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Hoy se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión. Desde 1982 la Organización de las
Naciones Unidas ONU, instauró este día debido al gran
número de niños y niñas palestinos y l ibaneses, que sufren
las consecuencias de la guerra de Israel, la cual parece no
tener f inal. Actualmente se hacen esfuerzos por proteger a
250 mil lones de infantes afectados por confl ictos bélicos y
ataques de extremistas violentos, en países de todo el mundo.
Lamentablemente la violencia contra los niños y el dolor que
les provoca sigue presente y también ha sido tema de la
l i teratura clásica, por el lo te recomendamos una de las
primeras grandes novelas estadounidenses: Las Aventuras de
Huckleberry Finn (1885). 
Esta poderosa obra del escritor Mark Twain, nos cuenta la
historia del niño Huckleberry Finn, quien cansado de los
golpes y malos tratos que le da su padre alcohólico, decide
huir de la pobreza, el hambre y el dolor, a bordo de una balsa
con la que recorrerá el río Misisipi acompañado del esclavo
fugit ivo Jim. Muchas son las aventuras que vive Huck en un
mundo l leno de maldad donde ladrones, estafadores y
vagabundos hacen de las suyas, pero también l leno de
generosidad y bondad por parte de granjeros y gente
trabajadora que le ayudan a sobrevivir y surgir como mejor
persona.
Este clásico de la l i teratura universal, nos muestra los bajos
fondos de la sociedad estadounidense del siglo XIX y cómo un
niño que es violentado por su propio padre, sobrevive gracias
a su intel igencia, valentía y buen corazón. Una novela que no
te puedes perder y que disfrutarás leyéndola con tus hi jos.
Da cl ic aquí y disfrútalo

¿SABÍAS QUÉ?
El verdadero nombre del escritor Mark Twain, es
Samuel Langhorne Clemens, tomó ese
pseudónimo del lenguaje técnico que usaban
los pilotos de barcos y  significa ‘marca dos’ en
referencia a dos brazas, que es el calado
mínimo necesario para poder navegar. Mark
Twain además de ser escritor, fue reportero,
impresor, inventor, minero y piloto navegante
de barcos en el Misisipi.
 
Las propias experiencias de Mark Twain le
sirvieron para escribir sus famosas novelas Las
Aventuras de Tom Sawyer y Las Aventuras de
Huckleberry Finn, se estima que esta última ha
sido traducida a 65 idiomas, existen 705
ediciones diferentes, ha vendido más de 20
millones de copias y ha sido llevada al cine,
teatro y dibujos animados infinidad de veces.
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