
Carta al autor

¡Hola, Ramón!

Mi nombre es Carlos, tengo 11 años y junto con mis compañeros del CEIP San 
Andrés de Almaraz, de 6º de primaria, hemos leído tu libro "Peligro vegetal".

Te escribo para contarte mi opinión sobre el libro, en una palabra ¡fantástico! 
Todos los temas que más me gustan los has tocado, el futuro, la informática, los avances 
científicos  y  que  los  buenos  aunque  sean  más  débiles  ganan  a  los  malos  por  sus 
estrategias inteligentes.

Lo primero que me gustó del libro fue saber que todo ocurría en el 2.075. ¡Buena 
idea! Porque a mí también me gusta imaginar cómo serán las cosas en el futuro, cómo 
evolucionarán, qué avances habrá en el mundo ¿sabes? Yo también he imaginado que en 
un futuro podremos desplazarnos  a  velocidades  supersónicas,  incluso viajar  en unas 
horas de un planeta a otro. Sobre los robots, también lo puedo imaginar aunque yo creo 
que  habrá  unos  avances  tan  grandes  en  informática  que  solo  con  un  ordenador 
minúsculo, que lo llevamos en un bolsillo o en un reloj, manejaremos toda nuesta vida, 
nuestros viajes, incluso nuestras enermedades desde ese portátil pequeño, creo que nos 
haríamos a nosotros mismos los escaners con nuestro ordenador y nosotros mismos nos 
pondremos  la  medicación  que  necesitamos,  vamos,  que  en  el  futuro  las  personas 
seremos "personas robotizadas o computer people" unida a nuestro ordenador como si 
fuera nuestro corazón. También espero que no existan ya los malos, malísimos, porque 
podrían hacer mucho daño, filtrando informatizaciones malas en los programas o virus 
que nos perjudiquen nuestra vida. Los mejores informáticos de todos los países tendrán 
que trabajar dentro de unas leyes o normas, no sé, para que no hagan cosas raras.

Sobre lo del invento del supercereal SC-1 me ha gustado mucho, porque ojalá 
algún día el hambre se acabe en el mundo y todos, sean del país que sean, tengas las 
mismas oportunidades; lo que no puede ser es que haya todavía en el s. XXI niños que 
mueran por una gripe, porque no tienen ni siquiera los medicamentos más simples.

Gracias a tu libro soy más conscente que hay que cuiar nuestro planeta, pero 
desde ya, ahorrar agua y otras energías  y repoblar árboles. También inventar aparator 
que  nos  avisen  con tiemo de  terremotos,  y  tsunamis  y  teer  la  manera  de evitarlos, 
porque lo que no está bien es que nestro planeta se rompa de esta manera.

¡Ah! Sobre las ilustraciones, bien, aunque yo a los que tienen gafas, Said, Yu-Su 
y Kim-Sam, no se las pondría porque imagino que en el 2075 los que tengan problemas 
en los ojos se solucinaran con operaciones y las gafas no existirán, eso creo yo.

Por último, que los pierdan al final, por muy poderosos que sean, está bien, así 
se acabarán de una vez las guerras.

Un saludo, y hasta tu próximo libro.


