
 
A la redacción del periódico The New York Times. 
 
Noticia de última hora: La humanidad por fin a consegui-
do cumplir uno de sus mayores sueños. Los hermanos 
Wilbur y Orville Wright consiguieron realizar el primer 
vuelo tripulado. En la foto, que te mando para su publica-
ción, podéis ver “al loco de Wilbur”, que recorrió 36 me-
tros y logró mantenerse en el aire 12 segundos. La verdad 
es que el muchacho le echó valor, porque la máquina tenía 
un aspecto bastante horrible. Sólo ellos sabrán cuantos 
tortazos se han dado antes de este histórico triunfo. 
 
Grandes industrias están luchando por la patente de este 
artilugio, porque algunos visionarios creen que en el futu-
ro el mundo se nos quedará pequeño y podremos ir de va-
caciones con nuestra familia y mascotas a todos lados. Yo 
te prometo que hasta que no pongan azafatas que te expli-
quen como salvar la vida, no me monto en un cacharro 
así.              El corresponsal de Carolina del Norte, EE.UU. 

A 

 Respetado jefe de la tribu Terula. 
 
Lo que nos pasó ayer fue algo sorprendente, pero al princi-
pio nos dio mucho miedo. 
 
Estábamos explorando unas tierras nuevas al norte de 
nuestro poblado, cuando de repente se levantó una tor-
menta muy grande. Creo que hicimos algo que molestó a 
nuestros dioses, porque no paraban de caer enormes rayos 
desde el cielo. 
 
Cuando la tormenta acabó, unos árboles cercanos des-
prendían un calor enorme y tenían un color rojo. Tras ese 
susto inicial conseguimos controlar ese calor y ahora lo 
alimentamos continuamente con trocitos de madera. 
 
Tienes que venir a ver esto, estoy seguro que será el inicio 
de algo importante. 
    Tu amigo, el explorador Patalarga 
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A nuestros padres. 
 
Como sabréis ayer en Versalles, nuestro rey Luís XVI vino 
con su familia para ver como funcionaba nuestro globo, 
esta vez tenía tripulantes, un carnero, un gallo y un pato, 
que volvieron sanos a tierra. 
 
Ahora estamos muy nerviosos porque en noviembre, en 
un mes, tenemos que tener listo un nuevo aparato. Esta 
vez serán nuestros amigos Pilatre de Rozier y el marqués 
d´Arland los que intentarán darse una vuelta sobre los te-
jados de Paris. 
 
Si todo sale bien seguro que nos hacemos famosos y gana-
mos mucho dinero. Así podremos pasar más tiempo con 
vosotros y no parar de comer esos croissants que nos gus-
tan tanto. 
 
                      De vuestros hijos José y Esteban Montgolfier. 

C 

 Estimado faraón Tutancolchón. 
 
Como sabes llevo muchos años perfeccionando ese primer 
prototipo de barco que tuviste la ocasión de probar en el 
Nilo con tu padre, nuestro querido Estoytorcido. 
 
Te invito a probar el nuevo modelo. Estoy convencido que 
esta vez todo saldrá bien y no tendremos problemas con 
los cocodrilos. ¿Te acuerdas cuándo se rompieron los jun-
cos y por poco casi no lo contamos?. 
 
Además, te va a sorprender, he inventado unas telas vege-
tales nuevas, que he llamado velas, y ahora, cuando sopla 
el viento, no hace falta utilizar los remeros. Creo que con 
este invento podremos transportar las piedras para cons-
truir las pirámides mucho más rápido. 
 
Espero tu pergamino. 
      Nonaufragus, el inventor. 
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A Tintachina, mi editor. 
 
He tenido una idea para mi siguiente libro, a ver que te 
parece. En mi viaje por el Mediterráneo camino de las gue-
rras en Turquía, paramos en unas bonitas islas griegas. Allí 
conocí a un señor que me recordó que gracias a los griegos 
hoy somos lo que somos. Parece ser que su familia in-
ventó el primer molino de viento un poco antes de la lle-
gada de Cristo, nuestro señor. 
 
Como recaudador de impuestos por Castilla, he visto mu-
chos molinos, y se me ha ocurrido que quizás podían for-
mar parte de mi nueva novela.  
 
Todavía no lo tengo claro, un caballero los ve y se cree que 
son gigantes y los ataca con su lanza, y su humilde sirvien-
te acaba siempre recogiéndose del suelo. No se, ya te con-
taré. Nos vemos a mi vuelta en Madrid.   
      Cervantes, Miguel de. 
 

 

E 

A los hombres del futuro. 
 
Estamos tan contentos de lo que hemos conseguido que 
queríamos que nunca se olvidase. Los ancianos de nuestra 
tribu nos cuentan historias de valientes cazadores que se 
jugaban la vida para alimentar a nuestros antepasados. 
 
Tras cientos de años de selección de aquellos animales más 
dóciles, por fin hemos conseguido domesticar a algunos 
animales, y ahora la carne, leche y piel las tenemos garan-
tizadas. Incluso algunos amigos míos están utilizando su 
gran fuerza para arrastrar grandes troncos con los que 
construir nuestro poblado o hacer profundos surcos en los 
que plantar las semillas. 
 
Yo acabo de finalizar un curso de pintura rupestre, y con 
mi primer saco de pinturas  naturales quería dejar un re-
cuerdo, espero que aguante un poco, al menos en la cueva 
no se mojará.                                                 Anónimo 
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Amigos de grupo ecologista “Hasta qui hemos llegao”. 
 
¿Qué tal ha ido el campo de trabajo?, ¿Habéis arreglado la 
zona que se quemó el pasado verano?, ¿Y esas fiestas por la 
noche, habéis ligado mucho?. Bueno, ya me contaréis. 
 
Siento no haber podido pasar con vosotros esos días, pero 
como veréis en una charla que estoy preparando con un 
grupito de gente que he conocido en Galicia, para mi ha 
sido una temporada de voluntariado muy muy dura. Por 
suerte había mucha gente de todas partes del mundo, in-
cluso me he encontrado con dos colegas de la reunión que 
tuvimos el año pasado en Aznalcóllar. 
 
¡Qué desastre, la verdad!, con lo preciosas que eran estas 
costas. Menos mal que todo el mundo, menos los de 
siempre, se han volcado con nosotros. Y aunque no he te-
nido mucho tiempo libre, el albariño, el pulpo y la empa-
nada no han faltado. Hablamos. NUNCA MAIS.       Irene. 

G 

 Queridísima Afrodita. 
 
El otro día me sucedió algo que me hizo pensar en ti, des-
de aquel día que te conocí no había sentido nada igual. 
 
Como sabes bien, me junto con frecuencia con unos cole-
gas cerca del Partenón, en la Acrópolis de Atenas, y allí 
hablamos y no paramos de hablar de las más diversas cosas. 
 
A mi vuelta a casa, al frotar casualmente una barra de 
ámbar sobre un trapo seco, me dio un “chispazo” que me 
provocó un extraño cosquilleo por el cuerpo. Luego he 
repetido frotando con más energía y en todas las ocasiones 
me ha dado la misma sensación. Creo que voy a llamar a 
este fenómeno “electricidad”. 
 
En la próxima reunión se lo comentaré a mis discípulos, 
pero ahora espero con impaciencia tu llegada. 
        Tales de Mileto. Grecia. 
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Estimado Sr. Alcalde. 
 
Le escribo esta carta por la inquietud que me ha surgido al 
leer las últimas noticias del diario. Parece ser que un señor 
de América, el señor Thomas Alva Edison, el famoso in-
ventor, acaba de sacar al mercado una bombilla eléctrica 
que es capaz de funcionar durante 48 horas seguidas. 
 
Entiendo que esto será un avance muy importante para 
nuestra ciudad, pero tengo la inquietud de perder mi pues-
to de trabajo. Como usted bien sabe llevo cerca de 43 años 
en el oficio de farolero, desde el comienzo de la ilumina-
ción con derivados del petróleo en la ciudad. 
 
Ahora no se que va a ser de mi, ¿Sabe usted cuánto tiempo 
van a tardar en poner esas luces en Graná?, me quedan dos 
años para jubilarme y no se si podré adaptarme a tanta 
modernez. 
    El Farolero de la plaza de Bibrambla 

I 

A mi nieta preferida. 
 
Por  fin lo he conseguido. ¿Te das cuenta desde dónde te 
estoy escribiendo?,  desde la Luna. Ver nuestro querido 
planeta Tierra desde aquí era el sueño de mi vida. 
 
¡Qué suerte!, por fin he podido comprar mi primera nave 
espacial y con este nuevo super combustible prácticamente 
inagotable descubierto tras muchos años de investigación, 
el viaje no me va a salir tan caro. 
 
Todavía me acuerdo de mis años de juventud, cuando no 
podíamos prácticamente salir de casa porque la gasolina se 
estaba agotando y era carísima, pero eso es otra historia. 
 
Ya verás que fotos más chulas, estoy conociendo a gente 
de otros planetas que son un poco raros y yo diría que 
hasta feos, pero muy interesantes. 
 Un besote muy grande…. El abuelote intergaláctico 
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Hola Paco. 
 
El pasado fin de semana fui con unos amigos a dar un pa-
seo por el Alcornocal de Lújar, en la provincia de Granada, 
y mira lo que nos encontramos por el camino. Es increí-
ble, ¿verdad?, esos puntitos pequeñitos que ves cerca del 
aerogenerador somos nosotros. 
 
Siempre los había visto desde la ventada del coche, pues 
aquí en Andalucía hay muchos y es una de nuestras fuen-
tes principales para producir electricidad, pero nunca me 
había imaginado que eran así. Ahora que estoy en el paro 
había pensado reciclarme y hacer un curso de energías re-
novables, pero creo que me dedicaré a la solar, porque con 
el vértigo que tengo no creo que pueda subir ahí arriba 
para reparar nada. 
 
Espero que vengas pronto para dar unos paseitos por el 
monte.    Un abrazo…………….Javier 

L 

K 

Querida esposa mía. 
 
Por fin vuelvo a casa, estoy deseando poder abrazarte y 
empezar a olvidar todo los que me ha tocado vivir. 
 
Tras todos estos horrible años de guerra, ayer, nuestro ca-
pitán, nos comunicó que para finales de año habremos sa-
lido de este infierno. 
 
Como sabrás hace un mes acabó la II Guerra Mundial. El 
ejercito de nuestro gran país, EEUU, utilizó un nuevo ar-
ma, la bomba atómica. Según me han contado sus efectos 
son… no los puedo describir. Espero que nunca más se 
tenga que volver a utilizar, las dos ciudades japonesas don-
de cayeron han desaparecido del mapa. Pero por lo menos 
ya acabó todo. 
 
Cuento los días que faltan para volver a vernos. 
  Te quiere……………..Tu Jonny 
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M 

Querido padre. 
 
Hace muchos años que dejé nuestro pequeño pueblo que-
dando madre y vos en mi recuerdo. Tras algunos viajes y 
encuentros, finalmente he encontrado mi lugar en el 
mundo. Y creo que todo se lo debo a esos buenísimos bo-
cadillos que preparaba madre y que tomábamos tras el du-
ro día de trabajo en el campo. 
 
En mis viajes he trabajado de carpintero, herrero, incluso 
esculpiendo piedras para alguna catedral, etc. Mis maestros 
dicen que tengo arte en las venas, y así creo que es. En las 
tierras del norte el agua es abundante y fresca y acabo de 
inventar un sistema magnífico con el que elevar el agua y 
mover grandes maquinarias con las que aliviar los duros 
trabajos artesanos. Desde que la familia de mi mujer, los 
molineros, han aplicado mis avances para moler el trigo, su 
molino no para de trabajar, y te puedes imaginar como me 
estoy poniendo de tanto comer.                 Pancho, tu hijo. 
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