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En la casa de “Mi lucha”, los miembros de un club 
yacían compartiendo ideas, como solían hacerlo 
todos los fines de semana. En esta ocasión el 
tema era la reciente aparición de los e-books. Por 
su novedad y relevancia estaba planeado elegir a 
alguien que los guiara en esta situación. Ponerse de 
acuerdo para este fin no sería fácil, pero tampoco 
imposible, puesto que, pese a la diversidad de 
portadas, tintas y contenidos entre estos libros, 
siempre se escuchaban unos a otros con el debido 
respeto.

Uno de los primeros exponentes y aspirante a líder 
era el libro “El origen de las especies”, quien en su 
intervención no podía evitar mostrarse asombrado y 
ansioso.
-Los llamados e-books, se adaptan a nuestro 
medio mucho mejor que nosotros. Ellos ocupan 
menos espacio, no se pierden ni deterioran y son 
más rápidos en cuanto a reproducción. Nosotros 
podemos aprender mucho de ellos si me dan la 
oportunidad de tomar el control de esta situación.
-En ese punto concuerdo con usted señor “El origen 
de las especies”. Bien podemos aprender de ellos 
tal como hemos aprendido de otros diseños de vida. 
Siendo así, cuente con mi apoyo.

Sin duda que “El origen de las especies” y “Biología 
de la creación” concordaron con aquella idea, 
aunque a ciencia cierta no se sabía hasta qué punto.
“Mi lucha” se puso de pie para exponer sus ideas 
e inmediatamente juntó las manos delante de su 

cuerpo y luego poco a poco fue desplegando el 
poder de su mano izquierda durante el resto de su 
retórica.

-Permíteme recordarte tus propias teorías “Origen 
de las especies”. La primera es que los organismos 
menos adaptados a un medio natural específico 
desaparecen. Por lo que tú acabas de decir sobre 
los e-books, nosotros somos los menos adaptados. 
Dado esto, recurro a otra de tus teorías, la cual dice 
que la vida se manifiesta como una lucha constante 
por la existencia y la supervivencia. Así que, ¡es parte 
de la vida, algo natural, que nosotros luchemos por 
nuestra supervivencia!

-La supervivencia provoca que los organismos más 
adaptados triunfen. Si lo que usted pretende es 
llevarnos hacia una guerra, nos estás llevando a una 
extinción segura.

 “Mi lucha” observó la serenidad de su oponente 
y observó también fijamente los ojos de todos sus 
compañeros, y al no encontrar  apoyo optó por 
tomar asiento.

-Permítanme presentarme, me llamo “Teoría de 
juegos”. Agradezco que me hayan opcionado 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2jSFEcC
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al liderazgo de esta situación. Ahora, me tomo 
el atrevimiento de decirles que no tenemos que 
preguntarnos qué vamos a hacer, tenemos que 
preguntarnos qué vamos a hacer teniendo en cuenta 
lo que pensamos que harán los e-books.

-Dejarnos sin descendencia, sin alimento y 
oportunidades es lo que harán- Murmuró “Mi lucha” 
de tal modo que solo el compañero de al lado le 
escuchó.
-Aparte de preguntarnos eso, la verdad es que ni 
yo ni nadie puede decirles qué hacer ni qué va a 
pasar. Pero… una de mis cualidades es que puedo 
informarles, puedo caracterizar este problema. 
Puedo decirles cuáles son las cosas importantes 
sobre las que deben decidir. Por otra parte, ¿qué 
significa la frase aprender mucho de ellos? Yo no 
creo que capturar un e-book con la finalidad de 
torturarlo hasta sacar el máximo provecho sea lo 
correcto.

-Por nuestra supervivencia, así debe ser.- Murmuró 
“Origen de las especies”
-¿Para qué recurrir a algo así? Mi propuesta para 
tomar el mando de esta situación es una estrategia 
de juego cooperativo para que ambos bandos 
ganemos. Con esa estrategia evitaremos una posible 
guerra en la cual tenemos muchas posibilidades de 
perder.-

“La Biblia”, que había estado muy atenta a las 
intervenciones, expuso sus ideas en pos de apoyar 
a “Teoría de juegos”.

-Veo que no se han enterado que estos e-books 
son seres intangibles… seres espirituales. Son seres 
que han dejado su lugar en el cielo para manifestar 
su contenido a través de un cuerpo que no les es 
propio. Esto es obra del Gran Autor, y por ende 
debemos aceptar o cooperar con la voluntad de él.

Imagen tomada de: http://bit.ly/2ANqPzA
Imagen tomada de: http://bit.ly/2jSrfNL
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Había alguien en la sala que estaba escuchando 
atentamente lo que decía “La Biblia”. No era 
difícil saber de quien se trataba, pues su cabello 
alborotado y su natural sonrisa ladeada eran 
muy particular. Este singular libro era “Antiguos 
astronautas”

-Veo que algunos están hablando como si los 
e-books fueran el resultado de una selección natural 
y esto les está llevando a no tomar en cuenta la 
magnitud del problema. La selección natural, el 
desarrollo y la evolución requieren de un enorme 
periodo de tiempo, según lo ha dicho usted mismo 
señor “Origen de las Especies”. Estos e-books 
han aparecido repentinamente y no sabemos 
exactamente quienes son, y por lo que dice “La 
Biblia” no son de este mundo.

-Concuerdo con usted, compañero” Un e-book, que 
ha aparecido repentinamente, no pudo 
haberse hecho a sí 
mismo, sin duda 
hay una mente 
i n t e l i g e n t e 
detrás de todo 
esto.

-Gracias, “Biología de la creación” Incluso 
puede ser que los extraterrestres se estén 
apoyando, nuevamente  en ingeniería 
genética para forzarnos a evolucionar de 
librosapiens a e-books. Si eso resultara cierto, 
una guerra o una cooperación no se tendrían que 
convenir con los e-books sino con los responsables. 
Así que, permítanme tomar el mando puesto que 
soy el más capacitado para estos temas. 
“Antiguos Astronautas” terminó su intervención sin 
perder su sonrisa y mirando fijante a “El origen de 
las especies” quien había quedado muy pensativo 
desde el inicio de la intervención de “Antiguos 
Astronautas”.

Justamente cuando “Origen de las especies” le iba 
a replicar apareció “El Bhagavad-gita” luciendo muy 
agotado. Sin embargo, con una sonrisa llena de paz 
y tranquilidad se disculpó por la tardanza y planteó:
 
-Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa 
continuamente de la niñez a la vejez, de la misma 
manera, el alma pasa a otro cuerpo en el momento 

mismo de la muerte. Mis fuentes 
me han informado que uno de los 
llamados e-book es nada más 
y nada menos que  nuestra 
amiga “La Declaración de la 
Independencia de los Estados 
unidos.”
-Ha resucitado, alabado sea el 
Gran Autor- Se exaltó “La Biblia”.
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-No, es nuestro amigo en un cuerpo diferente, y 
aunque ha perdido la memoria, su esencia… su 
contenido, se conserva. Se trata de, aunque muchos 
de los presente no lo acepten, una reencarnación. 
En unas cuantas horas nuestra amiga estará aquí 
con nosotros para saciar nuestras dudas.

Con aquellas palabras, todos quedaron en silencio 
para luego, poco a poco, empezar a conversar 
unos con otros. La discusión ya no trataba de la 
aparición de los e-books, sino sobre qué es lo que 
les hace ser libros. La idea generalizada que fueron 
alcanzando era que el papel, la tinta, la portada, 
son solo el soporte por medio del cual la idea de un 
autor llega a otros.

Imagen tomada de: http://tlmdo.co/2AxF3rq
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