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Un sonido  
como el verano 

Esta novela narra el encuentro virtual de dos jóvenes que 
hallan en la escritura y los medios digitales una ruta para 
depurar sus obsesiones. Midori padece una enfermedad 
que le ha producido una mancha en el rostro y Mazinger 
tiene obesidad mórbida. Ambos sufren el rechazo de otros 
jóvenes y la conmiseración de su familia, por lo que debe-
rán encontrar solos la forma de enfrentar sus problemas.

Autor: Javier Malpica

3 sesiones

Sesión 1: 
Un sonido como el verano, una historia sobre 
creatividad. Cuando Midori escribe en solitario, 
desde su computadora, experimenta una sensa-
ción liberadora. Pero no está del todo sola: del otro 
lado del chat se encuentra Mazinger para conti-
nuar el relato, justo donde ella lo dejó. En un ir y 
venir de palabras consiguen expresar sus inquie-
tudes y el enojo ante sus propias condiciones de 
vida. No escriben sobre ciencia ficción ni drago-
nes, sino acerca de “enfermedades raras”, lo cual 
los ha llevado a investigar diversas afecciones pa-
ra ubicarlas en dos momentos y espacios parale-
los: un convento y un hospital erigido sobre los 
cimientos del primero mucho tiempo después. 
Además del tema principal, los narradores deben 
construir a sus personajes, inventar metáforas y 
describir atmósferas.

Conversar sobre lo leído. Para examinar las ca-
racterísticas personales con que escriben Midori 
y Mazinger, apóyese en las preguntas: ¿Es posible 
que un texto escrito a “cuatro manos” conserve el 
mismo estilo literario? ¿Qué diferencias encuen-
tran entre Daniela y Luisa Fernanda? ¿Por qué 
una funciona como personaje espejo de la otra? 
¿Consideran que Midori utiliza con mayor frecuen-
cia las metáforas que Mazinger? ¿Por qué? ¿Por qué 
si es una novela Midori escribe en verso?

En esta propuesta de trabajo se destaca el valor de 
la escritura como un medio creativo para expresar las 
emociones; se analiza cómo inciden las redes socia-
les en las relaciones afectivas y, a partir de los sen-
timientos de los protagonistas, se argumenta acerca 
de las presiones sociales para pertenecer a un grupo 
y los conflictos que enfrentan los jóvenes.
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Discriminación

Valores: Creatividad, 
Tolerancia, No 
discriminación

Castillo en el Aire

Javier Malpica nació en la Ciudad de México. Es narra-
dor, dramaturgo y músico. Su producción literaria es-
tá dirigida sobre todo a niños y jóvenes. Su obra le ha 
merecido numerosos premios. En Ediciones Castillo 
también ha publicado ¡No me quiero casar! y Cosas 
que los adultos no pueden entender.

Midori y Mazinger abren un grupo en una red social pa-
ra escribir una novela a cuatro manos, un cadáver ex-
quisito. Además de sus tendencias suicidas, los une el 
tema de su relato: “enfermedades raras”. Ella padece 
neurofibromatosis y él, obesidad. Ambos han sufri-
do discriminación y están cansados de eso. Tentados 
por la curiosidad de conocer al otro, entrega tras 
entrega, mensaje tras mensaje, Midori y Mazinger 
combinan males incurables y portales en el tiem-
po mientras se debaten entre salvarse o renunciar de 
una vez por todas.

Midori inicia el relato con pesimismo y Mazinger res-
ponde con mayor entusiasmo. En su historia a cua-
tro manos, algunos de sus personajes no escapan a 
una suerte de oscurantismo medieval, mientras que 
para otros la medicina de los albores del siglo xxi les 
ofrece pocos recursos. Por ejemplo, Daniela es una 
huérfana “de cristal” enviada a un convento, cuyo 
personaje-espejo es Luisa Fernanda, de once años, 
aunque aparenta siete a causa de la osteogénesis; en 
cuanto a Ángel, las malformaciones provocadas por 
el síndrome de Apert no le impiden ser muy inteligen-
te. A Mazinger no le basta su relación anónima con 
Midori, aunque ella es inflexible y conserva su perfil en 
Facebook sin fotografías ni otro dato aparte de su gé-
nero y seudónimo. Al final, él responde con violencia 
al acoso escolar y ella se somete a una operación para 
reconciliarse consigo misma; sin embargo, ambos de-
sarrollarán una relación con un final inesperado.
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escribirían? ¿Qué información valiosa compar-
tirían con otros usuarios? ¿Tratarían de aprender 
cosas nuevas? ¿Para qué? ¿Podrían vivir aislados 
físicamente mucho tiempo?

Sesión 3: 
Un sonido como el verano, una historia sobre 
conflictos juveniles. Mazinger es como la mayo-
ría de los adolescentes de su edad: va a la escuela, 
le gusta leer, sigue a su equipo favorito de futbol 
en la televisión, le gustan los Rolling Stones, tiene 
insomnio y le teme a los perros. Tiene un par de 
amigos en la escuela, Memo y Caro, con quienes 
comparte algunas aficiones. Sin embargo, debido 
a su obesidad es objeto de agresiones verbales y fí-
sicas por parte de Rubén. Ha sobrellevado el bull-
ying sin involucrar a las autoridades escolares o a 
sus papás, hasta que decide responder a su agre-
sor con violencia; se convierte así en victimario y 
lo expulsan de la escuela. Ser adolescente impli-
ca enfrentar problemas  y tomar decisiones como 
la iniciación o el rechazo a las drogas, la defini-
ción de la sexualidad y su ejercicio protegido, per-
manecer al margen de los trastornos alimenticios y 
emocionales, así como ser blanco de agresiones ya 
sea por la apariencia, el origen étnico o el nivel so-
cioeconómico o incluso por destacar en un grupo. 

Conversar sobre lo leído. Para abordar el tema 
de los conflictos juveniles es importante dete-
nerse en el análisis del victimario. Puede partir 
de las siguientes preguntas: ¿Qué motivos tiene 
Rubén para acosar a Mazinger? ¿Por qué la mamá 
de Carolina le pone apodos a su hija? ¿Cómo res-
ponde Manuel a la sobreprotección de su mamá? 
¿Por qué Midori asegura en su relato que en el fu-
turo la gente se burlará de las niñas con rostros 
extraños? ¿Qué impulsa a Olivia a atacar a Luisa 
Fernanda cuando la acompaña al baño? 

Un plan para Mazinger. Mazinger se pregunta por 
qué, si México es un país con un índice de obesi-
dad tan alto, sólo se meten con él; su padecimiento 
ni siquiera corresponde al tipo de “enfermedades 
raras” de las que escriben él y Midori. Solicite a sus 
alumnos que investiguen en equipos el origen de 
este mal y que propongan una solución integral pa-
ra el personaje, de quien se sabe que pesa más de 
cien kilos. Así, deberán determinar variables como 
su edad y algunos factores hereditarios. El objetivo 
es que distingan entre una enfermedad provocada 
por malos hábitos alimenticios y sedentarios, ade-
más de factores hereditarios y metabólicos, y otras 
enfermedades congénitas.

“Y tomé una hoja. Y escribí…” Organice a los 
alumnos en equipos y pídales que lean el siguien-
te texto que aparece en la página 11: “Algo como  
la caricia de una mujer de cabellos blancos/ se 
cuela por las ventanas del auto./ El otoño se anun-
cia en cada ráfaga./ Huele a canela y a tierra./ Las 
hojas se estrellan en el parabrisas./ Unos campesi-
nos cortan el trigo./ […] Atrás quedaron el fuego…/ y 
la lluvia”. El objetivo es que analicen su significa-
do en el relato: ¿Por qué Midori parafrasea estas lí-
neas al final de la historia?

Sesión 2: 
Un sonido como el verano, una historia sobre re-
des sociales. El inicio de la novela ocurre en un 
mundo virtual accesible para casi todos. Midori y 
Mazinger se conocen en una página de Internet 
durante su búsqueda de información acerca de un 
tema específico. Inician una comunicación donde 
su identidad pasa a segundo término, pues el tema 
que los vincula consiste en ser “diferentes” a los 
demás. Ambos interactúan en una actividad crea-
tiva, aunque permanecen protegidos por el anoni-
mato detrás de sus teclados, como lo evidencian 
las siguientes frases: “Dos barcos a punto de nau-
fragar que se cruzan en la noche”, “¿Para qué saber 
más acerca de nosotros?”

Conversar sobre lo leído. La forma en que Midori 
y Mazinger se encuentran y se relacionan en 
Facebook no retrata una relación común ni una 
bella amistad virtual, ya que su intención no es 
conocerse, sino compartir una situación determi-
nada por diagnósticos médicos. Al respecto, for-
mule a los alumnos estos cuestionamientos: ¿El 
anonimato establecido por Midori en la red so-
cial favorece su propia creatividad? ¿Consideran 
que reflexiona sobre lo que publica de sí misma? 
¿Creen que Mazinger necesita fingir ser otra per-
sona para obtener aceptación? De ser así, ¿qué 
consecuencias emocionales le generaría este en-
gaño? ¿Por qué? ¿Podría Midori sustituir a su única 
amiga con una relación virtual? 

Un perfil solitario. Con el objetivo de sensibilizar 
a sus alumnos acerca de las redes sociales, sugie-
ra que, de manera individual, imaginen que están 
aislados en una habitación sin sentir hambre, sed, 
frío ni calor, tan sólo sentados frente a sus com-
putadoras, conectados a Internet, y con Facebook 
como el único medio para comunicarse con los 
demás. Pida que respondan por escrito lo siguien-
te para que después lo compartan con el gru-
po: ¿A quién? ¿Cuál sería el primer mensaje que 


