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En casa de la viuda Douglas

Después de pasar juntos muchas aventuras,
mi amigo Tom Sawyer y yo
habíamos encontrado 12.000 dólares
en la cueva de unos ladrones.
Desde aquel momento dejamos de ser pobres.

Pero no podíamos disponer de nuestro dinero
porque éramos demasiado jóvenes.
Yo no tenía familia: mi madre había muerto
y mi padre pocas veces estaba conmigo.
Además, era una persona violenta, 
que siempre me pegaba
y se emborrachaba continuamente.

1

HUCK_Cst_ALM.indd   7 30/9/09   11:17:03



8

El juez Thatcher se encargó de administrar mi dinero
y lo ingresó en el banco.
La viuda Douglas me acogió 
en su casa como a un hijo,
pero a mí no me gustaba ir cada día a la escuela,
estar encerrado en casa y llevar una vida ordenada.
Prefería pasar el tiempo en la calle.
Y un día me escapé.

Tom Sawyer se enteró y me estuvo buscando
hasta que me encontró.
Me dijo que iba a organizar una banda de ladrones
y que me aceptaría en ella 
si volvía con la señora Douglas.
Así que volví.

La viuda Douglas volvió a vestirme con ropa nueva
y me obligó a ser puntual y educado.
Su hermana, la señorita Watson,
se propuso enseñarme religión y gramática.
Me hacía estudiar una hora cada día, y yo me aburría. 

Vivíamos en Saint Petersburg,
un pequeño pueblo del estado de Missouri,
situado en la orilla izquierda del río Misisipí.

Por las noches, en mi habitación,
me sentaba en una silla cerca de la ventana.
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~ Las aventuras de Huckleberry Finn ~

Trataba de pensar en algo alegre, pero era inútil.
Me sentía siempre solo y muy triste.
Miraba las estrellas y escuchaba el susurro del viento
entre las hojas de los árboles.

Una noche, desde mi habitación,
me pareció oír un ruido en el jardín.
Me quedé quieto y escuché:
enseguida oí un «¡miau! ¡miau!».
Reconocí la voz de Tom Sawyer.
Yo contesté «¡miau! ¡miau!»,
apagué la luz y salté por la ventana.
Allí, escondido entre los árboles,
estaba mi amigo, esperándome.

Un susurro es 
un ruido suave, 
como el que 
hacemos cuando 
hablamos en voz 
muy baja.
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