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5

Capítulo 1

Un nuevo  
invento

—¿Qué haces aquí adentro? —Geonu le 
preguntó a su hermano mayor, Siu . Geonu 
había entrado al garaje para escapar de la 
lluvia torrencial y encontró a Siu sentado 
en el piso, con la caja de herramientas de 
su padre— . Pensé que hoy tenías partido 
de fútbol .
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—Mi equipo no pudo jugar por la lluvia 
—respondió Siu al tiempo que tomaba un 
destornillador de la caja .

—¿Esa es la radio vieja de papá? ¿Él 
sabe que la estás usando para jugar?  
—quiso saber Geonu . El padre de Siu y 
Geonu trabajaba para una empresa que 
instalaba el servicio de televisión por cable 
en casas y apartamentos particulares . A 
menudo les mostraba a sus hijos cómo 
funcionaban sus herramientas .

—La radio estaba rota, por eso papá me 
dijo que podía usarla —afirmó Siu .
6
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—¿La reparaste? —preguntó Geonu, 
mirando por encima del hombro de su 
hermano . Geonu sabía que Siu era bueno 
para arreglar cosas y le gustaba verlo trabajar 
con herramientas en el garaje .

—Puede ser —dijo Siu . No quería contarle 
a su hermano menor que en verdad no 
intentaba reparar la radio . Estaba usando las 
piezas para su nuevo invento: un aparato 
meteorológico . Ajustó el último tornillo de 
la cubierta . Ya iba a terminar .

7
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—En realidad es otro de tus grandes 
inventos, ¿verdad? —Geonu sabía que 
su hermano mayor era buen inventor— . 
¿Qué hace esa cosa? —Geonu estaba tan 
entusiasmado que daba brincos y los 
zapatos mojados le chirriaban contra el 
piso de cemento del garaje .

—Es un aparato meteorológico —dijo 
Siu con voz fuerte para que Geonu oyera 
pese al ruido que hacía la lluvia al golpear 
contra el techo de hojalata del garaje— . Este 
es el tercer domingo que no puedo jugar al 
fútbol por culpa de la lluvia, por eso decidí 
inventar un aparato meteorológico capaz 
de controlar el tiempo .

—¿Qué hace esto? 
—preguntó Geonu 
señalando el botón 
rojo ubicado debajo 
del dial del aparato . 

8
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—¡Espera, que todavía no lo he probado! 
—advirtió Siu . Era demasiado tarde . Geonu 
ya había hundido el botón .

Siu e Geonu vieron un destello brillante 
fuera del garaje y luego oyeron un estruendo 
tan fuerte como ninguno de ellos había oído 
antes .

—¿Qué pasó? —susurró Geonu .

9
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Capítulo 2

Lluvia, lluvia,  
vete ya

—Creo que mi nuevo invento funciona 
—dijo Siu, pensativo . Señaló afuera y 
exclamó—: ¡Mira! ¡Justo dejó de llover!

Geonu se acercó con cuidado a la puerta 
y miró al cielo . Las nubes cargadas de 
lluvia habían desaparecido y el cielo estaba 
completamente azul . El sol brillaba tan 
fuerte que ya empezaba a secar los enormes 
charcos de agua de la feroz tormenta . 

—¡Huy! ¡Mira lo que has hecho!  
—exclamó Geonu entusiasmado mientras 
se dirigía a la puerta a los saltos para 
sacar el brazo afuera y comprobar si había 
escampado .

10
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—¿Hiciste qué? —preguntó el padre con 
curiosidad, saliendo de la casa .

Geonu corrió hacia su padre y se colgó 
de él con tanto ímpetu que casi lo derriba .

—¡Papá! —dijo— . ¡Siu inventó un aparato 
que puede parar la lluvia!
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—Qué bien —dijo el papá mientras 
dejaba a Geonu en el suelo— . Hijo, quiero 
que te cambies esa ropa mojada antes de 
la cena .

—Sí, papá —respondió Geonu y corrió 
a la casa . 

El padre miró al cielo, que estaba azul y 
despejado

—Vaya; miren eso . Sospecho que 
terminaremos el día con buen tiempo, 
después de todo .

Siu se quedó un momento más en el 
garaje . No quería que Geonu jugara con su 
invento y decidió esconderlo . Pensó que 
podría tenerlo con él en el dormitorio que 
compartía con Geonu pero ahí su hermano 
lo encontraría con facilidad . Al final, lo 
puso exactamente en el mismo lugar donde 
su padre guardaba la radio, es decir, en un 
estante repleto de cosas montado en un 
extremo del garaje . Luego guardó todas las 
herramientas que había usado y corrió a la 
casa a lavarse las manos antes de cenar .

12
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El resto de la familia estaba sentándose 
a la mesa cuando Siu llegó a cenar . Tenía 
mucha hambre porque había estado 
trabajando tanto durante todo el día que 
se había olvidado de almorzar . La sopa de 
pescado, el arroz, la carne y las fuentes de 
vegetales que su madre había preparado 
para la cena olían deliciosos . Siu no resistía 
esperar a que su padre probara el primer 
bocado para que el resto de la familia 
pudiera empezar a comer .

14
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—A ver, ¿qué hicieron esta tarde?  
—preguntó la madre de Siu mientras llenaba 
su taza con té de la tetera .

—Estuve trabajando en uno de mis 
nuevos inventos, ¡un aparato meteorológico!  
—respondió Siu y bebió un sorbito de su té .

—Suena interesante —dijo su madre al 
tiempo que sonrió y miró a papá, quien le 
devolvió la sonrisa .

15

Lluvia, lluvia, vete ya

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



—Fue fácil de armar porque todo lo 
que tenía que hacer era . . . —Siu comenzó a 
explicar pero Geonu lo interrumpió .

—Yo estaba jugando en unos charcos 
del patio —dijo— . Empezó a llover fuerte, 
entonces corrí al garaje para escapar del 
agua . De pronto, el aparato meteorológico 
de Siu ¡paró la lluvia!

—Sí que fue muy extraño que dejara de 
llover tan de repente —dijo papá con cara 
pensativa .

16
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Geonu miró a Siu para ver si su hermano 
contaría a sus padres más detalles sobre el 
aparato meteorológico, pero Siu se metió 
otra cucharada de arroz en la boca y la 
saboreó pensativo . Geonu se preguntaba 
si más tarde, cuando él estuviera dormido, 
Siu les contaría más a sus padres sobre su 
invento .
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Capítulo 3

¡El aparato 
meteorológico ha 

desaparecido!

La tarde siguiente, de regreso de la 
escuela, Siu no podía dejar de pensar en 
su aparato meteorológico . Había tenido 
que hacer un esfuerzo extra en clase para 
estar concentrado en las explicaciones de la 
maestra y tomar apuntes en su cuaderno, 
porque lo único que en verdad deseaba 
era estar en su casa, trabajando con su 
fascinante invento .

18
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Tan pronto como el autobús se detuvo 
frente a su casa, Siu bajó de un salto y 
corrió al garaje . Al mirar el estante largo, 
notó que faltaba el aparato meteorológico . 
Estaba confundido porque recordaba 
perfectamente haberlo dejado ahí . Estaba 
segurísimo de haberlo puesto en el estante, 
pero decidió buscar en todo el garaje, por 
las dudas . Esperaba que Geonu no hubiera 
entrado en el garaje para llevarse el aparato 
sin permiso . Siu sabía que a veces su 
hermano menor era muy curioso .

19
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Siu buscó en cada uno de los estantes 
del garaje y en varias cajas viejas . Ya no 
quedaban dudas . ¡El aparato meteorológico 
había desaparecido!

—Mamá, ¡no encuentro mi aparato 
meteorológico! —exclamó Siu mientras se 
quitaba los zapatos junto a la puerta de 
entrada de la casa— . Lo dejé en un estante 
del garaje y ahora no está . ¿No lo has visto? 

—¿Cómo es ese aparato? —preguntó su 
madre, levantando la vista del periódico 
que estaba leyendo .

—Es esa radio vieja, mamá —explicó 
Geonu, sentado en el piso de la sala mientras 
jugaba .

Mamá miró a Siu, pensó un instante y 
dijo:

—Tu padre estaba buscando esa radio 
vieja justo esta mañana . 

De pronto, Siu sintió un nudo grueso 
en el estómago al imaginar lo que había 
pasado: ¡su padre se había llevado el aparato 
meteorológico!

Siu se levantó del sofá de un salto y 
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corrió al teléfono para llamar a su papá . 
“Por favor, papá, responde tu celular”, 
pensaba Siu mientras escuchaba el sonido 
de llamada .

—Hola, papá, me parece que esta mañana 
te llevaste mi aparato meteorológico por 
error —dijo Siu preocupado cuando su 
padre contestó el teléfono .

—No se oye casi nada, Siu —explicó el 
padre casi gritando— . Mi celular no está 
funcionando muy bien hoy .

—Que me parece que te llevaste mi 
invento . . . quiero decir la radio vieja que 
me diste —dijo Siu subiendo todavía más 
la voz .

22
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—Ah, sí, vi que habías reparado la 
radio vieja y estaba a punto de encenderla 
para escuchar un poco de música mientras 
trabajo —respondió el padre . 

—Ay, no, papá, no uses el . . . 
—Perdona, hijo, pero no te oigo muy 

bien . Hablaremos más tarde, cuando llegue 
a casa —dijo papá y colgó .

23
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Siu también colgó . Papá aún no había 
usado el aparato meteorológico pero ¿qué 
pasaría si lo usaba? 

—¿Sabes dónde estará trabajando papá 
esta tarde? —preguntó Siu a su mamá 
poniéndose los zapatos de gimnasia .

—Creo que dijo que hoy instalaría 
el servicio de televisión en el Centro de 
Adultos Mayores de la calle Arboleda .

—Gracias, mamá —dijo Siu mientras 
salía de la casa en busca de su bicicleta . 

—¡Siu, hijo! ¿A dónde vas? —llamó 
mamá .

—¡A ver si encuentro a papá en el 
Centro! ¡Necesito hablar con él de la radio! 
—respondió Siu ajustándose el casco .

—¿Puedo ir contigo? —suplicó Geonu .
—No, Geonu, tengo que ir volando y 

no podrás seguirme —replicó Siu al tiempo 
que se montaba en su bicicleta y se alejaba 
veloz . ¡Tenía que encontrar a papá antes de 
que usara el aparato y alterara el tiempo 
por accidente!
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Siu pedaleaba rápidamente hacia el Centro 
de Adultos Mayores . Pensó que sabía cómo 
llegar, pero de pronto todas las casas y las 
calles se veían iguales . Giró en el Paseo del 
Arce, pero ahí la calle terminaba en forma 
de círculo y, de repente, Siu se perdió .

—¡Siu, espérame! 
Siu se volteó cuando oyó la voz de 

Geonu . Al principio le molestó que su 
hermano lo hubiera seguido en la bicicleta 
cuando él le había pedido claramente que 
no lo acompañara . Pero luego comprendió 
que quizá Geonu podría ayudarlo . Tal vez 
él sí recordaba cómo llegar al Centro .

—Pensé que ibas al Centro de Adultos 
Mayores —dijo Geonu al detener su 
bicicleta junto a su hermano, jadeando por 
el esfuerzo que había hecho para alcanzarlo .

—Estoy tratando de encontrar el Centro 
—dijo Siu—, pero no recuerdo dónde queda .
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Capítulo 4

¡Nieve!

Geonu señaló con el dedo la copa de un 
roble alto que sobresalía de todas las casas .

—¿No es ese el árbol que hay en la 
entrada del Centro de Adultos Mayores? 
—preguntó . 

Siu y Geonu pedalearon hacia el árbol 
tan rápido como pudieron . Ambos estaban 
sudando por el esfuerzo de pedalear una 
distancia tan larga y a tanta velocidad en 
un día tan caluroso .

—Tengo calor —se quejó Geonu— . Y 
sed .

—Más tarde bebes algo —dijo Siu— . 
Ahora mismo tenemos que advertirle a papá 
que no toque el aparato meteorológico .

28
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De pronto, vieron un destello brillante .
—¡Mira! —exclamó Geonu señalando 

con el dedo hacia una enorme nube blanca 
que se había formado sobre la copa del 
roble . Con un estruendo, la nube estalló  en 
miles de copos de nieve .

—¡Está nevando! —gritó Geonu 
entusiasmado .

29
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Estaban a solo una cuadra del árbol 
cuando Siu vio un letrero que decía 
“Centro de Adultos Mayores” y una flecha 
que apuntaba a la derecha . Siguió en la 
dirección que señalaba el letrero, giró a la 
derecha y aceleró por la calle Arboleda para 
llegar lo más rápido posible hasta el roble . 
Estaba convencido de que la nieve se debía 
al aparato meteorológico . Cuando volvió 
a mirar al cielo, vio que nevaba con más 
intensidad y copos más pesados .

30
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Siu oía a Geonu resoplando detrás de él, 
decidido a no retrasarse . Luego vio el Centro 
y la camioneta de su padre estacionada 
frente a la entrada . ¡Estaba rodeada de nieve, 
que ya le llegaba a la altura de las ruedas! 
¿Pero dónde se encontraba su padre?

—¡Papá! ¿Dónde estás? —llamó Siu, 
nervioso, mientras intentaba pedalear en 
medio de la nieve hasta la entrada del Centro .

31
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Siu buscó por todo el Centro y finalmente 
encontró a su padre, que intentaba quitar la 
nieve espesa cerca del edificio con una pala . 

—Niños, ¿qué hacen aquí? —preguntó 
papá . 

—Vine a ayudarte —respondió Siu 
temblando por el frío que hacía de repente .

—¡Yo también! —exclamó Geonu 
mientras corría a su encuentro . Se resbaló 
y aterrizó riendo sobre una pila de nieve 
acumulada junto a Siu .

—Gracias, niños . No puedo creer que 
esté nevando en pleno verano . Me vendría 
muy bien que me ayudaran a quitar la 
nieve . Necesito abrir un agujero aquí, para 
pasar un cable por la pared, pero hay tanta 
nieve que es difícil . Quizá en la camioneta 
encuentren algo para usar como pala  
—sugirió el padre .

33

¡Nieve!

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



Siu sabía que la mejor ayuda de su parte 
era encontrar el aparato meteorológico y 
colocar la aguja del dial en la posición de 
tiempo soleado . Si no lo hacía, en pocos 
minutos la nieve taparía el Centro de 
Adultos Mayores ¡y a su propio papá! 

—No puedo hacer nada en medio de esta 
tormenta, pero este trabajo es importante y 
necesito terminarlo hoy —dijo papá con voz 
preocupada— . Llamé a mi jefe y le dije que 
no podía hacer la instalación ahora porque 
estaba nevando . Se rio y dijo que mi excusa 
era el mejor chiste que había oído en todo 
el día .

—¿Dónde está la radio vieja, papá? 
—preguntó Siu al tiempo que la buscaba en 
la montaña de nieve acumulada detrás de 
su padre .

—No podrás escuchar el boletín 
meteorológico, Siu —dijo su padrev— . Yo 
intenté escuchar un poco de música justo 
antes de que empezara a nevar, pero esa 
radio sigue sin funcionar . La dejé en el 
suelo, al lado de la camioneta .

34
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Siu intentó correr de vuelta a la camioneta 
que su padre había estacionado en la 
entrada, pero ahora la nieve le llegaba hasta 
las rodillas . Estaba muy fría y se le pegaba 
a las piernas, que sentía como dos hielos . 
Sin embargo, siguió arrastrando los pies 
lentamente por la nieve, con la esperanza 
de dar con el aparato meteorológico .

35
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Finalmente, Siu tropezó con algo duro, se 
arrodilló y escarbó en la nieve . ¡De pronto 
encontró el aparato meteorológico! Retiró 
rápido la nieve de su superficie e intentó 
girar la aguja hasta la posición de tiempo 
soleado, pero la aguja no se movió . ¡Estaba 
congelada!

36
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¡Nieve!

Siu comenzó a frotar el aparato 
meteorológico con su camiseta para derretir 
la nieve y descongelar la aguja del dial . 
Con cada segundo que pasaba, la nieve se 
apilaba más y más alrededor de Siu . 

Al cabo de lo que parecieron horas 
(aunque en realidad habían sido apenas un 
minuto o dos), Siu intentó correr la aguja 
de nuevo ¡y se movió! La llevó hasta la 
posición de tiempo soleado y hundió el 
botón cuidadosamente . . .
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Capítulo 5

Volvió el sol

¡Bum! 
Siu miró hacia arriba y vio que de pronto 

había dejado de nevar . Observó fijamente 
las nubes densas, que parecían evaporarse 
en el aire y desaparecer para dar lugar a un 
cielo azul despejado . 

El sol brillaba y el aire empezaba a sentirse 
nuevamente cálido, como en cualquier día 
de verano . Siu suspiró profundo con alivio 
mientras la nieve a su alrededor comenzaba 
a derretirse .
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El aparato meteorológico

Geonu corrió hasta donde estaba Siu .
—¡Mi muñeco de nieve se está derritiendo! 

—se quejó— . ¿No puedes hacer que vuelva 
el frío para que nieve más? Quiero andar en 
trineo, hacer un fuerte de nieve e invitar a 
mis amigos a jugar con bolas de nieve .

Siu negó con la cabeza . A veces es 
imposible dar gusto a todos .

—Parece que, después de todo, podré 
acabar este trabajo —les dijo el padre a los 
niños mientras se acercaban a él caminando 
entre la nieve que se derretía .

—¡Papá, Siu paró la tormenta! —exclamó 
Geonu, pero su padre no lo oyó por el ruido 
del taladro .

—Qué bien —dijo .
Siu sonrió . Estaba 

ocupado planeando 
su próximo invento: 
¡pantalones eléctricos 
para mantener las 
piernas calentitas la 
próxima vez que 
nevara!
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LECTURAS POR NIVELES
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Ilustraciones de Bridget Starr Taylor

Siu inventa un aparato que controla el 
tiempo. Resulta una gran idea… hasta 
que ¡el aparato desaparece! Cuando en 
pleno verano se presenta una tormenta 
de nieve, Siu sabe que debe encontrar 
su aparato meteorológico, ¡rápido!

Ciencia ficción/Fantasía

Nivel Q • 2,560 palabras El aparato
meteorológico

El aparato
meteorológico

Ann Weil
Ilustraciones de Bridget Starr Taylor

1744921


