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CAPÍTULO I 

LA IDEA 

 

Bimbo es un hombre de 41 años, tiene una personalidad algo común, es valiente y muy 
inteligente y le encantan los conejos de hecho, tiene una coneja que se llama Bimba, casi igual 
que él. 

 

Lolo tiene la misma edad que Bimbo, pero una personalidad un poco distinta a la de Bimbo. No 
es muy valiente y es más inteligente que Bimbo. Y eso que Bimbo es muy inteligente. Pero a 
diferencia de Bimbo le encantan los reptiles y todos los animales en general. 

 

Ellos son muy buenos amigos: han ido al mismo colegio, al mismo instituto y a la misma 
universidad. Desde chiquitines, en la guardería, no había nadie que les pudiera separar. 
Vivieron juntos porque sus madres eran mejores amigas. Al empezar el colegio, pasaron todo 
infantil juntos, y cuando pasaron a primero de primaria, les dieron una charla del universo. 

 

Desde aquel día se quedaron con la idea de llegar algún día al espacio y descubrir planetas y 
galaxias nuevas, pero no les fue muy bien, y eso que estudiaron muchísimo. 

 

No había trabajo en Florida que les aceptase. Otro amigo suyo, llamado Luca, tuvo mucha 
suerte y llegó a ser jefe de una estación espacial. 

Un día se les ocurrió la idea de pedir un favor a un amigo suyo. 

 

Bimbo: Oye y … ¿si llamamos a Luca para que nos deje ir a su estación espacial y 
hacernos una idea de cómo funcionaría una nave espacial? 

Lolo: Estoy de acuerdo, llamémosle. 

Bimbo: ¡Hola Luca!, queríamos pedirte si podríamos ir a tu estación espacial para coger 
ideas para construir nuestra propia nave espacial. 

Luca: ¡Claro, claro! … venid aquí – dijo irónico. 
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Bimbo y Lolo: ¿¡En serio!? 

Luca: No … ¡¿Es que no entendéis la ironía?! 

Bimbo: Por favor, es nuestro sueño. 

Luca: Lo siento de verdad, pero no se puede. 

Bimbo y Lolo: Por favor, déjanos ir. 

Luca: Si pierdo el trabajo es por vuestra culpa. 

Bimbo y Lolo: ¡Bieeeeeennnn! 

 

··················································· 

CAPÍTULO II 

3, 2,1 … ¡DESPEGUE! 

 

Fueron a la estación espacial. Estudiaron, tomaron apuntes y fotografiaron todo lo de su 
alrededor. Entonces había una nave espacial para el próximo lanzamiento que sería al día 
siguiente. Luca les advirtió de que no se metieran ahí dentro. 

 

Luca: No os metáis en la nave. 

 

Ya era tarde, eran como dos niños pequeños en una tienda de chuches, querían saber y probar 
todo. Y sin querer esto ocurrió. 

 

Bimbo: Lolo intenta no tocar nada. 

Lolo: Vale, no hay problema, estaré tomando apuntes. Y tú tampoco toques nada, que 
parece que soy el único torpe. 

Bimbo: ¿Qué es eso? … 

Lolo: A ver 

Bimbo y Lolo: ¡OOOOOHHHH!, un botón de despegue. 

Bimbo: ¡Apunta, apunta!, tenemos que incluir esto en nuestro cohete. 

Lolo: ¡AAAAAHHH … que me caigo! 

Bimbo: ¿Estás bien? 

Lolo: Sí, creo que sí, sí estoy bien. ¡oh, oh …! 

Bimbo: ¡¿Qué has hecho?! 



3 
 

Lolo: ¡Me has empujado! 

Bimbo: ¡Fue sin querer! 

3, 2,1 … ¡DESPEGUE! 

Bimbo y Lolo: ¡¡AAAAAHHHHHH!! … ¡¿ahora qué haremos?! 

Lolo: No sé, creo que voy a vomitar 

Bimbo: No, por favor 

Lolo: ¡¡BBBBRRRUUUAAAGGGHHH!! 

Bimbo: ¡Puaj, qué asco! 

Lolo: No digas eso, me has visto vomitar más veces con la gastroenteritis, así que no 
me vengas con cuentos. 

Bimbo: Eeeee … tienes razón. 

 

Estaban aterrados, casi no podían mantenerse en pie. Tardarían 3 semanas en llegar al planeta 
más cercano, si es que llegan. 

 

··················································· 

CAPÍTULO III 

LA LLEGADA 

 

En tres semanas se adaptaron, aprendieron a ponerse el traje espacial y, por difícil que 
parezca, ¡aprendieron a comer y a beber sin gravedad! Después de estar tres semanas 
aterrizaron en un planeta llamado AGONGÓN. Aquel planeta estaba habitado por alienígenas 
algo extraños. Se hicieron amigos de ellos, pero sospechaban. 

 

Bimbo: ¿No te parece extraño que nada más llegar se hagan amigos de nosotros? 

Lolo: La verdad es que sí, normalmente nos atacarían, pero … no ha sucedido eso. 

Bimbo: Igual exageramos y solo son diferentes. 

Lolo: Podría ser, pero sigo sin fiarme. 

Bimbo: Yo también, no sé, me dan mala espina. 

 

Ellos estaban reparando el cohete cuando escucharon un ruido precisamente en la parte de 
atrás. 

Que pena que no llegaran a tiempo … ¡era un alienígena estropeando el cohete! 
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Bimbo: ¡UFFF! Ya hemos terminado, sí que nos dimos un buen golpe con esta especie 
de árbol alienígena. 

Lolo: Ya te digo, pedazo golpe. Echo de menos a mi madre. 

Bimbo: Yo también. A las dos … bueno, ponemos en marcha este cacharro. 

Lolo: Claro, no es una pregunta es una afirmación, como esta frase. 

Bimbo y Lolo: ¡No arranca! 

 

El alienígena que les estropeó el cohete en realidad les robó el GPS. 

 

··················································· 

CAPÍTULO IV 

¡OS HEMOS PILLADO! 

 

Intentaron arreglarla y otra vez escucharon un ruido y esta vez sí les pillaron. 

 

Lolo: Bimbo, he oído el mismo ruido de ayer, ¿y si es un alienígena?, vamos a ver. 

Bimbo: de acuerdo, pero vayamos con sigilo. 

Bimbo y Lolo: ¡os hemos pillado! 

 

Gritaron tan fuerte que uno de los ladrones se cayó al suelo. 

 

Bimbo: ¿te puedes creer?, ¡lo iban a romper! 

Lolo: vámonos que me está empezando a dar algo de miedito. 

Bimbo: pongamos el GPS y volvamos. 

Lolo: vale, démonos prisa anda. ¿Crees que tardaremos lo mismo que a la ida? 

Bimbo: si vamos al nivel turbo llegaremos más pronto. 

Lolo: genial, estoy deseando llegar a casa. Pongamos el nivel turbo. 

Bimbo: sí, de hecho, tenemos combustible de sobra para el nivel turbo. 

Lolo: pues … ¿a qué estamos esperando?, ¡al ataque! 
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Despegaron desde aquel raro planeta, esperaron llegar a la Tierra con tiempo para que no 
piensen que habían desaparecido. Estaban nerviosos y felices de poder volver a casa. 

 

··················································· 

CAPÍTULO V 

AL FIN EN CASA 

 

En vez de tres semanas se quedaron una semana en el cohete, cosa que les dio más tiempo 
para estudiar el espacio. 

Llegaron a la Tierra, pero no en el país que querían. Cayeron en el océano Pacífico en las costas 
de Alaska. Como podéis saber, Alaska no es su tierra natal sino Florida. En lo único que 
pensaban era en volver a casa con su familia y mascotas. Ellos son personas muy familiares y 
fue muy duro dejar a su familia. Dos días después llegaron a Florida. 

Decidieron que no se rendirían por un sueño fallido y entonces optaron por ser arquitectos 
espaciales, pero seguían insatisfechos y siguieron con su antiguo sueño, ser astronautas. 

Después de unos cuantos años Bimbo y Lolo fueron al espacio, esta vez en buenas condiciones. 
¡Llegaron a Marte! 

Hoy en día, el nombre de Bimbo y Lolo está por todos lados por no dejar sus sueños. 

 

 


