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--Un momento, como es que dice regalo de 2008*, si el libro lo 

recibí este año en 2010 y el mes pasado— *(para Esteban no es 

difícil traducir los números romanos, pues en su época de 
estudiante fue un alumno muy aplicado). 

--Eso es cierto, pero cuando cumpliste 18, tus palabras fueron: 

 “Desearía algún día poder preparar postres y pasteles de 
cumpleaños como este”. 

Además, ese anciano que te dio el libro después que lo ayudaste 

a levantarse del suelo, era yo. Y si trataras de conseguir un libro 

igual, ¡Jamás lo encontraras!, este es un ejemplar único e 

irrepetible. ¿En dónde encontraras ese material plateado con el 

que fueron creadas sus hojas? Ni en la biblioteca más completa 
del mundo humano lo hallarías-- 

--Bueno… Supongamos que es cierto. Pero ¿Qué hay de la 
flauta?, yo no pedí ningún deseo al cumplir 19-- 

--Verás en 2009 mi segundo año como tu padrino. No pediste 

nada en tu cumpleaños, pero noté que te apasionaba la música. 

Así que decidí obsequiarte la flauta plateada que fabriqué de 

niño en mi primera escuela. Y como única y exclusivamente tú 

eras su dueño, si alguien distinto a ti trataba de tocarla --por 

protección a un intento de robo--, la flauta automáticamente 

descargaría corrientes eléctricas a cualquier extraño, que tratase 
de tomarla con sus manos. 

Para mí no fue tarea fácil, hacerte llegar este obsequio. Me tuve 

que convertir en humano y vestirme de mayor del ejército para 

convencer, al testarudo oficial de cocina --al que aplique en sus 

manos polvo de plata para que no se electrocutara-- que te la 
entregara. 
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Se me ocurrió decirle que era una orden Oficial Confidencial, y 

con eso último que le dije, fue que finalmente accedió a lo que 
le pedía. 

Además, ten en cuenta este detalle para que concluyas 

acertadamente que la flauta plateada no es un instrumento 
musical como cualquier otro…. 

¿Cómo explicas que cuando la tocas, quienes te escuchan hacen 
lo que piensas?...Eso no ocurre así porque si--- 

Sorprendido con todo, acepté que lo que me estaba ocurriendo 
no era fantasía sino una realidad. 

Tras aceptar con mi razón este hecho, Cristar--como decía en la 

dedicatoria del libro que se llamaba el pintoresco personaje-- 

Entró a mi habitación traspasando las paredes y se sentó en una 

silla plateada que hizo aparecer con su varita que despidió cierta 
clase de luz. 

¿Qué más podía dudar yo, después de ver lo que hizo?...  Así que 

con gran curiosidad le pregunté: 

--Entonces ¿tú eres mi Padrino Mágico? -- 

--No… Padrino Mágico no. Soy  tu Padrino Estrella o Padrino de 

luz. Yo nací de los buenos y puros sentimientos del corazón de 

las personas. La magia por el contrario, es practicada por seres 

humanos. Los magos son de otra clase y pertenecen a un 
ordenamiento distinto al mío-- 

--Cristar… ¿Así es que te llamas?, Que nombre tan extraño, 
parece el nombre de una marca de cristalería-- le dije. 

--Si... así me llamo-- Asentó con la cabeza ---Mi nombre tiene que 
ver con el Cristal de Diamante—me respondió. 
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Aunque fruncí el ceño de mi frente por mi extrañeza a la 

explicación de su nombre, opte por hacerle una pregunta aún 
más inquietante para mí: 

-- Cristar ¿Por qué no impediste la muerte de mis padres?-- 

--Pues verás, cuando eso ocurrió yo no existía, apenas me estaba 

formando en una Estrella de Luz. Tras el deseo de tu madre y su 

muerte, La Corte de los Siete Grandes Jueces me asigno a ti 

como tu Padrino. La muerte de tus padres acelero mi tutoría 
temprana, alguien me necesitaba. 

O sea tú… --- me dijo mientras me señaló con su varita.  

--No entiendo todo lo que me dices, pero  ¿Naciste porque mis 
dos padres murieron?-- 

--No, una Estrella de Luz se forma con la energía positiva de los 

sentimientos, que emanan los corazones de las personas. Esa 

energía, es como diminutos puntos de luz, invisibles a los 

humanos, que viajan a velocidad de la luz al Espacio Sideral, 

donde ellas mismas se unen, convirtiéndose en una gran Estrella 
de Luz. De las que nosotros, --los Padrinos Estrellas-- nacemos. 

No todos los niños y jóvenes merecen un Padrino Estrella, solo 

pueden ser apadrinados, quienes experimentan injusticias o 

padezcan un gran sufrimiento. O en otras palabras quienes lloran 

desde su alma con todo su corazón… Y como tu familia era 
especial, con mayor razón. 

--¿Por qué dices que éramos especiales?--  

--Ustedes tres, Luna Fernando y tú. Superaron muchas barreras, 

tu madre llegó amar a tu padre aunque en principio ella no lo 

quería. Y tu padre los amo a los dos.  A ti como a su único y 

verdadero hijo, y a tu madre como lo que siempre fue para él, su 

verdadero amor. Hasta Fernando tu padre,  logró romper con el 
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vicio del alcohol. Algo difícil de hacer para un ser humano 

aunque quiera. Tu padre con sus últimas obras, mostró que el 
amor  puro y sincero logra vencer el mal proceder. 

Las palabras de Cristar, me conmovieron… sin embargo tenía una 
duda: 

 --Un momento ¿Cómo es que mi madre no quería a mi padre?-- 

--Esteban, hay cosas que no puedo revelarte por el momento y 

ciertas reglas que debo seguir.-- 

Con incertidumbre Esteban, paso a decir: 

 --Está bien, mejor sígueme contando— 

 

CAPITULO VI 

--Cuando ocurrió el accidente, paralelamente en lo más lejano 

del Espacio Sideral tomaba forma una Estrella de Luz, que solo 

con un gran acto de amor podía acelerar su nacimiento. La forma 

en que te protegieron tus padres dando sus propias vidas por ti, 

resulto ser ese acto potenciador, un gesto noble del alma y del 

espíritu. Ese 25 de diciembre tras tu llanto, yo en mi Cúmulo de 

Estrella o Guardería Estelar, pasaba por varias fases de mi 

formación. Después en el tiempo que siguió a ese día humano, 

yo crecía y me preparaba en dos escuelas, hasta tu primer 

cumpleaños después del gran suceso. Mientras…esperé 

anhelante miles y miles de años hasta el 2 de septiembre de 2008 
fecha humana, el mismo día que cumpliste 18--  

--Que gran enredo todo lo que cuentas. Hasta dices que pasaron 
miles y miles de años. 

Pero, ¿Cómo es posible si apenas mis padres cumplieron dos 
años de muertos?-- 
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--Lo que pasa es que el tiempo, para los astros y seres 

espirituales de mi mundo o dimensión es distintito,  un día para 

mí pueden ser miles de años y varios siglos como unos cuantos 

segundos, mientras que aquí en tu dimensión esos laxos de 

tiempo que transcurren para los de nuestra clase, son apenas 
micro millonésimas de segundos para los de tu mundo-- 

--O sea, que tú eres muy viejo-- 

Cristar movía la cabeza de un lado a otro, y fruncía los labios con 
lo que asentaba en respuesta afirmativa— a lo que dijo:  

--Bueno. Yo, no envejezco físicamente después de la Edad de 

Madures, pues soy un ser espiritual…Y sí… Tengo encima miles y 
miles de años-- 

--¿Existen más de ustedes?-- pregunta Esteban. 

--Sí…Pero no puedo hablarte de eso, hay cosas que son 
confidenciales. Deja mejor que te siga contando. 

Cuando tu madre murió deseo con todo su corazón que alguien 

te cuidara…ella ya no podía hablar con ninguno de ustedes, así 

que mientras se iba de esta vida, tomo la mano de tu padre y se 

fue a su lado. Como era víspera de navidad, mi creación fue algo 

especial y el Señor del Universo autorizo a La Corte de los Siete 

Grandes Jueces para que me asignaran a tu cuidado como tu 

Padrino. 

La verdad es que soy más bien como tu hermano, pues nací 

aceleradamente de los tiernos cariños de tus padres hacía  ti. Por 

eso me parezco un poco contigo en el cabello negro y el color de 
tu piel. 

Una de las cosas más puras y poderosas de un ser humano son 

sus lágrimas. Especialmente, si emanan de los sentimientos del 
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corazón-- son capaces de hacer grandes milagros--.Tus lagrimas 
no fueron en vano en esos angustiosos días. 

Me puedes ver, porque tu tercer deseo concedido fue estar en 

compañía de alguien a quien tus padres te confiaran. Eso está 

contra las reglas de mi Cláusula de Tutoría, pero es una 

excepción en tu caso. Nadie aparte de ti, puede saber lo que soy. 

La verdad es que los que tienen Padrinos Estrellas nunca lo han 

sabido, son invisibles a sus ojos. El último caso de uno que pidió 

el mismo deseo que tú se registró en la inquisición, y 

lastimosamente murió como hereje acusado de brujería con 

locura. Nadie creyó lo que decía, su Padrino Estrella no pudo 
intervenir, era un caso en el que está envuelto la religión-- 

--Y ¿Qué paso con el Padrino de ese chico?— le preguntó 
Esteban. 

--Le borraron la memoria, para que no se convirtiera por su 
tristeza en Polvo de Nebulosa por el Esplín— respondió Cristar. 

--¿Cómo así?-- 

--Esteban, haces muchas preguntas que no puedo contestar,  

podría recibir descargas eléctricas si hablo más de la cuenta o 

quedarme mudo por una hora humana. Mejor hagamos algo 
más práctico. Conseguirte un empleo-- 

--Y porque mejor no me lo concedes— 

--Mi deber como padrino es ser tu tutor y guía, no el genio de la 

lámpara de Aladino. Es tal como me enseñaron en mi segunda 
escuela, combinando una frase con un dicho humano: 

“Dale un pescado a tu ahijado y se alimentará por un día. 

Enséñale a pescar y lo ayudaras a ganarse el alimento para 

toda su vida”. En resumidas cuentas no te puedo conceder 
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dinero fácil o cargos políticos o intervenir cambiando legalidades 

humanas, esta contra la Cláusula  de Tutoría. 

Tengo que decirte, una triste pero necesaria revelación. No 

estaré siempre a tu lado, mi propósito es lograr que organices tu 

vida y consigas ser feliz. Cuando esto se logre desapareceré, y tú 
no me recordaras más--  

--Era muy extraordinario todo esto, para ser verdad— dice 
Esteban suspirando. 

--Esteban, pongamos manos a la obra—dice Cristar-- ¿Qué decía 
el periódico en los anuncios clasificados?-- 

--Esta, en la mesa de la cocina, vez leyéndolo mientras me 
arreglo para salir –le contesta Esteban. 

Después de la primera de muchas conversaciones con Esteban, 

Cristar aparece en la cocina y toma el diario para leerlo. Pero, oh, 

oh… entonces recibe una Aurora de Notificación*(Una diminuta 

luz que viene desde La Galaxia  Estrella de Luz,  que se apaga 

cuando recibe el mensaje que trae en una tarjeta plateada. Y si 

el Padrino Estrella no la lee de inmediato, recibe descargas 
eléctricas para que se dé prisa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Padrino Estrella: Cristar Supernova 

Debe presentarse de inmediato a  La Gran Corte de los Siete 

Grandes Jueces. Cita previa a las XXVIII horas luz. Primera hora 

De la Galaxia Estrella de Luz  del presente milenio. 

No se gane una Descarga Apremiante. 

ATT:         Lady Ángelus. 
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Cristar mira su Reloj Plateado que marca las  11:55 P.M tiempo 

humano, no se quiere ganar una descarga eléctrica empezando 
el día. 

A sí que  oprime el botón derecho de su Reloj diciendo: 

-- Llévame a La Gran Sala de la Corte de los Siete Grandes 

Jueces-- 

Queridos  lectores, hay cosas que desconocen del mundo de 

Cristar y es mejor que se familiaricen con estas, para que sigan 

con el hilo argumental. Para ello, los invito a continuar en el 

Anexo y Argumento --que se encuentra al final de esta primera 

edición de la novela-- cuya sustanciosa información, les ayudará  

a comprender y relacionar, ciertos detalles de La Galaxia 

Estrella de Luz. 

  

CAPITULO VII  

La siguiente escena ocurre en La Galaxia Estrella de Luz. En La 

Gran Sala de la Corte de los Siete Grandes Jueces, diseñada por 

la arquitectura de ingenio de Los  Niños Padrinos Estrellas y 

construida en materiales de las dos clases de Plata Estelar y 

Cristal de Diamante. Con sus magistrados, testigos y el coro 

conformado por 10 niños Padrinos Estrellas de Luz y 10 Niñas 

Estrellas Madrinas de Luz --todos expertos tocando sus 

trompetas de plata, para abrir y cerrar las secciones, después de 

los sonidos de martillo de inicio y conclusión del Séptimo Gran 

Juez, que está vestido de túnica plateada igual que los demás 
Seis Grandes Jueces--. 

--El martillo suena--, todos se ponen de pie. Se tocan las 

trompetas  y el coro pronuncia las siguientes palabras de 
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preámbulo con sus angelicales voces a capela —aunque 
aclaramos que no son Ángeles-- los Ángeles son de otra clase.   

--Se abre la sesión, para el Juicio de Información hacia el Padrino 

Estrella Cristar Supernova, ante La Gran Corte de la Galaxia 

Estrella de Luz, presidida por los Seis Gran Jueces y su Virrey el 

Juez Gran Séptimo—*(se les dice Grandes Jueces porque son 

gigantes de tamaño y sabiduría.  Antes de ser elegidos como 

jueces era anteriormente Padrinos Estrellas sobrevivientes del 

Esplín, crecen en tamaño por su nuevo rol de autoridad. Son 

nombrados por Cartas Doradas por el Señor del Universo. El de 

mayor rango es el Virrey, el Séptimo Gran Juez, que preside 

como máxima autoridad en La Galaxia Estrella de Luz).  

A continuación toma la palabra una Lady:  

--Ante mí, Lady Ángelus y el grupo de 20 testigos en 

representación de los Padrinos Estrellas conformado por 10 

Padrinos y 10 Madrinas Estrellas de Edad de Madures. El citado 

Padrino Estrella, aparecerá en  5, 4, 3, 2 y 1 segundos luz. De no 

ser así, se le descargaran corrientes eléctricas de luz apremiantes 
para que aparezca.    

Cuando terminó de hablar la Madrina Estrella Administrativa 

Lady Ángelus. Todos toman asiento, a excepción del titular que 

aparecerá en la parte central, de frente al Gran Séptimo Juez. 

Cristar apareció en el *Círculo de Cristal Central de la Gran Sala 

de los Siete, con los pelos de punta por la descarga que le vino 

hace solo un segundo luz. *(El Circulo de Cristal es un piso de 

mosaico, construido con baldosas invisibles de Cristal de 

Diamante ubicado por debajo de la cúpula del Gran Diamante 

Central de la entera Galaxia Estrella de Luz,  por las que se 

puede apreciar la Vía Láctea en movimiento). 

--Me demoré— responde Cristar. 
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--Lo importante es que ya estás aquí—contesta el Primer Gran 
Juez. 

--Te hemos citado por un asunto de gravedad—dijo el Segundo 
Gran Juez. 

--Porque mi ahijado consiguió verme— respondió Cristar. 

--No… hasta hace 18.000 minutos Luz eres el último. Desde 

entonces ni con lágrimas alguien podrá ver a su Padrino Estrella 

cara a cara. Es mejor así, por  la seguridad de todos los de nuestra 
clase y por la vida de los ahijados--contesto el Tercer Gran Juez. 

--Entonces, me citaron para hablarme solo de eso— contesto 
Cristar. 

--No… hay un asunto que encierra tu seguridad, la de nuestro 
mundo y la del mundo humano— dijo el Cuarto Gran Juez. 

--No  entiendo, ¿Qué tiene que ver conmigo?—preguntó Cristar. 

--Cristar, nunca te lo dijimos, pero cuando te formaste, no eras 

solo una Estrella de Luz Supernova, eras una Estrella Supernova 

Binaria. Recibiste energía de los sentimientos de muchas 

personas ese día de Navidad, sumado a tu aceleramiento con el 

amor de los padres de Esteban. No eras solo una Estrella de Luz 

ordinaria, sino una Estrella de Luz doble, acusa de la gran energía 

de los Sentimientos Puros del Corazón, que se unieron con 

inevitable fuerza de atracción en aquella memorable fecha—le 
dijo el Quinto Gran Juez. 

Cristar se quedó pasmado. 

--Eso quiere decir que tengo un Padrino Estrella Gemelo, un 

hermano— respondió muy atónito Cristar—pero no lo conozco, 
¿Dónde ha estado todos estos miles de años luz?-- 



“La Historia de los Sentimientos del Corazón y  La Galaxia Estrella de Luz” 
OLIVER ATO 

 

 
38 

--No está en nuestra Galaxia Estrella. Cuando te formaste el 

Señor Nebuloso, detecto el nacimiento de la Estrella Binaria y 

con un Agujero Negro quiso extraer su esencia, pero solo logro 

llevarse una parte de la Supernova, una Estrella Púlsar. Y como 

este tipo de Estrellas no tiene un núcleo muy desarrollado, no la 

pudo destruir, así que  el Destructor Galáctico prefirió mejor, 
adoptarla como a un hijo-- dijo el Sexto Gran Juez. 

--Eso quiere decir que mi hermano, está al servicio de los 
Oscuratis— razonó Cristar. 

--Lamento decir, que sí-- dijo el Séptimo Gran Juez. 

--Y… ¿No se puede hacer nada para que se vuelva a nuestro 
bando?— Preguntó Cristar lleno de expectación. 

--Tu hermano, posee aun una parte de Estrella de Luz, no es del 

todo maligno. El Señor Nebuloso lo controla a su antojo. Ha 

maquinado un plan, para dominar el mundo humano y el de La 

Galaxia Estrellas de Luz. Entre sus ideas está capturarte a ti y  a 

tu ahijado Esteban- Contestó el Séptimo Gran Juez.  

--Pero no logro entender, ¿Qué  tiene que ver Esteban en sus 
planes?— preguntó Cristar con sutileza.  

--Esteban tiene que ver mucho… Como tu hermano necesita un 

ahijado para tomar control del mundo humano, el Señor 

Nebuloso, tramo que Stefano era el indicado-- respondió el 
Séptimo Gran Juez.  

Y ¿Quién es Stefano?— pregunta Cristar extrañado. 

--El hermano gemelo de Esteban-- dijo el Séptimo Gran Juez. 

¿Cómo?... *¡Estrellas fugaces!-- exclama Cristar *(Esta es una 

expresión que indica gran sorpresa en los Padrinos Estrellas de 

luz, como cuando un humano dice ¡recorcholis! o ¡caracoles!). 


