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¡Mucho gusto,
soy Huck!

L

a vida de un chico es... ¡muy dura!

Los adultos nunca nos quitan el ojo de

encima. El día está lleno de NORMAS
que acatar y lecciones que aprender.
Cuando, además, eres un LIANTE,
¡todo se vuelve todavía más complicado!
Pero antes de empezar a contaros lo que
me sucedió, será mejor que me presente.
Mi nombre es Huckleberry Finn, pero
todos me llaman Huck. La historia
que vais a leer es la mía. Y os aseguro que es
una bonita y gran historia, ¡está llena de aven
turas divertidas y extraordinarias!
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¡Mucho gusto, soy Huck!

Sabed que, tiempo atrás, yo vivía en un tonel
a orillas del Misisipi, un río

larguísimo que dis

curre por el sur de Estados Unidos. Allí podía

hacer todo lo que quería: perse Guir a las
ardillas, bañarme en el río, dar volteretas y
saltar...
Los animales me hacían compañía, y tam
bién tenía amigos, como por ejemplo Tom
Sawyer, que es mi mejor amigo.
A veces, claro está, me sentía un poco solo y en
tonces pensaba que me habría gustado tener
una familia.
El caso es que, un día, la señora Douglas deci
dió acogerme en su casa, que se encuentra en
el centro de la ciudad de St. Pertersburg, y de
repente todo cambió.
La señora Douglas tenía un corazón de oro.
Era buena, amable, siempre estaba sonriente y
me quería mucho.
8
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¡Mucho gusto, soy Huck!

Me consolaba cuando me caía y me despelle
jaba las rodillas, se preocupaba por mí y me
decía que era un «niño valiente», aunque ya
tenía trece años...

-

Enseguida me encariné con ella y descubrí la
felicidad de tener casa.
El único problema era que ya no podía vivir

libre como cuando estaba
en mi barril: tenía que peinar
me todas las mañanas y po
nerme

incómodas ropas de

señoritingo...
¡En resumen, un latazo tre
mendo! Y, naturalmente, tam
bién tenía que ir al colegio,
como todos los

chicos de mi edad.

Debo reconocer que el colegio me gustaba
bastante. ¡Era divertido aprender co
sas nuevas y pasar el rato con mis compañeros!
10
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¡Mucho gusto, soy Huck!

Solo que yo estaba acostumbrado a vivir al
aire libre, en medio de la NATURALEZA
y de los ANIMALES, por lo que pasarme

las mañanas en una habitación cerrada, senta
do a un pupitre, para mí no era nada fácil.
Yo no era un vago, ¡al contrario! Incluso el
maestro decía que era un chico

DESPIERTO.

Pero iba al colegio desde hacía poco
y ¡todas las asignaturas me parecían

DIFICILIŚIMAS !

De vez en cuando nuestra vecina, la
señorita Watson, me ayudaba a ha
cer los deberes.
Aunque eran parientes, la señorita
de

Watson era muy

la señora Douglas, ¡de hecho, era
una gran gruñona!
Siempre estaba tan enfurruñada
y de tan mal humor que, cuando ha
11
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¡Mucho gusto, soy Huck!

cíamos juntos los deberes por la tarde, me re
petía sin parar: «¡Siéntate como es debido,
Huckleberry!», «¡¿Se puede saber por qué eres
incapaz de portarte

bien, Huckleberry?!», y

así sucesivamente.
Por si fuera poco, me mandaba también un
de deberes extra: sumas, restas,
división de palabras en sílabas...
De todos modos, poco a poco aprendí a cumplir
las normas domésticas de la señora Douglas y a
no montar líos. ¡Al menos no DEMASIADOS!
Hasta que Tom Sawyer formó su banda. ¡Y en
tonces todo cambió de nuevo!
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