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strella, como cada noche, brillaba en el inmenso firmamento.

Pero desde hacía varias noches ese resplandor se estaba
difuminando por alguna extraña razón. Algo le recorría su cabeza de estrella y decidió reunirse con una de sus mejores amigas
para contarle.
- ¡Ay, amiga Osa Mayor! Cada día me encuentro peor, me miro
en el espejo del cielo y me veo enorme.
- No digas tonterías, Estrella, estás creciendo, nada más.
- Soy una estrella joven, ya lo sé, pero cada día ocupo más y
más espacio.
- Claro, el espacio es para ocuparlo… Todos crecemos, mira la
Estrella Polar… Incluso mi prima, la Osa Menor, ¡menudas dimensiones! Anda, no te preocupes.
Y las dos amigas se despidieron con su clásico parpadeo azul
zafiro.
Estrella se marchó a casa donde mamá Constelación ya le tenía
preparada la cena.
- Unos espárragos en salsa cósmica, sopa de estrellas fugaces
al neón y, de postre, tocino de cielo azul. A cenar.
- Mamá, no tengo apetito.
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- Toma al menos un poco de leche solar, te vendrá bien antes de
acostarte.
- Prefiero unos sorbos de agua de río terrestre, nada más, hasta
mañana, mamá.
Le dio un besote sonoro y se marchó a su habitación.
Allí se conectó vía satélite con su amigo Sol, que iba a dar una
gran fiesta el 30 de febrero por ser año rebisiesto en todo el
Universo.
- Hola, Sol, no sé si iré a la fiesta…
- ¿Estás enferma?
- No, solo algo alicaída y triste.
- No puedes faltar tú, Estrella, siempre tan reluciente. Recuerda,
es la gran fiesta esperada, nuestra graduación. Sucede cada tres
millones doscientos veinticuatro mil seiscientos nueve años: ¡La
Fiesta del 30 de Febrero!
- No me siento bien, querido Sol.
- Aún queda bastante tiempo… Además, vendrán seres de todas
las partes del Universo conocido y desconocido. Me han confirmado
que hasta vendrá una niña gaditana desde el lejano planeta Tierra.
Y Estrella se despidió con evidente desgana, abrió el armario y se
puso el vestido de las fiestas intergalácticas.
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«Estoy horrible. Me queda fatal este vestido, parezco una estrella
de mar, en vez de cielo».
Miró al espacio sideral y, sin darse cuenta ni saber cómo, derramó
la primera lágrima de su vida, que se despeñó por la inmensidad
del Universo.
¿Adónde irán a parar las lágrimas de las estrellas? —pensó antes
de meterse a la cama.
Transcurría el tiempo y Estrella comenzaba a sentirse peor. Su
autoestima estaba por los suelos al mismo tiempo que sus obsesiones con su físico aumentaban.
En el colegio, su profesora la notaba descentrada:
- Estrella, eres de las alumnas más brillantes del Colegio Espacial
pero no te centras y estoy preocupada por ti. Tienes mala cara y
a veces te encuentro medio dormida, apagada.
- No es nada, profe, pronto se me pasará.
- Y has dejado de jugar en el equipo de baloncielo, y eres una
excelente deportista.
- No es nada…
Y así, poniendo excusas a todas las horas, Estrella pasaba el
tiempo preocupándose por alcanzar un físico ideal y, al contrario
que ella pensaba, se debilitaba más y más cada día.
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Una noche, después de no cenar, Estrella no podía dormir. Daba
vueltas y más vueltas. Decidió ir a la cocina, tenía mucha hambre y no paraba de comer. Bueno, no era comer, era devorar
todo tipo de comida: asteroides a la carbonara, flanes de nubes
de todos los colores y sabores, helado boreal, pastelillos con
varias capas y agujeros de ozono…
En realidad, ni ella misma sabía lo que le ocurría. No podía controlarlo y cada noche se repetía la escena.
Estrella continuaba mirándose al espejo y no le gustaba la imagen que veía.
Su mamá no tardó muchos días en descubrir lo que le ocurría.
- Estrella, hija, tenemos que poner remedio a esta situación. No
comes lo suficiente, estás triste, irascible y desmejorada. Desde
hace unos días te atiborras de comida por las noches como si no
hubiera un mañana.
- No es nada, mamá, no seas pesada… ¡Huy! ¿He dicho pesada?
Eso es lo que no quiero ser yo.
- Vamos a ver a la Doctora Luna, sí o sí, ella te ayudará.
A regañadientes, Estrella se encontró sentada en el despacho
de la consulta de la Doctora Luna, una buena médica de familias
espaciales.
- Lo que te pasa tiene dos nombres, Estrella. Se llaman Anorexia
y Bulimia.
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La mamá de Estrella quiso conocer más detalles de lo que le sucedía a su hija.
- Es un trastorno de la alimentación que hace que las personas
que lo padecen tengan baja la autoestima y no se gusten a sí
mismas. Piensan que pueden controlar la comida para no engordar pero, realmente, no están gordos, todo lo contrario, a veces
están extremadamente delgados. Eso es la anorexia.
- ¿Y bulimia? ¿Es darse atracones de comida? —preguntó muy
interesada mamá Constelación.
- Sí, más o menos, bien descrito. Pero todo tiene solución. Lo primero es asumir la enfermedad, Estrella. Puedes superarlo, cada
uno lo hace apoyándose en su familia, sus amigos, un psicólogo,
el médico…
«Anorexia y Bulimia… ahora ya sé lo que me ocurre. Quiero curarme, pero… ¿cómo lo haré? Tan solo queda una semana para
la Fiesta, no sé si quiero ir. ¡Ah! Mi vestido… si empiezo a comer
ahora, seguro que no me lo podré poner» —pensaba Estrella algo
inquieta.
- ¿Eso no serán los nombres de dos nuevos cometas malignos?
—preguntó muy preocupada mamá Constelación.

- Empezaré con el tratamiento después de la Fiesta, amiga Osa
Mayor.

- No, son dos trastornos de la conducta alimentaria que se pueden
curar.

- Eso es engañarte a ti misma, empieza cuanto antes, todos te
necesitamos ver bien. Una dieta variada y volver a jugar al baloncielo y verás cómo todo se soluciona.
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También habló con su amigo Sol sobre la Fiesta del 30 de Febrero.
- Ya se acerca el día, querida amiga, estoy deseando que empiece la fiesta.
- Eres un solete, amigo… irradias vitalidad.
- Claro, soy el Sol. No estés triste, ahora que ya sabes lo que te
sucede, te curarás, ten confianza. Yo puedo ayudarte, toma algunos rayos prestados, aire libre, oxígeno, date un paseo espacial…
Todos te queremos.
- Gracias, Sol.
Estrella se marchó a su casa algo confundida. Sabía que debía
luchar contra la enfermedad. Tenía que comenzar a adquirir unos
hábitos saludables muy necesarios para volver a brillar. Pero… ¿y
el vestido para la Fiesta del 30 de febrero? A Estrella le seguían
atormentando algunos pensamientos.
Se sintió triste al mirar por la ventana de su habitación y volvió a
pensar adónde habría ido a parar su primera lágrima.
Y llegó el gran día.
Los invitados fueron llegando a la órbita donde se iba a celebrar
el gran evento.
Un arenque con raspa multicolor procedente de Neptuno: dos
hermanos gemelos de Saturno con sendos anillos dorados y un
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piercing naranja; una sirena típica de Andrómeda, mitad caracol y
mitad tortilla afrancesada; cien ciempiés descalzos originarios de
las lagunas de Orión… Y una niña llamada Teresa, con cara de hogaza tierna y colores rojo inglés en sus mejillas, que llegó desde
Cádiz montada en una tacita de plata voladora.
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Cada uno tan particular y peculiar, tan diferente, pero con las
mismas ganas de disfrutar de la mejor fiesta intergaláctica jamás
soñada.
«Y yo, ¿qué hago yo en la fiesta si no me gusta mi vestido?» —se
atormentaba Estrella.
Teresa se acercó hasta ella y le habló con su voz de terrícola amable:
- Tengo algo para ti, amiga.
Estrella destelló sus ojos azulados con evidente sorpresa y esbozó
una sonrisa.
- Es un regalo —continuó hablando Teresa—. Ábrelo o no llegaremos
a la fiesta.
Despacito abrió la caja misteriosa que le ofrecía la niña gaditana.
- ¡Un vestido! —exclamó tan contenta.
- Sí, un vestido confeccionado de un material muy especial y espacial.
- ¡Ohhh! Es un vestido hecho de lágrima transparente, pero…
¿cómo? … Aquella lágrima… No es posible.
- Aquella lágrima, sí, todo es posible, Estrella. Ahora ya sabes
adónde van a parar las lágrimas de las estrellas. Llegan a la Tierra, en este caso la recogí mientras me bañaba en la Playa de La
Caleta. Si la lágrima es encontrada por alguien como yo, que sabe
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descifrar el misterio… Lo demás es bien sencillo, un poco de conexión con el Sol, una charla a la luz de la Luna, observar a la
Osa Mayor…
- ¡Ah, entiendo! Muchas gracias, pero cómo supiste que yo…
- ¿Anorexia y bulimia? Porque a mí también me sucedió. Y nada
hay mejor que compartir las experiencias en la vida y comprobar que no estás sola y que puedes salir de la enfermedad.
- Voy a ponerme el vestido ahora mismo.
- Sí, y no te preocupes porque no tiene talla, es un vestido para
la Fiesta del 30 de Febrero, para hacer deporte, para pasear
entre las nubes, para pintar cuadros, leer libros en el sofá, para
ir al colegio, al teatro…
Estrella, loca de contenta y con su vestido nuevo de lágrima,
comenzó a disfrutar de la gran fiesta.
Allí estaban todos, contemplándola tan resplandeciente y feliz:
su familia, sus amigos, la doctora Luna...
Estrella comió lo necesario sin preocuparse más que de no manchar su vestido nuevo.
Fue el mejor 30 de Febrero de la historia del Universo.
Estrella y Teresa, desde entonces, se cuentan sus cosas al tiempo que van creciendo. A Teresa ya se le ha caído el último diente
de leche y Estrella ha superado su problema con la comida.
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TALLER DE LECTURA

SOPA SALUDABLE

Ahora que ya has leído el cuento, te propongo que continúes divirtiéndote y aprendiendo algo más sobre la anorexia y la bulimia.

Busca en esta sopa de letras las palabras
relacionadas con el cuento:
SOL - ANOREXIA - ESTRELLA - LUNA - BULIMIA - TERESA

SABÍAS QUE…
TCA son las siglas que
indican Trastornos de la
Conducta Alimentaria.
Son desajustes que se
producen en las personas
de cualquier edad debido
a varias razones. Algunos
trastornos son anorexia
y bulimia, pero hay otros
relacionados con otras
conductas inapropiadas
después de ingerir
alimentos.
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SABÍAS QUE…
Es muy importante detectar a tiempo alguna conducta relacionada con estos trastornos alimentarios. Lo que se cuenta y se
comparte con los demás se convierte en menos problema. Tus
amig@s, padres, profesorado y médicos están para ayudarte.

¿RECUERDAS?
¿Por qué crees que Estrella tenía baja autoestima?

¿RECUERDAS?
¿Dónde van las lágrimas de las
estrellas? ¿Dónde la recogió Teresa?

EN ORDEN
Numera del 1 al 4 según el orden en que estos
sucesos aparecen en el cuento.
Fue el mejor 30 de Febrero
de la historia del Universo.
No digas tonterías, Estrella,
estás creciendo, nada más.
¡Un vestido! —exclamó
tan contenta.
Vamos a ver a la Doctora Luna,
sí o sí, ella te ayudará.
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MENSAJE SECRETO

¿RECUERDAS?

Lee el siguiente mensaje siguiendo las claves de las vocales:

2STR2LL1 S5P2R4 2L PR4BL2M1

¿Qué recomendaciones son adecuadas
para controlar la anorexia y bulimia?

DE 1N4R2X31 Y B5L3M31

1–A
4-O
2–E

3–I

UNA DE MATES

5-U

En el año 2017 ADAB ha cumplido 15 años. ¿En qué año nació
la Asociación? Investiga si ese año fue bisiesto.
DATOS

OPERACIONES

SABÍAS QUE…
Este libro está editado por ADAB (Asociación para
la Defensa contra la Anorexia y la Bulimia), que en 2017
cumple su 15º aniversario.
ADAB nace como primera asociación de la provincia de Cádiz
que lucha por la defensa de los trastornos de alimentación.
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SOLUCIÓN:
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ESTRELLENGLISH
Ordena adecuadamente estas palabras para escribir
una frase en inglés.
and bulimia her Estrella disorders anorexia overcame

¿RECUERDAS?
¿Recuerdas la talla del vestido que le regaló Teresa a Estrella?
Razona tu respuesta.

No está permitida la reproducción de este libro por ningún sistema sin la
autorización del autor.
© Texto: Antonio de Benito
© Ilustración: Teresa Fudio Delgado
Edita: A
 DAB (Asociación para la Defensa contra la Anorexia y Bulimia)
www.adabsanfernando.es
Maquetación y diseño: Patricia Méndez - www.patriciamendez.es
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Estrella no puede perderse la fiesta intergaláctica del 30
de febrero, pero hace ya algún tiempo que algo no termina de funcionar en su vida. Una noche se pregunta adónde irán las lágrimas de las estrellas y la respuesta será
tan mágica como positiva en su vida.
Este libro, editado por ADAB (Asociación para la Defensa
contra la Anorexia y la Bulimia), contiene un taller de
lectura final con actividades relacionadas con el cuento
para que descubras algo más sobre la anorexia y bulimia.

Antonio de Benito nació en Arcos de Jalón (Soria),

actualmente es profesor del colegio Sagrado Corazón
de Logroño y escritor especializado en literatura infantil
y juvenil con más de 140 libros publicados.

Teresa Fudio Delgado es logroñesa, psicóloga y amante del

arte en todas sus dimensiones. Colaboradora habitual del
autor en varias publicaciones.
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