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Este cuento está dedicado al más puro, bello 
y limpio de uno de los valores llamado 
Inocencia; en especial la de los niños, por ser 
los auténticos dueños de ella. 
 
Para Fernanda. 
 
Como este es el primer cuento que te dedico, 
es mi deseo que sea corto, ameno, ilustrado y 
con la intención de que te agrade. 
 
Por ahora, ya que es de noche y te vas a 
dormir (ja, ja, ja, ja), quiero que te pongas tu 
pijama y te cubras con un buen abrigo, y 
también le avisas a Sparky1 y Rodolfo2 que 
estén a tu lado para que te acompañen, ya 
que después de que leas este cuento vas a 
empezar a sudar y a sentir escalofríos en tus 
manos y en tus pies. Posiblemente te tengan 
que poner dentadura postiza una vez que tus 
dientes se caigan de tanto tiritar; ten a la 
mano unas diez o veinte cajas de pañuelos 
desechables porque...te aseguro que los vas 
a necesitar. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sparky: perro 

2
 Rodolfo: reno de peluche 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es indudable e incuestionable el gran avance 
tecnológico experimentado en las décadas 
finales del Siglo XX y los inicios de este Siglo 
XXI (a partir del año 2000). 
 
En especial los avances logrados a través de 
la herramienta de Internet, han provocado que 
los avances en los medios de comunicación y 
la transferencia de datos, informes, videos y 
películas sean impresionantes, por la gran 
cantidad y calidad de estos; aunado al 
proceso y desarrollo de teléfonos celulares, 
así como otros dispositivos electrónicos que 
cada vez están más al alcance de todos los 
sectores de la población.  
 
El desarrollo tecnológico del llamado 
hardware y software ha sobrepasado la 
capacidad de adaptación en la mayoría de 
nuestra sociedad, provocando con ello un 
abismo entre estas herramientas y la 
asimilación por parte de los usuarios, de sus 
alcances y limitaciones. 
 
Así, de esta manera, estas herramientas 
súper poderosas y útiles para el avance de 
otras ciencias, deben ser usadas y empleadas 
como lo que son: herramientas al servicio de 
la humanidad para avances y logros 
fundamentalmente de tipo científico y cultural. 
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Es triste pensar que estas herramientas, mal 
usadas, puedan provocar en un día o en un 
par de horas la destrucción de la vida de una 
persona, al dar a conocer en ella acciones o 
actividades inadecuadas que están al alcance 
de millones de personas que pueden conocer 
y verlas a través de la red. Todo ello en 
tiempo real. 
 
Es necesario y adecuado medir, en su 
dimensión, las consecuencias que tendrá este 
efecto al corto, mediano y largo plazo en 
nuestra sociedad y en especial el espacio en 
el cual transita la inocencia. 
 
La manera de crear un conocimiento y una 
sana intención del uso tecnológico, es 
presentándolo en forma divertida y alegre, en 
un cuento de aventuras, que a través de su 
lectura y comprensión les permita pensar y 
discutir lo que realmente esta ocurriendo en 
nuestra sociedad actual, de tal manera que 
ellos mismos tomen sus decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El autor 
 
 



5 

 

EL CUENTO 
 
Las gotas de lluvia seguían cayendo de una 
manera persistente, y se notaba en aquella 
casa la inquietud que reinaba en ella por el 
acontecimiento que estaba por iniciar aquella 
señora de tez morena y de ojos azules, con la 
cara asustada y las manos apretadas.  
 
Sus sobrinos y sobrinas estaban atentos al 
relato que se iniciaba, no sin antes, que la 
señora les ofreciera a cada uno de ellos un 
chocolate caliente, diera un sorbo a su taza 
de té y buscara la mirada inquieta de sus 
escuchas. En ese preciso momento se oyó el 
ruido ensordecedor de un fulminante rayo que 
hizo brincar a todos, al verlos la señora les 
explicó que el rayo ya había caído, pues la 
velocidad de la luz es más rápida que la del 
sonido. Todos soltaron una risa nerviosa y 
breve, ya que sabían de antemano que 
apenas se iniciaba la aventura que querían 
escuchar. 
 
Al empezar nuevamente su relato, Carlos, 
uno de los muchachos que estaba 
escuchando vio a través de la ventana una 
figura rara y de color amarillo que le hacia 
señas. En ese momento gritó para avisarles 
de la figura, la señora soltó su taza de té y se 
puso pálida.  
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Era la misma figura que se le había 
presentado la noche anterior y de la cual les 
quería explicar a sus oyentes. Los  cinco  
amigos  que estaban escuchando se  
quedaron sin habla y la señora les dijo 
serenamente: -Como se trata del mismo 
personaje del cual les quería platicar, vamos 
a abrir la puerta para que nos explique su 
presencia. 
 
Todos se opusieron a la idea de la señora, 
sobre todo Alejandra que sintió que sus 
piernas no le respondían y tenía la boca seca 
por la emoción que estaba experimentando.  
 
Sin embargo, Jorge, el mayor de los sobrinos 
pidió que se calmaran y dijo que él se 
atrevería a abrirle la puerta al extraño, que 
nadie había invitado. 
 
-“Que no panda el cúnico” (expresión que 
significa que no cunda el pánico), gritaron 
todos a la vez, -dejemos que Jorge abra la 
puerta. 
 
Al abrirla, se oyó un extraño crujido de la 
enorme puerta y los ojos de Jorge se 
modificaron a  una forma desorbitada cuando 
tímidamente le dijo a la intrusa que pasara. 
 
Como Carmen traía un teléfono celular apretó 
su botón y esa fue la primera fotografía que 
tomaron de la extraña visitante. 
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Al verla parada en aquella sala con una suave 
luz y oculta por las sombras de la noche, 
todos quisieron saber que pasaba con la 
visitante.  
 
Algunos comentaban que era un “ovni”, otros 
decían que era propaganda de alguna casa 
comercial; sin embargo e independientemente 
de donde provenía, todos se encontraban 
inquietos por la visita de ese ser extraño. 
 
Con una voz por demás ronca, la visitante se 
paró frente a todos y les dijo en forma 
cortante: -¡Callen todos! porque si de 
aventuras se trata yo les voy a platicar la más 
extraña que sus oídos jamás han escuchado. 
 
Les dijo: -Yo soy la más mala y cruel de las 
maldades del mundo, mi nombre es ENVIDIA; 
era una bella mujer pero por mis acciones me 
convirtieron en lo que ahora ven sus ojos. En 
mi celular les muestro una fotografía de como 
era yo antes de convertirme en este ser 
amarillo que no tiene forma y es horrible, todo 
por abusar de la tecnología del Siglo XXI, en 
forma inadecuada.       

FOTOGRAFIA TOMADA POR 

CARMEN CON SU CELULAR  
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-Nunca estuve conforme con lo que tenía,  
siempre hacia el mal si alguien de mis amigos 
o amigas progresaban o tenían un éxito 
personal. De tantos corajes, mi piel se fue 
convirtiendo en color amarillo y mi cuerpo se 
transformó de la noche a la mañana, lo único 
que puedo decirles es que fue espantoso. 
 
-Para mi fue demasiado el avance 
tecnológico, ya que por estar en el, abandoné 
el amor y el cuidado de mis seres queridos, la 
tecnología del Siglo XXI me aprisionó y no 
supe usarla como debe de ser, una 
herramienta poderosa que se emplea para el 
progreso, usándola en forma ordenada para 
facilitar el trabajo; al fin de cuentas, es una 
herramienta y la debemos de ver como tal. 
 
 
 

 LA SEÑORA 

ENVIDIA EN EL 

SIGLO XXI 

POR EFECTOS 

DEL MAL USO 

DE LA 

TECNOLOGÍA 

FOTOGRAFIA 

DE LA SEÑORA 

ENVIDIA EN EL 

SIGLO XX 

IMPACTO EN

TECNOLOGÍA

 

RESULTADO



9 

 

En ese momento que estaba relatando la 
señora ENVIDIA sus pesares, oprimió un 
botón de su reloj de pulso y apareció sobre el 
piso, una Bufanda de color rojo que 
aparentemente era normal, pero no fue así, 
ya que en ella estaban envueltos seres 
diminutos sin forma y de extrañas figuras. La 
señora ENVIDIA comentó que ese avance 
tecnológico provocó que le dejaran al cuidado 
de todos los males que lleva en esa bufanda 
roja, los cuales conocerán mas tarde y con los 
que tiene que cargar. 

 
Cuando la señora ENVIDIA estaba 
comentando lo anterior, con lágrimas de 
arrepentimiento en sus ojos, un viento fuerte y 
frío se empezó a sentir en la habitación, y los 
presentes sintieron que el estómago se les 
hacía del tamaño de una canica, la piel se les 
ponía como carne de gallina y las palmas de 
las manos y de los pies les empezaron a 
sudar de una manera exagerada, a pesar del 
frío que reinaba en el ambiente. 
 
Era impresionante la forma de los seres 
diminutos y el esfuerzo que hacia la señora 
ENVIDIA para mantenerlos sobre la bufanda, 
por medio de su reloj de pulso. 
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También les explicó que ella no era de ningún 
planeta ajeno, que era de la Tierra pero que 
por circunstancias al abusar y no controlar los 
avances tecnológicos, la habían convertido en 
un ser raro y de color amarillo. 
 
Todos le empezaron a decir que si estaba 
amarilla era porque había comido muchos 
plátanos y mangos o por estar mala del 
estomago, las risas nerviosas se acallaron 
cuando de la bufanda roja empezaron a salir 
pequeños individuos del tamaño de un dedo 
meñique, todos con su nombre a su lado. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESAMOR 

TRAICIÓN 

INGRATITUD 

CRUELDAD 

SOBERBIA 
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La señora ENVIDIA realizó un rápido 
movimiento y de su falda sacó una pequeña 
pluma que dirigía una luz imperceptible tipo 
rayo laser y les comunicó, que gracias a la 
tecnología actual, con ese rayo ella 
controlaba a esos extraños seres, de tal 
manera que los hacia y manejaba a su antojo, 
que eran seres virtuales pero que su tamaño 
y ferocidad era controlada por ese aparato, de 
tal manera que se podían observar 
directamente en tercera dimensión como 
seres reales. 
 
Ahora si amigos, todo mundo a callar ya que 
se inicia la aventura que desde hace mucho 
tiempo deseaba compartir con su amable Tía, 
para ello les pido atención a lo que a 
continuación oirán y verán. 
 
En ese momento y mediante su pluma, la 
señora ENVIDIA lanzó un rayo al ser que 
lleva el letrero de SOBERBIA y agrandó su 
tamaño, de tal manera que ya era del tamaño 
de los escuchas. 
 
-¡Todo mundo a callar!, ya que mi nombre es 
SOBERBIA y no permito que nadie se crea 
superior a mi, ya que me quiero mucho a mi 
mismo y no permitiré que ninguno de ustedes 
se sienta mejor que yo; además a todos 
ustedes los menosprecio. Y no permitiré que 
me hagan enojar. 
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La SOBERBIA, un ser horrible que poco a 
poco iba creciendo, entre más lo hacían 
enojar y repelar, se paró enfrente de Paola y 
en forma grosera y además amenazante le 
empezó a gritar, ordenándole se quitara sus 
zapatos ya que le habían gustado mucho y 
eran de su color preferido. Paola empezó a 
gemir diciéndole que se los acaba de comprar 
su mamá y que además, la regañarían si 
llegaba a su casa descalza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen aprovechó un momento de confusión 
y tomó su teléfono celular y con su cámara 
captó el instante preciso en que Paola 
colocaba sus lindos zapatos color de rosa en 
las garras de aquel ser que llaman 
SOBERBIA. 
 
   
 
 
                                    

 VAMOS PAOLA 

TE EXIJO ME 

ENTREGUES 

TUS ZAPATOS  

DE COLOR 

ROSA Y RAPIDO 

 FOTO TOMADA 

POR CARMEN 

CON SU 

CELULAR 
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Hecho lo anterior, se escuchó otro terrible 
ruido proveniente de la tormenta que se 
avecinaba y en esa confusión todos corrieron 
a refugiarse en la recámara que se ubicaba 
en la parte superior de la escalera.  
 
Llegaron fatigados y cansados, pero no 
lograron cerrar la puerta a tiempo y los 
pequeños seres penetraron en la habitación, 
aventándose unos a otros y todos por demás 
confundidos porque esos seres cambiaban de 
tamaño a su antojo; es decir, a veces median 
unos cuantos centímetros y en otros instantes 
crecían al mismo tamaño que ellos. 
 
La señora ENVIDIA, con su horrible color 
amarillo empezó a gritar y ordenar que todos 
se calmaran, pues si no era así les iba a ir 
peor de lo que estaban sufriendo, -¡A callar 
todos!, gritó tan fuerte que Carmen tiró su 
celular por ese ruido. 
Les ordenó que se formaran del lado 
izquierdo las mujeres y del lado derecho los 
hombres,  
-¡Rapidito y sin replicar!,- fue su mandato. 
 
Todos pálidos y temblorosos obedecieron las 
órdenes de la señora ENVIDIA, trataron de 
fingir que eran muy valientes, apretaron la 
boca para que no se notara el temblor de sus 
labios y abrieron en forma exagerada las 
órbitas de sus ojos. 
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El cuarto, que se encontraba un poco a 
oscuras, de repente se iluminó y salieron por 
debajo de la cama dos de los seres llamados 
DESAMOR y TRAICIÓN. 
 
En primer lugar se presentó el DESAMOR (o 
sea, la falta de amor o afecto a una persona o 
cosa) que era el provocador de pleitos y 
enemistades.  
 
Muy triste con su cara en forma de corazón 
roto, la ENVIDIA lo presentó en movimiento 
rápido y veloz para que admiraran la 
expresión de su rostro y su figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los presentes quedaron impresionados 
por la forma de su cara y la tristeza que en 
ella se percibía. 
 
A continuación hizo la aparición el otro ser 
llamado TRAICIÓN. 
 
A este ser horrible lo presentó la señora 
ENVIDIA de una forma especial, la 
TRAICIÓN (una falta a la confianza que 
tenemos de un ser querido y no sabemos de 
que manera nos va a engañar), dando de 
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vueltas salto frente a ellos; todos se 
asombraron al verlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez reunidos el DESAMOR y la 
TRAICIÓN, gritaron y ordenaron que los 
hombres se pusieran de cabeza y que las 
mujeres dieran vueltas sobre sus pies, 
girando y gritando. Aquello fue una locura, los 
hombres tenían la cara morada, las mujeres 
los pies hinchados, sobre todo Paola que ya 
no traía sus lindos zapatos color de rosa. 
 
-¡Esto es un infierno!, gritó enfurecido Jorge, 
en el momento en que recuperó la 
compostura; se enfrentó a esos terribles seres 
y les dijo que pelearía con ellos, a fin de que 
se terminara esa horrible y espantosa locura. 
 
Todos callaron al oír esto y al ver que Jorge 
valientemente se enfrentaba con esos seres  
llamados TRAICIÓN y DESAMOR. Por la 
valentía de Jorge, todos pararon sus 
movimientos y se enfrentaron a los seres 
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horribles, pero faltaban dos: la INGRATITUD 
y la CRUELDAD. 
 
La INGRATITUD (o sea, el 
desagradecimiento), y la CRUELDAD (la falta 
de misericordia hacia el dolor ajeno), se 
unieron como hermanos para esa pelea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la pelea los seres, crecieron al doble 
de su tamaño y, al ver esto, Paola, Carmen, 
Alejandra, Carlos y Jorge emprendieron la 
carrera en busca de su Tía, la cual se 
encontraba ocupada en la cocina y 
desconocía lo que estaba pasando en la 
recámara de la parte de arriba. 
 
Al bajar en forma precipitada las escaleras, 
Alejandra cayó y empezó a rodar por los 
escalones; los demás fueron en su auxilio a 
levantarla y antes de llegar a la cocina, les 
impidió la entrada la señora ENVIDIA, 
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ordenándoles que se callaran y fueran con 
ella a la sala de la casa. Todos obedecieron 
pues los seres horribles ya eran más altos 
que ellos y se veían muy decididos a emplear 
su fuerza física.  
 
Otra vez se encontraron sentados en los 
sillones y en la alfombra de la sala, esperaban 
con ansia que llegara en cualquier momento 
su Tía para que los rescatara de esa 
situación; sin embargo, su Tía no aparecía, el 
nerviosismo los iba invadiendo poco a poco y 
su mente se encontraba divagando. 
 
Un sonido seco penetró en la sala, todos 
gritaron al oírlo y la señora ENVIDIA 
aprovechó la situación para hacer aparecer al 
ser más horrible que ya conocían, y resaltó en 
especial su cara grotesca. 
                                   
A pesar de que ya lo conocían, se presentó y 
comentó, -a mi me llaman DESAMOR y como 
verán en este momento tengo un bello color. 
Todos soltaron una risa nerviosa, pues en 
verdad  su  color  y  aspecto  era  espantoso,    
-¡Silencio!, porque ahora cambiaré a otro 
color. En efecto, paso a otro color peor y más 
horrible que el primero. Carmen con su 
habilidad recogió discretamente su celular y 
tuvo la oportunidad de tomarle una foto. 
 
 
 

FOTO 

TOMADA 

POR 

CARMEN 

CON SU 

CELULAR 
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Ustedes ahora no me conocen, pero cuando 
sean grandes, no se pongan listos y no se 
cuiden en el uso de la tecnología, yo me 
apoderaré de ustedes y se pondrán más feos 
y feas que yo. Alejandra, Paola y Carmen 
cerraron sus ojos, pues no podían ver la 
forma tan horrible de ese ser, con su 
espantosa sonrisa. 
 

 
 
Con voz firme y decidida, la señora ENVIDIA 
les dijo en forma amenazante, -Como ustedes 
son cinco y se encuentra su Tía, vamos a 
cambiar los papeles y ustedes se convertirán 
en estas horribles criaturas. 
 

Todos se miraron, y en forma rápida se 
dirigieron a la cocina con su Tía, la cual al 
verlos tan agitados les ofreció un abrazo 
cariñoso y trato de calmar sus inquietudes; 
Alejandra, que en ese momento era la más 
calmada, explicó brevemente la situación. La 
Tía, con ese fuerte carácter, adquirido a 
través de su experiencia, les comentó que iba 
a ayudarlos y que para eso primeramente 
debían de estar unidos y usar sus mejores 
armas y estrategias.  
 

Apresuradamente la Tía les indicó que se 
tomaran dos pastillas especiales, una de ellas 
era para incrementar su INTELIGENCIA y la 
otra para que su CORAZÓN se hiciera más 
grande. 
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Con paso lento, para que las pastillas hicieran 
el efecto deseado, se enfrentaron con 
aquellos seres horribles. Se pararon enfrente 
de ellos, agudizaron su MENTE y agrandaron 
su CORAZÓN para tener la FE suficiente, de 
tal manera que no ocurriera nada extraño. 
 
A los cinco minutos los párpados les pesaban 
demasiado y sus ojos empezaron a cerrarse, 
el sueño los invadió. 
Después de la lluvia y a la mañana siguiente, 
la clara luz del día penetró en la habitación y 
todos despertaron cuando escucharon la voz 
de la Tía convocando a un suculento 
desayuno. 
 
Al entrar la Tía en la sala, les informó que 
debido al chocolate caliente que se habían 
tomado, todos se quedaron dormidos, antes 
de que les comentara su experiencia y por tal 
motivo no los quiso despertar. 
 
Al escuchar esto, Carmen buscó enseguida 
su celular para ver las fotografías y no 
encontró signo alguno de haberse usado. 
Ninguno comprendía lo sucedido, les 
resultaba demasiado extraño que todos 
hubieran soñado lo mismo. La Tía no 
entendía de lo que todos hablaban y 
discutían, por demás en forma realista. 

 
Una vez que se prepararon para el desayuno 
en el comedor de aquella casa, el timbre sonó 
en forma tímida. 
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Paola fue a abrir y se encontró a una señora 
pobre y humilde, la cual le solicitó alimento 
porque llevaba dos días sin comer. 
 
En forma apresurada Paola les fue a 
comunicar a sus amigos la solicitud de la 
señora. TODOS estuvieron de acuerdo en 
darle algo de su desayuno y se lo llevaron en 
un plato. 
Durante el desayuno y al estar comentando 
los sucesos ocurridos en su sueño, volvieron 
a escuchar el timbre y la señora les dijo que 
todos se acercaran para darles las gracias. 
 
Una vez en la puerta y habiendo recibido las 
gracias de la señora, un camión de la basura  
pasaba enfrente de ella y con un movimiento 
rápido observaron que la señora  sacaba de 
su bolso una bufanda roja que tiraba en el 
camión de la basura. 
 
Su sorpresa fue enorme, pero más lo fue 
cuando la señora se volteó, los miró de frente, 
les sonrió, les guiñó un ojo y les mandó un 
beso con la mano.                            
 

FIN 
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EPÍLOGO 
 

Gracias a la audacia, inteligencia y trabajo en 
equipo; Carmen, Paola, Alejandra, Jorge y 
Carlos, los personajes de este cuento, 
conocieron algunos males que puede traer el 
uso inadecuado de la tecnología.  

 
La tecnología es una herramienta súper 
poderosa y como tal, debe de ser empleada 
para el bien de las personas, para no afectar 
así a sus amigos y aquellas personas a las 
que se ama. 

 
El hecho de que todos ayudaran a la señora, 
que se presenta al final de esta historia, con 
humildad, buen trato e intención de ayuda 
hacia esa señora pobre, hace que todos los 
males que viajaban en la bufanda roja, 
quedaran eliminados en pocos segundos, en 
el mismo tiempo en que viaja la velocidad de 
la luz en una noche con tormenta. 
 

 
 
 
 

Fernanda Suinaga, a quien se dedica el Cuento 
Diana del Rosario autora de las ilustraciones 

 

 
 
 
 


