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–Para mi cumpleaños quiero un 
casco de astronauta —le dije a 

papá después de comer—. Como el de 
Pepe. 
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Papá me miró primero con un ojo, luego 
con el otro.

 —¿Eh? Humm… ¡Naaa…! —gruñó—. Tu 
primo Pepe es un niño, ¡y tú eres una niña! 

Y siguió durmiendo la siesta. Desde que 
se había quedado sin trabajo, casi siempre 
estaba de mal humor.
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Mamá, desde la cocina, dijo: 
—¡Mejor una muñeca, Valentina! ¿No 

te gusta la de Rita, que toma agua y hace 
pipí?

—Sí, pero…, ya tengo muchas muñecas, 
¡y yo quiero ser astronauta!

—Vale, venga, ayúdame con la colada 
—respondió sin hacerme caso, y subimos 
a la terraza. 
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Allí arriba el viento soplaba como en 
Marte. Mientras mamá tendía las sába-
nas, yo me monté en mi cápsula espacial 
y me puse a explorar el espacio. 
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De repente, mi nave chocó con una 
maceta y de detrás de los geranios salió 
disparado un extraterrestre con plumas.

Se enredó en una toalla tendida, dio tres 
vueltas de trompo en la cuerda y se quedó 
mirándonos cabeza abajo, colgado de una 
pata.
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—¡KIKI-RI-KIIII! —nos dijo, como quien 
dice «buenos días» o «buenas tardes». 

—¡Ostras! ¡Un gallo! —exclamó ma-
má—. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí?

—Viene de Marte —respondí—, y ha di-
cho que se llama Kiki. 

Kiki aleteó y se paró en la cuerda ha-
ciendo equilibrios. Luego, bostezó y se de-
jó caer en el cesto de la ropa. 


