
Las aventuras de Tom Sawyer

int Tom Sawyer cast:interiorTom Sawyer cast  05/07/10  11:37  Página 1



int Tom Sawyer cast:interiorTom Sawyer cast  05/07/10  11:37  Página 2



Las aventuras de 

tom sawyer
Mark Twain

[Samuel Langhorne Clemens]

Traducción de Luz Orihuela

Ilustraciones deMeritxell Ribas Puigmal

Edición especial con motivo del centenario 
de la muerte de Mark Twain

int Tom Sawyer cast:interiorTom Sawyer cast  05/07/10  11:37  Página 3



Primera edición: septiembre de 2010

Diseño de la portada y del interior: Adriana M. Vila-Abadal

Título original inglés: The Adventures of Tom Sawyer

Ilustraciones de Meritxell Ribas Puigmal realizadas en grattage sobre madera.

Reproducción fotográfica de Antoni Bofill

Edición: David Monserrat

Coordinación editorial: Anna Pérez i Mir

Dirección editorial: Iolanda Batallé Prats

© Luz Orihuela, 2010, de la traducción

© Meritxell Ribas Puigmal, 2010, de las ilustraciones

© La Galera, SAU Editorial, 2010, de la edición en lengua castellana

La Galera, SAU Editorial

Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona

www.editorial-lagalera.com

lagalera@grec.com

Impreso en S.A. de Litografia

Depósito Legal: B-28.717-2010

Impreso en la UE

ISBN: 978-84-246-3521-3

ISBN del pack “Tom Sawyer y Huckleberry Finn”: 978-84-246-3544-2

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra queda

rigurosamente prohibida y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley. El editor faculta a CEDRO

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) para que pueda autorizar la fotocopia o el esca-

neado de algún fragmento a las personas que estén interesadas en ello.

int Tom Sawyer cast:interiorTom Sawyer cast  05/07/10  11:37  Página 4



Prefacio

Muchas de las aventuras contadas en este libro sucedieron en
realidad. Una o dos fueron experiencias propias; el resto las vi-
vieron chicos que fueron compañeros míos del colegio. Huck
Finn es un personaje de la vida real; Tom Sawyer también, pero
no es una única persona, sino la combinación de las caracterís-
ticas de tres chicos que conocí, y, por tanto, arquitectónicamen-
te pertenece al estilo compuesto.

Las extrañas supersticiones que aparecen a lo largo del libro
eran muy populares entre los chiquillos y los esclavos del Oeste
en la época en la que se desarrolla esta historia, hace unos trein-
ta o cuarenta años.

A pesar de que mi libro quiere servir de entretenimiento a
chicos y chicas, espero que no sea rechazado por hombres y mu-
jeres con esta excusa, porque parte de mis intenciones buscan
permitir que los adultos recuerden con agrado a aquellos que
fueron una vez: cómo sentían, cómo pensaban, cómo hablaban
y las curiosas tareas que emprendían.

Hartford, 1876
Mark Twain
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9

capítulo  i

–¡Tom! 
Silencio.
–¡Tom!
Silencio.
–Pero ¿dónde se habrá metido este crío? ¡Tom!
La buena mujer se bajó las gafas y miró por encima de ellas

recorriendo toda la estancia; después se las puso en la frente
y miró por debajo. Pocas veces, o prácticamente ninguna, mi-
raba a través de ellas para ver algo tan insignificante como
un chiquillo; aquellas gafas eran todo un lujo, su mayor or-
gullo; eran más un adorno que un objeto útil, pues no habría
visto mejor mirando a través de un par de tapaderas de co-
cina. 
Parecía perpleja y no enfurecida, pero sí lo bastante alto

como para que la oyeran los muebles, dijo: 
–Muy bien, pues te aseguro que si te pongo la mano enci-

ma te…
No acabó la frase porque en aquel momento estaba aga-

chada, hurgando debajo de la cama con una escoba, con lo
que necesitaba todo el aliento para sus escobazos. No obstan-
te, lo único que logró fue desenterrar al gato.
–¡En mi vida he visto un chico tan revoltoso!
Fue hasta la puerta y allí se detuvo recorriendo con la mi-

rada las tomateras y los matorrales silvestres que constituían
el jardín. 
Ni rastro de Tom. Así pues, alzó suficientemente la voz y

gritó: 
–¡Tom! ¡Eh, Tom!
Oyó tras ellas un ligero ruido y se dio la vuelta al instante
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para atrapar al chiquillo por el borde de la chaqueta e impe-
dirle que huyera.
–¡Te pillé! ¿Cómo no se me había ocurrido pensar en la

despensa? ¿Qué estabas haciendo ahí dentro?
–Nada
–¿Nada? ¡Mírate las manos! ¡Mírate la boca! ¿Con qué te

has ensuciado?
–Y yo qué sé, tía.
–Pues yo sí lo sé. Con mermelada, con eso te has pringa-

do. Te he dicho cuarenta veces que si no dejas en paz la mer-
melada te haré trizas. ¡Acércame aquella vara!
La vara se agitó en el aire. El peligro era inminente.
–¡Oh! ¡Mire detrás de usted, tía!
La buena mujer giró en redondo, recogiéndose las faldas

para esquivar el peligro; en ese mismo instante, el chiquillo
escapó: se encaramó a la alta valla de madera y desapareció.
La tía Polly permaneció un instante sorprendida y después
se echó a reír suavemente.
–¡Diablo de chiquillo! ¿Cuándo aprenderé? ¿Cuántas ju-

garretas me habrá hecho como ésta? ¡Como para intentar en-
contrarlo ahora! En realidad, las viejas bobas somos más bobas
que nadie. Ya lo dice el refrán: el perro viejo no aprende tru-
cos nuevos. Y él se inventa uno cada día. ¿Cómo quieren, po-
bre de mí, que sepa con cuál me va a salir? Cualquiera diría
que sabe hasta dónde puede atormentarme para no hacerme
salir de mis casillas, y que sabe que si puede distraerme un
segundo o hacerme reír, todo habrá pasado y no seré capaz
de darle ni una bofetada. No, no hago lo que debo con este
chico, ésa es la pura verdad, ¡válgame Dios! Ahorrarse la vara
es malcriar al chico, ya lo dice la Biblia. Soy una pecadora im-
perdonable y padezco por los dos, lo sé. Es de la piel de Ba-
rrabás, pero, qué le voy a hacer, es el hijo de mi fallecida
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hermana, ¡pobre!, y no tengo entrañas para zurrarle. Cada
vez que lo dejo sin castigo me remuerde la conciencia, y 
cada vez que le doy unos azotes se me parte el corazón. Sea
como fuere, corta es la vida del hombre nacido de mujer, y
llena de aflicciones; ya lo dicen las Escrituras, y así lo creo.
Esta tarde hará novillos, y mañana no tendré más remedio
que castigarlo haciéndole trabajar. Es duro hacerle trabajar
en sábado, cuando todos los chicos están de fiesta; pero él de-
testa el trabajo más que nada en el mundo, así que cumpliré
con mi deber, porque si no, voy a ser su perdición.

En efecto, Tom hizo novillos y lo pasó en grande. Volvió a
casa con el tiempo justo de ayudar a Jim, el chiquillo negro,
a cortar la leña para el día siguiente y a hacer astillas antes de
la cena; pero al menos tuvo tiempo para contarle sus aven-
turas mientras Jim le hacía tres cuartas partes del trabajo. Sid,
el hermano pequeño de Tom, más bien su hermanastro, ya
había cumplido con su tarea de recoger astillas; era un niño
tranquilo, respetuoso, poco dado a las aventuras.

Mientras Tom cenaba y escamoteaba terrones de azúcar
cuando se le presentaba la ocasión, la tía Polly le hacía pre-
guntas llenas de malicia y segundas intenciones; quería son-
sacarle confesiones reveladoras. Como muchas otras almas
cándidas, creía vanidosamente que estaba dotada de un ta-
lento especial para la diplomacia oscura y sutil, y considera-
ba que sus inocentes maniobras eran auténticas maravillas
de profunda sagacidad. 

–Tom –dijo–, ¿no es cierto que hoy hacía mucho calor en
el colegio?

–Sí, señora.
–¿Y no te dieron ganas de ir a nadar?
Tom sintió un ligero escalofrío de temor, un atisbo de sos-

pecha que le inquietó. 
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Miró a su tía a la cara, pero no sacó nada en limpio, así que
dijo: 
–No, señora… Bueno, no demasiadas. 
La buena mujer alargó la mano y palpó la camisa de Tom.
–Pero ahora no tienes calor, ¿no es así?
Se sintió halagada al constatar que la camisa estaba seca

sin que nadie se diera cuenta de su intención. Pero, a pesar
de eso, Tom ya sabía por dónde venían los tiros. Así que se
anticipó a la jugada.
–Algunos de nosotros nos estuvimos echando agua por la

cabeza. Aún la tengo húmeda, ¿veis?
La tía Polly se quedó desconcertada al pensar que había

pasado por alto aquel detalle tan evidente y que había perdi-
do una oportunidad. Pero en aquel momento tuvo una nue-
va inspiración:
–Tom, no te habrás descosido el cuello de la camisa que yo

te cosí para mojarte la cabeza, ¿verdad? ¡Desabróchate la cha-
queta!
La inquietud se desvaneció de la cara de Tom. Se desabro-

chó la chaqueta. El cuello estaba cosido y bien cosido. 
–¡Diablo de chico! Bien, ya puedes irte. Estaba segura de

que habías hecho novillos y de que habías ido a nadar. Te per-
dono, Tom, reconozco que eres como el gato escaldado del
refrán y mejor de lo que pareces. Al menos, por esta vez.
Estaba en parte descontenta porque le había fallado su sa-

gacidad, y en parte contenta porque, por una vez, Tom se ha-
bía comportado como un chico obediente. 
Pero Sidney dijo:
–Pues yo diría que habíais cosido el cuello con hilo blan-

co, y ahora está cosido con hilo negro.
–¿Qué? ¡Por supuesto que lo cosí con hilo blanco! ¡Tom!
Pero Tom no esperó al final. Al salir por la puerta dijo: 

Las aventuras de Tom Sawyer
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–Siddy, ¡me las pagarás!
Ya en lugar seguro, examinó dos largas agujas que llevaba

clavadas bajo la solapa, ambas enhebradas, una con hilo ne-
gro y otra con blanco.
–Si no hubiera sido por Sid, ella ni se habría dado cuenta.

¡Qué mujer! Unas veces lo cose con hilo blanco y otras con
hilo negro. Ya podría decidirse por un color, ¡caray! Yo no
puedo tenerlo todo siempre presente. Y a ese Sid, juro que le
daré su merecido, ¡maldita sea! 
Tom no era el niño modélico del lugar, pero conocía de so-

bras al niño modélico y lo odiaba. 
Dos minutos más tarde, incluso menos, ya había olvidado

todas sus penas. Y no porque fueran menos duras y amargas
para él que lo que son las penas de un hombre maduro para
éste, sino porque un nuevo y poderoso interés las eclipsó y
alejó de golpe su pensamiento, igual que las desgracias de los
hombres se olvidan en medio de la excitación de nuevas em-
presas. 
Aquel nuevo interés era una valiosa novedad en el arte de

silbar que había aprendido de un negro y que ansiaba prac-
ticar sin ser estorbado. Consistía en una variación del canto
de un pájaro, una especie de gorjeo líquido que resultaba de
hacer vibrar la lengua contra el paladar y que se intercalaba
durante el silbido. Probablemente, el lector recuerde cómo
hacerlo si ha sido muchacho alguna vez. El cuidado y la aten-
ción que puso en ello consiguieron que pronto lo lograra, y
enfiló calle abajo a grandes zancadas con la boca rebosando
armonías y el alma llena de satisfacción. Sentía prácticamen-
te lo mismo que siente un astrónomo cuando descubre un
nuevo planeta. No hay duda de que, en cuanto a lo intenso,
hondo y nítido del placer, salía ganando el muchacho, no el
astrónomo. 
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Los atardeceres del verano eran largos. Todavía no había
oscurecido. Al poco tiempo, Tom dejó de silbar. Tenía ante
sí a un forastero, un chico un poco más alto que él. Un re-
cién llegado, de cualquier edad y del sexo que fuera, era una
curiosidad imprevista para el pequeño pueblo de Saint Pe-
tersburg. Aquel chico iba bien vestido, demasiado bien ves-
tido para ser un día de trabajo, y aquello era sencillamente
asombroso. Llevaba una gorra muy coqueta; su chaqueta,
azul y perfectamente abotonada, era nueva y elegante, igual
que sus pantalones. Llevaba zapatos, y eso que no era más
que viernes. Incluso lucía una corbata, una señora cinta bien
lustrosa. Tenía un aire tan de ciudad, que Tom sintió que se
le encogía el estómago, y cuanto más miraba aquella esplén-
dida maravilla, más arrugaba con desdén la nariz ante tan-
ta finura, y más desastrada y sucia le parecía su propia ropa.
Ninguno de los dos hablaba. Si uno se movía, también lo ha-
cía el otro; pero sólo de costado, haciendo un círculo. Esta-
ban cara a cara, mirándose a los ojos. Al final, Tom dijo:
–Podría darte una paliza.
–Me gustaría ver cómo lo intentas.
–Pues puedo hacerlo.
–Yo diría que no.
–Sí que puedo.
–¡A que no!
–¡A que sí!
–¡A que no!
–Que sí.
–Que no.
Una pausa embarazosa. Después, Tom prosiguió:
–¿Cómo te llamas?
–¿Y a ti que te importa?
–Pues yo digo que sí, que me importa.
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–¿Y por qué no haces algo entonces?
–Si no callas, verás…
–Pues no callo, a ver…
–¿Te crees muy listo, eh?, pero si quisiera podría darte una

buena tunda con una mano atada a la espalda.
–¿Y por qué no lo haces? Sólo dices que podrías hacerlo.
–Lo haré si continúas haciendo el memo.
–Ya, claro, he visto un montón de deslenguados como tú.
–¡Serás…! Te piensas que eres alguien, ¿no?
–¡Oh!, mira, ¡menudo sombrero!
–Puedes destrozarlo si no te gusta. ¡Venga! ¡A ver si consi-

gues quitármelo! Pero que sepas que quien lo haga está per-
dido.
–¡Eres un mentiroso!
–Y tú otro.
–Eres un completo mentiroso, y un cobarde que no se atre-

ve a empezar.
–Anda, vete a paseo.
–Escucha, como sigas por ahí, agarro una piedra y te la es-

trello en la cabeza.
–No me lo creo.
–¿Que no?
–Pues hazlo. ¿Por qué dices que lo vas a hacer y no lo ha-

ces? ¿Acaso tienes miedo?
–¿Miedo yo?
–Sí, tú.
–Yo no tengo miedo.
–Sí que lo tienes.
Otra pausa y más miradas, y vueltas alrededor hasta que

estuvieron hombro con hombro. Tom dijo
–¡Vete de aquí!
–¡Vete tú!
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–No quiero.
–Pues yo tampoco.
Y así permanecieron, cada uno con una pierna estirada

para apuntalarse, empujándose con la otra con fuerza y mi-
rándose a los ojos con odio. Pero ninguno sacaba ventaja.
Forcejearon hasta estar encendidos y sofocados; entonces ce-
dieron con gran cautela, y Tom dijo: 
–Eres un cobarde y un cagueta. Se lo diré a mi hermano

mayor, que te aplastará con sólo un dedo, ¡ya lo verás!
–¿Y a mí qué me cuentas de tu hermano? Yo tengo uno

mayor que el tuyo que si lo coge lo tira por encima de esta
cerca.
Ambos hermanos eran imaginarios.
–Menuda trola.
–Porque tú lo digas.
Tom trazó una raya en la tierra con el dedo gordo del pie

y dijo:
–¡Anda, atrévete a pisar la raya! Si lo haces te zurraré has-

ta que no puedas tenerte en pie. Y si no lo haces serás un ca-
gueta.
El chico forastero pisó inmediatamente la raya y dijo: 
–¡Ya está! A ver si eres capaz de hacer lo que has dicho.
–No me calientes; más te valdría desaparecer.
–¿Lo ves? No eres capaz.
–Mira lo que te digo: ¡lo haré por dos centavos!
El recién llegado sacó dos centavos del bolsillo y se los alar-

gó burlonamente.
Tom los tiró al suelo.
En ese mismo instante, ambos rodaron por el suelo y se

revolcaron por el barro enganchados como gatos; durante un
minuto, se tiraron del pelo y de la ropa, se golpearon y ara-
ñaron la nariz y se cubrieron de polvo y de gloria. Entonces,
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la confusión tomó forma, y de la polvareda de la batalla sur-
gió Tom, sentado a horcajadas sobre el forastero y golpeán-
dolo con los puños.
–Di «me rindo» –amenazó Tom.
El otro se revolvía una y otra vez para liberarse. Lloraba,

pero de rabia. 
– Di «me rindo» –repitió Tom, y continuó golpeándolo. 
Finalmente, el forastero balbució «me rindo», y Tom lo

soltó.
–Eso para que aprendas. La próxima vez más te vale que

mires antes con quién te la juegas.
El forastero se alejó sacudiéndose la ropa; entre hipos y

sollozos, de vez en cuando se giraba y movía la cabeza ame-
nazando a Tom con lo que le haría la próxima vez que lo co-
giera. Tom le contestaba con mofas y se alejaba sacando pecho
como un gallo. Pero justo cuando le dio la espalda, el foras-
tero cogió una piedra, golpeó a Tom entre los hombros y
echó a correr como un galgo. Tom persiguió al traidor has-
ta su casa y descubrió dónde vivía. Tomó posiciones duran-
te algún tiempo junto a la puerta y retó a su enemigo para
que saliera; pero el enemigo sólo le hacía burlas desde el otro
lado de la ventana y declinaba la invitación. Finalmente, com-
pareció la madre del enemigo y llamó a Tom malo, sinver-
güenza y ordinario, tras lo que le ordenó que se largara de
allí. Tom se fue, pero no sin amenazar con volver otro día. 
Llegó a casa muy tarde y, al asomarse cautelosamente por

la ventana, cayó en la emboscada que le había preparado su
tía. Cuando la mujer vio el estado de la ropa del chico, la re-
solución de convertir el asueto del sábado en cautiverio de
trabajos forzosos se revistió de una firmeza inamovible.
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capítulo ii 

Llegó la mañana del sábado y el mundo estival se presentó
luminoso, fresco y rebosante de vida. En cada corazón reso-
naba una canción y, si el corazón era joven, la música subía
hasta los labios. Había alegría en cada rostro y ligereza en cada
paso. Las acacias estaban en flor y su aroma perfumaba el aire. 
Cubierta de verde, la colina de Cardiff, que se alzaba tras

el pueblo, parecía una deliciosa tierra prometida, una ilusión
placentera y seductora. 
Tom apareció en la calle con un cubo lleno de cal líquida

y una brocha de mango largo. Contempló la cerca y la alegría
de la naturaleza desapareció, al tiempo que en su espíritu se
instalaba una profunda melancolía. ¡Treinta yardas de valla
de nueve pies de altura! La vida no tenía sentido; pensaba que
la existencia no era más que una carga muy pesada. Lanzan-
do un suspiro, mojó la brocha y la pasó a lo largo del tablón
más alto; repitió la operación otra vez más; comparó la in-
significante franja emblanquecida con la inmensidad de la
cerca sin encalar y se sentó descorazonado encima de una caja
de madera. 
Jim salió haciendo cabriolas y cantando Buffalo Gals con

un cubo de metal en las manos. Acarrear agua desde la fuen-
te del pueblo siempre había sido para Tom un trabajo odio-
so, pero en aquel momento no se lo pareció. Recordaba que
en la fuente siempre había multitud de chicos y chicas blan-
cos, mulatos y negros que esperaban turno sentados, hacien-
do cambalaches, discutiendo, bromeando. Recordó también
que, pese a que la fuente sólo estaba a unas ciento cincuenta
yardas de casa, Jim jamás volvía con un cubo de agua antes
de una hora, y eso cuando alguien lo iba a buscar.
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–Escucha, Jim –dijo Tom–. Yo iré a buscar agua si tú en-
calas un poco.
Jim negó con la cabeza y contestó:
–No puede ser, amo Tom. La señora me ha dicho que ten-

go que ir directo a por agua y que no me he de entretener con
nadie. Me ha dicho que seguro que el amo Tom me diría que
encalara y me ha dicho que pasara de largo y que fuera a lo
mío… y que ya se encargaría del encalado. 
–¡Bah!, Jim, no le hagas mucho caso. Siempre dice lo mis-

mo. Dame el cubo… Volveré en un minuto. Ella ni se ente-
rará. 
–Oh, no me atrevo, amo Tom. La señora me cortará el pes-

cuezo; de verdad que lo hará.
–¿Ella? ¡Pero si jamás ha pegado a nadie! Todo lo más al-

gún capirotazo con el dedal, pero eso no es nada, eso no hace
daño. Dice cosas terribles, eso sí, pero eso no hace daño, a
menos que se ponga a llorar. Jim, te daré una canica. Te daré
una de las blancas. 
Jim comenzó a dudar. 
–¡Una blanca, Jim, de las que siempre ganan!
–¡Vaya! Es preciosa, ya lo creo; pero, amo Tom, tengo mie-

do de que la señora…
–Si quieres, además te mostraré la herida que tengo en el

dedo gordo del pie…
Jim era de carne y hueso, y aquella tentación fue demasia-

do para él. Dejó el cubo en el suelo, cogió la canica y se aga-
chó con apasionado interés para ver cómo Tom se quitaba la
venda del dedo. Un segundo más tarde, volaba calle abajo con
el cubo en la mano y escozor en las posaderas. Tom encala-
ba vigorosamente, y la tía Polly se retiraba del campo de ba-
talla con una zapatilla en la mano y expresión triunfante.
Pero la energía de Tom duró poco. Comenzó a pensar en
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todas las diversiones que había planeado para aquel día, y sus
penas se multiplicaron. Pronto aparecerían los chicos en su
día de asueto, camino de toda clase de maravillosas excursio-
nes, y se reirían de él por tener que trabajar. De sólo pensar-
lo, le hervía la sangre. Sacó sus tesoros y los examinó: restos
de juguetes, canicas y objetos diversos; quizá fueran suficien-
tes para conseguir un intercambio de tareas, pero no lo bas-
tante como para canjearlos por media hora de completa
libertad. Volvió a colocar sus escasas pertenencias en el bol-
sillo y se quitó de la cabeza la idea de sobornar a los otros chi-
cos. De pronto, una repentina inspiración vino a iluminar
aquel momento de desesperanza y oscuridad. Ni más ni me-
nos que una gran inspiración, una inspiración magnífica. Co-
gió la brocha y se puso a trabajar tranquilamente. 
Instantes después apareció Ben Rogers, precisamente el

chico cuyas burlas más temía Tom. Avanzaba a saltos, zanca-
das y botes, prueba de que tenía alegre el corazón y hermo-
sas perspectivas. Iba comiendo una manzana y, de vez en
cuando, lanzaba un prolongado y melodioso alarido, segui-
do de un grave «tilín, tilín, tilón, tilín, tilín, tilón», porque es-
taba imitando un barco de vapor. Al acercarse, aminoró la
marcha, enfiló hacia el centro de la calle, se inclinó hacia es-
tribor y dio vuelta a la esquina pesadamente y con gran so-
lemnidad: estaba representando al Gran Misuri y consideraba
que tenía nueve pies de calado. Era a la vez barco, capitán y
campanas, con lo que tenía que imaginarse de pie, en el puen-
te, dando órdenes y, al instante, en el lugar adecuado, ejecu-
tándolas. 
–¡Alto ahí, maestro! ¡Tilín, tilín, tilín!
La nave casi se había detenido y estaba atracando lenta-

mente en la acera.
–¡Marcha atrás! ¡Tilín, tilín, tilín!
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Estiró los brazos y los puso rígidos a ambos lados del cuer-
po.
–¡Inclinen a estribor! ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Chu, chu, chu!
Y con el brazo derecho describía círculos majestuosos por-

que representaba una rueda de cuarenta pies.
–¡Marcha atrás a babor! ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Chu, chu, chu!
El brazo derecho comenzó a describir círculos.
–¡Alto a estribor! ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Alto a babor! ¡Adelan-

te a estribor! ¡Alto! ¡Giren lentamente! ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Chu,
chu, chu! ¡Preparen la amarra! ¿Eh, qué pasa ahí? ¿Cómo va-
mos por aquí? ¡Atadlo a ese palo! ¡Acercaos al muelle, ahora!
¡Alto! ¡Pare las máquinas, patrón! ¡Tilín, tilín, tilín!
Y cuando probaba las válvulas de escape: 
–¡Chis, chisss!
Tom continuaba encalando sin hacer caso del vapor. Ben

lo miró un instante y dijo: 
–¡Je, je! Eres incorregible, ¿eh?
Ninguna respuesta. Tom contemplaba sus últimos toques

con mirada de artista; luego daba una pincelada suave y de
nuevo observaba los resultados. Ben se le acercó. A Tom se le
hacía la boca agua viendo la manzana, pero continuó como
si nada, atento a su trabajo. Ben dijo:
–¡Eh, socio! Te hacen trabajar ¿eh?
–¡Ah!, eres tú, Ben. No te había visto.
–Oye, me voy a nadar. ¿No te gustaría venir conmigo? Pero

claro, naturalmente, te gusta más trabajar; por supuesto.
Tom miró un instante al chico y dijo:
–¿A qué llamas tú trabajar?
– ¿Acaso eso no es trabajar?
Tom continuó con su tarea y contestó con indiferencia:
–Tal vez sí, tal vez no. Yo lo que sé es que esto le gusta a

Tom Sawyer. 
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–¡Ya, venga! ¿Pretendes hacerme creer que esto te gusta?
La brocha continuaba encalando.
–¿Que si me gusta? No veo por qué no me tendría que gus-

tar. ¿Acaso crees que a uno le dejan pintar una valla todos los
días?
Aquello ya era otra cosa. Ben dejó de morder la manzana.

Tom siguió manejando la brocha con delicados movimien-
tos; de vez en cuando daba un paso atrás para ver el efecto y
añadía una pincelada aquí y otra allá para observar de nue-
vo el resultado. Ben contemplaba todos sus movimientos cada
vez más interesado, cada vez más fascinado. Al cabo de un
rato dijo: 
–Oye, Tom, déjame pintar un poco.
Tom se lo pensó; a punto estuvo de decir que sí, pero cam-

bió de idea.
–No, no, no puede ser, es imposible, Ben. La tía Polly está

muy preocupada por esta valla, ¿sabes? Se trata de la parte
que da a la calle, ¿comprendes? Si fuera la de atrás, a mí no
me importaría, y a ella tampoco. Es particularmente meticu-
losa con esta valla, hay que encalarla muy bien y parece que
no hay un chico entre mil, quizá entre dos mil, que pueda ha-
cerlo como se tiene que hacer. 
–¿De veras? Vamos, Tom. Déjame probar un poco, sólo un

poco… Si yo estuviera en tu lugar, te dejaría. 
–Ben, ya me gustaría dejarte, te lo juro. Pero la tía Polly…

Mira, Jim quería hacerlo, pero ella no le ha dejado. Sid tam-
bién quería hacerlo, y ni siquiera a él le ha permitido hacer-
lo. ¿Comprendes que me pones en un compromiso? Si te dejo
encalar la valla y pasa cualquier cosa… 
–¡Bah!, no te preocupes, lo haré con cuidado. ¡Anda, déja-

me probar! Mira, te daré el corazón de mi manzana.
–Está bien, ¡venga! Pero no. Ahora, no. Tengo miedo…
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–¡Te la daré toda!
Tom le entregó la brocha con desgana en su rostro, pero

con ansia en el corazón. Y mientras el viejo barco de vapor
Big Missouri trabajaba y sudaba al sol, el artista retirado se
sentaba a la sombra, encima de un tonel, con las piernas col-
gando y la manzana en la boca, planeando el degüello de otros
inocentes. No escaseó el material: a cada instante llegaban
chicos; acudían a mofarse, pero se quedaban a encalar. Cuan-
do Ben se cansó, Tom ya había negociado la tanda siguiente
con Billy Fisher a cambio de una cometa en buen estado, y
cuando acabó Billy, Johnny Miller le sucedió a cambio de una
rata muerta y una cuerda para hacerla girar, y así hora tras
hora. Hacia media tarde, Tom, el mismo que por la mañana
estaba agobiado por la pobreza, había pasado a ser un chi-
quillo que nadaba en la abundancia. Además de las cosas que
ya he mencionado, tenía doce canicas, parte de un birimbao,
un culo de botella de vidrio azul para mirar a través de él, un
carrete de hilo, una llave que no abría nada, un trozo de tiza,
un tapón de botella, un soldado de plomo, un par de rena-
cuajos, seis cohetes, un gatito tuerto, el pomo de una puerta
de latón, un collar de perro sin perro, el mango de un cuchi-
llo, cuatro trozos de piel de naranja y una falleba rota. 
Mientras tanto, había pasado un rato estupendo, con mu-

cha compañía y sin hacer nada; y la valla tenía ¡tres capas de
pintura! Si no se hubiera acabado la cal, habría arruinado a
todos los chicos del pueblo. 
Tom consideró que, después de todo, el mundo no esta-

ba tan vacío. Sin darse cuenta, había descubierto uno de los
principios fundamentales de la conducta humana: que para
conseguir que un hombre o un chico desee algo, sólo hace
falta ponérselo difícil. Si hubiera sido un gran y sabio filó-
sofo, como el escritor de este libro, habría comprendido que

Mark Twain
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el trabajo consiste en cualquier cosa que una persona está
obligada a hacer, y que el juego consiste en cualquier cosa
que una persona no está obligada a hacer. Eso le habría ayu-
dado a comprender por qué hacer flores artificiales o empu-
jar un molino es trabajo, mientras que jugar a los bolos o
escalar el Mont Blanc no es más que una diversión. Hay en
Inglaterra caballeros poderosos que, en pleno verano, con-
ducen diligencias de cuatro caballos a lo largo de treinta mi-
llas de trayecto sólo porque este privilegio les cuesta una
considerable cifra de dinero; pero si se les ofreciera un jor-
nal por dar este servicio, entonces se convertiría en un tra-
bajo que rechazarían. Tom reflexionó un momento sobre los
cambios que se habían operado en su mundo y luego se en-
caminó a su cuartel general para dar cuenta de su actuación.

capítulo III

Tom se presentó ante la tía Polly, que estaba sentada al lado
de una ventana abierta, en una estancia muy agradable de la
parte trasera de la casa, una estancia que era alcoba, comedor
y biblioteca a la vez. El tibio aire estival, la plácida quietud, el
aroma de las flores y el soñoliento zumbido de las abejas ha-
bían hecho su efecto, y la tía Polly daba cabezadas sobre la cal-
ceta. No tenía más compañía que la de su gato, y éste también
dormía en su regazo; incluso sus gafas estaban colocadas por
encima de la cabeza, sobre sus grises cabellos. Se sorprendió
al ver plantado ante ella a Tom, puesto que, naturalmente, ha-
bía calculado que habría desertado hacía un buen rato.
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