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Escrituras
El caso de Hemon y Hage
Uno nació en Sarajevo y
el otro en Beirut. Ahora
viven en América del
Norte donde publican y
conmueven en su lengua
de adopción
Página 6

Escrituras
La cultura de la cultura
Ferran Mascarell analiza
las discontinuidades,
catarsis e incógnitas
más recientes de
nuestro panorama
intelectual
Página 15

Canciones que torturan
Algunos interrogatorios usan
la música para denigrar a los
detenidos. ¿Qué hace posible esta
práctica terrible e insospechada?
Páginas 2 a 5 y 30

Espacios
Varsovia resucitada
Tras la guerra se recreó
la ciudad antigua usando
las pinturas idealizadas
de Bernardo Bellotto.
Y se combinó con el
urbanismo comunista
Página 22
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MARTA LEBLANC
Lo de Alicia fue un big bang (más
que un cuento improvisado). En
parte, por la explosión de sabidu-
ría e ingenio que Carroll desplegó
a lo largo de sus aventuras y, natu-
ralmente, porque en ellas pone pa-
tas arriba nuestromundo y el hábi-
tode explicarnos cualquier cosa se-
gún la ley de la causalidad. Por
otro lado, por hacerlo alterando el
uso comúndel lenguaje y su lógica.
Años más tarde, James Joyce y
otrosmuchos seguirían la estela de
sus juegos lingüísticos, que en
tiempos de la reina Victoria eran
de radicalmodernidad (sobre todo
los de A través del espejo o lo que
Alicia encontró allí). Y, finalmente,
por su capacidad de fascinar al ins-
tante, de manera perdurable y a
personas de cualquier edad. En es-
te sentido cabe destacar queAlicia
en el país de las maravillas no sólo
pervive sino que tuvo
un éxito inmediato.
Prueba de ello es
que pasado un
año de su pu-
blicación, ya

se llevó a escena laprimera adapta-
ción teatral –a cargo de H. Savile
Clarke– al mismo tiempo que Ca-
rroll publicaba, en edición facsí-
mil, el manuscrito de las Aventu-
ras subterráneas... y, más tarde, en
1889, Alicia para pequeños, una
adaptación para menores de cinco
años de ... en el país de las maravi-
llas firmada por el propio autor.
Quizás podríamos decir que,

desde un principio, del cuento de
Alicia se esparcieron partículas. Y
si uno echa un vistazo a las múlti-
ples adaptaciones, traducciones,
ilustraciones, películas, juegos, y al
sinfín de obras inspiradas que se
hanproducidodesdeentonces, qui-
zás podemos concluir que siguen
esparciéndose sin cesar. A decir
verdad, si frente a cualquier tema
sabemos que inevitablemente
unas u otras cosas quedarán en el
tintero, frente a Alicia, sin duda
quedarán muchas cosas por decir.
Al inicio de la primera parte de
las andanzas soñadas, las del
país de las maravillas, Lewis
Carroll pone en mente de su
protagonista la siguiente
cuestión: “¿De qué sirve
un libro sin dibujos ni diá-
logos?”. Si bien la pregun-
ta, como todo lo que suce-

dedespués, sepresenta con si-
mulada inocencia, para el caso, y
de manera categórica, fue respon-

dida por el propio autor, que, no
envano, adornó condibujos suma-
nuscrito de lasAventuras subterrá-
neas... y que, tampoco en vano, lle-
gado el momento encargó a John
Tenniel que ilustrara la primera
edición. Desde entonces –desde
siempre para sus lectores–, Alicia
ha ido ligada a una representación
gráfica del mundo en el que se
adentra, de sus personajes y, como
no podría ser de otra manera sien-
do como es la estrella principal de
la historia, de ella misma. Repre-
sentaciones que a su vez han esta-

do sujetas a modas y técnicas: en
definitiva, a su tiempo. Veamos al-
gunas a continuación.
Sin ser propiamente el persona-

je de Alicia, no podemos eludir las
fotografías queCarroll hizo deAli-
ce Liddell, sobre las que, igual que
ocurre con sus libros, se hanhecho
distintas y variadas interpretacio-
nes, algunas de las cuales parecen
ignorar el verdadero talante de
una obra artística que no preten-
día precisamente dar lecciones de

moral. En aquella época hacer una
foto requería de una exposición de
entre diez y treinta segundos, y la
modaeraposar disfrazado.Por am-
bas cosas me pregunto si a lo me-
jor no era tan importante la perso-
na que se retrataba como el papel
que le tocaba interpretar. Cuando
uno mira, por ejemplo, el retrato
de perfil de Alice sentada en una
silla, qué ve: ¿una niña pensativa,
triste, enfadada? o ¿una niña que
está esperando que el fotógrafo le
diga que ya se puede levantar? Ca-
rroll, que era un artista, jugaba en
el mundo de las sensaciones, el de
la imaginación, y ellohacemás sor-
prendente su voluntad de fijar en
imágenes concretas el universo,
creado con palabras, de Alicia. Un
universoqueen realidad sólo el lec-
tor puede concebir.
Como ya apuntamos, quien pri-

mero dibujó las peripecias de Ali-
cia fue el propio Carroll, que rega-
ló las Aventuras subterráneas de
Alicia a la pequeña Liddell como
regalo de Navidad. Se trata de un
manuscrito cuidado en el que los
capítulos estánencabezados con le-
tra de estilo gótico y adornados
conmotivos florales. Contemplan-
do sus ilustraciones, se diría que
Carroll se sentíamás seguro repre-
sentando los personajes fantásti-
cos, comoelReyy laReinadeCora-
zones (a los que traza con líneas an-

01 Ilustración de
John Tenniel, que
realizó la primera
interpretación
gráfica de Alicia
para la primera
edición impresa
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02 Uno de los
dibujos que hizo la
ilustradora Lola
Anglada para la
traducción de
‘Alicia’ que hizo
Josep Carner

03 Disney llevó las
aventuras de Alicia
a la gran pantalla
en una versión de
dibujos animados,
muy coloridos pero
poco detallistas

04 El actor, mimo,
bailarín y coreógra-
fo británico Lindsay
Kemp también
ofreció sobre el
escenario su pecu-
liar visión de Alicia

Alicia enel país de lasmaravillasCoincidiendo conunanueva versión teatral de la obradeLewisCarroll,
repasamos algunasde lasmásdestacadas interpretaciones visuales del famosopersonaje

El ‘bigbang’deAlicia

02

01

05 El pintor e
ilustrador holandés
Pat Andrea (La
Haya, 1942) tam-
bién ha acercado el
universal personaje
a su peculiar estilo

Las representaciones
de Alicia han estado
sujetas a modas y
técnicas; en definitiva,
a su tiempo
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gulosas y firmes), que a la propia
niña, de la que no transmite para
nada su decidida personalidad.
Sin lugar a dudas, las que hicie-

ron fortuna, y con razón, fueron
las que el propio autor encargó a
John Tenniel, dibujante e ilustra-
dor satíricoque colaboraba en la re-
vista Punch tratando temas políti-
cos. Sus grabados ilustran ambas
partes de las aventuras, así como
también la versión infantil y colo-

reada de Alicia para pequeños. Es,
conméritos, el ilustrador oficial de
Alicia, que en sus trazos adquiere
el carácter que Carroll no alcanzó
a dibujar. ¿Han visto la expresión
de su cara al desplegársele el cuer-
po como un telescopio mientras
mantiene los brazos en suspen-
sión? Las soluciones gráficas de
Tenniel van más allá de su pericia
como dibujante. Pensemos, por
ejemplo, encómoresuelve la entra-

da de Alicia al otro lado del espejo:
dos ilustraciones simétricas, la una
reverso de la otra, colocadas en pá-
ginas consecutivas; por no hablar
delparecido razonable entre laRei-
na de Corazones y la reina Victo-
ria. Junto a su anagrama, al pie de
algunas ilustraciones, aparece la
firma de los hermanosDalziel, que
se ocupaban de copiar sus compo-
siciones en bloques de madera pa-
ra llevar a cabo la impresión.
Dicen que aWalt Disney le hu-

biese gustado trasladar los graba-
dos originales de John Tenniel a
la pantalla. Viendo los créditos de
su película animada sobre
las aventuras de Alicia,
parece una suposición
razonable, aunque, pen-
sándolo un poco, una ta-
rea imposible si uno tiene
en cuenta los costes de
producción que hubiese
requerido dibujar amano
cada una de las líneas y
sus respectivas transicio-
nes hasta conseguir crear
la ilusión de estar en mo-
vimiento. Por ello, en
este clásico de los dibu-
jos animados, los perso-
najes finalmente sólo es-
tán perfilados y el deta-
llismo recae en el tratamiento del
color, en el arte de combinar mi-
les de colores planos.

Mucho más fantasiosas y realis-
tas prometen ser las caracterizacio-
nes de la versión que Tim Burton
presentará enmarzo, realizadas en
3D y con imágenes reales. El filme
de Burton lo produce Disney y en
él la actriz australiana Mia Wais-
kowska interpreta a una Alicia de
17 años que vuelve, unadécadades-
pués, almundodeAtravés del espe-
jo o lo que Alicia encontró allí sin

ser capaz de recordar. Pero no sólo
el cine, también el teatro ha segui-
do recreando losmundos deAlicia.
En 1988, Lindsay Kemp presentó
unmontaje conNúriaMoreno (hi-
ja de Espert) como protagonista.
¿Y si jugamos un rato en casa?

En 1927 la editorial Joventut publi-
có Alícia en terra de meravelles, en
traducción de Josep Carner e ilus-
traciones de Lola Anglada, en el
que la baraja inglesa se convierte
en española y la tierra de maravi-
llas en elMaresme. En la propues-
ta deAnglada, el Conejo Blanco vi-
ve en un mas, así como –viajamos

a Holanda– el de Pat Andrea, que
en el 2006 ilustró las aventuras de
Alicia, vive enuna casade arquitec-
turamoderna. A sumodo, desde lo
local y lo contemporáneo, sendos
ilustradores subrayan la universali-
dad del cuento que, una tarde de
veranodurante unpaseo por elTá-
mesis, improvisó Lewis Carroll .
Y a partir demañana, en el Lliu-

re, una Alicia de 27 años (Alba Pu-
jol) revivirá sus aventuras, esta
vez en la versión de Carlota Subi-
rós. |

07 La, hasta el
momento, última y
todavía no acaba-
da versión de las
aventuras de Alicia
es la cinematográfi-
ca de Tim Burton

Arriba a la izquier-
da, uno de los
retratos que Carroll
hizo de la pequeña
Alice Liddell, a
quien dedicó el
libro, y una doble
página del original
ilustrado por el
propio autor
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Lewis Carroll
Alícia, un viatge
al país de
les meravelles

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Dramaturgia y
dirección: Carlota
Subirós. Del 5 al 29
de noviembre.
www.teatrelliure.cat
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06 La actriz Alba
Pujol será la Alicia
que Carlota Subirós
ha ideado para su
versión de la histo-
ria de Carroll en el
Lliure FOTO ROS RIBAS




