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Charles Dickens (1812-1870). Escritor británico de origen humilde. Pasó la 
mayor parte de su infancia en Londres. Comenzó a asistir a la escuela a los nueve 
años de edad, pero sus estudios quedaron interrumpidos cuando su padre, un 
pequeño funcionario, fue encarcelado en 1824 por no pagar sus deudas. Con 
once años tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica de betún para calzado. 
Esta experiencia, que más tarde describiría en su novela David Copperfield , le 
produjo una sensación de humillación y abandono que le acompañó durante 
el resto de su vida. Entre 1824 y 1826 asistió de nuevo a la escuela, aunque la 
mayor parte de su educación fue autodidacta.

En 1827 trabajó como secretario, después como periodista en el Parlamento 
y, finalmente, como reportero en diversas publicaciones. En diciembre de 
1833, publicó, bajo el seudónimo de Boz, la primera de una serie de originales 
descripciones de la vida cotidiana de Londres.

Entre sus obras más representativas se encuentran Casa desolada (1852-
1853), La pequeña Dorritt (1855-1857), Grandes esperanzas (1860-1861) y 
Nuestro amigo común (1864-1865). Otras obras destacadas son Oliver Twist 
(1837-1839), La tienda de antigüedades (1840-1841), Barnaby Rudge (1841), 
Martin Chuzzlewit (1843-1844), Dombey e hijo (1846-1848), Tiempos difíciles 
(1854), Historia de dos ciudades (1859) y El misterio de Edwin Drood, que quedó 
incompleta.

En 1842, impartió seminarios en los Estados Unidos en favor de un acuerdo 
internacional sobre propiedad intelectual y en contra de la esclavitud. En 1843 
publicó Canción de Navidad, que se convirtió rápidamente en un clásico de 
la narrativa infantil. El 9 de junio de 1865 sufrió el famoso choque ferroviario 
de Staplehurst, en el cual los siete primeros vagones del tren cayeron de un 
puente que estaba siendo reparado. El único vagón de primera clase que no 
cayó fue en el que se encontraba Dickens. Murió en 1870.

El primer ejemplar de una obra de Dickens en la 
biblioteca del Sagasta es de 1922

Charles Dickens

1870

Dickens


