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“Toda la literatura estadounidense 

moderna procede de un libro de Mark 

Twain titulado Huckleberry Finn (…) 

Es el mejor libro que tenemos. Toda la 

escritura estadounidense viene de ahí. 

Antes no había nada. Desde entonces 

no ha habido nada tan bueno.” 

Hemingway (Verdes colinas de África) 

 

 

Curiosamente, a pesar de ser considerada 

una de las primeras grandes novelas 

norteamericanas, Las aventuras de Huckleberry 

Finn apareció publicada en Inglaterra por primera 

vez a finales de 1884 y unos meses después en 

Estados Unidos y, desde entonces, no ha dejado 

de suscitar una constante controversia entre 

quienes están a favor y quienes la consideran 

poco menos que una basura, por lo que es notable 

la diferencia de criterios que sobre ella han 

surgido: desde los que ven en ella una buena 

lectura para el público juvenil, hasta los que 

pretenden su prohibición por inapropiada; desde 

aquellas personas que la consideran un panfleto racista, hasta las que la 

utilizan como la mejor publicación antirracista; todo lo cual ha colaborado 

en darle mucho más interés a una historia que ya lo tenía por sí sola gracias 

a su calidad, a su poder de seducción y a la variedad de temas que en ella se 

tratan. 

  

 



Huckleberry Finn, aunque fue escrita dos 

décadas después de la Guerra de Secesión, está 

ambientada en la época de la esclavitud anterior 

a esta contienda. Su narrador es el propio 

Huckleberry Finn, quien ya apareciera en la 

anterior novela de Mark Twain, Las aventuras de 

Tom Sawyer, como un niño paria del que en 

aquellas aventuras se dice que “era cordialmente 

odiado y temido por todas las madres del pueblo, 

porque era vago, ordinario y malo, vivía al 

margen de la ley, y todos sus hijos lo admiraban, 

disfrutaban de su compañía prohibida y 

deseaban atreverse a ser como él.” En esta ocasión el niño huye, por un lado, 

de las restricciones y comodidades que le impone su madre adoptiva, la viuda 

Douglas, las cuales le resultan embarazosas y cargantes, y por otro, del 

constante maltrato recibido por su padre biológico quien lo arrastra con él 

para poder quedarse con el dinero que Huck cobró como recompensa por 

capturar a un delincuente junto con su amigo Tom, y en esta fuga se le une 

el esclavo Jim, que a su vez se escapa de la posibilidad de ser vendido a otro 

amo de mucho más al sur del Mississippi, con lo que sería alejado de su 

mujer e hijos, y pretende llegar hasta Ohio para poder alcanzar la tierra donde 

no existe la esclavitud, trabajar y conseguir el dinero suficiente para liberar 

a su familia. De esta forma vemos que la novela en sí es un viaje hacia la 

libertad. 

 Ambos fugitivos van conformando una 

sólida amistad en la balsa donde viajan a lo largo 

del río. Su primera supuesta etapa debe acabar en 

Cairo, en el estado de Illinois, donde pretenden 

vender la balsa y comprar unos pasajes para un 

vapor y remontar el Ohio, pero la niebla les 

impide ver bien y pasan por delante de la ciudad 

sin darse cuenta bajando por el Mississippi hacia 

los territorios sureños y esclavistas. Entonces a 

Hunck le aparecen los remordimientos al darse 

cuenta de que está ayudando a un esclavo a 

escapar de su dueño legítimo, entonces le surge 

una lucha entre la moral inculcada por su educación esclavista y el 

sentimiento de camaradería, entre la aceptación de los presupuestos de la 

esclavitud y su inclinación hacia la dignidad humana, algo muy 



complicado en una sociedad de clases en la que un borracho ignorante y cruel 

se siente superior a un esclavo amable, trabajador y buena persona, 

simplemente por la diferencia de color y puede permitirse el lujo de venderlo 

para seguir gastándose el dinero en bebida. 

 Pero a pesar de sus temas tan polémicos para 

la sociedad de su tiempo, Mark Twain logra 

escribir una historia neutra, sin un narrador 

omnisciente que emita juicios de valor ni con 

fantasías que desvíen la atención de la trama, por 

lo que si comparamos Tom Sawyer con 

Huckleberry Finn, veremos que si la primera era 

una novela narrada por una persona madura para 

un posible lector juvenil, ésta es la narración de 

un muchacho con la intención de que sea 

comprendida por un adulto. Así mismo, si lo 

comparamos con La cabaña del tío Tom, escrito 

en 1852 por Harriet Beecher Stowe, el cual fue considerado una de las 

chispas desencadenantes de la Guerra de Secesión, comprobamos como éste 

sí toma partido claramente, y de forma apasionada, en defensa de la libertad 

de los esclavos, en cambio, Huckleberry Finn se limita a mostrar las 

diferentes formas de pensar sin más. Se ha querido ver en la amistad 

creciente entre Huck y Jim un alegato antiesclavista, pero no considero que 

eso sea cierto ya que en aquella época no pocas amistades, o relaciones de 

afecto, surgirían entre las dos clases de seres humanos que estaban 

condenados a convivir. 

 El personaje central y narrador, Huckleberry 

Finn, es un adolescente con muy buen corazón y 

con una gran empatía con las personas que le 

rodean, quien, a fuerza de oír decírselo a los 

demás, se considera un niño malo y está en 

constante lucha con su conciencia, creyendo que 

acabará en el infierno, algo que llega a aceptar. 

Carece de la desbordante imaginación de Tom y 

del sentido del humor de aquel, pero es bastante 

observador e inteligente y se limita a describir lo 

que ve sin enjuiciar nada. Es un inadaptado social 

a causa del maltrato infantil al que le somete su 

padre borracho y siente vergüenza de su origen y, 



sin embargo, en su carácter se imprime un fuerte sentido de superación. 

 Uno de los motivos de las malas críticas que 

recibió este libro tras su publicación fue a causa 

de su lenguaje demasiado natural y espontáneo 

que chocaba frontalmente con los gustos de una 

sociedad puritana y repleta de rígidas normas; 

que se abandonara el tradicional lenguaje formal 

en favor de la auténtica voz del pueblo, ordinaria, 

pero natural, verosímil, pues era la única que 

correspondía a la forma de hablar de un niño 

inculto y pobre de la rivera del Mississipi, 

resultaba intolerable para muchas personas de las 

clases media y alta, tanto como el hecho de tener 

como héroe a ese muchacho que, a pesar de todas 

las virtudes que va desplegando durante sus 

aventuras: nobleza, audacia, bondad y generosidad, sólo se le tenía en cuenta 

el otro aspecto de su personalidad: su rebeldía, sus vicios, sus hurtos, su 

lengua aguda y ofensiva y su tendencia a mentir, sin importarles la realidad 

de que la personalidad de cada ser humano es una suma de claros y oscuros 

y nadie es simplemente un ser plano. Pero, sobre todo, lo que no le 

perdonaban al autor es que, después de todas sus fechorías, el pilluelo saliera 

bien parado.  

 Así pues, pronto surgieron voces que 

pedían su prohibición en nombre de la 

moral, y fue desterrado de las 

estanterías de algunos colegios y de 

varias bibliotecas, sin embargo, este 

ataque despiadado y absurdo logró lo 

contrario de lo que pretendía 

conseguir, y La aventuras de 

Huckleberry Finn se hizo más famoso y más tentador, por lo que sus ventas 

crecieron. 

 Los personajes que llenan esta novela son de lo más heterogéneo entre 

los que nos encontramos bastantes caricaturas de la sociedad fronteriza del 

medio Oeste americano a mediados del siglo XIX. Podríamos comenzar con 

el propio Huckleberry Finn, el protagonista y narrador de la novela, un niño 

de trece años, cuyo padre es el borracho del pueblo, San Petersburgo, 

Mussouri, ribereño al río Mississippi, y a quien la necesidad y la marginación 



le ha obligado a sobrevivir gracias a su inteligencia, una especie de pícaro a 

la americana, y a pesar de no tener formación, es reflexivo y siempre saca 

sus propias conclusiones de todo, lo cual, a veces, le acarrea algunos 

problemas morales porque se descubre pensando de forma contraria a las 

normas de la sociedad en la que vive, pero como todavía es un niño, se deja 

influenciar con facilidad, sobre todo por su amigo Tom, el protagonista de 

Tom Sawyer, a diferencia de Huck, Tom es imaginativo y dominante, a quien 

le entusiasman los planes descabellados y peligrosos y para quien la vida 

debe vivirse como las de las novelas de aventuras a las que es bastante 

aficionado, lo que le lleva a veces a cometer estupideces que pueden rayar la 

crueldad, así mismo, a diferencia de su amigo, Tom es más convencional con 

las normas sociales. 

 La viuda Douglas es la mujer que 

adopta a Huck en la primera novela, 

tiene un carácter suave y permisivo, 

por lo que a Huck le da pena 

decepcionarla cada vez que comete 

algún error, pero aun así se escapa 

porque no puede soportar tanto 

aburrimiento en la vida cómoda que 

lleva en su casa. Con ella vive su hermana, la señorita Watson, quien 

representa la hipocresía de aquellos valores éticos y religiosos que permitían 

tener esclavos, y a quien Huck no tiene mucho aprecio. Esta señorita tiene 

un esclavo llamado Jim, el cual es muy supersticioso y sentimental, pero 

también bastante inteligente y el más adulto y lógico de todos los personajes 

de la novela, así mismo, hace gala de una gran generosidad, de un fuerte 

amor por su familia y su amistad con Huck le demuestra al joven la 

humanidad no tiene nada que ver con el color de la piel, sin embargo, al ser 

un esclavo, siempre está a merced de los caprichos del resto de actores del 

relato, quienes, en ocasiones, le fuerzan a realizar situaciones ridículas y 

vergonzosas. 

 El padre de Huck se llama Papanicolaou, un hombre desagradable y 

malvado quien casi siempre está borracho y a quien lo único que le interesa 

de Huck es el dinero que consiguió en la recompensa; su aspecto es 

deplorable, con la piel tan blanca como la de un fantasma y la ropa hecha 

girones, así mismo, intenta por todos los medios que su hijo sea un ignorante 

como él prohibiéndoles ir al colegio y le golpea con mucha frecuencia por el 

simple hecho de que le apetece o para degradarlo; este hombre representa la 



degradación en que se estaba sumiendo la sociedad blanca y el fracaso de la 

estructura de la familia.  

 El juez Thatcher ejerce en la localidad donde 

viven Huck, Tom y Jim y comparte la custodia de 

Huck con la viuda Douglas además de ser el 

encargado de velar por su dinero, el mismo que 

pretende Papanicolaou, por eso, cuando Huck se 

da cuenta de que ha regresado a la ciudad, le 

entrega su fortuna al juez a cambio de un dólar, 

pero el juez simplemente le sigue el juego 

tratando de ayudarle. El juez tiene una hija, 

Becky, que era la novia de Tom en la anterior 

novela a la que ellos llaman “Bessie”. 

 Otros personajes que también simbolizan esa 

triste degradación son el Duque y el Delfín, un 

par de estafadores recatados por Huck y Jim en 

su balsa de una muerte segura al ser perseguidos 

por una multitud, y que dicen ser: el más viejo, el “Delfín de Francia”, hijo 

del ejecutado rey Luis XVI y, por lo tanto, el heredero al trono, y el más 

joven, pretende hacerse pasar por el Duque de Bridgewater, cuyo ducado le 

fue usurpado. Huck se da cuenta enseguida que eso es un fraude, pero él y 

Jim deciden seguirles el juego para no tener problemas, algo de lo que los 

dos bribones se aprovechan teniéndolos como criados personales, mientras 

van desplegando una serie de estafas a lo largo del viaje por el río. Unas 

víctimas de sus fechorías son las tres herederas de Peter Wilks, un hombre 

adinerado que muere y ha dejado una fortuna y sobre el cual un hombre les 

habla a los estafadores dándole mucha información que utilizarán para 

hacerse pasar por hermanos del finado, a quienes dejó gran parte de la 

herencia, siendo las pobres huérfanas, tres muchachas jóvenes, las sufren la 

mayor parte de las tropelías, pero Huck intenta por todos los medios 

desbaratar aquella estafa. 

 Durante la historia aparecen otras dos familias que quieren hacerse 

cargo de Huck, los Grangerford y los Phelps. La primera se lleva a Huck 

después de que un vapor golpea la balsa y le separa de Jim, ellos le ofrecen 

al chiquillo alojamiento en su casa de campo, pero, sin quererlo, se ve 

envuelto en una disputa entre familias enemigas, contra los Shepherdson, 

una guerra sin cuartel, bastante ridícula y cruel, que simboliza la estupidez 

del tradicional honor familiar que les llevará a la muerte de todos sus 



miembros. Por otro lado, los Phelps, Silas y Sally, la única familia más o 

menos estable que aparece en toda la novela, los cuales son tíos de Tom 

Sawyer a quines Huck encuentra por casualidad, cuando el “Delfín” les 

vende a Jim como un esclavo fugitivo y él va a buscarlo; Huck se hace pasar 

por Tom y éste, al que están realmente esperando, cuando llega, para no 

descubrir el embuste, se hace pasar por su hermano mayor. Los dos juntos 

les hacen víctimas de todas las locuras ideadas por Tom para liberar a Jim. 

 Y por último tenemos a la tía Polly, la hermana de Sally Phelps y la 

custodia de Tom Shawyer, quien aparece al final de la novela desmontando 

todo el montaje de los dos amigos. 

 Las aventuras de Huckleberry Finn es el típico viaje iniciático a 

semejanza de la Ilíada o de Don Quijote, realizado por un niño y un esclavo 

por el gran río norteamericano, el Mississippi, en busca cada uno de su 

particular libertad, un viaje en el que se van desarrollando una serie 

diferentes aventuras que ellos irán sorteando con esfuerzo y de las que 

sacarán enseñanzas que les ayudarán a formase como hombres. Huckleberry 

es un héroe atípico mezcla de un caballero andante y de un pícaro, lleno de 

confusiones y dudas, pero siempre divertido. 

 

 

 

 

 


