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INTRODUCCIÓN

Un profesor de Oxford

Charles Lutwidge Dodgson, mundialmente conocido por el
seudónimo de Lewis Carroll, cultivó géneros y disciplinas muy
dispares: el cuento maravilloso y la poesía paródica, la lógica y
las matemáticas, la fotografía y el dibujo… En su obra escrita
alternan la libertad de la imaginación con el rigor del pensa-
miento, y su misma persona ofrece dos facetas en apariencia
inconciliables, que tendemos a relacionar una con el nombre
verdadero del autor y otra con su seudónimo. De un lado, Ca-
rroll, el imaginativo y hoy mítico escritor, que acumula ideas y
personajes extravagantes en sus obras literarias; del otro, Dodg-
son, un profesor universitario de matemáticas más bien tímido,
ceremonioso y disciplinado. Uno penetra gozoso en el ámbito
infantil y lo recrea en sus obras de ficción; el otro, anclado fir-
memente a un mundo adulto y puritano, tiende a la sensatez,
el sentimentalismo y el respeto escrupuloso a las convenciones
morales. La realidad, no obstante, pone en cuestión ese hipo-
tético desdoblamiento, pues las cartas y los diarios que dejó el
autor nos demuestran que Dodgson y Carroll no eran tan dis-
tintos como parece.

Carroll nació en 1832 en Daresbury, una pequeña población
inglesa situada en el condado de Cheshire. Fue el primer hijo
varón (y tercero de un total de once hermanos) del reverendo
Charles Dodgson, hombre autoritario que inculcó a sus hijos
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una estricta escala de valores. Carroll se reveló pronto como
un niño inteligente y sensible, aunque algo acomplejado por
dos leves defectos físicos: la tartamudez y la sordera de un oído.
En la Inglaterra victoriana, los burgueses acostumbraban a con -
feccionar en familia revistas de circulación puramente domés-
tica con poemas y dibujos creados por ellos mismos. Carroll
participaba con entusiasmo en esas publicaciones familiares, a
las que contribuyó con prosas, versos y dibujos, recogidos en
obras como Poesía útil e instructiva (1845) o El paraguas de la
rectoría (1850-1853). Se trata de revistas enteramente escritas
por Carroll en las que ya asoma su interés por la parodia, la
fantasía, el ingenio, los acertijos y el juego verbal.

La vida de Carroll, desde 1851 hasta su muerte, transcurrió
en el colegio universitario de Christ Church en Oxford, una
distinguida institución en la que se habían formado muchos
hombres ilustres. En Christ Church, Carroll ejerció como pro-

viii introducción

A la izquierda, el padre de Lewis Carroll, de quien el autor heredó sus firmes creencias
religiosas, las ideas conservadoras y un sentido del humor rayano en el absurdo. A la
derecha, casa parroquial de Daresbury donde Lewis Carroll pasó su infancia. 
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fesor de matemáticas y llevó una vida rutinaria y tranquila. El
año de 1856 fue decisivo para él por tres motivos: descubrió la
fotografía, que sería una de sus grandes pasiones, adoptó su
seudónimo y conoció a Alice Liddell, la niña que le habría de
inspirar Alicia en el País de las Maravillas. Para configurar su
seudónimo, tradujo su propio nombre al latín, invirtió el orden
de las dos palabras resultantes, y volvió a traducir las palabras
al inglés, es decir, que de Charles Lutwidge pasó a Carolus Lu-
dovicus y de Carolus Ludovicus a Lewis Carroll. El autor recu-
rrió a este seudónimo cuando empezó a colaborar con cuen tos
y parodias en revistas locales, y lo utilizó en exclusiva para sus
publicaciones literarias, pues las profesionales las seguiría fir-
mando con su nombre auténtico.

Carroll conoció a Alice Liddell cuando la niña aún no había
cumplido los cuatro años. Era hija de Henry Georges Liddell,
un hombre de aspecto imponente y carácter distante que llegó

un profesor de oxford ix

Lewis Carroll se sintió siempre muy agradecido a Christ Church porque este famoso co-
legio le proporcionó la estabilidad que necesitaba. En 1868 se instaló en un apartamento
de dos plantas situado en los edificios que rodean el patio mostrado en la fotografía.
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de las Maravillas
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Capítulo III

Una carrera electoral 
y un cuento de larga cola
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Todos se sentaron en aquel mismo momento, formando
un gran círculo alrededor del Ratón. Alicia lo miraba ansio-
samente, porque estaba convencida de que iba a pescar un te-
rrible resfriado si no se secaba muy pronto.

—¡Ejem! —dijo el Ratón dándose aires de importancia—.
¿Estáis preparados? Voy a hablaros del asunto más seco y ári-
do que conozco.2 ¡Silencio, por favor! «Guillermo el Con-
quistador, cuya causa era favorecida por el Papa, muy pronto
fue reconocido por los ingleses, que carecían de caudillos3 y
se habían habituado en los últimos tiempos a la usurpación4

y la conquista. Edwin y Morcar, condes de Mercia y Nor-
thumbria…».1

—¡Uf! —suspiró el Loro, tiritando.
—Perdona, ¿decías algo? —preguntó el Ratón, frunciendo

el ceño,5 pero con mucha educación.
—¡No, no! —contestó el Loro de inmediato.
—Es que me había parecido que decías algo… —advirtió

el Ratón—. Prosigo. «Edwin y Morcar, condes de Mercia y
Northumbria, se declararon partidarios de Guillermo el Con -
quistador, e incluso Stigand, el patriótico arzobispo de Can-
terbury, lo encontró aconsejable…».

—¿Qué encontró? —dijo el Pato.
—¡Lo encontró! —replicó el Ratón, algo irritado—. Su-

pongo que sabes lo que quiere decir «lo»…

una carrera electoral y un cuento de larga cola 33

2 De un cuento o un discurso, decimos que es árido o seco cuando resulta aburri-
do. La situación que nos propone Carroll se basa, pues, en un juego de palabras:
el Ratón pretende secar a los demás contándoles una historia seca o poco esti-
mulante.

3 caudillo : líder militar.
4 usurpación : delito que consiste en adueñarse por la fuerza de las tierras de otro.
5 fruncir el ceño : arrugar la frente y las cejas en señal de enfado.

1 El discurso del Ratón reproduce un pasaje de un manual de historia que usaban
las Liddell. Por eso mismo, se cree que, al idear al personaje del Ratón, Carroll
pudo inspirarse en la institutriz de las niñas. Lo que evoca el fragmento son
episodios de la historia de Inglaterra que sucedieron en el siglo xi.

Ciertamente, el grupo que se reunió en la orilla era de lo más
extraño: aves con sus plumas embarradas, animales con el
pelaje pegado al cuerpo, y todos chorreando, malhumorados
e incómodos.

Por supuesto, lo primero era decidir qué debían hacer pa-
ra secarse: hubo un debate sobre el asunto, y, al cabo de unos
minutos, a Alicia le pareció del todo natural estar charlando
con aquellos animales, a los que se dirigía con tanta familia-
ridad como si los conociera de toda la vida. De hecho, llegó a
mantener una larga discusión con el Loro que, al final, se en-
furruñó1 y empezó a decir:

—Soy mayor que tú y, por tanto, tengo razón.
Era un argumento que Alicia no podía aceptar, puesto que

no sabía qué edad tenía el Loro, y como el Loro se negaba en
redondo a decírselo, no hubo más que hablar.

Al final, el Ratón, que parecía tener cierta autoridad sobre
el resto del grupo, gritó:

—¡Sentaos todos y escuchadme, que os voy a dejar secos
en un instante!

1 enfurruñarse : enfadarse.
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En primer lugar, marcó la pista para la carrera, trazando
en el suelo una especie de círculo («no importa la forma
exacta», dijo), y luego todos los presentes se fueron colocan-
do a lo largo de la pista, unos aquí y otros allá. No hubo el
tradicional «Preparados, listos, ¡ya!…», sino que cada uno
empezó y terminó la carrera cuando le pareció, con lo que no
era fácil saber en qué momento acabaría.2 El caso es que, cuan -
do llevaban corriendo una media hora, y ya estaban secos del
todo, el Dodo gritó de pronto:

—¡Se ha acabado la carrera! 
Y todos se agruparon a su alrededor, jadeantes,6 pregun-

tando:
—¿Pero quién ha ganado?
El Dodo no podía contestar sin pensar a fondo en la res-

puesta, así que permaneció por un buen rato con un dedo en
la frente (la misma postura en la que suele aparecer Shakes-
peare en sus retratos),3 mientras los demás esperaban en si-
lencio. Por fin, el Dodo dijo:

—Todos hemos ganado y todos debemos recibir un pre-
mio.

—¿Pero quién dará los premios? —preguntaron todos a
coro.

una carrera electoral y un cuento de larga cola 35

—Cuando encuentro una cosa, sé muy bien lo que signifi-
ca «lo» —dijo el Pato—; en general, lo suele ser una rana o
un gusano. La cuestión es: ¿qué es lo que el arzobispo encon-
tró?

El Ratón, sin hacer caso de la pregunta, reanudó a toda
prisa su historia:

—«… lo encontró aconsejable, así que fue con Edgar Athe -
ling en busca de Guillermo y le ofreció la corona. Al princi-
pio, la conducta de Guillermo fue moderada. Pero la insolen-
cia de los normandos…». ¿Qué tal te encuentras ahora, pe-
queña? —prosiguió el Ratón, volviéndose hacia Alicia.

—Tan mojada como antes —respondió la niña con triste-
za—. Me parece que tu historia no me seca en absoluto.

—En ese caso —dijo el Dodo, alzándose solemnemente
sobre sus patas—, propongo el aplazamiento de la asamblea,
con vistas a la inmediata adopción de medidas más enérgi-
cas…

—¡Habla claro! —dijo el Aguilucho—. No sé qué signifi-
can la mitad de esas palabras y, es más, ¡creo que tú tampoco
lo sabes!

Y el Aguilucho agachó la cabeza para disimular una sonri-
sa, en tanto que otras aves no pudieron contener sus risitas.

—Lo que iba a decir —prosiguió el Dodo en tono ofendi-
do— es que, para secarnos, lo mejor sería emprender una ca-
rrera electoral.

—¿Y eso qué es? —preguntó Alicia, no porque tuviera ga-
nas de saberlo, sino porque el Dodo había hecho una pausa,
como previendo que alguien hablaría, pero nadie parecía dis-
puesto a hacerlo.

—Bueno —replicó el Dodo—, la mejor manera de expli-
car una cosa es ponerla en práctica.

Y por si alguno de vosotros quiere ponerla en práctica al-
gún día de invierno, os diré lo que hizo el Dodo.

34 alicia en el país de las maravillas

6 jadeantes : que respiran muy rápido a causa del cansancio.

2 Carroll vuelve a imaginar una situación absurda basada en un juego de pala-
bras. Una carrera electoral es, como se sabe, la competición que entablan diver-
sos partidos políticos para hacerse con un cargo determinado (alcalde, senador,
presidente del gobierno…). Obviamente, una carrera electoral no seca a nadie,
al contrario que una carrera normal. En el original inglés, a la absurda carrera
que describe Carroll se le llama Caucus-race, término con el que se aludía en Es-
tados Unidos a la reunión en que un partido elegía a su candidato para un pues-
to político determinado. En Inglaterra, la expresión caucus race tenía un sentido
despectivo, pues se aplicaba a los organismos que pretendían controlar las elec-
ciones. En todo caso, la absurda carrera que propone el Dodo evidencia que Ca-
rroll tenía mala opinión de los políticos, a los que parece acusar de desorganiza-
ción, inutilidad y falta de preocupación por lo que ocurre a su alrededor.

3 William Shakespeare (1564-1616) es el dramaturgo más famoso de Inglaterra.
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—Pásamelo —ordenó el Dodo.
Una vez más, todos se apiñaron alrededor de la niña, mien -

tras el Dodo le ofrecía solemnemente el dedal, diciendo:
—Te rogamos que aceptes este elegante dedal.

una carrera electoral y un cuento de larga cola 37

—Ella, naturalmente —sentenció el Dodo, señalando a
Alicia con un dedo, y el grupo entero se apretujó al instante
en torno a la niña, gritando confusamente:

—¡Los premios! ¡Los premios!
Alicia no tenía ni idea de lo que debía hacer. Apurada, se

metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de frutas confi-
tadas (por suerte, el agua salada no las había estropeado),
que fue repartiendo a modo de premio. Había exactamente
una fruta para cada uno.

—Pero ella también debe recibir un premio —dijo el Ra-
tón.

—Por supuesto —asintió con seriedad el Dodo—. ¿Qué
más tienes en el bolsillo? —prosiguió, volviéndose a Alicia.

—Solo un dedal —contestó la niña tristemente.

36 alicia en el país de las maravillas
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Furia,  el  chucho,
sorprendió  a  un

ratón  en  un  rin-
cón.   Y   le  dijo:

«¡Por   malvado
voy  a  llevarte

al   juzgado!»,
«¡Ea, vamos,
no  hay  ex- 

cusa,   que 
aquí soy

yo quien 
acusa!  Se-

rá   toda
una deli-

cia   que
te  aprie-

te  la  jus-
ticia».  El
ratón, que

sabía mu-
cho, em-

pezó a de-
cirle  al  chu-

cho: «¿Pa-
ra  qué  ir

hasta el juz-
gado  si  no

habrá  juez
n i  j u r a-
do?». Furia
r e s p o n-

d i ó  e n-
c a n t a-

do: «Yo
seré el

juez y
el jura-
do.  Y,

por no
volver
a verte,
te he

de con-
denar a

muer-
te».

—¡No me estás escuchando! —dijo severamente el Ratón
a Alicia—. ¿En qué piensas?
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Y al concluir su breve discurso, todos aplaudieron.
Alicia pensó que todo era de lo más

absurdo, pero el grupo ofrecía
un aspecto tan serio que no
se atrevió a reír. Y como no se
le ocurría nada que decir, se li-
mitó a hacer una reverencia y
aceptó el dedal con la mayor
solemnidad.

Lo siguiente
era comerse los dul-
ces, lo que produjo
cierto ruido y confusión,
pues las aves grandes se quejaban de que ni siquiera podían
apreciar el gusto de los suyos, y las pequeñas se atragantaban
y hubo que darles palmaditas en la espalda. Pero al fin todo
concluyó, y el grupo se sentó de nuevo en círculo y pidió al
Ratón que les contase algo más.

—Me has prometido que me contarías tu historia —dijo
Alicia— y me explicarías por qué odias tanto… a los G y a los
P —le susurró, algo temerosa de volver a ofender al Ratón.

—¡Mi historia es triste, larga y trae cola!7 —dijo el Ratón,
volviéndose hacia Alicia y soltando un suspiro.

—Una cola muy larga, ya lo veo —dijo Alicia, mirando
asombrada la cola del Ratón—, pero ¿por qué dices que es
triste?

Alicia siguió pensando en el asunto mientras el Ratón ha-
blaba, con lo que la idea que se hizo de su historia fue más o
menos esta:

38 alicia en el país de las maravillas

7 Figuradamente, se dice que una cosa trae cola cuando tiene consecuencias gra-
ves. Sin embargo, enseguida veremos que el Ratón usa la expresión en sentido
literal. En el original inglés, el juego de palabras se basa en que los sustantivos
tale (‘historia’) y tail (‘cola’) se pronuncian igual.
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—¿Y quién es Dina, si no es indiscreción? —preguntó el
Loro.

Alicia, siempre dispuesta a hablar de su gatita, respondió
con entusiasmo:

—Dina es nuestra gata. Y es tan buena cazando ratones,
¡que no os lo podéis ni imaginar! ¡Y ya me gustaría que la
vierais cuando va tras los pájaros! ¡Es ver un pajarito y se lo
zampa!

Las palabras causaron una auténtica conmoción a todos
los presentes. Algunos de los pájaros se marcharon en el acto;
una vieja Urraca, arrebujándose con mucho esmero,9 pun-
tualizó:

—¡Realmente debo irme a casa: el relente10 de la noche no
le sienta nada bien a mi garganta!

Y un Canario, con voz temblorosa, llamó a sus crías di-
ciéndoles:

—¡Vamos, pequeños! ¡Ya es hora de meterse en la cama!
Así, con diversos pretextos,11 todos se fueron, y Alicia se

quedó sola.
—¡No tendría que haber mencionado a Dina! —se la-

mentó entonces—. Parece que aquí abajo a nadie le gusta, ¡y
eso que es la mejor gata del mundo! ¡Ay, querida Dina, me
pregunto si volveremos a vernos!

Y la pobre niña se puso otra vez a llorar, pues se sentía
muy sola y deprimida. Pero, al poco rato, volvió a oír unos le-
ves pasos a lo lejos y levantó la vista con cierta esperanza de
que el Ratón hubiera cambiado de idea y volviese para termi-
nar su historia.

una carrera electoral y un cuento de larga cola 41

9 Es decir, ‘encogiéndose cuidadosamente para quedar cubierta por sus plumas’.
10 relente : humedad.
11 pretexto : excusa.

—Perdona —replicó Alicia con mucha humildad—. Creo
que ibas ya por la quinta curva…

—¡Nada de eso! ¡Ni siquiera había llegado al nudo de la
historia!8 —gritó bruscamente el Ratón, hecho una furia.

—¿El nudo? ¿Dónde tienes el nudo? —dijo Alicia, decidi-
da a ayudar al Ratón, y observándolo ansiosamente—. ¡Vaya,
déjame que te ayude a deshacerlo!

—¡Ni hablar! —chilló el Ratón, ya en pie, alejándose del
grupo—. ¡Me ofendes con tus insensateces!

—¡No pretendía ofenderte! —se defendió la pobre niña—.
¡Pero es que te molestas tan fácilmente…!

El Ratón no respondió, y se limitó a gruñir.
—¡Por favor, vuelve y termina tu historia! —insistió Ali-

cia, y el resto del grupo se sumó a su ruego:
—¡Sí, por favor, vuelve! —dijeron todos a la vez.
Pero el Ratón se limitó a sacudir impacientemente la ca-

beza, y se alejó a buen paso.
—¡Qué pena que no quiera quedarse! —suspiró el Loro

en cuanto el Ratón se perdió de vista.
Y una vieja mamá Cangrejo aprovechó la oportunidad

para aconsejarle a su hija:
—¡Ay, cariño, que esto te sirva de lección: no debes perder

nunca la paciencia!
—¡Cierra la boca, mamá! —le soltó la joven—. ¡Tú sí que

eres capaz de hacerle perder la paciencia a las mismísimas os-
tras!4

—¡Cómo me gustaría que mi Dina estuviera aquí! —dijo
Alicia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular—. Ella sí
que le haría volver en un santiamén.

40 alicia en el país de las maravillas

8 El nudo es la parte central de una historia, la que sigue al planteamiento y prece-
de al desenlace.

4 Alicia asocia las ostras con la paciencia porque tardan años en elaborar las per-
las a partir de una partícula extraña.
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TEXTOS AUXILIARES

LEWIS CARROLL

1.1 El sueño como evasión

«Se ha dicho muchas veces que Charles Dodgson era ante todo un
burgués bienpensante en una sociedad tan característicamente con-
vencional como la victoriana. Aceptaba el estado de cosas, la vida
monótona y estricta que le impusieron. Por eso buscó descargar su
tensión en el mundo de los sueños».

Alfredo Deaño, «Prólogo» a Lewis Carroll, El juego de la ló-
gica, Alianza, Madrid, 1972, p. 18.

1.2 La hostilidad hacia el mundo adulto 

«[Lewis Carroll] no podría haber escrito las aventuras de Alicia si él
mismo no hubiese experimentado las afrentas que su protagonista
padeció y los temores que sintió. Los libros de Alicia [pueden leerse
como un testimonio de la infancia del autor], de los sobresaltos que
le dieron sus padres y profesores, todos mayores que él. La mala
educación y la violencia eran corrientes en la época victoriana, pero
su insistencia y frecuencia en estos libros, aunque capten el genio
distintivo de la época, también nos cuentan que [Carroll] debió de
haber acumulado bastante hostilidad al hacerse mayor, en el hogar,
en el colegio y en Oxford. En su hogar y en el colegio muy proba-
blemente sufrió con las órdenes de arriba, irracionales y exageradas,
y como observador sensible, comprendió y deploró los artificiales mi-
nués sin sentido de la sociedad. La filosofía de “la letra con sangre
entra” dominaba todavía; los azotes y las palizas en el colegio eran
habituales. La intimidación que presenció, los bulliciosos juegos en
los campos de deporte, sin duda le pesaron. El resentimiento acumu-
lado busca salidas, y [Carroll aprovechó los libros de Alicia] para
desquitarse del pasado».

Morton N. Cohen, Lewis Carroll, Anagrama, Barcelona, 1998,
pp. 181-182.

1
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te sale al paso, sea alto o bajo, admirable o ridículo, un Rey o una
Oruga, cortés como si estuvieras ante la mismísima hija de un Rey,
ataviada con un vestido labrado en oro; y además confiada, dispues-
ta a aceptar los más disparatados imposibles con esa credulidad ab-
soluta que solo conocen los soñadores; y por último curiosa: ¡ávida-
mente curiosa y con esa pasión vehemente por la vida que solo se
da en las horas felices de la infancia, cuando todo es nuevo y limpio,
y cuando Pecado y Dolor no son más que nombres, palabras vacías
que nada significan!».

Lewis Carroll, «Alicia en la escena», 1887.

2.3 Un final feliz

«¿Posee Alicia el ingenio necesario para superar el laberinto de la in-
fancia y salir de él convertida en una adolescente segura y experi-
mentada? La respuesta de [Carroll] es afirmativa. Proporciona a su
heroína, y por extensión a todos los niños, los medios para enfren-
tarse con un entorno hostil e imprevisible. Al final de [los dos libros
de Alicia] tenemos una catarsis, una afirmación de la vida a la mane-
ra del País de las Maravillas y de la vida a este lado del espejo. Aun-
que poco convencionales, los finales son felices, como suelen serlo
en los cuentos de hadas. En ambos casos, Alicia debería encontrar
un robusto salvador varonil, un príncipe azul, y los dos deberían ena-
morarse y vivir felices por el resto de sus vidas. Pero no ocurre eso.
Ella triunfa, pero no mediante la fórmula del gran romance. En lugar
de felicidad meliflua, obtiene confianza, una forma de enfrentarse al
mundo; en lugar de amor, encuentra promoción, reconocimiento,
aceptación».

Morton N. Cohen, Lewis Carroll, Anagrama, Barcelona, 1998,
pp. 182-183.

2.4 Hacia la edad adulta

«Lewis Carroll valora adecuadamente el punto de vista del niño. Se
ríe del mundo adulto y comprende los sufrimientos que la mayoría
de los niños padecen mientras están atrapados en la etapa de creci-
miento pero todavía son pequeños. Yo me siento constantemente
identificada con Alicia cuando me muevo por el desconcertante
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2.1 La tradición del “nonsense”

Edward Lear, Disparatario, trad. de Cristóbal Serra y Eduardo
Jordà, Tusquets, Barcelona, 1984, pp. 29, 31 y 93.

2.2 El personaje de Alicia

«¿Cómo eras tú, Alicia soñada, a los ojos de tu padre adoptivo?
¿Cómo te describiría él? En primer lugar, cariñosa, cariñosa y ama-
ble: cariñosa como un perro (perdona lo prosaico de la comparación,
pero no conozco en la tierra ningún amor más puro y perfecto), y
amable como un cervatillo, y además cortés: cortés con todo el que

4 TEXTOS AUXILIARES

2

Había un ancianete de Tonkín
que disponía de un enmarañado peluquín;
de suerte que solo su narigón
y la punta del zapatón
asomaban cuando andaba por Tonkín.

Había un viejo de Samarcanda
que tenía en el cráneo una guirlanda
de langostas al ajillo,
ratoncetes con vinagrillo,
aquel viejo raro de Samarcanda.

Había un viejo que tenía el puntillo
de cebarse de conejillo;
cuando hubo tragado ciento,
volviósele la cara color peciento,
y entonces abandonó aquel su puntillo.

Había un viejo de Nubia
que se cortaba las uñas con una gubia,
hasta que tuvo los dedos desmochados,
y dijo con calma: estos son los resultados
de cortarse las uñas con la gubia.
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3.3 La canción del vampiro

Esta es la melodía de una canción inglesa muy popular, basada en el
poema de John Taylor titulado «The Star». El texto de esta partitura
es el de la parodia de Carroll en Alicia en el País de las Maravillas.

LA LITERATURA COMO JUEGO 7

mundo de los adultos. Los libros de Alicia ayudan al niño a desarro-
llar su propia conciencia, garantizándole que él no es el único en
sentir lo que siente. Tal vez incluso muevan a los adultos a ser más
conscientes de los niños y de sus necesidades. Realmente a mí me
facilitaron el hacerme mayor».

Comentario de los libros de Alicia realizado por una adoles-
cente, y recogido por Morton N. Cohen, Lewis Carroll, Ana-
grama, Barcelona, 1998, pp. 188-189.

LA LITERATURA COMO JUEGO

3.1 Dos caligramas

Fragmentos respectivos de «La corbata y el reloj» de Guillau-
me Apollinai re (Caligramas, 1918) y de «Estanque» de Juan
Larrea (Cervantes, 1919).

3.2 Una invitación a la parodia

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

Rubén Darío, fragmento del poema «Sonatina», 1893.

6 TEXTOS AUXILIARES

3

E S TANQUE

Dos alas negras sobre los polluelos

que rompen a picotazos los cascarones

Qué pescador rompió los anzuelos

entre los pececillos de oro

En una rama de los surtidores
se escapa un pez volador

.
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Morton N. Cohen y Roger Lancelyn Green, The Letters of Le-
wis Carroll, 2 vols., MacMillan, Londres, 1979, p. 96.

LA LITERATURA COMO JUEGO 9

3.4 Una carta-jeroglífico

En sus cartas a algunas de sus amigas, Lewis Carroll no abandonaba
el tono juguetón que caracterizaba su relación con ellas. Lo que si-
gue es una carta-jeroglífico dirigida a Georgina Watson; en ella los
dibujos representan palabras que a veces son tan solo homófonas de
las que Carroll desea que se interpreten. 

8 TEXTOS AUXILIARES
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f Ya en la orilla, ¿qué curioso método se le ocurre al Ratón para
«secar» a los otros animales? (p. 33) ¿Por qué es absurda la ca-
rrera que propone el Dodo? (p. 35) ¿Y el reparto de premios?
(pp. 35-37)

Alicia vuelve a ver al Conejo Blanco, que parece aún más preocupa-
do que antes.

g ¿Por qué entra la niña en casa del Conejo? (pp. 44-45) Una vez
allí, ¿qué le pasa al beber de la botella? (p. 47) ¿Cómo se defien-
de Alicia de la amenaza que representa la lagartija Bill? (p. 53) ¿Y
cómo escapa finalmente de la casa? (p. 54)

Al inspeccionar una seta, Alicia se encuentra con una curiosa Oruga
que habla y se comporta al modo de un ser humano.

h ¿Por qué Alicia lo pasa tan mal con la primera pregunta que le
hace la Oruga? (p. 60) En general, ¿qué sentimientos provoca en
la niña la peculiar manera de expresarse del insecto? (pp. 60-61)
Con todo, ¿qué útil consejo recibe de dicho personaje? (p. 66)

i Poco después, ¿por qué ataca la Paloma a Alicia? (pp. 67-68) 

Los capítulos I a V forman un bloque, cuya unidad nace de los dos
objetivos que Alicia persigue en ese tramo de la historia.

j ¿De qué objetivos se trata? (p. 55) ¿Cuál de ellos se realiza al fi-
nal del capítulo V? (p. 71)

1.2 Dos encuentros delirantes (capítulos VI-VII)

A partir del capítulo VI, Alicia entra en contacto con los habitantes
humanos del País de las Maravillas, y se acentúa la atmósfera dispa-
ratada del libro. En concreto, en el capítulo VI, conoce a la Duquesa,
quien vive con un gato, una cocinera y un bebé.

a ¿Qué tiene de singular el Gato? (p. 80) ¿Qué extraño comporta-
miento adopta la cocinera? (pp. 80-81) ¿Cómo trata la Duquesa
al bebé y qué propone la nana que le canta? (pp. 80-82)

b ¿Con qué problema se encuentra Alicia cuando intenta sostener
al bebé entre sus brazos? (pp. 82-83) ¿Qué sorprendente trans-
formación sufre el niño? (p. 84) 
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GUÍA DE LECTURA

1.1 Hacia el jardín (capítulos I-V)

Alicia en el País de las Maravillas empieza con un poema en el que
Lewis Carroll describe las circunstancias en que concibió su obra. El
autor paseaba en barca con tres niñas, las hermanas Liddell, quienes
le pidieron que les explicase un cuento.

a ¿Cuál de las tres niñas determinó el tono de la historia? ¿Cómo
deseaba dicha niña que fuese el cuento?

La historia en sí comienza una tarde de calor. La pequeña Alicia está
sentada con su hermana a la orilla de un río cuando ve aparecer a un
Conejo Blanco y decide seguirlo.

b ¿Cuál es el estado de ánimo inicial de Alicia? (p. 8) ¿Qué tiene
de especial el Conejo? ¿Qué sentimiento impulsa a Alicia cuando
decide seguir al animal?

c Una vez bajo tierra, ¿adónde quiere llegar Alicia? (pp. 13-14)
¿Qué le pasa cuando bebe del frasco? (p. 15) ¿Por qué se come
luego el pastelillo y qué le sucede entonces? (pp. 17-21)

Como fracasa en sus propósitos, Alicia rompe a llorar de impotencia.
No entiende lo que le está pasando, y se pregunta si no habrá perdi-
do su identidad.

d ¿Qué pruebas hace para asegurarse de que sigue siendo la mis-
ma de siempre? (p. 22) ¿Por qué se queda Alicia tan insatisfecha
tras recitar el poema? (p. 23) ¿Y por qué la aterra la posibilidad
de haberse convertido en su amiga Mabel? (p. 23)

Tras sufrir un brusco cambio físico, Alicia se hunde en una especie de
mar de agua salada, donde coincide con varios animales.

e ¿De dónde procede el agua? (p. 24) ¿Qué torpezas comete Ali-
cia con el Ratón? (pp. 27-28)

1
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b ¿Qué tienen de particular las bolas, los mazos y los arcos que se
usan en el croquet de la Reina? (p. 114)

c ¿Qué disparatada discusión se genera cuando la Reina decide
ejecutar al Gato de Cheshire? (pp. 122-123)

d ¿Qué obsesión manifiesta la Duquesa en la conversación que Ali-
cia mantiene con ella? (pp. 127-130) Cuando la niña advierte las
contradicciones de la Duquesa, ¿qué insólita recomendación ha-
ce dicho personaje? (p. 127)

e ¿Por qué la Reina se ve forzada a dar por concluida la partida de
croquet? (p. 131)

La Reina quiere que Alicia conozca a la Falsa Tortuga. Cuando la ni-
ña confiesa que no sabe lo que es una tortuga falsa,

f ¿Qué responde la Reina? (p. 131) Aunque la contestación parece
impecablemente lógica, ¿por qué es completamente absurda?

g ¿De dónde le viene a la Tortuga su tristeza? (p. 134) ¿Por qué
resulta chistosa la relación de las asignaturas que estudió en su
infancia? (pp. 136-138) 

La desconcertante aventura de Alicia alcanza su punto culminante
en el disparatado juicio que se recrea en los dos capítulos finales del
libro.

h ¿De qué se acusa a la Sota de Corazones? (p. 161) ¿Por qué dis-
cute Alicia con el Lirón? (pp. 163-166) ¿A qué se debe el nervio-
sismo del Sombrerero? (p. 166) ¿Con qué sorpresa acaba el capí-
tulo XI? (p. 171)

En el juicio, se aporta como prueba una carta anónima. La Sota con-
sidera que el hecho de que el documento no esté firmado resulta be-
neficioso para ella. Sin embargo,

i ¿Qué opina el Rey al respecto? (p. 178) ¿Es válida su argumen-
tación? ¿Cómo reacciona el público al oír al Rey? ¿Y Alicia? ¿Se
saca algo en claro con la lectura de la carta? (pp. 179-180)

j Cuando el Rey pide el veredicto, ¿qué propone la Reina? (p.
182) ¿Cómo reacciona Alicia entonces y qué hace la baraja? Fi-
nalmente, ¿qué descubre la niña? (pp. 183-187) 
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Fuera de la casa, Alicia se reencuentra con el Gato de Cheshire, con
quien mantiene una frustrante conversación. Cuando le pregunta
qué camino debe tomar,

c ¿Qué responde el Gato? (p. 85) ¿Es una respuesta lógica?

d ¿En qué argumento se apoya el Gato para declararse loco? (p.
86) ¿Crees que ese argumento demuestra de veras su locura, o
prueba más bien lo contrario? Razona tu respuesta.

e ¿De qué extraña manera desaparece el Gato de Cheshire por úl-
tima vez? (pp. 88-89)

Alicia acude a la casa de la Liebre de Marzo, quien merienda con el
Sombrerero y el Lirón. El encuentro es una sarta de sucesos ilógicos.

f ¿Por qué sorprende que le digan a Alicia que no hay sitio en la
mesa? (p. 92) ¿Y que la Liebre la invite a servirse vino? (pp. 92-
93) ¿Tiene sentido la adivinanza del Sombrerero? (p. 96)

El Sombrerero está obsesionado con el tiempo, sobre el que discute
con Alicia. Los dos personajes no logran entenderse porque les dan
sentidos muy diferentes a unas mismas expresiones. En concreto,

g ¿Qué significa para cada uno de ellos “perder el tiempo”? (p.
96) ¿Y “marcar el tiempo”? (p. 97) ¿A qué se debe que el Som-
brerero y la Liebre se pasen la vida merendando? (pp. 98-99)

1.3 En el jardín (capítulos VIII-XII)

Tras abandonar la merienda de locos, Alicia accede finalmente al de-
licioso jardín que tanto deseaba visitar. Comienza así el bloque final
del libro, que abarca los capítulos VIII a XII y presenta los conflictos
que ha de afrontar Alicia al incorporarse a la vida social del País de
las Maravillas. El eje de esa vida social es la Reina de Corazones, cu-
yo autoritarismo sale a relucir en seguida.

a ¿Qué están haciendo los jardineros por miedo a la Reina? (p.
109) ¿Cómo reacciona dicho personaje cuando Alicia le lleva la
contraria? (pp. 111-112) ¿Qué frase repite la Reina de continuo?

Durante el juego de croquet, en el que participa Alicia, reaparecen el
Gato de Cheshire y la Duquesa.

12 ANÁLISIS LITERARIO

03-Activ.Alicia.Reed._Maquetación 1  03/03/15  12:57  Página 12






