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El agua que contenía el cuerpo de Mark Twain era cenagosa como la del Misisipi, el río que da 
nombre al Estado actualmente más pobre de Estados Unidos de América, en donde habita el 
mayor porcentaje de ciudadanos de raza negra. Cuando Twain lo navegó arriba y abajo de joven, 
aprendiendo a pilotar un barco de vapor, la situación económica de ese territorio era a la inversa: 
los esclavos convertían los campos de algodón con su esfuerzo en auténticas minas de oro. La 
Guerra de Secesión acabó con aquella pesadilla, como comprobó el propio autor de La vida en 
el Misisipi cuando, veintiún años después, siendo ya un escritor popular y prestigioso, volvió al 
gran río. Todo eso lo cuenta en estas páginas repletas de anécdotas, recuerdos y leyendas, ilustra-
das con cientos de grabados de la primera edición norteamericana, realizados por Edmund H. 
Garrett, John Harley y A. Burnham Shute. Susana Carral ha realizado una nueva traducción para 
garantizar la fidelidad del texto a la versión original. Los vapores navegan por ellas sorteando las 
trampas de la corriente y la amenaza del ferrocarril.  
 
 
 
 
 
El autor 
 
Mark Twain (seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, Florida, Misuri, 1935 - Redding, Connec-
ticut, 1910) es, junto a Herman Melville y Edgar Allan Poe, uno de los padres de la narrativa esta-
dounidense contemporánea. Se ganó la vida como impresor y cajista, piloto de vapor en el Misisipi 
o buscador de oro en Nevada y California. Sus novelas Las aventuras de Tom Sawyer (1876-1878) 
y, sobre todo, Las aventuras de Huckleberry Finn (1884) lo consagraron como uno de los escritores 
más importantes de su tiempo. Viajó por todo el mundo dando conferencias y codeándose con 
reyes, presidentes de Gobierno o delincuentes de guante blanco, al tiempo que se arruinaba un par 
de veces y caía en la depresión, sin perder jamás su sentido del humor, tan brillante como feroz. En 
1883 publicó La vida en el Misisipi, obra que se considera el primer original mecanografiado que 
llegó a un editor, donde narra sus aventuras juveniles por el gran río y el cambio experimentado en 
sus riberas tras la Guerra de Secesión. William Faulkner calificó a Twain como «el padre de la lite-
ratura norteamericana». 
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Del prólogo de la traductora y el editor 
 
¿Por qué Samuel Langhorne Clemens (1835-1910) cambió su nombre por el de Mark Twain? Si 
alguien aún no lo sabe y quiere que se lo cuente de primera mano el propio Twain, solo ha de saltar 
hasta la página 445 de este libro, correspondiente al capítulo L, titulado «La receta original».  

Ahora que se ha puesto de moda la literatura confesional, que sirve de psicoanálisis a los escri-
tores mientras confiesan los traumas de su infancia y juventud para sanear su estado emocional, 
La vida en el Misisipi se adelanta a todos ellos en más de 125 años, porque su autor cuenta sus 
peripecias de juventud, los duros tiempos en que fue aprendiz de piloto en un vapor por el Misisipi 
y su reencuentro con el río veintiún años después. 

Si el sesenta por ciento del cuerpo humano está compuesto de agua, la que corre por el de Mark 
Twain tiene el color parduzco del limo del gran río norteamericano, ese gran caudal que da sentido 
a un extenso territorio arruinado tras la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865). Porque 
hay un Misisipi de antes de la Guerra y otro posterior, como hay un mundo antes y después de 
Cristo. Los efectos de los cañones del Norte, comandado por el presidente republicano Abraham 
Lincoln, hicieron menos daño a la economía del Sur que el fin de la esclavitud, el gran recurso eco-
nómico que había convertido al Estado de Misisipi en el quinto más rico del país, una riqueza blan-
ca, la del algodón, forjada con el sudor y la sangre de los esclavos. 

Ahora sigue siendo el Estado más pobre, el de peor renta per cápita, y Twain no fue ajeno a 
esa realidad posbélica, a la plaga de pobreza que comenzaba a nublar el futuro del actual farolillo 
rojo de la economía norteamericana. Hasta los afroamericanos, que en los tiempos de la guerra 
se llamaban simplemente «negros», han tenido que abandonar ese territorio buscando mejor for-
tuna en el Norte y ya no son el grupo de población mayoritario a ambas orillas del río. Eso sí, 
Misisipi todavía sigue siendo el Estado que cuenta con mayor población afroamericana, un 37,4 
por ciento. 

Si durante la juventud de Twain la navegación fluvial era el motor económico de esa parte de 
la nación, veinte años después, cuando el bigote de Samuel Langhorne Clemens anunciaba las pri-
meras canas, cedía ese protagonismo al ferrocarril. Sin embargo, el Misisipi nunca dejó de ser el 
aliento literario de Twain, lo que es lo mismo que decir de la literatura norteamericana. Sin el autor 
de La vida en el Misisipi tal vez no hubieran existido William Faulkner, Erskine Caldwell, Tennessee 
Williams, Carson McCullers, ni posiblemente J. D. Salinger, Thomas Pynchon o Cormac McCarthy. 

En las páginas de todos ellos palpita la vida de sus contemporáneos, los mismos que crearon 
una de las naciones y culturas más poderosas del mundo. Todo comenzó en el Misisipi, con los fan-
tasmas de colonizadores como el español Hernando de Soto, que dio con el río en 1541 y al que 
rinde tributo Twain entre las mil y una anécdotas que emplea para construir este libro, profusamen-
te ilustrado, donde se anuncia por primera vez uno de los grandes proyectos literarios de su autor, 
Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), publicado un año después.
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