
La última estrella 
 
Hoy moriré solo, pero muy acompañado. Siento cómo la vida se me está escapando 
poco a poco entre las cuatro paredes de esta habitación, sin que médicos y 
enfermeras puedan hacer nada para remediarlo. Hace días que asumí mi destino y, 
debido a los fármacos, mi cabeza gravita confusa entre el pasado y el presente. 
Durante 82 años me he dedicado a coleccionar momentos… y ahora, a mi particular 
álbum solo le falta el último cromo: el de la despedida. No he podido decir adiós a 
mis seres queridos por temor al contagio, pero junto a mi cama, un amplio ventanal 
me permite contemplar la inmensidad del cielo nocturno.  
 
He dedicado media vida a la enseñanza y una vida entera al aprendizaje. He crecido 
con los pies en el suelo y la vista en unas alturas, donde estrellas, planetas, 
cometas y asteroides han sido algunos de mis más fieles compañeros de viaje. Las 
estrellas siempre fueron mis favoritas y las portadoras de mi corona de Miss 
Universo. Como estudiante pasé miles de horas contemplándolas detrás de 
potentes lentes de aumento. Como profesor llegué a comprenderlas e incluso a 
amarlas. El conocimiento se transmite, pero la pasión se contagia por lo que espero 
seguir viviendo en el recuerdo de mis alumnos. Sé que el olvido es un agujero negro 
que lo termina devorando todo, pero me conformo con haber sido estrella fugaz en 
sus galaxias del mismo modo que otros también lo fueron antes en la mía. 
 
Hoy moriré solo, pero muy acompañado. Pienso en mi familia, en mis amigos y en 
toda esa constelación de personas brillantes que han iluminado mi cosmos. Observo 
la belleza del firmamento por última vez y cierro los ojos para siempre provocando 
que una lágrima me descienda por la mejilla.  
 
Se apaga mi vida… se enciende una estrella. 


