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Noticia de una estrella 
 
La estrella cayó en el potrerito donde los chicos jugaban al 

balón, una noche clara mientras rezábamos la novena. 
 
Si hubiéramos estado en invierno, se habría salpicado de 

barro, ya que es la época en que los arroyos que bajan por la 
montaña se riegan como culebras y se meten a las casas con su olor 
pestilente. 

 
Pero era diciembre y era verano. Así llamábamos a los días 

soleados que nos acaloraban desde hacía largo tiempo. La tierra 
estaba seca. Por eso la estrella solo levantó una nube de polvo que 
tardó en disiparse. 

 
No saben de estrellas quienes piensan que caen como si fueran 

aviones o bombas. Les atribuyen el estruendo y la ruina de los 
meteoritos. Las estrellas, o mejor dicho esta estrella, porque uno 
nunca sabe, se posó como si viniera de un largo vuelo y estuviera 
cansada. Tenía cinco puntas y aún brillaba cuando acudimos a la 
puerta porque una vecina dijo: “Salgan que ha caído una estrella”. 

 
Este barrio es muy pobre y aquí no pasa nada. Salvo los 

muertos y los políticos, no hay novedades. La vida es monótona y 
más bien simple: no salimos mucho de las casas, sobre todo si es 
tarde porque a esa hora es que matan. Nos unimos ante la desgracia 
y desconfiamos de todo. Y generalmente tenemos mucho miedo. 

 
Pero ahí estábamos. Con una estrella acostada en el campito 

de fútbol. Los villancicos se fueron apagando y los vecinos fueron 
saliendo con pereza, y salvo los muchachos que siempre encuentran 
disculpas para la algarabía, todos nos quedamos en silencio. 
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Y mirábamos la estrella. Después nos contaríamos que 
pensábamos lo mismo: ¿qué vamos a hacer con esta estrella? Porque 
una estrella no es como un perrito chiquito o un gato, que uno se lo 
encuentra y se lo lleva para la casa. Aunque tenga que quitarse la 
comida de la boca cuando lo mira con sus ojos tristes y se vea muy 
flaco. No. Eso no se puede hacer con una estrella. 

 
Se hacía tarde. Aquí hay que madrugar para bajar la montaña, 

coger el colectivo, ir hasta el paradero, esperar el bus y atravesar 
la ciudad dormitando mientras ella se despierta. 

 
Por eso alguien, Evaristo, creo, que trabaja al otro lado de la 

ciudad, dijo que no era hora de pensar en estrellas. Que mejor nos 
acostáramos y la dejáramos ahí. Mañana veríamos qué hacer con 
ella. 

 
Pero doña Magola que es más cuidadosa con sus palabras dijo 

que primero había que ver si la estrella estaba viva. A lo mejor, la 
caída la había maltratado y estaba herida. En ese caso... 

 
Nos acercamos para ver la estrella. Aunque Tulio Gutiérrez 

que ha leído muchos libros y últimamente se ha dedicado a los ovnis, 
dijo que era mejor no confiarse. Desde hacía mucho tiempo, los 
extraterrestres trataban de comunicarse con nosotros, a lo mejor 
algunos ya vivían aquí, y esta estrella podría ser un vehículo invasor. 

 
Eso nos hizo retroceder. Nosotros somos gente humilde y no 

estamos preparados para conocer a los extraterrestres. Pero los 
muchachos son más arrojados y comenzaron a tocarla. 

 
Estaba hecha de un material suave como el terciopelo y si uno 

se acercaba la mano a la nariz y olía profundamente, se alcanzaba a 
sentir un olor como a merengue.  
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El tiempo pasaba y por ahí se escuchó que era mejor hacer 

algo rápido. No demoraban en bajar a contarle a la policía. Subirían. 
Harían preguntas. No nos dejarían dormir. Además, podrían detener 
a la estrella. Ellos tienen esa costumbre. 

 
Dialogamos, sugerimos dejar el asunto en manos de la Junta 

de Acción Comunal, discutimos, nombramos un encargado, y en esas 
estábamos cuando alguien dijo que la estrella se estaba apagando. 

 
La miramos con atención y era verdad. Ya no brillaba como 

antes. Como unos minutos antes. Ibamos a examinar qué le pasaba a 
la estrella, pero Don Elías que es un cascarrabias dijo que iban a ser 
las doce, que nos acostáramos y no molestáramos más. 

 
Ese argumento fue definitivo. La mayoría tendría que 

levantarse a las cuatro. Tomarse un café y comenzar a bajar la 
montaña. Si uno llegaba tarde y le decía al patrón que la culpa era 
de una estrella, a lo mejor lo despedía. 

 
Fuimos entrando a las casas, las lucecitas de apagaron y al 

poco tiempo todo estaba en silencio. Aunque varios nos levantamos a 
mirar por las rendijas, para verificar si la estrella estaba ahí. No 
faltaría el amigo de lo ajeno que quisiera llevársela para la casa. 

 
El día comenzó con un frío que bajaba por la montaña pero así 

comienzan aquí todos los días. Como si acudiéramos a una cita 
muchos madrugamos y nos detuvimos para mirar a la estrella. 

 
Estaba igual. Tal vez un poco más chiquita. A esa hora no se 

distinguen bien las cosas. Yo me devolví y le dije a María que de 
todas maneras hiciera lo posible porque no le pasara nada a la 
estrella. 
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María es muy valiente. No porque sea mi esposa. Ella es líder 

comunal, cuida bebés en la sala de la casa y hasta se hizo 
responsable del parque infantil que mandaron de Europa. No pude 
detenerla. Aunque le dije que eso solo nos traería problemas. 
Cuando María colgó el columpio, muchos niños salieron de todas 
partes. Eran tantos que no podían rodar por el tobogán y hacían 
filas muy largas para mecerse en el columpio. A las seis de la tarde, 
María dijo que iba a quitar el columpio porque ya estaba bien. Los 
niños la insultaron, le lanzaron piedras y la empujaron, pero ella 
quitó la tablita y se encerró en la casa. Los guijarros chocaban 
contra las latas. Al día siguiente, el parquecito amaneció destruido. 

 
Por eso no me extrañó lo que me dijo cuando hablamos por el 

público. Estaba angustiada. Los niños se habían tomado la estrella. 
Saltaban sobre ella, jugaban a las escondidas entre sus puntas y 
algunos trataban de morderla para saber si era verdad que sabía a 
merengue. Habría que hacer algo con ella. 

 
Esa noche nos reunimos los mayores alrededor de la estrella. 

Estaba más chiquita. Y ya no brillaba. Los niños estaban dormidos y 
cansados. Tratamos de alzarla. Pero las estrellas pesan mucho. 
Habría que conseguir una grúa o una volqueta. Eso cuesta. ¿Y qué 
haríamos con ella? 

 
Se propuso cortarla en pedacitos. Y repartirla entre todos los 

vecinos. Así cuando alguien viniera a visitarnos, podríamos decirle: 
“Mira, este pedazo es de una estrella que cayó en el campito de 
fútbol”. Pero nadie creería. Porque ya nadie cree nada y todos 
pensamos siempre que nos están engañando. 
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Estábamos en problemas. Algunos muchachos se acercaron 
para decir que mejor quitáramos eso de ahí. Habían pasado todo el 
día sin jugar al fútbol. Mañana, la cosa sería a otro precio. 

 
Al llegar a la casa, María no me saludó. Me dio la sopa fría y 

sólo después de muchas vueltas me explicó el motivo de su actitud: 
estaba furiosa. Los niños la habían insultado de nuevo porque les 
había dicho que no jugaran en la estrella. Todo por hacerme caso. 
Tuve que decirle que me perdonara. Después rodeamos el pesebre, 
cantamos, rezamos la novena y nos fuimos a acostar. 

 
Eran las dos de la mañana cuando me levanté. No podía dormir. 

Pensaba en la estrella. Como iban las cosas, tenía sus días contados. 
A lo mejor alguien llamaba a la prensa y a los de la televisión. 
Vendrían a ver la estrella, mucha gente se enteraría y acudirían en 
romería. Sería un buen negocio. Además, el alcalde aparecería por 
acá y le contaríamos lo de las aguas negras, lo de los muertos, lo de 
los títulos de propiedad, lo del alumbrado... 

 
En esas estaba cuando miré por la ventanita hacia donde 

estaba la estrella. Abrí bien los ojos. Un hombre le daba vueltas. 
Pensativo. No era de aquí. 

 
Sin hacer mucho ruido, me abrigué y me fui a encontrar al 

desconocido. Por si acaso, llevé mi machete. Me acerqué en silencio. 
El parecía no notar mi presencia. Era un hombre viejo, de barba 
larga. Muy pequeño. Casi enano. Cuando iba a hablarle... 

 
- Esto nunca me había pasado –dijo. 

 
- ¿Ah? 
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- Esto. Que se me cayera una estrella –le dio otra vuelta y 
la tocó-. Pobrecita. Se va a morir. 

 
La miré. Ya no era la misma estrella. Perdió la luz y casi nada 

quedaba de su olor a merengue. Estaba apabullada. 
 

- Fueron los chicos –le dije. 
 

- ¿Y qué quería? –contestó-. ¿Que les caiga una estrella y 
se queden como estatuas? 

 
El hombre parecía de mal humor. 
 

- Mire –le dije-, estoy pensando hacer algo con la estrella. 
Digo, para beneficio de todos. Somos pobres. 
 

- ¿Algo? ¿Qué? 
 
El hombre escuchó la idea de llamar a la prensa y todo eso. 
 

- ¿Un negocio? 
 

- Sí. 
 

- No se va a poder –dijo, después de un largo pensamiento. 
 

- ¿Por qué? 
 

- La estrella se está muriendo. Cada vez será más pequeña. 
Desaparecerá. A menos que... 

 
El hombre me habló en secreto. Y se fue. 
 



 69

 
Al día siguiente, me despertó la algarabía. La estrella había 

desaparecido. El campo estaba vacío. Unas líneas leves definían el 
recuerdo de la estrella. Más tardó el sol en aparecer, que los 
muchachos en lanzarse a jugar con su pelota. Los niños les hicieron 
muecas y se fueron a correr por las laderas. 

 
La vida siguió normal. Aquí la felicidad dura muy poco. “Tal vez 

nunca hubo una estrella”, me dijo la vecina. Tal vez no. Yo no 
discuto. En todo caso, María también se queda callada cuando nos 
preguntan de dónde sacamos esa estrella bonita que brilla en el 
pesebre, mientras cantamos el villancico y esperamos al niño Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


