
suele recalcar la importancia de ayudarnos entre todos a cumplir 
nuestras metas, porque dice que ella no estaría donde está sin la ayuda 
de su papá y de muchos otros.

Por lo mismo, creó la Fundación Blueberry: «Realmente quiero que 
otros niños tengan las oportunidades que yo he tenido y que puedan ir 
a campamentos espaciales, que por lo menos a mí me mostraron que 
sí puedo vivir mi sueño. La experiencia también me sirvió para darme 
cuenta de lo que más me interesa del espacio. Quiero que la gente tenga 
la oportunidad de interesarse en la ciencia y en el espacio, encontrar sus 
sueños y ayudarlos a que se hagan realidad».

Tiene un certificado de buceo y está tratando de sacar licencia de piloto, 
entrenamiento que aún no ha completado, pero dice que sí ha volado 
pequeños aviones. «Es importante saber bucear, porque gran parte de 
nuestro entrenamiento es bajo el agua, pues es lo más parecido que 
tenemos al espacio», nos dice Alyssa.

¿La elegida?

«La NASA se toma a la gente como Alyssa muy seriamente. Está en 
la edad perfecta para algún día convertirse en una astronauta y viajar 
eventualmente a Marte. Está haciendo exactamente lo que debería: 
tomando el entrenamiento correcto y siguiendo buenos pasos para 
realmente convertirse en una astronauta», dice Paul Foreman, de la NASA.

«Si todo sale bien, la misión se hará en 2033, porque en ese preciso año el 
Sol va a tener menor cantidad de radiación y Marte estará más cercano a 
la Tierra de lo que ha estado en miles de años», cuenta su padre. 3

También tendrán la tecnología perfeccionada para que exista la máxima 
seguridad y todo salga en orden. «Si fuera unos años mayor o unos años 
menor, esto no funcionaría, pero la manera en que las puertas se han 
abierto para ella… es definitivamente el destino ayudando, porque esta 
niña está destinada a ir a Marte», dice Bert.

Y aunque este sueño lo concibió a los tres años, sus ganas no han 
cambiado. Ha seguido consejos de astronautas sobre qué tiene que 
hacer para que la elijan para ir a Marte y constantemente busca y realiza 
cosas para sobresalir. Hoy es considerada una de las mejores candidatas y 
realmente cree que podrá lograrlo si sigue trabajando como lo ha hecho.

La joven también tiene planeados sus próximos pasos. Aún no puede 
postular al programa de astronautas de la NASA, porque los requisitos 

3  ¿Por qué esta misión 
se prepara con tanta 
anticipación?

radiación: luz, calor u 
otro tipo de energía 
que sale de un cuerpo.

concebir: formar una 
idea sobre algo.
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son tener un título universitario y experiencia laboral en su especialidad, 
sin embargo, Alyssa planea ir a la universidad y especializarse en 
astrobiología. ¿Y por qué? Porque lo que más le gustaría hacer en Marte 
es investigar señales de vida bacteriana.

«En 15 años más estaré en casa, parada sobre arena roja, mirando hacia 
el cielo despejado, buscando un punto pálido en el cielo, buscando 
nuestro planeta Tierra», dice Alyssa, con confianza en que logrará ser 
parte de la misión a Marte.

La misión a Marte en 2033

«Siempre me preguntan por qué deberíamos ir a Marte y cómo esto 
va a ayudar a cambiar el mundo. Lo primero que se me ocurre cuando 
escucho esta pregunta, es un proverbio griego: “Una sociedad se 
vuelve grandiosa cuando los viejos plantan árboles sabiendo que nunca 
se podrán sentar en su sombra“. Esto nos enseña sobre la importancia 
de planear a futuro para otras generaciones. Nuestros ancestros han 
explorado y han hecho de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Y la 
misión a Marte hará lo mismo», explica Alyssa.

La joven promesa de la NASA dice a El Definido que está demostrado que 
las especies que solo se quedan en un planeta se extinguirán, por lo que 
es importante que nos sigamos moviendo. En un principio, solo se hará 
investigación en el planeta para analizar si sería posible terraformarlo 
(volver el planeta habitable para seres humanos) y posteriormente es 
posible que muchos puedan ir a vivir allá o incluso a vacacionar en Marte, 
un día no muy lejano.

Se espera que la primera misión dure alrededor de tres años, si se hace 
a través de la NASA. Les tomaría más o menos seis meses llegar hasta 

astrobiología: 
estudio del origen, 
evolución y 
distribución de la 
vida en el universo 
fuera de la Tierra.

proverbio: frase que 
expresa una reflexión, 
enseñanza o consejo.

La MRDS (Mars Desert Research 
Station) es una estación de 
investigación científica ubicada 
en el desierto de Utah, Estados 
Unidos. Su propósito es simular 
el hábitat de Marte para preparar 
a los astronautas que podrían 
explorar el planeta rojo.
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