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SALVANDO AL MUNDO CON UN 

TELESCOPIO 

 

abía una vez una niña llamada Lourdes, vivía en la provincia de Mendoza con 

su madre Lorena, su padre Javier y su hermana Rocio. Ella quería ser de 

grande una famosa astrónoma, sus padres le iban a regalar un telescopio en 

su cumpleaños. Lourdes, muy emocionada, ya quería ver las estrellas, galaxias 

brillantes, los detalles de la luna, cúmulos, asteroides, meteoritos, tantas cosas 

nuevas por conocer y descubrir. 

 

Una noche con el cielo muy despejado noto un planeta muy parecido al 

nuestro, pero parecía estar enfermo. Se veía mucha basura en la superficie sin 

pasto ni árboles solo había fábricas. Tristemente con el correr del tiempo 

presenció en sus observaciones como se enfermaba el planeta desconocido y 

la niña se preguntó: 

 – ¡En mi mundo también hay fábricas, basura y casi no hay árboles!  

H 
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 La niña muy asustada se dio cuenta que a nuestro planeta le puede 

pasar lo mismo. Lourdes volvió a ver el telescopio después de unos días y se 

dio cuenta que ya no estaba el planeta desconocido, había desaparecido. 

 

Lourdes le contó a su mamá pero ella no le creyó. También a su padre y 

hermana, a sus amigos, maestros y vecinos de la ciudad, pero tampoco nadie 

le creyó. 

 

 Le decían que era producto de su imaginación o que el lente de su 

telescopio estaba dañado, toda esta situación la ponía muy triste. 
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 A la pequeña se le ocurrió pedir ayuda a quien fue su gran inspiración, 

Galileo Galilei, un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, 

relacionado estrechamente con la revolución científica. Estando en el 

laboratorio de Galileo Galilei, le dijo: 

 - Estamos en problemas, nuestro planeta está en peligro por nuestra 

contaminación. 

           - ¿Cómo sabés eso niña? – esté le preguntó asombrado. 

Ella le mostró toda la información que había reunido en sus noches de 

investigación,  el científico observó todos los datos con mucha atención y los 

comparó con sus trabajos porque él también había notado lo mismo. 

-¡Debemos hacer algo con urgencia!- exclamó angustiado. 

 El astrónomo propuso escribir a la real academia de ciencia en busca de 

ayuda, pero la curiosa niña le contó sobre las redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter, el alcance mundial de las mismas, incluso le explicó que si 

hacían un TikTok juntos, podrían hacerlo a él más conocido y popular entre los 

jóvenes del mundo. 
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Unidos decidieron hacer una campaña para contar a la gente lo que 

sabían y temían. Lourdes le pidió a su hermana que le ayude. Ella no estaba 

muy convencida pero lo hizo por su hermana. Rocío les preguntó a sus padres 

quienes tampoco lo estaban, pero lo hicieron por la familia y el amor que le 

tenían a Lourdes. Se fueron sumando los abuelos, tíos,  primos, amigos, amigos 

de amigos, todos compartían las imágenes por internet.  El conteo de likes 

subía con el transcurso de las horas 10.000 mil likes , 11.000, 20.000…. El tuit 

de Galileo se transformó en el más retuiteado de la historia y el video de ambos 

en TikTok usando el telescopio fue lo más visto alrededor del planeta. Hubo 

haters(personas hostiles en redes sociales) pero eso no detuvo al maestro y a 

su discípula en su misión de salvar al planeta. 

Con el paso del tiempo el plan estaba funcionando, la ciudad se veía más 

limpia, cerraron fábricas, se plantaron árboles, la gente empezó a reciclar sus 

desechos y fabricar composteras en sus hogares. En Mendoza se comenzó a 

cuidar más el agua. El mundo fue mejorando a través del tiempo porque la 

gente comprendió que este es nuestro hogar y debemos cuidarlo entre todos. 

 Lourdes y Galileo Galilei se sentían felices y más motivados que nunca 

a seguir espiando el universo a través de sus telescopios en busca de 

conocimiento, para ser cada día mejores habitantes de nuestro planeta. 

 


