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Mark Twain 
(1835-1910)

Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido como Mark Twain, fue un 
popular escritor y humorista estadounidense.

Nació en Florida y trabajó como tipógrafo, piloto, soldado y 
periodista. En 1870 se casó con Olivia Langdon, su gran amor. 

Su propia vida fue la inspiración para sus obras literarias. Las 
aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn 
(1884) le dieron fama internacional. Otra de sus grandes obras es El 
príncipe y el mendigo (1881).

Fue reconocido mundialmente durante los últimos años de su vida y 
recibió, entre otros, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), en 1907.
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Mark Twain 
(1835-1910)

Samuel Langhorne Clemens, better known as Mark Twain, was a 
popular American writer and humorist

He was born in Florida and worked as a typographer, pilot, soldier 
and journalist. In 1870 he married Olivia Langdon, his great love. 

His life was the inspiration for his literary works. The Adventures of 
Tom Sawyer (1876) and The Adventures of Huckleberry Finn (1884) 
gave him international fame. Another of his great works is The Prince 
and the Pauper (1881). 

He was recognized worldwide during the last years of his life and 
received, among others, the Honorary Doctorate from the Oxford 
University (United Kingdom), in 1907.
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Síntesis

Las aventuras de Tom Sawyer es el magnífico relato de la vida de un 
niño que vive en San Petersburgo, en Estados Unidos, a orillas del río 
Mississippi.

Ben Rogers y Joe Harper son sus amigos, pero el mejor de todos es 
Huckleberry Finn, un niño vagabundo, con quien comparte secretos y 
aventuras. Y Becky es la niña de sus ojos…

Como muchos niños, a Tom no le gusta la escuela, la misa, ni el 
orden, pero le encanta jugar, divertirse y soñar, pero sobre todo valora 
la amistad, la verdad y la justicia.

¡Diviértete con las ocurrencias y aventuras de este pequeño niño y sus 
amigos!
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Synthesis

The Adventures of Tom Sawyer is the wonderful story of a boy living 
in Saint Petersburg, on the edge of the Mississippi River in the United 
States.

His friends are Ben Rogers and Joe Harper, but his very best friend 
is Huckleberry Finn, a homeless child with whom he shares secrets and 
adventures. And Becky, who is the apple of his eye…  

Just like many other children, Tom doesn’t like school, church, or 
order, but he does like to play, have fun and dream. Most of all, he 
values friendship, truth and justice.

Join in the fun, adventures and mischief of this little boy and his 
friends!
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Introducción

Mark Twain nació en Florida y fue un niño casi independiente desde los 
13 años. Antes de ingresar a la Universidad de Yale trabajó en los más 
diversos oficios: aprendiz de imprenta, piloto fluvial en el Mississippi y 
minero en Nevada. 

La mayoría de las aventuras de este libro (escrito en 1896) son reflejo 
de situaciones que le ocurrieron al propio Twain y a sus compañeros de 
escuela. 

Como el mismo autor expresa, Tom Sawyer no es sólo un pasatiempo 
para los niños; también está destinado a despertar recuerdos del pasado 
en los adultos: exponer cómo sentían, pensaban y hablaban, y en qué 
empresas se embarcaban cuando eran chicos.
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Introduction

Mark Twain was born in Florida, and was almost fully independent by 
the time he was 13 years old. Before attending Yale University, he held 
a broad range of jobs: he worked as a printer’s apprentice, a riverboat 
pilot in the Mississippi River, and a miner in Nevada. 

Most of the adventures in this book (written in 1896) are inspired by 
Mark Twain’s own experiences, as well as by those of his schoolmates.

As the author himself once suggested, The Adventures of Tom Sawyer 
is not just a pastime for kids; it is also meant to remind grown-ups of 
their own past: how they felt, thought and spoke, and the adventures 
they undertook when they were young. 
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 Los castigos  
de tía Polly

La señora Polly Sawyer a menudo 
se volvía loca buscando a su 
sobrino por toda la casa. Cuando 
lo encontró tenía las manos y la 
boca pegajosas de mermelada. 

—Tom, te he dicho 100 
veces que si no dejas en paz la 
mermelada te pegaré. Dame el 
latiguillo. 

—Pero tía...

No había remedio. El latiguillo 
se levantó en el aire y entonces...

—¡Tía, mire lo que tiene a su 
espalda! 

Volvió el rostro la vieja 
señora, y el chiquillo aprovechó el 
instante para escapar. 

—¡Ay, qué chico! ¡Nunca 
aprenderé! ¡Siempre está 
enredándome con sus travesuras! 
Y siempre me atrapa.
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sobrino por toda la casa. Cuando 
lo encontró tenía las manos y la 
boca pegajosas de mermelada. 

—Tom, te he dicho 100 
veces que si no dejas en paz la 
mermelada te pegaré. Dame el 
latiguillo. 

—Pero tía...

No había remedio. El latiguillo 
se levantó en el aire y entonces...

—¡Tía, mire lo que tiene a su 
espalda! 

Volvió el rostro la vieja 
señora, y el chiquillo aprovechó el 
instante para escapar. 

—¡Ay, qué chico! ¡Nunca 
aprenderé! ¡Siempre está 
enredándome con sus travesuras! 
Y siempre me atrapa.

Aunt Polly’s 
Punishments

Mrs. Polly Sawyer often went 
mad searching for her nephew all 
over the house. She’d find him 
with his fingers and mouth sticky 
from eating jam. 

“Tom, I’ve told you 100 times 
that I’d beat you if you didn’t 
keep your fingers out of the jam. 
Bring me my whip.”

“But, Aunt Polly…”

It was no use. The whip rose 
into the air and…

“Look out, Aunt Polly! Behind 
you!”

The woman looked over her 
shoulder and the boy scurried 
quickly away.

“Oh, that darn boy! Always 
playing pranks on me! And I 
always go and fall for them. I’ll 
never learn.”
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Tom se fue de pinta aquella 
tarde. Cuando llegó por la noche 
trepó con cautela por la ventana, 
pero cayó en la trampa que le 
había tendido su tía, quien al ver 
el estado en que traía las ropas 
decidió con firmeza hacerle pasar 
el sábado trabajando. 

Llegó la mañana del sábado. 
El castigo de la tía Polly era 
pintar toda una valla. 

Los chicos que disfrutaban de 
su descanso se burlarían de él. 
Sin embargo, poco a poco Tom 
recuperó su sonrisa, pues acababa 
de tener una estupenda idea. 

Empezó a pintar con 
tranquilidad como si ello le 
causase una gran satisfacción. 
Ben se acercaba por la calle muy 
alegre; al llegar donde se hallaba 
Tom, se paró y empezó a reírse. 

—¡Vaya! ¿Así que te han 
castigado?
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de tener una estupenda idea. 
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alegre; al llegar donde se hallaba 
Tom, se paró y empezó a reírse. 

—¡Vaya! ¿Así que te han 
castigado?

Tom skipped school that 
afternoon. When he came home 
that evening, he climbed in 
through the window as carefully 
as he could, but fell into a trap 
that his aunt had made. When 
she looked at him and saw the 
state of his clothes, Aunt Polly 
decided Tom should spend all 
Saturday working.

When Saturday morning came, 
Aunt Polly made Tom paint the 
whole fence.

She figured the children 
enjoying their day off would 
poke fun of Tom when they saw 
him. However, little by little, Tom 
recovered his smile. A great idea 
had come to him.

He painted calmly, as if doing 
so brought him great satisfaction. 
His friend Ben came walking 
up the street joyfully; when he 
reached Tom, he stopped and 
laughed.

“So, you’re punished, huh? 
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 —¿No es eso un trabajo?  
—preguntó Ben. 

—Me gusta. ¿Acaso le dejan 
a un chico blanquear una cerca 
todos los días? —contestó 
sonriente Tom. 

Ben lo pensó. Desde luego él 
también prefería pintar que ir a 
nadar.

—Anda, Tom, déjame pintar 
un poco... te daré mi manzana, 
vamos.

Aquello era lo que estaba 
esperando. Cogió la manzana 
y se sentó tranquilamente en el 
suelo a la sombra, mientras Ben 
cogía la brocha. 

Pronto empezaron a llegar más 
muchachos; venían a burlarse, 
pero se quedaban a pintar. 

Así pudo convencer a Billy, 
que le dio, a cambio del privilegio 
de encalar una valla, una cometa 
vieja; y Johnny, que le dio una 
rata muerta y un cordel para 
arrastrarla, y muchos dieron sus 
tesoros a Tom.
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que le dio, a cambio del privilegio 
de encalar una valla, una cometa 
vieja; y Johnny, que le dio una 
rata muerta y un cordel para 
arrastrarla, y muchos dieron sus 
tesoros a Tom.

Isn’t that like work?” asked 
Ben.

“I like it. It’s not every day a 
boy gets to whitewash a fence,” 
replied Tom, smiling.

Ben thought about this. He 
decided he’d also prefer painting 
to swimming.

“Come on Tom, let me paint, 
too…. I’ll give you my apple. 
Come on.”

That was exactly what Tom 
had been expecting to happen. 
He took Ben’s apple and sat in a 
shady spot on the ground, while 
Ben took to painting.

Soon, other boys came; each 
one would begin poking fun, and 
end up painting the fence himself.

That’s how Tom managed to 
convince Billy to give him his old 
kite in exchange for the chance to 
whitewash the fence; Johnny had 
given him a dead rat tied to a 
string to pull on, and many other 
boys handed their treasures over 
to Tom.
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 Ese día al pasar junto a la 
casa de Jeff Thatcher, Tom vio a 
una preciosa niña rubia, vestida 
de azul y delantal blanco. En 
aquel momento el muchacho 
quedó prendado de la linda 
criatura y se olvidó por completo 
de Amy Lawrence, la niña a 
la que creía amar locamente y 
que le había costado meses de 
conquista.
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quedó prendado de la linda 
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That day, walking past Jeff 
Thatcher’s house, Tom saw a 
beautiful blonde girl dressed in 
blue, with a white apron. At that 
moment, the pretty girl instantly 
captured his heart, and Tom 
completely forgot about Amy 
Lawrence, the girl he had once 
thought he was madly in love 
with, and whom he had courted 
for months, until she had finally 
agreed to be his girlfriend.
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