
densidad ósea: 
cantidad de minerales 
en los huesos.

4  ¿En qué sentido el 
tener una vida familiar 
podría distraer a un 
astronauta?

allá, se quedarían un poco más de un año esperando que los planetas se 
vuelvan a alinear en un punto cercano y después tomaría alrededor de 
nueve meses volver a la Tierra.

Alyssa nos cuenta que sabe que existe la posibilidad de que sus planes 
puedan cambiar de aquí hasta que tenga 32 años, pero que hasta 
ahora su pasión por ir a Marte solo ha ido en aumento, y dice que 
cualquier otra cosa que quiera hacer tendrá que ser después. La NASA 
busca gente que no haya formado una familia, porque significa una 
distracción y es importante que los astronautas estén completamente 
concentrados en la misión. 4

Este no es su único sacrificio. Cuando vuelva de la misión a Marte, 
probablemente necesite ayuda de un kinesiólogo para volver a caminar 
normalmente, ya que tanto tiempo en el espacio puede atrofiar los 
músculos. Por lo mismo, aunque Alyssa ya está certificada para ir al 
espacio, no cree que vaya a hacer alguna misión antes del 2033, o 
ninguna misión larga. Esto porque al ir allá los músculos se debilitan y se 
pierde densidad ósea, ya que no hay gravedad.

«¿Y te asusta el viaje a Marte?», le preguntamos.

«La verdad es que no. He visto a quienes trabajan en la industria y todo 
lo que hacen para que la misión sea lo más segura posible. Eso me da 
confianza y me siento en buenas manos», nos explica.

Aún queda mucho tiempo, pero cuando se trata de la NASA, prepararse 
con años de anticipación es lo más importante. Se necesita de gente 
con experiencia para lo que muchos consideran «el futuro de la 
humanidad», y a los 17 años nadie tiene más experiencia que Blueberry.

En El Definido en línea

IrinaK • Shutterstock.com
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Revisa tu comprensión
1  ¿Cuál es el tema de este reportaje?

2  Revisa los subtítulos que organizan el cuerpo del reportaje y sintetiza 
qué idea se desarrolla en cada apartado.

Construye el sentido del texto
3  Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a. ¿De qué personas se incluyen testimonios en el reportaje?

b. ¿Qué relación tienen dichas personas con el tema del reportaje? 

c. ¿Qué ideas aporta cada persona en sus intervenciones?

4  Revisa en el texto las menciones que se hacen a la edad de Alyssa 
y a la complejidad de ir a Marte. ¿Con qué propósito se destacan 
estos datos?

5  Comenta cómo crees que cambiaría tu percepción del reportaje si se 
modificara alguno de los siguientes elementos:

a. Si la protagonista fuera chilena.

b. Si el protagonista fuera un hombre.

c. Si la protagonista quisiera viajar a la Luna en vez de a Marte.

6  Elige una de las situaciones de la actividad anterior y escribe un titular 
que la refleje. Luego compáralo con los escritos por tus compañeros.

7  Comenta en un grupo:

a. ¿Por qué la joven considera que es importante para la humanidad 
la misión de exploración al planeta rojo? ¿Qué podría decir alguien 
que piense lo contrario?

b. ¿Crees que es importante viajar a Marte?

c. ¿Por qué la joven se considera una líder? ¿Estás de acuerdo con eso?

Aplica el vocabulario

8  ¿Qué experiencia requerirá una persona para realizar lo que muestra 
la fotografía?

9  Compara lo que sabes sobre Alyssa con tu propia experiencia. 
¿Con qué actitud de la joven te puedes identificar?

Trabaja con el reportaje

Reflexiona y comenta:

 ¿Crees que es 
necesario tener un 
plan definido, 
como Alyssa, para 
enfrentar la vida?

 ¿Cuál sería una 
ventaja y una 
desventaja de 
tenerlo?
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