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Entre textos

E. bohemia
No se sabe bien cómo, pero el dinero fa-
miliar empezó a escasear y para cuando se 
casó, embarazada, a los 21, E. pertenecía a 
la bohemia más pobre de Londres. Poco 
después, cuando esperaba a su segundo 
hijo, su marido, Hubert Bland, enfermó, 
y su socio lo estafó. E. tuvo que recurrir a 
todo lo que sabía hacer para mantener la 
casa: pintaba tarjetas de Navidad, recitaba 
—un arte valorado en la época— y sabía 
escribir. Fue entonces cuando su editor la 
convenció de que, debido a los prejuicios 
de la época, nadie iba a leer aventuras 
escritas por una mujer, y decidió quedar 
en la historia de la literatura como E.

Creía en la redistribución material como 
medio para elevar el nivel espiritual de la 
gente. Aunque se pasaba la mayor parte 
del tiempo en debates y conferencias, E. 
era generosa hasta la inconsciencia a la 
hora de ayudar a la gente que conocía. 

Para horror de sus vecinos, E. era una mu-
jer vanguardista. Andaba en un aparato 
novedoso: una bicicleta, se vestía sin usar 
corset, con ropas supuestamente para 
hombres y se cortó el pelo corto. También 
permitía correr a sus chicos descalzos y  
sin guantes.

E. escritora
Desde que fue pobre, E. escribió —sola y 
con su marido— para todas las revistas y 
publicaciones que le pagaran una gui-
nea. Hizo de todo: historias de terror para 
adultos, románticas y en dialectos; poesía 
para recitar en público, para leerles a los 
chicos y de propaganda socialista, además 
de poemas personales; libros de cumplea-
ños, un volumen sobre perros, pequeñas 
obras de teatro y reseñas de libros. Hasta 
sus últimos días, E. siempre se sintió una 

escritora de poesía obligada a ganarse la 
vida con otros géneros. Y no fue hasta los 
cuarenta años que alcanzó el éxito con 
sus libros infantiles. El viaje de Colón fue el 
primero, al que le siguió Los buscadores 
de tesoros, el primero donde aparece un 
grupo de hermanos que protagonizaría 
mucha de sus historias. A partir de 1899, 
el libro se reeditó casi todos los años, y E. 
empezó a hacer dinero.

E. clásica
Su condición económica mejoró, al punto 
de que se compró una enorme casa en 
Eltham, que aparecería en sus libros como 
la Casa Roja o la Casa Moat. Pero todavía 
le esperaban más tragedias: Fabián murió 
a los 16 años, después de una operación 
de amígdalas. También Hubert, su marido, 
murió joven. Posteriormente, E. se casó 
con T. T. “The Skipper” Tucker, un hombre 
que no escribía pero que se ocupó de 
conservar la obra de su mujer, hoy un 
clásico de la literatura inglesa.

J. K. Rowling afirma que las historias de 
E. fueron un quiebre en la literatura para 
chicos. Aunque sus personajes son puros, 
honorables y menos codiciosos que los 
chicos reales; y los adultos piden perdón 
con más frecuencia que los del mundo 
real, las moralejas están implícitas, no 
sermoneadas. Y aunque abundan la ironía 
y sutilezas demasiado complejas para que 
las entienda un chico, nunca los subesti-
ma. Ella misma explicó su método en una 
carta a su amiga Berta Ruck: 

“Es una cuestión de honor para mí nunca 
subestimar a los chicos. Algunas veces, a 
propósito, pongo una palabra que sé que  
no van a entender para que le pregunten  
a un adulto el significado y, de paso, apren-
dan algo”.
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Estrategia de lectura Relacionar el texto 

Desarrollo 3
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Martín Mazzini 

A E. también le gustaba inventar palabras y creó al Psamid, una pequeña criatura prehistórica 
capaz de cumplir los deseos de los chicos que la descubren bajo la arena. El Psamid es el “eso” 
de Cinco niños y eso, uno de los libros —el otro es Historias de Dragones— que se acaba de 
publicar, como punto de partida de una colección que incluirá Historia de un amuleto, El castillo 
encantado y La ciudad mágica. Antes de Psamid, ninguna historial infantil había reunido a un 
ser tan sobrenatural con una típica familia inglesa. Después vendría Harry Potter enfrentando a 
monstruos y fantasmas. Pero esa ya es la historia de J. K., no de E.

Reunidos en grupos, respondan en su cuaderno.

El texto y yo

• ¿Cuál de los aspectos de la vida de E. Nesbit les llamó la atención?

• J. K. Rowling se inspiró en la obra de Nesbit para escribir la saga de Harry Potter. Si 
escribieran una novela, ¿qué escritores serían sus referentes? Comenten y funda-
menten sus puntos de vista.

Entre textos

• Desarrollan un cuadro comparativo a partir del análisis de los textos leídos.

Texto 1 Texto 2

Título y autor

Propósito comunicativo

Medio en que se publicó

Síntesis del contenido

• Ambos textos tienen un mismo tema, sin embargo, se dirigen a públicos distintos. 
El primero es un diario general y el segundo es una publicación especializada en 
Literatura Infantil y Juvenil. Expliquen quiénes podrían ser sus posibles lectores.

El texto y el mundo

• Edith Nesbit tuvo que ocultar por años su verdadero nombre para no revelar que era 
mujer. En la actualidad, ¿creen que podría pasar lo mismo? Argumenten.

Nació en Buenos Aires el 9 de octubre de 1974. Se dedica al perio-
dismo, en las áreas de información general, sociedad, espectáculos, 
cine y música. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Ac-
tualmente es editor de la sección de Espectáculos de este medio. El 
año 2004, ganó del Premio para Jóvenes Periodistas de la Embajada 
de Italia en Buenos Aires.

Recuperado el 5 de mayo de 2016 de http://www.imaginaria.com.ar/19/2/nesbit.
htm (Fragmento).

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




