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PROPUESTAS DE LECTURA

1. Un golpe de viento: una historia sobre cambios

A Rodrigo le gusta jugar futbol y basquetbol
con sus amigos en la escuela, pero últimamente algo extraño le pasa. Un día, su mamá nota
que el uniforme del colegio le queda grande.
¿Habrá tomado un suéter equivocado? ¿Estará
enamorado? ¿Tendrá problemas con la maestra? No. ¡Rodrigo está encogiéndose! En una
narrativa divertida e ingeniosa, el autor plantea la necesidad de convivir creativamente en
comunidad ante situaciones complejas.

2. Un golpe de viento: una historia sobre
la adaptación

Algunas ideas para el maestro
Algunas ideas para el maestro
Un día, los papás de Rodrigo, al ver la pared en que registraban su crecimiento, se percataron de que medía tres
centímetros menos. Entonces lo “voltearon como un calcetín”, lo llevaron con médicos, le hicieron análisis y radiografías, y le dieron muchas medicinas, pero Rodrigo no
se sentía mal, no estaba enfermo, solamente se encogía.
Rodrigo no vivía los cambios que correspondían a un
niño de su edad. Su condición era extrema e implicaba
resolver problemas en la escuela, la calle, el parque y, sobre todo, en casa, y así alcanzar su habitual desempeño y
seguir disfrutando de todo aquello que le gustaba hacer,
como jugar futbol y basquetbol.
Algunas preguntas útiles
• ¿Qué piensas de que en el recreo Rodrigo le pidiera a
sus amigos que no lo vieran raro?
• ¿Te ha pasado que los demás te juzguen? ¿Tú has visto
a otros de forma rara? ¿Por qué?
• ¿Crees que la pregunta de Eugenio es lógica? ¿Por qué?
• ¿Por qué le molestó tanto a Rodrigo que le preguntaran si se estaba convirtiendo en duende?
• ¿Notaste que ninguno de sus compañeros se burló de
lo que le pasaba? ¿Por qué crees que fue así?

Llegó un momento en que Rodrigo necesitó un banquito para alcanzar el lavabo, tenía que bajarse de la cama
dando un salto, ya no podía jugar futbol y debía cuidarse
de que los de sexto año no lo tiraran en el recreo. Eso sí,
cuando jugaba a las escondidillas, siempre ganaba. Las
maestras solían sobreprotegerlo porque no entendían
que no era un inútil, sino más pequeño.
Adaptarse significa “adquirir todo lo necesario para
acomodarse mental y físicamente a diversas circunstancias”, a diferencia de la aceptación, que implica una actitud de conformismo. Rodrigo y su familia se adaptan,
y a él, de cierto modo, le divierte hacer cosas que jamás
hubiera pensado. Entonces encogerse “tiene algunas cosas buenas y otras cosas malas”.
Algunas preguntas útiles
• ¿Te imaginas que te sucediera lo mismo que a Rodrigo?
¿Sentirías miedo? ¿Te sentirías solo?
• En caso de que te encogieras, ¿qué ideas se te ocurren
para adaptar el espacio en tu cuarto, el baño o la cocina?
• ¿Qué cosas podrías hacer en la escuela si fueras tan pequeño como un ratón? ¿Crees que serías menos creativo o más? ¿Por qué?
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• ¿Estás de acuerdo con Rodrigo cuando piensa que el
mundo no está diseñado para los niños, sino para los
adultos? ¿Qué cosas consideras que no se adaptan a las
necesidades de los niños?

3. Un golpe de viento: una historia sobre

A pesar de caer en medio de una avenida llena de autos que circulan a gran velocidad, Rodrigo logra salir
ileso y esconderse en una caja de cartón en un callejón
oscuro y solitario. Sin saber que Orejas va tras su rastro,
el niño, tan pequeño como un ratón, está decidido a regresar a su casa.

Algunas ideas para el maestro

Algunas preguntas útiles

Rodrigo quería recuperar su tamaño original y desesperado se preguntaba por qué le había pasado eso. Pero el
día a día no le permitía detenerse a llorar. En cada momento actuó con la misma audacia que en el basquetbol
o al disparar un balón hacia la red. Así que, cuando se
presenta el malvado doctor Melgarejo y lo secuestra en
una transportadora para gatos, Rodrigo decide burlarlo y
escapar al primer descuido del terrorífico ser.

• En su largo camino de regreso a casa, Rodrigo se encuentra con muchos obstáculos. ¿Estás de acuerdo con él en
que “el mundo está lleno de maravillas de todos los tamaños, pero muchas veces nadie las ve ni les pone atención”? ¿Por qué?
• ¿Por qué perder a alguien es como tener un hoyo?
• ¿Qué importancia tuvo para Rodrigo el hecho de que
Orejas fuera un sabueso?

la determinación

ACTIVIDADES
1. Divida al grupo en dos equipos y organice un debate en el que unos argumenten en favor de una de las siguientes
posibilidades: a) A pesar de que Rodrigo prácticamente desaparece, fue mejor que se quedara con sus papás hasta
volverse invisible. b) Hubiera sido mejor que Rodrigo se sometiera a los experimentos del doctor Melgarejo, pues
aunque sufriera muchísimo, habría tenido la posibilidad de que regresara a su tamaño normal.
2. Una vez terminada la lectura, pida a sus alumnos que escriban sus opiniones sobre los siguientes aspectos: ¿Les
parece que la historia tiene un argumento original?, ¿por qué? ¿Qué aspectos de la historia propiciaron su interés?
¿Les pareció divertida? ¿Qué sintieron al leer el capítulo “Un golpe de viento”? ¿Les gustaría proponer otro final?,
¿cuál? Después pueden intercambiar sus opiniones con el resto de sus compañeros.
3. Pregunte a sus alumnos si conocen otros cuentos o novelas cortas donde se incluya el personaje de un científico
excéntrico. De ser así, pueden compartir la información con sus compañeros e intercambiar sus libros.

COMENTARIO DEL AUTOR
Muchas veces me pregunto cuáles son los gestos que pueden salvarnos, cuáles de nuestras acciones —por pequeñas
que sean— son las que valen la pena vivir. Me imagino que abarcarían desde quedarse dormido en el pastito de un
camellón hasta chiflar en la regadera o servirse un vaso de agua. No lo sé.

