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Serge, Christophe y Robert, tres jóvenes franceses de un medio rural, tienen un plan: a la 
sombra de las ruinas de Malataverne vive la vieja Vintard, una anciana sorda y tacaña, que 
tiene escondidos sus ahorros en un bote de barro. Los chicos piensan apoderarse del dinero 
de la vieja para comprarse una moto. Planean el golpe hasta el último detalle, pero Robert 
tiene miedo. Busca a alguien que le ayude. No lo consigue y el dramático desenlace se hace 
inevitable. 

Novela en la que los elementos de la naturaleza toman protagonismo y empujan el 
desenlace hacia la tragedia; la voluntad del protagonista se ve prisionera entre la fidelidad a 
sus compañeros y su deber comunitario de evitar el mal. Una lectura que a veces resulta 
angustiosa, pero que nos sitúa en un campo desgraciadamente real, cual es el de la 
delincuencia juvenil. 

Este libro, como el resto de la colección a que pertenece, nos remite continuamente a 
situaciones reales, que pueden ocurrir a niños reales, en clara contraposición a la literatura 
infantil y juvenil del momento, donde impera el mundo de la fantasía. Es un intento muy 
loable y, desde nuestro punto de vista, acertado, de introducir a los jóvenes lectores en la 
problemática actual, de movilizar sus conciencias ante las injusticias sociales; es un 
contrapeso necesario a esa literatura desmovilizadora, que también es útil, de los mundos 
fantásticos que nada tiene que ver con la realidad de los niños y jóvenes de hoy. Se puede 
decir que esta temática realista ya está pasada de moda, que su repercusión se sitúa en los 
años 50-60 en Europa; pero aquí no pudo ser; que sea ahora. 


