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LA PRINCESA DE LA NASA
Julia Ochoa Urrea - Julia (7°A)

Me encontraba en la librería de mi colegio mientras el sol
se recostaba en mí. Me puse a pensar cómo sería el
mundo sin el sol, todo sería oscuro, no tendríamos
alientos, no tendríamos árboles, sin árboles no hay
oxígeno y sin oxígeno no hay vida, no estaríamos
nostros, no estaría aquí sentada pensando esto. “Bueno” dije en voz alta, “empecemos
a trabajar” me dije a mí misma, saqué todos mis materiales para empezar a hacer lo que
necesitaba, pero me faltaba un libro el cual tenía que buscar; minutos después lo
encontré muy escondido y escabullido, empecé a leer y me di cuenta de que había algo
ahí adentro; eran unas llaves cuadradas, rojas y extrañas, no sabía a qué pertenecía
pero sí sabía que era de la librería porque tenía una cinta que decía “librería”
guardando mis dudas. Me dirigí al baño y mientras iba me tropecé con otra llave, ahora
tenía dos, “esto se está poniendo extraño” me dije a mí misma. Seguí caminando y vi
la inicial de mi nombre, en mi interior sentí que yo era la elegida, pero me pregunté
“¿sería la elegida para ser la princesa de la NASA?, pues ha sido mi sueño desde
chiquita, saber todos los secretos que guardan.” Seguí caminando ya que tenía una de
las dudas más grandes en el mundo, después de un rato empecé a buscar una puerta
roja ya que la primera llave era del mismo color, pero no había ninguna puerta roja
entonces cada vez que veía una puerta extraña me dirigí a ella y probaba cada una de las

llaves que tenía en cada mano.
Después, cuando ya iba a hacer hora de irme para mi casa, encontré la puerta que
estaba buscando tanto rato, la puerta tenía otra letra y ya no era la inicial de mi
nombre, ya era la letra D. Rápidamente abrí la puerta que me costó tanto tiempo
encontrar y de repente ya no estaba en la biblioteca sino que estaba en un lugar
extraño que no conocía ni la cosa más sencilla. El lugar era grande, todo era blanco,
había señores extraños que medían tres metros, con una bata blanca que cubría desde
su cabellera hasta la planta de los pies, parecían nerds, ya que tenían gafas cuadradas
y grandes como las utilizaban los nerds de los 80; me reí tan duro que todos esos
ratas de laboratorio voltearon con una cara tan intimidante que salí a refugiarme, de
pronto me encontraba en un lugar más común era un baño como cualquiera, sin
pensarlo me senté en uno de los 100 inodoros que había, ahí es donde encuentro una
nueva llave enrollada en medio del papel higiénico; esta llave tenía forma de L, cuando
volteé a mirar al frente de mí, había un aviso que decía “recuerda no votes el papel
higiénico en el sanitario para eso hay una basura” ahí fue donde inserté la segunda
llave la cual era la única que cabía a la perfección. Cuando giré la llave, escuché
una puerta abrirse en uno de los sanitarios, entones salí del mío y con cuidado,
sin que me viera nadie, entré al otro que era el único que tenía la puerta abierta; en
él no había un sanitario sino que había una ducha, en la ducha había una caja, en la
caja había una más chica, en la más chica había una mucho mas chica, y en ésta
había una llave; en la llave había una letra N y en la letra N había planetas, en los
planetas había soles, en los soles había carros, en los carros había árboles y así fue
como me di cuenta de que yo era la elegida para ser la princesa de la NASA, ya que
junté las iniciales de las llaves y todas ellas juntas seria “PDLN” lo cual me di cuenta de
que significaba “PRINCESA DE LA NASA”.
Me alegré y ahí mismo fui adonde los nerds y encontré una caja donde estaba una
bata igualita como las de los señores. Me la medí y de repente sentí unos pasos. Por

detrás de mí escuché un silbido lo cual significaba que fuera donde él, él era uno
de los señores que había visto en el laboratorio, pero, ¿para qué sería? Pues todo
esto era para saber todos los secretos sobre la NASA.

