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Todos los osos son zurdos
Escrito por Ignacio Padilla
Ilustrado por Trino
Fondo de Cultura Económica, México, 2010, 70 págs.
ISBN: 978-607-16-0430-9

Todos conocen a Rulo como un destructor. Siempre se 
está cayendo y quebrando cosas caras, como vasos de 
vidrio y adornos navideños. Al principio, sus padres lo 
castigaban por romper tantos objetos preciosos. Pronto, 
se dieron cuenta que eso no lo estaba ayudando. No fue 
hasta que hablaron con su maestra que se dieron cuenta 
que tal vez sus problemas provenían del hecho de ser 
zurdo. Al enterarse de esto, Rulo se sintió tan aliviado. 
Había algo especial en él, y rápidamente, se convirtió en 

el niño más popular en la escuela. Todos querían ser zurdos como él. Sin embargo, una 
estudiante nueva llamada Victoria Camargo entró a la escuela, y ella era zurda también. Victoria 
tomó el lugar como la reina de los zurdos. Rulo se propuso demostrarles a todos que Victoria era 
una impostora. Durante su misión, comenzó a sentirse solo, y fue entonces que recibió una 
invitación a La Sociedad de los Osos Polares. Finalmente, Rulo tenía que tomar una decisión; 
probarles que estaban equivocados o unirse a ellos.

La historia Todos los osos son zurdos de Ignacio Padilla se trata sobre un niño llamado Rulo que 
aprende que, por el hecho de ser zurdo, tiene que esforzarse más que sus compañeros para 
llevar a cabo las tareas más simples. Pero eso no le impidió sentirse especial y superior. Este libro 
comparte un tema interesante de una manera divertida y creativa. Los niños y adultos que lean 
este libro pueden compartir risas e ideas sobre las dificultades que enfrentan los zurdos. 
Podemos aprender sobre las diferentes experiencias de los zurdos que nos comparten Rulo y 
Victoria. Tener este libro en una clase puede permitir que los niños consideren las características 
que los pueden hacer diferentes a los demás y que las utilicen para que tengan un impacto 
distinto en sus vidas. Del mismo modo, esta historia ayuda a los niños a comprender que otras 
personas en el mundo pueden compartir las mismas características que ellos tienen, y así 
sentirse idenrificados.

Este libro es apropiado para niños de primaria a partir del tercer grado o nueve años en adelante. 
Sin embargo, la historia puede ser disfrutada por grandes y pequeños. La estructura de este 
libro, con capítulos cortos y con el vocabulario intermedio que fue utilizado a lo largo de la 
historia, beneficia más a los estudiantes en los grados de tercer al quinto año escolar.

Ignacio Padilla nació en la Ciudad de México en 1968. Padilla tiene varios libros que se han sido 
publicados en varios idiomas, de los cuales muchos han sido premiados. En los últimos años, 
Padilla ha sido reconocido como uno de los escritores mexicanos más grandes e influyentes 
(García, 2016). Este libro fue ilustrado por José Trinidad Camacho Orozco, mejor conocido como 
Trino, quien nació en Jalisco, México en 1961 y quien ha creado varias columnas cómicas para 
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periódicos mexicanos. Trino también es conocido por sus divertidas ilustraciones, las cuales lo 
han convertido rápidamente en uno de los ilustradores favoritos para los libros infantiles.

English Summary 

Everyone knows Rulo as a destroyer. He is always falling and breaking expensive things, such as 
glassware and Christmas decorations. At first, his parents punish him for breaking so many 
precious objects, such as flower vases and Christmas ornaments, but soon realize that 
punishment is not helping. It is not until they speak with his teacher that they realize that maybe 
his problems come from being left-handed. Upon hearing this, Rulo feels so relieved. There is 
something special about him. He quickly becomes the most popular kid in school and everyone 
wants to be left-handed just like him–that is until a new student named Victoria Camargo enters 
the school. She is left-handed too and she quickly takes his place to be the queen of the lefties. 
Yet, Rulo does not believe her and sets out on a mission to prove to everyone that Victoria is an 
imposter. While on his mission he begins to feel alone, and then receives an invitation to The 
Society of Polar Bears. Receiving this invitation means Rulo has to make a choice: prove all of 
them wrong or join their club. This book is perfect for readers in the 3rd grade and above due to 
its short chapters and simple vocabulary.
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