


Los diarios de 
Adán y Eva





Traducción del inglés a cargo de
Gabriela Bustelo 

E L   M A P A   D E L   T E S O R O   D E   I M P E D I M E N T A   2 0 1 5

Los diarios de 
Adán y Eva

Mark Twain & Sara Morante





9

Del original

Traduje parte de estos diarios hace años, y un amigo mío 
imprimió unos cuantos ejemplares, incompletos, que nunca 
llegaron a ponerse a la venta. Desde entonces, he consegui-
do descifrar algo más de los jeroglíficos de Adán, y me da la 
sensación de que ahora, finalmente, se ha convertido en una 
figura pública de relevancia suficiente para justificar la publi-
cación de este libro.
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LUNES 

Esta nueva criatura de pelo largo es un verdadero estorbo. 
Siempre anda merodeando a mi alrededor y me sigue a todas 
partes. No me gusta nada, porque no estoy acostumbrado a la 
compañía. Ojalá se fuera a pasar el rato con los otros animales… 
Hoy está nublado y el viento sopla del Este. Me da la sensación 
de que tendremos lluvia… ¡Un momento! ¿Quiénes tendremos llu-
via? ¿Nosotros? ¿De dónde habré sacado esa palabra? ¡Ah, sí! La 
usa la criatura nueva.

MARTES

He estado contemplando la gran cascada. Creo que es lo 
mejor de toda la finca. La nueva criatura la llama «las catara-
tas del Niágara». ¿Por qué? Pues la verdad es que no tengo ni la 
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menor idea. Dice que «se parece» a las cataratas del Niágara. Eso 
no es motivo suficiente, más bien me parece que se trata de mera 
rebeldía y ganas de llevar la contraria. Además, yo nunca consigo 
ponerle nombre a nada. La criatura nueva se me adelanta ponien-
do nombres a todo lo que se nos cruza en el camino, sin dejarme 
ni rechistar siquiera. Y siempre usa el mismo pretexto: que algo 
«se parece» a otra cosa. El dodo, por ejemplo. Dice que basta 
mirarlo para darse cuenta de que «parece un dodo». Pues bien, el 
dodo se va a quedar con ese nombre, sin duda. Dar vueltas a este 
asunto me agota y, además, es inútil. ¡Dodo! El bicho tiene de 
dodo lo mismo que yo: nada.

MIÉRCOLES

Me construí un refugio contra la lluvia, pero no pude dis-
frutar de él, porque la criatura nueva se entrometió una vez más. 
Cuando intenté echarla, se puso a soltar agua por los dos orificios 
con los que ve y luego se la intentó secar con el dorso de las patas, 
mientras emitía un ruidillo molesto, parecido al que hacen otros 
animales cuando se hallan en apuros. Me conformaría con que pa-
rase de hablar: ¡se pasa la vida hablando! Esto puede parecer un 
burdo intento de menospreciar a la pobre criatura o de insultarla, 
pero no es esa mi intención. Jamás en mi vida había oído una voz 
humana, y todo sonido nuevo y extraño que perturbe el solemne 
silencio de estas soledades de ensueño es una ofensa para mis tím-
panos, pues rechina como una nota discordante. Además, el mur-
mullo constante de la criatura se me hace raro, porque hasta ahora 
estaba acostumbrado a ruidos más bien distantes y este lo escucho 
muy cerca de mí: me llega por encima del hombro, primero pega-
do a un oído y después al otro.


