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«En cuanto a mis libros para niños, los 
empecé en la tradición de E. Nesbit. Sin 
su «The Aunt and Amabel» no hubiera 

empezado con las tierras de Narnia.»
C.S. LewiS

Junto a Lewis Carroll, E. Nesbit es la mejor 
de los fabulistas ingleses que han escrito 

sobre los niños, tanto para niños como para 
adultos; y como Carroll fue capaz de crear un 

mundo mágico enteramente propio.»
Gore VidaL en The New York Times Review

«Siempre era pura diversión.»
GeorGe Bernard Shaw

«¿Qué libros leía 
cuando era niña? 
Pocos. Una vez 

encontré uno de 
E. Nesbit en una 

biblioteca y ya no 
dejé de buscarlos 

por todas partes...»

diana wynne JoneS, 
autora de 

El castillo ambulante

"La autora con la que más me identifico es E. Nesbit. Es fabulosa, hizo geniales 
y graciosas historias de fantasía. Sus niños son muy reales y fue totalmente 

innovadora en su tiempo."
J.K. rowLinG
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Cuando Padre desaparece de forma inesperada, y en extrañas 
circunstancias, Roberta, Peter, Phyllis y su madre tienen que 

abandonar su feliz y holgada vida familiar en Londres para ir a vivir 
entre estrecheces a una pequeña casita —llamada Tres Chimeneas— 
en una aldea en el campo. Allí los niños encuentran entretenimiento 

en una cercana estación de ferrocarril, y hacen amistad con el 
mismísimo Jefe de Estación, con Perks el Mozo o con el intrigante 

Anciano Caballero que les saluda puntualmente desde el tren de las 
9.15. Pero no logran olvidar el misterio que ha producido tantos 

cambios en su vida. Madre no quiere decir nada y los chicos saben 
que es mejor no preguntar pero, ¿dónde está Padre? 

¿Volverá algún día?

Publicado originalmente como serial en The London Magazine en 1905, y en 1906 como libro.

Los chicos del ferrocarril ha sido adaptado para la BBC, tanto en Radio como en televisión en diversas ocasiones.

Cuenta con dos adaptaciones cinematográficas en Ingleaterra, de 1970 y 2000.

Igualmente es representado con asiduidad a través de numerosas adaptaciones teatrales hasta hoy día.
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Edith Nesbit está considerada la primera escritora moderna para niños y es un clásico de las letras inglesas.

Desafió todos los prejuicios de su época, finales del siglo XIX y principios del XX,  se cortó el pelo, tuvo que 
casarse al quedarse embarazada, viajó por Inglaterra, España y Francia, fumaba incesantemente (y murió de 

cáncer de pulmón), pero para que la leyeran publicaba ocultando su condición de mujer, de ahí que firmara 
sus libro E. Nesbit. 

Junto a su marido, el activista radical Hubert Bland, fundó la Sociedad Fabiana, un asociación de filiación 
socialista y reformista en la compartió amistad con G.B. Shaw, el matrimonio Webb, H.G. Wells... 

En sus libros para niños es especialmente apreciada por el humor y por un estilo innovador que combinaba las 
aventuras de los protagonistas en una realidad ordinaria con elementos mágicos.

Se le considera la fuente literaria principal para el género fantasy contemporáneo y tiene influencia directa 
reconocida en: P. L. Travers (autor de Mary Poppins), Edward Eager, Diana Wynne Jones o J. K. Rowling. C. S. 

Lewis ha escrito largamente sobre la influencia de Nesbit en sus saga de Narnia.

Edith Nesbit (Londres, 15 de agosto de 1858 - 4 de mayo de 1924) escribió terror, romance, poesía, 
propaganda socialista, obras de teatro y reseñas. Hoy es conocida por los casi 60 libros escritos para o sobre  

niños entre 1894 y 1924 , y entre los que destacan: The Story of the Treasure Seekers, Bastable novels, Five 
Children and It, The Phoenix and the Carpet, The Story of the Amulet, House of Arden series, The Railway 

Children, The Enchanted Castle... Berenice espera ir publicándolos a buen ritmo.
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