
                                                      KALUPA 

 

Katty es una niña muy entusiasta, valiente y apasionada. Ella vive en el planeta Xemal, 

este se encuentra en la galaxia Siores, esta está muy lejos de la tierra. Hoy Katty iba a ir 

con su abuelo porque sus papás tenían que viajar y ella se quedaría con su abuelo. 

Apenas sus padres cerraron la puerta Katty comenzó a jugar con su abuelo, jugaron a 

juegos de mesa a la rayuela, a la soga al tutti frutti y al llegar la noche el abuelo cayo 

rendido en su cama, Katty le dijo que se iría a dormir así entonces el podría dormir 

tranquilo. Pero Katty espero un rato y luego fue a la habitación de su abuelo y al ver 

que el estaba súper dormido y que era seguro que no se quería despertar fue al 

telescopio de su abuelo. El siempre se pasa horas mirando por ese aparato y a ella le 

daba curiosidad, puso su ojo y le encantaba lo que veía, miles y miles de estrellas 

parecía que hacían un hermoso dibujo en el cielo solo para ella, estiraba sus pies para 

llegar a este y en ese momento escucho un ruido y se asusto tanto que se callo de la 

silla en donde estaba parada. El ruido no era su abuelo, sino su gato Pancho. Katty lo 

miro con cara de pocos amigos. Al instante apareció su abuelo exaltado pero al ver lo 

que había sucedido su expresión cambio de asustado a disgustado y eso no le favorecía 

a Katty, ella sabía que lo que hizo había estado bien, que debía haberle preguntado a 

su abuelo y el la hubiese acompañado pero ¿estaba mal ser curiosa? Con esas palabras 

convenció a su abuelo de no contarles a sus papás, de no retarla y de encima llevarla 

otra vez para continuar viendo el espectáculo de estrellas que había visto 

Katty se volvió a acomodar en la silla, pero esta vez el abuelo la sostenía y ella estaba 

más segura. 

_ Es muy bonito ¿no?- dice el abuelo 

_ Ahora comprendo porque pasas tantas horas aquí- el abuelo acierta con la cabeza y 

luego le dice: 

_ Ya tenemos que ir a dormir Katty. 



Katty lo entendió porque ya era tarde y estaba muy cansada así que camino hasta su 

cama acompañada de su abuelo, este le dio un beso y los dos se fueron a dormir 

profundamente. 

A la mañana siguiente Katty se levanto de su cama un poco tarde y bajo a comer el 

desayuno pero su abuelo no se encontraba. Subió al telescopio y ahí se encontraba, 

sentado observando y anotando muchas cosas que Katty no entendía. 

_ ¡Abuelo, acá estabas!- le dice Katty y en ese instante su abuelo se da cuenta de la 

presencia de su nieta y le dice 

_ ¡Katty, te despertaste! ¡Tengo una gran noticia para vos!- dice el bajándose de la 

silla. 

_ ¿Cuál?- dijo Katty asombrada e ilusionada. 

_ Hoy me levanté  y observé  por el telescopio y he descubierto un planeta habitable 

para nuestra especie.- Katty no dijo nada solo abrió la boca en forma de asombro y 

abrazo a su abuelo y grito de la emoción. Luego le pregunto que porque no lo había 

visto antes si él estaba siempre mirando allí y recién hoy lo había visto y él le explico 

que ayer, cuando ella estaba mirando toco un botón y movió las coordenadas y así fue 

como vos descubriste este planeta- dijo el abuelo marcando mas la palabra vos. 

Katty estaba más que emocionada ¡Había descubierto un planeta! ¡No lo podía creer! 

Lo miro al abuelo y le dijo: 

_ ¿Ya lo descubrí, y ahora qué hago? 

_ Primero debemos ponerle un nombre – dijo el abuelo haciéndose el sabio. 

Katty se quedó toda la tarde pensando un nombre para ese planeta pero ninguno le 

terminaba de gustar, se hizo de noche y ella aun sin nombre. Su abuelo la tranquilizo 

un poco cuando le dijo que eso lleva tiempo porque hay muchísimas opciones que uno 

puede elegir. Katty se acostó y durmió por el largo rato porque estaba muy cansada. 

A la mañana siguiente Katty se levanto inspirada, renovada, y con nombre para el 

planeta. Había decidido ponerle Kalupa  ya que había juntado las primeras  dos letras 



de los nombres que ayudaron  a que descubrirlo sea posible: Katty- obviamente- Luis – 

su abuelo- y Pancho- el gato- que sin él no hubiera apretado el botón ni movido las 

coordenadas .El abuelo la felicito por tanta creatividad y Katty le pregunto cuál era el 

siguiente paso, su abuelo – otra vez haciéndose el sabio – le dijo: 

_ Eso es un trabajo que yo te puedo ayudar, hay que construir una nave para llegar allí 

– a Katty se  le  iluminaron los ojos y se puso re contenta, ¡Iba a ser astronauta! 

Su sonrisa de oreja a oreja  no desapareció en toda la tarde y por la noche soñó con 

ese acontecimiento que tanto esperaba, viajar en el espacio. 

Luego de tres días interminables para Katty y cansadores para su abuelo la nave estaba 

lista para despegar. Ya había acordado no decirles a los papas de Katty y ella una vez 

que haya llegado a Kalupa le iría avisando a su abuelo que ella estaba bien a través de 

otro aparato que había hecho su abuelo. Katty estaba preparada con su traje y sus 

provisiones de comida dentro de la nave. Entro en esta, se sentía emocionada y 

nerviosa. Se acomodo y su abuelo le dijo: 

 _ Recordá avisarme para que esté tranquilo - Katty asintió con la cabeza mientras 

seguía escuchando-  Además tené cuidado, no sabemos con qué te vas a encontrar y 

nos vamos hablando por el comunicador. 

_ Si abuelo, yo te mantengo comunicado – dice Katty y le da un abrazo fuerte. Luego su 

abuelo encendió la nave y comenzó la cuenta regresiva. 

Katty miro hacia su abuelo y lo saludo pero de repente se elevo en el aire, por debajo 

salía el fuego que la impulsaba hacia arriba, se sentía única. 

Según los cálculos de su abuelo llegaría  a Kalupa en 3 minutos ya que la nave esta 

tecnológicamente avanzada. 

Esos tres minutos fueron los mejores de su vida, vio millones de estrellas y allá de lejos 

se veía Kalupa tenía partes verdes y celestes. Cada vez se veía más cerca hasta que 

Katty aterrizó en Kalupa. Estaba como en un campo, pero de lejos se veían unas 

criaturas extrañas. Katty quiso acercarse a ellas pero antes hablo con su abuelo: 



_ Ya llegué, estoy bien abuelo. Estoy como en un campo y hay seres extraños a unos 

metros. 

_ ¡Qué bien que llegaste Katty! Avísame cuando apreté el botón para hacer invisible a 

la nave así pasa desapercibida ¿Y que pensas hacer con los seres? 

_  Apretalo ahora- dice Katty segura- iré a obtener respuestas. Adiós abue.- Dijo Katty y 

apago su “teléfono” para poder acercarse. 

Comenzó a resbalarse por el suelo como serpiente hasta que llego a ese lugar en 

donde se encontraba muchos seres muy parecidos a ella. El lugar tenía un cartel que 

decía: ESCUELA. Tardo unos segundos pero luego comprendió que era el mismo lugar 

que había en Xemal, donde ella iba a aprender todos los días. De repente alguien toco 

su espalda ella miro hacia atrás bruscamente y se encontró con una niña con dos 

trenzas apoyadas en cada hombro con una sonrisa de oreja a oreja y un vestido rosa. 

_ Hola soy Lucia, ¿sos nueva?- Katty no sabía que responder pero se le ocurrió hacerse 

pasar por una alumna nueva porque era muy parecidos así que inmediatamente el 

dijo: 

_ Sí, soy la nueva. Estoy un poco perdida. 

Entró a la escuela, acompañada de Lucia, Katty miraba para todos lados y a Lucia le 

resulto raro. La clase fue muy aburrida y no entendió nada solo miraba para todos 

lados tratando de obtener respuestas a las preguntas que mas aparecían en su cabeza 

como ¿cómo se llaman esos seres?¿hace cuanto viven aquí?¿serán buenos o malos 

con los de otro planeta? Estuvo toda la clase intentando encontrar resultado pero no 

los encontró y decidió contárselo a Lucia, ella parecía que guardaría el secreto y la 

ayudaría .Por esto, en el recreo llevo a Lucia detrás de un árbol lejos de los demás y 

comenzó a explicarle con detalle lo que había ocurrido, Lucia no podía cerrar su boca, 

estaba realmente asombrada. Lejos de asustarse o enojarse estaba súper contenta, 

prometió guardar el secreto y ayudarla y Katty comenzó algo así como un 

interrogatorio: 

_ ¿Cómo se llaman estos seres? 



_ Nosotros somos humanos, nos alimentamos de esto- dijo mostrándole su lonchera 

donde había frutas- y algunas cosas más. ¿Y vos? 

_ Nosotros somos los Xenianos, vivimos en un mundo diferente y lejos al del tuyo. 

Comemos cualquier cosa que queramos, fibras peines relojes, vinchas. 

_¡¡¿ De enserio?!!- Dijo Lucia mas asombrada todavía. Katty le saco una evilla que 

tenia Lucia y se la comió. Lucia quedo boquiabierta y Katty continuó. 

_¿Como se llama este planeta? 

_ Tierra- Cuando Katty escucho eso se decepciono porque ella le gustaba Kalupa pero 

luego se dio cuenta que podía decirle así igual. 

Continuaron hablando por un rato larguísimo hasta que llegaron a la conclusión 

estupenda. Como el papá de Lucia era el presidente de la Tierra ella le pidió que 

habilitaran viajes hacia Xenia y Katty haría lo posible para que los de haya vinieran a la 

Tierra y permitieran que vengan los terrestres. Para esto necesitaban estar 

comunicadas así que Katty le dio el “teléfono” que había creado su abuelo, ya no se 

podía comunicar con el. Antes de entregárselo le hablo a su abuelo, le dijo que 

desactivara la invisibilidad y le explico el plan, el estaba de acuerdo, poco creíble pero 

cierto. 

Todo estaba en marcha, Katty volviendo a su planeta natal, Lucia rogándole al papa, y 

el abuelo esperándola con ansias. Katty llego bien, Luci convenció a su papá y así fue 

como los dos planetas formaron como una familia, en donde se respetaban querían y 

apoyaban. 

 


