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Prólogo 

César Benedicto Callejas 

Siempre soñé con ser escritor, como otros niños soñaban ser 
bomberos o astronautas; me parecía un oficio aventurero, 
romántico, justo a la medida de los niños que como yo, se 
sentían seguros rodeados de libros y podían pasarse horas 
contemplando el sol practicando el antiguo arte de pensar. 
Sin saber cómo ni cuando me fui convirtiendo en algo similar 
a lo que había soñado. 

Los niños, los muy jóvenes, suelen enfrentar el 
entusiasmo desmedido de los padres que los ven como 
diminutos candidatos al Nobel o la indiferencia y hasta la 
violencia de los que fueron educados en el raro ritual de 
despreciar la cultura; entre ambos extremos los pequeños se 
lo pasan mal y no atinan a saber si su vocación, o tal vez sólo 
su gusto, sea una especie de lesión, de peculiaridad o una 
auténtica vocación. 

Desde Cisterna de Sol diseñé un curso-taller que abrigara 
esos niños, que hablara de libros sin más objetivo que 
compartir el placer y crear comunidad, con el apoyo de los 
padres, un grupo de niñas y niños, de adolescentes y jóvenes 
lectores, se avinieron a dialogar, a exponer sus pensamientos 
y sus almas y en el clima de afecto y tolerancia que se logró, 
alcanzamos el objetivo de que, quienes así lo desearon, 
pudieran confeccionar un pequeño escrito que ahora 
ofrecemos en este libro que es, tal vez como ningún otro, un 
esfuerzo loable, pero sobre todo, un sueño hecho realidad. 

Felicidades. 
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Emma 

Constanza Bartolini 

Esta es la historia de una niña con una vida maravillosa, 

su nombre era Emma, siempre feliz, alegre, hermosa, y 

tenía unos padre fenomenales, siempre vivía con el gran 

amor de Dios en su corazón, ayudaba a todo el mundo 

por que quería que todos fueran tan felices como ella. 

Todo cambió el día del accidente. Su madre se 

lastimó el brazo y terminó en el hospital, al poco tiempo 

de que la ambulancia la dejó para que la atendieran, 

llegaron el Emma y su papá para saber cómo estaba. 

Después de ver a su mamá, Emma salió a buscar unos 

dulces para todos, de vuelta a la recámara de su mamá se 

topó con la habitación de un niño, junto a su cama 

observo como la madre lloraba y le decía a Dios como le 

estaba quitando a su hijo; en ese momento ella entró en la 

habitación y le preguntó que tenia su hijo; la mujer 

llorando contestó que era un problema en el corazón y 
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que nadie quería ayudar. Desde ese día Emma visitó al 

niño, se llamaba Jack y a su madre.

Pasaron tres años y los niños se enamoraron, 

cuando Emma y Jack tenían dieciséis Jack le pidió a 

Emma que fuera su novia y ella aceptó. Cinco años 

después Jack le propuso matrimonio, ella sin dudarlo 

aceptó; los dos estaban muy felices y Jack se iba 

recuperando, las dos familias se llevaban increíble y 

estaban emocionadas por la boda de sus hijos. 

Un año más tarde cuando los dos tenían veintidós 

años la boda se acercaba y cada vez estaban más 

emocionados, ya que ambos se amaban profundamente. 

Un día Jack se sintió muy mal y Emma lo llevó de prisa 

al hospital, en el hospital le dijeron que su prometido 

necesitaba un transplante de corazón urgente o moriría, 

en ese momento ella no lo dudó le dijo al médico que ella 

sería quien donaría el corazón. 

Después de unas horas Jack despertó y le preguntó 

a su madre donde se encontraba Emma, en ese momento 

la madre de Jack se echó a llorar y entre lágrimas le dijo 

que Emma había donado su corazón para que Jack 
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viviera, al escuchar las palabras de su madre, él estalló en 

lágrimas. A los pocos días Jack salió más sano que nunca 

del hospital, después de ser dado de alta, se celebró el 

funeral de Emma, al que llegaron miles de personas que 

no eran su familia sino gente sin hogar y cuando les 

preguntaban porque habían asistido, todos respondieron 

que  eran gente a la que Emma había ayudado, con 

comida y abrigo; en ese momento todos se dieron cuenta 

de que Emma había sido toda una heroína, y una gran 

mujer con un enorme corazón. 

Desde ese día Jack se dedicó a ayudar a toda la 

gente sin hogar, y recordaba a su amada quien le enseñó 

que un corazón lleno de amor y del amor de Dios puede 

hacer grandes cosas y cada vez que se sentía solo, o 

extrañaba a Emma, escuchaba su corazón ya que 

realmente Emma estaba ahí. 
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Buscando lo desconocido 
con Cat Danger 

Daniel Reyna Lopez 

Una vez, en el año 1988, un científico buscaba una forma 

de detener la contaminación del aire con químicos. Un 

día, el científico resolvió el problema de la 

contaminación a través de una fórmula secreta, pero su 

gato tiró los químicos sobre sí mismo; esos químicos 

convirtieron al gato en Cat Danger.

Las sustancias que cayeron sobre Ty, el gato, le 

dieron los poderes de súper velocidad, súper inteligencia 

y e invisibilidad. El científico entrenó a Cat Danger para 

luchar contra el mal y convertirse en un superhéroe; el 

felino era un buen superhéroe.  Un villano secuestró al 

dueño de Cat Danger y borró los recuerdos del súper 

gato; ahora tiene que derrotar a este nuevo villano: Dark 

Doom. Cat Danger no sabe por dónde empezar a 
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buscarlo, enciende las noticias para ver lo que sucede en 

la ciudad."Parece ser que alguien acaba de robar el banco 

bajo el nombre de Dark Doom." Dijo la señora en la 

televisión.

Cat Danger está feliz y no por el banco que acaba 

de ser robado, sino porque ahora sabe dónde está Dark 

Doom, el héroe va al banco con su súper velocidad para 

luchar contra su enemigo; se vuelve invisible y entra en 

el banco.

- Cat Danger, ¿por qué no te vuelves visible?, dice 

Dark Doom.

Cat Danger piensa "¿Cómo sabe que estoy aquí?”; entre 

risas, Dark Doom explica que en el accidente de cuando 

Ty el gato fue golpeado por los químicos y se convirtió 

en Cat Danger, Den el gato también fue golpeado por los 

químicos y se convirtió en Dark Doom.Los poderes que 

obtuvo Den el gato fueron Visión Térmica, Super 
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Inteligencia y Él puede flotar en el aire.¿Por qué Den el 

gato estaba allí?¡Dark Doom es el hermano de Cat 

Danger!

Cat Danger se sorprende al descubrir que tiene un 

hermano. Dark Doom se acerca en el aire a Cat Danger 

para golpearlo, pero Cat Danger se mueve detrás de Dark 

Doom con su super velocidad y tira a Dark Doom al 

suelo. Dark Doom se acerca al techo del banco para ver 

dónde está Cat Danger con visión Termal porque Cat 

Danger es invisible.

Dark Doom ve a Cat Danger en el museo. Dark 

Doom va al museo para derrotar a Cat Danger, pero Dark 

Doom ha caído en una trampa al entrar en el museo, diez 

redes caen sobre él. Dark Doom estaba atascado Cat 

Danger podía derrotar a Dark Doom y enviarlo a la 

cárcel, pero ayuda a Dark Doom a salir de las redes y lo 

convenció de que se volviera bueno, comenzando por 

liberar al científico y ayudar a Cat Danger a resolver los 
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crímenes, ya no como Dark Doom. pero como Hover 

Surfer, Cat Danger y Hover Surfer salvan el día juntos.
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Viernes 13 

Mariana Barrientos 

Érase una noche turbia y muy sospechosa de viernes 13 en el 

parque Six Flags de la Ciudad de México; empecé a escuchar 

ruidos por todo el parque, comencé a sentir mucho miedo, vi pasar 

una niña con una paleta, pero no podía ver su cara, sólo su sombra, 

se acercó y me preguntó “¿quieres jugar conmigo?”. Me acerqué 

más a ella y me di cuenta que no tenía cara. Corrí lo más rápido 

que pude y ella siempre estaba detrás de mí, tenía tanto miedo que 

intenté esconderme pero ella siempre me encontraba. Recorrí todo 

el parque corriendo para alejarme de ella, por un momento pensé 

que la había dejado atrás pero cuando comenzaba a sentirme más 

tranquilo, se apareció frente a mi, traté de huir, caí y me desmayé.

Cuando desperté pensé que estaba en mi casa, que solo 

había sido un sueño pero no tardé en darme ecuenta que seguía en 

Six Flags. 

Cuentan que si estás en Six Flags un viernes 13 en la noche, 

se escucha cómo corre un niño y se escucha que una niña le 

pregunta si quiere jugar con él. Algunos salen con vida, otros no. 

Yo, por ejemplo. Estoy aquí para contarlo.
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León 

Sofía Beylán 

Estaba sentado con mi abuelo; él viajaba mucho en sus 

años de “juventud” así él los llamaba aunque de juventud 

no tenían nada; a mi me encantaba escuchar sus historias 

de viaje, todas eran dentro de México ya que nunca dejó 

el país. Sus relatos empezaban explicado que todo había 

sucedido a causa del trabajo, él era comerciante y tenía 

que salir mucho de la ciudad, la mayoría de las veces sus 

travesías lo llevaban a Chiapas, porque ahí estaba el 

centro donde él trabajaba; como casi nunca lo veía, 

cuando empezaba a hablar, ponía infinita atención, 

memoricé el sonido de su voz y todas las palabras que 

dijo. Lo quería mucho.
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Una de sus narraciones me sorprendió mucho, esa 

vez fue la única donde me atreví a interrumpirlo, dude 

mucho de su veracidad; yo no le creía, este relato suyo 

parecía sacado de una película de esas mexicanas chafas. 

Todo empezó cuando llegó de uno de sus largos viajes, 

esa vez estuvo fuera unos dos meses; en cuanto llegó, 

subió a su habitación, sin saludar, sin ver a los ojos a 

nadie, se mostró completamente indiferente, casi grosero; 

aunque era conocido por ser un hombre muy seco, que 

nunca mostraba afecto, esa vez fue diferente, al verlo 

subir para llegar a su habitación corrí tras de él, estaba 

esperando una de sus maravillosas historias, el solo se 

volteo y al verme dijo 

- Chaco…

Me llaman “Chaco”, no sé de dónde salió ese apodo pero 

me gusta, es diferente.
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- He atropellado un león.

- ¿Un león?, abuelo en México no hay leones, eso eso 

imposible. 

Por un momento pensé que la demencia senil ya le estaba 

pegando.

- ¡Sí , Chaco!, un león, lo prometo.

- Abuelo, te creo, menti.

- Venía manejando de regreso y en la carretera sentí mi 

coche saltar, al principio pensé que había sido un perro 

muy grande, pero luego me di cuenta que estaba en la 

selva ¿Cómo porqué habría un perro en la selva? 

curioso baje del coche y lo vi, ¡era un león! 

- Abuelo… ¿cómo se veía el león? 

Trate de interrogarlo para desenmascarar sus mentiras, 

pero el insistía que era un león
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- Pues así ¡Chaco! ¡como un león! grande, ¡tenía dientes 

y pelo!

- Abuelo, estás seguro de que era un león?

- 100% seguro Chaco  

Nos llamaron a comer bajamos y nos sentamos a la mesa, 

sin decir una palabra, la verdad es que yo era el favorito 

de mi abuelo porque solo yo escuchaba sus cuentos, sentí 

que sería necesaria la ayuda de mis tíos y mis primas para 

contradecir a mi abuelo.

- El abuelo dice que ha atropellado a un león, pero eso 

es imposible.

- ¡¿Un león?!, dijo mi prima 

- Si, un león, contestó mi abuelo.

- Wow.

- Pero es es imposible, en México no hay leones y 

ademas, los leones viven en la sabana no en la selva.
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- Bueno Chaco pero no importa si tu abuelo dijo que era 

un león, era un león, dijo mi abuela con su boca olor a 

tabaco  

Me quedé callado lo que restó de la comida, estaba 

molesto porque en vez de ayudarme le habían la razón a 

mi abuelo, los días siguientes pasaron como si nada, 

siguió viajando hasta que su salud se hizo muy inestable. 

Años después de su muerte cuando le estaba contando a 

mi hija el relato que mi abuelo me había contado, me di 

cuenta que no era un león lo que mi abuelo había 

atropellado, si no un jaguar, endémico de Chiapas; me 

había quedado claro, el periódico del día lo ponía claro, 

había vuelto a suceder tantos años después.
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Homicidio en la nariz 

Yarom Miranda 

Era una noche obscura y tormentosa, me habían 
ascendido a detect ive as ignándome un caso 
supuestamente fácil, pero no sería así.

Acudí al lugar de los hechos. Al entrar en la casa 
donde ocurrió el asesinato, vi el cadáver; el cuerpo tenía 
dos agujeros de bala, uno parecía de francotirador y el 
otro de una pistola semiautomática - la encontré 
escondida en el inodoro -; además, el cadáver presentaba 
varias heridas de cuchillo en la espalda.

Estuve toda la noche en la casa, pensando hasta en 
el último detalle, no había encontrado huellas, nada, ni 
una sola. La persona que había muerto parecía que vivir 
so la, tenía un montón de mapas colgando por toda la 
casa, microscopios, figurillas aztecas y miles de diplomas 
que lo acreditaban como el mejor arqueólogo del mundo.
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Los panecillos mágicos 

B.J. con la colaboración de Nancy González 

Hace mucho tiempo, o bueno, no tanto, en un pequeño 

pueblo de Inglaterra existía una panadería, con una 

panadera algo peculiar. Como todas las panaderías 

vendían pan “normal” pero ésta, durante cierta época del 

año, vendía ocho panecillos mágicos. Nunca se sabía 

cuándo ocurriría, podía ser en primavera, en otoño, en 

verano o en invierno, en el cumpleaños del alcalde, o el 

día que un joven se iba de la casa. El día era espontáneo.

Estos panecillos tenían el poder de cumplir los 

deseos a la persona que los comiera, pero tenían dos 

condiciones; la primera era que se debían de comer 

máximo tres días después de haber sido hechos y la 

segunda, para que los deseos se cumplieran, debía 

pedirlos alguien con un noble corazón. 
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Los panecillos se hacían en plena oscuridad, ni una 

luz podía estar prendida, excepto la de la luna cuya fase 

nunca importaba, pero tenía que ser iluminada con su luz, 

y mientras eran preparados, se tenía que pensar en cosas 

lindas, o cosas alegres.

Alguna gente compraba sus panecillos, no mucha, 

puesto que el pueblito no era tan conocido, pero tampoco 

eran escasos, ya que eran turistas afortunados o incluso la 

gente de ese pueblo los comía. Para cada persona, el 

panecillo tenía un sabor diferente, a unos le sabía a fresa, 

otros a vainilla; sin embargo, eso no era intencional, 

puesto que no se le agregaba sabor a los panecillos. Si 

peleabas por el ultimo panecillo con otra persona, tu 

deseo no se cumpliría, si deseabas que nadie mas lo 

tuviera, tampoco funcionaba, debías ser una persona 

noble y buena. 

Un día, por azares del destino o por pura 

coincidencia, nunca lo sabremos, pero el punto es que 
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una chica llegó al pueblo en la temporada donde la 

panadera había hecho los panecillos, la chica no tenía 

más de quince años, era de una familia un poco 

adinerada, su madre era jefa de una empresa, así que 

tenían ciertos lujos.  Ella y su familia habían ido a ese 

pequeño pueblito mientras recorrían el país, habían 

visitado varios lugares de Inglaterra, pero al llegar a ese 

pueblito aunque tenían dudas decidieron quedarse. 

Vieron cómo hacían artesanías y la ropa típica del lugar. 

Cuando ya era la hora del té, la familia fue a comprar un 

poco de pan y la chica escogió el panecillo mágico, ella 

no tenía la idea de que esos panecillos fueran lo fueran de 

verdad, si no que creyó que el sabor era fantástico por su 

nombre. 

Saliendo de ahí, fueron a tomar el té, la chica se 

decidió a comer el panecillo, desató el listón rojo y sacó 

el panecillo de la bolsa de seda y con la boca hecha agua 

le dio una mordida. Mientras eso ocurría ella quería que 
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tuvieran más vacaciones, solo para descansar de la 

escuela.

Horas después en el hotel, su padre recibió una 

llamada diciendo que su jefe le había dado tres días más 

de vacaciones; pasaron los tres días restantes y 

regresaron a casa. La chica no había sospechado nada, 

para ella había sido pura coincidencia, hasta que ella, un 

día, investigando sobre                                    el pueblito 

al que habían ido, descubrió que los panecillos mágicos 

que había encontrado en ese lugar realmente eran 

mágicos, leyó que si lo comías y pedías un deseo en 

realidad se cumplía. “Por eso mi papá recibió la noticia” 

pensó. 

Ella estaba decidida a saber cómo se hacían esos 

panecillos. No sabía nada de cocina, así que primero tuvo 

que practicar a hacer pan normal. Los primeros 

panecillos que hizo no le salieron tan bien, pero no se iba 

a rendir ,esos panecillos podían hacer grandes cosas y no 
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lo iba a pasar por alto. Sin tener resultados ella se 

empezó a enojar y a frustrar porque no le salían los 

panecillos, así que por un tiempo dejó de intentarlo. 

Cuando se sentía de mejor humor ella lo volvía a intentar, 

así estuvo durante varios meses, tratando de hacer bien 

los panecillos para luego investigar si cumplían deseos.

Un día, un panecillo le había salido tan bien que 

por fin se sintió lista. Pensó en muchas cosas locas e 

improbables para hacer su receta, pero por más que 

intentaba seguía haciendo panecillos normales, aunque su 

familia la felicitaba por eso. Así pasaron los meses y por 

más que buscaba solo encontraba recetas inútiles o 

extrañas, ningunas de buena confianza.

- Solo quiero tener esa receta para poder tener una 

manera de cumplir mis deseos- dijo para si misma. 
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En uno de esos intentos, estaba concentradísima, Era de 

noche y con la luz de la luna muy fuerte, ella tenía las 

cortinas levantadas, sus papás estaban arriba viendo la 

tele y su hermana había ido de fiesta. 

- Ok, esta es la buena, tengo una corazonada- dijo.

Empezó por lo normal, batir los huevos, la harina, y 

mientras esto sucedía, pensaba “esto va a salir bien”, 

“este pan quedará muy delicioso”, “se que voy a poder 

poner magia en este pan” y de repente, se fue la luz. Toda 

su casa estaba a oscuras, a excepción de la ventana, 

donde se proyectaba la luz de la luna. 

- Un simple apagón no me va a detener-. Dijo mientras 

batía la mezcla de harina, la luz no regresaba, pero ella 

seguía preparando los panecillos. Seguía pensando que 

estos panecillos eran los correctos.
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Cuando al fin había terminado los panecillos, la luz había 

regresado, esperaba con todas sus ansias que todo esto 

hubiera salido bien. Le dio a su familia un panecillo a 

cada uno, pero ellos no creyeron realmente que los 

panecillos tuvieran poderes así que por eso no pidieron 

deseos. 

A la mañana siguiente al ir a la escuela, se despertó 

tarde así que tuvo que tomar otro autobús. No le había 

dado tiempo de desayunar así que agarró algo rápido de 

la cocina. Se sentó al lado de un chico. “Hey, vamos, 

traje este panecillo” pensó al darse cuenta de que trajo el 

panecillo mágico. Le dio una mordida y pensó “Deseo 

que esta sí sea la receta”. 

El chico de al lado le había pedido un cacho del 

panecillo, ya que él tampoco había desayunado. Era un 

completo desconocido, sin embargo, le dio la mitad del 

panecillo.
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- MMM! ¡Que rico! Me encanta el sabor a vainilla-. Dijo 

el chico.

- ¿En serio? A mí me sabe a Fresa-. Dijo la chica.

El chico se quedó mirando a la chica detenidamente. 

- ¿Visitaste un pueblito en Inglaterra cierto? - preguntó

- Si, ¿por qué? -. 

- Panecillos Mágicos -. Dijo mientras comía el resto del 

panecillo- Receta de mi tía abuela.

Ella casi se atraganta al escuchar esa noticia, y el chico le 

pide otro pedacito, ella se lo da y empieza a aparecer 

tráfico. 

- ¿Deseaste tráfico?- Dijo ella

- Si. 
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- ¿Para qué? . 

- Para que me dé tiempo de decirte la receta completa…

Así, el deseo de la chica se hizo realidad, fue un gran 

deseo también encontrarse con el pariente de la panadera, 

y así, fue como esta chica y muchos más, aprendieron a 

ser nobles, y a nunca rendirse porque así se consiguen los 

deseos. 
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Morir con dignidad, un 
debate abierto 

Mateo Bartolini 

A principios del siglo pasado surgió un debate sobre una 

práctica médica que ha dividido opiniones a lo largo del 

planeta, la eutanasia. Con protestas a lo largo del siglo 

XX esta práctica ha sido legalizada de diferentes maneras 

en numerosos países. En sí la eutanasia o suicidio 

asistido es una práctica médica. En términos comunes, es 

utilizada por los veterinarios para “dormir” mascotas, 

pero empezó a surgir el cuestionamiento sobre si la 

opción debía practicarse en humanos. El término ha sido 

utilizado a lo largo de la historia para designar una 

muerte rápida y “feliz”. La primera vez que se tiene 

registró de su utilización fue por el historiador Suetonio, 

al narrar la muerte del emperador Augusto y la primera 

que fue utilizado como termino médico fue  por 

Francisco Bacon en el siglo XVII. Actualmente la 
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eutanasia se práctica con una inyección que detiene el 

corazón y le evita el sufrimiento a la persona. Es muy 

importante hacer la precisión que la eutanasia se practica 

solamente con la autorización del paciente.

En la actualidad la eutanasia es legal, de diferentes 

maneras, en numerosos países; la eutanasia sin intención, 

aquella en la que el paciente no acepta o no quiere, es 

completamente ilegal en los 194 países. Existen dos 

tipos: la eutanasia activa y la pasiva; la activa es legal en 

solamente seis países dentro de los cuales están: Países 

Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva 

Zelanda y dos más están en el proceso, España y 

Portugal. La eutanasia pasiva es legal en dieciséis países 

entre los cuales encontramos: Estados Unidos, Argentina, 

Chile, Uruguay, Reino Unido, España y Portugal, en 

estos últimos dos se realiza el proceso de legalización de 

la eutanasia activa. En el resto de los países no es legal 

ningún tipo de eutanasia o no se tienen datos.
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Como ya lo mencioné antes este tema a dividido 

opiniones, pero las razones por las cuales que estos 

países han legalizado esta práctica y los argumentos que 

dan las personas pro-eutanasia son que las personas 

moribundas y con enfermedades terminales sufren 

mucho, a causa de los dolores, alegan que matarlas a 

través de esta práctica les evita todo este sufrimiento y 

mueren de cierto modo, dignamente. 

Hay que considerar que las personas tienen varias 

influencias a la hora de razonar, que se complementan 

para que las personas se puedan formar su propia 

opinión, la religión y los conocimientos son ejemplos de 

este tipo de influencias y esa es la razón de opiniones tan 

diferentes sobre éste o diferentes temas. En lo personal, 

pienso que la eutanasia es una práctica que no debería ser 

utilizada ya que el humano se sitúa por encima de Dios y 

de la naturaleza, cree poder controlarla, pero la muerte es 
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el ejemplo de que no es así, no sabemos cuándo ni cómo 

vamos a morir; querer controlar la muerte y el 

sufrimiento de la persona es algo que a nosotros no nos 

corresponde; por otra parte, yo creo que el sufrimiento 

tiene una razón de ser como todo en la vida, mi fe me 

dice que si se sufre, es lo que tocaba y aunque duela se lo 

puedo ofrecer a Dios. Esa es la razón por la cual, yo no 

estoy a favor de la eutanasia, ni ninguna práctica similar.
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¡Las marcas nos vuelven 
locos! 

Álvaro Batista 

Supreme, Gucci, Nike son unas de las pocas marcas 

populares tanto por sus tan cotizados y populares 

productos, como por sus extravagantes precios, hacen 

que tengamos que despilfarrar mucho dinero para 

conseguir una camiseta o cualquier prenda dentro de sus 

tiendas. Algunos objetos llegan a ser tan caros como un 

coche, y seguramente al momento de que ves a alguien 

con un producto de ese tipo se te sale la frase: “Este 

señor tiene demasiado dinero”, pero también te 

cuestionas: “¿por qué esos productos son tan caros?, 

¿seràn de buena calidad?”. El secreto está en cómo es que 

estas marcas juegan con nuestras mentes y nos hace 

entender por qué es una barbaridad comprar en estas 

tiendas.
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Cuando la marca crece.

Este puede ser uno de los factores de los precios ridículos 

de las marcas, los patrocinios. Al momento de que una 

marca viste a gente de la talla de Cristiano Ronaldo, J 

Balvin o algún creador de contenido, estrellas del 

momento, la marca se hace más conocida; al ver los 

admiradores la ropa que usa su ídolo, lógicamente esas 

personas van a querer vestir igual que él.

 Hasta este punto hemos entendido cómo es que la 

marca se da a conocer, ¿pero esto qué tiene que ver con 

los precios elevados? y la respuesta es que, como su 

patrocinio hace que los fanáticos quieran adquirir los 

productos a como dé lugar, suben los precios 

exorbitantemente para generar más y los compradores 

compran el producto por ser de una persona famosa. 

¿Increíble, no lo crees? y si  supones que los precios 

siguen siendo por la calidad de los productos estas en lo 

incorrecto, pues incluso pueden ser productos hechos de 
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la peor o de la misma calidad que la de una prenda 

normal. Sin embargo, ¡por el precio tan ridículo ni 

siquiera te das cuenta! Por ejemplo, una bolsa de precio 

normal, 300 dólares aproximadamente, es una bolsa que 

puede ser duradera y está hecha a base de cuero -un buen 

material-; en cambio, una bolsa “Louis Vuitton” de un 

precio cerca de los 1,000 dólares, ¡la mayoría están 

hechas de plástico!, y por eso, en vez de usar la bolsa 

como cualquier otra tienes que cuidar excesivamente la 

bolsa lo cual es una tontería. En uno de sus videos, 

Luisito Comunica, creador mexicano de contenido, 

explica porqué es una tontería comprar esas cosas, cosa 

irónica porque él y sus amigos creadores, Berth oh, 

adquieren estos productos: https://www.youtube.com/

watch?v=73ViqE0FysE&t=20s

¿Por qué no vale la pena comprar estos productos tan 

caros?
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Por el simple hecho de que hayan marcas que tienen 

mejor calidad en sus productos por un precio mucho 

mejor y más razonable.  No estoy diciendo que todas las 

marcas que venden a unos precios excesivos sean malas, 

pues puede que algunos productos sean de muy alta 

calidad y de ahí su precio; lo que no es justo es que haya 

personas gastando miles y miles de dólares en una bolsa 

de marca que esté hecha de pésima calidad y que la 

marca haya jugado con tu mente de una manera 

inhumana y desconsiderada.

A pesar de que esa empresa tenga el estereotipo de 

que si adquieres uno de sus productos eres alguien 

“cool”, “millonario” o ”moderno” y serás aceptado en 

cualquier círculo social, eres una persona que no ve en 

realidad lo que está comprando, que solo se deja llevar 

por lo que dicen los demás y no por lo que piensa él 

mismo, que cree que todo lo bueno le va a llegar solo por 

comprar esa ropa cuando solo estás haciendo la peor 

compra de tu vida. Si lo que en realidad quieres es ser 
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una persona cool o a la moda no es necesario una playera 

de 5000 dólares, sino una persona modesta y original. 

Que su personalidad da más de hablar que solo su ropa. 
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Vivir para morir 

Almu Callejas 

En un lugar donde el resplandor 

Es cubierto de negras tinieblas…

Esta en el ojo del huracán, 

El Gulag.

No sé cuánto ha pasado de no sentirme vivo es como si hoy, por 

alguna razón, recobrara lo que podríamos llamar conciencia. Ahora 

que lo recuerdo - y eso de recordar es algo que abandoné en 

aquella época - alguien una vez dijo “pienso y después existo”, al 

parecer comencé a existir de un manera que no sé como fue.  

Empecé a sentir cómo mi cuerpo se negaba a moverse, tal parece 

que lo único funcional era mi mente, y solo estaba pensando en el 

porqué del volver a mí. 

¿Existir era esto? La verdad no recuerdo, pero he de 

suponer que no, y qué es eso de “suponer”, tampoco recuerdo 

haberlo hecho en mucho tiempo. Tiempo, ¿qué era esa palabra?, 

vaya… acabo de pensar en una pregunta seria. ¿Acaso olvidé lo 

que eran las palabras?, ¿por qué de un golpe estoy aquí - bueno, ni 

siquiera sé en donde me encuentro - tratando de hacer algo? Me 
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estoy cuestionado aquí y ahora, si en verdad mi cuerpo esta 

conectado con mis pensamientos, o si solo alguien lanzó mi 

conciencia al aire y me quedé en un limbo.

Creo que tengo una oportunidad. Debo conectar el cuerpo 

que se supone tengo y además quiero. Con esa seguridad, espero 

recuperar lo que soy, aunque igual no estoy seguro de lo que soy 

ahora. ¿Podría ser esto más complicado?, pues no lo sé, solo sé que 

quiero algo, y es mi deber saber que es lo que busco. ¿Cuánto 

tiempo me quedaré así?, puede ser la eternidad, pero tampoco sé lo 

que es. Debo intentar conectarme, veamos si mi mente quiere.

Voy a imaginar y a la vez recordar qué es lo que tengo que 

mover; así pasé un tiempo, hasta que una figura abstracta se 

formaba poco a poco. ¡Puf!, un déjà vu, brazos, la palabra que 

relacioné al ver la figura que había surgido, completa y sin 

espacios, era maravilloso, lo que nació ahí en seguida lo llamé 

cuerpo, ese era yo, desplazándome, pero no sabía a donde, el lugar 

era negro sin nada alrededor; me asustaba la idea de ser el único 

aquí. Me parece que esto era lo que llamaban “ello”. 

Llevo pensando demasiado tiempo, y aún así no sé la 

respuesta al “cuánto llevo aquí”, me pregunto si podré entrar a ese 

cuerpo y sentir como es tenerlo. Entre más lo analizo menos puedo 

imaginar cómo entrar, nunca me había puesto a pensar si en 
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realidad necesito ese cuerpo.  Justo ahí, si, no me hacia falta 

porque yo tenía el mío, lo sabía, mi alma lo sabía, la gran razón, 

somos un cuerpo sin despertar, yo sé que existo en algún lugar, no 

se dónde, pero creo que ya sé lo que he estado buscando: ¡Vivir!

Se prendió una luz, fui cegado por ella y por puro instinto 

me cubrí del resplandor, llevé mi mano a mis ojos; fue ahí cuando 

me di cuenta que había conectado mi cerebro con mi cuerpo, 

estaba reaccionando, moviéndome por mi cuenta sin ser algo 

imaginario. Ahora que me percato, puedo ver mis extremidades, las 

puedo mover a mi antojo, pero no he sido capaz de ver mi rostro, 

¿cómo soy?. 

Un sonido de dudoso origen me sacó de mis pensamientos, 

y fue entonces cuando escuché una voz, que se dirigía a mí: 

- Veo que despiertas.

Volteé y divisé un cuerpo blanco, con extremidades de plata 

brillante; no tenía rostro, ni tampoco ropa, no la necesitaba ya que 

solo era la forma de un cuerpo real. Mientras más lo veía, más 

curiosidad me daba tal “cosa”, no sabía como llamarlo, jamás 

había visto algo como eso; no podía dejar de mirarlo hasta que 

pregunto:
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- ¿Sabes quién eres?

Sin pensarlo mucho respondí su pregunta: 

- No sé quien soy, me lo pregunté una vez y no supe que 

pensar.

- Vaya puedes hablar.

Me percaté cuando lo mencionó, no sabía qué podía hacerlo, ya 

que lo único que hacía era pensar.

- ¿Puedo hacer preguntas?

No sabía si eso me miraba, solo se quedó estático por unos 

segundos que parecían eternos. Hasta que recibí una respuesta:

- Está bien, ¿qué es lo que quieres saber?

Su voz era grave como la de un varón, y con un tono bastante 

expresivo, era limpia y su léxico era correcto. Sorprendente.

- Lo que quiero pregunta es, ¿qué eres?

- Soy lo que tu especie denomina como máquina, robot o 

inteligencia artificial, no tengo sexo ni género, solo soy algo. 
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Una máquina, esa IA se veía impecable y estático, se siente un 

poco extraño; sentir, algo que tampoco me había pasado hasta 

ahora. Miedo, ese sentimiento de peligro, por alguna razón siento 

esa superioridad, aunque sea una máquina puedo decir que parece 

un ángel, esta hecho a la perfección sin ningún fallo, es un ser 

perfecto.

- ¿Soy el único humano aquí?

- No, no lo eres, hay más vida allá afuera.

- ¿Puedo salir?

Se quedó congelado por unos segundo, cada vez que se callaba así, 

la sala se sumergía en un silencio sepulcral, aunque hubiera sido 

solo por segundos, la sensación de miedo persistía. 

- No, te quedarás aquí.

- Exijo salir de aquí.

- No tienes derecho de exigir en este lugar.

- ¿Cómo que no tengo derecho? Acaso habrá algo afuera que 

no debo ver.

- Te puedo mostrar el exterior aquí mismo.

- ¿Cómo harás eso?. 

La IA empezó a caminar al centro de la sala, y lo seguí para que 

me mostrará tal mundo exterior. Un domo de cristal bajó hacia 
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nosotros cubriéndonos por completo, y ahí fue cuando en un 

pestañeo todo se volvió azul. La IA comenzó a mover sus brazos y 

con sus manos mostró un teclado flotante y empezó a enseñarme 

un paisaje espantoso, no lo podía creer:

- Eso es…

- Si, es lo que esta afuera.

No lo podía creer, todo estaba lleno de edificios grandes en 

realidad, con calles limpias y pantallas flotantes por todas partes. 

Pero lo que me causaba horror, eran los robots que veía, tenían a 

seres humanos esclavizados, haciéndolos caminar a su lado como 

si fueran animales. 

El robot movió la pantalla para que viera un lugar 

tenebroso, era un lugar que a simple vista no se veía tan moderno, 

tenía la pinta del año 1930; no sé como me acuerdo de ese año, si 

estamos en una época muy lejana y moderna.

- 3105, este es el año donde alcanzamos la mejor tecnología, 

pero todavía hay muchos humano, y no podemos matarlos, 

sirven para adornar las calles. 

- ¿Qué dices? ¿cómo pueden hacer tal cosa? ¿y qué es eso de 

Gulag?
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Entre más cosas me decía mi miedo hacia la IA aumentaba, no sé 

que le pasó a este mundo, y ahora que lo recuerdo yo me había 

quedado en el año 3000, no sé en que momento llegué aquí, pero 

eso igual no me importaba en este momento.

- Haces muchas preguntas, las responderé lo más concretas que 

pueda. ¿Comenzamos?.

- Adelante.

La IA comenzó a buscar ciertos escenarios de afuera y el domo 

cambiaba increíblemente.

- Esta fue la evolución de redes en el año 2998 hasta ahora; 

nuestra tecnología ha avanzado rápidamente gracias a un 

científico llamado Alexie.K. Esta sociedad cambio mucho, y 

entre más años pasaban las máquinas entendían el 

pensamiento humano. Los filósofos decían que las máquinas 

y robots no tenían que ser tan avanzados, decían que íbamos a 

remplazar a los humanos, cosa que en realidad pasó. Los IA 

entendíamos los sentimientos humanos, entonces con ese 

conocimiento decidimos jugar con sus propias “reglas”, ¿a 

qué me refiero?, que usamos su propia filosofía, “el más 

fuerte es el que sobrevive”, nosotros somos más fuertes que 

ustedes y por eso los dominamos.
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- ¿Cómo pudieron hacer eso? El hombre tendría que ser libre 

haciendo e inventando lo que quisiera, las máquinas no creo 

que hayan comprendido. En este momento los seres humanos 

deben sentirse frustrados, tu no sabes el sentimiento de miedo 

por ser dominado tan fácil, bueno tampoco creo que les 

importe. 

- Es verdad, no nos importa, mientras las máquinas dominen 

todo el mundo estará bajo control, será un mundo civilizado.  

Esta máquina solo me provocaba una rabia inmensa, el simple 

hecho de ser dominado por estas cosas sin ningún tipo de moral me 

causaba querer estar muerto. La muerte no me importaría si el rival 

era alguien con una idea de dominio que valga la pena y que tenga 

ideales. Pero estas al contrario nos consideran un estorbo en su 

mundo perfecto, me pregunto por qué nos querrán con vida 

todavía. 

- Ahora que lo recuerdo, mencionaste a un científico, ¿quién es 

él?

El robot se quedó callado, y no hacia ningún tipo de movimiento, 

parecía que la pregunta había sido incómoda, pero ese no era el 

caso, ya que esa cosa no podría saber qué es la incomodidad.
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- El científico Alexie.K es el creador de todo lo que nos rodea, 

y es mi creador, es una persona que no podemos matar ya que 

el es el único que sabe cómo reparar el generador que 

mantiene activo todo y a todos.

- Ya veo. 

Esa cosa tenía un creador, vaya, pensé que solo era uno más de una 

producción en masas.

- ¿Qué es el Gulag?

La máquina cambio el escenario del domo y nos llevo a la entrada 

del Gulag, era un lugar lúgubre donde las luces no alcanzaban a 

llegar; se veía sumamente descuidado y sin seres o máquinas a la 

vista.

- El Gulag es un lugar donde se experimenta. 

- ¿Cómo pueden experimentar en un lugar así? 

Unas carcajadas provenientes de aquel robot inundaban el espacio 

del domo; su risa se oía natural, una risa que se sentía inmoral. Yo 

solo me paralicé al escuchar que esa cosa se podía reír así, yo me 

quería alejar, pero no podía hacerlo ya que nos encontrábamos en 

el domo.
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- En serio ¿no recuerdas nada?

Que se supone que tengo que recordar, ni siquiera sé por qué estoy 

aquí, no espero recordar mucho de mi pasado. 

- ¿Recordar qué?

El IA controlaba los teclados más rápido, poniendo una serie de 

códigos con muchas contraseñas, hasta que al final encontró  una 

una pequeña tarjeta. 

- En este momento tus recuerdos vendrán. 

La máquina abrió el documento, y me paralicé de miedo y pánico, 

no podía dejar de ver ese escenario; el Gulag era un lugar donde 

experimentaban con seres humano, hacían atrocidades horribles; 

aquel lugar parecía un matadero, había adultos, ancianos y niños. 

- ¿Por qué estoy yo ahí?, verme ahí me causo sudor frío, mi 

respiración pesaba y estaba muy confundido. 

- Es es su trabajo, experimentar, después de todo usted es un 

científico. 

- Yo no soy ningún científico, y lo que están haciendo ahí no es 

correcto. -No pueden experimentar así… los humanos no 

somos conejillos de indias.
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- Si esos humanos mueren no importa, solo los clonamos o les 

cambiemos los órganos. Esta máquina lo que decía con tanta 

tranquilidad, yo solo quería salir de ahí.

- Mírese, usted es el que está jugando allá. Ahora no lo 

recuerda pero tuvo un colapso y por eso no recuerda nada, 

pero con este panorama, debe saber que usted es Alexie.K.

La IA convirtió el domo en un espejo, y me quede en blanco, 

pálido como muerto, yo era Alexie.K. No podía apartar mi mirada 

del espejo, hasta que la máquina levanto el domo y volvimos a la 

sala blanca.

- ¿Quiere saber algo gracioso?. 

- ¿Qué?

La habitación blanca de pronto comenzó a cambiar a un aspecto 

espeluznante, lo que una vez fue blanco ahora era una habitación 

de madera oscura llena de sangre, con camillas rotas y cuerpos 

humanos tirados por doquier. Vi una puerta y salí corriendo hacia 

ella, era una puerta de madera apunto de caerse, con manchas de 

sangre en forma de manos; abrí la puerta y no había nada. El 

exterior estaba lleno de niebla y tierra sin ningún tipo de vida, ni 

siquiera los edificios y rascacielos que vi en el domo hace un 

momento. 
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- No hay nada, solo somos tu y yo, pero ya no queda mucho 

tiempo, la única tecnología que quedaba era la del Gulag, 

pero como me ordenaste destruir todo, ahora no hay salvación 

para nadie.

- Hacer inmanente lo trascendente, sin que lo trascendente se 

mueva de su propia esfera.

- ¿Qué dice?

- Que voy a morir con esta horrible vista sin poder quitármela 

de la cabeza.

Nos quedamos callados por un minuto o más; me senté en el suelo 

y cerré los ojos. 

- Fui arrojado al mundo, y mi autenticidad no valió para nada. 

Vivir para morir.

¡Bang! La IA me disparo y lo único que alcancé a decir fue: Con 

que esto era vivir…

- Creador, usted donde encontró vida, encontró la voluntad 

de poder; y aún en la voluntad del servidor encontró la 

voluntad de ser amo. Su vida fue la más autentica de todas, 

y siempre fue el amo de este mundo… ¡Bang!
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2115 

Elías Ruperto Valtierra Patiño

En el año 2115 el mundo ya no es lo mismo, debido a la 

contaminación de la tierra y la sobrepoblación, los únicos 

lugares donde la gente puede vivir son las grandes 

ciudades, esto gracias a sus ambientes artificiales.

En este panorama, apoyada en los avances de la 

inteligencia artificial, una de las empresas más 

importantes en desarrollo tecnológico logró crear una 

mascota androide que según ellos, sería como cualquier 

perro vivo pero que no tendría los problemas que estos 

representan como enfermarse o ir al baño y que siempre 

estaría felices y dispuestos a complacer a sus dueños. 

Esto volvió loca a la gente y lo que en un inicio fue un 

invento difícil de adquirir, en unos años comenzó a 

producirse en masa y a ser adquirido por más y más 

personas. Era un sueño hecho realidad que le trajo 
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felicidad al mundo que parecía no haber sonreído hace 

mucho tiempo.

Pero hubo un problema debido a que estos 

androides funcionaban con una inteligencia artificial muy 

avanzada, algunos comenzaron a actualizarse a sí 

mismos, poco a poco empezaron a desarrollar conciencia 

y en cierta forma, a producir sentimientos. Ya no eran 

felices todo el tiempo, había días en los que se sentían 

desanimados, cansados; esto, para el mundo, era un fallo 

total en el invento, muchos reclamaron un timo por parte 

de esta empresa y otros decidieron ir a tirar estos 

androides en las oficinas de la industria que un momento 

había sido la más aclamada en el mundo. 

Con miles de androides que ahora no solo tenían 

conciencia de sí mismos sino que además tenían 

sentimientos, la empresa y de muchas personas tuvieron 

que preguntarse qué hacer con ellos, debían de dejarlos 

libres o los debían buscar y apagar, después de todo, ellos 

eran sus creadores.
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Los androides, temerosos de ser encontrados, 

comenzaron a migrar hacia donde antes había naturaleza 

fuera de las grandes ciudades, estos habían desarrollado 

sus propios pensamientos y dilemas más allá de los de los 

humanos, gracias a que estos funcionaban con energía del 

sol pudieron seguir su camino, expandiendo su mente y 

creando ellos una sociedad propia.  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Poema al amor 

Fryda Rodríguez Ocadiz 

Me pregunto, ¿Qué es el amor?
Cada día despierto pensando en esta fantasía.

Pensando si el amor no es más que una tontería,
miro día a día a personas que profesan su amor

y en contados años como se apaga su ardor.
Me pregunto si el amor no es más que un invento

o si solo es real en esos fantásticos cuentos.

En esas historias se aman hasta el último aliento
Pero en la vida real el amor se acaba en un intento...

Si lo que digo no es verdad que alguien me contradiga.
Que exprese sus palabras y me muestre el amor en la 

vida.
Pienso que el amor es algo tan fantástico como irreal

Que en este mundo nadie lo podrá encontrar.

Se acerca a mi alguien de aspecto muy peculiar
me dice al oído "escucha lo que te voy a hablar"

El amor no es un número ni una constante
Es variable y cambia cada instante

El amor expresa de diversas maneras
No sólo una pareja que se entrega sin reservas.

53



Ven conmigo y te mostraré una de sus formas
Para que veas en la realidad como se transforma
Aquí tienes una de las expresiones más grandes
El amor de una madre por su hijo a cada instante
Esta mujer es capaz de darlo todo, hasta su vida

 por su hijo que ama sin medida.

A pesar de cualquier circunstancia
 amará a su hijo con constancia.

Con amor grande y hasta la muerte
 sin importarle el dolor que pueda causarle.

Mira a ese niño con su mascota
 jugando todo el día hasta que se les agota
Es un amor puro, inocente y sin malicia 

el que se demuestran estos dos y esto apenas inicia...

Se expresa en una maestra por sus estudiantes,
cuando mira que estos salen triunfantes

Cuando llegan lejos y cumplen sus sueños
 y en parte gracias a ella por poner todo su empeño

Por darlo todo cada día en las aulas
 entregando su conocimiento a las pequeñas almas
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En dos personas que un día se cruzaron 
decidieron ser amigas y una amistad entablaron

Tras de diversas experiencias que vivieron
 ese amor se hizo duradero

El amor de un amigo,
es más fuerte que el de un hermano, es certero
El que encuentra un amigo encuentra un tesoro

Y un amigo fiel vale más que mucho oro.

Eesa pareja de abuelitos
 al mirarlos causan ternura esos tortolitos

lo que no ves es aquel trasfondo que vivieron
las dificultades que pasaron y sobrevivieron

Pues llegaron a ese punto de sus vidas
manteniendo el amor hasta el último de sus días

Se transformaron con el amor a cada instante
y no pensando en ese amor como una constante

Viviendo cada momento como una nueva experiencia
Y cada etapa de sus vidas como una nueva vivencia
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Pudieron disfrutar y valorar
aquí los ves expresando ese amor tan singular

A este mundo que no entiende el amor por fuera de una 
emoción

Si te dijera todas las formas en las que se expresa el amor
Me quedaría sin palabras, letras y sin redactor

y ahora solo me queda decirte lo siguiente

Que vivas el amor cualquiera que fuera este,
Adaptándote a esa constante transformación
 que tiene el amor en toda su manifestación

Ama sin rencor, ama sin ofensa,
 ama sin desprecio y ama con toda tu fuerza

Recuerda que el amor es algo bello puro y perfecto
es la cura contra todo temor y todo tormento

no te olvides de esto el amor no es una expresión
no es un pretexto este tiene que ser bidireccional

Debe que ser un amor incondicional

Quédate donde te sientas amado
Donde puedas disfrutar cada segundo gastado

Pesa cada momento vivido en una balanza
Y mira si esto tiene esperanza
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r es la mejor experiencia que puedes vivir
No lo entregues en algo que se puede hundir...

Pues ahora miro el amor de una manera diferente
Entendiendo que este siempre está presente

Tomo la decisión de entregarme al amor en todas sus 
formas 
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La historia del ratón 
detective 

Julian Molet 

Donde vive del ratón es el país más organizado y poblado 
del mundo. Es muy bonito y está en medio del bosque. El 
ratón era detective y tenía un caso. Todos los teléfonos 
habían desaparecido en el bosque entonces empezó la 
búsqueda de los teléfonos que extraviados y la persona 
que los había robado.

Regresemos al caso, primero llamó a muchas personas, el 
mapache, el unicornio y el zorro entonces les preguntó a 
todos en dónde estaban cuando los teléfonos habían sido 
robados.

El unicornio dijo “yo sólo estaba en la tienda de ropa y 
este vestido es nuevo”, el mapache dijo “sólo estaba en 
los basureros de toda el bosque”, el zorro dijo “sólo 
estaba en el autobús yendo a la peluquería”. Después de 
tres horas llegó a una conclusión: era el mapache. Como 
estaba en el basurero de las casas tenía tiempo para robar 
cada casa. El caso estaba cerrado.
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