
 



 

Abstracto 
 
Este trabajo contiene toda la información necesaria sobre la obra de Lewis Carroll             

“Alicia en el País de las Maravillas” (1865) y la de sus dos adaptaciones más               
famosas llevadas al cine por Disney “Alicia en el País de las Maravillas”(1951), de              

Clyde Geronimi, y “Alicia en el País de las Maravillas” (2010), de Tim Burton, con el                

propósito de establecer una comparativa entre estas tres obras y poder crear mi             
propia adaptación. 

 
Aquest treball conté tota la informació necessària sobre l’obra de Lewis Carroll            

“Alicia al País de les Meravelles” (1865), i la de les seves dues adaptacions més               

famoses portades al cinema per Disney “Alicia al País de les Meravelles” (1951) de              
Clyde Geronimi, i “Alicia al País de les Meravelles” (2010), de Tim Burton, amb el               

propòsit d’establir una comparativa entre aquestes tres obres i crear la meva pròpia             
adaptació. 

 

This essay contains all the necessary information about “Alice in Wonderland” (1865)            
by Lewis Carroll. It also contains the information about the two adaptations that             

Disney bringed to the cinemas: “Alice in Wonderland” (1951), by Clyde Geronimi,            
and “Alice in Wonderland” (2010), by Tim Burton. This essay has the intention to              

establish a comparative between the three works and after that, create my own             

adaptation. 
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1. Introducción

Desde que tengo memoria, mi ruta de escape favorita siempre ha sido el País de las
Maravillas. Con esto, no me refiero a que tuviera una madriguera de conejo cerca de
casa por la que llegar a otro mundo (aunque nunca he comprobado si hay una), sino
que desde que era pequeña, siempre he adorado las aventuras de Alicia.

Ya fuera el libro o la película de animación, cuando entraba en contacto con ellos
me sumergía totalmente en el mundo de las maravillas y su llamativa estética.

A medida que fui creciendo, la historia de la chica que hablaba con conejos y
celebraba no-cumpleaños iba tomando más fuerza en mi personalidad y gustos,
siempre que encontraba una nueva película, videojuego o cómic basado en el libro o
de estética similar necesitaba conocerlo.

Cada vez que releía el libro o volvía a ver alguna de las películas me iba dando
cuenta de que había muchas diferencias, cosa que me extrañaba ya que creía que
la finalidad de adaptar un libro a la gran pantalla consistía ser totalmente fiel a la
historia. Al compararlo con otros videojuegos y libros inspirados en la misma obra
me percataba de que aquellos tampoco eran exactamente iguales, pero, al menos,
tenían un punto original que los hacía muy diferentes y únicos a la vez que se podía
percibir esa inspiración en el relato de Lewis Carroll.

Y es que dudo que nunca nadie encuentre a un aficionado de Harry Potter, Juego de
Tronos o El Señor de los Anillos que diga “La película es mejor que el libro”. Creer
que la versión original es mejor es una opinión popular, sobre todo, lo que salta a la
gran pantalla. Pero ¿Es realmente así? Obviamente, novelas de novecientas
páginas no pueden reescribirse en un guión de cine en su totalidad por problemas
de tiempo y los personajes nunca serán exactamente iguales a como los
imaginamos cada uno, ya que en la mente de cada lector vive un personaje distinto.

Por eso, partiendo de esa opinión popular y tomando como referencia el relato
favorito de mi infancia, me propuse a estudiar a fondo para ver, cómo de fieles son
las dos adaptaciones de Disney al relato de Lewis Carroll y, por otra parte, identificar
los elementos necesarios para crear una buena adaptación de un clásico distintiva y
única.

Por eso, en estas páginas me dispongo a complementar dicha investigación
creando mi propia adaptación del cuento.
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2. Parte Teórica

2.1 Lewis Carroll

Charles Lutwidge Dodgson es el nombre del hombre que se escondió detrás del

alias de Lewis Carroll para escribir “Alicia en el País de las Maravillas”, la que sería

su obra más reconocida.
1

Dogson nació como, el mayor de once hermanos, un 27

de enero de 1832 en Daresbury, Cheshire, Reino Unido.

A lo largo de su vida destacó en varias disciplinas como

son las matemáticas, la fotografía y las letras. Ejerció de

profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford al

mismo tiempo que escribía libros sobre lógica

matemática con el nombre de Charles y pequeños

relatos satíricos en distintas revistas cómicas de la

época escondiéndose bajo el seudónimo de Lewis

Carroll, todo esto después de licenciarse en Christ

Church.

Se crió con su padre, que ejercía de párroco rural, y con su madre, dos personas

que además de estar unidas por el matrimonio, también les unía un lazo de sangre

al ser primos. Creció aprendiendo a ser un hombre de provecho que cuidaba de sus

diez hermanos menores (de los cuales, la mayor parte eran hermanas)

transmitiéndoles cuentos con moraleja, que para él eran un sinsentido. ¿Para qué

necesita un niño encontrar un trasfondo con significado en todo lo que lee? Puede

que estas pequeñas inquietudes fueran lo que más tarde le llevara al estilo literario

del nonsense. De esa manera, creaba revistas caseras con historias y dibujos para

entretener a sus hermanos menores con cuentos que de verdad pudieran disfrutar.

Además de sus aptitudes para entretener a los niños, Charles mostró un gran

talento para la lógica desde una temprana edad. Esta pasión por la matemática y la

lógica marcaría su vida, tal como se reflejaba en muchos aspectos de esta. Un

1 Imagen de Lewis Carroll sentado leyendo un libro. Imagen extraída de Wikipedia.
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ejemplo sería cuando Lorina, de quien hablaremos más adelante, escribió una carta

a Dodgson hablándole sobre sus nuevas mascotas, seis pequeños conejos blancos.

A la mayor de las Liddell no se le ocurría ningún nombre para los animalillos, a lo

que Lewis sugirió que los nombrara pararelopipedons, que es como se denomina a

un poliedro de seis caras donde cada una de estas es un paralelogramo. Lewis le

dijo a Lorina: “Los animalillos aprenderán rápido el nombre”.

Al terminar sus estudios empezó a ejercer la docencia de matemáticas en la

Universidad de Oxford y en Christ Church. Aunque anteriormente se le había

ofrecido ser diácono, renunció a seguir su carrera eclesiástica en 1861 para

continuar en sus dos trabajos como profesor de matemáticas y autor de libros sobre

lógica simbólica, que compaginaba con sus pequeños relatos publicados en revistas

satíricas de la época, firmados como Lewis Carroll. A la vez buscaba tiempo para

explorar su afición por la fotografía, arte en la que fue pionero fotografiando a

muchos tipos de personas, desde gente perteneciente a la clase alta hasta gente

más humilde o incluso famosos. Un dato curioso es que por más que amara

fotografiar, odiaba ser fotografiado y ver su rostro en imágenes.

Sus alumnos le describían como un hombre serio, tímido, formal, ordenado, lógico,

monótono y siempre vestido de negro, lo cual hacía que sus clases en la

universidad fueran algo tediosas e insoportables, hecho que ocasionaba que

muchos alumnos solicitaran un cambio de tutor. Era perfeccionista y puntilloso, para

él los errores sobresalían de la normalidad y debían arreglarse hasta el punto en el

que su orden metódico parecía una obsesión. Su personalidad tímida puede verse

reflejada en uno de sus autorretratos, donde Dodgson se muestra con su mano

cubriendo agresivamente su boca expresando lo complicado que se le hacía

encontrar las palabras correctas para hablar ante gente adulta.

Al describírsele de esta forma, cuesta comprender que una persona con los pies tan

bien puestos en la tierra pudiera tener la cabeza en las nubes como para crear todo

un cuento de fantasía sin ningún tipo de sentido. Puede que por ello eligiera el

seudónimo de Lewis Carroll para escribir sus relatos más fantasiosos, ya que por su

literatura y su forma de relacionarse con todos sus amigos niños se le podría

también describir como una persona excéntrica y divertida.
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Para Dodgson, la infancia era una etapa que debía alargarse el mayor tiempo

posible o, en su defecto, no acabar nunca. Como una vez dijo Virginia Woolf:

“Carroll era de los pocos hombres que podía recordar mucho más vívidamente

cómo se siente la infancia”, probablemente porque vivía rodeado de niños y era con

quien más cómodo se sentía. Puede que por esa misma razón, los cuentos de Alicia

no podrían haber salido de la mente de alguien que no fuera él. Charles creía que el

mayor regalo que podía recibir era la risa infantil. Siempre llevaba consigo un

maletín cargado de juegos, rompecabezas y todo tipo de manualidades por si se

cruzaba con alguno de sus pequeños amigos. Incluso cuando les escribía cartas, lo

hacía como si fuera uno de ellos. Papeles repletos de dibujos o en forma de espiral

como si el autor de las cartas fuera un niño más. Es con ellos que su dificultad para

hablar se desvanecía, ya que la mente de los niños no requiere palabras

complicadas ni explicaciones bien definidas. Entre sus “amigos especiales” favoritos

se encontraban las hijas del señor Liddell, decano de Christ Church, a las cuales

conoció un día como cualquier otro mientras se encontraba examinando algunos

libros en la biblioteca de la universidad y vio que en la habitación de al lado se

encontraban tres niñas jugando. Esas tres niñas, en especial la mediana, Alice,

quien fue su musa tanto en la fotografía como en la narrativa, fueron su mayor

inspiración para crear lo que se convertiría en “Alicia en el País de las Maravillas”.

Como podría esperarse de una persona tan metódica como Carroll, llevaba consigo

un cuaderno donde explicaba los acontecimientos que le sucedían diariamente. En

una de sus entradas Charles marca el día en el que se hizo amigo de las tres chicas

con una piedra blanca, que es una expresión que él utilizaba cuando un día muy

especial le había acontecido. Lewis quedó cautivado por la fotogeneidad de las tres

chicas, sobre todo la de la pequeña Alicia, que disfrutaba inmensamente siendo

fotografiada y sacudía su flequillo de su cara de una forma que Charles describía

como majestuosa e hipnótica. Se involucró en la vida de las muchachas hasta el

punto en el que entretenerlas parecía una obligación más de su trabajo.

Su atracción hacia el mundo de estas tres niñas siempre ha sido muy polémica, ya

en el siglo XIX, cuando las fotografiaba modelando de formas muy

comprometedoras. Una de las más inquietantes podría ser la foto de la misma Alice,
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2 …………………………….en el jardín de Christ Church, vestida como una

mendiga. Lo inquietante de esta foto es la forma en la

que el magullado vestido está colocado de manera que

su pezón queda a la vista.

Carroll fue cercano a las tres chicas hasta junio de

1863, cuando fue desterrado de Christ Church hasta

diciembre de ese mismo año por problemas con la

familia Liddell. Hubo muchos rumores sobre esta

separación tan inesperada, pero nunca llegaron a

confirmarse. Años después, Carroll volvería a ser

invitado por la familia a tomar el té y fotografiaría a Alice

de nuevo, pero aquella proximidad jamás volvería.

En sus últimos años de vida, Dodgson se dedicó a la

divulgación científica publicando libros sobre lógica matemática mientras daba clase

en la Universidad de Oxford. Finalmente, murió un 14 de noviembre de 1898 en

Guildford, Reino Unido.

2.1.1 Rumores sobre su relación con Alice

Se decía de él que fue un pedófilo reprimido pero como dice Vanesa Tait, la bisnieta

de Alice Liddell, en su libro “The looking glass”: “Creo que él estaba enamorado de

ella pero nunca se lo habría admitido a sí mismo”. Esta teoría suele estar

respaldada por el hecho de que en el diario personal de Charles faltan unas

páginas, que fueron arrancadas por sus sobrinas, las cuales heredaron el diario,

pertenecientes a los días entre junio de 1863 y el 5 de diciembre de ese mismo

año. Este último día, Dodgson escribió sobre una representación teatral que se

celebró por la noche: “La señora Liddell y las niñas estaban ahí, pero me mantuve

distante de ellas como lo he estado todo este trimestre”. La misma bisnieta de Alice

dice que la señora Liddell fue la que causó esta separación, ya que el trato de

Charles hacia Alice se estaba volviendo demasiado cariñoso. El abuelo de Vanesa

menciona que la señora Liddell quemó todas las cartas que su segunda hija había

recibido de Dodgson.

2 “The beggar maid”. Imagen de Alice, tomada por Lewis Carroll, que fue muy controvertida en la
época. Imagen extraída de Wikipedia.
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Otra teoría sustentada por una nota que escribió sobre las páginas desaparecidas la

sobrina de Carroll habla sobre cómo la madre de las niñas cortó la relación que

estas tenían con el autor. La nota dice: “LC (Lewis Carrol) se entera por la señora

Liddell que supuestamente él utiliza a las niñas con la intención de cortejar a la

institutriz. También se supone que está cortejando a Ina (apodo cariñoso con el que

se llamaba a Lorina, hermana mayor de Alice)”. Este fragmento da a entender que la

relación no terminó por Alice, sino por algo en relación con la institutriz o a Lorina

que ya se sospechaba en la época. Otro de los documentos conservados que dan

pistas sobre esta separación es una carta que Lorina escribió a Alice cuando ambas

superaban los 80 años donde la mayor preguntaba a la mediana qué debía decir en

una entrevista si le preguntaban sobre la separación, ya que no recordaba

exactamente qué solían decir cuando les preguntaban sobre aquel hecho.

Además de estas dos teorías, en el 2015 la cadena británica BBC llevó a cabo un

documental sobre la vida de Lewis. En un punto del documental, se examina una

supuesta imagen de Lorina Liddell tomada por Carroll.

Esta imagen muestra a la supuesta Lorina como una joven adolescente posando

desnuda ante la cámara. 3

Los forenses que la

examinan llegan a la

conclusión de que la

fotografía fue tomada con el

mismo método y cámara que

él usaba cuando abrió su

estudio de fotografía (1860).

El único fallo es que Lewis

siempre enumeraba sus fotografías con un número en la parte trasera de estas,

característica que no se encuentra en la foto de Lorina, sin embargo se dice que

esto es debido a que la esquina de la foto fue recortada y con ella su número.

3 A la izquierda, una imagen de Lorina Liddell a mediados de sus veinte años y a la derecha una foto
de la supuesta Lorina adolescente. Imagen extraída de snrk.de.
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De todas formas, cabe destacar que las Liddell no fueron sus únicas amigas

especiales. Algunas de sus otras amistades decían que su relación con Carroll

incluía muestras de afecto como besos y abrazos más duraderos de lo normal, pero

nunca traspasaban esos límites.

2.1.2. Otras teorías y rumores

Existen varias teorías inciertas y rumores sobre aspectos secretos de la vida privada

de Dodgson, desde la causa de su artritis hasta conductas psicopáticas. Las dos

teorías que cobran más fuerza son su posible adicción a los alucinógenos y su

probable relación con el asesino en serie Jack el Destripador.

La primera teoría se sustenta con bastante fuerza, ya que era común en la época

que ciertos medicamentos que actualmente son catalogados como droga tuvieran

entre sus efectos secundarios las alucinaciones. En este caso, el medicamento que

Charles tomaba para su artritis, el láudano, podía producir alucinaciones como

efecto secundario si se tomaba en cantidades muy elevadas o se mantenía un

consumo diario de este. No se tiene constancia de que Dodgson hiciera un consumo

irresponsable de su medicamento, pero tampoco de lo contrario. En el relato de

Alicia, en la escena de la bebida y las galletas se hace alusión a la macropsia y

micropsia, dos estados alucinógenos que actualmente son conocidos como el

“síndrome de Alicia en el País de las Maravillas”. Este efecto puede ser provocado

por el consumo de setas alucinógenas, lo cual puede llevar a pensar que Charles

las consumió alguna vez en su vida.

Por otro lado, surge la teoría de que Dodgson en algún momento de su vida podría

haber llegado a ser Jack el Destripador. El director de cine Richard Wallace escribió

un extenso libro sobre su teoría de que los autores de los asesinatos de Jack el

Destripador fueron Charles L. Dodgson y su colega Thomas Vere Bayne: “Jack the

Ripper: Light-Hearted Friend.” En él, Richard analiza las cartas que Jack envió a la

policía y las compara con el primer libro de Alicia donde cree que anticipa algunos

de los crímenes que cometerá diez años más tarde como Jack el Destripador.
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2.2. La obra del autor

Si queremos hablar de toda la obra de Lewis Carroll, es importante hacer una

primera clasificación entre los libros escritos como Charles Dodgson y los escritos

como Lewis Carroll.

Como ya he comentado anteriormente, ambas bibliografías son completamente

distintas, tanto que nadie esperaría que el autor de libros como “Alicia en el País de

las Maravillas” o “Alicia a través del espejo” fuera el mismo que escribió “El juego de

la lógica”.

Una anécdota divertida, aunque se desconoce si es cierta, se suele contar cuando

se habla de esta dualidad en su obra, se produce cuando la Reina de Inglaterra al

disfrutar tanto con el cuento de Alicia ordenó que se le mandaran, en cuanto saliera,

una copia de la siguiente publicación del autor. Lo que no esperaba la Reina es que

le llegara una copia de “El tratado elemental de los determinantes”, un libro que

obviamente no le divirtió en absoluto. Probablemente, si la Reina hubiera

establecido esta separación entre la lógica de Dodgson y la narrativa de Carroll no

se habría encontrado con esa sorpresa.

2.2.1 La lógica de Dodgson

Muchos expertos en lógica matemática afirman que si Dodgson nunca hubiera

creado a Alicia, hoy en día se le seguiría conociendo por sus descubrimientos

matemáticos. Según el físico y profesor de la Universidad Complutense de Madrid,

Juan Manuel Rodríguez Parrondo, conocido por sus investigaciones en el campo de

la física y las ciencias del espacio, así como por descubrir “la paradoja”, Charles fue

todo un pionero al mezclar matemáticas y lógica con juegos lingüísticos. Su obra

relacionada con este campo es muy extensa y sigue publicándose a día de hoy, ya

que sus ensayos resultan entretenidos para los aficionados a la lógica.

Además, muchos expertos han vuelto a editar su obra y publicado algunos

borradores que nunca antes vieron la luz. Muchos de estos documentos son

utilizados en universidades donde se releen y aparecen nuevas versiones e

interpretaciones de sus juegos matemáticos.
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Su escrito más destacado fue “El juego de la lógica” (1886), un pequeño

recopilatorio de juegos lógicos para introducir a los más . 4

pequeños en este campo de la matemática.

Actualmente es un libro muy reconocido entre los

aficionados a esta disciplina que ,como dijo el ganador

de la medalla Fields 2010(Galardón más importante al

que puede aspirar un matemático de menos de 40

años), Cédric Villani: “Es muy entretenido por la forma

en la que está escrito, fácil de leer y te hace pensar un

rato”. Años más tarde, el poeta Leopoldo María Panero

haría una recopilación de los juegos que a su parecer

eran más interesantes en su libro “Matemática

Demente”. En este libro puede notarse su estilo

sencillo y animado que hace que la lectura de un

temario tan complicado como la lógica pueda resultar fácil para un niño.

Además de este, Dodgson llegó a publicar más de una decena de libros entre los

que se encuentran la saga de “Euclides tratado algebraicamente” (1879), “El tratado

elemental de los determinantes” (1867) y “Lógica simbólica” (1856), los cuales son

también muy reconocidos actualmente.

A parte de en sus libros, exclusivamente reservados al campo de las matemáticas,

Dodgson trata asimismo cuestiones científicas en los libros de Alicia como, por

ejemplo, en las primeras páginas del cuento, donde Alicia cae por la madriguera del

conejo y se plantea cuándo llegará a la otra punta del planeta y si allí la gente

andaría al revés. Con esta situación, el autor intenta resolver un problema físico:

¿Qué pasaría si lanzamos una piedra por un agujero que atraviesa la tierra?

Bien, la respuesta a esa pregunta yo no la sé. Lo interesante de este planteamiento

es que muchos científicos aseguran que este problema de Lewis se anticipó a

algunos aspectos de la teoría de la relatividad del mismísimo Albert Einstein que

sería creada a principios del siglo XX.

4 Portada original de “El juego de la lógica” por Charles Dodgson. Imagen extraída de abebooks.com
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En el mismo libro también se hace referencia a una de las paradojas de Zenón:

“Aquiles y la tortuga”. Esta paradoja plantea la siguiente situación: Aquiles, el

hombre más rápido de la tierra se dispone a disputar una carrera contra una tortuga.

Aquiles para hacer una carrera justa decide dejarle ventaja a la tortuga. A partir de

este hecho, la paradoja afirma que en esta situación sería un hecho imposible que

Aquiles ganase la carrera, ya que cuando este hubiera llegado al punto A, la tortuga

ya estaría en el punto B y así sucesivamente. El autor de Alicia trabajó durante una

gran parte de su vida escribiendo artículos sobre esta paradoja en varias revistas y

libros como “El juego de la lógica” y “The alphabet Cipher”.

Dodgson ha sido inspirado por la lógica, aunque esta relación puede entenderse

también a la inversa. En efecto, los libros de Carroll han dado nombre a muchas

teorías científicas. Algunas de estas pueden ser la Hipótesis de la Reina Roja que

habla sobre si las especies necesitan mejorar continuamente para mantener su

estado y relación con su entorno. Esta teoría fue inspirada por un fragmento de

“Alicia a través del espejo”, donde Alicia aparece corriendo al lado de la Reina De

Corazones. La pequeña le cuenta a la Reina que en su mundo, al correr tan rápido

se llega a algún lugar, a lo que la Reina le contesta que en el País de las Maravillas

se tiene que correr a toda velocidad para permanecer en un mismo sitio y correr el

doble de rápido para desplazarse. Otro personaje del libro que ha inspirado teorías

ha sido el Gato de Cheshire, el cual ha sido utilizado para explicar fenómenos

cuánticos o la reproducción de las algas. El último de estos casos es el “síndrome

de Alicia en el País de las Maravillas”, que causa en quien lo sufre una distorsión de

la realidad, haciéndole ver objetos de tamaño más grande o pequeño al que tienen

en realidad, justo de la misma forma en la que Alicia empequeñece y crece al beber

y tomar galletas dentro de la madriguera del Conejo.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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2.2.2. La narrativa de Carroll

En el apartado anterior he mencionado que muchos expertos afirman que si

Dodgson nunca se hubiera convertido en Carroll, su nombre habría llegado a

nuestros días de igual manera, pero en un ámbito distinto, el de la matemática. Por

suerte para mí, ese universo alternativo no ha sido el elegido y ha llegado a

nuestros días uno de mis relatos favoritos como es el de “Alicia en el País de las

Maravillas”.

Si bien este fue el primer libro no enfocado a la ciencia que publicó L. Dodgson, ya

había utilizado su pseudónimo anteriormente en algunas revistas de la época para

publicar pequeños relatos entretenidos. El primero fue un poema escrito en 1856

titulado “Solitude”, publicado en el periodico “The train” ese mismo año. A partir de

aquel momento, su alias (una mezcla entre su nombre y el apellido de soltera de su

madre latinizados, Ludwinge como Ludovicus y Charles como Carolus, que

traducidos al inglés daría Lewis Carroll) ganaría popularidad y empezaría a

publicarse con más regularidad en prensa, tanto en este diario como en “The comic

times”. Todo lo que publicaría en estos periódicos serían relatos humorísticos y

satíricos, ya que esa era su línea temática.

Mientras esta incipiente fama surgía dentro de la industria del periódico semanal, L.

Dodgson buscaba otra forma de ganar dinero publicando una obra original. Esto se

le complicaría bastante debido a su excesiva autoexigencia y su creencia de que

aún no había escrito nada digno de publicación.

Sorprendentemente, la inspiración para su primera gran publicación llegaría un 4 de

julio de 1862 (fecha conocida como el “Alice’s Day” para conmemorar el origen del

cuento) en una barca en el medio del río Támesis. Aquel día Charles se había

llevado a las tres pequeñas hijas de los Liddell de excursión, como ya había hecho

varias veces desde que habían cumplido la edad permitida por su padre para salir

de Christ Church. Él junto a Robinson Duckworth, un amigo que disponía de una

pequeña barca en la que ir los cinco pasajeros, se encontraban navegando por el

Támesis en una calurosa tarde. Las niñas, que ya empezaban a estar aburridas por
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la monotonía de la larga travesía, le suplicaron a Dodgson que les contara otra

historia como las que solía contarles. Charles aceptó a regañadientes la petición de

las niñas debido a que él también había acumulado mucho cansancio al remar

durante toda la tarde.

Esta anécdota ha llegado a nuestros días gracias a la conservación del diario íntimo

de Dodgson, del mismo modo es interesante encontrarla en el pequeño poema que

se añade como prefacio en todas las ediciones de Alicia “All in the golden

Afternoon”, traducido al español como “Surcando la tarde dorada”.

En la dorada tarde nuestra barca

se desliza sin prisa:

impulsan ambos remos unos brazos

inhábiles de niñas,

mientras en vano sus manitas pugnan

por trazar nuestra vía.

¡Ah, Trinidad cruel! ¡En esta hora,

bajo un cielo de ensueño,

cuando el aire no agita ni una hoja,

me piden que urda un cuento!

¿Mas cómo va a oponerse una voz sola

a tres lenguas a un tiempo?

Prima, imperiosa, lanza el veredicto:

«Inícialo ahora mismo».

Secunda, más benigna, solo pide

«que sea un sinsentido»,

mientras Tertia interrumpe por minuto

una vez como mínimo.

Pronto las tres en silencio imaginan

las idas y venidas

de la niña soñada en un país

de extrañas maravillas,

locuaz con bestias, pájaros… Que es cierto

casi lo jurarían.
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Y cuando el narrador ya siente exhausta

su fuente de inventiva

y se propone a postergar la historia

diciendo con fatiga:

«Lo restante, mañana». «¡Ya es mañana!»,

reclaman las tres niñas.

Así surgió el País de Maravillas,

así, pues, paso a paso,

se forjaron sus raras aventuras.

El cuento se ha acabado.

Y en penumbra, feliz tripulación,

hacia casa remamos.

Recibe, Alicia, el cuento y deposítalo

donde el sueño de la Infancia

abraza a la Memoria en lazo místico,

como ajada guirnalda

que ofrece a su regreso el peregrino

de una tierra lejana.

El poema en su idioma original consta de siete estrofas de seis versos cada una,

rima AbCbDb de arte menor con ritmo yámbico, es decir, una sílaba breve y otra

larga y aparece un uso abundante del recurso del calambur que consiste en la

repetición de palabras homófonas. El vocabulario es sencillo, adecuado para un

público infantil. El poema también muestra un efecto humorístico e irónico.

En la primera estrofa, Carroll nos describe esa tarde de excursión con las Liddell por

el río Támesis y nos transmite la fatiga de remar durante toda la travesía. En las dos

estrofas siguientes observamos la insistencia con la que las pequeñas demandan

una historia que las entretenga. En el antepenúltimo verso de la tercera estrofa, la

segunda chica en hablar (que, suponiendo que están por orden de edad, es Alice)

pide que el cuento sea un “sinsentido”, es decir, un “nonsense”, corriente literaria a

la que pertenece la historia de Alicia. La estrofa que sigue ya nos cuenta cómo las

chicas están totalmente inmersas en el País de las Maravillas que Dodgson crea

para ellas en un sinsentido de historia.
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Posteriormente, el poema muestra cómo Charles decide parar el cuento debido a

que se le ha cerrado la fuente de inspiración y cómo las niñas no quieren que el

cuento termine. Pero, tristemente, su travesía por el río debe continuar. En la última

estrofa se entrevé que el poema va dedicado a Alicia, refiriéndose a cómo Lewis le

regala el libro por Navidad y la invita a guardarlo bien para conservar esa pieza de

infancia siempre con ella.

La historia era todo un sinsentido, tal y como pidieron las chicas. Trataba sobre las

aventuras que la pequeña Alicia viviría bajo tierra (a lo que más tarde se le llamó el

País de las Maravillas) después de caer por una madriguera de conejo. Ahí

conocería a un sinfín de personajes estrambóticos, en los que Charles excusaría

sus referencias a teoremas de la física y problemas matemáticos y alguna que otra

referencia al mundo real transmitida por la inspiración de sus personajes.

A la pequeña Alice le fascinó tanto su historia que le suplicó una y otra vez al

creador que le diera una copia en papel para poder leerla tantas veces como

quisiera. Después de aquella tarde, Lewis dedicó un año de su vida a crear un

manuscrito perfecto con ilustraciones incluidas para regalarle a la pequeña Alice la

Navidad de 1863, el cual llevaría el nombre de “Las aventuras subterráneas de

Alicia”, después de haber descartado otros como “La hora de Alicia en la tierra de

los duendes”. Dicho manuscrito fue subastado en 1928 por la misma Alice y fue

vendido por 75.000 dólares. Más tarde ese mismo comprador revendió la obra por

150.000 dólares.

Durante el transcurso de la historia pueden identificarse varias referencias a esa

tarde que fueron añadidas en la versión definitiva y que, por lo tanto, no estaban en

la versión que Lewis regaló a Alice para las fiestas de invierno. Por ejemplo, la

escena de la fiesta del té es una referencia al pozo Treacle que se encontraba cerca

del río por el que navegaron aquella tarde. Una de mis referencias favoritas es la del

inicio del libro, donde Alicia se despista para seguir al Conejo Blanco. Esa escena

está inspirada en la orilla del Támesis, en Godstow, a donde Lewis fue a merendar

con las chicas aquel día. Actualmente aún pueden verse conejos blancos correr

libremente entre los matorrales. Quién sabe, a lo mejor alguno de ellos llega tarde a

algún sitio.
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El éxito de este libro estuvo condicionado por varios factores. El primero de ellos fue

el encaminamiento hacia la literatura infantil que estaba tomando la literatura

victoriana durante esa época. Otro factor serían las innovadoras ilustraciones que

John Tenniel diseñó para el cuento. Este dibujante llegó a ordenar que la primera

edición del cuento fuera destruida, ya que al no quedar satisfecho con el resultado

de las ilustraciones, hecho que retrasó la salida al mercado del libro un año entero, .
5……………………..…..vendiéndose en 1866 y no en el 1865 como se esperaba.

Una de las ilustraciones más famosas sería ”The Mouse's

Tale”, un poema que acababa formando una cola de ratón en

las páginas. Este tipo de diseños puede reconocerse como

un caligrama.

Por último, el hecho de que Alicia sea el primer personaje

femenino protagonista de la literatura infantil influiría

positivamente en las ventas, ya que era algo nuevo para el

lector y una acción muy revolucionaria para la época.

Seguido del éxito de este primer libro, en 1871 llegaría al

mercado la secuela de las aventuras de Alicia “Alicia a través

del espejo y lo que encontró allí”. Este segundo cuento hace

una constante referencia a la reflexión de un espejo y se basa en una loca partida

de ajedrez contra la Reina Roja, que Alicia debe ganar. Aquí Alicia llegará al mundo

de las Maravillas a través de un espejo, tal como indica el título. Este libro tendría

una adaptación live action de la mano de Disney, dirigida por Tim Burton en 2016.

El último libro de Carroll con Alicia como protagonista sería “Alicia para los

pequeños”, publicado en 1889, una simplificación del relato original de Alicia

destinada a niños hasta los cinco años. Fue publicado 25 años después del cuento

original con la misma editorial (Macmillan). El libro incorpora las ilustraciones

originales con un toque de color y arranca con el poema “A nursery darling”

5 Poema “The Mouse’s Tale” incluido en el libro de “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen
extraída de Wikipedia.
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traducido al español como “El ángel de la casa”. Este poema servía de dedicatoria

para Marie Van der Gucht, otra de las pequeñas amigas de Dodgson.

Fuera de la saga de libros de Alicia podemos encontrar otros títulos como “La caza

del Snark” (1874), “Silvia y Bruno” (primera parte en 1889 y segunda en 1893) y

“Una fábula enrevesada” (1885).

2.3. Los personajes

Una de las razones por las que el libro de Alicia sigue siendo tan célebre en

nuestros días es, sin duda alguna, por los carismáticos personajes que le dan vida

al cuento y que tienen un gran peso en la cultura pop actual. Personajes como

Alicia, el Sombrerero o el Conejo han sido reconstruidos y reinterpretados por

muchos otros autores, culturas e incluso grupos de música. Aquí quiero presentar

un recopilatorio de por qué son tan importantes estos personajes, sus puntos

principales y sus influencias en la cultura de nuestros días.

2.3.1. Alicia

Alicia, como ya he explicado anteriormente, es el personaje central del libro . 6

inspirado en Alice Liddell, quien nos muestra el

mundo de las Maravillas descendiendo

accidentalmente por la madriguera del Conejo.

Se la describe como a una niña de siete años

perteneciente a la clase media victoriana, de

cabellera larga, ondulada y rubia y de ojos oscuros,

como se puede intuir en las ilustraciones de la

mayor parte de sus adaptaciones. Físicamente

Alicia es muy diferente a la Alice en la que se

inspira, quien tenía el pelo corto moreno y

completamente lacio. En todas sus adaptaciones,

6 Ilustración original de Alicia que aparece en el libro “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen
extraída de aliceinwonderland.net.
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Alicia lleva un bonito vestido azul por las rodillas acompañado de un delantal. Lo

que creo que hace de Alicia un personaje memorable es su personalidad de niña

rebelde con aires de sabihonda que paradójicamente no sabe nada, lo cual la hace

muy divertida sin siquiera intentarlo. Podríamos considerarla la heroína del País de

las Maravillas por la actitud que tiene ante los retos que le impone el entorno de

fantasía. Su corta edad y la seguridad en sí misma la hacen convertirse en la voz

del sentido común debido a que no piensa las cosas dos veces y es testaruda en

sus opiniones. Esta mezcla de rasgos hace que se muestre indiferente ante las

adversidades que le ofrece el lugar. Carroll en el artículo “Alice on the stage”

describe a Alicia como una niña cariñosa, gentil, imaginativa, introspectiva, inocente

y amable con todos (adjetivos que desde mi punto de vista no podían quedarle

mejor).

El personaje también se utiliza como una crítica hacia la sociedad victoriana de la

época. Esto se refleja en sus modales inculcados por la educación de la época que

muestra durante todo el libro. Además, Alicia fue el primer personaje protagonista

femenino en su género literario y el que tuvo más éxito entre los libros publicados en

su tiempo. Parece ser que Alicia cautiva a todos por igual sin importar la época.

En la actualidad, Alicia ha sido versionada varias veces como, por ejemplo, en el

videojuego “American McGee 's Alice” lanzado en el año 2000 por el diseñador de

juegos estadounidense American McGee. En este juego se recrea totalmente a

Alicia desde su aspecto (respetando siempre su icónico vestido azul y blanco) hasta

el País de las Maravillas que la envuelve, que se convierte en una gran pesadilla.

Aquí, Alicia ha sido ingresada en un psiquiátrico después de que su familia muriera

en un incendio y descubre el País de las Maravillas por error mientras paseaba por

el bosque. Otra referencia a Alicia en el mundo del videojuego es en el juego “Fran

Bow” desarrollado por Killmonday y lanzado al mercado en 2015. El juego tiene una

estética inspirada en el mundo de Alicia y aparece una referencia explícita cuando la

protagonista, Fran Bow, mientras camina por los pasillos del psiquiátrico en el que

está ingresada, se encuentra con su única amiga del lugar, que no es otra que Alice

Liddell.
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Alicia también inspira todo un subestilo de la moda Japonesa del “Lolita”, que surge

en Japón en los ochenta como reivindicación de las mujeres por no querer aceptar

la vida tradicional que se les había asignado. Este subestilo se identifica con todo

tipo de prendas que recuerdan a la historia de Carroll y pueden estar inspiradas en

cualquier personaje, principalmente en Alicia.

Por último, también aparecen referencias al personaje en el plano musical para

hacer alusión a alguien que está siendo guiado a ciegas hacia un lugar que no

conoce. Por ejemplo, en la canción Holup!, del rapero surcoreano Bobby, añade un

verso a sus rimas en la que dice “Tu podrías ser mi Alicia” refiriéndose a que podría

guiar a cualquiera por el mundo de su música y le dejaría totalmente inmerso en él.

2.3.2. El Sombrerero

El Sombrerero es el personaje secundario con más fama del libro y podría decirse

que su notoriedad incluso sobrepasa la de Alicia

en algunos aspectos. Se le conoce popularmente

como el Sombrerero Loco aunque en el libro nunca

se le menciona como tal. Aunque no se le llame

así, el Sombrerero junto a la Liebre de Marzo

simbolizan la locura del sinsentido dentro del País

de las Maravillas al celebrar cosas como un “no

cumpleaños” o una fiesta del té en mitad del

bosque. La aparición del Sombrerero está mejor

pensada ya que no formaba parte del cuento

original de aquella tarde en el río Támesis, con lo

cual es un personaje, dentro del sinsentido que

representa toda la novela, cuya aparición fue más meditada. ………………………7

El Sombrerero tiene la apariencia de un hombre de mediana edad y de estatura baja

con la cabeza desproporcionadamente más grande que su pequeñísimo cuerpo. Va

vestido con un traje colorido y una gran pajarita de lunares, todo conjuntado

7 Ilustración original del Sombrero, personaje de “Alicia en el País de las maravillas” a color. Imagen
extraída de amazon.es.
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con el enorme sombrero que decora su cabeza. Este sombrero es el que explica y

representa su locura de forma indirecta. Durante la época victoriana el sombrero de

copa alto que viste el Sombrerero se relacionaba con un alto estatus social hasta

que se descubrió que los fabricantes de estos y quienes los llevaban se volvían

completamente locos. Posteriormente se averiguó que esto era debido al mercurio

que se empleaba para fabricarlos.

En la actualidad, el Sombrerero Loco está asociado obviamente a la locura y a

conceptos macabros. Por ejemplo, el personaje inspira a uno de los archienemigos

más importantes de Batman, el Sombrerero Loco. Este personaje cree firmemente

que él es la encarnación del personaje de la novela de Carroll después de volverse

loco investigando con unos químicos que podrían controlar la mente humana.

Además, en 2015 la cantante estadounidense Melanie Martinez lanzó una canción,

en su álbum conceptual “Cry Baby”, bajo el nombre de “Mad Hatter”. Esta cierra su

álbum, donde nos explica cómo el personaje principal del disco, Cry Baby, se vuelve

loca después de vivir todas las tragedias que nos cuenta Melanie en las doce

anteriores canciones. La canción presenta constantes referencias a la novela,

teniendo como personaje principal al Sombrerero Loco repitiendo una de sus frases

más famosas durante los tres minutos de la canción: “¿Y qué si estoy loco? La

mejor gente lo está”.
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2.3.3. La Reina de Corazones

La Reina de Corazones es la antagonista principal de la

historia. Representa una de las cartas de la baraja francesa, la

misma reina de corazones, que se nos muestra como una

mujer entrada en carnes y poco agraciada que se encuentra al

frente del País de las Maravillas, de forma tirana y despótica,

sin consideración por sus súbditos. Odia perder y cambia las

reglas de sus juegos constantemente para poder atribuirse en

todo momento la victoria. Su frase más icónica “¡Que le corten

la cabeza!” refleja perfectamente la personalidad de este

personaje sobre el que Carroll dijo: “Imaginé a este personaje

.8 como una especie de pasión ingobernable llena de furia ciega”.

Algunos lectores creen que la Reina de Corazones es una parodia de la mismísima

Reina Victoria, dato que Lewis nunca confirmó.

La Reina, aun siendo uno de los personajes con más peso en la historia, inspira

pocas adaptaciones en otros ámbitos. En la mayor parte de las adaptaciones del

cuento, la Reina es eliminada de la trama o tiene muy poca repercusión en ella. Un

ejemplo de ello es en la serie Once Upon A Time, emitida en 2011 en la cadena

americana ABC, que presenta el País de las Maravillas como uno de los muchos

reinos paralelos donde viven los personajes de los cuentos. La Reina, como

gobernadora de este universo que tiene gran peso en la trama de la primera

temporada, solo tendrá una corta aparición en el episodio 17.

8 Ilustración original de la Reina de Corazones, personaje de “Alicia en el País de las Maravillas”
coloreada. Imagen extraída de pinterest.com.
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2.3.4. El Conejo Blanco

El Conejo es la primera muestra del País de

las Maravillas que identifica Alicia al inicio de la

aventura, ya que es quien termina llevándola a

ese mundo mágico donde transcurre toda la

trama.

Este peculiar personaje viste un traje sencillo y

casual, adornado con una camisa de cuadros

sobre su pelaje blanco y unos guantes del

mismo color. Además, siempre lleva consigo

un reloj de bolsillo. Posee unos ojos rosas muy

llamativos y anda a dos patas simulando a un

humano. Carroll usó a este animalillo como

guía de Alicia, ya que en la orilla del río
9… .Támesis se solían ver muchos conejillos corriendo

...……………………………………entre los matorrales.

El Conejo sirve de contraste con Alicia, debido a que representa valores opuestos a

ella: viejo, maduro, tímido y se pone nervioso con facilidad.

La posible inspiración de Lewis para este personaje podría ser el mismo padre de

Alice.Liddell, Dean Liddell, quien al parecer también llegaba tarde a todas partes y

siempre se encontraba estresado por el trabajo.

Actualmente, la figura del Conejo Blanco simboliza a un guía que nos orienta hacia

un mundo nuevo como pasa en la obra con Alicia. Un buen ejemplo de esto fue la

banda coreana Pink Fantasy, quien en sus videos utilizaba la figura de un conejo

que guiaba a sus componentes a un mundo de fantasía en el que transcurrían sus

aventuras. Otro ejemplo puede ser el de la cantante Ha:Tfelt que, en su último

videoclip, para su canción “La Luna” usa también a un conejo para metaforizar cómo

su pareja la acompaña a un mundo de fantasía que acaba siendo falso. También se

le atribuye una frase hecha de la lengua inglesa: To fell down a rabbit hole, en

español, caerse por una madriguera.

9 Ilustración original del Conejo Blanco, personaje de “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen
extraída de aliceinwonderland.net.
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Esta frase se utiliza cuando se ha descubierto algo que ha captado nuestra

atención de lleno, ya sea para bien o para mal. Un ejemplo de su uso sería: “Ayer vi

una serie nueva en Netflix, me caí por una madriguera.”

A todo esto, el responsable de que el libro esté prohibido en China es este

personaje, ya que el gobierno consideró que no era apropiado para los niños leer

una obra donde los humanos y los animales se equiparan socialmente. Por esta

razón videojuegos como Ikemen Revolution, desarrollado por la compañía CYBRID,

transforma a los animales en humanos para poder comercializarse en China.

2.3.5. El Gato de Cheshire

Este gato es uno de los personajes más misteriosos y mágicos de la historia, ya sea

por su inquietante sonrisa o porque aparece y desaparece como quiere.

Este gato posee una gran y perturbadora sonrisa que muestra todos sus dientes y

sus grandes ojos verdes a la perfección, además de un pelaje a rayas con distintos

tonos morados.

Es el único personaje del libro que

verdaderamente escucha a Alicia y

conversa con ella explicándole las

reglas del País de las Maravillas.

No está claro si Carroll bautizó al

personaje como “Gato de Cheshire”

porque en aquella época era famosa

una expresión que decía “To grin like

a Cheshire Cat” (que se traduciría

como “Hacer una mueca como la de

un gato de Cheshire”).
10…………………………………………....…….…

10 Imagen original del Gato de Cheshire que aparece en el capítulo 6 del libro. Imagen extraída de
Aliceinwonderland.net.
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Por otro lado, se usa para definir que alguien muestra una gran sonrisa de

satisfacción. El nombre del personaje también podría deberse a que Charles nació

en Cheshire, como un guiño a sus raíces.

Por alguna extraña razón, este gato es todo un icono para la Comunidad Emo, ya

sea por su aspecto un poco horripilante o por su misticidad. Además de eso, el

personaje es usado para expresar que alguien es guiado por el buen camino, razón

por la que el grupo musical surcoreano, CLC, usa el nombre de Cheshire para su

club de fans oficial, ya que es una forma de decir que sus fans siempre estarán ahí

para guiarlas por el buen camino. Otro ejemplo puede ser la rapera estadounidense,

Megan Thee Stalion, quien, en uno de sus videoclips más recientes para su canción

“Don’t stop”, hace aparecer varias veces al gato de Cheshire e incluso se viste

inspirada en él para simbolizar que ella guiará a la industria musical por el camino

correcto.

2.3.6. Otros personajes importantes

Si bien ya he destacado a los personajes más memorables, hay otros que siendo

más o menos importantes que los demás en el libro, no tienen la misma relevancia

en la cultura actual.

Por ejemplo, la gran Oruga Azul, que aparece fumando, .11

a quien algunos fanáticos de la obra y las teorías

conspiranoicas dicen que es la manera que tuvo

Carroll de exponer que su inspiración para un libro

con tan poco sentido venía de las drogas

alucinógenas, pero ya hemos hablado de esa teoría

anteriormente.

Por otra parte, tenemos al personaje de la duquesa,

que es mencionada en cuatro capítulos y aparece en

dos de estos. Este personaje, extraño hasta para el

País de las Maravillas, es una mujer con una cabeza

11 Ilustración original de la Oruga Azul del libro “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen extraída
de Aliceinwonderland.net.
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desproporcionadamente enorme, de barbilla afilada y piel arrugada por la edad.

Saca moralejas de absolutamente todo lo que se le pueda decir y vive en la casa

más ruidosa del universo, llena de otros personajes extraños como su bebé, que en

realidad es un cerdo, su Lacayo Rana, una extraña cocinera que lanza todo lo que

tiene a mano e incluso el Gato de Cheshire, que es la mascota de este extraño

personaje, que aunque esté bastante olvidado, merece la pena comentarlo.

Como estos dos, hay otros veintinueve personajes que aparecen en el libro, pero ya

sea por sus cortas apariciones o su poca relevancia, no han sido recordados como

los demás.

2.4. La adaptación animada de Disney

“Alicia en el País de las Maravillas” fue el decimotercer largometraje de Disney en

estrenarse en la gran pantalla en 1951, inspirado en los dos relatos de Lewis Carroll,

protagonizados por Alicia: “Alicia en el País de las Maravillas” y “Alicia a través del

espejo”. Pertenece a la época de plata de Disney, que se caracterizó por ser una

época donde Disney volvió a los largometrajes con una

animación innovadora después de la segunda guerra

mundial. Fue dirigida principalmente por Clyde Geronimi,

quien dirigió muchas otras obras de animación como la

primera serie animada de Spider-Man (1967), 101

Dálmatas (1961) o la primera película en la postguerra de

Disney, Cenicienta (1950).

Walt Disney deseaba llevar esta película a los cines

desde 1924, cuando creó una pequeña serie de

cortometrajes   basados  en  los  relatos  de  Carroll, que

.12 mezclaban la animación con la acción real. Los

cortometrajes fueron un fracaso, ya que procedían de un estudio con poco prestigio,

pero una vez Disney abandonó ese estudio para dar su gran salto a Hollywood,

siguió con la idea de llevar el País de las Maravillas a la gran pantalla.

12 Carátula original de la película Disney “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen extraída de
index-dvd.com.
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En 1946, por fin, encontró al director indicado para la cinta y junto a su equipo de

guionistas trabajaron durante cinco años en los que gastaron tres millones de

dólares para la película.

Al contrario de lo que podría esperarse de una película Disney, las aventuras de

Alicia se consideraron todo un fracaso en taquillas. Tan solo se recaudaron 2,3

millones de dólares lo cual no llegaba a la cifra inicial invertida en el proyecto.

Tampoco agradó a la crítica, que idolatraba el cuento original, y acusaron a Walt

Disney de americanizar la historia. La defensa del productor fue simple, alegó que

su propósito no era agradar a la crítica literaria, sino hacer una historia familiar que

pudiera ser disfrutada por todos.

Después de esta decepción, la película se destinó a universidades donde se

estudiaba cine. Los alumnos solían disfrutar de la película, en especial de la

psicodelia de esta, debido a que muchos estudiantes visualizaban la película bajo el

efecto de drogas alucinógenas. Al enterarse Walt Disney de esto, decidió retirar la

cinta y pidió que no volviera a publicarse jamás. Después de su muerte en 1966, se

omitió su petición y la película volvió a salir al mercado. En esta última publicación,

el largometraje sí tuvo la atención deseada, recaudando más de trescientos millones

de dólares alrededor del mundo.

Aun con una mala crítica, por parte del público fanático de la obra, la película fue

nominada en su año de estreno a los premios Oscar por la mejor banda sonora,

premio que al final se llevó “Un americano en París”, de Johnny Green. La película

no ganó ningún premio por su animación puesto que en 1951 aún no existía la

categoría a mejor largometraje animado y sólo había una pequeña categoría al

mejor cortometraje animado. Su nominación en esta categoría fue debida a que

durante años esta fue la cinta de Disney con más canciones originales compuestas.

Los guionistas decidieron adaptar los poemas del libro a canciones para que no se

perdiera la magia de los juegos de palabras de Carroll. Al final de las treinta

canciones compuestas específicamente para la película sólo 16 pasaron el corte.
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Muchas de las canciones se desecharon, aunque muchas otras acabaron siendo

parte de la película “Peter Pan”, dirigida por el mismo director e incluso doblada por

la misma actriz de voz, Kathryn Beumont, .13

quien tiene un galardón Disney

Legend en 1998, premio que se otorga

cada año a las personas que han

contribuido a la historia de Disney y

han tenido mayor repercusión. Ella es

la voz original tanto de Alicia como de

Wendy en “Peter Pan”. Además, el

personaje de Wendy guarda algunos

parecidos con Alicia ya que ambas se

basan en la cara de su actriz de doblaje. En cambio, otros expertos en Disney dicen

que esta Alicia está inspirada en Marilyn Monroe y que este fue un guiño para el

público más adulto.

Además de Kathryn, Disney también contó con la voz de Ed Wynn, un cómico muy

famoso de la época que prestó su voz para el Sombrerero Loco y también fue

galardonado en 2013 con un Disney Legend por su papel como Sombrerero y su

aportación para “Mary Poppins” (1964), primera película no animada de la

compañía.

A día de hoy, los críticos de cine animado consideran que “Alicia en el País de las

Maravillas” fue durante muchísimos años la joya de la corona de Disney en cuanto a

la trama debido a su complejidad narrativa, de la que puede ser interpretada de

múltiples formas. La única película Disney que actualmente ha superado a Alicia en

guión es “Inside Out” (2015), de Pete Docter, que en España se tradujo como “Del

revés”.

En mi opinión, creo que la película de Disney no plasma tan bien algunos detalles

de la obra como podría, pero sobre esto ya trataremos en la comparación entre el

libro y la película. A pesar de esto, Disney tuvo la oportunidad de rectificar lo que se

hizo mal en 2010, año en el que lanzó el live action dirigido por Tim Burton.

13 Imagen de Kathryn Beumont, la original a la izquierda y la recoloreada a la derecha, vestida como
el personaje al que interpreta en la película, Alicia. Imagen extraída de Pinterest.com.
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2.5. La adaptación cinematográfica de Tim Burton

La película de Tim Burton de 2010, inspirada en el relato de Alicia, es una de sus

características creaciones audiovisuales, donde la estética juega uno de los papeles

más importantes durante toda la proyección. A pesar de esto, la película no agradó

demasiado a los fans del cineasta, ya que pensaban que era una adaptación

“demasiado Disney”, que no dejaba al director dar rienda suelta a su proceso

creativo y se piensa que el contratar a Tim Burton fue un simple gancho para que el

público fuera a los cines a ver su creación y a uno de los actores que suelen

aparecer en sus cintas, Johnny Depp. Muchos críticos de cine y estudiosos de la

obra de Carroll han llegado a dedicarle abundantes artículos e incluso libros enteros

a explicar por qué esta adaptación es mala no solo como reinvención de un clásico,

sino también como película en general.

La trama de la película se sitúa después de los dos libros originales. Ahora Alicia es

una joven de 19 años que volverá al País de las Maravillas para reencontrarse a sí

misma. La película cuenta con una secuela, “Alicia a través del espejo” que tiene el

mismo nombre que la continuación del libro original,

solo que la adaptación cinematográfica continúa la

primera película de 2010, que temporalmente ya está

situada después de las historias de ambos libros.

Esta continuación  se llevó a los cines en 2016.

Aunque la película fue un fracaso para la crítica,

recaudó más de mil millones de dólares en todo el

mundo, de los cuales 7,6 fueron recaudados en

España durante los tres primeros días de su

proyección. Es una cifra increíble teniendo en cuenta

que hubo un boicot hacia la película por parte de las

cadenas televisivas y las salas de cine en el Reino

Unido,  que  no   querían  que  la  película  llegara al .14

público por razones que no fueron comunicadas.

14 Carátula original de la adaptación de Tim Burton de “Alicia en el País de las Maravillas”. Imagen
extraída de Pinterest.com
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Esto se explicaría posiblemente, según los fanáticos, porque creen que esta

película es una mancha roja en la filmografía de Burton. Y es que mucha gente fue

al cine por los tres grandes nombres aparecían en la cartelera: Johnny Depp, Tim

Burton y Disney. De hecho, al buscar la película en la nueva plataforma exclusiva de

Disney, Disney+, el único nombre en grande que aparece al seleccionar la película

es el de Johnny Depp, sin ser él quien interpreta el papel principal y aun teniendo

problemas con la productora. Además, parece que Disney ya sabía que el reclamo

principal iba a ser el actor, ya que el Sombrerero tiene tanto protagonismo como

Alicia en la trama e incluso más minutos de pantalla que la actriz principal que

interpreta a Alicia, Mia Wasikowska.

Para la historia, Burton se centró en el poema de Jabberwocky, que aparece en el

segundo libro de Alicia, un poema terrorífico que casa muy bien con la usual estética

del director. Su intención era crear una historia donde el espectador pudiera sentir

los vínculos emocionales que Alicia tenía con cada personaje, ya que él afirmó

nunca haber sentido ninguno mientras leía los libros de Alicia. Tim Burton no quería

que su versión fuera vista como una adaptación o una nueva trama, sino como su

propia interpretación independiente a todas las que se habían visto hasta ahora.

Personalmente, su adaptación me recuerda a un juego al que ya me he referido,

“American McGee's Alice”, aunque este tiene una estética más macabra, ya que no

deja de ser una historia de terror. La trama del juego también nos muestra a una

Alicia que no recuerda el País de las Maravillas porque después del segundo libro

acaba ingresada en un hospital mental a causa de un gran trauma causado por la

muerte de sus padres en un incendio. Las duras terapias por las que pasa le hacen

pensar que todo lo que vivió con el Conejo Blanco y el Sombrerero Loco fue puro

sueño. Puede que el director del live action se inspirara también en este videojuego

para su adaptación.

La película, aunque disguste bastante a los fanáticos en términos de guión y trama,

debe reconocerse como un gran trabajo de escenografía y vestuario que aparecía

durante toda la cinta. Los efectos visuales usados y el vestuario de los personajes

(resaltando sobre todo el vestuario de Alicia, la cual durante toda la película cambia
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de vestuario hasta seis veces) son de lo poco que puede ser apreciable de igual

modo, tanto la gente que disfrutó la película, como los fans incondicionales de la

historia y de Tim Burton, que la consideraron un fracaso.

Con las malas críticas recogidas por las dos adaptaciones presentadas por Disney,

parece que a la crítica no le gustan demasiado las versiones de una historia que

tratan de ser fieles a esta, a pesar de que nunca podrán ser iguales que las obras

originales al cien por cien. Quizás lo que el público busca sean reinvenciones más

originales con un leve toque de inspiración.

2.6. Otras interpretaciones de la obra

Como acabo de exponer en el apartado anterior, puede ser que las críticas se deban

a la falta de originalidad, es decir, el intentar plasmar un argumento fiel al libro en la

gran pantalla haciendo mínimos cambios para que pueda adaptarse a los estimados

noventa minutos de duración o incluso hacer unos cambios escasos en los que al

final no se reconozca la película.

Cuando el espectador va al cine, lee un libro nuevo o descubre un nuevo juego, no

espera que le den la misma historia una y otra vez, sino un pequeño giro para que

sea algo completamente nuevo sin que se pierda la esencia de la obra original.

Por eso, aquí quiero presentar mis tres interpretaciones favoritas de la obra de

Lewis Carroll, que, creo, aportan a la perfección ese factor innovador sin perder la

esencia del País de las Maravillas.
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2.6.1 American McGee's Alice

He mencionado este título varias veces a lo largo del trabajo. .15

No debería sorprender, ya que es uno de mis

títulos favoritos en cuanto a videojuegos se trata.

“American McGee’s Alice” (2000), “Alice’s Madness

Returns” (2011) y “Alice Asylum” (2021) son los tres

títulos de la trilogía “Alice” que ha creado el

diseñador American McGee basándose en el

mundo literario de Lewis Carroll.

Como ya he explicado, el juego empieza poco

después de “Alicia a través del espejo”. Al volver

por el espejo, la familia de Alice, que en este juego es la misma Alice Liddell, muere

en un incendio y ella ingresa en un hospital psiquiátrico para poder superar el gran

trauma que le deja su pérdida. Cuando se hace mayor, volverá al País de las

Maravillas tres veces para salvarlo de la destrucción.

El juego tiene una temática violenta y sangrienta a la vez que unos estética oscura y

macabra que clasifican al juego como un plataformero de terror. La historia es muy

entretenida, fácil de seguir y el gameplay16 resulta muy atractivo.

Esta adaptación reinterpreta completamente la historia dándole el punto de terror,

que muchos ven en la obra de Carroll, maximizándolo. Esto fue lo que le dio su

fama, ya que ninguna de las personas que intervinieron en el proceso creativo del

juego habían tenido éxito con anterioridad en este mundo, sin embargo su estética

violenta también le costó la censura en varios países. El juego encantó tanto al

público que la segunda parte lanzada en 2011 superó el éxito de la primera y tuvo

miles de ventas en Steam, algo que la compañía que desarrolló el juego, “Rouge

Entertainment”, no esperaba.

16 Gameplay: Palabra usada en el mundo de los videojuegos para referirse a las partes jugables que
tiene un título.

15 Carátula del videojuego “American McGee’s Alice”. Imagen extraída de alice.fandom.com.
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Aun así, los expertos criticaron duramente el juego, no por ser una mala adaptación

o un mal juego, sino por el exceso de violencia que este presentaba. El juego,

obviamente, no es para todos los públicos y tiene restricción para menores de 18

años, aunque esa restricción no le impidió llegar a ser uno de los mejores

videojuegos de su género en la época en la que se lanzó.

2.6.2. Ikemen Revolution

Este videojuego japonés, de la saga Ikemen, distribuido por CYBRID, puede

sorprender a muchos, ya que a primera vista, parece un simple juego “otome” más.

“Otome” es un género de videojuegos japonés que engloba a una tipología en la que

las decisiones del jugador pueden influir en el transcurso de la historia alterando las

relaciones con los personajes e incluso creando finales distintos dependiendo de lo

que se decida hacer en cada ocasión.

En Ikemen Revolution el personaje principal, MC (nombre por defecto que tienen

todos los personajes principales de los juegos “otome”, aunque el jugador puede

decidir cambiarle el nombre y ponerle el suyo propio, un apodo o simplemente

dejarlo así, factor que refuerza el vínculo del jugador con los personajes), se

encontrará en el mundo real con el Conejo Blanco, que en el juego tiene forma de

humano para que este pudiera ser comercializado en China, y al encontrar su reloj

de bolsillo, el cual se le había caído, lo perseguirá hasta caerse ella también por la

madriguera.

La protagonista llega al País de las Maravillas, donde vuelve a encontrarse con el

Conejo, el cual le contará toda la historia. Esta es mi parte favorita, donde los

guionistas del juego más que reinventarlo, le plantean una explicación al porqué del

País de las Maravillas y la existencia del libro de Carroll. El Conejo explica que el

mundo real del que venimos nosotros es un mundo gobernado por las leyes de la

ciencia, mientras que en el País de las Maravillas, que ellos llaman Cradle, reina la

magia. También le cuenta que las historias que vivió Alicia fueron reales, y que

después de su segundo descenso al reino de la magia, la pequeña Alicia le contó

sus aventuras a Carroll, quien se encargó de escribir el libro. Esto ocasionará que
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los personajes en algunas ocasiones se refieran al jugador o jugadora como “La

segunda Alicia” por ser la segunda persona del reino de la ciencia en descender a

Cradle. La función del jugador o jugadora en el juego será parar una guerra que

parece casi inminente entre el ejército rojo y el ejército negro mientras descubrirá

como dominar la magia.

Todos los personajes, desde las cartas hasta el gato de Cheshire, .17

son humanizados y convertidos

en hombres. A algunos

personajes se les atribuyen

habilidades que no aparecen

en el cuento original como, por

ejemplo, el Sombrerero Loco,

quien aquí es un niño de unos

ocho años de edad que sin

querer cayó por la madriguera

y no quiso volver al mundo

real. Por ello fue maldecido con un conjuro que le hace ser un niño por el día y un

adulto durante las horas de luna.

El juego cuenta con un total de treinta y ocho finales distintos que dependen de la

elección que haga el jugador durante la partida. Es uno de los juegos de su

categoría más conocidos alrededor del mundo, ya que es distribuido por una de las

compañías más importantes dentro del género otome, CYBRID

Como hemos visto aquí, no es necesario ser del todo fiel a la historia original para

triunfar tanto con el público como con la crítica, pero sí hay que añadir un toque

único a la adaptación para que esta sea distintiva y no pase desapercibida. Ambas

adaptaciones de Disney lo intentaron pero ¿Qué es lo que falló? Intentaré darle una

respuesta a esa pregunta en el siguiente apartado.

17 Mapa de “Cradle”, nombre que tiene el País de las Maravillas en Ikemen Revolution. Imagen
extraída de es-la.facebook.com.
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3. Parte Práctica

3.1. Comparación entre adaptaciones cinematográficas y libro

Cualquier persona que haya leído el libro y visualizado las dos adaptaciones habrá

llegado a la misma reflexión: ¿Cómo pueden ser tan diferentes tres versiones de la

misma historia? Bien, aquí trataré de mostrar cuáles son las diferencias y similitudes

entre ellas y el porqué de los cambios en la trama.

Empezaré refiriéndome a la película animada de Disney, ya que esta sí pretende ser

una adaptación calcada del libro, no como la versión de Tim Burton.

La primera diferencia que podemos ver a lo largo de toda la película es el

acortamiento de diálogos, sobre todo de los pensamientos internos de Alicia que si

bien en el libro toman mucho protagonismo, en la película aparecen como pequeñas

frases que dice Alicia en voz alta, pero estas intervenciones son demasiado breves.

Por ejemplo, en la escena donde el conejo manda a Alicia ir a buscar sus guantes y

abanico, Alicia dice en voz alta en la película: “A ver si ahora Dina también va a

darme órdenes”, cuando en el libro, Alicia crea toda una reflexión sobre este hecho

llegando a la conclusión de que si su gata, Dina, diera órdenes en su casa, no la

soportarían. Este acortamiento de los pensamientos internos de Alicia podría

haberse llevado a cabo debido a que si se añadieran todos, la cinta sería muchísimo

más larga de lo que se podían permitir los directores si pensaban orientar la película

a un público infantil. Por otra parte, hay un gran inconveniente con este

acortamiento de sus pensamientos, la personalidad de Alicia de chica curiosa y

sabelotodo, pues no se retrata tan bien como en el libro. También se cortan algunas

escenas que ya de por sí en el cuento son bastante efímeras como, por ejemplo, la

discusión entre Alicia y la paloma que la acusa de ser una serpiente.

Otra diferencia es que los guionistas decidieron introducir en la historias algunas

escenas y personajes de “A través del espejo” como, por ejemplo, los gemelos,

Tweedledee y Tweedledum (que en español se traducen por “Tararí y Tarará”) y su

historia de las ostras, las flores parlantes del jardín y su canción, así como las
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criaturas extrañas a las que Alicia ve después de la merienda de los locos. Todas

estas escenas y personajes no forman parte del primer libro, pero los guionistas

decidieron introducirlas debido a que eran escenas más entretenidas que la de la

Duquesa y su casa caótica o todo lo relacionado con las historias de la Falsa

Tortuga y el Grifo.

El guión de la película también presenta algunas mínimas variaciones no demasiado

importantes como, por ejemplo, al inicio, en la escena donde Alicia debe abrir la

puertecita para acceder al jardín, pero se entretiene creciendo y menguando entre

botellas y galletas, aquí el pomo de la puerta habla y es quien indica a Alicia qué

hacer con las bebidas y las galletas. Además, también es quien riñe a Alicia

después de llorar a causa de no haber crecido tanto. Otros pequeños cambios de

guión inofensivos pueden ser el acertijo que le plantea el Sombrerero a Alicia que en

la película es distinto; el cambio de taza que hacen en la merienda de los locos (en

la película son varios, en el libro solo uno); o la reparación del reloj en la misma

merienda, donde en el libro el reloj que se repara con mantequilla y té es el del

Sombrerero y no el del Conejo, como sucede en la película.

Junto a esto que acabo de comentar, aparecen otros pequeños cambios:

1- En la escena de la Oruga, en el libro simplemente desaparece, en cambio en la

película, se transforma en mariposa y se va.

2- Cuando Alicia encuentra la puerta en el árbol que lleva al castillo de la Reina, el

gato de Cheshire es quien se la abre, a diferencia del libro, ya que el gato no

aparece en esa escena y es Alicia quien abre la puerta al jardín de la Reina.

3-En esta misma escena, al entrar al jardín, Alicia se encuentra a las tres cartas

pintando rosas de rojo. Además de sus nombres (en la película Uno, Dos y Tres; en

el libro Dos, Cinco y Siete), en la película Alicia decide ayudarles a pintar, mientras

que en el libro solo los observa.

4- En la merienda de los locos, el Lirón se asusta cuando Alicia nombra a su gato,

cosa que también sucede en el libro, pero en otro pasaje, en la carrera en comité,

donde Alicia empieza a hablar de su gata Dina y todos los animales se asustan. Del

mismo modo, se suprime la historia que el Lirón cuenta en la fiesta del té y la pelea

que tuvo el Sombrerero con el tiempo.
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Asimismo hay una extraña fusión de escenas después de que Alicia caiga en su mar

de lágrimas.En la cinta de Disney, Alicia no conversa con los demás animales que

se están ahogando y termina directamente en la carrera en comité organizada por el

Dodo, que en la película es bastante inútil, ya que corren al lado del mar y las olas

los mojan a medida que corren para secarse. Esta escena se fusiona con la de la

cuadrilla de la Langosta, que en el libro es un baile de langostas que la Falsa

Tortuga trata de explicar a Alicia. La Tortuga menciona que para ese baile se

necesitan delfines y, obviamente, langostas, los mismos animales que en la película

están participando en la carrera en comité mientras bailan al son de la música.

Hablando de música, los directores de la película tomaron una decisión muy

importante al respecto, ya que convirtieron todos los poemas que aparecen en el

libro y los convirtieron en las canciones de la película para crear un musical al más

puro estilo Disney, con sus coreografías animadas y sus anécdotas cantadas.

También aparecen canciones originales que no proceden del libro como, por

ejemplo, la famosa canción del “No cumpleaños” que suena durante toda la película

y que en ningún momento se menciona en el texto original, pero, bajo mi punto de

vista, este detalle casaba perfectamente con la historia porque, ¿qué otros

personajes celebrarían un “no cumpleaños” si no fueran estos locos?

Sin duda la mayor diferencia aparece en el desenlace del filme, donde la Reina

condena a Alicia a ser decapitada por culpa del Gato y el Rey decide hacer un juicio.

En el relato de Carroll, en cambio, Alicia acaba formando parte de un juicio en el que

han condenado a la Sota por robar unas tartas. En el juicio, toman como testigos al

Sombrerero y a la Liebre de Marzo (en la película también se añade al Lirón).

Además, el juez también cambia, ya que en la película es la Reina y en el libro, el

Rey. Ambos juicios concluyen de formas bastante diferentes. En el relato, Alicia es

tomada como testigo en el juicio de la Sota y la pobre empieza a crecer. Después,

las cartas se le echan encima y despierta en los brazos de su hermana. En la

película, Alicia comienza a crecer y le grita a la Reina grandes insultos ahora que se

siente grande y poderosa, pero a los segundos vuelve a menguar y se inicia una

persecución que reúne todos los escenarios de la película al más puro estilo Disney.

Finalmente, Alicia llega a la puerta del inicio y al mirar por la cerradura se ve a ella
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misma dormida en la lección que le está dando su hermana. Alicia se anima a sí

misma a despertar hasta que lo consigue.

Hablando de la escena más modificada, en la grabación también se intercambian

mucho las personalidades de dos personajes: el Rey y el Gato de Cheshire.

Empezando por el Rey, quien en el libro tiene más poder y es más brusco con Alicia,

en la película se convierte en un pequeño hombrecillo que es la sombra de su

esposa y sus súbditos se olvidan de su existencia con frecuencia. Además, es más

suave con Alicia que en el libro, probablemente para que los espectadores no

sintieran que Alicia estaba siendo demasiado acosada por el monarca.

El Gato de Cheshire se diferencia bastante del libro a la película, pues en la

adaptación es mucho más irritable y le causa muchos problemas a Alicia, pues, por

el contrario, el Gato de Cheshire en el libro representa el único amigo que hace en

el País de las Maravillas mientras que en el filme Alicia acaba en el juicio por su

culpa.

El juicio mismo también termina en parte por culpa del Gato ya que este asusta al

Lirón que se lanza sobre la Reina.

Todas estas adaptaciones le dan un ritmo mucho más frenético a la grabación de

Disney y que esta pudiera tener una duración razonable para dirigirla a un público

infantil que no suelen aguantar escenas demasiado largas.

La siguiente adaptación de Disney de la obra de Carroll fue dirigida por Tim Burton,

quien “burtonizó” el País de las Maravillas dándole esa estética tan característica del

director.

En esta adaptación, nos presentan a una Alicia mayor, de unos veinte años. Se nos

cuenta como ella solía tener pesadillas con el País de las Maravillas cuando era

pequeña y que ahora debe casarse con un hombre que va a pedirle la mano. En su

fiesta de pedida de mano, Alicia cree ver al Conejo Blanco y termina cayendo por la

famosa madriguera. Al entrar en el Submundo, que es como se llama el País de las

Maravillas en esta adaptación, los habitantes de este lugar, que Alicia conoció en los

libros, dudan sobre si ella es la Alicia a la que buscaban, pues después de todos
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esos años sin venir a visitarlos, Alicia ha cambiado y ha perdido su personalidad que

tanto la caracterizaba. Los habitantes del Submundo le muestran un pergamino, el

cual ellos llaman Oráculo, donde está dibujada una especie de leyenda que cuenta

cómo Alicia deberá volver al País de las Maravillas para enfrentarse a un gran

monstruo, el Galimatazo, y así liberar a los habitantes de Wonderland del reinado de

la Reina Roja. Durante toda la historia Alicia deja claro que cree que todo lo que

está viviendo es un sueño, por ende nada puede hacerle daño. Pero al hablar con el

Sombrerero, se da cuenta de que el País de las Maravillas y todos sus sueños de

niña fueron reales y afronta su destino. Alicia termina matando al monstruo y el

Submundo es gobernado por la Reina Blanca, la hermana buena de la Reina Roja,

a la que todos adoran. La Reina Roja es desterrada y Alicia regresa al mundo real

para decidir que no quiere casarse y decide ser capitana de un barco mercante que

viaja a China.

Lo primero que podemos ver en esta adaptación es la decisión del director de hacer

a Alicia un personaje incomprendido para los que la rodean, pues cuando se

encuentra en el mundo real muchos callan sus comentarios y la tachan de distraída

por compartir pensamientos como “¿qué se sentirá al volar?”. El director, siguiendo

la línea del personaje revolucionario que Alicia fue en su época, decide convertirla

en una heroína fuerte que rechaza los estereotipos de lo que significaba ser mujer

en la época en la que se ambienta la historia.

Aun así, este personaje queda forzado y extraño debido a cómo trata de

autoconvencerse de que lo que está viendo son solo puros sueños mientras que en

el mundo real es muy fantasiosa y alegre. De esta forma, el personaje no acaba de

encajar en ninguno de los dos mundos dando un aire incómodo a la protagonista.

Por otra parte, debo decir que esta es de las pocas adaptaciones donde se trata

bien al personaje de la Reina, ya que como expuse en el apartado de los

personajes, se suele olvidar al personaje por completo. Aquí, la Reina Roja ansía

ser amada por todos como lo es su hermana, la Reina Blanca, pero su personalidad

antipática y su forma de arreglar los problemas con un “¡que le corten la cabeza!” no

agrada demasiado a la gente.
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La Reina acoge a huéspedes en su corte que como ella, tienen algún rasgo de su

cuerpo exageradamente grande, como en su caso la cabeza. Esto lleva a que los

más cercanos a la Reina, utilicen disfraces como orejas o narices falsas para

acercarse a ella y aprovecharse de su debilidad, que es no sentirse tan querida

como anhela. Este sentimiento de desear amor y no poder recibirlo por su

personalidad la lleva tan lejos que incluso en una escena, se ve la cabeza del Rey

de Corazones decapitada. La Reina explica cómo él deseaba irse con su hermana y

al no poder soportar la traición de la única persona que parecía quererla, la

decapitó.

Cuando la Reina se da cuenta de que la mayor parte de su corte la está mintiendo,

llega a la conclusión de que es mucho mejor ser temida que amada por gente así.

La pobre Reina no deja de sufrir desgracias durante toda la película. Al final, cuando

su hermana, la Reina Blanca la destierra, decide hacerlo con el comandante del

ejército de la Reina Roja, que durante toda la película parecía mantener una

relación con su Reina, este trata de matarla porque cree que es peor castigo ser

desterrado junto a ella que solo. Aquí es donde la pobre Reina descubre que

verdaderamente nadie la quería y siempre fue temida, pues la gente solo se le

acercaba para beneficiarse.

En mi opinión, creo que esta nueva versión del personaje está muy bien lograda,

pues se le da un sentimiento más humano y se trata de llevar al personaje más allá

de una loca que solo grita “¡que le corten la cabeza!”

Para los demás personajes no hay demasiados cambios, pues o aparecen poco o

se sigue un patrón muy similar al del libro en cuanto a su personalidad. Sí es verdad

que, al igual que toda la estética de la película, ellos también han sido

“burtonizados” y tienen un aspecto más tétrico, típico de las producciones del

director.

Algo que también cabe destacar es la gran importancia del Sombrerero en la trama,

pues aparece casi tanto o más que Alicia. Este se muestra como el personaje que

más de menos echó a Alicia durante todo el tiempo que estuvo sin visitar el

Submundo y es el primero de los personajes que no duda de que ella sea la Alicia
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que buscaban. El Sombrerero parece ser el amigo inseparable de Alicia y una parte

importante de la historia gira entorno a ella, pues al principio este es secuestrado

por las tropas de la Reina Roja y Alicia pasa la mitad de la película tratando de

rescatarlo. Esta decisión en el guión fue posiblemente tomada porque ya se sabía

que el papel sería para Johnny Depp, quien sería el mayor cebo de la producción

para que el público viera la película.

En cuanto a la trama, hay un concepto que está vigente durante toda su duración

que es la idea de revolución. En una escena de la película, el Sombrerero nos

muestra mediante un flashback cómo hace mucho tiempo la Reina del Submundo

solía ser la Reina Blanca, pero un día, mientras se celebraba una fiesta, la Reina

Roja decidió atacar y dar un golpe de estado haciéndose con el poder. Desde

entonces, los habitantes del País de las Maravillas han tratado de llevar a cabo una

revolución bajo el grito de guerra “abajo la sangre roja”, que hace referencia a matar

a la Reina. Toda la película gira entorno a esta revolución y a poder devolverle el

poder a la Reina Blanca, heredera legítima del trono del País de las Maravillas.

La cinta también juega con un doble sentido, ya que los personajes del Submundo

también están representados en la vida diaria de Alicia. Por ejemplo, en el

Submundo, Alicia debe luchar contra la Reina Roja mientras que en su vida, esta es

representada por la madre de su futuro prometido la cual detesta los conejos y

muestra un gran descontento ante las rosas blancas que hay en su jardín, ya que

ella prefería que fueran rojas. También hay dos gemelas muy graciosas que hablan

de una manera un tanto extraña y nunca se ponen de acuerdo, estas son la

representación en el mundo real de Tweedledee y Tweedledum. Asimismo podemos

ver al esposo de su hermana mayor, una representación del capitán del ejército de

la Reina Roja, quien engaña a su hermana con otra mujer al igual que hacía ese

hombre con la Reina.

Como expliqué en el apartado de esta película, esta adaptación pretende ser una

continuación de la historia que ya conocemos por los libros con lo cual es normal

que en cuanto su argumento no haya demasiadas similitudes. Aun así, el guion

tiene algunos guiños con el texto original que he decidido enumerar a continuación:
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1- En la fiesta, cuando Alicia está hablando con la madre de su prometido sobre

cómo ser una buena esposa para él, esta se disgusta por las flores blancas que hay

plantadas en su jardín, ya que ella las quería rojas. Alicia le comenta que siempre

puede pintarlas de rojo con pintura.

2- Cuando Alicia cae por la madriguera, se repite la famosa escena de la puertecita

y los pastelitos que la hacen crecer y menguar con la excepción de que aquí, la

bebida que hace menguar a Alicia tiene un sabor muy desagradable.

3- En la primera escena ya dentro del País de las Maravillas, Alicia visita a la Oruga

Azul (que aquí recibe el nombre de Absolem). Se repite la escena de la Oruga,

donde le pregunta a Alicia quién es ella realmente.

4- La primera aparición de la Reina Roja en la película es una referencia al capítulo

final del libro, donde la Reina se enfada por el robo de unas tartas.

5- En la aparición del Sombrerero y la Liebre es donde suceden más coincidencias.

Primero, el Sombrerero le cuenta a Alicia cómo, finalmente, se peleó del todo con el

tiempo, que ya no pasa. En el libro, el Sombrerero le explica a Alicia que él se peleó

con el tiempo a raíz de un problema que tuvo con la Reina y desde entonces vive

atrapado en las seis de la tarde, razón por la que siempre está tomando el té.

6- El Sombrerero también menciona que ha estado pensando en todas las cosas

que empiezan por la letra “M”. Esta es una referencia a la historia que el Lirón

cuenta en la merienda de los locos sobre tres hermanas que viven en un pozo y

extraen de él todo tipo de cosas que empiezan por “M”.

7- Durante toda la película, el Sombrerero le repite a Alicia el mismo acertijo: “¿Qué

tienen en común un escritorio y un cuervo?”. Es el mismo acertijo que el Sombrerero

plantea a Alicia en el cuento durante la merienda de los locos.

8- Por último, el primer encuentro que tienen Alicia y la Reina Roja (donde la Reina

no reconoce a Alicia porque ha crecido mucho después de comer pastel), esta

última estaba en medio de una partida de Croquet.

En mi opinión, la película en sí no es gran cosa (en general la mayor parte de live

actions de Disney no lo son), pero aun así, creo que esta versión de Tim Burton

puede ser disfrutada por los fanáticos del libro gracias a las pequeñas referencias

que hace a este. La nueva perspectiva que toma mostrándonos cómo se imagina la

vida de Alicia años después de su última visita al País de las Maravillas ofrece su

toque personal, pero siendo fiel al relato original.
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Por último, si hay una similitud en las tres versiones del relato, esta es el concepto

de viaje, ver la travesía de Alicia por el País de las Maravillas como una ruta con

distintas interpretaciones. En el cuento original y la adaptación animada de Disney,

el viaje de Alicia es un viaje onírico para escapar de las aburridas clases que su

hermana le da en la orilla del río. Este viaje toma un sentido distinto en la

adaptación de Tim Burton, donde Alicia vive un viaje fantástico en un mundo de

Maravillas a la vez que un viaje interior, donde trata de encontrarse a sí misma para

volver a ser la verdadera Alicia que el País de las Maravillas necesita.

En general, como hemos visto, ambas adaptaciones pierden un poco de esa magia

que posee el relato, pues este es más explícito y no hay nada como la historia

original. Creo que ambas adaptaciones pueden disfrutarse si se dejan a un lado los

ojos críticos, que juzgan el producto final como un copia y pega y se aceptan las

nuevas versiones que se nos ofrecen.
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3.2. Alicia en mi País de las Maravillas

Capítulo 1: Entrada

Otra aburrida tarde para Alicia. Se ha quedado encerrada en esa triste y

monocromática habitación blanca en la que el doctor la encierra cuando debe

descansar de sus exhaustivas terapias. ¿Qué iba a hacer una niña de siete años en

una habitación como esa sino aburrirse? Alicia tiene mucho tiempo para pensar

cuando la encierran la tarde entera, «¿por qué me dejaron aquí? ¿Cuándo volverán

papá y mamá? ¿Por qué estaba tan mala la pastilla de esta mañana?».

Hacía ya varios meses desde que Alicia vio por la misma ventana, por la que mira el

prado ahora mismo, cómo sus padres se alejaban después de una larga charla con

el doctor. «Será porque aún no tienen tiempo para mí. Ni papá ni mamá quieren

jugar nunca conmigo. ¡Ni siquiera mi hermanita pequeña! Aunque ella a lo mejor es

demasiado pequeña para entender mis juegos de mayor, puede que aún no sepa

pintar… Es normal que papá y mamá no me dejen jugar con ella… Pero, tampoco

puedo jugar con Elssie, —su hermana mayor— ella siempre está con sus tontos

libros que debe estudiar.» Alicia detesta los libros, sobre todo aquellos sin dibujos.

Sin embargo, los que más detesta son los libros que ya vienen con dibujos

coloreados. Ella prefiere poder usar su pintura roja especial para colorearlos a su

gusto. Le gustan los dibujos blancos como la habitación en la que se encuentra.

«No le vendría mal un poco de color…». Alicia piensa en cómo pintaría su

habitación si tuviera sus pinceles especiales para volver las cosas rojas. Mala suerte

tuvo, ya que se los quitaron todos el día que sus padres la dejaron en aquella

habitación blanca y aburrida. Todos menos uno, uno que llevaba como collar. El

pincel ya era marrón y estaba oxidado, pero podría servir. Alicia coge el pincel y lo

usa para conseguir su tan preciada pintura roja. «No es suficiente», se dice. Trata

de sacar más pintura, pero cada vez es más difícil, la vista se le nubla. La mesa se

mancha de la pintura roja, volviéndose también roja. ¡Qué gusto para la vista verlo

así!
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Alicia empieza a ver más y más borroso tanto que empieza a darle sueño del

aburrimiento por no poder distinguir las formas que tiene enfrente. Alicia se apoya

en la mesa para poder dormir, manchándose la cara de rojo. Pero antes de caer

dormida juraría haber visto a un conejito blanco vestido andar a dos patas

correteando por todas partes…

Capítulo 2: Caída

¡Qué emoción! Alicia nunca había visto algo así. De golpe, todo su cansancio

desapareció y a sus piernas le entraron ganas de correr tras ese conejito, tantas

ganas le dieron que cuando se dio cuenta ya se encontraba fuera, en el campo,

corriendo tras él.

—¡Espera conejito, quiero ir contigo! —gritaba Alicia.

—¡No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo! No me entretengas niña no sabes

la de cosas que debo entregar. ¡Si no lo hago la Reina me cortará la cabeza! ¡Me

volveré rojo!

El conejo se quedó parado sobre una colina, moviendo las piernas como si siguiera

corriendo, a lo que Alicia se preguntó si el animalillo sabía si se había parado o no.

Él sacó una lista de su bolsillo que desplegada llegaba hasta la posición de Alicia

que estaba al pie de la colina.

—¡Debo entregar un ensayo entero para la Reina! No uno cortito, sino el más largo

que me han mandado jamás! —el conejito empezó a tartamudear—. Tengo que

mostrar a la Reina lo mejor que le ha pasado a nuestro reino. ¿Cómo voy a hacer

eso? ¡Yo no soy Virgilio ni nada parecido, yo no sé hacer esto bien! Ya me lo decía

mi profesor de la escuela de Villa Zanahoria… “Lepus, ¡no sirves para nada! Debes

prestar atención a la clase de cálculo. ¿Cómo vas a ser un conejo escritor? El

cálculo es lo que nos está asignado. Además, ¡ni siquiera lo haces bien! ¡Hasta mi

hijo de dos semanas lo hace mejor que tú!”. ¡Si es que tenía razón! Y eso no es

todo: debo actualizar las cuentas de Palacio, contar y anotar a todos los caídos por

la madriguera, podar los arbustos, preparar la ceremonia real. ¡Y miles de cosas

más!
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Mientras el conejito continuaba con su verborrea, Alicia tuvo tiempo suficiente para

subir hasta su lado e ir recogiendo la lista de tareas que el conejo había desplegado

previamente.

—Señor conejo, me temo que si quiere terminar todas esas tareas deberá moverse.

Lepus seguía hablando sobre sus miles y miles de tareas mientras Alicia lo

empujaba usando toda su fuerza para desplazarlo. El conejito no dejaba de hablar e

hiperventilar, cosa que ponía a Alicia muy nerviosa, ya que le recordaba a su

hermana cuando su cabeza no la dejaba estudiar más y de repente toda la atención

de la familia recaía en ella. «¿Por qué a ella y no a mí? Si nunca me hacen caso…

Y ella tampoco le hace caso a papá y mamá… Si no quiere estudiar y solo sabe

llorar… ¡Que se ahogue entre lágrimas! ¡No la soporto!». Una pena para Alicia que

sus pensamientos quedaran interrumpidos por una caída libre que no esperaba a

través de lo que parecía ser una madriguera.

Capítulo 3: Primera pesadilla

Alicia despierta después de un fuerte golpe que hace que sienta todos los huesos

dentro de su cuerpo. «Diablos, esa caída ha sido tan larga que me he dormido en

ella», piensa la pequeña. Mira a su alrededor, pero a donde sea que mire no hay

rastro del conejo. «Sí que tenía prisa...», piensa. Alicia mira hacia arriba, de donde

ha venido. La luz del sol que debería alumbrar el túnel, no se ve por ninguna parte.

La tierra de las paredes parece húmeda por la gran cantidad de raíces y gusanos

que sobresalen de ellas. Alicia decide coger una pequeña piedra que hay en el

suelo. «Si al lanzarla vuelve rápido, es que no estoy muy lejos de la superficie». Así

lo hizo, sólo que su lógica falló un poco, ya que la piedra nunca volvió. «A lo mejor

es que estamos boca abajo… ¡Sí! Será eso… Seguro que sí. Espero no haberle

dado a nadie en la cabeza…  ¿Será este el origen de la lluvia de piedras?».

La pequeña niña no le dio más importancia y comenzó a observar lo que tenía más

cerca. Alicia se encontraba en una especie de bosque subterráneo de clima

húmedo, donde podía ver grandes árboles de los que solo quedaba el gran tronco

que se extendía hasta tocar las estalactitas de la parte superior del bioma. También
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podía ver setas igual de enormes, cosa que sorprendió bastante a la niña, ya que no

sabía que ese odioso alimento crecía tanto. Algunas de estas setas tenían un suave

color marrón que destacaba más por la luz propia que tenían, la cual iluminaba todo

el paisaje. Cansada de tan solo mirar, empezó a caminar por el bosque. Todo tipo de

sonidos se oían a medida que pisaba nueva tierra. A Alicia le sorprendió no ver

rastros de las pisadas del conejito, a lo mejor estaba yendo por la dirección

equivocada.

Alicia siguió caminando hasta que un grito la sobresaltó.

—¡Oye, niña gigante! ¡Mira por donde andas!

Alicia se recuperó rápido del susto que le había dado aquel grito que no sabía de

dónde venía.

—¡Aquí abajo, cabeza de sandía! —Alicia se arrodilló en el suelo para ver a una

pequeña oruguita azul que parecía estar fumando de una pipa.

—¡Perdón, señora oruga! No la vi. Es que es usted demasiado pequeña —dijo Alicia

arrodillándose a su altura.

—Una ya no puede tener ni el tamaño que le pertoca —respondió la oruga en lo que

era más una conversación consigo misma.

La oruga, que tenía una minúscula seta en una de sus muchas manos, tomó un

bocado de esta y se transformó en una gran oruga, mucho más grande que Alicia.

La oruga caminó hasta subirse sobre uno de los grandes hongos que había por todo

el bosque, uno grande y rojo con topos de color blanco. La oruga tomó una calada

de su narguile, que incrementó de tamaño al igual que su dueña, y lo expulsó

creando un barco de humo, con sus velas, timón e incluso un pequeño pirata que se

peleaba con su loro.

—¿Qué haces aquí? —preguntó la oruga— Las niñas como tú no deberían venir a

este bosque.

—Busco a mi amigo el conejo. Bueno, no es mi amigo, aun nos estamos conociendo

¿sabe?. Ha aparecido esta mañana delante de la ventana de mi habitación y ha

interrumpido mi sesión de pintura especial. ¡Qué impertinente! Aunque, si usted

sabe cómo salir de esta madriguera no necesitaré encontrarle.
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La oruga observó detenidamente a Alicia mientras tomaba otra calada y exhalaba

humo, esta vez en forma de conejo, que corría con su reloj en la mano.

—Debes de ser una pintora horrible, tienes el pelo y la cara llenas de pintura roja…

También pareces cansada —la oruga arrancó un pedazo de la seta sobre la que

estaba sentada y se la lanzó a Alicia que agarró la seta al vuelo— Come.

Alicia miró la seta entre sus manos. La verdad es que no parecía para nada

apetecible y olía mal, pero su madre le había enseñado que no se podía ser

desagradecida y si alguien le daba algo, debía tomarlo, enseñanza que entraba

bastante en conflicto con lo que también le decía muy a menudo de no coger nada

que viniera de un extraño… «¡Ya lo tengo!», exclamó Alicia en sus pensamientos.

—Lo siento señora oruga, pero mi madre dice que no puedo tomar cosas de

extraños porque… me podría explotar la cabeza, señora. —esa excusa le pareció

suficientemente convincente a Alicia—. Eso sería un problema muy, muy grave y las

autoridades subterráneas acabarían arrestándola y usted no quiere enfrentarse a

ellas , ¿verdad que no?

La oruga suspiró y volvió a tomar una calada esta vez soltando simples aros de

humo que envuelven la cintura de Alicia haciendo volar un poco su pelo y su  falda.

—¿Estás segura? Son setas mágicas, ¿sabes? Si te las tomas despertarás poderes

de tu cuerpo que antes no sabías utilizar. —La oruga continuó insistiendo y Alicia

empezó a pensar que era muy pesada.

—Lo siento, pero no. Odio las setas y usted está siendo muy pesada. ¡Se lo pienso

decir a las autoridades del País de las Maravillas! —la oruga sonrió para sí misma.

—¿País de las Maravillas? —La oruga soltó una macabra carcajada y poco a poco

empezó a incorporarse, perdiendo algunas de sus patas que iban cayendo al suelo.

Su amable y tonta voz iba cambiando a medida que seguía riéndose a una más

grave que parecía sacada de un infierno. — Esto no es el País de las Maravillas,

bonita, te has equivocado de madriguera —la oruga acabó de deshacerse de su

disfraz de carne, su cuerpo se dividió en dos, revelando entre sus tripas, sangre e

hilos de carne la figura de un lobo de pelo dañado, oscuro, de mirada brillante y ojos

feroces. Su boca torcida en una sonrisa que mostraba todos sus dientes afilados e

imperfectamente colocados entre los que salivaba por el hambre. El ahora lobo, que
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duplicaba el tamaño de lo que Alicia consideraba un lobo normal, se acerca a la niña

lentamente.

—Bienvenida al País de las Pesadillas.

Esa fue la última frase del lobo antes de abalanzarse sobre Alicia. La pequeña chica

salió corriendo tan rápido como pudo en cuanto vio al animal acercársele con la

boca abierta, que en lugar de morderla a ella acabó hincando los dientes en un

pedazo de madera que había detrás de ella.

—¡Te encontraré, maldita niña! ¡No podrás esconderte por mucho tiempo!

Capítulo 4: Escape

Alicia ya no sentía las piernas de tanto correr. No tenía control sobre ellas, se

movían solas, hacia delante, sin bajar ni la intensidad ni la rapidez de sus pasos.

Tenía la respiración agitada tanto por la carrera como por el miedo. Por poco no se

da cuenta de que había llegado al final del bosque, que acababa abruptamente en

una especie de acantilado escarpado, que se abría ante un gran mar embravecido

de enormes olas las cuales rompían con fuerza contra la pared de piedras afiladas y

oscuras. Alicia retrocedió unos cuantos pasos mirando al mar y sintiendo esa

sensación de humedad fría que uno siente al pasear por la playa en un día de

invierno. Intentó recordar cuándo fue la última vez que escuchó los bramidos del

lobo tras ella para saber cuánto le quedaba hasta su llegada.

Nunca se había imaginado cómo moriría «Eso me queda muy lejos —solía pensar

ella—. Supongo que algún día dormiré y a la mañana siguiente ya no podré abrir los

ojos… Qué mal, como no podré hablar ni moverme deberé quedarme toda la

eternidad bajo tierra esperando a que los gusanos se me coman poco a poco…

Pero, no quiero que sea ya. ¿De qué murió mi abuela? Algo de los riñones dijo mi

padre —Alicia se tocó el pecho, donde ella creía que se encontraban los riñones,

para ver si le dolían.— No creo que me toque morir, solo me duelen las piernas. ¡Y

no puedo morir por eso! Qué vergüenza que en mi epitafio se escribiera algo como
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“Murió por un dolor de piernas”. ¿Qué pensarán los demás muertos bajo tierra? “Fue

devorada por un lobo” suena mucho mejor… Aunque a lo mejor esto resultará

mucho más doloroso...»

Alicia se abrazó a sus piernas, escondiendo la cabeza entre ellas y sentándose al

borde del acantilado cerrando los ojos bien fuerte esperando a que su momento

llegara y deseando no sentir demasiado las fauces del animal.

—¿Tú también piensas en saltar? —la voz de la que venían esas palabras sacó a

Alicia de su meditación. Al girarse vio a un hombre alto y ancho como un armario, el

poco pelo que podía vérsele bajo el sombrero de fieltro era grisáceo y la poca piel

visible que dejaba a la vista su abrigo de cuero era de un color similar, pero con un

subtono marrón muy leve.

—No, señor. ¿Es que no ha visto el mar? ¡Si me tiro me ahogaré!

—Pero, bien quieres salir del Jardín, ¿no?

—¿Cómo sabe eso? Oh, ¡ya sé, ya sé! Lee las mentes, ¿verdad?

—No, simplemente he visto a muchos como tú, aunque es raro que hayas

conseguido llegar tan pronto. La mayoría llegan convertidos en animaluchos, es lo

que suele pasar cuando te tomas la seta. Tampoco había visto nunca a alguien tan

joven.

—Bueno.... Me perseguía un lobo, a lo mejor eso tiene algo que ver… Y tampoco

quise tomarme la seta que me ofrecía. Si lo hubiera hecho, estoy segura de que me

habría muerto.

—Oh, ya veo, tú eres como el trabajador de la fábrica de sombreros. Ese pobre

hombre majara tampoco se comió la seta… No te preocupes por el lobo, ya debe de

estar ocupado con otra víctima, caen muchas al día por la madriguera del conejo.

Ese pobre tiene mucho trabajo siempre, aunque nunca le he preguntado si él

también cayó por la madriguera o fue él mismo el diseñador…

—¿Puede, usted, al menos decirme dónde estoy? —Alicia oía al señor hablar, pero

no lo escuchaba, mejor dicho no le entendía, se estaba yendo por las ramas.

—Claro. ¡Bienvenida al Jardín del Verdadero Ser! Bueno… eso es sólo para los que

se toman la seta… Para los que no, este es el Jardín de la Eliminación. Es raro que

hayas llegado hasta aquí sin ser devorada… Creo que eres la segunda que lo

consigue… ¡Incluso puede que la primera de todos en llegar cuerda! Aunque,
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supongo que no por mucho tiempo… Normalmente, todos llegan locos aquí después

de caminar durante días y días entre la maleza… Creo que solo así alguien se

lanzaría por aquí —el hombre se acercó al borde del acantilado, con sus pies casi

sobresaliéndole. Al verlo de espaldas, Alicia pudo notar un bulto extraño, en la parte

posterior de la chaqueta, que se movía, a lo que supuso que sería un gatito. El

hombre prosiguió.— Este acantilado es la razón de la extinción de los dodos,

¿sabías? Todos venían corriendo hacia aquí con poca carrerilla y después trataban

de volar para llegar más lejos y no darse contra las piedras de ahí al fondo. Los

pobres desgraciados no sabían que no estaban hechos para volar. ¡Qué lástima,

eran muy graciosos!

—Señor, siento molestarle, pero, ¿está escondiendo un gato en su chaqueta?

—Esas palabras sobresaltaron al pobre hombre, que del susto se quitó el abrigo y lo

lanzó lejos hacia el mar, desvelando una larga cola semejante a un gusano, al

girarse, el hombre también perdió el gorro que vestía, mostrando unas orejas

redondas que coronaban su cabeza y unos bigotes puntiagudos que crecían a cada

lado de su nariz puntiaguda y redondeada, el hombre era mitad ratón. Alicia,

recelosa, creyendo que tendría otro altercado como el del lobo, se echó para atrás

rápidamente, antes de llegar a la conclusión de que ya no le daba tiempo a huir.

—¡Gato! ¡Gato! ¡Gato! —el hombre continuó sacudiéndose— ¿Se ha caído? Menos

mal…. —después de escucharle, Alicia caminó lentamente hacia él pensando que

no había peligro.

—¿Es usted un ratón? ¿Su madre era rata y su padre humano? ¿O fue al revés?

—Nada de eso. Al caer por la madriguera y caminar durante días estaba

hambriento, así que me comí lo primero que encontré. La pena es que me sentó

mal, porque creo que soy alérgico a lo que me tomé y terminé así. Después llegué

aquí y vi como todos saltaban al Mar de las Lágrimas de Cocodrilo.

—¿Mar de las Lágrimas de Cocodrilo? ¡Qué nombre más curioso! Mi madre a veces

me dice que derramo lágrimas de cocodrilo cuando lloro por algo que en realidad no

me da pena.

—Exacto, las lágrimas de cocodrilo son las más grandes e innecesarias, así que

todas vienen a parar aquí —el señor se giró a mirar el mar— Últimamente llegan

muchas… Así que es más complicado saltar. Todos los que quieran continuar su

camino deben saltar… Sin embargo, algunos no lo logran.
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—¿Y por qué no salta usted?

—¿Es una broma? ¡Ni loco salto yo a ese mar de monstruos! ¡Quién sabe qué

podría haber ahí abajo! Podrían ser mantas, tiburones, medusas gigantes… ¡O el

Kraken! ¿Y si se me come algo de eso? No, no y no, yo me quedo aquí siendo una

alma en pena. —Dicho esto el ratón se sentó de brazos cruzados haciendo un

puchero que le hacía parecer demasiado infantil y tonto.

—¿Entonces se sale por ahí? —Alicia siempre escuchaba solo lo que le

interesaba—. ¿Y qué hay que hacer una vez saltas dentro?

—¿Crees que estaría aquí si lo supiera?

—Tiene razón… —Alicia se acercó al borde del acantilado, donde en el extremo de

este se sintió cambiada, distinta. Como si hubiera crecido. Alicia miró al ratón, quien

tenía las manos sobre los ojos para no ver cómo saltaba —Solo hay una forma de

averiguarlo...— se repitió Alicia para sus adentros antes de dar el gran salto hacia el

Mar de Lágrimas de Cocodrilo.

Al entrar al agua, la misma fuerza del mar arrastró a Alicia hasta la parte más honda

de las aguas anclándola totalmente al suelo sin dejarla volver a impulsarse hacia la

superficie. Alicia se ahoga y empieza a sentir la falta de aire. Desesperada, trata de

andar por las rocas del fondo moviéndose hacia lo que su nublada vista detecta

como una especie de puerta de barrotes recubiertos por musgo marítimo y algunos

animales pequeños como estrellas de mar o mejillones. Cada vez está más y más

cerca, pero le cuesta más moverse. Cuando siente que está a punto de alcanzarla,

Alicia se desmaya en la profundidad del mar.
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Capítulo 5: Segunda pesadilla

De nuevo, Alicia volvió a despertar. Lo primero que hizo fue toser, expulsando el

agua de sus pulmones para después levantarse con dificultad. Con mucha

repugnancia, se quitó las algas que se habían quedado pegadas a su vestido.

Respiró hondo, gozando del simple hecho de poder inspirar aire sin sentir la presión

del agua o que esta entrara en su organismo. Una vez calmada, Alicia abrió los ojos

y observó a sus alrededores. No había ni el menor rastro de agua o siquiera una

pequeña charca, ni la puerta de barrotes que Alicia recordaba antes de

desvanecerse. A su espalda solo había un montón de rocas enormes que parecían

bloquear una salida o, mejor dicho, una entrada. Cuando Alicia se acercó a

investigar, pudo notar que las piedras estaban húmedas, como si acabara de llover.

Al mirar entre ellas, halló un barrote recubierto de lo que parecía ser musgo marino.

Alicia supuso que su camino no debía continuar por allí, así que dio media vuelta y

se decidió a seguir el pequeño camino de tierra que se extendía entre los abetos y

olmos del nuevo bosque. Este no tenía un clima tan húmedo como el anterior, pero

sí más frío. El bosque era iluminado por las estrellas que adornaban el firmamento

nocturno. Estas creaban sombras reflejadas en el suelo que junto a los ruidos de

animales pisando las hojas caídas de los árboles creaban un ambiente que

asustaba a Alicia con suma facilidad.

Después de un rato caminando, Alicia notó que el sendero bajo sus pies se

inclinaba hacia la cumbre. Alicia aceleró sus pasos ansiosa por ver la vista que

podía brindarle la cima, de lo que fuera que estaba subiendo. De este modo podría

observar todo el bosque y se sentiría más segura. La cima la decepcionó bastante,

quien esperaba poder ver un bonito paisaje nocturno no tan oscuro como el que

había estado viendo hasta ahora. Al final, desde allí arriba, Alicia solo veía las

copas de los árboles agitarse con el viento.

Alicia, que ya se había dado media vuelta para buscar algún lugar en el que dormir,

se disponía a bajar la colina cuando escuchó un gran estruendo, que sonaba como

el primer paso de un gigante.
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Alicia hizo un esfuerzo enorme para desbloquearse por el miedo y poder girarse en

dirección al paisaje. Ojeó rápido con la mirada la causa de tal estrépito hasta que

posó la vista sobre un árbol que acababa de despegar sus pesadas raíces del suelo

para poder moverse. Cuando este se giró, Alicia pudo ver su rostro tallado en el

tronco con una nariz muy grande y unos pequeños ojos, que con la textura de la

corteza parecían tener patas de gallo.

A medida que Alicia lo observaba, más árboles comenzaban a desplazarse dejando

tras ellos pequeños animalillos que corrían desesperadamente por el terreno

buscando un lugar en el que descansar. Poco a poco, como si se tratara de las

farolas de una calle, las pequeñas flores que crecían en la tierra empezaron a

iluminarse. Alicia quedó fascinada por toda la animación del bosque «Puede que

después de todo, esto sí sea el País de las Maravillas», pensó.

Cuando todas las flores se iluminaron, Alicia pensó en bajar entonces, que el

camino era más visible para continuar la travesía, pero en cuanto trató de dar el

primer paso, quedó literalmente deslumbrada. Tanto que cayó al suelo. Más allá del

bosque, en la lejanía, un enorme prado acababa de iluminarse totalmente con una

luz blanca. Cuando la vista de Alicia se adaptó a tanta luz, distinguió más allá de

estas lo que parecía ser una enorme ciudad amurallada, con grandes luces doradas

y rojas que adornaban el enorme castillo de piedra, que antes no podía ser visto

debido a la gran oscuridad. En cuanto lo reconoció, Alicia sintió una gran

corazonada que le decía que a esa ciudad era hasta donde debía llegar.

Sin querer perder más tiempo, Alicia se precipitó cuesta abajo para poder seguir su

travesía hacia el gran castillo.

La gran pena fue que al bajar la colina, debido a la frondosa vegetación del bosque

y a la pérdida de altura, Alicia fue incapaz de seguir la potente luz blanca de antes.

Alicia volvía a estar perdida, sin rumbo.

La primera idea que tuvo fue golpear suavemente los troncos de los árboles, como

si llamara a una puerta, a ver si con un poco de suerte era capaz de despertar a

alguno de ellos.

—No te escuchan, tienen un sueño muy pesado. —Una voz habló detrás de Alicia

—¿Quién habla? —Alicia, que ya más o menos se había acostumbrado a las voces

de la nada, decidió preguntar educadamente de dónde procedían aquellas palabras.
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—Soy yo, estoy por aquí, por allá y por todos los sitios —Alicia dio un par de vueltas

sobre sí misma buscando aquella voz—. Oh, ¿no puedes verme? Veamos lo que

puedo encontrar aquí —Alicia sintió la sensación más extraña que su cuerpo había

experimentado en sus siete años de vida, sintió como si una gran nube la hubiera

atravesado completamente—. Ya veo… No elegiste las mejores pinturas para

dibujar, Alicia.

—¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y qué tienen que ver mis pinturas con todo esto?

¡Que sepas que son naturales y pigmentan muy bien! —dijo Alicia indignada.

—Acabo de atravesarte —la voz se materializó en ese instante, mostrando unos

ojos brillantes acompañados de una media luna tenebrosa que mostraba una

sonrisa repleta de cientos de dientes afilados encajados perfectamente—. He

entrado aquí —un dedo, peludito y morado apareció apuntando al corazón de Alicia

y lentamente se fue conectando con aquella sonrisa tétrica mediante círculos en

tonalidades oscuras que acabaron formando en conjunto la figura de un gato—.

Ahora lo sé todo sobre ti —dijo el gato alargando la o de “todo”.

—No repitas eso, es extraño —contestó Alicia abrazándose a sí misma.

—¿El qué? ¿Esto? —acto seguido el gato volvió a atravesar a Alicia,

desapareciendo a medida que entraba en contacto con su piel y reapareciendo tras

ella, lo que hizo que Alicia se volviera— Debe de resultar incómodo, sí. Ahora

veamos… ¿Qué es lo que te ha traído aquí? ¿Las comparaciones con tu hermana

mayor? ¿Los insultos de tus profesores y compañeros de escuela? ¿La constante

desaprobación de tus padres? ¿El estrés constante por seguir los pasos de tus

padres y no estar nunca a la altura para seguir esa carrera? Ah, no, esa es la razón

por la que tiene que venir tu hermana… Cómo os parecéis tanto ya no se quién es

quién.

Esas palabras no estaban haciendo sentir bien a Alicia. Le revolvían el estómago.

Le daban náuseas, dolor, temblores, creaban miles de voces en el interior de su

cabeza que era incapaz de acallar. Era como tener miles de ventanas abiertas de

recuerdos, conversaciones ficticias y miles de escenarios que podrían haber sido

posibles.

—Vamos, es fácil de responder, elige una —el gato seguía insistiendo.

—Me caí… —Alicia comenzaba a tartamudear.
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—Ya, ya, ya, todos se caen por el mismo agujero, Alicia, ya lo sé. ¿Pero qué te

llevó a él? ¿Fue la verdad de tantos insultos? Loca es el que más odiabas y el que

más se repetía ¿no es así?

—¡No estoy loca! —gritó Alicia, como lo hacía en el colegio cuando todos los niños

se burlaban de ella llamándola así.

—Oh, sí, sí lo estás. Primero te lo dijeron tus compañeros de clase cuando aquella

chica les contó a todos que hablabas sola.

—¡Eso no es verdad! —contestó Alicia.

—Sí, sí lo es. Lo hacías en tu casa para no sentirte sola, cuando no te prestaban

atención, y lo volviste a hacer en la escuela cuando todos te ignoraban.

—¡No!

—¿Qué más? ¡Oh, es verdad! ¡Tus profesores también te llamaban así! Esa que

tanta manía te tenía por no juntarte con los demás fue la primera en llamarte así

—Alicia recordaba perfectamente la voz de aquella odiosa mujer, lo que no

esperaba es que el gato pudiera reproducirla a la perfección—, “Uf, ¡esta niña está

loca! Todos esos dibujos y esas cosas horrendas que hace sola. ¡Le he tenido que

quitar las tijeras en clase cuando me he dado cuenta! ¡Normal que nadie quiera

estar con ella! ¡Espanta a los demás niños!”

—Eso no es verdad. ¡Yo no los espantaba!

—Tu hermana también te llamaba así, ¿verdad? Cada vez que en uno de tus

ataques de rabia destruías sus trabajos y libros de estudio. —Esta vez, el gato

replicó la voz de la hermana de Alicia perfectamente— “La loca de mi hermana no

para de romper cosas. ¡Nunca debiste haber nacido!” Oh sí, ese es de los que más

dolía. La persona a la que más quieres hacer sentir orgullosa te desprecia de esa

manera… debe de ser triste sí.

—¡Para, por favor, para! —repetía Alicia— ¿De dónde sacas todo eso? ¡Páralo, por

favor, páralo! —Alicia se apretaba los oídos y cerraba los ojos con fuerza, intentando

no oír al gato mientras se sentaba hecha un ovillo en el suelo.

—Oh, querida, eso es todo lo que tienes aquí —el gato le acarició el pelo a la niña,

sin embargo en cuanto esta lo notó, se apartó bruscamente—. Yo solo soy la voz de

tus pensamientos internos, de los más dolorosos y autodestructivos, de esos que

tienes cerrados bajo llave porque son demasiado dañinos.

—¡Páralo, páralo, páralo! —Alicia no dejaba de repetir esas palabras, quería huir,

pero sus piernas y sus temblores no la dejaban moverse.
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—Veamos… Después fueron tus padres...

—¡No!

—Sí, explicándole al doctor tu situación. No paraban de repetirlo: “¡Loca, loca, esta

niña está loca!” ¿Fue esa la última vez que los viste? Hace seis meses ya… Ni para

tu cumpleaños vinieron a entregarte un regalo. No les importas, Alicia.

—¡Eso no es verdad!

—¿Entonces, por qué lo piensas?

—¡Yo no pienso eso!

—Sí, lo haces, lo he visto —el gato prosiguió con su discurso— ¿Quién más? Oh,

claro, los médicos. Tantas terapias de choque, dolores, pastillas… ¿Para qué? Ya

los escuchaste aquella vez cuando cerraron la puerta de tu habitación: “Está loca de

verdad, no hay nada que hacer con esta niña. Es una lástima, es tan joven…” —el

gato iba a continuar, pero fue interrumpido por Alicia, que al no querer escuchar

más, rompió en llanto.

—¡Por favor, para ya…! —decía Alicia entre lloros— Déjame, déjame estar en paz,

déjame descansar en paz.

—Eres muy débil… Por eso no hay salvación para ti… Por eso, hiciste lo que

hiciste.

El gato se desvaneció después de sus últimas palabras, dejando a Alicia sollozando

sola en la fría noche. Siguió durante largas horas, sacando toda la emoción que

tenía en su interior hasta quedarse calmada y triste, sin que le quedara nada más

por hacer que dormir.
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Capítulo 6: Descanso

—¿Crees que está muerta?

—¡Claro que lo está!

—No, pero… Muerta, muerta, o sea, muerta del todo.

—¡Claro! Ya verás... Ponle un espejo en la nariz, me apuesto tres terrones a que no

se empaña.

—Es una pena…, parece muy joven.

—¿Vamos a quedarnos aquí mirando hasta que despierte o vamos a irnos ya?

Alicia despertó de su sueño cuando al abrir los ojos se encontró la cara de dos

extraños mirándola muy de cerca. Del susto que esto le dio, Alicia pegó un respingo

tan grande que se golpeó la espalda fuertemente con un árbol.

—Ni dormir tranquilo puede uno —contestó el árbol con la voz ronca de acabar de

despertar ante el choque de la niña.

—Perdón, señor árbol   —ante todo, Alicia es una chica educada que pide disculpas.

—¿Ves cómo no estaba muerta? —Alicia observó al hombre que acababa de

hablar. Iba vestido de colores muy extraños, verde para su abrigo, azul para sus

zapatos, rojo para su rizada cabellera, negro para su sombrero de copa… Alicia

supuso que era uno de esos payasos que a veces iban a las fiestas.

—Pero, estaba en el suelo sin moverse, no era una idea tan disparatada —eso lo

dijo una especie de conejo alargado y marrón—. Fred, la niña nos está mirando raro

preséntate o algo.

—Claro, claro, perdón —el hombre del sombrero se inclinó en una torpe reverencia

aguantando el sombrero para que éste no cayera al suelo— Mi nombre es Fred,

soy el dueño de este bosque.

—Mentira, es solo un sombrerero loco, el mercurio le ha afectado al cerebro. Yo soy

Lepórido

—¡Conejito!  —exclamó Alicia. La liebre suspiró ante su comentario.

—Liebre, bonita, soy una liebre. ¿No estás muy mayor para hacer esas

exclamaciones de niña pequeña?

—Solo tengo siete años. ¿Ya estoy mayor para eso? Jo… ¡La gente se hace mayor

en nada!  —respondió Alicia.
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—¿Estás segura de eso? —dijo el sombrerero— No puedo estar seguro de lo que

no sé, pero creo saber perfectamente que las niñas de siete años no son tan altas ni

tienen esa cara de mujercita… Debes de tener unos… ¡Dieciséis!

—A lo mejor le afecta la locura, será eso del mercurio, señor  —dijo Alicia.

—Lo que sea —habló la liebre— Debes de estar cansada… Seguro que ha sido

una noche larga si has conseguido superarla.

—Ese maldito gato otra vez…  —agregó el sombrerero.

—¿Conocéis al gato? ¿Ese que aparece y desaparece? —Alicia se sorprendió de

que unas personas tan simpáticas como el sombrerero y la liebre conocieran a

alguien que decía unas palabras tan horrendas.

—Ojalá no conocerlo —continuó el conejo grande—. Pero a sus palabras hay que

hacerle oídos sordos, las verdades duelen, así que mejor no escucharlas.

Acompáñanos, estábamos a punto de celebrar nuestro cumpleaños.

—¿Es vuestro cumpleaños? —contestó Alicia emocionada— ¡Qué mala soy, no he

traído ningún regalo ni nada…! ¡Podíais haberme avisado antes!

—Bueno, no sabemos si lo es o no… pero lo celebramos por si acaso —mientras el

sombrerero hablaba, la liebre dio un gran salto, sacudiendo la copa de un gran árbol

haciendo que de este cayera una mesa redonda, perfectamente preparada con gran

cantidad de pastas, pasteles, una azucarera, tetera y varias tazas con su respectivo

plato, cuchara y un pequeño cuchillo de mantequilla—. Siéntate, por favor, mi

querida nueva amiga… —el sombrerero dejó una larga hasta que Alicia habló.

—Oh, ¿debo hablar yo? Alicia, me llamo Alicia

El sombrerero sonrió al escuchar su nombre y Alicia tomó asiento en una de las

sillas que también habían caído del árbol. La liebre le sirvió un té rojo que olía a

fresas junto con unas galletas de caramelo, que a Alicia le parecieron exquisitas.

—¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? —preguntó el sombrerero mientras sorbía el

té.

—Me caí… por una madriguera.

—Anda, ¿tú también trabajabas en la fábrica?

—¿Fábrica? ¿Cómo voy a trabajar si tengo siete años?
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—Yo empecé a trabajar con cinco ¿sabes? —dijo el sombrerero—. Mi madre me

llevó a trabajar con esa edad porque cabía debajo de las máquinas para poder

limpiarlas bien. Seguí trabajando hasta los… ¿treinta? ¿Veintiocho? No lo recuerdo

bien… El caso es que seguí trabajando allí hasta que un día me golpeé con uno de

los telones en la cabeza y me caí por una madriguera… ¡No sabía que los conejos

hacían madrigueras en terceros pisos! Pero, eso no es lo que quería yo saber.

¿Dónde estabas antes? ¿De dónde vienes?

—Oh, pues… —la pregunta había pillado un poco desprevenida a Alicia que, para

buscar la respuesta dentro de su cabeza, comenzó a jugar con la cuchara dentro del

té—. Pues vengo de Cheshire, bueno, nací ahí, pero llevo unos meses en una casa

de unos doctores que son unos aburridos ¡No me dejan hacer nada! —El

sombrerero se estremeció ante sus palabras.

—¡Oh, no! ¡Una casa de doctores! Bien dicho, Alicia, son todos unos aburridos,

sobre todo aquellos que te hacen hablar y hablar y hablar y luego te electrocutan el

cerebro.

—Esos mismos son los médicos de mi nueva casa. Llevo ahí varios meses desde

que mis padres me dejaron… —Alicia fijó su mirada en la taza de té por la que aún

flotaba un terrón de azúcar que no se había deshecho debido a que el brebaje

estaba demasiado frío—. Creo que se han olvidado de mí, ¿sabe? A lo mejor,

después de tanto tiempo sin verme, ya no se acuerdan de que tienen otra hija.

¡Claro, toda su atención es siempre para Elssie!

—¡Sí, sí, sí! Tienes toda la razón, siempre se centran en esa Elssie…

—No lo sé… A veces pienso que es mejor que me hayan dejado sola… Siempre

sentía que en lugar de estar acompañada, solo estaba rodeada de gente a la que no

les importaba nada…

—Puede que sí. Pero, mira, ahora estás aquí con nosotros y no hace falta que

vuelvas ni con tu familia ni con tus médicos nunca jamás. Puedes quedarte aquí en

el bosque y ser feliz ¿Quién querría volver al mundo real pudiendo quedarse aquí?

Esa idea no le sonaba nada mal a Alicia, al fin y al cabo, esa gente sí la escuchaba

o al menos lo parecía. No se sentía tan invisible como en casa.

—Sí, ya verás —habló ahora la liebre—. Este lugar puede ser más divertido de lo

que crees, siempre y cuando no nos encontremos a nuestro querido gato… Aunque
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solo aparece cuando hay algún visitante nuevo… Por suerte, todos se van a la

ciudad.

—¿Ciudad? ¿Te refieres a esa zona amurallada? —dijo Alicia.

—Sí, de lejos es muy bonita. Se ve desde aquella colina de allí —contestó la liebre

señalándola.

—¡La ciudad! —exclamó Alicia—. Ahí es a donde voy. ¿Podéis acompañarme?

Estoy segura que así puedo volver a casa y traer mis cosas.

—¿La ciudad? No, no, no y no ¿Cómo vas a querer ir ahí? No, no, no, a mí no me

metas en eso. Ni se te ocurra. —Mientras el sombrerero hablaba, la respiración

comenzó a acelerársele, haciendo perfectamente notorio como su pecho subía y

bajaba— ¿Por qué ibas a querer ir ahí? No, no, no, no pienso renunciar a mi

eternidad, no, no, no.

—¡Pero tendré que volver si quiero quedarme! Debo traer todas mis cosas para

poder vivir aquí.

Alicia iba a continuar hablando pero en cuanto vio cómo el ceño del sombrerero se

frunció en una expresión de profundo enfado, quedó totalmente aterrada por el gran

contraste que había con la simpática expresión anterior. El Sombrerero tomó a Alicia

del cuello del vestido y se la llevó fuera, al final del bosque mientras la pobre liebre

tiraba del abrigo del sombrerero tratando de pararlo, no solo con toda su fuerza sino

también con palabras inútiles.

—Si quieres ir con esa descerebrada, ve. ¡Y no vuelvas jamás a mi bosque!

El sombrerero empujó a Alicia tan fuerte que cayó al suelo, a un campo

perfectamente despejado en el que tan solo podía verse hierba de un verde pálido

que contrastaba con el frondoso bosque lleno de vida y maravillas que tenía

enfrente.

—Vete. ¡Y no vuelvas! —el sombrerero se dio media vuelta enfadado y la liebre le

dedicó una última mirada triste y de compasión a Alicia antes de girarse para

acompañar a su amigo.

—Pero, yo no quería… —Alicia dejó de malgastar saliva con sus palabras, ya que

supo que el sombrerero no volvería por ella. Se levantó del suelo y se sacudió el

vestido. Ya se había acostumbrado a estar sola, al fin y al cabo, Alicia siempre
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acababa repeliendo a la gente. Definitivamente no había nada que hacer, había algo

en Alicia que no gustaba a los demás y eso nunca se arreglaría.

Ahora Alicia se encontraba en el enorme prado luminoso que había visto desde la

colina la noche anterior. De lejos pudo ver cómo un enorme campo de espinos en

los que crecían unas hermosas flores tan blancas como un papel que se extendía

ante sus ojos. Al menos ahora, Alicia estaba más cerca de su destino.

Capítulo 7: Tercera pesadilla

El aire suave del campo de rosas blancas era caliente y tranquilo, pero arrastraba

un peculiar aroma a rosas y sobre todo a hierro. Ese aroma despertaba los

recuerdos de Alicia. Era el mismo aroma que desprendían sus pinturas. Al empezar

a caminar por la rosaleda, Alicia pudo observar cómo todos los rosales blancos

estaban cuidadosamente podados en forma de semiesfera y se encontraban

separados unos de otros por un metro y medio de distancia, aproximadamente.

Al seguir avanzando, el campo fue perdiendo el color blanquecino de los pétalos de

sus flores que ahora mutaba en color rojo. A Alicia le encantaban las rosas rojas, no

solo por el olor, sino por su color, que era el favorito de Alicia. Decidió acercarse a

uno de los rosales para coger una flor «Se la llevaré a mamá cuando salga de

aquí», pensó.

Alicia acercó la mano para arrancar la rosa, pero sin querer acabó haciéndose un

pequeño corte en el dedo corazón con una de las espinas. La herida dejó escapar

una gota de sangre que cayó al suelo y Alicia se llevó el dedo a la boca para que

dejara de sangrar. Al mirar hacia abajo, le extrañó que su sangre hubiera creado

una charca roja tan grande, ya que cubría totalmente la planta del rosal. Sin

embargo, al observar más detenidamente, Alicia pudo constatar que su dedo no era

el único que sangraba, pues las rosas también lo hacían.
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En ese momento, Alicia sintió que había sufrido la mayor estafa del mundo. ¿Cómo

podía ser que las rosas rojas solo fueran simples rosas blancas pintadas? «¡Es el

timo más profundo del mundo!» exclamó Alicia mentalmente. «Y encima son más

caras… No pienso volver a comprar rosas rojas en mi vida»

Alicia continuó su camino por el campo, un tanto enfadada por haber caído durante

tantos años en el engaño de las rosas, «Ya verás cuando se entere mamá...»,

pensaba. Mientras andaba perdida en sus pensamientos, Alicia se sobresaltó al

escuchar algo distinto a las hojas de los rosales chocando entre sí a causa del

viento. Alicia distinguió un llanto. Mirando a su alrededor para ver de dónde

provenía, Alicia se fijó en que a su derecha, a unos treinta metros, había una

especie de tablón de madera blanco recostado sobre un rosal. Alicia supuso que

pertenecía a uno de los pintores de rosas y que este se habría pinchado con una

espina, así que decidió acercarse a él para ayudarle.

Al llegar al rosal del tablón, Alicia decidió moverlo un poco para cerciorarse de si el

pintor estaba debajo.

—Déjame en el suelo. Soy basura — Alicia escuchó estas palabras en cuanto dejó

el tablón en el suelo.

—¿Los tablones también hablan? —Alicia miró hacia abajo. El tablón tenía un rostro

pintado por el reverso, junto a un tres de corazones típico de las cartas de la baraja

francesa.

—¿Tablón? —el tablón se echó a llorar con más fuerza como si las palabras de

Alicia le hubieran apuñalado el corazón— ¡Soy una carta! ¡El tres de corazones! ¡Sin

mí no se puede jugar a ningún juego de cartas! —la carta continuó su llanto.

—Lo siento, señora carta, no era mi intención —Alicia no pudo terminar la frase

porque la carta lloró más fuerte.

—¿Señora? ¡Soy el señor Tres de Corazones!

—Está bien, lo siento señor Tres de Corazones ¿Por qué llora tanto? ¿Se ha hecho

daño con las espinas? La saliva es curativa ¿Sabe? Debería lamerse la herida, le irá

bien —Alicia sacó un pañuelo del bolsillo de su vestido y se lo tendió a la carta para

que se secara las lágrimas.
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—No es eso no —dijo el tres de corazones, ya más calmado, limpiándose la cara

con el pañuelo— Es que… —la carta levantó la vista para observar a Alicia— Tú no

eres de aquí, ¿verdad?

—No… Soy del mundo de arriba. Ya sabes... —Alicia señaló hacia arriba, al cielo.

—¿Vienes del cielo? —respondió la carta.

—No, de la tierra, de mi casa. ¿Sabes dónde está Cheshire?

—No tengo ni la menor idea de lo que estás diciendo —la carta ya había dejado de

llorar y ahora miraba a Alicia con incredulidad.

—¡Qué carta más rara!

—Oye, eres tú la que dice que viene del cielo. ¿Qué demonios es Cheshire?

—¡Y tú la que lloras porque sí! —la carta enmudeció después de que Alicia hablara.

Miró al suelo y cerró con fuerza los ojos tratando de retener las lágrimas que

acabaron saliendo en un pequeño llanto inaudible que sólo podía notarse cada vez

que los hombros de la carta se movían al hipar.

—¿Ves? Ya estás llorando otra vez. Tienes que dejar de derramar lágrimas de

cocodrilo o acabarán todas en el mar.

—Ha sido la Reina —Susurró la carta.

—¿Reina? ¿Otra carta? ¿La Reina de Corazones? ¿O la de Picas?

—Ha sido la Reina ¡La Reina de Corazones!… Desde que es la única Reina se ha

vuelto loca, el País de las Maravillas es un desastre… Hay ejecuciones cada día y…

—la carta hizo una pausa para tragar saliva dificultosamente mientras miraba el

gran bote de pintura que había dejado al lado del rosal— Mi familia… —Alicia

enmudeció al instante y dirigió la mirada también al bote de pintura del que

emanaba un insoportable olor a hierro muy fuerte que quemaba las fosas nasales

de cualquier persona.

—¿Qué les pasó? —Alicia hizo una larga pausa entre el “qué” y el resto de la

pregunta, tratando de buscar la manera de no empeorar la situación de la carta la

cual suspiró ante su pregunta.

—Si eres extranjera —la carta soltó un largo suspiro— deberé empezar mi

explicación por el inicio —la carta se incorporó, sentándose correctamente en el

suelo dando la señal de que una larga clase de historia estaba por llegar. Alicia hizo

lo mismo— Este lugar no siempre había sido así… No cuando era regentado por las

cuatro Reinas. Ellas reinaban como era debido, dando la oportunidad a cada

visitante de elegir su destino, ya fuera un castigo o una recompensa por lo que fuere
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que hubieran cometido en la tierra de donde venían, pero eso a la menor de las

reinas hermanas no le gustaba. La Reina de Corazones creía que todos los

visitantes merecían un castigo tan solo por no formar parte de nuestro mundo. Así

que un día la Reina encerró a todas sus hermanas en el castillo, no se sabe dónde,

y junto con sus secuaces impuso su poder a todos los habitantes del País de las

Maravillas. —La carta se acercó a la pintura y manchó el pincel en ella para

continuar pintando las rosas— Al principio, solo los visitantes del reino recibían los

tormentos y castigos de la Reina, pero cada vez se volvía más loca y más sedienta

de sangre así que empezó a imponer normas que si no se cumplían… Te harían

perder la cabeza.

—¿Y por qué no echáis a la Reina? No creo que esa señora le caiga bien a nadie

en este lugar —Alicia se cruzó de brazos indignada.

—Si fuera tan fácil… —dijo la carta de corazones mientras seguía pintando—. Es

imposible, por cualquier cosa que no le guste, ella grita: “¡Que le corten la cabeza!”

Y al día siguiente ya no la tienes. Eso le pasó a mi familia… Y ahora mi castigo es

pintar las rosas con ellos…

—¿Tu familia también está pintando por el campo? ¡Preséntamelos! Seguro que son

simpáticos, aunque espero que no lloren tanto como tú —Alicia no había entendido

bien las palabras de la carta.

—¡Tú eres igual de mala que ella! —de golpe la carta se tiró de rodillas al suelo

como si todo fuera una representación teatral barata— ¡Oh niña, si pudiera librarme

del dolor que tengo! No sabes cómo duele cada pincelada que doy a estas rosas. Es

como si todas las espinas que tienen se me pegaran al corazón con la suficiente

fuerza para torturarme sin acabar de matarme cuando eso es lo único que deseo.

—¡Se me ocurre algo! —exclamó Alicia de repente— Hay algo que yo hago… Duele

mucho, pero cuando estás triste después te sientes bien. —Alicia se quitó el collar

que llevaba con su pincel especial— Dame el brazo.

La carta, sin confiar demasiado, le acercó el brazo a Alicia con algo de miedo.

—Va a doler —dijo ella— pero merece la pena. ¡Así tendrás más pintura!

Acto seguido, Alicia deslizó su pincel por el brazo de la carta, de forma vertical,

abriendo su carne en dos para que el líquido rojo brotara libremente. La carta

lloraba, de dolor y liberación.
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—Ya verás cómo después te sentirás mejor. Sé que duele, pero créeme, lo hago

porque quiero que estés bien. Ahora dame el otro brazo.

Alicia repitió el ritual con su otra extremidad, haciendo que todo el líquido cayera en

el tanque de pintura y no se desperdiciara ni una gota. Alicia jamás había visto tanta

de su preciada pintura salir de alguien, era increíble, una sensación maravillosa e

indescriptible que hacía que la boca de Alicia se torciera en una gran sonrisa de

felicidad, algo ladina, que mostraba todos sus dientes.

Una vez terminó, Alicia recostó a la carta en el rosal. Esta se quejó un poco, pues

algunas espinas hacían contacto directo con las nuevas heridas de su brazo, pero

Alicia pensó que sería lo mejor para que pudiera descansar, ya que ella también

necesitaba recobrar fuerzas siempre que hacía eso.

—¿Verdad que ahora te sientes mejor? Te lo he dicho. Yo lo hago mucho. De mayor

pienso ser pintora, no, no... ¡Artista! Ya verás, a todo el mundo le gustarán mis obras

rojas. A esto le llamo yo volverse rojo, ya verás, te mandaré un cuadro cuando sea

rica y famosa porque me has caído bien. Además, ¡ahora tú eres rojo también!

Su amiga, la carta, no podía responder, balbuceaba palabras incomprensibles

mientras los dos admiraban la puesta de sol. A Alicia le pareció que ya era hora de

dormir, pues pensó que la carta al igual que ella ya tendría sueño, pues estaba

agotada del día tan largo que había tenido.

Alicia se acurrucó a los pies de la carta para no pincharse con las espinas del rosal

y, mirando hacia la puesta de sol, se quedó dormida hasta que a la mañana

siguiente una voz gruesa y fuerte la despertó nuevamente.

—¡Guardia real! Queda usted arrestada por castigar a Tres de Corazones sin el

permiso de nuestra Reina.
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Capítulo 8: La sentencia

Alicia estaba muy indignada, ni un “Buenos días”, ni una presentación ni nada. Esas

ranas solo le pusieron unas esposas doradas y se la llevaron al castillo ¡Qué mal

educados! Al menos, le ahorraron el tener que encontrar solita la entrada a la ciudad

amurallada.

Ahora Alicia estaba caminando por los pasillos del castillo. El suelo era de madera,

cubierto por una larga alfombra roja con tiras de oro a cada lado que iban hasta el

final del corredor. Las paredes de piedra fría, sin pintar, tenían ventanas que

dejaban entrar la luz exterior y un sinfín de puertas que daban a miles de

habitaciones. Además, la pared estaba completamente recubierta de trofeos de

caza que constaban de una placa de madera que colgaba de la pared a la que

estaba pegada una cabeza animal. La mayor parte de esas cabezas eran de ranas

como los soldados que estaban escoltando a Alicia. Pero a Alicia también le pareció

ver algunas cabezas parecidas a las de su amiga, la carta, otros animales como

osos, gatos y puede que un conejo blanco que a Alicia se le hacía extrañamente

familiar.

Los soldados batracio llevaron a Alicia hasta una cámara, al fondo del pasillo, que

daba a una sala redonda, con una multitud de gradas en la que había sentadas un

montón de ranitas con sombreros de sargentos del Antiguo Régimen, pelucas

blancas y empolvadas, vestidas con trajes rojos militares. En el centro de la sala, en

una mesa muy alta, se encontraba una mujer que parecía enorme, con un gran

vestido rojo que lucía un enorme corazón en su falda. Tenía el cabello negro y largo

hasta su cintura, donde tenía apoyadas sus manos protegidas con unos guantes

blancos. Su cara era vieja y arrugada como una pasa y desde esa posición se podía

apreciar que era una mujer muy alta.

—¿Es a ella a quien vamos a juzgar hoy? —dijo la mujer.

Las ranas que acompañaban a Alicia se inclinaron en cuanto la mujer habló. Alicia

hizo lo mismo aunque no sabía muy bien por qué lo hacía.

—Sí, su majestad —dijo una de las ranas.
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—Bien —la Reina miró a Alicia—. ¿Tu nombre?

—Alicia.

—Bien, pues... —la Reina escribió algo en un libro que tenía sobre la mesa— Alicia,

humana de unos… —la Reina la miró por encima del libro y se quedó un instante

pensativa— veinticinco años.

—¿Veinticinco? —exclamó Alicia en un grito que retumbó en la amplia sala— Tengo

siete años. ¡Siete! ¿Cómo puede confundirme con una mujer de veinticinco años?

—La Reina volvió a mirar a Alicia levantando la vista de su libro.

—Ya, seguro. Siete años de perro, tendrás. —Todas las ranas de la sala croaron de

hilaridad ante el comentario de la Reina, quien no podía reprimir las lágrimas de la

risa— ¿Y encima te atreves a venir así a mi corte con tu crimen explícito en tu

cara?—la Reina señaló la pintura en la cara de Alicia y se detuvo un momento para

controlar su risa y bajar el sonrojo que le había causado tanta risotada. Cuando

volvió a su cara seria y rancia, musitó un simple:— ¡Que le corten la cabeza!

Los guardias tomaron a Alicia por los brazos. Se resistía a ser retenida, moviéndose

como podía para liberarse, pero el agarre de las ranas era demasiado fuerte. A

medida que los guardias la acercaban más a la puerta del patio, Alicia oponía mayor

resistencia y gritaba fuertemente, negándose a llegar a su final.

—¡Espere! —gritó ella con todas sus fuerzas— ¡Merezco un juicio justo! —Alicia

recordó que en las series siempre que alguien decía eso, todo se paralizaba, y esta

vez no fue menos.

—¿Juicio justo? ¿Qué tontería de juicio quieres tener? Aquí no hacemos esas

cosas —gritó la Reina.

—Mi Señora… —una pequeña ranita de las que estaba sentada en las gradas se

deslizó hasta llegar junto a la Reina con su pequeño manual en mano.

—Ahora, no —dijo la Reina para volver a dirigirse a Alicia gritando— ¡Las escorias

como los cachorros de humano como tú no merecen piedad alguna! ¡Has venido a

ser castigada y castigada serás!

—Mi Señora, yo tengo algo que decir… —Insistió la ranita.

—¿Qué quieres, rana infernal? —La Reina gritó tanto que voló por los aires la

pequeña peluca blanca que llevaba la rana.
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—Mi Señora, yo… —la ranita hablaba con la voz temblorosa— En el manifiesto dice

que…

—¿Qué dice el manifiesto?

—Dice que la chica tiene derecho…

—¿Derecho a qué? —gritó la Reina.

—Derecho a un juicio —dijo finalmente la rana que rápidamente se escondió bajo el

escritorio de la Reina.

—¿Eso dice el manifiesto? ¿Y desde cuándo le hacemos caso al manifiesto? —la

Reina hablaba indignada.

—Mi señora —esta vez habló una de las ranas guardias que retenían a Alicia— Lo

escribió usted, mi Señora. Ya sabe, cualquier recluso que lo pida tiene derecho a

una partida de cartas en la que puede ganar o perder su libertad. Son palabras

textuales del manifiesto.

—¿Ah, sí? ¡Trae aquí! —La Reina arrancó de las manos de la rana escondida bajo

su escritorio el pequeño librito que llevaba. Sacó unas minúsculas gafas que llevaba

colgadas de un collar y empezó a pasar las páginas con rapidez mientras bajaba por

unas escaleras que llevaban desde el púlpito donde estaba su escritorio hasta

donde estaba Alicia. A medida que se acercaba, Alicia pudo notar cómo menguaba

su estatura hasta quedar en una mujer de no más de metro y medio— ¡Aquí! —la

Reina miró a Alicia con una sonrisa victoriosa— Dice así: “Cualquier recluso que lo

pida tiene derecho a una partida de cartas en la que puede ganar o perder su

libertad” ¿Quién ha escrito esto en mi manifiesto?

—Usted, mi Señora, —dijo una de las muchas ranas.

La Reina, con la cara roja llena de furia se acercó tanto a Alicia que la chica podía

notar que las gotas de sudor de la frente de la Reina caían sobre ella.

—Está bien, mocosa, tendrás una oportunidad para librarte de la guillotina. Ni una

más ni una menos —la Reina se dio media vuelta—. ¡Preparad el Solitario en el

jardín! ¡Y que alguien le traiga un abogado a la chica!
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Capítulo 9: Final

Los guardias llevaron a Alicia al jardín, donde todas las cartas de la corte se estaban

barajando entre ellas para preparar bien la partida que estaba por celebrarse. La

Reina se sentó en un gran trono, tan alto como las sillas de los árbitros en los

partidos de tenis, y sacó unos binoculares para poder supervisar bien el juego.

—Bien, chica —una pequeña rana vestida con traje y pajarita se acercó a Alicia para

quitarle las esposas—, me llamo Anura, seré tu abogado en esta partida. Supongo

que ya conoces las normas.

—No —dijo Alicia con toda la naturalidad del mundo.

—¿No? ¿Cómo que no? —Exclamó la rana.

—No sé qué es un Solitario ¿Es un juego de un solo jugador? ¿Cómo voy a jugar un

juego de cartas sola? —Alicia no entendía nada.

El batracio suspiró ante la confusión de Alicia y abrió su maletín, sacando un

pequeño libro.

—Te leeré las normas rápidamente. Estate atenta. El objetivo es ordenar todas las

cartas en orden ascendente, siendo el As la más baja y el Rey la más alta. Hay siete

columnas que tienen de siete a una carta, cada una, siendo la primera columna la

que tiene una sola carta y la última la que tiene las siete. Cada columna tiene una

única carta boca arriba y todas las demás están boca abajo. Una vez consigas

mover la carta que está boca arriba, podrás desvelar una de las que está boca

abajo.

—¿Y cómo muevo las cartas? Y si estamos jugando con la baraja entera… ¿Dónde

están las veinticuatro cartas restantes? Si las colocamos como dices sobre la mesa

solo hay veintiocho cartas para jugar.

—Las demás cartas están arriba a la derecha boca abajo, y puedes consultarlas

cuando quieras. Podrás mover cartas cuando ordenes las cartas, pero debes tener

algo en cuenta: solo puedes ordenar las cartas de mayor a menor alternando el

color.
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—Está bien, creo que lo entiendo —la rana dejó el libro sobre las manos de Alicia y

ella lo repasó detenidamente, para confirmar que nada se le escapaba.

—¡Los juegos están por empezar! —Anunció una rana después de tocar una

trompeta.

—¡Oh! Hay algo más. Tienes un límite de movimientos, pero varían dependiendo de

la partida —la rana volvió a guardar su libro en el maletín—. Buena suerte.

Los batracios de la guardia real acompañaron a Alicia hasta el campo donde habían

preparado la partida de Solitario. La Reina observaba a Alicia con una sonrisa

maliciosa desde su trono. Las ranas de la corte real, sentadas en las gradas

croaban de emoción, pues parece ser que la Reina no solía celebrar estos juegos.

En cuanto Alicia llegó al campo de juego y las ranas que la acompañaban se fueron,

la partida comenzó. Alicia visualizó todas las cartas que estaban boca arriba y

comenzó a ordenar a las demás cartas que se movieran a donde ella ordenaba. La

partida no era demasiado complicada por ahora, puesto que Alicia sabía

perfectamente qué estaba haciendo, apilando las cartas del mismo palo de mayor a

menor. La Reina desde su altura, observaba cada movimiento que hacían las cartas

a través de sus binoculares, manteniendo una sonrisa perfectamente en su rostro.

Después de una larga partida de ordenar y apilar cartas, Alicia entró en pánico, pues

le faltaba una carta. Rápidamente ordenó a la pila de cartas de arriba a la izquierda

que se giraran mostrando qué cartas eran. Había un siete de picas, un rey de

rombos y una reina de tréboles, la cual era una rana disfrazada de carta. Alicia

recordó la historia de amigo el Tres de Corazones cuando le explicó que la Reina de

Corazones había encerrado a las otras tres reinas en el castillo.

—¿Echas algo en falta, Alicia? —dijo la Reina.

—Me has quitado una carta. ¡Devuélvemela! —gritó Alicia— ¡Eso son trampas!

—Primero, demuestra que falta una carta y después te la devolveré, si así fuera.

Alicia rebuscó entre las cartas que ya tenía ordenadas. Incluso volvió a empezar la

partida para asegurarse de que no era ella la que estaba fallando o si tal vez una

carta se había solapado a otra. Alicia contó una a una las cartas ordenadas hasta

que se percató de quién faltaba. Efectivamente, era el Tres de Corazones.
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—¡Falta el Tres de Corazones! —exclamó Alicia— ¡La Reina está haciendo trampas!

La Reina explotó en una amplia carcajada que rompió el silencio del patio que

garantizaba la concentración de Alicia. Las ranas, por contagio de la risa o por

miedo, prolongaron la risa de la reina de forma muy incómoda y torpe.

—No, querida —dijo la Reina, una vez cesó su risa, secándose las lágrimas que se

le habían saltado—. Tú misma perdiste esa carta. ¿No lo recuerdas? Tú misma la

has matado, pero no te preocupes —la Reina sonrió maliciosamente, mostrando

todos sus dientes perfectamente blancos—. Vas a pagar por lo que has hecho.

¡Nadie puede irrumpir en mi reino y hacer mi trabajo! ¡Guardias! ¡Que le corten la

cabeza!

Los guardias agarraron a Alicia de brazos y piernas mientras ella se retorcía en el

camino a la guillotina.

—No, no, no. No lo entienden. ¡No! —gritaba Alicia mientras los guardias la

forzaban a apoyar su cabeza contra el borde de la guillotina—. Él me lo pidió ¡Él lo

quería! No he hecho nada malo, por favor —la voz de Alicia se apagó de tanto gritar,

lo había hecho demasiadas veces, desde que cayera por la madriguera del conejo.

Se dio cuenta de que lloraba cuando las lágrimas calientes le mojaron las mejillas,

mientras un guardia le ataba las manos a la espalda.

Por suerte Alicia nunca llegó a sentir la hoja de la guillotina en su cuello. De hecho,

Alicia nunca salió de aquel manicomio en el que sus padres la dejaron porque su

hija no tenía remedio ¡Ay Alicia! Si supieras lo que estabas haciendo con esas

pinturas que tanto te gustaban quizás algún día hubieras salido de ese hospital que

tanto odiabas sin que fuera con los pies por delante.

Los médicos encontraron a Alicia la mañana siguiente en su habitación. Llamaron a

sus padres para avisarlos. Ningún miembro de su familia apareció en su entierro

celebrado en aquella colina que Alicia soñó subir mientras alucinaba, desmayada en

su habitación, mientras la sangre fluía por sus brazos creando ríos de sangre en su

mesa como los que Alicia creó en los brazos de aquella carta. Al menos, ahora

Alicia descansa en paz después de haberse vuelto roja.
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3.3. Interpretación propia de la obra y análisis paralelo

En este apartado me gustaría hablar sobre las intenciones, inspiraciones e

interpretaciones de mi propia adaptación.

Con solo leer la primera página, el lector puede percibir cómo mi versión del clásico

de Carroll tiene un aire más oscuro, ya que la primera escena demuestra bastante

bien las intenciones del relato, pues empieza insinuando un hospital psiquiátrico.

Durante toda la obra he tratado de mantener ese ambiente de poca cordura

recordando la obsesión de Alicia con sus pinturas rojas y las pesadillas que tiene en

el País de las Maravillas.

Además, he tratado de preservar la infantilidad del cuento original en el ingenio de

Alicia y en algunos momentos de la obra como, por ejemplo, en la conversación que

Alicia mantiene con el sombrerero, Fred donde este asiente y le da la razón a Alicia

en todo lo que dice, a pesar de que, por ejemplo, no tenga ni la menor idea de quién

es Elssie. Estos detalles de cuento infantil de fantasía también pueden notarse en

detalles como los árboles que se mueven y hablan, las plantas que se iluminan

solas o la corte de ranas con pelucas de la Reina.

Tanto mis personajes como la trama comparten muchísimas diferencias con el relato

original como también algunas similitudes que seguidamente me gustaría mostrar.
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3.3.1. Mis personajes

Comenzando con los personajes, versionados, tienen obviamente similitudes con

los originales pero también los he dotado de mi propio toque diferenciador que suelo

darles a todos los personajes sobre los que escribo.

Empezando por nuestra protagonista, Alicia conserva sus aires de niña sabionda

que presenta en el libro, pero, en realidad, no sabe nada. Conserva ese aire de

curiosidad y respuestas infantiles durante todo el relato, incluso después de haber

tenido encuentros dignos de una pesadilla con algunos personajes. Este toque de

su personalidad no lo pierde ni cuando va cambiando de aspecto durante la obra

(que más adelante comentaré por qué le sucede esto) ni cuando se está jugando su

propia vida en una partida de Solitario, porque su testarudez y su orgullo siempre

van antes que todo.

En cuanto a las diferencias, inspirándome en la psicodelia de la película animada

decidí que mi personaje de Alicia fuera una paciente ingresada en un psiquiátrico

por su obsesión con sus pinturas que está presente durante todo el relato. En todas

las adaptaciones, el País de las Maravillas está habitado por pura locura, sin

embargo, en mi versión la locura la aporta únicamente Alicia estando mentalmente

desequilibrada.

A Lewis Carroll, la inspiración para el personaje le vino de su pequeña amiga Alice

Liddell, en mi caso, la inspiración me vino de mi hermana.

Mi hermana ha sido desde pequeña una niña a la que todo el mundo ha visto más

mayor de lo que era debido a su gran altura, así que prácticamente todo el mundo

asumía que ya era lo suficientemente madura para cuidar de sí misma. Además,

tanto sus compañeros de clase como profesores la rechazaron un poco de pequeña

por su extraña manera de expresarse a través de los dibujos que hacía.

Mi hermana también ha tenido a su propia Elssie, que en este caso sería yo.

En el cuento, Alicia menciona varias veces que sus padres centraban toda su

atención en su hermana mayor y para que sus padres mostraran interés en lo que

hacía, trataba de ser como ella y hacer sentir a su hermana orgullosa tomándola
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como modelo a seguir. Esto fue algo que también le ocurrió a mi hermana, ya que

por nuestra diferencia de edad, yo siempre he tenido más trabajo que ella en cuanto

a estudios y nuestros padres trataban de que tuviera mejores condiciones para

estudiar ya que estaba en una etapa académica más importante. Además, igual que

Elssie, yo tampoco he tenido demasiado tiempo para jugar con mi hermana por

tener responsabilidades y ocuparme de algunas tareas del hogar y del instituto,

hecho que influyó tanto a Alicia como en mi hermana.

Por último, el nombre de la hermana, Elssie, ha sido extraído del apodo que tenía la

hermana mayor de Alice Liddell, Lorrina Liddell, que era llamada cariñosamente por

sus familiares de esta forma.

El segundo personaje que aparece en la obra es el Conejo Blanco, que en todas las

versiones de Alicia en el País de las Maravillas, es el primer contacto que tiene

Alicia con ese mundo. Este personaje es casi igual al original, pero llevado al

mundo de mi cuento. El conejo, al igual que el original, llega tarde a su trabajo

donde tiene una lista quilométrica de tareas por hacer. Para este aspecto del

personaje, intenté inspirarme en mí misma, primero porque es mi personaje favorito

y segundo porque me estreso con mucha facilidad, pero al final el personaje queda

prácticamente igual al de la historia original. Como curiosidad, su nombre, Lepus,

significa conejo en latín.

Por orden de aparición, el siguiente personaje es la Oruga, que en mi cuento es un

lobo disfrazado dentro de una oruga real. Introduje a este personaje aquí por dos

razones. Primera, no quería versionar la escena de Alicia y los pasteles que la

hacen crecer porque por muy divertida que sea, siempre que la leo me resulta muy

tediosa y, segunda, porque pensé que sería el personaje que quedaría mejor en el

escenario que había ideado para la primera escena dentro del País de las

Pesadillas.

La función de esta oruga en el País de las Maravillas es encontrar a los visitantes y

conseguir que coman de las setas. Estas setas tienen un efecto especial en quienes

las consumen, pues las convierte en su animal interior. Si se niegan a comer, la

oruga debe revelar su verdadero animal y devorarlos, porque no hay espacio para
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los humanos en el País de las Maravillas. Un dato curioso de la oruga es que me

inspiré en Gandalf del Señor de los Anillos para describir las figuras de humo que

crea.

A continuación viene el que podría parecer el primer personaje original de mi historia

que es el hombre ratón, pero la verdad es que es solo una versión híbrida entre un

humano y un ratón de la rata con la que Alicia se encuentra en el mar de lágrimas

que ella misma crea llorando cuando era una gigante. Este personaje ha quedado

atrapado en el primer nivel del País de las Maravillas por miedo a saltar al Mar de

las Lágrimas de Cocodrilo y parece conocer a todo el mundo que ha saltado puesto

que lleva mucho tiempo ahí. Para darle una explicación a por qué es mitad humano

y mitad ratón, decidí recurrir a una alergia alimenticia que hizo que las setas le

sentaran mal y se quedara a medio camino de convertirse en animal. Este personaje

como todos los demás del libro, exceptuando a Alicia, sabe perfectamente qué es el

País de las Maravillas.

El siguiente personaje es el gato, que si en las demás adaptaciones es el único que

de verdad habla con Alicia y la escucha, aquí va más allá y sabe todo lo que siente y

piensa, ya que tiene la habilidad de atravesar a las personas entrando en su

corazón y su mente para conocer todos sus recuerdos, pensamientos y

sentimientos. Además de esta habilidad, tiene las que se muestran en todas las

adaptaciones, es decir, puede desaparecer y aparecer cuando quiera. Para su

aspecto, me basé en el gato de la primera adaptación animada que Disney creó.

Gracias al gato, conocemos todo lo que ha hecho daño a Alicia durante sus siete

cortos años de vida.

Seguidamente tenemos al Sombrerero y a la Liebre de Marzo. Al principio, iba a

reemplazar a la liebre por la Falsa Tortuga porque ese personaje me gusta más,

pero al final decidí dejarlo como aparecía en el libro. El Sombrerero y la liebre van

juntos por una razón: solo en conjunto forman un humano decente. El Sombrerero,

que está basado en el que interpretó Johnny Depp en la adaptación de Tim Burton,

está completamente loco después de pasar tantos años fabricando sombreros, pero,

al menos, conserva su forma humana porque tal como dice el ratón en el capítulo

cuatro, antes de Alicia, solo una persona había conseguido llegar al Mar de las

Lágrimas de Cocodrilo sin haberse convertido en animal. Por otra parte, la liebre,
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aunque ya no conserva su forma de persona, sí tiene mucha cordura. Siempre

acompaña a su buen amigo y trata de protegerlo. Ellos invitan a todos los viajantes

a quedarse con ellos en el bosque a disfrutar de ese pedacito de eternidad del que

gozan, misma razón por la que el Sombrerero echa a todo el mundo que menciona

la ciudad de la Reina, ya que sabe que una vez se va, esa inmortalidad de la que

disfruta se acabará y no quiere ser encontrado. Los nombres de estos dos

personajes vienen de lugares muy distintos. Elegí Fred como nombre para el

Sombrerero por el personaje de Fred Weasley de Harry Potter y el nombre de la

liebre, Lepórido, viene del nombre que recibe la familia científica a la que

pertenecen los conejos y liebres, los lepóridos.

En la siguiente escena se encuentra el Tres de Corazones, que es un personaje

muy importante en mi trama. El Tres de Corazones es una carta de la baraja

francesa de la Reina que ha sido castigada pintando rosas con la sangre de sus

familiares que fueron condenados a muerte. La carta sufre muchísimo por su castigo

y no lo soporta más, por esta razón ella solo quiere morir. Alicia inconscientemente

ayuda a la carta a cumplir su deseo, acción que más adelante le acarreará

problemas. La carta tiene una función especial que es la de contarnos qué ha

pasado con el País de las Maravillas y cómo la temible Reina de Corazones ha

llegado al poder.

El último personaje de mi adaptación es la Reina de Corazones. Este personaje, al

igual que el del libro, es un líder despótico que en este caso ha llegado al poder

dando literalmente un golpe de estado. La Reina aquí solo se mueve para saciar su

sed de sangre y demostrar que nadie está por encima de su poder. Castiga a la

gente por diversión y exhibe sus cabezas como si fueran trofeos de caza en las

paredes de su castillo. Su corte de batracios, al igual que el abogado de Alicia están

inspirados en el Lacayo Rana de la duquesa, que es uno de los personajes que me

parece más gracioso y adorable del relato de Carroll. Decidí que fueran ranas, ya

que la idea de una corte de ranas me resultaba bastante absurda y a la vez esa

absurdidad me gustaba. La Reina se enoja fácilmente , pero es muy inteligente, ya

que sabe perfectamente lo que está haciendo al elegir el Solitario como juego para

Alicia porque es consciente en todo momento de la carta que falta.
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3.3.2. Mi trama

Una vez explicados todos mis personajes y el porqué de sus personalidades y

acciones trataré de explicar la trama general del libro y su significado.

El relato está estructurado en nueve capítulos, siendo el primero el único que

sucede en el mundo real. Aquí, Alicia muere y a partir de su muerte, la historia en el

País de las Maravillas comienza. Todo lo que pasa después del primer capítulo del

cuento es una especie de infierno moderno por el que pasa Alicia para poder

descansar en paz. Si esto es simplemente un sueño o una realidad, queda abierto a

la imaginación de cada lector.

El infierno gobernado por la Reina de Corazones se estructura en tres etapas por

las que los visitantes del País de las Maravillas deben pasar.

La primera es el Bosque del Verdadero Ser, donde los visitantes se convierten en

animales dependiendo de lo que hayan hecho mal en su anterior vida. Por ejemplo,

si alguien ha sido un cobarde durante su vida, se convertiría en una gallina. El lobo

disfrazado de oruga tiene una función similar a la de Cerbero personaje de la

mitología griega que vigilaba las puertas de los avernos, es decir, no dejar pasar a

quien no debe. En este caso, si alguien no se convierte en animal, el lobo debe

devorarlo. Una vez se ha pasado esta primera pesadilla, hay que dar un salto de fe

al Mar de las Lágrimas de Cocodrilo que, como explica el hombre ratón en el

capítulo cuatro, es un Mar al que van todas las lágrimas falsas de la gente y que,

sobre todo, en los últimos años ha aumentado su caudal. Al caer en el mar, los

visitantes pueden observar la puerta de salida desde lejos, pero ninguno consigue

llegar, pues todos se desmayan antes de lograrlo.

La segunda fase es la prueba del gato, donde Alicia se enfrenta a todas aquellas

cosas que durante su vida apartó a un lado fingiendo que no le dolían. Es una

prueba complicada donde el gato de Cheshire tiene la función de ver si la gente es

capaz de aceptar la verdad y ser perdonado, o si por el contrario no tienen remedio.

Quien es capaz de reconocer las verdades del gato, puede vivir en el bosque como

un animal durante toda la eternidad, pero si no pudiera aceptarlas, deberá continuar

tu camino para ser juzgado por la Reina. Algunos visitantes, como la liebre y el

Sombrerero, a pesar de no pasar la prueba del gato, se quedaron viviendo en el
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bosque escondiéndose de la Reina y de sus autoridades para no tener que ser

juzgados.

Por último, aparece la prueba de la Reina donde, en un inicio, se probaba el ingenio

de los visitantes en una partida de ajedrez o algún juego de cartas, pero a partir del

Nuevo Régimen de la Reina de Corazones. Esta última prueba era obviada y los

visitantes eran directamente enviados a la guillotina porque no merecían la vida

eterna en el País de las Maravillas. Pero cuando el juego se celebra, el vencedor es

convertido en una rana que formará parte de la corte real.

Durante el paso de Alicia por el País de las Maravillas, su edad va aumentando

después de cada prueba, pues al haber muerto tan joven, el mismo País ejerce su

propia magia sobre ella para que alcance una edad en la que pueda participar en las

distintas pruebas.

Como se ve al final del cuento, Alicia no supera ninguna de las pruebas, debido a

que al morir tan joven, no hay nada en ella que pueda servir al País de las

Maravillas. Al final, Alicia es enterrada en la colina por la que cae en la madriguera

del conejo para que, de alguna forma u otra, acabe perteneciendo a ese mundo.

Para la trama, me inspiré bastante en la Divina Comedia, de Dante Alighieri, ya que

pretendía que Alicia tuviera un pequeño viaje por un infierno disfrazado de fantasía,

donde elementos que a primera vista pudieran resultar divertidos e inofensivos se

tornaran en verdaderas pesadillas. Este se presenta asimismo como una evolución

psicológica del personaje, un recorrido vital donde su carácter se va desarrollando.

El ambiente transmite la misma atmósfera fantástica del relato original, aportándole

una narración infantil, mientras sucedían cosas realmente oscuras y perturbadoras.

Es un infierno más corto, porque aunque contaba con más escenas para este

inframundo disfrazado de País de las Maravillas, no quería extenderme demasiado

con el relato.
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4. Conclusión

Como se ha podido comprobar en este trabajo a partir del estudio y comparaciones

entre las diferentes versiones, “Alicia en el País de las Maravillas” es, sin duda, una

obra atemporal, perfectamente reconocible en cualquiera de sus ediciones, que

nunca envejece, por la simple razón de que no importa la época en la que nos

encontremos, pues fácilmente los niños siempre pensarán del mismo modo, pues

gozan de una mente pura y limpia.

Al final, ese mundo de fantasía que creó Lewis Carroll es un mundo fácilmente

adaptable a las preferencias de cada persona y hace que la historia y el universo de

Alicia pueda interesar y ser disfrutado por todo tipo de personas alrededor del

mundo, de la niñez a la madurez.

Todos sus personajes son perfectamente reconocibles en cualquiera de sus formas

y cada persona puede encontrar uno con el que se sienta más identificado debido a

sus diversas personalidades, que en conjunto crean una obra diversa,

perfectamente moldeable. Sobre todo, su protagonista, Alicia, que sin importar el

paso del tiempo, sigue siendo una heroína que anima tanto a niños como a adultos

de todo el mundo a vivir aportando un poco de locura a sus vidas.

Por el otro lado he llegado a la conclusión de que no importa lo original, fiel o distinta

que sea una adaptación de la historia original, pues siempre habrá opiniones que

dirán que no puede mejorarse una obra que ya es perfecta; y otras que creerán que

la adaptación hace un perfecto uso del mundo ya creado. Sea como fuera, si algo

he aprendido es que nunca puede predecirse ni la reacción de la crítica ni de los

fans del relato original, como tampoco considerar su opinión como la única válida,

ya que muchas se basan en afirmar que la versión original siempre es mejor, porque

es el argumento más aceptado por todos, y poca gente osa discutirla.

Como una vez dijo un Sombrerero Loco: “No importa si estás loco, la mejor gente lo

está”. Creo que, a día de hoy, todos tenemos esa pizca de locura en nuestro interior

para poder disfrutar de un sinsentido como el de Alicia en el País de las Maravillas,

sea la versión que sea.
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