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Sally y su viaje 
al espacio

Autora: Marilu Meza Ruiz 

       Sally nació el 23 de octubre de 2015. El primer recuerdo que captó fueron las 
caras de algunos de sus creadores; con batas, cubrebocas y gorras. Los cubrebocas 
no alcanzaban a tapar por completo su sonrisa. Sally podía verlos muy bien. Ésta 
fue la primera foto que tomó. Todos los ingenieros, investigadores y doctores 
estaban cansados pero satisfechos y felices. Apagaron las luces y abandonaron el 
laboratorio de pruebas para satélites artificiales. Sally funcionaba y estaba lista 
para las siguientes pruebas. Jamás olvidará ese día. Repentinamente  escuchó a 
alguien del otro lado del laboratorio.

-Hola, Sally¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?

Sally titubeó en contestar pues no estaba segura de dónde provenía la voz.

-Mmm... me siento bien, gracias... ¿quién eres? -respondió con voz tímida.

-Perdón linda, no quise asustarte, después de todo hoy fue un gran día para ti. 
Soy Rosy, la recepcionista, recibo toda la información que mandan tus padres y 
que tú, algún día enviarás. He seguido de cerca tu desarrollo, desde el día en que 
fuiste planeada para mejorar las propiedades que tienen tus padres hasta hoy; 
han pasado tres años. Como sabrás, la tecnología avanza a pasos apresurados, 
los dispositivos electrónicos parecen encogerse y almacenar más información. 
Tus padres ya llevan años en el espacio y su tecnología está dejando de ser usada. 
Necesitamos que los releves, no estarás sola, ellos estarán ahí para apoyarte, te 
enseñarán todo lo que saben y estarán contigo por si algo llega a fallar.
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-Gracias, es bueno saber que contaré contigo. Entonces, ¿ellos te mandan 
señales?, ¿puedo verlos?, ¿cómo es el espacio?... Tengo muchas dudas y también 
miedo -dijo Sally temerosa.

-Es normal, pero no te preocupes, para que te animes, acabo de recibir una 
imagen de tu papá, ¿quieres verla?

-¡Sí!

Cuando miró el monitor de Rosy, Sally sintió mariposas en el sensor de tempe-
ratura, nunca se hubiera imaginado esa imagen, era en blanco y negro, había 
manchas blancas que formaban un pequeño remolino.

-No veo a mi papá -dijo desconcertada.

¡Ay, Sally!, no. Ellos no se toman selfie.

Así es esta juventud, acostumbrada al auto-retrato.

-Tus padres toman fotos del espacio exterior de la Tierra y ayudan a monito-
rearla. Esa información ayuda a los seres humanos a tomar decisiones y activar 
los sistemas de alerta. Tus padres han sido testigos de los huracanes más 
poderosos de los últimos años,ya que han logrado captar a Katrina y Wilma en 
2005, a Ingrid y Manuel en 2013… nunca olvidaré esa noche, fue impresionante. 
Tus padres se emocionaron tanto que sacaron más fotos de las que normalmente 
envían, tuvimos un récord de imágenes. 

-El meteorólogo estaba muy feliz, hasta me besó -dijo Rosy sonrojándose, lo que 
se podía ver por el aumento de brillo en su pantalla.
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-También el huracán Odile en 2014 y el más reciente, Patricia; recibimos noticias 
de la estación espacial internacional. El buen astronauta Scott Kelly nos aconsejó 
que nos protegiéramos, pues jamás había visto algo así. 

-Fue impresionante y tus padres no fallaron en su tarea, siempre recibimos 
noticias de ellos. Gracias a las fotos y datos que envían es posible que los investi-
gadores, científicos y meteorólogos hagan sus predicciones, observen la evolución 
de las tormentas y clasifiquen el daño que pueden hacer aquí en la Tierra. 

-Sally, tú tienes la más alta tecnología y serás la primera en captar imágenes de 
gran resolución, podremos ver diferentes espectros de la luz, no sólo lo que el ojo 
humano logra ver, como sacar radiografías de las nubes, saber cómo se forman 
éstas, cómo se hacen más fuertes, cómo precipitan, cómo se mueven y se disipan. 
Podremos ver los rayos que hasta ahora ha sido casi imposible para los humanos 
tomar fotos, tienen que sacar mil fotos para poder tomar un rayo, son rápidos 
y nadie sabe dónde caerán, pero tú lo lograrás, no sólo identificarás los rayos, 
también podrás informar si sólo son intercambios entre nubes o caerán al suelo. 

-Es una herramienta muy poderosa pues nadie había hecho eso antes, imagina 
las vidas que salvaras... Piensa en eso cuando estés arriba y tu miedo desapa-
recerá. Me han dicho que es bellísimo ver la Tierra desde el espacio, tu vida 
cambia completamente.

-Sally se quedó con los ojos bien abiertos, la última imagen que envió su papá 
era increíble. Rosy tenía razón, su misión era salvar vidas, ver todo desde otra 
perspectiva y no fallar. 

-Rosy siguió compartiéndole sus vivencias con sus padres. Le comentó que al día 
siguiente llegaría su compañero de viaje Leo, un satélite de órbita polar baja, de 
quien se separaría  al salir de la atmósfera terrestre.
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-Los satélites como Leo se quedan a pocos kilómetros de la Tierra, para observar 
más de cerca y registrar tomas únicas. Viajan alrededor del planeta conociendo 
un lugar nuevo cada día y su órbita tiene que ser calculada con exactitud, pues 
si no están suficientemente lejos de la Tierra pueden ser atraídos por ella y caer 
hacia la muerte. Es triste pero así es, al entrar a la atmósfera su velocidad genera 
una cantidad impresionante de calor, al friccionarse con los gases de la atmósfera 
pueden explotar o quemarse como un cometa.

-Pero ustedes, niños, no deben asustarse, son accidentes que suelen pasar, y 
cuando ocurren aprendemos más y nos preparamos para evitar esos errores. 

-Leo era más pequeño que Sally y muy juguetón. Esa noche Sally soñó con el 
espacio, grande, inmenso, lleno de estrellas, con sus padres a su lado... ¡Ah!, era 
todo lo que quería en este mundo.

-A la mañana siguiente el laboratorio comenzó actividades desde muy temprano, 
había mucho movimiento, pues tanto Leo como Sally iban a pruebas para su 
lanzamiento, que sería en unos meses. El primer reto fue el de vibraciones; al 
salir de la atmósfera sufrirán mucho movimiento y las pruebas aseguran que 
todo quedará en su lugar, que nada salga o se desprenda y se verificará que todos 
los sensores sigan funcionando a la perfección.

-El segundo reto será el de temperaturas extremas; frío y calor, tienen que resis-
tirlas sin que alguno de sus sensores falle. Pero estas pruebas sólo son el indicio 
de que la fecha del lanzamiento ya está cerca y que pronto Sally estará con sus 
papás.

-Leo y Sally se entendieron de inmediato. Leo, parecía su hermano menor, 
siempre preguntándole todo, queriendo ser valiente como ella. A él le costó más 
trabajo la prueba de vibraciones, pues al ser más pequeño se movía más y tenía 
miedo de que algún sensor o tornillo cayera y entonces se tendría que retrasar 
todo.
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-Leo quería ir con sus hermanos y primos, pues hay muchos satélites polares en 
el espacio, todos dan vueltas de polo a polo y cada día se mueven un poquito para 
ver un lugar diferente. 

-En una semana podemos tener una imagen completa de gran resolución de 
¡todo el planeta! ¡Ese sí es un trabajo de equipo! -dijo Leo.

-Cada día que pasaba era una cuenta regresiva hacia el lanzamiento, todos los 
satélites esperan eso, es como el día de su graduación, salir de la Tierra a toda 
velocidad a cumplir sus sueños. Era una carrera hacia lo que más amaban... y el 
día se acercaba.

-Unos días antes del lanzamiento se hace una feria para los niños y una rueda de 
prensa. Los científicos se encargan de dar a conocer al nuevo miembro de la familia 
de satélites, explican sobre las novedades y  cualidades y cómo podemos observar 
lo que ellos envíen a la Tierra. Acuden periodistas, científicos, estudiantes, pero 
sobre todo niños. Sally se preguntaba por qué invitaban a niños, así que esa 
noche antes del lanzamiento le preguntó a Rosy:

-Rosy, ¿por qué invitan a niños a la feria del lanzamiento?

-Creo que es de familia, tus padres me preguntaron lo mismo. Los niños forman 
una parte esencial de todo este sistema.

-Pero, ¿cómo?, no veo qué tienen que ver.

-Ellos son el motor de que estamos aquí, quienes algún día te monitorearán; 
uno de ellos construirá a tus hijos y tus nietos. Ellos representan el futuro de 
la tecnología. Tu trabajo es impactarlos, generar dudas, preguntas, necesidad 
de saber más, de observar los problemas actuales y tal vez sean motivados a 
estudiar ingeniería, por ejemplo en materiales. Siempre habrá nuevos materiales 
que probar, que resistan las temperaturas más extremas y que al mismo 
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tiempo no pierdan su función como sensores o conductores; especialistas en 
construcción de satélites; ingenieros eléctricos, computacionales, meteorólogos, 
físicos de la atmósfera, cazadores de huracanes… ¿te imaginas volar dentro de 
los huracanes?. A mí me gustaría ir, tengo una prima que es recepcionista en el 
avión de los caza huracanes, ¡es una temeraria! ¿Imaginas que alguien estudie la 
biología en el espacio? a eso se le llama astrobiología y es la clave para vivir fuera 
de este planeta. Incluso existen áreas que aún desconocemos, seguro surgirán 
una o dos en las próximas décadas y los niños nos guiarán a ellas, nos llenarán 
de nuevas ideas, de nuevas sensaciones, de nuevo conocimiento, tal vez logren 
hacerme más delgada... ja ja ja, la cantidad de información que recibo es tanta 
que necesito mucho espacio y cables para almacenarla, pero puede ser que en un 
futuro no sean necesarios tantos cables y todo sea por WiFi.

-No había pensado en eso. Ahora entiendo, quieren que nos conozcan, que sepan 
lo que hacemos, lo que podemos aportar a sus vidas para que quieran seguir con 
nuestro desarrollo y hacernos cada vez mejores. -Dijo Sally

-Así es, Sally, necesitamos niños apasionados por el espacio que quieran cambiar 
la forma en la que se ve y se entiende al mundo. La mayoría de quienes trabajan 
aquí, así empezaron, con un sueño en las estrellas cuando eran pequeños. La 
imaginación es esencial para la ciencia.

Sally soñó esa noche con la cara de los niños que irían a la feria; veía cómo los 
niños la mirarían en las fotos, con la idea de alguna vez convertirse en astro-
nautas, científicos e investigadores intrigados por el espacio y por fenómenos de 
este planeta, como los huracanes.
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EL DÍA DEL LANZAMIENTO

Ese día todos estaban listos desde la madrugada, nadie durmió. Leo estaba 
temblando de nervios y de emoción, pero se sentía seguro de que Sally iba con él. 
Sally estaba más que lista, no tenía dudas, estaba segura de lo que tenía que hacer, 
tan contenta de ver a sus padres. Lo más difícil del lanzamiento es el despegue, 
pues puede haber fallas en el combustible y que todo vuele en mil pedazos.
Alguien dice que se aprende más del fracaso que del éxito, en estos casos el 
fracaso nos enseña de la peor manera nuestras equivocaciones, pero para eso 
todo mundo se preparó, todos hacen su tarea, ponen mucha atención a su trabajo. 
Todo estaba revisado cien veces, tal vez más.

Todos estaban contentos, ese día se televisaba el lanzamiento, todo mundo podía 
verlo, siempre se graba para la televisión y para la historia. Sally y Leo estaban 
juntos, listos en la plataforma de lanzamiento. Se abrazaron y se tomaron de las 
antenas. 

-¿Estás listo, Leo? ¡Aquí vamos!

-Sí -Leo chilló con todas sus fuerzas.
En el fondo, escuchaban el conteo:

-10, 9, 8, 7, 6... 

Sally sentía que se le iban a salir los sensores de la emoción, no sabía si por 
eso temblaba o por la vibración a causa de los combustibles quemándose en sus 
pies… 5, 4, 3, 2, 1...

Todo quedo en silencio, Sally ensordeció por un par de minutos, antes de que 
se diera cuenta que estaba camino al espacio. Volteaba hacia abajo y sólo veía el 
lugar de lanzamiento cada vez más pequeño.
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-No lo puedo creer, ¡que rápido vamos y todo se sacude! Leo, ¿estás bien?

-Sí, estoy bien, todo salió bien.

-Mira, Leo, el océano, ¿ya lo viste? Podemos ver todo desde otra perspectiva, 
órale, ¡no puedo creerlo!

Pronto habían dejado la troposfera, esa capa donde se forman las nubes y viajan 
los aviones. Ahora estaban en la estratosfera, donde envían algunos globos para 
medir la temperatura y presión del aire. Pronto entrarían a la mesosfera, ese lugar 
donde muchos meteoritos llegan pero se desintegran al entrar a gran velocidad 
a la Tierra y los gases hacen que queden hechos cenizas. 

Leo y Sally empezaron a sentir frío, como en las pruebas antes del lanzamiento, 
había muchas variaciones de temperatura. Pronto Leo tendría que dejar a Sally 
pues su parada estaba en la siguiente capa de la atmósfera, la termosfera. Allí no 
tendría frío, ya que en un día muy soleado llegan a los 1000°C, aquí es donde los 
rayos ultravioleta y otros dañinos para la salud humana quedan atrapados, como 
los rayos X y los rayos gama.

Leo estaba preparándose para dejar a Sally, a lo lejos veía a sus primos y hermanos 
rotar la Tierra, tenía tantas ganas de empezar su monitoreo. Los científicos le 
dirían cuándo saltar y esperar a que su órbita se acoplara pues de lo contrario 
podría chocar con alguien más. 

-Cuídate mucho, Leo, fue un placer hacer este viaje juntos, te extrañaré. Eres un 
gran satélite, deseo que captes las mejores fotografías a gran escala de la Tierra.

-Gracias, Sally, así lo haré, verás que mis fotos se viralizarán en Facebook. Eres 
muy valiente Sally, yo no podría seguir por 36 mil kilómetros más. Deseo que te 
reúnas con tu familia. Te quiero.
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Leo se soltó, con su pequeña antena le decía adiós a Sally y ella se sintió triste 
pues ya no podría hablar con nadie durante los 36 mil kilómetros que faltaban, 
pero vio pasar una aurora boreal, una nube verde que parecía animarla a seguir 
adelante. 

Todo se hacía más obscuro, negro, pero al mismo tiempo observaba más estrellas, 
parecían brillar más fuerte cada vez. Podía ver los planetas como canicas brillantes, 
en una vista que no tiene cualquiera. Pasó por la estación espacial internacional 
y saludó a los astronautas enviando señales de que todo estaba bien a los que  
logró distinguir por la escotilla, quienes la saludaron con un pulgar arriba en 
señal de aprobación.

Sally tenía tantas ganas de ver a sus padres,  ese pensamiento la acompañó por 
varias horas, hasta que llegó a vislumbrar dos satélites parecidos a ella, sólo 
que su superficie ya estaba oxidada... ¡Eran ellos!, la veían, parecía como si la 
estuvieran esperando toda la vida. Su madre sonrió y su padre parpadeo, le envió 
una señal con su panel solar.

-¡Mamá, papá!, por fin llegué. Estoy tan feliz de verlos.

-Hija, qué gusto que lo hayas logrado, y qué felicidad verte aquí. Estamos muy 
orgullosos de ti -dijo la mamá. Muy bien hecho, has sorteado muchos problemas, 
ahora hay que enviar tu primer señal, para que los científicos sepan lo bien que 
lo has hecho, seguro habrá celebración allá abajo -sonrió el papá.

-¿Allá abajo?

-Voltea, Sally, y ve por primera vez la Tierra -dijo la mamá.

Sally dio la vuelta y no podía creer lo que veía, una canica azul con pedazos de 
tierra que sobresalían. Sintió un gran cosquilleo por todo el cuerpo, jamás había 
visto así la Tierra, ¡era hermosa! Entendió por qué había sido enviada. Al cambiar 
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sus lentes como parte de las pruebas para ver que todo funcionara correctamente, 
veía propiedades diferentes de la superficie terrestre, podía distinguir entre 
nubes altas y bajas, incendios y contaminación. No aguantó más y sin esperar 
la ayuda de sus padres tomó la primera foto a color del planeta Tierra, sabía que 
Rosy la estaba esperando para dársela a los científicos que la vieron nacer, y así 
darles la satisfacción de que todos sus estudios y desvelos habían valido la pena.

Sally es un satélite artificial geoestacionario; es decir, se sincroniza con la Tierra 
en su rotación y la sigue 24 horas al día, viendo siempre el mismo lugar… algo así 
como hace la Luna, pero más de cerca.

Sally y sus padres disfrutan pasar el tiempo juntos, platican de todo lo que 
han visto, comparten fotos y anécdotas. Hasta la fecha no han captado objetos 
voladores no identificados (ovni), así que no deben preocuparse. Al final del año, 
elaboran videos de todas las fotos. Les encanta ver cómo las tormentas y los 
huracanes se forman, se fortalecen y se debilitan. Parece que la Tierra respira, y 
en cada respiro parece expresar  a los satélites artificiales polares y geoestacio-
narios como Leo y Sally:

Gracias por mantener sus visores en mí y a las fotos que envían a los humanos, con las 
que pueden  saber lo que ocurre arriba de ellos, cuidarse y  apreciarme. Todos deben 
saber que éste es su hogar y deben cuidarlo, pues hasta ahora no hay dos como yo en el 
Sistema solar.
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‘Sally y su viaje al espacio’ es el título del cuento ganador de la tercera 
edición en la categoría uno del concurso ‘Yo escribo para los niños y 
los no tanto’, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a través del Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT) en el marco de la Estrategia Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
en las Entidades Federativas, en específico en el proyecto Apropiación 
Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado de Querétaro.

Con esta actividad se fomenta el interés y el gusto por la ciencia entre 
la sociedad queretana mediante la escritura creativa.


