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Edith Nesbit

Esta insólita escritora inglesa nació en Londres, en 1858, y murió
en Kent, en 1924. En 1880 se casó con Hubert Bland, con quien
tuvo cinco hijos. Bland sería uno de los fundadores de la Sociedad
Fabiana, y Nesbit se convirtió en esa época en una socialista militante y abrazó los valores de la mujer moderna. Su matrimonio fue
muy poco convencional, una relación abierta. La situación financiera estuvo siempre lejos de ser óptima. Si bien ya había demostrado interés y talento, Edith se volcó de lleno a la escritura, como
refugio creativo, pero sobre todo para cubrir las necesidades económicas de la familia. Sus esfuerzos dieron frutos cuando su libro Los
buscadores de tesoros (1899) se convirtió en un bestseller.
Aunque también escribió prosa y poesía para adultos, fueron
sus numerosos textos para niños, más de sesenta, los que le proporcionaron un lugar en la historia de la literatura. Entre sus títulos
más famosos, se encuentran Cinco niños y Eso (1902), El fénix y la
alfombra (1904) y Los niños del ferrocarril (1905), este último adaptado al cine y a la televisión. Se la considera la primera escritora
moderna de literatura para niños: lograba un fino equilibrio entre
lo exótico y lo terrenal. Su voz, increíblemente contemporánea, le
habla directamente al lector; es su cómplice. Sus caracterizaciones
vívidas, el gran sentido del humor y los argumentos ingeniosos en
los que niños “normales”, en circunstancias cotidianas, se enfrentan a personajes o hechos extraordinarios ejercieron una poderosísima influencia sobre escritores posteriores como C. S. Lewis, Diana
Wynne Jones, Pamela Lyndon Travers o, más recientemente,
J. K. Rowling.

Las cuentas que salieron bien

S

i veintisiete barriles de manzanas cuestan 25 libras, 13
chelines, 3 peniques, ¿cuánto valdrían los mismos barriles si
los hubiera llenado una persona deshonesta que solo puso 7/9
de manzanas en cada barril y el resto aserrín?
Esta era la cuenta.
No les parecerá difícil, quizá, a los que han estudiado con fervor
durante años en un internado, o en una escuela secundaria, o en una
escuela preparatoria para hijos de caballeros, pero a Edwin resolver
esta cuenta le resultaba una tarea tan dura como una galleta marinera. Pero la enfrentó como un hombre y en breve propuso un
resultado, y su maestro dibujó una gran B ondulada atravesando la
cuenta. Quizá no sepan que esa gran B ondulada significa “Bien”.
En cuanto a la cuenta, intentaré que un Académico del Trinity
College, de Cambridge (que es una persona increíble), la resuelva
para ustedes, y si lo logra, colocaré el resultado al final de esta
historia. Yo no puedo resolverla.
Edwin se alegró al ver la gran B ondulada. La veía con tan poca
frecuencia que encontrarla fue un verdadero placer.
—¿Pero de qué sirve? —dijo—. Todas las cosas conducen a otras
excepto las clases. Si siembras semillas en el jardín, se convierten
en flores, a menos que sean semillas podridas o que olvides dónde
las plantaste. Y si compras un conejo, pues, allí está, a menos que
se muera. Y si comes tu cena, pues, ya no tienes más hambre hasta
dentro de una o dos horas. ¡Pero las clases!
Mordió su portaplumas con enojo y metió la cabeza bajo la tapa
del pupitre para buscar plumas o “nibs” para jugar con Simpkins
Minor. ¿Claro que conoces el juego de los plumines, no? Sostuvo
la tapa sobre su cabeza, como supongo que has hecho a menudo.
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El interior del pupitre estaba bastante oscuro, por lo que la luz que
brilló de pronto en el fondo se vio muy luminosa y evidente.
“¡Los fuegos artificiales, cielos!” fue lo primero que pensó Edwin.
Pero no se trataba de fuegos artificiales. Era como una luciérnaga, solo que mil veces más brillante y blanca. Porque era la luz
de la razón pura, e irradiaba de los bellísimos ojos del Hada de
la Aritmética. ¿No sabías que había un Hada de la Aritmética? Si
supieras todo lo que yo sé, sería muy tonto de mi parte tratar de
contarte historias, ¿no crees?
Los maravillosos ojos resplandecían y destellaban directamente
en los redondos ojos desorbitados del sorprendido Edwin.
—¡Te doy mi palabra! —dijo el hada.
Edwin no habló.
—¿Es que nunca nadie te lo dijo? —continuó el hada, sacudiendo
su vestido, que estaba hecho de cálculos integrales y adornado con
deslumbrantes flecos de logaritmos—. ¿Es que nunca nadie te dijo
que las cosas que suceden cuando haces bien las cuentas ocurren
cuando eres adulto?
—No me interesa lo que ocurra entonces —se atrevió a decir
Edwin, porque los ojos destellantes eran ojos amables—. Seré un
pirata o un fugitivo, o algo así.
El hada se puso de pie y su elegante guirnalda de ecuaciones
simples tembló ante la respiración agitada de Edwin.
—Un pirata —dijo—, ¡lindo pirata, de esos que no pueden
calcular la parte del botín que les toca a sus hombres en tres
séptimos de un eslabón de oro de la cadena del capitán muerto!
¡Lindo fugitivo, de los que no pueden distribuir las cuarenta y dos
balas de los revólveres de sus siete intrépidos seguidores para que
cada uno de sus quince enemigos reciba la cantidad justa! ¡Al diablo
contigo! —dijo el Hada de la Aritmética.
Pero, como dije, Edwin estaba con los ojos como platos.
—Yo digo —apuntó de pronto el niño— que eres muy, muy bonita.
El Hada de la Aritmética tenía una única debilidad, una debilidad femenina. Amaba que le dijeran cosas lindas. Si era directo,
mala suerte, aunque, aun así...
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El hada bajó la mirada y jugueteó tímidamente con el montón
de fracciones comunes que adornaban la faja de su vestido.
—Supongo que no se puede esperar que lo entiendas todavía
—le dijo ella, en un tono muy dulce.
Edwin tomó coraje.
—Cuando hago cosas, quiero que algo pase de inmediato.
Quiero un conejo blanco y lo quiero ahora.
Ella no reconoció la cita.
—Pídele a tu maestro que te dé una cuenta de multiplicación
simple con conejos blancos —le dijo—. Adiós, mi niño. En un
tiempo me conocerás mejor, y cuando me conozcas mejor, me
amarás más.
—Yo... eres adorable ahora —dijo Edwin.
El hada rio y desplegó sus deslumbrantes alas, que relucían con
toda la gloria de la matemática compleja.
Edwin cerró los ojos encandilados y los abrió cuando la tapa del
pupitre se cerró sobre su cabeza, empujada por una mano firme.
Era la mano del maestro de Matemáticas, para ser más precisos.
Se presentó un nuevo ejemplo. Y, curiosamente, había conejos
blancos en él.
Empezaba así: “si siete mil quinientos sesenta y tres conejos
blancos...”. Edwin, con el cerebro hecho un torbellino, lo resolvió
bien gracias a algún tipo de inspiración, como un profeta de la antigüedad o una calculadora mecánica.
Cuando regresó, con los libros sujetos con una correa, a la casa
roja cuyas tejas él sentía como su hogar, se encontró con un animado
tumulto que danzaba alrededor de la entrada pintada de blanco.
Todo el jardín delantero, así como también la mayor parte del
jardín trasero, era una masa bullente de conejos blancos. Había siete
mil quinientos sesenta y tres, para ser exactos. Solo yo sé esto. El
dichoso Edwin y sus consternados padres nunca pudieron contarlos.
“Cuántas conejeras que vamos a necesitar”, pensó Edwin alegremente. Pero cuando su padre regresó de la Bolsa de Valores, donde
pasaba sus días considerando 7⅝ y 10-3/32, sin duda bajo la supervisión directa del Hada de la Aritmética, dijo de inmediato:
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—Manden llamar al pollero.
Así se hizo. Solo dos conejos blancos quedaron en posesión de
Edwin, pero estos, gracias a los poderes del Hada de la Aritmética,
se convirtieron en diez para Navidad.
Ya resuelto el problema de los conejos, la paz reinó un tiempo
en la casa, pero no duró demasiado.
—Oh, por favor, se’ora —la cocinera, sorprendida, con la cofia
inclinada, exclamó en la sala—, el sótano ’tá que revienta ’e manzana’,
casi todas ’tan feas, no vi a nadie que las trajera, y no hay recibo.
La cocinera, por una vez, en su trayectoria plagada de quejas,
decía la verdad. El sótano estaba lleno de manzanas. Diecinueve
libras con diecinueve chelines y dos peniques y un tercio de
penique, para ser exactos.
Edwin se fue a dormir, y ahora estaba muy seguro de que no
había soñado con el Hada de la Aritmética, y se preguntaba con
ansiedad sobre qué serían las cuentas del día siguiente. Esperaba
que no fueran sobre serpientes o sobre maestros de escuela
dominical.
Al otro día las cuentas fueron sobre naranjas. Edwin las resolvió
bien, y volvió a casa presa de las más singulares aprensiones. Y no
eran infundadas. Todo el comedor y la mayor parte de la sala, hasta
el séptimo escalón de la prolija escalera alfombrada, estaba repleto
de naranjas doradas. El padre de Edwin dijo algunas cosas muy
duras respecto de quienes hacen bromas pesadas e hizo llamar
al verdulero. Edwin comió nueve naranjas y 3/7, y se fue a dormir
descompuesto, pero no del todo desconforme.
Pero ahora estaba muy seguro.
Al día siguiente, la cuenta fue sobre elefantes, y en tal cantidad
que su padre, cuando regresó del trabajo, se dejó llevar por un
disgusto comprensible y le comunicó al dueño de la casa que, en el
día de la Anunciación, abandonaría una residencia en la que aparecían elefantes y naranjas en semejantes proporciones.
Nadie sospechaba que Edwin tuviera algo que ver con estos
sucesos. Y de hecho, no era su culpa; ¿cómo o por qué debería
Edwin haber admitido algo?
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Desearía tener el tiempo para contarte lo que ocurrió cuando
las cuentas de Edwin fueron sobre bollos de mantequilla. O de los
setenta y cinco cerdos que se desplazaban en círculo a velocidades
variables; solo puedo decir que parte del círculo atravesaba la sala
de dibujo de la madre de Edwin. Tampoco puedo aquí relatar el
cuento de los trescientos pararrayos que de pronto se encontraron
instalados en esta residencia que alguna vez fue feliz. La madre de
Edwin lloraba todo el día, cuando no se estaba riendo, y la gente
venía de todas partes para ver la casa encantada. Pero cuando la
cuestión involucró cuatro mil búhos blancos y el campanario de
una iglesia, todos pensaron que esto era algo más que un mero
accidente.
El maestro de Edwin tenía un gusto muy particular en lo que
respecta a cuentas y, una vez en el trimestre, solía dar una cuenta
sobre varas. Edwin la resolvió mal a propósito, por lo que supongo
que se merecía que las varas estuvieran en su casa antes que él,
igual que habrían estado si hubiera resuelto bien la cuenta, y como
había tomado prestada la navaja de afeitar de su padre para afilar
la punta de un lápiz para la pizarra, no se deshicieron del total de
cincuenta y siete varas, y alguna quedó.
Pero fue la cuenta de la cisterna la que convenció a Edwin de la
necesidad urgente de encontrar al Hada de la Aritmética y rogarle
que anulara el regalo que le había hecho. No es de buena educación
pedir esto, pero Edwin tenía que hacerlo. Verán, la cuenta decía que
la cisterna tenía que gotear un litro y medio en trece minutos y un
cuarto, pero sucede que la cisterna en casa ya tenía una pequeña
pérdida, en el lugar donde Edwin había probado su taladro nuevo,
y las dos pérdidas juntas se las arreglaban muy bien. Cuando Edwin
llegó a casa, se encontró con que caía agua de los cielorrasos de las
habitaciones superiores, y el hueco de la escalera era una especie
de catarata del Niágara. Era muy emocionante, pero cuando vino
el fontanero, este le hizo saber al padre de Edwin todo acerca del
pequeño orificio hecho con el taladro, y a Edwin se le adjudicó la
pérdida de la cuenta, que era mucho más grande, y muy injusta.
El padre de Edwin le habló sobre este asunto en su estudio, y fue
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entonces cuando Edwin supo que tenía que poner fin a las cuentas
que se hacían realidad.
Entonces subió a su dormitorio con una vela y su libro de aritmética. En cuanto puso la vela sobre la cajonera, una descarga de
agua cayó del cielorraso directo sobre la llama y la apagó. Tuvo que
volver a bajar para buscar otra vela. Puso la vela sobre el tocador,
y ¡splash!; se apagó. Silla. ¡Y splash! ¡Se apagó! Al final, logró que
la vela permaneciera prendida sobre el lavamanos, que era, por
curioso que parezca, el único lugar seco en toda la habitación.
Luego abrió su libro. Sabía que en algún lugar del libro debía
haber algo que invocara al hada. Dijo las tablas de multiplicar hasta
el nueve; como sabes, después de eso, lo peor ha pasado. Pero no
apareció ningún hada.
Luego leyó en voz alta las instrucciones para aplicar distintas
reglas, incluyendo las de los ejemplos ya vistos. No dio resultado.
Luego llamó al hada, pero no vino.
Luego lo intentó contando. Luego contando y llamándola, y
mezclando otras cosas. Así:
—¡Oh, Hada bondadosa! ¡Uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-siete,
ven y ayúdame! ¡Ocho-nueve-diez-once! ¡Querida Hada, hermosa,
buena y adorable! Nueve por nueve, ochenta y uno. ¡Hada querida,
ven, te lo imploro! ¡Siete millones doscientos mil seiscientos
cincuenta y nueve! Siempre te amaré si vienes a ayudarme ahora.
Tres séptimos de cinco novenos de cinco doceavos de dieciséis quincuagésimos. Fuiste tan amable el otro día. ¡Dos y dos son cuatro, y
tres son siete! Ven ahora, no te imaginas en el lío tremendo en el
que me has metido. Siete por nueve, sesenta y tres, aunque sé que
tus intenciones fueron buenas. Hada querida. Treinta y siete menos
trece da veinticuatro. Ven a ver en el aprieto en que me encuentro,
por favor, ven, y el producto te dará el resultado deseado.
Edwin se detuvo sin aliento. Buscó al hada a su alrededor. Pero
su habitación, con el agua que goteaba del techo, y las toallas
mojadas, y las jofainas en el suelo, no se veía como un mundo de
hadas. Edwin concluyó, con un suspiro, que esto no funcionaba.
—Haré otro intento en la escuela mañana —dijo. Y así lo hizo.
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Colección 7/107

E

n la colección 7/107 se codean esos libros que nunca dejan de
decir lo suyo. Son autores y textos que desde tiempos más o
menos remotos nos acompañan y nos dan letra. Historias,
personajes, palabras y escenarios se enhebran en nuestra vida
diaria, a veces incluso sin que lo sepamos.
Los libros que reúne la serie Fantasy son los primeros habitantes del
universo mágico de la fantasía de aventuras. Se puede decir que el
fantasy nació con ellos y siempre existirá en las producciones del
género una evocación más o menos velada a aquellos pioneros.
Los mundos alternativos que despliegan estas historias, escritas
en el mundo anglosajón a fines del siglo xix y principios del xx,
mantienen intacto su poder de encantar. Abren el juego con una
pregunta implícita... ¿Qué pasaría si las cosas no fueran como son?
¿Si hubiera gigantes, elfos, enanos, sillas que hablan, montañas
azules o bolas rosadas que achican a las personas? Al liberarnos así
del entorno inmediato y meternos de cabeza en esos mundos otros,
le dan a la “realidad” un carácter precario y nos invitan a tomar todas
las posibilidades como igualmente probables... o improbables.
C. S. Lewis, Roald Dahl, Jorge Luis Borges los citan y traman en
sus propios escritos. Contemporáneos como Philip Pullman, J. K.
Rowling y Neil Gaiman los consideran sus musos inspiradores.
Son libros “no clásicos” en un doble sentido para el lector de habla
hispana: a la bizarría de su contenido, fascinante para la época,
insólito para el público actual, se suma la novedad. Estos autores
encumbrados, que se erigen como pilares del fantasy, han sido sin
embargo muy poco o nada traducidos al español. Esta serie llega
para colmar ese vacío.

Nueve cuentos improbables para niños
se terminó de imprimir en
los talleres de Asia Pacific Offset
en Hong Kong, en agosto de 2019. Para esta edición
se utilizó la fuente Babes in Toyland, creada por Nick Curtis,
para títulos y Andada para el texto, desarrollada por
Huerta Tipográfica, colectivo
de diseñadores tipográficos
argentinos.

¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?
Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de
librerías.
Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto
editorial.
interZona es una editorial literaria independiente fundada en
Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de
publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la
diversidad de autores y de títulos que publica.
En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya
consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a
los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en
suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces
múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada
por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar
nuestra línea editorial.
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