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nas Liddell estaban en el decanato, con sus 
padres —el capellán anglicano y catedráti-
co de Griego Henry George Liddell, y su 
joven esposa, Lorina Reeve— y sus otros 
tres hermanos. El propio Dogdson, que 
llevaba un diario meticuloso de sus fotos 
y vivencias, lo anotó. Y parece ser que esa 
misma noche en vela, o durante las jornadas 
siguientes, puso por escrito las fabulacio-
nes que se le habían ocurrido aquella tarde.

Aunque la acabó en febrero, nueve meses 
más tarde, la rehízo y le añadió dibujos su-
yos. En noviembre de 1864 Dodgson ade-
lantó el regalo de Navidad a Alicia Liddell: 
un manuscrito que se titulaba Alice’s Adven-
tures Under Ground —es decir, Las aventuras 
subterráneas de Alicia— que se cerraba con 
la fotografía de un retrato ovalado de la niña 
a los siete años.

Con ilustraciones imperecederas de 
John Tenniel, aquel manuscrito, mejora-
do, salió impreso en libro con el título de 
Alice’s Adventures in Wonderland, justo el 
4 de julio de 1865, con el pseudónimo en 
que se refugiaba literariamente aquel diá-
cono anglicano profesor de Matemáticas 
y Lógica simbólica: Lewis Carroll. El año 
2015 conmemora el sesquicentenario de 
su publicación. La mejor edición la preparó 
Martin Gardner bajo el marbete de The 
Annotated Alice: The Definitive Edition, edita-
da en España por Akal. En español son muy 
interesantes la de Cátedra, elaborada por 
Manuel Garrido con una traducción va-
liente de Ramón Buckley de los dos libros 
(A través del espejo y Lo que Alicia encontró 
allí), y la de Vicens Vives a cargo de Luis 
Maristany. 

¿Qué hace interesante la obra de Lewis 
Carroll ciento cincuenta años después? 
Primero, su plurisignificación. Las alusio-
nes, los intrincados juegos de palabras, la 
reflexión filosófica, el toma y daca y el hu-
mor. No es solo Literatura infantil. Es más: 
capítulos como el que encarna la Oruga con 
sus consejos y sus interrogaciones de altura 
metafísica parecen ahondar más allá de las 
profundidades de la fantasía. Los niños, que 
no salen, salvo Alicia, en la narración, no lo 
captan. La sátira al inmovilismo de cierta 
sociedad está aún presente en nuestra épo-
ca. El Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el 
Sombrerero Loco, personajes memorables 
como Tweedledum y Tweedledee, Humpty 
Dumpty y su genial poema «Jabberwoc-
ky». Cruzar el espejo, traspasar puertas, 
caer por la madriguera, adentrarse en otros 
territorios subyugó a escritores como W. 
H. Auden, James Joyce o el filósofo Witt-
genstein. Testimonios que autorizan a re-
leer los dos tomos y pensar en mundos de 
más cromatismo que el simple color azul 
Disney. «I see what I eat… I eat what I see». 
Enigmático.

APUNTES

beatriz de moura
La que fuera impulsora de 
la editoria Tusquets (absor-
bida por Planeta hace unos 
meses) recibió el Premio 
Leyenda del año de la mano 
del Gremio de Libreros de 
Madrid, que reconocía así 
la trayectoria de una de las 
editoras más influyentes del 
panorama español.

la palabra del año
Como es tradición, al final 
del año los diccionarios más 
prestigiosos eligen una pa-
labra que condense los prin-
cipales hechos acontenidos 
en los últimos doce meses. 
Vapear, exposición y cultura 
son las más representati-
vas para el diccionario de 
Oxford, Dictionary.com y el 
diccionario Merriam-Webs-
ter, respectivamente.

mil millones menos
Ha dejado de ganar el ne-
gocio editorial en España 
durante los últimos cuatro 
años. Se lee más pero se ven-
de menos, afirman, y urgen a 
contar con un plan nacional.

Libros

Alicia,  
los espejos y 
los números

De la felicidad de los veranos. De las rique-
zas de ser niños siempre. De ese patrimonio 
que se hereda por tener imaginación para 
ver mundos nuevos y descubrir en la propia 
realidad novedades y luces que otros no 
aciertan a encender. De enredar las pala-
bras para jugar con el ingenio. De temas 
como esos se llena la Literatura. 

Por ejemplo, ese principio de luz brincó 
el viernes 4 de julio de 1862 por la tarde. Un 
treintañero, Charles Lutwidge Dodgson, 
profesor de Matemáticas en Christ Church 
College de la Universidad de Oxford, con 
su amigo el también joven reverendo y pro-
fesor Robinson Duckworth, y con tres 
hijas del decano, las hermanas Liddell —
Edith, de ocho años; Alice, de diez; y Lo-
rina, de trece—, recorrieron en barca, a 
remo, unos tres kilómetros de paseo por 
el Támesis. Querían llegar a Godstow y 
tomar el té a la orilla, entre la hierba. En 
esas plácidas excursiones fluviales Dogson 
solía improvisar, medio tartamudeando, 
un cuento. Encadenaba episodios dispa-
ratados, para provocar humor, enzarzaba 
juegos de palabras, convertía en perso-
najes delirantes a los pasajeros y amigos.  
Duckworth no lo tenía difícil con su apelli-
do: se transformó en Duck, el Pato, miem-
bro del tribunal que juzga a una de las cartas 
acusada de robar tartas. La seguna hija del 
decano, Alice, protagonizó aquellas aven-
turas maravillosas. Volvieron de la excur-
sión pasadas las ocho. En su residencia de 
la universidad, Dodgson mostró a las niñas 
una colección de un arte pionero en el que 
se había iniciado ocho años atrás: la Foto-
grafía. Poco antes de las nueve, las herma-

Alicia en el país de las 
maravillas cumple 150 años 
sin perder una gota de encanto 
y hondura psicológica.

Texto Joseluís González [Fil 82] es 
profesor y crítico literario
@dosvecescuento

NÚMEROS

30 000 500
títulos online for-
man el catálogo 
de la multinacio-
nal Carrefour en 
su desembarco 
editorial.

años se cumplen 
en 2015 del naci-
miento de Santa 
Teresa de Jesús, 
religiosa, mística 
y escritora.

Lewis Carroll

W.C. Heinz

Nt

Julian Barnes
Fernando Sarrias

Martin Gardner
M. Shalev Beatriz de Moura
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Pícaro, bohemio 
y genio

La abuela Tonia 
y sus manías

Sereno, radiante, 
maduro

El secreto de Joe Gould
Joseph Mitchell. Anagrama, 2014. 
192 pp. 14,90 euros (9,90, digital).

Mi abuela rusa y su aspiradora 
americana
M. Shalev. Ático, 2014. 240 pp.

Niveles de vida
Julian Barnes. Anagrama, 2014.
152 pp. 14,90 euros.

«Yo no soy un cualquiera. Soy 
Joe Gould. Joe Gould el poe-
ta; Joe Gould el historiador; 
Joe Gould el salvaje bailarín 
chippewa; Joe Gould, la máxi-
ma autoridad mundial en la 
lengua de las gaviotas». Nativo 
de Norwood, en Massachus-
sets, en los alrededores de Bos-
ton, Joe Gould se graduó en 
Letras en Harvard, tras renun-
ciar a estudiar Medicina, la tra-
dición familiar. Figura habitual 
del mundo lumpen y bohemio 
de la ciudad, a este curioso, pí-
caro y enigmático personaje 
dedica Joseph Mitchell dos 
de sus famosos «perfiles», que 
fueron publicados en The New 
Yorker, del que era redactor. 
Mitchel reunió los dos mag-
níficos reportajes en un libro 
que apareció por primera vez 
en 1965.

Cuando en una ocasión le 
recriminaron su obsesión por 
escribir sobre la gente corrien-
te de las calles de Nueva York, 
Mitchell contestó: «La gente 
ordinaria es tan importante 
como usted, quienquiera que 
usted sea».

Adolfo Torrecilla

Considerado uno de los escri-
tores israelíes más importan-
tes de la actualidad y muy tra-
ducido en el extranjero, Meir 
Shalev (1948) es autor de la co-
nocida El chico de las palomas. 

Mi abuela rusa y su aspirado-
ra americana explica bastante 
bien su concepción de la Lite-
ratura. Se trata de unas origi-
nalísimas memorias en las que 
los principales protagonistas, 
más que el autor, son sus pa-
dres y sus abuelos, de manera 
especial su abuela Tonia. Su 
carácter y personalidad y las 
relaciones que mantiene con 
el resto de sus familiares se 
convierten en el eje del rela-
to. Sus abuelos procedían de 
Ucrania y se instalaron en la 
aldea de Nahalal, en Galilea. A 
la vez que Shalev recuerda a su 
abuela y la vida en el polvorien-
to Nahalal, incluye recuerdos 
más personales que se le han 
quedado muy grabados. Perso-
najes y anécdotas entrañables 
y universales a las que vuelve 
a dar vida con cariño y humor, 
reconstruyendo a su vez la vida 
de los primeros colonos del fu-
turo estado de Israel.

Adolfo Torrecilla

Al inglés Julian Barnes (1946) 
se le considera uno de los 
narradores esenciales de la 
Posmodernidad. Suele entre-
mezclar géneros —la ficción, 
la erudición de lo real, el repor-
taje periodístico, el ensayo, las 
memorias…— buscando nue-
vas estéticas, simbologías y va-
lores diferentes. En su última 
novela, Niveles de vida, plasma 
con interesante éxito esa bús-
queda. Barnes juega a soldar 
realidades que no habían es-
tado juntas antes y propone 
la imagen de volar en globo y 
la distancia de la altura para 
comprobar la profundidad, 
para explicar contemporánea-
mente la llanura simplona de 
lo cotidiano, y en qué estratos 
se basa la existencia hoy.

El libro se compone de tres 
secciones que acaban entrete-
jiéndose. En la primera recuer-
da a los pioneros de la aviación 
aerostática de la segunda mi-
tad del siglo xix y, en especial, 
a un precursor de la fotografía 
aérea, Nadar (Gaspard-Félix 
Tournachon). La segunda 
historia perfila la relación de 
amor entre el militar y aventu-
rero Fred Burnaby y la actriz 

Sarah Bernhardt, aeronautas 
los dos. Y la tercera parte en-
laza sabiamente reflexiones y 
confesiones sobre la aflicción y 
el duelo del propio Barnes por 
la muerte de su esposa, Pat Ka-
vanagh (aunque no la nombra 
en esas páginas), tras treinta 
años de compartir la vida. 

En esta obra, la personalidad 
de Barnes, poco abierta a los 
sentimentalismos, distante 
de Dios —como él mismo de-
clara—, busca adentrarse en 
las preocupaciones que le des-
asosiegan y en las que siempre 
ahonda: la dimensión del amor 
y de entregarse a otra persona, 
el sentido del dolor que engen-
dra querer de verdad, la com-
pañía de la belleza y el arte, y la 
muerte y la visión de precipi-
tarse hacia su abismo para un 
alma sin fe, en alguien, como 
este escritor, lleno de nobleza, 
con dominio de la narración 
innovadora y respetuoso con 
la cultura. 

Joseluís González

Libros

Una cierta lectura 
de Europa

A golpes 
con la vida

Arte, escena y misterio
Vicente Martín Pintado
Encuentro, 2014. 632 pp. 27 euros.

El profesional
W.C. Heinz. Galo Nero, 2013.
384 pp. 22 euros.
.

El milagro del arte occiden-
tal. De sus grandes creaciones 
legendarias. El misterio del 
hombre y la deshumanización 
del misterio. Europa y el va-
cío de su nihilismo. Europa 
como «aprendiz de brujo», 
con su costumbre de mirarse 
el ombligo e indicar a la vez el 
camino del sacramento. Euro-
pa, siempre arraigada y desa-
rraigada en-y-de sus raíces: el 
logos griego, el ius romano y la 
profecía bíblica.

Esta obra póstuma de Vi-
cente Martín Pindado —
prologada por Ricardo Bláz-
quez, arzobispo de Valladolid 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española—, indaga 
sobre las maneras en que se 
descubre el misterio de Dios 
en la liturgia, en el arte y en la 
dramaturgia.

En Europa nacen los monas-
terios, las catedrales, la univer-
sidad, el poema, el gregoriano 
y las cantatas, el renacimiento, 
la declaración de los derechos 
del hombre y el horror de sus 
guerras. Este «todo» nos llega 
en tres herencias: el «ver» de 
Grecia y su tradición indoeu-
ropea; el «oír» de Israel y su 

tradición mesopotámica; y el 
«palpar» de la tradición orien-
tal y su modo mediterráneo de 
expresarse en el helenismo. 
Tres legados diferentes que, 
sin embargo, forman una uni-
dad. Sobre ellos versa esta lec-
tura de la Europa cristiana. Un 
texto arriesgado, que abarca 
tres campos ligados entre sí: el 
arte como epifanía, la escena 
como dramaturgia y el miste-
rio como verdad interior del 
símbolo.

Palmira Cardijn

Wilfred C. Heinz fue un pres-
tigioso columnista deportivo 
estadounidense. En 1958, se 
estrenó en la narrativa con El 
profesional, «la mejor novela 
de boxeo jamás escrita», según 
Hemingway. El Nobel des-
preciaba así por enésima vez 
a Budd Schulberg, autor de 
la espléndida Más dura será la 
caída. Años más tarde, Heinz 
sería el guionista principal de 
M*A*S*H, serie ambientada en 
la guerra de Corea que pudo 
verse en España en los 80.

El Profesional, traducida por 
primera vez al español por 
Ricardo García, se aleja del 
tópico del boxeador conver-
tido en héroe, tan explotado 
por el cine (Cuerpo y alma, 
Rocky, Cinderella Man…). De 
modo que en esta historia no 
hay combates amañados ni 
mafiosos ni jueces corruptos. 
Tampoco madres afligidas, o 
dóciles esposas que esperan 
en casa el retorno del guerrero.
El protagonista es Eddie 
Brown, inesperado candida-
to a la corona mundial de los 
pesos medios. Un reportero, 
Frank Hughes, lo acompaña 
durante sus últimas semanas 

de preparación. Alter ego de 
Heinz, el periodista describe 
la sobriedad de un púgil que 
comparte habitación con su 
mánager y se prepara con 
viejos sparrings. Lo relata sin 
adornos, con diálogos escue-
tos y descripciones minucio-
sas de solitarios entrenamien-
tos, la ruda exigencia de su 
mentor…, y el miedo. El miedo 
al fracaso, más destructivo que 
cualquier golpe.

La tensión aumenta hasta 
llegar al apogeo de la velada 
en el Madison Square Garden. 
Sin embargo, todo lo impor-
tante ha sucedido antes: «los 
combates se ganan en el gim-
nasio, no en el ring», sentencia 
su preparador, un perro viejo 
ante su última oportunidad 
para enmendar una vida de 
derrotas. 

La campana anuncia enton-
ces el inicio del combate. En 
realidad, es el principio del fi-
nal. El instante épico en el que 
ganar o perder carece de senti-
do. Un momento en el que nos 
jugamos el porqué de nuestra 
vida ante un tribunal inapela-
ble llamado conciencia. 

Ignacio Uría
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Enfrentarnos 
a nuestros 
fantasmas 

La Eucaristía Los resortes 
ocultos de la 
modernidad

La historia 
de un hombre 
extraordinario

El Miedo
Fernando Sarráis. Colección Perso-
na & Cultura. 160 pp. 10 euros.

Seguir la Misa, amar la Misa
Virgilio Domínguez. Colección 
Persona & Cultura. 176 pp. 10 euros.

Hábitos emocionales en torno 
a la salud y la belleza
Luis E. Echarte. Astrolabio. 280 pp. 
25 euros.

León xiii, un papado entre 
modernidad y tradición
Santiago Casas. Astrolabio, 216 pp. 
25 euros.

El miedo es una de las emocio-
nes más intensas, frecuentes 
y difíciles de superar del ser 
humano. En este libro se ana-
liza el influjo del miedo en el 
funcionamiento psíquico y en 
la conducta de las personas. 

El miedo siempre se dirige 
a algo que genera sufrimien-
to, y aprender a sufrir es, por 
tanto, reducir el temor a sufrir. 
Este sentimiento acompaña 
siempre al amor, que tiene dos 
caras: una agradable, de ale-
gría, y otra desagradable, que 
es el sufrimiento. Así pues, 
dominar y superar el miedo al 
sufrimiento permite amar in-
tensamente y ser feliz, pues la 
felicidad surge cuando se ama. 

Este libro quiere concien-
ciarnos —el miedo se da en 
mayor o menor grado en to-
dos— de la importancia de 
llevar a cabo una lucha diaria 
por aprender a sufrir lo que 
nos toca y hacerlo con buen 
humor, «poniendo buena cara 
al mal tiempo», a pesar de que 
la sociedad actual fomente la 
búsqueda del placer y la evi-
tación a toda costa del sufri-
miento como camino hacia la 
felicidad.

Ningún libro, ni siquiera miles 
de libros, pueden agotar la in-
finita riqueza de la Santa Misa. 
Este que ahora sale a la luz es 
una aportación más para fa-
cilitar la comprensión de los 
gestos, signos y palabras de la 
liturgia eucarística y el segui-
miento de los sucesivos ritos 
que la componen, los tiempos 
litúrgicos y los lugares y obje-
tos necesarios para la celebra-
ción. 

Se procura mover a la ad-
miración, al agradecimiento 
y al amor, sin descuidar la re-
flexión teológica. En un capí-
tulo sobre la Misa dominical 
se explica su peculiaridad y la 
lógica del precepto. El prólo-
go y el epílogo importan co-
mo visión de conjunto para 
comprender el lugar central y 
necesario de la Eucaristía en la 
historia de la Salvación, en la 
misión de la Iglesia y en la vida 
de los fieles. 

En suma: poder aprovechar 
más, para nosotros y para el 
mundo, cada momento de la 
Divina Liturgia.

El miedo, la frustración, la en-
vidia, la soledad y la fractura —
heraldos de la posmodernidad 
y causas veladas de un sinfín de 
trastornos adictivos— se pre-
sentan en estas páginas como 
los más poderosos enemigos a 
batir en las sociedades del ries-
go y la imagen. 

El autor nos invita a explo-
rar la raíz sentimental de las 
actuales modas occidentales 
en torno a la salud y la belleza 
y, con ello, a utilizar en nuestro 
provecho las diferentes diná-
micas psicológicas y sociales 
que guían, como una mano 
invisible, las conductas de mi-
llones de personas. 

Con ejemplos sencillos y 
cercanos, que impelen al lec-
tor a la autorreflexión, Luis 
Echarte presenta, por un la-
do, el provocativo diagnóstico 
de una era en la que los juegos 
de claroscuros caracterizan y 
confunden la consulta médica, 
los gimnasios y los salones de 
belleza y, por el otro, una suge-
rente teoría de los hábitos y de 
la amistad para re-apasionar 
la vida.

Esta historia del papado de 
León xiii llena un vacío his-
toriográfico en cuanto a las 
biografías modernas sobre el 
ministerio petrino de Gioac-
chino Pecci. La biografía sigue 
un orden cronológico en su 
primera parte, hasta la llegada 
al solio pontificio, para luego 
abordar el mandato de León 
xiii desde un punto de vista 
temático. 

El libro ofrece varios anexos 
que reproducen documentos 
ilustrativos de algunos de los 
temas centrales del pontifica-
do leonino. También aporta 
una relación cronológica de 
los principales actos del Papa.

Aunque el volumen tiene un 
carácter divulgativo, presupo-
ne el conocimiento histórico 
de la época y se encuentra apo-
yado en fuentes archivísticas 
originales, así como en una 
abundante bibliografía cientí-
fica que se aporta al final. 

«Tuve la suerte de no ser de-
portado a Auschwitz hasta 
1944». Así comienza el lúcido 
testimonio del químico pia-
montés Primo Levi (1919-
1987), de origen judío sefardí. 
Levi describe su captura en 
1943, su traslado a Auschwitz 
en 1944 y su asignación al cam-
po de trabajo de Monowitz, 
donde diez mil prisioneros 
construían una fábrica de go-
ma. Al despertar el primer día, 
«por primera vez nos damos 
cuenta de que nuestra lengua 
no tiene palabras para expre-
sar esta ofensa, la destrucción 
de un hombre» (p. 20).

Por suerte, el Gobierno ale-
mán decidió prolongar la vida 
de los prisioneros ante la esca-
sez de mano de obra. Levi fue 
asignado al laboratorio de la fá-
brica y en enero de 1945 vio en-
trar al Ejército ruso. En total, 
once meses que describe con 
trazos rápidos y significativos, 
sin apenas valoraciones: «Este 
libro mío, por lo que se refiere 
a detalles atroces, no añade na-
da a lo ya sabido por los lecto-
res de todo el mundo (...). No 
lo he escrito con intención de 
formular nuevos cargos; sino 
más bien de proporcionar do-
cumentación para un estudio 
sereno de algunos aspectos del 
alma humana» (p. 7).

Si esto es un hombre 
Primo Levi, Aleph Ed., 2005. 650pp 
(Trilogía de Auschwitz). 20 euros.

Un libro imborrable 
del siglo xx

En los últimos años he leí-
do docenas de testimonios del 
Holocausto. Me parece que 
Levi es la voz más penetrante. 
Comenzó a redactar el libro 
allí: «Apenas me sustraigo por 
la mañana a la rabia del viento 
y traspaso el umbral del labo-
ratorio (...), el dolor del recuer-
do, la vieja y feroz desazón de 
sentirme hombre, me asalta 
como un perro en el instante 
en que la conciencia emerge de 
la oscuridad. Entonces tomo 
el lápiz y el cuaderno y escribo 
aquello que no sabría decirle a 
nadie» (p. 153). Con los años 
añadió dos volúmenes más, La 
tregua (1963) y Los hundidos y 
los salvados (1986), que forman 
la Trilogía de Auschwitz. En el 
prólogo de esta edición Mu-
ñoz Molina escribe: «Casi na-
die ha contado el infierno con 
tanta claridad y hondura co-
mo Primo Levi». El lector no 
puede evitar caer en la cuenta 
de que aquel horror se puede 
repetir. A juicio de Levi, brota 
de la convicción —como una 
infección latente en el fondo 
de tantas almas— de que to-
do extranjero es un enemigo. 
Cuando veo a esos pobres en-
caramados a las vallas de Me-
lilla reforzadas con cuchillas 
pienso siempre en este libro.

Jaime Nubiola

Libros Libros Novedades Eunsa Clásicos: otra mirada


