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Los diarios de Adán y Eva

Un clásico de culto donde el ingenio
y el humor, salpicados de momentos de
profunda melancolía, alcanzan cotas
de ironía y mordacidad insospechadas.

Ilustraciones de Sara Morante
Traducción de Gabriela Bustelo
Sin perder un ápice de su habitual ingenio y su encanto particular, Mark Twain nos presenta en este breve relato cómico
los avatares y problemas que generan la vida en pareja y la convivencia, no siempre fácil, aunque sea en el Paraíso. A
través de los relatos paralelos de los padres de la humanidad, y con un texto que combina en igual medida diversión y
profundidad, primero Adán y luego Eva nos hacen partícipes de unas cuitas que, a decir verdad, no son muy distintas de
las de cualquier relación de nuestro tiempo.
Un clásico de culto donde el ingenio y el humor, salpicados de momentos de profunda melancolía, alcanzan
cotas de ironía y mordacidad insospechadas, presentado en una edición de lujo con bellas ilustraciones de Sara
Morante.

«Dondequiera que ella estuviera,
allí se hallaba el Paraíso.»
—Mark Twain
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Mark Twain nació en 1835 en la pequeña aldea de Florida, en Missouri, y creció en
Hannibal, un puerto fluvial próximo al río Mississippi. Su primer éxito literario lo conseguiría en 1865 con el cuento corto La famosa rana saltarina de Calaveras County, pero
su fama se consolidaría con la publicación en 1876 de Las aventuras de Tom Sawyer,
que tendría una continuación en 1884 con Huckleberry Finn. De esa época data también Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889). Considerado por autores de la talla de
Faulkner o Hemingway como «el padre de la literatura americana», Twain falleció el 21
de abril de 1910, en Nueva York.
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