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Mark
(1835-1910)Escritor
y
humorista
estadounidense. Pseudonimo de Samuel
Langhorne Clemens. Sus mejores obras se
caracterizan por un franco y a veces
irreverente sentido del humor rayano en la
satira social, ademas de por un acentuado
realismo en cuanto al lugar en que se
desarrollan sus historias y al lenguaje
utilizado por sus memorables personajes, y
por un profundo odio a la hipocresia y la
opresion. Nacio el 30 de noviembre de
1835 en Florida (Missouri). Cuando
contaba con cuatro anos, su familia se
traslado a Hannibal (Missouri), un puerto
fluvial en el Mississippi, donde el joven
asistio a la escuela publica. Tras la muerte
de su padre, en 1847, fue aprendiz en dos
imprentas y, en 1851, comenzo a crear la
planchas tipograficas y a publicar notas en
el periodico de su hermano, el Hannibal
Journal. Mas adelante trabajo en imprentas
de Keokuk, Iowa, Nueva York, Filadelfia y
otras ciudades y, despues, como piloto de
un barco de vapor por el rio Mississippi
hasta que la Guerra civil estadounidense
hizo imposible su navegacion. En el ano
1861, se alisto por un breve periodo de
tiempo en una compania irregular de
voluntarios de caballeria del ejercito
Confederado (o ejercito de los estados del
Sur). Hacia el final de ese ano acompano a
su hermano al recien creado Territorio de
Nevada, donde probaron fortuna en las
minas de plata. Al ano siguiente comenzo a
trabajar como periodista en el Territorial
Enterprise de Virginia City (Nevada) y, en
1863, empezo a firmar sus articulos con el
seudonimo Mark Twain, una expresion
utilizada en el rio Mississippi que significa
dos brazas de profundidad (el calado
minimo necesario para la buena
navegacion). Despues se traslado a San
Francisco, en 1864, y alli conocio a los
escritores Artemus Ward y Bret Harte, que
le animaron a continuar con su trabajo.
Considerado uno de los mas destacados
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escritores de la historia literaria de su pais,
obtuvo popularidad gracias al humor que se
desprende de sus escritos, pero recibio el
reconocimiento de la critica, ademas, por
su uso realista de los dialectos, en especial
el que se habla a orillas del Mississippi, y
por su perfecto retrato de la sociedad de su
pais a mitad del siglo XIX. Fue una
celebridad mundial durante los ultimos
anos de su vida, y recibio el doctorado
Honoris Causa por la Universidad de
Oxford (Inglaterra), en 1907. Murio el 21
de abril de 1910 en Nueva York.
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