
 Los seremosbuenos

Después de conocer el inicio de las andanzas de los hermanos Bastable en Los buscadores

de tesoros, los chicos de la familia siguen sus aventuras. Tras un episodio particularmente

rebelde, los bien intencionados pero descarriados muchachos prometen solemnemente

reformar su conducta. Pero sus grandes planes para cumplir con ambiciosos y virtuosos

hechos, conducen de nuevo a tanto caos como el de sus juegos anteriores, y a veces a

mucho más que eso, a uno de sus «bienintencionados» desastres.

Publicado originalmente en 1899, este libro es la continuación de la exitosa saga de la

familia Bastable, donde se cuentan las historias de Dora, Oswald, Dicky, Alice, Noel y

Horace Octavius (H.O.) Bastable, y sus intentos de ayudar a su familia, venida a menos,

y mantener la felicidad del hogar mediante imaginativas aventuras. Tuvo su inicio en Los

buscadores de tesoros (The Story of the Treasures Seekers) y su continuación, tras el actual

volumen de Los seremosbuenos (The Wouldbegoods), en Los nuevos buscadores de tesoros (The

New Treasure Seekers), que podrá encontrar en esta misma colección.
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» Edith Nesbit Clásicos infantiles • Ediciones Toromítico
Edith Nesbit nació en Londres en 1858, en el seno de una familia numerosa y nada convencional. Cuando tenía tres años quedó huérfana de padre y eso provocó
que tuviera que mudarse en diversas ocasiones, incluso fuera de Inglaterra, llevando una vida de continuo cambio. En ese periodo vivió durante tres felices años en
una casa llamada Halstead Hall, en Kent —que estaba al lado de una pequeña estación de tren—, cuyos ecos encontraremos más tarde en muchos de sus libros. En
1880 se casó con Hubert Bland, activista radical con el que fundaría la Sociedad Fabiana, un grupo de filiación socialista y reformista en el que compartió amistad
con G. B. Shaw, el matrimonio Webb, H.G. Wells... Su familia llevaba una vida bohemia y la propia Edith Nesbit hacía gala de indumentarias, peinados y un estilo de
vida nada acordes con los tiempos. De hecho, su costumbre empedernida de fumar le provocaría un cáncer de pulmón del que moriría en Londres en 1924.
Aunque su ambición era la de ser una poetisa, las necesidades económicas le hicieron dirigir su talento hacia la escritura por encargo para niños y jóvenes, en la que
conseguirá enormes éxitos desde muy pronto. Con los relatos de la saga de la familia Bastable y su primer libro juvenil, The story of the treasures seekers (Los buscadores de
tesoros), consiguió recursos en 1899 para trasladar a toda la familia a una antigua casa con foso, en Kent, en la que viviría durante 23 años, aunque nunca lograría
una economía estable debido a su desprendida hospitalidad. Escribió novelas de terror y romance para adultos, poesía, propaganda socialista, obras de teatro y
reseñas, pero hoy es conocida por los casi 60 libros escritos para y sobre niños entre 1894 y 1924, y entre los que destacan: The Story of the Treasure Seekers, Five Children
and It, The Phoenix and the Carpet, The Story of the Amulet, House of Arden series, The Enchanted Castle, The Railway children... Recientemente, Berenice ha publicado por
primera vez en español su mayor éxito, Los chicos del ferrocarril (2013), y la que está considerada su mejor novela, La ciudad mágica (2014). Toromítico inicia ahora la
recuperación de sus mejores sagas y las irá publicando a buen ritmo.
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