
Esta chica de 17 años ha superado 
todos los programas para ir al 
espacio. Su objetivo: Marte
A sus 17 años, Alyssa Carson habla cuatro idiomas, sabe bucear, 
pilotear aviones y está certificada para ir al espacio. Desde que 
tiene tres años sueña con ir a Marte y trabaja todos los días 
para ser parte de la misión en 2033.

Por Romina Díaz | 2018-08-22 | 07:00

A lyssa Carson (17) todavía recuerda a los Backyardigans vestidos de 
astronautas descendiendo hasta aterrizar en el planeta rojo, o como 

le dice ella, su casa. En ese episodio, que marcó la vida de la entonces niña 
de tres años, los amigos analizan la tierra de Marte, las rocas, las montañas 
rojas, viven una lluvia de meteoros e inspeccionan cuevas. Alyssa corrió a 
preguntarle a su papá sobre este planeta, y él le explicó que el humano 
solo había llegado a la Luna, pero que cuando ella creciera sí se podría ir a 
Marte. Que su generación sería la generación de Marte. 

Lee con el propósito de conocer sobre Alyssa Carson, una joven que persigue un 
anhelado sueño.

• ¿Qué imaginas que estarás haciendo a los 22 años?, ¿crees que puedes planificarlo? Justifica.
• Aplica la estrategia de caracterizar a la protagonista del reportaje (revisa la página 33).
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La NASA es una agencia 
estadounidense cuyas siglas 
significan Administración 
Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio. Se fundó en 
1958 y su labor se enfoca 
en el desarrollo de la 
ciencia espacial. 
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Buscó imágenes, videos y toda la información a la que podía acceder 
del planeta. Y con el tiempo y apoyo de su papá, Bert Carson, es hoy 
una de las mejores candidatas para ir en la misión de la NASA en 2033.

Hace 14 años se entrena para ir a Marte

Alyssa no tiene una rutina específica. Siempre está haciendo cosas 
distintas: un día puede tener clases en el colegio y después ir a su casa 
a hacer sus tareas. «Otros días tengo clases espaciales en las tardes. 
A veces me tengo que ir de mi colegio e ir a otros a contarle a niños 
sobre mi experiencia para inspirarlos a que sigan sus sueños», cuenta 
a El Definido. Si es que tiene que hacer entrenamientos más largos se 
va por una semana, más o menos, pero siempre está aprendiendo o 
entrenando para un día ir al espacio. 1

«Mi mayor motivación para ir a Marte en un principio era curiosidad, ir a 
conocer otro planeta, donde nadie nunca ha estado. Pero a medida que 
crezco me doy cuenta de la importancia que significa para la humanidad, 
y lo que podemos ganar todos de la misión a Marte, por la investigación 
que requiere y los avances tecnológicos que se desarrollarán. Es por lo 
que siempre he trabajado, lo que me interesa y lo que me veo haciendo 
en el futuro», explica Alyssa.

Desde que tiene siete años ha estado construyendo un currículum para 
destacarse y ser una de las elegidas en un tiempo más. Sabe que ser 
astronauta es muy difícil, y más difícil aún que la seleccionen entre los 
18 mil postulantes de la misión a Marte para 2033, de los cuales eligen 
solo a 12.

Tiene 17 y acaba de empezar su último año en el colegio Internacional 
de Baton Rouge, en Louisiana, donde vive con su padre. En el colegio les 
hacen las clases en cuatro idiomas —inglés, español, francés y chino— y 
Alyssa habla todos de manera fluida.

«Es importante para los astronautas poder comunicarse en varios 
idiomas. En la Estación Espacial hay astronautas de todas partes del 
mundo y es bueno ser capaz de conversar con otros en su lengua 
nativa», dice la joven, también conocida como Blueberry, su nombre 
asignado por la NASA.

Además, ya ha pasado por cursos de nivel universitario en la Academia 
Avanzada Espacial Possum (Polar Suborbital Science in the Upper 
Mesosphere o Ciencia suborbital polar en la mesósfera superior), donde 

1  ¿Qué piensas del 
estilo de vida de 
Alyssa? Escribe 
dos ideas.

currículum: registro 
de la experiencia 
académica y laboral 
de una persona para 
postular a un trabajo.

 Alyssa es llamada 
Blueberry (arándano), en 

honor al color azul oscuro 
del traje que usaba en sus 

primeros campamentos 
espaciales.
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