Mark Twain, Piloto Legendario del Río Misisipi, Autor y Humorista
Samuel Clemens (1835-1910) más conocido por su
nombre de escritor, Mark Twain, es reconocido
internacionalmente como uno del los autores humoristas
y comentaristas de la cultura americana con mayor
renombre de America. El origen de sus escritos más
famosos se basa en su experiencia y pilotaje de barcos de
vapor por río Misisipi. Tiene la distinción de ser uno de los
pocos autores americanos cuyos trabajos literarios han
sido superventas durante tres siglos: XIX, XX y XXI. Twain
hace esta observación sobre el Río Misisipi: El río Misisipi
tendrá siempre su propia forma de ser; ninguna invento
de ingeniería podría persuadirle para cambiarlo.

Él describe el área del río que rodea de Dubuque y su
puerto.

Nos movemos río arriba – atravesando un paisaje
encantador, como no podría ser de otro modo en el Alto
Misisipi – pasamos por Moline, un centro industrial de manufacturados; por Clinton y Lyon, grandes
centros madereros, llegando a continuación a Dubuque, situada en un región rica en minerales. Sus
minas de plomo son de gran extensión y productividad.
Descubrimos que por encima de Dubuque, el agua del Misisipi, iluminada por el sol, es de color verde
oliva, rico y hermoso y semitransparente. Por supuesto, el agua en estos momentos no era tan clara ni
tan cristalina como en otras estaciones del año ya que ahora el río estaba en su nivel de crecida y por lo
tanto estaba enturbiada y borrosa por el lodo producido por el drenaje de los bancales.
Los majestuosos acantilados que miran al río a lo largo y a través de esta región cautivan tanto por la
gracia y la variedad de sus formas como por la suave belleza de sus adornos. La fuerte pendiente
verdosa, cuya base se encuentra en la orilla del agua está coronado por una alta muralla formada por
rocas quebradas y apiladas que tienen unos exquisitos colores suaves entre marrones oscuros y verdes
apagados, todos ellos salpicado de multitud de otros tintes. Y entonces aparece ante nosotros el río,
brillante, serpenteando aquí y allí, y hacía la lejanía; su corriente es interrumpida de forma intermitente
por grupos de islas boscosas atravesadas por canales plateados; entonces se descubren en la distancia
los destellos de pueblos adormecidos sobre cabos y sigilosas balsas deslizándose amparadas bajo la
umbría de los acantilados llenos de bosques, y los barcos de vapor navegando por puntos lejanos. Todo
es tan sereno y reposado como un sueño, nada tiene de mundano, nada donde encontrar una
preocupación o dificultad.
Mark Twain, La Vida en el Misisipi, Cap 58

Jueves 26 Mayo: Horario
7:00

Laudes (Inglés) Y Misa (Inglés)

7:45

Salida de los buses a New Mellary Abbey,
desayuno en ruta.

8:30

Fr.Brendan: Palabras de bienvenida a
New Mellary (pequeño tour por la abadía)

9:15

Tercia (Inglés)

9:25

Tiempo libre

10:15

Salida de los buses a Our Lady of
Mississippi Abbey

10:45

Sr. Nettie: Palabras de bienvenida a la
abadía

11:50

Salida de los buses hacía el crucero por el río

12:30

Comida y crucero por el río a bordo del barco Spirit of Dubuque

15:30

Salida de los buses de regreso a Clarke

18:00

Cena (Cafetería)

20:00

Completas (Inglés)

