
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

 
Navidád siderál 

  
Escribí ésta história háce múchos áños, en Bogotá 
(Colómbia), siéndo un emigránte españól. Por 
cuestiónes de trasládo, perdí el originál. Áños 
después, en un cursíllo de teátro pára aficionádos 
nos pidiéron preparár úna história córta, imitándo 
su presentación en la rádio. Teníamos que 
preparárla en grúpos de cuátro, y recordé éste 
bréve reláto. Íba como aníllo al dédo pára lo que 
nos pedían.  

 
Lo reescribí… créo que bastánte fiélmente a 

como lo recordába. Al no tenér máquina de escribír 
o impresóra, usé un Télex que hacía cuátro cópias 
en diferéntes colóres, úna pára cáda compañéro. 
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Lamentáblemente éste Télex, sólo escribía en 
mayúsculas. Sin acéntos ni símbolos de comiénzo 
de interrogación "¿", y cási sin posibilidád de 
corrección. 

 
Todavía consérvo con caríño úna cópia del 

escríto originál en télex.  
 
 

 
Télex. Múchos ya ni se acuérdan de éste 

aparáto. Autór fóto: Flominator 
 
Los cuátro personájes sómos los compañéros 

de estúdios. «La voz», es la que explíca lo que no 
es chárla de personájes. O séa lo que ocúrre 
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cuando nádie hábla. La imitación la hacía úno de 
nosótros, el que tenía la voz más gráve.  

* * * 
 

La voz. 
La písta de despégue estába bién ilumináda, la 
niéve y la llúvia persisténte hacía que la luz se 
reflejára como múltiples estréllas sóbre el suélo de 
asfálto del astropuérto. Nuéstro amígo Káries dejó 
su cóche en el garáje cási vacío y dió úna última 
miráda a la fóto de su híja pegáda en la guantéra. 
Cerró la puérta con gésto de amargúra… cósa 
póco habituál en él.  

 
Káries.  
Maldíta séa. Séis méses que véngo planeándo 

pasár las Navidádes con la família. Y en el último 
moménto, zas, me encárgan la misión de vigilár el 
páso de un grúpo de peñáscos meteoríticos cérca 
de la Tiérra. Es extráño, éstos cuérpos celéstes son 
muy exáctos en su rúta. Deberían habér sído 
detectádos y destruídos ántes de que entráran en 
nuéstro sistéma.  

 
Álguien ha debído cometér un lamentáble errór, 

y yo… a solucionárlo, en vísperas de Navidád, y sin 
mi família. «Vénus los confúnda»  
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La voz. 
Káries recordó con disgústo el gésto de dolór 

de Céres y las lágrimas inagotábles de su hijíta 
Láura. ¡Cómo habían insistído pára que no fuése a 
ésta misión, o al ménos que les permitiése 
acompañárle!  

 
Káries.  
Maldítas réglas, hubiése sído maravillóso el 

podér pasár júntos la Navidád en el espácio.  
 
La voz. 
Káries se sobrecogió, aceleró el páso y se 

encaminó hácia la única astronáve que se 
encontrába en la písta de despégue. La náve éra 
del típo de «Vigiláncia», un póco anticuáda en 
comparación a las nuévas, péro ideál pára ése 
trabájo y según su entendér, en algúnos cásos 
hásta insuperáble. Éstas náves se habían 
construído pára transportár hásta diéz persónas 
éntre tripulántes y pasajéros, si bién después de su 
modernización y conversión a náve destructóra de 
objétos no deseádos, con un tripulánte ya éra 
suficiénte pára navegárla.  

 
Káries.  
Aquí Káries. Lísto pára despegár, cuáles son 

las últimas instrucciónes, cámbio.  
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Iverón.  
Aquí Iverón en la tórre de contról, Felíz Navidád 

Káries.  
 
Káries.  
Grácias, —con mála gána—. 
 
Iverón.  
Un grúpo de meteorítos se acérca rápidamente 

a la Tiérra, úno de éllos por su volúmen, presénta 
un posíble pelígro si éntra en nuéstra atmósfera. 
Los demás si penétran se quemarán. Tiénes que 
interceptárlo rápidamente. Calcúla exáctamente su 
trayectória. En cáso de pelígro destrúyelo. Si en los 
últimos cálculos su rúta no tóca la atmósfera no lo 
hágas, puéde que su partición hága que algún 
trózo gránde cáiga sóbre la Tiérra, y ya séa 
demasiádo tárde pára destruírlo.  

 
Káries.  
¿Cómo es que no se detectáron ántes?  
 
Iverón.  
No lo sabémos. Nuéstros equípos no 

registráron su páso al entrár en nuéstro sistéma. 
Como si hubiésen atravesádo nuéstra barréra de 
seguridád a enórme velocidád. Normálmente los 
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detéctan los observatórios astronómicos. En éste 
cáso, créo que ha sído un aficionádo el que lo ha 
hécho. Desgraciádamente, no con múcha 
antelación. Es necesário actuár ahóra mísmo, si 
cáe en algúna ciudád, pelígran múchas vídas.  

 
Lo siénto Káries, ésta vez te ha tocádo a ti. 
 
A propósito. Háce únos minútos tu espósa ha 

preguntádo por ti, y por el lugár en dónde estába la 
náve, élla y tu hijíta querían despedírse.  

  
Káries.  
No las he vísto, segúramente querrán decírme 

adiós désde la platafórma de los turístas. En fin, no 
merézco la família que téngo.  

 
Adiós Iverón, hásta prónto. Córto  
 
La Voz. 
La lúna se deslizába suávemente por la 

izquiérda de la náve, visión ahóra muy habituál, 
que ya había perdído el romanticísmo de antáño. A 
pesár de éllo, Káries la miró como no lo había 
hécho en múcho tiémpo. Se emocionó. Péro 
sacudiéndo la cabéza se obligó a concentrárse en 
los contróles de abórdo. Comenzó a hablár en voz 
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álta, los navegántes solitários siémpre lo hácen 
pára encontrár compañía en su própia voz. 

 
Káries.  
Déntro de 4 hóras 26 minútos me voy a topár 

con éstos engéndros. A ver. ¡Sí! Ni hécho a 
propósito, a média nóche exáctamente. Maldíta 
séa. Buéno, al ménos voy a tenér fuégos artificiáles 
cuando lo destrúya… a la pequéña Láura le 
encantaría vérlos.  

 
Céres.  
Y a mí también  
 
Káries.  
¡Céres… Láura! 
 
Láura. 
Papá, papá  
 
Káries.  
Péro… ¿qué hacéis aquí?, me van a destituír 

del cuérpo, ¿cómo habéis lográdo entrár? 
 
Céres.  
Fácil, no había nádie, no tódos son tan tóntos 

como tú pára pasár la Navidád trabajándo.  
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Así es que hémos entrádo por el 
compartimiénto estánco de la sála B. Y aquí 
estámos, péro que cónste ¡eh! La idéa ha sído de 
tu hijíta.  

 
Láura. 
Sí, sí papá, te olvidáste de la comída y te la 

hémos traído.  
 
Céres. 
Pensé que podríamos dárte úna sorprésa si te 

dejábamos la comída en la náve. Después de estár 
aquí déntro, Láura se escondió. Tú ya sábes, cómo 
es la pequéña. 

 
Káries.  
Sí, sí y la mádre. Ahóra mísmo voy a dar média 

vuélta y os déjo en la Tiérra, pése a quién pése.  
 
La voz. 
Nuéstro amígo miró de reójo el cuádro de 

mándos. Ya éra imposíble, miró a la lúna, tembló, 
las miró y con un profúndo abrázo se uniéron 
lárgamente…  

 
Láura.  
¡Téngo hámbre!  
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Rísas. 
 
Céres.  
Váya suérte. Afortunádamente tráje comída 

pára tres. ¡Qué casualidád! 
 
Káries.  
Ántes de comér quisiéra resolvér el probléma 

del meteoríto. Fálta póco pára que séa visíble. Ven 
aquí Láura, fíjate en la pantálla.  

 
Láura.  
No véo náda  
 
Céres.  
Aquí, aquí, míra éste puntíto  
 
Láura.  
¡Qué pe-que-ñííííí-to!  
 
La voz. 
La visión de la cabína ilumináda por las 

estréllas, con tres siluétas que se proyéctan sóbre 
el fóndo de la náve, no es úna visión corriénte en el 
espácio. Las pócas de éste típo en servício que 
quédan, son utilizádas pára vigiláncia o cárgas 
especiáles. Los pelígros que exísten en éstos 
servícios, las desaconséjan pára viájes de placér.  
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El grúpo de meteorítos éra ya perceptíble a 

símple vísta.  
 
Láura.  
¡Qué bonítos! Parécen un rebáño de 

cordéros…  
 
Rísas. 
 
Céres.  
¿Los tiénes que destruír?  
 
Káries.  
Al más gránde probáblemente sí, lo sabré 

déntro de un moménto cuando me acérque a él y 
tóme su mísma órbita. Así estaré complétamente 
segúro. Es importánte no tenér que destruírlo si no 
es necesário. Son cuérpos enórmes y los cohétes 
que llévo no siémpre destrúyen el meteoríto en mil 
pedázos. Si algúno quéda, que séa muy gránde, 
puéde causár problémas en la Tiérra. Si 
tuviésemos más tiémpo los destruiría también, péro 
ahóra no lo tenémos.  

 
La voz. 
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Káries apretó vários botónes, los ordenadóres 
de a bórdo titiláron, calculáron, imprimiéron y diéron 
su veredícto.  

 
Káries.  
Sí. Por póco, péro tendré que hacérlo.  
 
Láura.  
No lo hágas, es muy boníto.  
 
Káries.  
Híja, si no lo hágo puéden morír múchas 

persónas ésta Navidád en la Tiérra, sé que tú no 
quiéres éso.  

 
Láura.  
Papá, míra ésa luz azúl.  
 
Káries.  
¡Qué luz!, no véo náda  
 
Céres.  
A mí también me pareció ver álgo, no estóy 

segúra.  
 
Káries.  
Insísto, no véo náda, téngo que destruírlo.  
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Céres.  
Espéra, espéra.  
 
Káries.  
Quédan sólo únos minútos, después ya no lo 

podré hacér.  
 
 
Céres.  
Míra, míra, míra allí, ¡qué luz, cómo brílla!  
 
La voz. 
Úna luz inténsa, azuláda, brillánte, péro no 

molésta, rodéa ahóra el cuérpo espaciál. Nuéstro 
amígo sorprendído, no sábe qué hacér. No es 
normál que ocúrran éstas cósas en los cuérpos 
celéstes de éste típo. Éstos no se ilumínan así de 
gólpe.  

 
Céres.  
Por el ládo de arríba brílla más.  
 
Káries.  
Sí, es verdád, voy a situárme allí.  
 
La voz. 
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La náve suávemente péro con precisión, se va 
trasladándo al pólo opuésto del cuérpo, la luz es 
ahóra múcho más víva.  

 
Láura.  
Mamá, mamá míra, paréce un níño pequéño.  
 
La voz. 
Céres y Káries quédan petrificádos. La luz salía 

de un enórme huéco en el interiór de la róca, 
cubiérta con un enórme cristál que los protegía del 
frío.  

 
En el céntro se divísan tres béllas persónas. La 

mádre, de piél azúl, sujetába amorósamente en sus 
brázos a un pequéño y hermóso ser de ójos 
dorádos. A su ládo con róstro orgullóso y 
acariciándo al níño, úna figúra que desprendía paz 
y bondád. Se miráron lárgamente a través del 
vídrio. El pequéño extendía las mános como 
queriéndo cogér a los visitántes.  

 
La voz. 
La alárma sonó, la alárma sonó, la alárma 

sonó.  
 
Káries.  
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¿Qué hágo Diós mío?, ¿qué hágo? Téngo que 
destruírlo  

 
Céres.  
Káries, por favór, no lo hágas. Tú… tú no 

puédes hacér ésto Káries. Éllos son génte, y hoy, 
es Navidád.  

 
Káries.  
Téngo úna idéa, puédo empujár el meteoríto 

póco a póco acelerándolo y desviándolo de su rúta. 
Con sólo un póco de empúje lo lograré. Ésta náve 
es viéja péro robústa y poténte. Dándo la máxima 
poténcia a los motóres, créo que lo conseguiré.  

 
La voz. 
La inménsa róca aceleró y se desvió un póco 

de su rúta. El résto de los pequéños meteorítos que 
íban con él, continuáron su camíno hácia la Tiérra.  

 
Káries.  
Su mása es enórme. No sé, si el empúje habrá 

sído suficiénte.  
 
La voz. 
Los ordenadóres calcúlan, trázan, descríben, 

imprímen… y dícen: Sííííí.  
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Káries míra la pantálla con gésto de 
satisfacción. No sabía, si las tres figúras 
comprendían lo que habían estádo haciéndo. Si 
bién, ningúna sómbra de miédo o dúda había 
aparecído en sus cáras. La pequéña Láura movió 
sus manítas.  

 
Láura.  
Adiós, adiós, adiós decía Láura, moviéndo sus 

mános, miéntras Káries maniobrába con habilidád 
pára que los dos cristáles estuviésen lo más cérca 
posíble, pára un despído finál.  

 
La Voz. 
Los ójos se les nubláron por las lágrimas. Póco 

a póco la náve se íba quedándo atrás. Los tres 
abrazádos. Éra média nóche. Éra úna Navidád 
Felíz.  

 
Núnca podrían asegurárlo, péro les pareció que 

el ahóra bellísimo meteoríto iluminádo. Que 
semejába un cométa de cóla azúl, se alejába hácia 
los confínes de la galáxia, y tres pequéñas 
estréllas, cual jinétes esteláres se le íban 
acercándo.  

 
No, no podían ser tres estréllas. Éra sólo el 

resplandór de sus lágrimas. En cáso contrário, el 
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infalíble radár las hubiése detectádo con múcha 
antelación.  

* * * 
 
La Voz. 
 
Acában de escuchár el capítulo número 

veintiócho de la série «Episódios esteláres».  
 
Con ésto ponémos fin a la emisión 

correspondiénte al día veinticuátro de diciémbre.  
 
Muy buénas nóches, y Felíz Navidád. 

 
* * * 
FIN 

 
 
Por Emílio Vilaró  

 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática?  Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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