


1



2

2017

Producción:

Secretaría de Cultura

Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes

D.R. © 2017 de la presente edición

Secretaría de Cultura

Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes

Río Churubusco 79, col. Country Club, C.P. 04220, del. 

Coyoacán, Ciudad de México.

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son 

propiedad del Centro Multimedia del Centro Nacional de las 

Artes de la Secretaría de Cultura

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la 

reproducción total o parcial de esta obra por cualquier 

medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el 

tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la 

previa autorización por escrito de la Secretaría de Cultura/ 

Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes 

ISBN: 978-607-745-727-5

Impreso y hecho en México



3



Bienvenido
Este libro contiene dos versiones del cuento †|~|€„‚ †‚ƒ}.

Cuento ilustrado Cuento interactivo

Pasa a la siguiente 
página para leer  
el cuento ilustrado.

Ve a la página 38 y 
sigue las instrucciones 
para descargar la 
aplicación †|~|€„‚ †‚ƒ} 
y leer el cuento 
interactivo de realidad 
aumentada en tu tablet.
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¡Caramba! ¡Cómo pasa el tiempo! Ya 
pasaron 40 años desde que 

abandoné mi pueblo. Siempre pensé 
que regresaría como un hombre 

rico... pero eso nunca pasó.
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“Querido hijo:
Hace mucho que 
no sé nada de ti. 
Ni una sola 
palabra... Ya 
pasaron ¿30, 40 
años…? Ya hasta 
perdí la cuenta. 
Mi tiempo se 
agota… Te suplico, 
por lo que más 
quieras, que 
vengas a verme 
antes de que sea 
tarde…”

Ese día emprendí mi camino de 
regreso...
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—¿Será por aquí? Hace 
tanto que dejé el pueblo... 
¿A poco sigue sin 
carreteras?
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—Creo que me perdí... 
Tal vez allá, donde 
suenan las campanas, 
alguien pueda 
orientarme.
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¡Ay, nanita!
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Jo, jo, jo. Creo que 
te golpeaste la 
cabeza, muchacho. 
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—Estoy soñando. ¿De 
qué otra manera 
podría estar hablando 
con un esqueleto? 

—¡Esa es la iglesia 
del pueblo!
Todo está 
exactamente igual 
que cuando 
me fui.
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¡Qué noche tan extraña! 
Debo encontrar a mi 
madre y decirle cuánto 
la amo. Después puede 
ser tarde...
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La calle sigue tal como 
la recordaba, pero... 
¡el sendero está 
cubierto de monedas, 
plata y joyas!
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Muchacho, no pierda el tiempo.
Esas baratijas están regadas 
por todo el pueblo. ¡No valen 
nada!
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¿Por qué todos me 
llaman muchacho?
¡Ah! ¡Me veo tan joven! 
¡Qué noche más 
extraña!
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Tal vez encuentre a 
mi madre en la 
plaza.
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Parece que todo el 
pueblo está 
celebrando el Día de 
Muertos. No recuerdo 
tanta fiesta cuando 
era niño.

Tanta gente en las 
calles, ¿qué tendrá 
de especial esta 
noche?
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¡Baila conmigo!  
Hagamos que la noche 
dure para siempre.
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No, lo siento. Debo 
irme y encontrar a 
mi madre.
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Ella no está aquí. Debe 
estar descansando en 
nuestra vieja casa, a la 
orilla del pueblo.
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Espero haber 
llegado a tiempo.

Memento Mori

22



¡No hay nadie!

Memento Mori

23



¡Ey, amigo!     
¿A quién busca?   
Esa casa lleva muchos 
años abandonada.
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Si mi madre no está en la 
plaza o en nuestra casa, el
único lugar que queda es 
el cementerio...
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¡Oh, no!
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Después de robar la 
platería de la iglesia, mi 
padre se marchó del pueblo 
y nos abandonó a nuestra 
suerte. Según cuentan, 
hizo una fortuna en la 
gran ciudad. 
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Mi madre hizo todo 
para que nunca me 
faltara nada y fuera 
un niño feliz.
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Éramos muy pobres y 
apenas nos alcanzaba con lo 

de su puesto de dulces y 
antojitos. Pero... ¡nunca me 

faltó su cariño!
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A pesar de todo el cariño 
que me dio ella, yo salí 
revoltoso y travieso.

Y finalmente, igual que mi padre, 
la abandoné y dejé el pueblo con la 
intención de volverme rico en la 
ciudad, y sólo regresar cuando 
tuviera una gran fortuna.
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Por eso espero verla 
ahora... Aunque sea en el 
más allá.

Pero la vida no siempre es 
como uno la imagina: 
Nunca me hice rico, nunca 
regresé y, lo que es peor, 
nunca volví a hablar con mi 
madre.
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FIN



Descarga la aplicación †|~|€„‚ †‚ƒ} en el siguiente link 

www.mementomori.cenart.gob.mx 
o visita la página de la Secretaría de Cultura en la App Store. 

Descarga la aplicación 
†|~|€„‚ †‚ƒ} en tu tablet.

2                                 3                                     4                                 

1                                            

Entra a la aplicación y 
apunta la cámara hacia los 
patrones indicados. 
¡También pruébalo con la 
portada de este libro!

Por medio de la realidad 
aumentada podrás 
interactuar con los 
habitantes del pueblo de 
†|~|€„‚ †‚ƒ}.
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Para ver todo el escenario, 
acercarte o alejarte, mueve 
la tablet.

Procura mantener el patrón 
visible dentro de la  
pantalla. De lo contrario,  
la aplicación podría no 
funcionar correctamente.

Los objetos con los que 
puedes interactuar 
modificarán la forma del 
cursor a un ojo cuando 
pases sobre ellos.

Encontrarás los ‡„|~‰ 
que haz obtenido en tu 
inventario. Para 
seleccionarlos, 
simplemente haz „{ˆ 
sobre ellos.

¡Recuerda! Es importante 
mantener el patrón 
completamente visible.

Para realizar una acción, 
como desplazarse o 
interactuar con algún 
personaje, ubica el 
cursor sobre él, y haz 
„{ˆ sobre la pantalla.
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Entra a la aplicación †|~|€„‚ †‚ƒ} 
y apunta la cámara hacia 

el patrón para ver el escenario 
en realidad aumentada.

Memento Mori

40



41

Memento Mori – Tutorial-Plaza



Memento Mori

42



43

Memento Mori - Iglesia
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Memento Mori – Calle
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Memento Mori - Casa
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Memento Mori - Cementerio
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Este libro contiene dos versiones del 
cuento †|~|€„‚ †‚ƒ} 

Lee el cuento ilustrado en este libro.
Descarga la aplicación †|~|€„‚ †‚ƒ}  y 

lee el cuento interactivo de realidad 
aumentada en tu tablet.
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