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LA OBRA 

 

Así empieza Hoyos: 

En el Campamento Lago Verde no hay ningún lago. Antes había uno muy grande, el 

lago más grande de todo Texas. Pero de eso hace más de cien años. Ahora es solo una 

llanura de tierra reseca.  

También había un pueblo en Lago Verde. El pueblo se secó junto con el lago y la 

gente que vivía allí. 

En el verano, durante el día, la temperatura ronda los 35 grados a la sombra, si es 

que encuentras una sombra.  

[…] En el lago, las serpientes de cascabel y los escorpiones encuentran sombra bajo 

las rocas y en los hoyos que cavan los campistas. 

Más vale recordar esta regla sobre las serpientes y los escorpiones: si tú no los 

molestas, ellos no te molestarán a ti. 

Normalmente. 

Que te muerda un escorpión o incluso una serpiente de cascabel no es lo peor que 

te puede pasar. No te mueres. 

Normalmente. 

[…] Pero que te pique un lagarto de pintas amarillas no es buena idea. Es lo peor 

que te puede pasar. Morirás una muerte lenta y dolorosa. 

Siempre. 

 

En este comienzo podemos vislumbrar que hay dos historias. La que sucedió hace 

más de cien años, cuando allí había un lago y un pueblo. Y el presente narrativo, en el que 

el Campamento Lago Verde es un lugar apartado del mundo donde no hacen falta vallas 

para recluir a los chicos porque no podrían sobrevivir en el desierto si decidieran huir. 

Porque allí, ahora, hay un correccional de menores donde cumplen una condena por algún 

delito cometido. 

El protagonista es Stanley Yelnats, un adolescente tímido y solitario que parece 

correr con la mala suerte que ciñe a su familia por culpa de su tatarabuelo. Pero no solo 



eso lo une con sus antepasados sino también su nombre: todos los hombres de su familia 

se llaman así porque el nombre se pronuncia igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia 

adelante.  

Se lo acusa de un robo que no cometió y debe cumplir con dieciocho meses de 

reclusión en el Campamento Lago Verde. Esta es una novela de aprendizaje que está 

estructurada en tres partes: “Próxima parada: Campamento Lago Verde”, “El último hoyo” 

y “Rellenando hoyos”. Cada título nos adelanta las fases por las que pasa el protagonista. 

La novela de aprendizaje es un género literario que retrata la transición que vive un 

personaje desde la niñez hasta la vida adulta. La temática de esta novela es la evolución y 

el desarrollo físico, moral, psicológico y social de un personaje, generalmente desde su 

infancia hasta la madurez. En esta evolución se suelen diferenciar tres etapas: la primera 

es el aprendizaje, la segunda son los años de peregrinación (literal o metafórica) y, por 

último, el perfeccionamiento o la madurez. En este período se modela su concepción del 

mundo, su carácter y destino, siempre en contacto con la vida, la cual es a su vez una 

escuela de aprendizaje gracias a las más diversas experiencias que esta le otorga. Este tipo 

narrativo responde a un motivo propio de la novela como género, este es el de la 

“búsqueda”. Ya en el siglo XVI se pueden encontrar ejemplos que podrían ser el germen 

de lo que siglos más tarde se consideraría un género literario. Es el caso de la mayoría de 

las novelas picarescas, como El lazarillo de Tormes. En el siglo XVIII aparece una novela 

fundamental en el género, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Johann von 

Goethe. Se acuñaba así un término que en alemán sigue vigente hoy día, y que en español 

recibe diferentes traducciones, siendo “novela de aprendizaje” la más popular. La obra de 

Goethe fijó, en cierta manera, las características de la novela de aprendizaje, que después 

han seguido de manera más o menos estricta en obras como En busca del tiempo perdido, 

de Marcel Proust, o Retrato del artista adolescente, de James Joyce. Aunque hay críticos 

que han querido ver en el siglo XX una decadencia del género, no hay que olvidar que 

algunas de las obras más conocidas de esta corriente pertenecen a esa época. Sin duda la 

más representativa de todas ellas es la novela El guardián entre el centeno, de J. D. 

Salinger.  



En Hoyos asistimos a la evolución y al desarrollo físico, moral, psicológico de 

Stanley, que al comienzo de la novela es un adolescente que no sabe defenderse de sus 

compañeros de clase y al final ha logrado una madurez sorprendente. La primera parte de 

la novela es el aprendizaje a sobrevivir en un ambiente hostil; la segunda, es la búsqueda 

de la libertad real y psicológica; y por último la madurez, la adultez que conlleva la 

posibilidad de elegir su propio destino. 

Por otra parte, la novela cuenta dos historias paralelas que se unirán al final para 

demostrarles al lector y a los personajes que el destino no está determinado sino que 

podemos modificarlo a pesar de estar en las peores circunstancias. El final es 

esperanzador y liberador. El lector sufre las peripecias y las angustias de los personajes, la 

mayoría adolescentes, que han perdido la libertad mucho antes de haber sido 

condenados. Y la ambigüedad es que están “encerrados” en un desierto donde no hay 

rejas pero de donde parece imposible escapar.  

El relato avanza lentamente, no hay demasiada acción. Pero el narrador 

omnisciente nos va describiendo las sensaciones y la desazón de los protagonistas. Incluso 

los adultos, autoritarios y déspotas, están encerrados en esa prisión al aire libre.  

Es interesante detenerse en la apelación directa que el narrador le hace al lector 

en algunas oportunidades. En la primera parte, para involucrarnos directamente en la 

realidad que golpea al protagonista, dice: 

Probablemente el lector se estará preguntando: ¿por qué iría la gente al 

Campamento Lago Verde? 

La mayoría de los campistas no tuvieron elección. El Campamento Lago Verde es un 

campamento para chicos malos. 

Si tomas a un chico malo y lo pones a cavar un hoyo todos los días bajo un sol 

abrasador, se convertirá en un chico bueno. 

Eso pensaban algunos. 

Stanley Yelnats pudo elegir. El juez le dijo: “Puedes ir a la cárcel o al Campamento 

Lago Verde”. 

Stanley venía de una familia pobre. Nunca había ido de campamento. 

Y casi al final:  



Y más o menos aquí se acaba la historia. Seguramente al lector le quedan algunas 

preguntas, pero por desgracia, de ahora en adelante, las respuestas tienden a ser largas y 

aburridas. 

[…] Pero sería muy aburrido contar los detalles de todos los cambios que ocurrieron 

en sus vidas. En vez de eso, se presentará al lector una escena final, que tuvo lugar casi un 

año después de que Stanley y Héctor salieran del Campamento Lago Verde. 

Los demás hoyos de esta historia tendrás que rellenarlos tú mismo. 

 

Todos tenemos nuestros propios hoyos y somos nosotros quienes debemos 

rellenarlos para seguir adelante, esto parece decirnos el narrador. 

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

El Campamento Lago Verde es un lugar adonde se envía a los adolescentes que 

han infringido la ley, para que purguen una condena. Es un lugar en medio del desierto 

donde no hay nada, solo polvo y un calor agobiante. Hace muchos años allí había un lago, 

pero ahora ha desaparecido. Las autoridades del correccional piensan que si se toma a un 

chico malo y se lo pone a cavar un hoyo todos los días bajo un sol abrasador, se convierte 

en un muchacho bueno. Stanley Yelnats parece ser un chico que siempre está en el lugar 

equivocado, en el momento equivocado. Parece que su mala suerte es una herencia 

familiar. Y, aunque es un niño tímido, con el que todos se meten, acaba en el 

Campamento Lago Verde, acusado de robar unos zapatos deportivos. Allí descubrirá 

algunos secretos que cambiarán su vida para siempre. 



ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observar la ilustración de la tapa del libro. ¿Sobre qué puede tratar la novela? 

2. Leer la contratapa. ¿Qué efectos puede causar en un adolescente estar “todos los días 

bajo un sol abrasador” cavando un hoyo? 

3. Leer el índice. ¿En cuántas partes está dividida la novela? ¿Qué les sugiere cada título? 

 

4. ¿Qué ideas les vienen a la mente al leer las expresiones del cuadro? 

Chico bueno Chico malo 

  

 

Durante la lectura 

   Sugerimos secuenciar la lectura del texto en tres etapas, cada una de las cuales  

corresponde a una de las tres partes en que está dividida la novela. 

Primera etapa: Primera parte, páginas 7 a 150. 

Segunda etapa: Segunda parte, páginas 151 a 268. 

Tercera etapa: Tercera parte, páginas 269 a 276. 

   Puede alternarse la lectura en clase en voz alta y en forma silenciosa. Una estrategia 

posible es leer en clase los comienzos de cada parte, formular hipótesis sobre cómo sigue 

la historia y completar la lectura. Al finalizar cada parte se realizarán las actividades abajo 

sugeridas, en las que se abordará el nivel de la historia (hechos, personajes, tiempo y 

lugar), para que los alumnos construyan el sentido global de la obra. El análisis del nivel 

del discurso (narrador, recursos expresivos, características de los personajes principales, 

etcétera) se hará después de leer todo el texto. Desde el punto de vista literario es 

interesante trabajar con las características de la novela de aprendizaje. Un adolescente 

debe sobrevivir a un ambiente hostil. Esto fortalece su carácter y descubre que él puede 

cambiar un destino que creía marcado por una creencia familiar arraigada. 

 

 



 

Leer la primera parte, páginas 7 a 150 

 

5. Colocar V (verdadero) o F (falso). Justificar la respuesta. 

Stanley es un chico muy popular y siempre se mete en problemas. 

La familia de Stanley cree tener mala suerte por culpa de un tatarabuelo. 

Stanley fue condenado por un delito que no cometió. 

Los chicos del campamento usan sus nombres verdaderos. 

 

6. Cada hecho tuvo una consecuencia que arrastró a la mala suerte de toda la familia. 

Completar la oración. 

• El tatarabuelo le robó un cerdo a una gitana.  

• El primer Stanley de la familia se trasladó de Nueva York a California.  

• Stanley dice la verdad.  

 

7. Conversar. ¿Cuál es la regla de oro en el Campamento Lago Verde? ¿Qué podría pasar si 

no se cumpliese? 

 

8. Completar con los datos que se dan de la familia de Stanley. 

El padre El bisabuelo El tatarabuelo 

 

 

 

  

 



9. Releer el capítulo 7 y completar el cuadro con la historia de amor del tatarabuelo de 

Stanley. 

Nombre de ella:  

Edad: 

Nombre del padre: 

 

Nombre del pretendiente: 

Edad: 

Ofrece como dote: 

Nombre del pretendiente: 

Edad: 

Ofrece como dote: 

 

• ¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Qué consecuencias trajo a la familia? 

 

10. En el campamento hay dos guardias, el señor Sir y el señor Peraski. Ambos tienen 

caracteres opuestos. En grupos, responder: 

• ¿Qué rasgos caracterizan a cada uno de ellos? ¿En qué palabras, gestos o acciones 

se reflejan?  

• ¿Con qué otros adjetivos podrían describirlos? ¿Qué relación hay entre su carácter y 

el nombre elegido para uno y otro? 

 

11. Completar el cuadro. 

Apodo Nombre Significado del apodo 

Cavernícola   

Rayos X   

Calamar   

Zero   

Sobaco   

Imán   

Vomitona   

 



12. Entre todos, responder: 

• ¿Quién es el líder del grupo? ¿Qué características tiene? 

• ¿Qué hecho hace que Stanley avance un puesto en la jerarquía? 

• ¿Qué objeto encuentra Stanley? ¿Qué consecuencias acarrea? 

 

13. Escribir la historia de Sam y Katherine. Elegir uno de los siguientes narradores. 

Sam Katherine Charles Walker 

 

14. Leer la página 139, en la que el narrador dice: “Todo aquello pasó hace ciento diez 

años. Desde entonces, no ha caído ni una sola gota de lluvia en Lago Verde. Tú decides: ¿a 

quién castigó Dios?” 

• Ustedes, como lectores, ¿qué responderían? Justificar la respuesta. 

 

Leer la segunda parte, páginas 151 a 268 

15. Entre todos, conversar:  

• ¿Por qué Zero escapa del campamento? ¿Qué suponen los guardias? 

• ¿Cómo se relaciona la montaña en forma de puño con la historia familiar de Stanley? 

 

16. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las historias de Stanley y de Zero? 

Completar el cuadro. 

 En común Se diferencian 

Stanley   

Zero   

 

17. Hacer un listado con todos los obstáculos que deben superar Stanley y Zero para 

sobrevivir en el desierto. 

 

18. ¿Por qué deciden regresar al Campamento? Mencionar tres razones. 

1. 2. 3. 



Leer la tercera parte, páginas 269 a 276 

19. ¿Qué parte de las condiciones de madame Zeroni incumplió Elya Yelnats? ¿Cuándo y 

cómo las ha cumplido ahora Stanley? Completar el cuadro. 

Las condiciones de Madame Zeroni  

que no se cumplieron 

Cómo las cumplió Stanley 

 

 

 

 

 

20. El narrador ofrece una historia final, ocurrida casi un año después de que Stanley y 

Héctor salieran del Campamento, y nos invita a rellenar los demás hoyos de la historia. En 

grupos, imaginar cómo rellenar este hoyo. 

a. ¿Quién es la mujer que aparece detrás de Héctor en las últimas líneas del libro? ¿Por qué 

conoce la nana? 

b. ¿Cuántas versiones de la nana aparecen en el libro?  

 

21. Completar el esquema. 

la cantó ………….. 

La primera nana que aparece en el libro…  se la cantó a ………….. 

cronológicamente es ………….. 

 

22. Conversar. ¿Qué invento del padre de Stanley tuvo éxito? ¿Cómo se relaciona con la 

causa que llevó a su hijo al Campamento Lago Verde? 

 

23. En grupos, diseñar un afiche publicitario del invento del padre de Stanley. 

 



Después de leer 

24. Completar el cuadro con las características de personalidad del protagonista al 

comenzar y al finalizar la novela. 

Al comienzo Al final 

 

 

 

 

 

25. Rastrear tres elementos que aparecen mencionados en el comienzo de la novela que 

son fundamentales en el desarrollo de la historia. 

a. b. c. 

 

26. Explicar las siguientes expresiones. 

a. El padre de Stanley “no tenía ni pizca de suerte”. 

b. No estamos en un campamento de señoritas. 

c. Vertieron el agua en sus obstinadas bocas. 

 

27. El señor Sir dice reiteradamente: “No estamos en un campamento de señoritas”. Sin 

embargo, Vigilante es la jefa del Campamento. ¿Qué explicación darían a esta 

contradicción? 

 

28. ¿Qué características tienen en común los personajes femeninos de la novela: Vigilante, 

Katherine, la señora Morlengo? 

sumisas emprendedoras autoritarias carácter fuerte débiles 

 

29. Subrayar la frase que enuncia el tema de la novela. 

a. La historia de la maldición de la familia Yelnats. 

b. La historia de un adolescente inocente en una prisión. 

c. La historia de los buscadores de un tesoro. 

d. La historia de una cárcel para menores. 



30. Elegir otro de los adolescentes del Campamento, que no sean Stanley ni Zero. 

a. Escribir el relato de lo que pudo llevarlo allí y lo que pasará con él una vez que se cierre 

el Campamento.  

b. Tener en cuenta las características que se delinearon a lo largo de la novela. 

 

31. Escribir una recomendación de lectura de la novela para que otros la lean. 

Título:                                                                      Autor: 

Breve referencia a los personajes y al argumento: 

Temas importantes que se tratan: 

La recomiendo porque: 

 

Temas transversales 

• El trabajo infantil. 

• La justicia. 

• Los diferentes significados de la palabra destino. 

• Las creencias populares. 

• La amistad y la solidaridad. 

• El abuso de poder. 

• Los prejuicios sobre las personas por su condición de género, origen sociocultural o 

aspecto físico. 

 

 

 

 

Guía redactada por Karina Sánchez, especialista en didáctica de la Lengua. 


