
Astronautas 

 

Simplemente dos niñas,  Pilar y María del Carmen. Rubias, ingeniosas, de fácil sonrisa. 

Iban a la escuela; jugaban en las plazas; adoraban a sus perros, inquietos y mimosos. En fin, 

eran dos niñas como tantas en el mundo. Pero... 

Decidieron ser astronautas. Les atraían los planetas. Soñaban con la Astronomía. 

Cuando se lo plantearon a sus padres, ellos las miraron como a "bichos raros" y 

desbordaron en risa, que se escucharon hasta dos cuadras más allá. 

Después, serios, se ajustaron los lentes sobre sus narices treintañeras. 

Los cuatro dijeron- como si se hubieran puesto de acuerdo en un segundo. 

- Habrase visto... astronautas... si parece un chiste... astronautas... que ideas locas las de 

estas niñas. 

Y enumeraron lo que podían ser: maestras jardineras; técnicas en computación; 

decoradoras de ambientes; diseñadoras gráficas; o mejor... 

Pilar y María del Carmen, dejaron que siguieran eligiendo. Y en puntitas de pie se alejaron 

despacito, despacito en busca de sus perros, compañeros de tantas travesuras, tantas 

fiestas de cumpleaños y paseos. 

Se arrodillaron junto a ellos y cada una le dijo en la oreja: 

-Queremos ser astronautas. 

¡Y la magia estalló! 

Pilar al lomo de Bruno, marrón, peludo y María del Carmen bien aferrada Felipe, blanco, de 

mirada dulce, se elevaron, como si sus perros fueran aeronaves. 

Los cabellos al viento; las polleras ondulándose; la felicidad en las sonrisas, mientras 

transitaban el inmenso espacio. 



Descubrieron que cada planeta tenía su propio color. 

Al llegar a Marte, anaranjado brillante y mientras Bruno y Felipe - curiosos como casi todos 

los perros-, metían los hocicos en cada agujerito que encontraban, ellas suspiraron felices. 

Miraron hacia abajo y vieron a sus padres, chiquitos, chiquitos como mosquitos. Todavía 

estaban discutiendo el futuro de sus hijas: 

- Serán modelos de alta costura; o bailarinas de ballet; no, mejor que sigan economía 

política; pero más importante, ser senadora o... 

Ellas, en Marte, anaranjado brillante, nada de eso les interesaba. Ellas eran eso tan 

maravilloso y único que habían elegido: ASTONAUTAS. 

Y sus aeronaves, ni frías, ni metálicas. Eran aeronaves- perrunas- una blanca, la otra marrón, 

que volaban calentitas, a ritmo de corazón, disfrutando de todo eso fantástico que iban 

descubriendo. 

Un planeta era violeta, otro azul, otro amarillo, otro... pero el más hermoso, ese Marte, 

anaranjado brillante, con esos marcianitos que se acercaban sonriendo para darles la 

BIENVENIDA. 

Y colorín coloreta, el sueño de Pilar y María del Carmen- ser astronautas-, se ha concretado. 

 

Seudónimo: Mis tres princesitas. 


