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EN TORNO A LA LECTURA: Breve biografía 

de Mark Twain. 

Por Ancrugon 

 

Samuel Langhorne Clemens, más 

conocido como Mark Twain, nació en la 

localidad de Florida, en el estado de 

Missouri, Estados Unidos de América, el 

30 de noviembre de 1835. 

Desde su infancia, pasada en 

Hannibal, Misuri, tuvo un espíritu 

claramente aventurero, humanitario y 

romántico, intentando aprovechar cada 

segundo de su vida repleta de anécdotas, 

cuyas propias experiencias le dieron la 

inspiración para muchas de sus 

creaciones literarias, sobre todo para sus dos obras cumbre: Las aventuras 

de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn.  

Tras la muerte de su padre, 

cuando él tan solo contaba con doce 

años de edad, se puso a trabajar como 

aprendiz de tipógrafo en una editorial, 

abandonando los estudios, y comenzó 

a escribir sus primeros artículos en el 

periódico que dirigía su hermano, pero 

su pueblo le venía pequeño y pronto 

marchó a trabajar a diversas ciudades: 

Keokuk (Iowa), Nueva York, 

Filadelfia… hasta que se embarcó 

como piloto en un vapor, más tarde 

sería soldado de la Confederación, 

minero en Nevada y periodista en el 

Territorial Enterprise de Virginia. En 

1963 se metió de lleno en la creación literaria con el seudónimo de Mark 

Twain, que en realidad quiere decir “dos brazas de profundidad”, el calado 

mínimo para navegar por el Mississippi. Entonces comenzó un periplo que 
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le llevó por Europa y Tierra Santa, hasta que en 1870 se casó con Olivia 

Langdon. En 1907 le fue otorgado el título de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Oxford (Inglaterra). Falleció el 21 de abril de 1910 en 

Redding, perteneciente al estado de Connecticut, (Estados Unidos), 

curiosamente tal y como había vaticinado un año antes con estas palabras: 

“Vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próximo 

año, y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no 

me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda: ‘Ahora 

están aquí estos dos fenómenos inexplicables, vinieron juntos, juntos deben 

partir’. ¡Ah! Lo espero con impaciencia.” Y así ocurrió, pues el Halley 

llegaba al punto más cercano de su órbita al sol (perihelio), justo cuando él 

murió. 

Mark Twain fue un hombre 

comprometido con el mundo en que 

vivía y no tenía ningún pudor en 

reconocer que estaba equivocado en 

algunas de sus ideas originales y 

cambiar de posición en transcurso de 

su vida, así, por ejemplo, en su 

juventud era un ferviente defensor del 

imperialismo norteamericano, sin 

embargo, tras la anexión de Filipinas 

por los Estados Unidos, cambión de 

opinión radicalmente, llegando a 

liderar la American Anti-Imperialist 

League. Así mismo, en relación con la 

religión cambió su punto de vista al 

llegar a la madurez, pues si al principio 

era presbiteriano, posteriormente se volvió crítico con la religión diciendo, 

incluso, que “la fe es creer lo que sabes que no es” o “Si Cristo estuviera 

ahora aquí, no sería cristiano.” Sin embargo, en lo que siempre se mantuvo 

fue en la defensa de los derechos humanos y en contra de cualquier tipo de 

esclavitud o explotación, llegando a decir que la Proclamación de 

Emancipación de Lincoln “no solo liberó a los esclavos negros, sino que 

también liberó a los blancos.” Pero todavía pensaba que en los Estados 

Unidos no funcionaba bien la justicia cuando se trataba de los derechos de 

las minorías: “He visto chinos insultados y maltratados de todas las formas 

más bajas y cobardes que una naturaleza degradad puede idear, pero nunca 

vi a un chino vindicado en un tribunal de justicia por el trato injusto 
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recibido.” También defendió el sufragio femenino y la emancipación de la 

mujer, siendo un admirador de Helen Keller, la famosa activista y oradora 

sorda y ciega, y de su profesora Anne Sullivan, consiguiendo que su amigo 

Henry Rogers financiara la educación de la joven. Y no menos importante 

fue el apoyo que daba a los sindicatos y a la clase trabajadora: “¿Quiénes 

son los opresores? Los menos: el Rey, el capitalista, y un puñado de otros 

capataces y superintendentes. ¿Quiénes son los oprimidos? Los más: las 

naciones de la Tierra; los personajes valiosos; los trabajadores; ellos que 

hacen el pan que se comen los blandos y los ociosos.” 

 

El listado de sus obras es 

bastante amplio y variado: 

- La célebre rana saltarina del 

condado de Calaveras y otros 

relatos, escrita en 1865, llegó a 

ser bastante popular en todo 

Estados Unidos. 

- Los inocentes en el extranjero 

(1869), es un conjunto de cartas 

humorísticas sobre sus viajes 

encomendadas por el periódico 

The Sacramento Union. 

- Pasando fatigas (1872), es otra 

obra sobre viajes basada en sus 

experiencias en el Oeste 

norteamericano. 

- La edad dorada: un cuento de hoy (1873), escrita en colaboración con 

Charles Dusley Warner, trata sobre la Guerra de Secesión y se puede 

considerar su primera novela. 

- Viejos tiempos en el Mississippi (1876), habla de sus experiencias en 

el río mediante una colección de cuentos cortos. 

- Las aventuras de Tom Sawyer (1876), está inspirada en sus aventuras 

infantiles y en ella aparece una serie de personajes verídicos, 

compañeros suyos: John Briggs, Will Bowen, Tom Blankenship 

(Huckleberry Finn) o Tom Sawyer (él mismo).  

- Los hechos relativos a la reciente orgía de crímenes en Connecticut 

(1877) 

- Taladrad, hermanos, taladrad (1878) 
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- Un vagabundo en el extranjero (1880), donde nos cuenta sus viajes 

por Europa. 

- El príncipe y el mendigo (1881), es la historia de dos muchachos 

físicamente parecidos, nacidos el mismo día, pero en distintas clases 

sociales, siendo uno príncipe y el otro mendigo, quienes, al conocerse 

accidentalmente, deciden cambiar sus roles. Está considerada como su 

primera obra con ambiente histórico. 

- El robo del elefante blanco (1882) 

- Vida en el Mississippi (1883), basada en sus experiencias como piloto 

en un vapor por el río. 

- Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), la novela sobre la cual 

versa nuestra Guía de Lectura actual. 

- La historia privada de una campaña que fracasó (1885), donde 

recuerda su participación en la Guerra de Secesión. 

- Un yanqui en la corte del Rey Arturo (1889), un viaje al pasado de un 

joven norteamericano que se traslada a la Inglaterra medieval y en la 

cual, Twain, deja patente su decepción por las políticas sociales que 

se desarrollaban en su tiempo. 

- El conde americano (1892) 

- El billete de un millón de libras esterlinas (1893) 

- Tom Sawyer en el extranjero (1894) 

- Pudd'nhead Wilson (1894) 

- Recuerdos personales de Juana de Arco (1896), fue la novela que más 

le costó escribir y de la que más orgulloso estaba. 

- Tom Sawyer detective (1896) 

- Siguiendo el Ecuador (1897) 

- El hombre que corrompió a una ciudad (1900) 

- Inglés como se lo enseñan (1900) 

- Historia detectivesca de dos cañones (1902) 

- Cuento de un perro (1904) 

- Extractos del diario de Adán (1904) 

- Soliloquio del rey Leopoldo: una defensa de su dominio del Congo 

(1905) 

- Oración de guerra (1905) 

- ¿Qué es el hombre? (1906) 

- Diario de Eva (1906) 

- Un legado de 30 000 dólares (1906) 

- La historia de un caballo (1907) 

- ¿Ha muerto Shakespeare? (1909) 
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- El capitán Tormenta (1909) 

- El forastero misterioso (Póstuma), trata de la visita del sobrino del 

diablo a la Tierra. 

- Capítulos de mi autobiografía (Póstuma, 2010), recopilación de 

artículos aparecido en la revista literaria North American Review entre 

1906 y 1907. 

 

 


