








PREFACIO

La mayoría de las aventuras que se cuentan en este libro 

sucedieron realmente; yo mismo viví en persona una o dos, 

mientras que el resto les pasaron a mis compañeros de clase. 

Huck Finn no es ni más ni menos que uno de ellos; también 

Tom Sawyer lo es en cierta manera, ya que es el resultado 

de la combinación de rasgos de carácter de tres muchachos 

a los que frecuenté, de forma que tuviera más aspecto de 

construcción ficticia. Las extrañas supersticiones evocadas a 

lo largo de estas páginas gozaban de gran difusión entre los 

niños y los esclavos en el momento en que se desarrolla la 

historia, es decir, hace treinta o cuarenta años.

Aunque mi libro pretende sobre todo ser un divertimento 

para chicos y chicas, espero que los lectores adultos no lo des-

deñen por eso; porque, en buena parte, mi objetivo al escri-

birlo era reavivar de una forma agradable el recuerdo de los 

niños que ellos fueron en otro tiempo, lo que sentían, lo que 

pensaban, la forma en que hablaban, y las singulares peripe-

cias en las que a veces se vieron embarcados.

enero





��� �����	
�� ��  
�� �����






frankenstein
Diseño y ambientación:  
Marion Mousse

Color:  
Marie Galopin

DE MARY SHELLEY

iDDDDiDDDiDiseseññññoñoyyaaaambbmbmbmmmmbmmmbmmmmmmmmmmmmmmmmmm iiiei ttntntnttttacaccccccccccccióóóióóióóónn:nnn:n: CoCCCCCC lllolllolooolololollolooololooolololooolooolllolloor:

DEDEDEDEDEDEDEDDDEEDEDEDEDDDDDEDDDEDEDDEDEDEDEDDEDEDEDEDDDDDDDDEDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDEDEDEDEDDDDDEEEDDDEDEDEDEDEDDDDDDEDDEDEDEDEDDEDDDDDDDEDEEEEEEDDDDEDEDEDDDEDDEEEDDDDDDDEDEEEDDEEEDDDEEEEEEEEEEDEDEEDDEDEDEDDDDEDDDDEEDDE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMARARARARARARARARAARARARAARRRAAAAAAAAAARRRRRRAAAAAAAARAAARRRRRARARAAARAAAAAAARRARARARARARAARAARRRRRRARARARARARARARRRRRRRRRRARRRRRRRRARRRRRRRRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY HHHSHHHHHHSHSHSHHSSSHHHSHSHSHSHHHHHHHHHHSHSSHHHHHHHHHHHSHSHSHHHHHHHHHHHHHHHHSHSHSHHHHHHHHHHHHHSHSHSHHHHHHHHSHSHSHSHSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHELELELEEELELELELELELELEELLELELELLLLLLELELLLLLLEELLLLLLLEEEEEEELLLLLLLLLLELEEEELLLLELLLLEEELLLLLELLLELLLLLLLELELELEEEEEELLLLELELELELEELLLLEELLLEELLELELLELLLLLLELLELLLLLLEELELLELELELELELEEEEELELLLEEEEEEEELLLLEEEEEEEEELLLEEEEEEEEELEEEELLLLELEELEEEEEELELLEELELEELELEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

DiDDiDDDiDiDiDDDDiDDDDiDiDD seseeeeññññoñoññooññññññññ yyyyyyyyyyaaaaaaaambbbmmbbmmmbbbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmmmmbbbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm iiieieeentntntnnnnntttnnnnnnttttttn acaccccaccccccaaaaccccaaccacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccióóóióóióóóóóóóóóóóónnnnn:n:n::n CoCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC llolololololooolooooloooolollooollllollollllllooooooollllllllooooollllllllllllllllollolololollllllllllloooooooolllllllloooooor:r:DiDiseeñoño y y aaambmbmmmmmmmbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ieeentntntntntntnttttttacaacccccccccccccióóóónnn:nn  

MMMMaaaarrrriiioooooooooooonnnnnnnnMMMMMMMMMMMMMMMMooooooouuuuuusssssssssssssssseeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrriiooMMaaMMMMMMMMMMMMaaaarrrriiiioooorrrriiiioooorrriiiooorriioorrriiooorrriiioooii MMMMMMMMMMMMMMMMMoonnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMMMnnnnnnnnnnnnnnnnnnMMMMnnnnnnnnnMMMnnnnnnnnnnnnnnMMMMnnnMMnMMMMMMMMMMMMMMnnnnnnnnnnMMMMMMMMMMMnnnnMMnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMMMaarrriiiooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMooooouuuusssssssssssssssssseeeeeeee
yyDDDises ño yyy aaaambbmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ienntaccccccaccióó ::n   yyyDDDiDiDDDiDiDD sesseeeñoñoñ yyy yyyy yyaaaaaaaaaa bmmbbbbbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ieieeennntntnnnnn acccccacacaaaaccaccacccccccccccccccccióóióóóóóón:::nn:

MMMM iii
yyyyy

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM iiiiiiiii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy CoCoC lollololollolloloooololoooooloololloolollolloor:r:

llooMMMMMMaaaaaaaaaarrrrriieeGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaaaaaaalllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiinnnnnne eGaeeGGGGGGaaeeGGGGGGGGGGGGGGGGGGaaaaaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGe eGGGGaaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaGGGaaGGGGGGGGGGGGGGGaaaaGGaaGGaaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGalaalllllloooooMMMMaaaaaaaaarriee GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaaaaaaaallllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiinnnnnn
CoC lollloololoor: CCoCCCCoCColooolloolololoooolololoor:r:r:

GGGGGGGGGGGGGGGG ll
oolololoolololor:r:  : CoCCCoCoCoCCCCCCC loooloooololooooooololollooooooollloooooooooollooolllolooollllllllllllllloooor:r:r:r:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG lllllll
     CoCCoCoCoCoCCCCCCC oooooooooollllllllllllllllooooooooollllloor:r:r:r:::r::: 

DEDEDDEDEDEDEDDEDDDEDDDEDDDDDDEDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDEDDEDDDDDDDDDDDDDEDDDEDEDEDEDDDDDDDEEEEEDDDDEDEDEDEDEDDEEEEEEEEEDDDDEDEDEEEEEEEEEEDDEDDEEEEEEEDDEEDEDEDDDDEEEDDDDEDDDDEEDDDDDDDDDD MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMARARAARARRARARRRARARARARRAAAAAARRRRRRRRRARARAAARRRRRRRARAAAAARAARAARRRRRAAAAAAAAAARRRRRARARARAARARRRRRRRARAARARARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SHSHSHSHHSHHHSHSHHHHSHSSHSHHSHSHSHSSHSHHSSHSSSSSSHSSSHHHHHSSSSSSHSSSHHHHHHSSSSSHHHHSSHSSSHSSHHHHHHSHSHSHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHELELELEELELELELELELELELLLLLLLLELELLLLELLELLLLLLLEELLLELLLLLLEEELLLLLLLLLLLLEEEEEEEELLLLLLLLELELELELELELEELEELELLLLLLLELELLLLLLLLELLLELLLLLLLLELLLLLLELLLLLLLLEELEELEEELLEELLLELEEELLLLEEEEEELELELELELEEEEELLLLLELEEEEEEEEELEELEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Guión
Jean David Morvan  

y Fréderique Voulyzé

Dibujo y color
Séverine Lefèbvre

Traducción  
de Gerardo Markuleta

DE MARK TWAIN

��� �����	
�� ��  
�� �����




Nacida en Reims en 1977, Séverine Lefèbvre consagra 
desde su más tierna infancia horas y horas a lo que más  
la apasiona: “el juego de dibujar”. Hacia la edad de diez 
años, los dibujos animados japoneses de los 80 le infunden 
ganas de contar historias. Entonces crea con técnicas 
variadas animales y personajes legendarios, y se divierte 
reproduciendo a sus héroes preferidos. En 1993,  
tras un bachillerato literario, opción artes plásticas, 
comienza a ilustrar poemas, un juego de tarot, tras lo que 
dibuja sus primeras páginas de cómic, con la colaboración  
de un amiga en los guiones. Impregnada también  
desde siempre de la cultura japonesa, se apasiona 
especialmente por las películas de Miyazaki. Hacia  
los 23 años muestra sus planas a Jean-David Morvan,  
que le propone ayudarla a progresar en el mundo del 
cómic. Así es como pasa a trabajar en el Atelier 510 TTC, 
rodeada de dibujantes, iluminadores y guionistas.  
Su dibujo se afianza, y sus primeras páginas se publican  
en 2005 en Les Chroniques de Sillage, volumen 2 
(Éditions Delcourt). Las aventuras de Tom Sawyer,  
de Mark Twain, es su primer álbum.

Me marcó la adaptación en dibujos animados de Tom 
Sawyer, a los diez años, y más tarde la novela de Mark 
Twain. ¡Nunca habría imaginado que un día fuera  
a dibujar mi propio Tom Sawyer! La dificultad consistía 
en que, para apropiarme de él, estaba obligada  
a apartarme gráficamente de la imagen de aquel personaje 
de dibujos animados. No resultó fácil al principio,  
pero es preciso meterse en la piel de los personajes, 
empaparse de la historia y dejar que tenga lugar la magia 
del dibujo...

Séverine Lefèbvre

Gracias a Claudia, que tan bien lleva el papel de mujer del dibujante.
A mis padres, a Jean-David y Frédérique y a todos los del 510 TTC,
a todo el equipo Delcourt,
a Diane y a Loup,
a Steph y Vince.
Vielen Dank a Véro por sus Lektion,
y a Rammstein por su apoyo cotidiano.
 S. L.

A Mamoune.
Domo arigato Corazonchan por las aventuras compartidas.
 F. V.

Las aventuras de Tom Sawyer

Primera edición: diciembre de 2013
Quinta reimpresión: noviembre de 2018

Dirección editorial: Elsa Aguiar
Coordinación editorial: Berta Márquez y Gabriel Brandaiz 
Traducción: Gerardo Markuleta

Título original: Les aventures de Tom Sawyer by Mark Twain
Adaptado por Jean-David Morvan, 
Frédérique Voulyzé y Séverine Lefèbvre
Publicado por Guy Delcourt Productions

© Editions Delcourt 2007-2009
© de esta edición: Ediciones SM S. A. C., 2013
 Micaela Bastidas 195, San Isidro, Lima, Perú
 Teléfono: (51 1) 614 8900
 contacto@sm.com.pe
 www.sm.com.pe
 www.leotodo.com.pe

Impreso en el Perú / Printed in Peru

Impreso por Cecosami S. A.
Cl. 3, Mz. E, Lt. 11, Urb. Santa Raquel,  
Ate, Lima, Perú

Tiraje: 1000 ejemplares

ISBN: 978-612-316-105-7
Registro de Proyecto Editorial: 31501311801046
Hecho el Depósito Legal 
en la Biblioteca Nacional del Perú: 2018-15865

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación de esta obra sin el permiso previo y 
por escrito de los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual.







3

¡¿Tom?!

¡Tom…!
Espera  

que te ponga  

la mano  

encima…

Uff.

Uff.

Juraría  

que  

se escondía 

aquí.

Nunca vi  

un chaval  

como este.
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¡Ya te tengo, 

granuja!

¡Pero si no  

me escondía! 

Mire,  

tía Polly…

¡Ah!, ¿No?  

¿Entonces  

qué hacías dentro 

del armario?

¡Además,  

con las manos  

y la boca llenas  

de esa mermelada  

que te prohibí 

tocar!

¿Esto, mermelada?  

No es mi estilo,  

la verdad…

Y entonces,  

¿qué es esto? Ah, bueno, 

esto…

¡¡¡Cuidado, 

detrás  

de usted!!!

¡Ah!
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¡Demonio  

de crío!

Siempre  

me la juega…

Aunque,  

viniendo de él, 

debería  

esperarme  

cualquier  

cosa.

Incluso cuando  

me tiene más enfadada, 

sabe cómo hacerme  

reír, y me desarma.  

La culpa es mía, por  

ser tan indulgente.  

Eso no le servirá  

de mucho  

en el futuro.

Pero,  

de todas  

formas,  

es el hijo de  

mi difunta hermana 

querida, y no tengo 

corazón para  

corregirlo.

Cuando le perdono, 

mi conciencia  

me lo reprocha.

Y cuando  

le castigo,  

es mi corazón 

quien echa 

pestes.
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Al menos espero  

que no haga novillos.
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¡Ja, ja! ¡Me he  

librado de ella 

por los pelos! Ha 

debido de pillar 

un enfado enorme 

conmigo, la tía 

Polly.

Por suerte, me 

quiere demasiado 

para guardarme 

rencor.

Seguro  

que  

ha creído  

que iba  

a clase.

En realidad,  

al principio  

he tomado ese 

camino, pero 

luego me he  

desviado para ir 

a saludar a Huck.

Hemos echado 

una carrera 

por los  

árboles…

Y luego, cuando  

hemos pasado 

sobre  

el Mississippi…  

no nos hemos  

podido resistir.

Al secarnos  

al sol, pensaba  

en nuestros po- 

bres compañeros,  

intentando resol- 

ver un problema 

de física sobre dos 

cuerpos sumergidos 

en agua…

O aprendiendo  

a conjugar el verbo 

«trabajar» en todos 

sus tiempos.

A propósito, 

Tom, ¿no quieres 

echarnos  

una mano  

aquí abajo?

¡Ah, no, lo siento! 

Imposible.  

Es casi la hora  

de comer.  

Si me ensucio,  

no tendré  

tiempo  

de lavarme.
Tu caso es distinto, 

¿no? ¡Vas vestido  

de faena!
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Dime, Tom, 

¿hacía  

calor  

en la  

escuela?

¡Sí, tía 

Polly!

¿Mucho 

calor? ¡S–sí!

No, bueno, 

tampoco 

tanto.

¿Y no te  

han entrado 

ganas de irte  

a bañar, por  

un casual?

Tengo el pelo 

un poco húmedo, 

pero porque  

nos hemos  

tirado agua  

en el recreo.

Me parece  

que es cierto, 

tu camisa 

está seca.

Los otros se han 

quitado la camisa, 

pero yo he tenido 

que comportarme, 

¡porque usted  

me había cosido  

el cuello!

Perdóname, me había  

figurado que habías 

hecho novillos  

para ir al río.

Pero a la 

postre eres 

como el gato 

de la fábula… 

menos malo 

de lo que 

pareces.

Disculpe, tía, 

pero…

… me parece  

que esta mañana  

cosió usted  

el cuello de Tom…

… con 

hilo 

blanco.

¡¡¡Y este  

es negro!!!
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¡Mal bicho! ¡Tom!
¡Sid, esta me  

la pagarás!

¡Antes o después,  

tendrás que salir!

¡Y tu trasero  

tendrá noticias 

mías!

¡No te  

fastidia!

Usa hilo  

blanco o negro 

según le da.

Podría ser  

más coherente,  

así no  

me liaría.

De todas 

formas, no se 

habría enterado 

a no ser por 

la sabandija 

de Sid.

¡Que  

se espere, 

que ya  

le pillaré!








