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ifícilmente podría encontrarse un escritor que haya gozado de una po-
pularidad tan inmensa y perdurable como el británico Charles Dickens
(1812-1870). Su éxito sin precedentes entre toda clase de lectores debe

mucho a su asombroso poder creativo para trasladar a la ficción una realidad que a
menudo vivió y padeció en sus propias carnes. Los apuros económicos de su fami-
lia, el encarcelamiento de su padre por deudas y el trabajo que, con apenas doce
años, se vio obligado a desempeñar en una infecta fábrica de betún, le abrieron los
ojos a una cruda e injusta sociedad que, una vez convertido en escritor, Dickens se
esforzó por denunciar.

Con todo, el mayor atractivo de su obra no reside tanto en sus magníficas pintu-
ras de los bajos fondos londinenses ni en sus imaginativas tramas, llenas de miste-
rios y sorpresas, sino en el genial retrato de los muchos y diversos seres humanos
que pueblan sus novelas. La portentosa capacidad de observación de Dickens le
llevaba a crear personajes inspirados en otros de carne y hueso, a los que dotaba de
un lenguaje propio y de la suficiente complejidad psicológica para que parecieran
reales y convincentes, figuras llenas de encanto y vitalidad que se quedan para siem-
pre grabadas en nuestra mente. Entre ellos, son justamente memorables Fagin, el
desaprensivo y astuto judío que dirige la banda de raterillos en Oliver Twist (1838);
Wilkins Micawber, el padre de familia siempre endeudado, pero alegre y de buen
corazón, que Dickens creó a semejanza de su propio padre en David Copperfield
(1850); la señorita Havisham, una anciana decrépita y cruel que en su juventud fue
abandonada por el novio en el altar y que a partir de entonces jamás se despoja de
su traje de boda (Grandes esperanzas, 1861); y, cómo no, Ebenezer Scrooge, el aborre-
cible egoísta cuyo apellido, a partir de Canción de Navidad (1843), se empleó en los
países anglosajones para designar al avaro por antonomasia.

Escritor dotado de un talento extraordinario y obsesionado por agradar a sus
lectores, Dickens aplicaba en sus novelas la fórmula folletinesca que le había reco-
mendado su amigo Wilkie Collins: «Hazlos reír, hazlos llorar, hazlos esperar». Con
esa eficaz estrategia narrativa, no sorprende que las novelas de Dickens se hayan
llevado en incontables ocasiones a las pantallas del cine y la televisión, o se hayan
convertido en famosos musicales y en cautivadoras adaptaciones como las que nos
complacemos en presentarles.

La literatura como entretenimiento

La experiencia de trabajar a los doce
años durante diez horas diarias en una
fábrica de betún (el edificio de la
derecha) fue humillante y traumática
para Dickens. «Hasta que no la derru-
yeron», escribiría años más tarde, «no
tuve el valor de regresar al lugar donde
empezó mi servidumbre».

La miseria y la ignorancia eran para
Dickens las peores lacras de la sociedad
de su tiempo, y para denunciarlas
escribió numerosas obras. Esta fotogra-
fía de la época da idea de las deplora-
bles condiciones que reunían las
«Ragged Schools», escuelas para niños
pobres que se financiaban con dona-
ciones y en las que era muy difícil
impartir cualquier tipo de instrucción.

En este famoso óleo de Luke Fildes se
recrea una escena típica de la época
victoriana: un grupo de infelices sin
hogar hace cola para obtener un pase
que les permita cenar y dormir en uno
de tantos «asilos de la Unión», especie
de albergues casi carcelarios que
Dickens retrata en Oliver Twist.
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TRES OBRAS MAESTRAS EN
MAGNÍFICAS ADAPTACIONES

PIÑATA

NOCHEBUENA
DE FANTASMAS
La fantasía y la ternura del famoso relato navideño
de Dickens lo hacen especialmente apto para que
los más pequeños puedan disfrutar de él. Noche-
buena de fantasmas es una deliciosa versión infantil
de Canción de Navidad escrita por el novelista José
María Pérez Zúñiga con un lenguaje fresco y un
estilo llano y enternecedor. El libro ha sido ilustra-
do en color por Patrick Benson y cuenta con unas
entretenidas actividades.

CUCAÑA

CUENTO DE NAVIDAD
Para acercar la famosa obra de Dickens a los más
jóvenes, Pablo Antón ha compuesto esta cuida-
dosa adaptación con el tono y el estilo del
original dickensiano pero con un ritmo ágil y
vivo que resulta sumamente cautivador. Esta
versión ha sido ilustrada por el joven artista
británico Christian Birmingham con catorce
ilustraciones al pastel y veintidós en carboncillo.

AULA DE LITERATURA

CANCIÓN DE NAVIDAD
Esta edición de Canción de Navidad cuenta con la
magistral traducción de Francisco Torres Oliver y
unas notas al texto que aclaran todas las alusiones
históricas y culturales de la novela. La edición se
completa con una documentada y amena intro-
ducción y unas actividades donde la obra se
analiza en detalle. La obra ha sido ilustrada en
color por el artista P. J. Lynch.

LIBROS ILUSTRADOS

CANCIÓN DE NAVIDAD
Con el propósito de celebrar el bicentenario de
Dickens, hemos publicado esta edición en gran
formato y en cartoné de su obra más popular y
entrañable. El texto reproduce la traducción del
Premio Nacional Francisco Torres Oliver y las
ochenta y dos acuarelas en color del laureado
artista irlandés P. J. Lynch.

OLIVER TWIST
Al pequeño Oliver Twist no le sonríe la suerte. Quedó huérfa-
no nada más nacer, y ha crecido en un hospicio donde no ha
recibido cariño alguno. A los nueve años, ya sabe lo que es
pasar hambre, sufrir malos tratos y trabajar de sol a sol en una
fábrica, así que un buen día decide fugarse a Londres con la
esperanza de iniciar una vida más fácil. La gran ciudad, sin
embargo, es una trampa llena de peligros. Oliver cae en las
redes de una banda de ladrones y sufre la persecución de un
oscuro delincuente que intenta esconder los orígenes familia-
res del niño. Nos encontramos, pues, ante una historia llena
de acción y suspense, en la que predomina lo dramático pero
no faltan las notas de humor y esperanza. Y es que, aunque
denuncie las penalidades de los desheredados en la época
industrial, Dickens quiere transmitirnos una lección optimista
sobre el poder del bien, pues nos enseña que, en este mundo
tan duro, hay muchas almas generosas dispuestas a ayudar a
quienes sufren.

HISTORIA DE DOS CIUDADES
El doctor Alexandre Manette, un hombre solidario y honesto,
ha pasado dieciocho años preso en una cárcel de París. El
cautiverio ha sido tan insufrible que Manette ha llegado a
perder la razón, hasta el punto de que ni siquiera recuerda la
causa por la que fue encarcelado. En el año 1775, el doctor
obtiene por fin la libertad, y entonces se refugia en Londres,
donde lleva una vida hogareña que le hace recuperar la salud
mental. Sin embargo, cuando menos lo espera, un asunto
familiar le obliga a regresar a París y a enfrentarse de nuevo con
su traumático pasado. La vuelta se produce en plena Revolu-
ción Francesa, una cruda etapa histórica que Dickens retrata con
ejemplar maestría. Varados en un país donde no deja de correr
la sangre, enfrentados a unos nuevos inquisidores que deciden
a su antojo sobre la vida de los demás, el doctor Manette y los
suyos tendrán que luchar con denuedo para sobrevivir al terror
revolucionario. Pero, aunque la violencia y la injusticia los
acechan por todas partes, su conmovedora historia acabará por
demostrarnos que el amor y la voluntad de sacrificio son mil
veces más poderosos que la intolerancia y el odio.

GRANDES ESPERANZAS
Una fría tarde de invierno, mientras visita las tumbas de sus
padres en el cementerio, el pequeño Pip se lleva una sorpresa
muy desagradable. Un preso se ha escapado de una cárcel
cercana y Pip se ve obligado a ayudarlo. A partir de ese
momento, el niño se siente embargado por un sentimiento
de culpa que ya nunca lo abandonará. Poco después, la
señorita Havisham, una mujer rica y estrafalaria que vive
encerrada en una decadente mansión, llama a Pip para que
sea el compañero de juegos de su hija adoptiva, la fría y
hermosa Estella. A pesar del desprecio con que lo trata
Estella, Pip cae rendidamente enamorado de ella y se propone
convertirse en un caballero digno de la joven. Cuando, al
cabo de unos años, un misterioso benefactor le hace deposi-
tario de una cuantiosa fortuna, Pip piensa que sus sueños se
han hecho realidad. En esta obra maestra, Dickens nos ofrece
una maravillosa historia sobre el fin de la inocencia y las
esperanzas perdidas, sobre la perversidad y lo engañoso de
las apariencias; pero también nos demuestra que la bondad
se esconde allí donde menos lo esperamos y nos alecciona
sobre la necesidad de reconciliarnos con el pasado.

LA OBRA MÁS TIERNA:
«CANCIÓN DE NAVIDAD»

n día de Nochebuena, el viejo avaro Ebenezer
Scrooge rechaza de malos modos la invita-
ción de su sobrino a cenar, se niega a

ofrecer un donativo para los pobres, reprende con
severidad a su bondadoso empleado y, tras cerrar su
despacho, se encamina a casa. Pero nada más llegar
ante la puerta se le aparece el fantasma de su anti-
guo socio Jacob Marley, el primero de los cuatro
espectros que, en esa noche de auténtica pesadilla,

le hacen recapacitar sobre su conducta pasada y
presente, y le advierten del siniestro futuro que le
aguarda si persiste en su detestable egoísmo.
Movido por su hondo compromiso social, Dickens
compuso este delicioso y conmovedor relato para
remover las conciencias de sus lectores y convencer-
los de la necesidad de ser bondadosos y de practicar
la caridad en un mundo lleno de injusticias y de
gentes necesitadas.
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