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Guía de lectura
Si dividimos la novela en secuencias, podemos decir
que la primera parte está dedicada a presentar a los
protagonistas, quienes se prodigan burlas y chascos
a diario. La segunda corresponde a la situación de los
pájaros –que son cazados para rellenar el pastel de
los miércoles– y a los padecimientos de la familia de
monos cautivos, mientras que la tercera parte se ini‑
cia con la llegada del Pájaro Gordiflón que colaborará
para poner a los Cretino en su lugar.
El narrador en tercera persona apela a los lectores, a quie‑
nes trata como sus interlocutores y los involucra en sus
opiniones o juicios utilizando diferentes recursos, entre
ellos, las preguntas retóricas (“¿Has visto alguna vez una
mujer con una cara tan fea como esta? Lo dudo”).
Roald Dahl no escatima adjetivos para caracterizar al
señor y a la señora Cretino, dos seres verdaderamente
grotescos cuyas conductas suelen rozar lo escatoló‑
gico, con todo el atractivo que este tipo de referen‑
cias suele tener para el público infantil (“Lo que estoy
intentando explicarte es que el señor Cretino era un
viejo cochino y maloliente”). Además, que los perso‑
najes tengan apellidos con significado en el vocabula‑
rio corriente da cuenta de su condición de arquetipos
(“El señor Cretino era un cretino”).
Como en muchas obras del autor galés, los más in‑
defensos –generalmente niños– siempre tienen su
revancha. En este caso, las víctimas son los animales
que, gracias a su ingenio y solidaridad, logran escapar
de una situación terrible, además de garantizarles a
los malvados protagonistas una dosis definitiva de su
propia medicina.

El autor
Biografía:
http://www.loqueleo.com/ar/
autores/roald-dahl

Síntesis del libro
Personajes: el señor y la señora Cretino son dos
odiosos personajes, tan malvados como mugrientos,
que se dedican a hacerse la vida insoportable el uno al
otro. Además, participan de la acción una simpática
familia de monos, a los que tampoco dejan vivir en
paz, y un Pájaro Gordinflón.
Lugar: la acción se desarrolla en la casa de los Cretino.
Argumento: además de su desagradable aspecto, el
señor y la señora Cretino viven haciéndose bromas de
lo más pesadas. Como su maldad no conoce límites,
también mantienen a una familia de monos enjaula‑
da y todos los miércoles se dedican a comer pastel de
pajarito con las aves que el señor Cretino atrapa gra‑
cias a un infalible pegamento. Sin embargo, la llegada
del Pájaro Gordinflón provocará un cambio sustancial
en la vida de los personajes.
Análisis: la novela se estructura en veintinueve ca‑
pítulos cortos cuyos títulos anticipan, en pocas pala‑
bras, el contenido de la acción.
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Una vez más, la fantasía y el humor de Roald Dahl resultan
medios eficaces para obtener esa cuota de justicia de la que
suele carecer la vida cotidiana, al tiempo que nos garantiza
la lectura de una obra ingeniosa y muy divertida.

Observar atentamente los personajes que apare‑
cen en la tapa del libro. ¿Quiénes serán? ¿Dónde
imaginan que viven? ¿Qué impresión les ha dado
su aspecto? Justificar las respuestas. Si pudiéra‑
mos escuchar sus pensamientos, ¿qué estarían
pensando en este preciso momento?

Contenidos conceptuales

Leer el comentario de contratapa y proponer hi‑
pótesis para explicar por qué la llegada del Pájaro
Gordinflón cambiará la vida de los Cretino.

La novela: estructura narrativa, temas, relaciones
de causa‑consecuencia.

Comprensión de la lectura

Recursos humorísticos: la exageración.
Descripción: el retrato.

¿Qué personaje sufrió cada una de estas bromas?
Unir con fechas.

Reconstrucción de la historia leída reponiendo re‑
laciones temporales, de causa‑consecuencia y de
oposición.

Su cuerpo se elevó gracias
a un sistema de globos.

Reconocimiento, interpretación y producción de
recursos humorísticos.

Descubrió que su bastón
tenía discos de madera 		
La señora Cretino
pegados que lo hacían
más largo.							
				
Comió un plato de			
El señor Cretino
espaguetis con gusanos.

Caracterización de los personajes con mayor com‑
plejidad y riqueza de rasgos.
Valoración de las posibilidades que ofrece la lite‑
ratura para reflexionar desde el humor sobre dife‑
rentes problemáticas que van más allá de la ficción.

Halló una rana en su cama.					
				
Encontró un ojo de cristal
en su vaso de cerveza.

Compromiso con conductas solidarias tanto en el
ámbito público como privado.

Propuestas de actividades
Luego, ordenar las bromas, tal como aparecen en
el libro. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál la segunda?
¿Cuál resultó ser la última burla? Para finalizar, ex‑
plicar qué consecuencia tuvo para la víctima cada
una de ellas.

Antes de la lectura
Preguntarles a los chicos: ¿conocen a Roald Dahl?
¿Qué libros suyos han leído? ¿Vieron alguna de las
películas inspiradas en sus historias? ¿Saben cuá‑
les son sus personajes más famosos? ¿Cuál es el
favorito de ustedes?

Cuestionario
‑ ¿Cómo cazaba el señor Cretino a los pájaros?
‑ ¿De qué manera lograron huir los chicos que ha‑
bían quedado pegados en el árbol?
‑ ¿Por qué el Pájaro Gordinflón sí pudo advertir‑
les a los pájaros sobre el peligro que corrían en

¿Qué significa el vocablo “cretino”? Buscar en el
diccionario la definición de la palabra, sus sinóni‑
mos y antónimos.
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el Gran Árbol Muerto? ¿Cuántas veces los salvó
de quedar pegados? ¿Cuál fue la reacción del se‑
ñor Cretino en cada caso?
‑ ¿Por qué Chimpa y su familia debieron regresar
a África?

¿Se animan a identificar en esta sopa de letras
qué objetos pegaron los monos en el techo? ¿Cuá‑
les no aparecen en la grilla? Para facilitar la bús‑
queda, pueden revisar el texto entre las páginas
84 y 94.

Ordenar la secuencia (del 1 al 8) a partir del mo‑
mento en que el señor y la señora Cretino salieron
a comprar escopetas (p. 70).
‑ Una vez que apoyaron sus cabezas en el piso,
quedaron adheridos al suelo. (7)
‑ Chimpa explicó su idea para poner a los Cretino
patas para arriba. (2)
‑ Dos cuervos embadurnaron con pegamento las
cabezas de los Cretino. (5)
‑ Primero pegaron la alfombra, y luego el resto de
los muebles y objetos del cuarto de estar. (4)
‑ Cuando el señor y la señora Cretino entraron a
la sala, pensaron que estaban cabeza para aba‑
jo. (6)
‑ Los monos pintaron el techo con pegamento.
(3)
‑ El señor y la señora Cretino padecieron de en‑
cogimiento hasta desaparecer. (8)
‑ Mientras los Cretino estaban en la ciudad, el
Pájaro Gordinflón consiguió la llave de la jaula
para liberar a Chimpa y a su familia. (1)
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Leer la nota que aparece en la página 6 (“Las obras
de Roald Dahl no solo ofrecen historias apasio‑
nantes”). Luego, visitar el sitio oficial del autor
para conocer más acerca de la vida y la obra de este
genial escritor inglés: http://www.roalddahl.com.

Después de la lectura

Seleccionar alguna de las películas inspirada en los
libros de Dahl, proyectarla y tratar de establecer
algunos puntos de contacto con la obra leída.

Para debatir con los chicos: ¿qué les parece la
idea del autor acerca de que las personas que
tienen feos pensamientos se van poniendo cada
vez más horribles, como le sucedió a la señora
Cretino? ¿Creen, como Roald Dahl, que cuando
las cosas crecen día a día no lo notamos? ¿Qué
opinan del jardín de la casa? ¿Están de acuerdo
con que es una tontería que los monos tuvieran
que hacer todo patas para arriba? Justificar las
respuestas.

Taller de producción
Renarrar alguno de los episodios de la novela des‑
de la perspectiva de Chimpa.
Una vez finalizada la lectura, escribir los versos
que cantaría el Pájaro Gordinflón para cerrar esta
historia.

Revisar, de a dos, los primeros capítulos para iden‑
tificar ejemplos de exageración en las descripcio‑
nes de la pareja protagónica.
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¿Cómo imaginan, por ejemplo, al matrimonio
Presumido o a la familia Pulcrísima? Describirlos
y completar la caracterización mediante la narra‑
ción de algún episodio.

Con Literatura
Para seguir explorando la magnífica obra de Roald
Dahl, les recomendamos Las brujas, en la serie
Naranja de Loqueleo. En esta divertidísima nove‑
la, un niño y su abuela se enfrentan a la terrible
Asociación de Brujas de Inglaterra mientras estas,
bajo la apariencia de mujeres corrientes, celebran
su convención anual en un hotel.

Articulaciones interdisciplinarias
n

Educación para el medio ambiente
Releer el capítulo “El gran Circo de Monos Cabeza
Abajo”. ¿Qué nos cuenta el autor acerca de la fa‑
milia de monos? ¿Por qué resulta cruel la vida que
llevan? ¿Qué opinan de la participación de anima‑
les en los circos? ¿Es esto razonable? ¿Qué dice la
Declaración Universal sobre los derechos del Ani‑
mal acerca de este tema?

n

Redacción: María Cristina Pruzzo

Educación para la convivencia
Analizar la conducta del señor y la señora Cretino
entre ellos, respecto de los animales y hacia los ni‑
ños. ¿Qué conclusiones pueden sacar? ¿Cuál sería
la versión opuesta de esos comportamientos? Vol‑
car las respuestas en un decálogo que promueva la
convivencia y el respeto mutuo.
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