
Los Estados Unidos de Amé-
rica nacieron de la guerra que 
se inició en 1776 entre las colo-
nias de América del Norte y los 
ejércitos de Gran Bretaña. Pero 
en los estados del sur  la mayo-
ría de la población quería que 
los estados que formaban los 
Estados Unidos fueran muy in-
dependientes, y que se permi-
tiera que hubiera esclavos. En 
los estados del norte, en cam-
bio, era más popular la idea de 
que los Estados Unidos fueran una nación con un gobierno 
nacional fuerte y donde no hubiera esclavos.  

Abraham Lincoln, que tenía opiniones contrarias a la escla-
vitud, ganó las elecciones en 1860. Entonces, siete estados 
esclavistas del sur se separaron de los Estados Unidos y for-
maron una nueva nación, los Estados Confederados de Amé-
rica. Entonces empezó una guerra entre el Norte y el Sur.   

Los estados del norte, a los que se llamaba “la Unión”, 
ganaron la guerra, donde murieron más de 600 mil norteame-
ricanos. Los Estados Unidos se integraron como una sola 
nación y se puso fin a la esclavitud.  

Samuel Langhorne Clemens nació en Florida, una pequeña 
ciudad del estado sureño de Missouri, el 30 de noviembre de 
1835. Con el paso del tiempo comenzó a usar el nombre de 
Mark Twain y llegó a ser uno de los escritores más famosos 
de los Estados Unidos. Al principio se lo conoció por sus his-
torias cómicas, pero también escribió sobre temas serios, 
como la guerra y la esclavitud. Una historia verdadera, el re-
lato que publicamos en las páginas siguientes, lo escribió 
Mark Twain después de oír la historia que contó una cocinera 
que trabajaba en la casa de su cuñada.

MARK TWAIN Y SU ÉPOCA
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