazo, 
no solo te pido perdón: te agradezco todo el amor y comprensión que me has 
dado. Eres, como mis padres, un testigo excepcional: estuviste a mi lado el día 
que nací… y ahora, muy pronto, podrás verme partir.  

•    A todos quienes fueron mis amigos y compañeros, no puedo menos que darles 
las gracias por lo bueno que recibí de ellos. Dejarles claro que la máxima 
responsable de los rompimientos y abandonos no fueron ellos sino yo. Cuánto 
diera hoy por poder echar atrás la película de mi vida para recuperar la 
amistad y el cariño de todos. Cuánto diera por haber podido encontrar en 
esos tiempos esa ‘simple pastillita diaria’ que me permitiera estar tranquila y 
ver el mundo de otra manera. Por último, y aunque no me gusta dar consejos, 
sí deseo proponerles esta reflexión: estén vigilantes, para que puedan ver con 
otros ojos (con los de su corazón), lo que se esconde detrás de una persona 
conflictiva, belicosa, problemática, peleona y camorrista… como lo fui yo. Es 
posible que descubran a un ser enfermo de la psiquis que necesita sobre todo 
ayuda y comprensión… igual que yo.   

•    Y tú, mi amado Karl: eres el hombre más bueno y bello que existe sobre la faz 
de la Tierra. Quiero que sepas que aún hoy pienso en ti día y noche, 
sencillamente porque nunca he dejado de amarte. Quizás el día más triste de 
mi existencia fue esa tarde de domingo de mayo cuando te vi salir de casa con 
una maleta para no regresar jamás. Qué tonta fui al desechar tu invitación 
para ponernos en manos de un terapeuta de pareja. Seguramente, esa ayuda 
me habría permitido alcanzar dos grandes logros: aceptar mi desbarajuste 
mental y conservarte para siempre. Si el cielo me concediera un último deseo 
no dudaría en pedir que estuvieras a mi lado para sentir el calor de tu abrazo 
y recibir de tus labios el beso dulce del adiós. Karl, querido mío: ¡sé feliz! ¡te 
lo mereces!  

•    He comprendido, al final de mi existencia, que son millones las estrellas 
titilantes que nacen para brillar en el firmamento de la vida, pero un día 
cualquiera su luz se apaga para siempre. Son estrellas titilantes como yo, que, 
sin saberlo, viven y mueren sufriendo… y haciendo sufrir a otros.      
                     

FIN 
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