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Hoyos
de  Louis Sachar

“Cuando te has 
pasado toda la vida 
viviendo en un hoyo, 
la única manera de 
avanzar es hacia 
arriba”.

Si alguien nos menciona la palabra 
campamento, lo primero que se nos viene 
a la mente es una experiencia única al aire 
libre, con buena compañía y rodeado por 
los sonidos y fragancias que nos ofrece la 
naturaleza. Lo cierto es que Stanley Yelnats
pensó en lo mismo; de otro modo, no hubiera 
elegido cumplir su condena en el Campamento 
Lago Verde. Pero, como la segunda opción 
era la cárcel, el joven acusado por el robo de 
un par de zapatillas decide ser castigado en 
un lugar menos convencional. 

La historia familiar de Stanley está 
condimentada por la mala suerte; quizás 
eso explica el haber estado en el lugar 
equivocado, en el momento menos oportuno. 
Un calzado muy especial desaparece 
y, a pesar de su inocencia, es acusado 
injustamente del delito. Sin embargo, lo que 
guarda Lago Verde será aún más injusto.

En aquel sitio, donde se pregona una 
satisfactoria conversión de chicos malos 
a buenos, los métodos a utilizar para tal 

propósito lo convierten en una cárcel sin 
rejas. Allí ni siquiera hay un lago; toda su 
extensión se reduce a un desierto desolado 
donde los reclusos deben trabajar bajo el 
sol abrasador cavando hoyos. Si deciden 
escapar, morirán en medio del desierto; si 
deciden quedarse, deberán enfrentarse a 
criaturas venenosas que se refugian en la 
oscuridad de los hoyos…

Bajo estas condiciones, Stanley deberá 
cumplir su sentencia. 

A pesar del trabajo forzado, la sed, el calor 
y el instinto de supervivencia que despierta 
la parte dramática de esta historia, el 
protagonista también se verá involucrado 
en una inesperada leyenda que arrojará 
la frescura del misterio y la aventura a tan 
desértico clima. Día a día y pozo a pozo, se 
vincularán la maldición familiar de Stanley, 
originada en los tiempos de su tatarabuelo, 
y el pasado de Lago Verde, cuando el 
nombre realmente rendía homenaje a su 
paisaje fértil. Después de todo, quizás el 
movimiento de palas pretenda desenterrar 
algo más que el carácter disciplinado de 
los pequeños criminales…

Título: Hoyos
Autor: Louis Sachar
Año de publicación: 2014
Editorial: SM Argentina
Publicación original: 2000
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Stanley Yelnats es acusado de robar 
unas zapatillas, el juez le da a elegir: ir a 
la cárcel o al Campamento Lago Verde. 
Stanley provenía de una familia pobre. 
Nunca había ido de campamento…

Sobre el autor
Louis Sachar es un 
escritor estadounidense 
de literatura infantil 
y juvenil. Se graduó 
en Economía por 
la Universidad de 
California Berkeley 
en 1976 y, más tarde, 
en Derecho por la 
Universidad de California 
Hastings College of the Law en 
1980. En 1989, decidió dedicarse 
a la literatura a tiempo completo.

Saltó a la fama definitivamente en 1998 con 
su libro Hoyos, por el que recibió el Premio 
Nacional de Literatura Juvenil y la Newbery 
Medal. En 2003, Hoyos fue llevada al cine: La 
maldición de los hoyos (Holes, en su versión 
en inglés), y él mismo se encargó de redactar 
el guión.

Algunas de sus obras son: Los perros 
no cuentan chistes, ¿Secuestrado en el 
nacimiento?, Escuela Wayside, ¡Súper Rápido, 
fuera de control!, Hay un chico en el baño de 
las chicas y Pequeños pasos.

La novela narra una 
sólida historia capaz 

de construir, con limitados 
recursos, un micro universo que pone en 
evidencia todas las falencias humanas: 
autoritarismo, discriminación, violencia, 
fraude. Todas estas cualidades negativas 
de la sociedad no proceden únicamente 
de las autoridades del campamento, sino 
también de la mayoría de los jóvenes que 
cumplen condena. Afortunadamente, 
Stanley también se topará con la bondad 
y la fidelidad de una única persona, lo que 
será combustible más que suficiente para 
intentar cambiar su suerte.

Cargada de crítica social y azucarada 
con el poder de la amistad, Hoyos es un 
clásico de la literatura juvenil que continúa 
ganando lectores adeptos. La originalidad 
de la historia y la vívida atmósfera que 
compone la pluma de Sachar, lo convierten 
en una lectura ideal para los días de 
verano, en especial para los amantes de 
la aventura, las antiguas leyendas y las 
grandes hazañas.

SINOPSIS ORIGINAL
El Campamento Lago Verde es un 
campamento para chicos malos. Si 
se toma un chico malo y se lo pone a 
cavar un hoyo todos los días bajo el sol 
abrasador, se convertirá en un chico 
bueno. Eso piensan algunos. Cuando 

Si te interesan otros libros 
sobre la temática, te 
recomendamos:
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R i c a r d o 
Mariño nació el 

4 de agosto de 1956, en 
la ciudad de Chivilcoy, 

Provincia de Buenos Aires. Es un 
escritor, guionista y periodista, que goza 

de gran reconocimiento por sus 
numerosos y exitosos 

cuentos de 
literatura infantil.

Comenzó a 
sentirse atraído por 

la creación de 
cuentos dirigidos 
hacia un público 

infantil y decidió 
emprender su carrera de 

escritor especializado en 
esta rama de la literatura 
en 1985. 

Algunas de las distinciones que 
ha recibido por su obra son: Primer 

Premio Casa de las Américas, 
de 1988, por su libro Cuentos

ridículos; una mención en el 
concurso literario de la Editorial 
Susaeta, de 1987, por el cuento 
El árbol de las varitas mágicas; 

recomendación de IBBY 
internacional por la publicación de 
Cuentos ridículos y por El sapo más lindo 

de gran reconocimiento por sus 
numerosos y exitosos 

cuentos de 
literatura infantil.

Comenzó a 
sentirse atraído por 

la creación de 
cuentos dirigidos 
hacia un público 

infantil y decidió 
emprender su carrera de 

escritor especializado en 
esta rama de la literatura 
en 1985. 

Algunas de las distinciones que 
ha recibido por su obra son: Primer 

Premio Casa de las Américas, 
de 1988, por su libro 

ridículos; una mención en el 
concurso literario de la Editorial 
Susaeta, de 1987, por el cuento 
El árbol de las varitas mágicas

recomendación de IBBY 
internacional por la publicación de 
Cuentos ridículos y por El sapo más lindo 

del mundo, en  1990. Además recibió el Premio 
Konex en 1994, en reconocimiento a su trabajo 
en  literatura infantil durante la década de 
1984 a 1994, premio que obtuvo una vez 
más en 2004. Fue finalista del Concurso 
Latinoamericano de Literatura Juvenil de 
Fundalectura y Editorial Norma de Colombia, 
Recomendación de Fundalectura (Colombia) 
por Cuentos espantosos en 1996, y ese mismo 
año, su libro de cuentos para adultos Silbidos 
en el cielo ganó el Segundo Premio Municipal. 
En el 2000 recibió un galardón  en The White 
Ravens por el libro Historia de Flechazo y la 
nube.

Sus libros han sido editados en  Chile, 
Colombia, Brasil y Cuba.
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Hoy te recomendamos:
Botella al mar. Es un libro de once cuentos 
breves, en el que van a poder descubrir 
quiénes son los encargados de llevar los 
mensajes de las botellas al mar. También, 
van a conocer la aventura de un famoso 
científico en la Antártida y verán cómo el 
valiente Hormigón Armando salva a diez 
mil hormigas de una catástrofe. Estas y 
otras historias, entretenidas y originales, 
son para chicos que quieren divertirse.

Cuentos espantosos. Una noche de lluvia 
un electricista recibe un llamado desde la 
mansión embrujada del barrio y decide 
acudir en auxilio. Las fallas eléctricas lo 
están esperando, y también un temible 
mayordomo. ¿Saldrá con vida de tan extraño 
lugar? La visita a los abuelos se convierte en 
un viaje sin retorno, cuando el dulce nietito 
los encuentra convertidos en perros salvajes. 
¿Cómo distinguir lo real de lo imaginario?

Perdido en la selva. Este libro de cuentos 
incluye historias y personajes divertidos. 
Un escritor y su editor arrojan a un joven 
en la selva para comprobar la utilidad de 
un manual de supervivencia. El abuelo 
Pérez invita a su cumpleaños, por medio 
de un anuncio en el diario, a 

todas las personas 
con su mismo 

apellido. Un hombre avaro es engañado 
por un ladrón de una insólita manera. En el 
espacio, un astronauta es traicionado por 
su clon. Un taxista se dedica sólo a viajes 
especiales. Un perro cambia totalmente su 
vida persiguiendo una idea. Los enanitos 
cuentan la historia de la Gigante Blanca 
Nieves y el tío Herminio tiene suerte de no 
armar un lío mayor en el zoológico donde 
es contratado. Un libro lleno de relatos 
donde predomina el humor.

¿Cuáles de estos cuentos te 
gustó más? ¡Compartí tu 
opinión en nuestras redes!
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La serie, basada en la novela 
homónima de Walter Tevis, escrita 
en 1983, cuenta la historia de una 
ajedrecista -Beth Harmon- que 
aprende a jugar en un orfanato a los 
ocho años de edad, casi de casualidad, 
hasta volverse la mejor jugadora del 
mundo, a los veinte años.

En ese camino, se narra su paso por el 
cruel orfanato, sus adicciones a las drogas 
y al alcohol, sus amistades, sus rivales 
ocasionales y, fundamentalmente, sus dos 
historias como hija: el abandono suicida 
de su madre biológica (que, en verdad, 
pretendía matar a ambas en un choque) 
y el desarrollo de su vínculo con su madre 
adoptiva, hasta la muerte de esta.

Ambas madres fueron abandonadas 
por sus parejas masculinas y debieron 
enfrentarse a ese destino. La biológica, 
abandona el juego; la segunda, se deja 
seducir por el dinero, la fama, los viajes 
y el alcohol, como otra forma más sutil 

Juego de 
identidad

y más moderna de abandono. Mientras 
que Beth, la protagonista, logra hacer 
equilibrio en ese mundo hostil, machista, 
que por momentos la marea e intenta 
ubicarla en un lugar que la saque de juego, 
pero ella soporta estoicamente cada uno 
de esos embates hasta torcer ese destino y 
encontrar su camino y su identidad.

El relato nos ubica en la niñez de Beth, a fines 
de los años cincuenta del siglo XX, y todo su 
recorrido durante la década del sesenta. En 
ese camino duro en el que aparecen toda 
una serie de destinos posibles, el punto de 
partida es casi milagroso: se conjuga la 
supervivencia (impensada al comienzo de 
su estadía en el orfanato), el aprendizaje del 
juego, por parte de ese conserje que hace 
las veces de padre sustituto, la inteligencia 
natural e inesperada y su apoyo en las 
extrañas pastillas verdes.

Gambito de Dama

Estados 

Unidos

2020

Miniserie de 7 capítulos, creada, escrita y 

dirigida por Scott Frank y Allan Scott. 

Protagonizada por: Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie, Bill Camp, 

Marielle Heller, Marcin Dorocinski, Matthew Dennis Lewis, Russell 

Dennis, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling, Isla Johnston, Jacob 

Fortune-Lloyd y Moses Ingram.
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Las pastillas verdes la involucran en un 
misterio, en otra cosa: mezclas de delirios, 
alucinaciones, memoria casi absoluta, 
inspiración, recuerdos precisos y todo tipo 
de resolución de problemas. Así saldrá, 
con y sin pastillas, de cada uno de los 
atolladeros que le plantea la vida, como 
jugadora eximia de ajedrez, como persona 
y como mujer.

Los siete capítulos plantean – como los 
siete pilares de la sabiduría – las siete 
instancias de su destino: en el primero, 
tenemos la niñez y el orfanato; en el 
segundo, la adopción y su madre Alma; en 
el tercero, la evolución de la relación con su 
nueva madre y su ascenso definitivo como 
jugadora; en el cuarto, el viaje a México, el 
corto noviazgo de su madre y su primer gran 
fracaso correlatado con la muerte de Alma; 
en el quinto, su relación íntima con Benny 
Watts y un nuevo aprendizaje; en el sexto, 
la vuelta al comienzo con París en el 68 
(con el fuera de campo del Mayo Francés) 
y la reaparición de su amiga Jolene, que le 
facilitará su ascenso definitivo; y, finalmente, 
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en el séptimo capítulo, el viaje a Moscú, la 
consagración, la cima y el reconocimiento 
de todos que se traslada a un encuentro 
con ella misma y con su lugar en el mundo: 
el descubrimiento de la identidad.

Para los amantes del ajedrez, la serie nos 
muestra una serie de arranques, defensas, 
ataques y un sinfín de jugadas que 
evidencian la complejidad y grandeza del 
juego.

Altamente recomendable, entretenida, 
bien filmada y muy bien narrada, siete 
capítulos que nos llevan de la mano al 
comienzo real de la vida de Beth. Al final, 
ella alcanza la mayoría de edad, pero 
ahora va a empezar a vivir…

Recomendamos seguir a Scott Frank, uno 
de los creadores de la serie, guionista y 
director: en especial Godless (serie western, 
de 8 capítulos, realizada en 2017) y, entre 
otras, Logan, film dirigido por James 
Mangold, con un excelente guión de Scott 
Frank.
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Literatura Universal

Kurt Vonnegut: ironía que pellizca

Kurt Vonnegut nació en 1922 en  la ciudad 
estadounidense de Indianápolis y falleció 
en Nueva York en 2007. Estudió en la 
Universidad de Cornell hasta 1942, fecha en 
la que se alistó en el ejército. Casi al término 
de la guerra, fue capturado por el ejército 
alemán y encarcelado en la ciudad alemana 
de Dresde. Allí vivió los terribles bombardeos 
que arrasaron la ciudad. Esta experiencia 
fue la inspiración de la novela Matadero 5.

“El americano, como todo ser humano, cree 
muchas cosas que obviamente son falsas —
continuaba el librito— De ellas, la más destructiva 
es su convencimiento de que cualquier americano 
puede hacer dinero con facilidad. Ignoran lo difícil 
que es hacerse rico, y, por lo tanto, aquellos que 
no lo consiguen no cesan de culparse. Y este 
sentimiento de culpabilidad ha sido de gran 

utilidad para los ricos y poderosos, que lo han 
considerado como una excusa para no tener 
que ayudar en absoluto a los pobres, llegando su 
desinterés a extremos que quizá no habían sido 
superados desde los tiempos de Napoleón.”

(Cap. 19, Matadero 5, 1969)

En Matadero 5, utiliza los recuerdos de un 
soldado en el momento de terminar la 
Segunda Guerra Mundial para mostrar al 
lector todo aquello que tiene de circunstancial 
la destrucción en la guerra moderna. En 
todas las obras de Kurt Vonnegut es recurrente 
enfrentarse a los horrorosos fantasmas que 
los hombres han producido a lo largo del siglo 
XX y, con una visión satírica, nos presenta un 
resumen de la historia norteamericana de 
ese mismo siglo. 

Novelista, ensayista y dramaturgo norteamericano. Es en la novela donde expone 
su mejor sentido del humor, para sobreponerse a la pesimista realidad de sus 

personajes. 
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“El cuadro de Newt era pequeño, 
negro y verrugoso.

Consistía en unas rayas hechas 
sobre un engrudo gomoso y negro. 
Las rayas formaban una especie 
de telaraña y yo me pregunté si no 
serían aquellas las redes adherentes 
de la futilidad humana, colgadas de una 
noche sin luna, para que se secaran.

No desperté al enano, autor de aquella 
cosa espeluznante. Me puse a fumar, 
escuchando voces imaginarias en los 
sonidos del agua.”

(Cap. 18, La cuna del gato, 1963)

Jonás, el personaje principal 
de La cuna del gato se pregunta 
¿qué estaban haciendo 
los norteamericanos 
más destacados el día 
que se arrojó la bomba 
sobre Hiroshima? En esta 
investigación, Jonás, logra 
contactarse con el hijo menor 
de Dr. Hoenikker, el “padre de 
la bomba atómica”. A partir 
de allí, desembocamos en 
la más irónica isla caribeña, 
San Lorenzo, en donde se 
predica el bokononismo, una 
novedosa religión, cuyo libro dice 
en la primera frase: “Todas las cosas 
verdaderas que estoy a punto de contarles 
son una insolente mentira”. A lo largo de 
la novela, la tensión entre las mentiras de 
la religión y los horrores de la ciencia se 
miden por el fiel de la balanza del cinismo.

“-Bill – dijo -, me gustas tanto, y soy un personaje 
tan influyente en el universo, que haré realidad tus 
tres mayores deseos.- Abrió la puerta de la jaula, 
algo que Bill no podría haber hecho en mil años.

Bill voló hasta el antepecho de la 
ventana. Solo una capa de vidrio 
separaba a Bill del exterior. (…)

“El cuadro de Newt era pequeño, 

Consistía en unas rayas hechas 
sobre un engrudo gomoso y negro. 
Las rayas formaban una especie 
de telaraña y yo me pregunté si no 
serían aquellas las redes adherentes 
de la futilidad humana, colgadas de una 
noche sin luna, para que se secaran.

No desperté al enano, autor de aquella 
cosa espeluznante. Me puse a fumar, 
escuchando voces imaginarias en los 

(Cap. 18, La cuna del gato, 1963)

Jonás, el personaje principal 
 se pregunta 

¿qué estaban haciendo 
los norteamericanos 
más destacados el día 
que se arrojó la bomba 
sobre Hiroshima? En esta 
investigación, Jonás, logra 
contactarse con el hijo menor 
de Dr. Hoenikker, el “padre de 
la bomba atómica”. A partir 
de allí, desembocamos en 
la más irónica isla caribeña, 
San Lorenzo, en donde se 
predica el bokononismo, una 
novedosa religión, cuyo libro dice 
en la primera frase: “Todas las cosas 

-Tu segundo deseo está por 
cumplirse-dijo Trout y de nuevo 
hizo algo que Bill jamás podría 
haber hecho. Abrió la ventana. 
Pero ese acto alarmó tanto al 

perico que volvió volando a la 
jaula y se metió adentro.

Trout cerró la puerta de la jaula y la trabó.

-Has usado tus tres deseos con gran 
inteligencia-le dijo- te aseguraste de 
que aún hay algo que vale la pena 
desear: salir de la jaula.”

(Cap. 3, Desayuno de campeones, 
1973)

En Desayuno de campeones, nos 
encontraremos en un mundo 
dominado por la fuerza de 
un solo país, casi actual. En 
ese país viven Kilgore Trout, 
que como escritor ha sabido 
pasar inadvertido para el 
gran público; Dwayne Hoover, 
era otro estadounidense, 
también blanco, vendedor de 
Pontiacs, con lo que se hacía 
fabulosamente rico. Hoover, 
se encuentra con un “mensaje 

dirigido” solamente a él, en un 
libro de Trout. Tanto Kilgore 

Trout como Dwayne Hoover, 
son personajes de un escritor de 

ciencia ficción llamado Philboyd 
Studge, repleto de etcéteras, irreverente y 
con un humor muy particular. El escritor ha 
decidido que, al cumplir los cincuenta años, 
terminaría su carrera reuniéndose con 
Kilgore Trout, su personaje favorito. Dará 
además una mirada a todos los personajes 
de otros libros y revisará ideas inconclusas. 

Kurt Vonnegut, en Desayuno de campeones, 
con líneas directas, pero no estúpidas, 
escupe verdades sin filtro. Con una mirada 
satírica y pesimista logra colocarse en 
el centro del bucle de la eterna y necia 
historia de la humanidad. 

Trout cerró la puerta de la jaula y la trabó.

-Has usado tus tres deseos con gran 
inteligencia-le dijo- te aseguraste de 
que aún hay algo que vale la pena 

(Cap. 3, Desayuno de campeones, 

Desayuno de campeones, nos 
encontraremos en un mundo 
dominado por la fuerza de 
un solo país, casi actual. En 
ese país viven Kilgore Trout, 

algo que Bill no podría haber hecho en mil años.

Bill voló hasta el antepecho de la 
ventana. Solo una capa de vidrio 
separaba a Bill del exterior. (…)

Desayuno de campeones, 
con líneas directas, pero no estúpidas, 
escupe verdades sin filtro. Con una mirada 
satírica y pesimista logra colocarse en 
el centro del bucle de la eterna y necia 
historia de la humanidad. 
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A finales del año pasado - año 
“pandemoníaco”- todos vimos el inicio de 
un notable monstruo que nació casi sin 
lugar de origen pero, de a poco, se fueron 
apoderando de sus partes… Ese monstruo 
es la historieta. Y, como todo cuento que no 
tiene fin, aquí continúa su segunda parte.

Luego del avance del cómic por 
medio de Pulitzer, y la llegada de los 
globitos en los diálogos, comenzaron 
nuevas apariciones de historietas de 
las cuales una se lleva el premio a ser la 
primera de la historia, y es The Yellow Kid, en 
1895, creada por Richard Felton Outcault. 
Si uno googlea, es el que aparece primero, 
peeero… tengamos en cuenta que este 
barrilete comenzó a remontarse desde 
muy abajo.

Surgió, también, una serie de cómics 
que exploraron nuevas posibilidades 
cromáticas y rítmicas en las páginas, 
donde se encontraron ciertos 
surrealismos  llamado “Avant la lettre”,  
como Little Nemo in slumberland, en el 
año 1905, de McCay. 

peeero… tengamos en cuenta que este 
barrilete comenzó a remontarse desde 
muy abajo.

Surgió, también, una serie de cómics 
que exploraron nuevas posibilidades 
cromáticas y rítmicas en las páginas, 
donde se encontraron ciertos 
surrealismos  llamado “Avant la lettre”,  
como Little Nemo in slumberland, en el Little Nemo in slumberland, en el Little Nemo in slumberland
año 1905, de McCay. 

Y esto siguió así en el resto del mundo, 
aparecieron novelas sin palabras y surgen 
las revistas con suplementos infantiles 
como las británicas Chip y Comic Cuts, en 
1890; en Brasil, O tico- tico, en 1905; en 
Italia, la revista Corriere dei piccoli, en 1908; 
en España surgió el TBO, en 1917 y, en 

Argentina, salió el suplemento Billiken, en 
1919. Incluso, se llegó hasta el otro lado del 
mundo: en Japón publicaron Las aventuras 
de Shochan, en 1923. 

Entre globitos y
cuadraditos  - segunda parte.

tiene fin, aquí continúa su segunda parte.

Luego del avance del cómic por 
medio de Pulitzer, y la llegada de los 
globitos en los diálogos, comenzaron 
nuevas apariciones de historietas de 
las cuales una se lleva el premio a ser la 

tiene fin, aquí continúa su segunda parte.
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Azotó al planeta lo inesperado, la 
Gran Depresión del 29. Esto impulsa a 
un cambio temático en las historietas 
norteamericanas, comenzando con las 
tiras de aventura y, con el éxito de Buck 
Rogers en 1929, de Dick Calkins, Mickey 
Mouse, en 1930, y Dick Tracy, en 1931, todo se 
disparó y surgieron los primeros personajes 
que conoceríamos hasta hoy. 

¡Es un pájaro, es un avión! No, no… Eso 
vendría unos añitos después. Ahora, llega 
Alex Raymond  con Flash Gordon, en 1934 

junto al Príncipe valiente de Harold Foster y 
el Tarzán de Burne Hogarth. Estos últimos 
dos personajes, surgen en 1937 y se 
convierten en los primeros súper hombres 
en vivir cientos de aventuras, página tras 
página. El cambio más relevante de esta 
época y de estas aventuras y estilos, es 
que ya no son historias que concluyen sino 
historias que continúan.

De a poco, se fueron 
formando, primero, el 
dibujo, luego los colores, el 
agregado de los globitos para 
los diálogos y los personajes 
continuados. 
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Aun seguía muy vivo eso de que el personaje 
quedaba eclipsado por el autor y, para dar este 
cambio, esta vuelta de rosca, se comenzaron  
crear los “Comic - Book” con material original 
que, aunque surgidos en 1929 con The Funnies, 
triunfaron gracias al éxito de los superhéroes, 
el primero de los cuales sería Superman, en 
1938, y al que siguen otros como Batman, 
en 1939, o el Capitán América y La Mujer 
Maravilla, ambos en 1941. Y, con todos estos 
personajes y nuevas aventuras se iniciaría la 
época de oro.

Para que la explosión de la historieta tuviera 
tanta expansión, se necesitó la prohibición 
de la misma. Si, suena raro… pero, por 
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motivo de la Segunda Guerra Mundial, se 
cortaron las exportaciones y esto llevó a que, 
cada lugar, comenzara a crear las suyas. Y, 
así, las imitaciones de personajes e historias 
brotan por todas partes y esta facilidad 
para crear nuevas aventuras y personajes 
llevó a la tira diaria en los periódicos de todo 
el mundo, donde se llevó a incluir múltiples 
historietas con diferentes temáticas, lo que 
la convirtió en algo masivo, alcanzando a 
niños, jóvenes, adultos y sin separar géneros, 
las mujeres disfrutaban tanto de las historias 
y los personajes femeninos, que su fama 
se multiplicó. Ahora, se lograban ver bien 
divididas las creaciones de todos aquellos 
que se metieron de lleno en los comics, y 
fue la ciencia ficción que se corrió de las 
tiras diarias de los periódicos, para solo 
crear los “Comic Book”. De a poquito, este 
niño rebelde que surgió de caricaturistas, 
pintores, grabadores, queriendo contar algo 

con imágenes, llevó a un estilo que supo 
crear recorridos para llegar a un público 

diferente. ¿Quién no ha escuchado 
alguna vez que los cómics no le gustan 
pero sí te hablan de un personaje 
favorito?

Esto no acaba de empezar pero 
tampoco está por terminar, 
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nuestros días, en los que los estafadores 
virtuales están a la orden del día.

Lo que enriquece aún más este libro, es la 
explicación que sucede a cada relato ya 
que nos trae información sobre su origen 
y vinculación con otros relatos similares, 
aunque lejanos en tiempo y espacio.

Shua nos previene, desde la tapa, que 
tengamos cuidado y seamos cautelosos 
porque…

“El engaño suele ser una forma de 
supervivencia de los débiles. El león o el 
tigre, que tienen toda la fuerza del mundo, 
nunca necesitan engañar a nadie, mientras 
que el zorro, la liebre o tortuga son los más 
conocidos por ser tramposos”.

La antología de Ana María Shua, nos 
presenta una exquisita obra repleta de 
textos literarios que recorren la figura del 
tramposo, a lo largo de distintas tradiciones 
culturales tan alejadas a nosotros como 
las del Cercano Oriente, la de Camerún, 
la japonesa, la persa, entre otras. También 
aparecen relatos más cercanos que nos 
tocan, como los de origen latinoamericano, 
judío o alemán. En todos ellos, aparece el 
engaño en todas sus variantes posibles, al 
fin y al cabo, no solo los argentinos, sino que  
todos los pueblos son cuna de mentirosos….

Los personajes que nos cuentan, se presentan 
entre seres humanos y animales, entre 
poderosos y débiles. Aparecen temas tan 
universales como el préstamo  que nunca fue 
devuelto, el médico que no lo es, la mentira 
más mentirosa, el empleado que burla a su 
patrón, el esclavo que logra su libertad y la 
de sus compañeros, la burla al inmigrante 
con un “cuento del tío”, entre otros.

A su vez, algunos de los relatos pueden 
leerse en clave de leyenda popular ya que 
se proponen, por ejemplo, explicar por 
qué el emú, animal extraño que habita en 
Australia, no tiene alas; así como, también, 
por qué motivo el zorro tiene “boca 
estirada y cara de risa”, al haber burlado 
desde siempre al lobo.

Un interesante  aporte que hace la autora en 
esta edición es el prólogo, que introduce el 
motivo del tramposo y la trampa a lo largo 
de la historia literaria. Para ello, realiza un 
breve y entretenido recorrido histórico sobre 
los motivos y  los actores del engaño hasta 

Señor lector, señora 
lectora, sean precavidos:

Título: Cuidado que hay trampa. Cuentos 
del mundo sobre trampas y tramposos
Autora: Ana María Shua
Editorial: Primera Sudamericana
Año de edición: 2009

Para suerte o desgracia de todos, a 
continuación, le daremos a conocer una 
obra que nos anticipa que de la mentira 
y el engaño, no se salva ninguna raza y/o 
cultura…

Podés leerlo en 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar
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¿Te gustan los comics?
Doña Marta, supo desde un principio que 
aquel 8 de marzo, no sólo era el Día de 
la Mujer, sino que nacería uno de los más 
grandes deportistas que ha pisado nuestra 
tierra puntana. Y así fue.

El 8 de marzo de 1963, nacía Juan Gilberto 
Funes más conocido como “El búfalo” por su 
corpulencia y fuerza física.

Al principio, jugó en el club Atlético 
Huracán, de San Luis. Pasó por los 

clubes, Sarmiento de Junín, Jorge 
Newbery de Villa Mercedes, 

Sportivo Estudiantes y 
Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza.

A mediados de 1984, deja estas 
tierras llenas de fútbol y potrero y llega a 
Colombia, a forjar el principio de su leyenda. 
El Millonario de Bogotá lo recibió con los 
brazos abiertos. El Búfalo logró marcar los 
goles 2999 y 3000 en la historia del club. 
De esta forma, comenzó a ser historia en 
América.

Pero aquí no terminó la historia, un club 
de su país natal venía siguiendo esa zurda 
implacable y, en 1986, llega al club River 
Plate, para lograr ganar, con un estupendo 
gol que recorrió el mundo, la legendaria 
Copa Libertadores de América (gol que se 
ve en el cómics, a continuación).

Luego de unos años, pudo llegar a Europa, 
pasando por el OLYMPIACOS FC, de Grecia, 
en 1987, y el Nantes, de Francia en 1988. Estas 
destacadas apariciones volvieron a ser vistas 
por los clubes del suelo argentino y, entre la 

pulseada de Boca Junior y Vélez Sarsfield, 
la V azulada se quedó con los últimos 

25 encuentros y 12 goles de este 
ilustre puntano que, un 11 de enero 
de 1992, dejó de recorrer estas 
calles puntanas para alumbrarnos 

con su luz desde nuestros cielos.
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