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3. CARTA A ALGÚN PERSONAJE 



En un supuesto universo en el que el libro 
fuera un diario que escribía Calpurnia, que lo 
guardara con su cuaderno de investigaciones 

y que tras generaciones, lo encontrase y 
leyese su tataranieta Jane, 121 años después: 

Carta a “Callie Vee” de parte de su 
Tataranieta Jane (Julia)



22 de Mayo de 2020 

Querida Tatarabuela Calpurnia, 

Acabo de leer tu diario de 1899, cuando empezaste a relacionarte con tu abuelo, mi 
pentabuelo, y empezaste a descubrir el mundo de la ciencia y la naturaleza. Me alegro de 
haberlo encontrado en el polvoriento desván, mientras buscaba maneras de 
entretenerme, antes de cumplir la mayoría de edad y mudarme. Y allí los encontré: tu 
diario, tu cuaderno y algunas fotos en blanco y negro contigo y tu abuelo junto con 
algunos documentos. ¡Tengo tantas cosas que decirte y preguntarte! pero falleciste antes 
de que naciera, aunque a pesar de esto, te lo escribiré todo en esta carta que nunca 
enviaré para que, de alguna manera, donde sea que estés, puedas conocer a tu 
tataranieta de 17 años que vive en la era tecnológica. Además, me esforzaré y lo escribiré 
en cursiva en uno de los folios en “blanco”  que hay aquí. Para ir en orden cronológico, 
iré contándote mis opiniones y dudas desde la primera entrada al diario hasta la 
vigesimoctava.    



Ese verano hacía mucho calor, y te aseguro que no ha cambiado nada de ese aspecto en 
esta parte de Texas. Creo que deberíamos hacer algo urgentemente contra el cambio 
climático, aunque nosotros tenemos otros métodos para refrescarnos, como: aires 
acondicionados, ventiladores (máquinas de viento), lámparas ventilador… pero, por 
suerte, se acabó la norma de llevar corsés, enaguas y otros métodos de tortura femenina 
como pudiste comprobar años más tarde. Me parece imposible para mí, llevar cada día 
un corsé tan apretado y una enagua en verano que dan tantísima calor. 
Por otra parte, me sorprendió el hecho de que ¡¡tenías seis hermanos!! Mi madre solo 
tiene dos hermanas y un hermano y yo me estoy planteando tener ¡solo uno! Me temo que 
criar a tantos hijos actualmente es muy difícil y ahora las mujeres quieren estudiar y 
disfrutar de sus vidas.  
He de admitir que yo a tu edad no hubiera podido llegar a la conclusión de que los dos 
saltamontes eran de la misma especie, como mucho buscaba lombrices, babosas y 
cochinillas y solo sabía lo que aprendía en la escuela. 



¡Ah! Por cierto, ya no enseñan a bordar y no hay clases de modales en las escuelas, 
ahora tenemos asignaturas de matemáticas, biología, física, química, tecnología… y me 
alegro que para aquel entonces ya pudieses ir a la universidad, aunque espero, que no te 
lo impidiera la Primera Guerra Mundial, porque mi madre no me ha contado mucho 
sobre tí. 
Me sorprende que la relación con tu abuelo antes del verano fuera tan escasa. Hoy en día 
los abuelos quieren mucho a sus nietos y suelen pasar bastante tiempo con ellos cuando 
son pequeños, así que me alegro, y sé que tú también lo haces, que te decidieras a hablarle 
sobre los saltamontes y así iniciar tu estrecha relación con él. 
Me disgusta muchísimo que la mayoría de las personas de tu época pensaran todavía en 
Adán y Eva y no en la evolución y que la Tierra fuera plana y no redonda. Actualmente, 
aunque se sigue promoviendo el cristianismo, se ha aceptado como verdadera evolución 
del ser humano las teorías propuestas a partir de la teoría de la evolución de Charles 
Darwin. 



Me pareció un poco innecesario ir a la biblioteca de Lockhart y acabar siendo rechazada 
y sintiéndote impotente. Deberías haberle preguntado a tu abuelo ya que era naturalista 
y le interesaban ese tipo de cosas. Él tenía el libro del Origen de las especies de Charles 
Darwin, y aunque no lo supieras en ese momento, podrías haberlo deducido, como lo de 
los saltamontes.  

Tengo que decir que si yo hubiese sido tú, hubiera intentado comprometerme más con la 
cocina, bordar y tareas de la casa para mantener a tu madre contenta y así poder irte 
rápido con tu abuelo cuando terminases. Sé que las ganas de investigar y estar con tu 
abuelo son enormes y abrumadoras, pero si hubieras terminado tus tareas rápido, te 
hubieras librado de tu madre y podrías disfrutar del resto del día con tu abuelo. 

Me encantó tu reacción al tomar unas gotas del licor de pacana que intentaba hacer tu 
abuelo. Recuerdo que a tu misma edad, mi abuela, tu nieta, me ofreció licor de coco y, 
aunque no tuve un ataque de tos, puse una cara amarga y me ardía la garganta. Desde 
entonces no he bebido alcohol.



No sé porqué tus padres se enfadaron tanto cuando hipaste durante la cena. Deberían 
saber que el hipo es incontrolable y que no lo hacías a propósito, pero tendrías que 
decirles el motivo del porqué tienes hipo, así que mejor afrontar el castigo de quedarse sin 
cena, la verdad. Me alegro de que no te quejaras, porque hubiera sido peor. Además, me 
pareció muy tierno que tu hermano fuera a darte uno de sus gatos para hacerte compañía 
en tu “confinamiento” y que tu abuelo te llevara un libro y comida a escondidas.  

Me pareció egoísta de tu parte estropear el noviazgo de tu hermano Harry. Si querías 
seguir siendo su bicho, no tenías más que decírselo y él lo hubiera comprendido y te 
hubiera consolado. Supongo que en momentos desesperados, medidas desesperadas, 
pero deberías haber pensado las consecuencias antes de delatarle a vuestra madre, a 
pesar de que después te perdonó porque no fuiste culpable del todo. Creo que fue tu 
abuelo el que le dijo algo a la señorita Minerva Goodacre y por eso se fue de imprevisto 
de la fiesta. Si te digo la verdad, a mí tampoco me cayó bien la señorita Goodacre desde 
que apareció en la fiesta ¡Deberías haber resuelto y escrito el misterio de lo que pasó en el 
laboratorio con tu abuelo!



Me parece muy gracioso que te salga urticaria cada vez que ocultas información o no te 
sientes a gusto con algún tema. Deberías mantenerlo en secreto ¡o alguien podría saber si 
le mientes! 

Cuando encontrasteis la algarroba vellosa mutante, deberías haber apuntado el lugar 
donde la hallasteis y te hubieras ahorrado el malestar de la decepción del abuelo. Casi 
me da algo cuando el abuelo supo de tu error, aunque en realidad, no te dio tiempo a 
apuntarlo, ya que él pasó rápido de la algarroba a la oruga tigre. Menos mal que te 
acordaste de la madriguera que encontró Áyax y te esforzaste por encontrarla en los 
alrededores. 

Me hizo mucha gracia cuando le contaste a Harry todas las cosas que hablabas y hacías 
con el abuelo. Yo pienso que seguramente lo preguntaba por lo que pasó con la señorita 
Minerva y todavía piensa que tuviste algo que ver. Me desternillé cuando Harry se fue de 
la habitación porque no le interesaba escucharte más y aun así tu seguías hablándole de 
todo lo que has hecho con el abuelo. 



Me gustó tu decisión al dejar libre a la polilla Petey. Yo tampoco hubiera sido capaz de 
matarla. Y me gustó la parte en la que Áyax intentaba cazarla, aunque menos mal que lo 
detuviste. 

Me hizo mucha gracia que tres de tus hermanos te preguntaran justo en un periodo de 
tiempo tan corto si les gustaban a tu amiga Lula Gates. Deberías de habértelo tomado 
mejor, ¡así seríais parientes! ¿Qué hay mejor que tu mejor amiga sea tu cuñada?, aunque 
es un poco precipitado pensar en eso a vuestra edad de aquel entonces. Me muero de la 
risa cuando pienso en tus tres hermanos acechando a tu mejor amiga y observándola a 
todas horas. 
Cuando decidiste que cada uno podía estar con Lula y contigo a la ida y vuelta de la 
escuela cada semana, me pareció ¡una buena, justa y eficiente solución!



Debo admitir que tejer seis pares de calcetines en cuatro meses puede ser pesado y 
aburrido para una niña de tu edad, sin práctica y sin ganas, pero ¡creo que se te da mejor 
que cocinar! Creo que tejer seis pares de calcetines no es tanto, y además, es mejor un 
regalo casero que uno comprado, ¡y así te ahorras unos centavos! 
Me alegro muchísimo que al final recordaras donde habíais encontrado la especie vellosa 
de algarroba, aunque me pareció un poco exagerado tomarla con los demás y hablarles 
de esa manera. Sé que era urgente e importante, pero esa no es razón para faltar al 
respeto y gritar a los demás. 

¡Aquí estás junto a tu abuelo y a la planta! La foto en blanco y negro está un poco 
desgastada, pero pude ver vuestras caras. Eres muy guapa y se nota que heredaste el tipo 
de tu abuelo.  
Estoy muy orgullosa de ser la tataranieta de una persona que tuvo la oportunidad de 
descubrir una nueva especie de ser vivo. No todas las personas tienen esa posibilidad en 
sus vidas.



Fue muy agudo de tu parte exigir remuneración por tu trabajo de vigilar a los niños, 
mientras que tus hermanos ganaban dinero por enviar mensajes. Me encantó tu 
refutación hacia Lamar, que decía que a las mujeres no se les paga. Al final tu padre 
acabó pagándote 4 centavos más que a ellos. 
Fue un poco irresponsable dejar tu tarea a tu hermano menor Sul Ross, pero me parece 
justo que le pagaras adecuadamente una parte de tu salario a cambio de vigilarlo él y tú 
aprovechar y estar con tu abuelo. 

¡Aquí tengo la otra foto! Pero hay mucha gente ¿Dónde estáis? ¡Ah! En la parte central 
izquierda. Es verdad que tienes cara pensativa y tu abuelo me hace mucha gracia lo 
contento que está. Actualmente el teléfono incluso es inalámbrico, móvil y hay nuevos 
modelos cada año, pero supongo que en aquel entonces poder llamar a alguien desde la 
compañía de teléfono ya era una gran hazaña. Me temo que no llegaste a conocer los 
teléfonos con pantallita. Recuerdo que cuando era pequeña, mi padre tenía uno y yo 
jugaba al snake, que es un juego en el que intentas que una serpiente crezca comiendo 
frutos y no se coma a sí misma ¡Era muy entretenido!



No sé si lo hacías a propósito, pero deberías de haberte esforzado más en la cocina con el 
pastel si querías librarte de los quehaceres que te imponía tu madre por un tiempo. ¿No 
decías que la manera en la que pasas desapercibida ante tu madre es mediante cara de 
niña buena y buenos modales? Pues si la clase de cocina no hubiera resultado 
decepcionante, podrías haberte quedado unos días libre con el abuelo. 

Ahora sé en qué mes naciste, aunque me falta el día. Se lo preguntaré más tarde a mi 
madre.  
Estoy de acuerdo que compartir un cumpleaños con tus hermanos te quita protagonismo 
y se debería evitar a toda costa cuando se es niño, pero es necesario cuando hay falta de 
ganas o dinero. Al final no fue tan malo, ya que fue la fiesta más grande de todo el 
condado y ¡había de todo! Hoy día las fiestas de cumpleaños que he celebrado han sido 
más modestas. Es una parte que envidio de tu época.



Me asombré al leer que el abuelo ¡os había regalado un loro! ¡Ya quisiera yo tener una 
mascota! Aunque del modo que describes a Polly se me quitan las ganas XD. Me pareció 
un derroche de dinero comprar un ejemplar de loro del Amazonas y luego regalarlo solo 
porque os daba miedo. No lo entiendo, pero os lo podíais permitir. 

Me gustó mucho tu acción de consolar a tu hermano menor con los pavos e incluso me 
sorprendió tu idea de intercambiar los pavos con otra persona, pero aunque el plan no 
saliera como estaba esperado, pudiste encontrar la solución y Travis pudo comer pavo en 
acción de gracias en paz. 

No me gustó la vez cuando entraste a la carpa de maquinaria, te mareaste por la 
cantidad de humo de los fumadores y te desmayaste. Lo único bueno que conseguiste fue 
ver por primera vez un coche, aunque no debiste arriésgate ya que años más tarde se 
comercializaron muchos coches e incluso llegaste a vivir la invención del cinturón de 
seguridad, aunque un poco tarde…



Si te digo la verdad, yo me quedé tan ofuscada como tú al enterarme del título completo 
del libro que te regalaron tus padres. Hacerte ilusiones sobre tu regalo hasta el climax , 
luego caer en picado en la decepción y pegarte una tremenda caída es lo peor que se 
puede recibir en navidad. Te acompaño en el sentimiento.  

Me pareció muy maleducado pedir el telegrama de aquella manera tan brusca. Sé que 
contenía una noticia importante, pero no es menester arroyar a una persona de tal 
manera, ni tampoco poner en evidencia a tu madre con esos modales. Además, deberías 
haber tenido en cuenta que el abuelo podría estar en el laboratorio si tu madre dijo que 
estaba fuera y no lo encontrabas, eso te habría salvado de emparanoyarte y martirizarte 
pensando en que tu abuelo te había dejado de lado. Ya sabes que él te consideraba su 
compañera de navegación por aguas inexploradas y estabais juntos en eso.  
Justo aquí, encontré el telegrama que os enviaron de verificación de una nueva especie. 
Me siento muy emocionada al sostenerlo en mis manos y saber que un día tú también lo 
sostuviste en las tuyas.



Me encuentro ahora mismo en un mar de emociones: feliz porque todo acaba bien y triste 
porque quería leer más. Tendré que investigar sobre tu vida y preguntarle a mi familia lo 
que saben de tí. 

Un placer conocerte, tu nieta, Jane. 

P.D.: XD significa una carita riéndose a carcajadas; la X son los ojos apretados y la D es 
la boca riéndose.  


