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Lewis Carro 
sentido y lógica 
Por JORDI QUINTANA e IMMA BO 

"Si fuese así, podría ser, y si así fuera, sería: 
pero como no es, no es. Eso es lógica." 

Lewis Carroll 

Alicia en el país de las maravillas tiene que leerse a tra
vés del espejo, como el propio A través del espejo, o la 
Caza del Snark o Silvia y Bruno. Y es que la formación, la 
profesión y los intereses y aficiones de Charles Lutwidge 
Dodgson dejaron profunda huella en los escritos de Lewis 
Carroll, aunque él mismo lo disimuló y difuminó al máxi
mo. 

Así, los libros citados son un claro testimonio de lo que 
el oulipista Fran^ois Le Lionnais llamó "la amalgama ínti
ma de la inspiración poética y del sentido de la estructura 
matemática", que sólo encontró en Lewis Carroll y 
Raymond Queneau (OULIPO, 1997). Sin duda, algunos 
textos de Carroll pueden considerarse como "pre-oulipis-

tas", aunque las contraintes aún no habían sido formaliza
das. 

Los textos de Lewis Carroll están repletos de recursos 
lingüísticos tanto fonológicos como gramaticales, semán
ticos o pragmáticos. Algunos ejemplos ilustrativos de f i 
guras que utilizó en sus obras son los siguientes: 

- Acrósticos, como el dedicado a Alicia -su nombre era 
Alice Pleasance Liddell-, que sirve para acabar el libro A 
través del espejo: 

A boat, beneath a sunny sky 
Lingering onward dreamily 
In an evening ofJuly-

Children three that nestle near, 
Eager eye and willing ear, 
Pleased a simple tale to hear-
Long has paled that sunny sky: 
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Echoes fade and memories die: 
Autumnfrosts have slain July. 

Still she haunts me, phantomwise, 
Alice moving under skies 
Never seen by waking eyes. 

Children yet, the tale to hear, 
Eager eye and willing ear, 
Lovingly shall nestle near. 

In a Wonderland they lie, 
Dreaming as the days go by, 
Dreaming as the summers die: 

Ever drifting down the stream-
Lingering in the golden gleam-
Life, what is it but a dream?" 

- Anagramas, como el de Alice, que cuando vive en el 
pozo de melaza es Lacie. 

- Antanaclasis: 
" And so these three little sisters —they were learning to 
draw, you know-' 
'What did they draw?' said Alice... 
'Treacle,' said the Dormouse... (...) 'They were learning 
to draw,' the Dormouse went on (...) 'and they drew all 
manner ofthings—everything that begins with an M—'"). 

- Calemburs: 
"'We called him Tortoise because he taught us,' said the 
MockTurtle..." 

- Dilogías: 
"'Soles and eels, ofcourse,' the Gryphon replied." 

- Homofonías: 
"...is a long and sad tale!/ ...it is a long tail" 
"'I had nof cried the Mouse.../ 'A knotF said Alice...") 

- Mimesis: 
"Twinkle, twinkle, little batll How I wonder what you're 
at!l Up above the world you fly,/ like a tea-tray in the 
sky." 
"Twinkle, twinkle, little star!,/ How I wonder what you 
are!/ Up above the world so high/ Like a diamond in the 
sky" 

- Onomatopeyas: 
"These words were followed by a very long silence, broken 
only by an occasional exclamation of Hjckrrh! from the 
Gryphon" 

- Paronomasias: 
"Do cats eat bats?/ Do bats eat cats?...". 
"With whatporpoise?/ Dont you meanpurpose"! 
"It says 'Bough-wough!', cried a Daisy". 

- Retruécanos: 

"Then you should say what you mean," the March Haré 
went on. 
"I do," Alice hastily replied; "at least-at least I mean 
what I say thafs the same thing, you know". 
"Not the same thing a bit!" said the Hatter. "You might 

just as well say that 7 see what I eat' is the same thing as 
7 eat what I see!". 
"You might just as well say," added the March Haré, 'that 
I like what I get' is the same thing as I get what I like'!". 
"You might just as well say," added the Dormouse, who 
seemed to be talking in his sleep, 'that I breathe when 1 
sleep' is the same thing as I sleep when I breathe!"). 

No fue el primero, ni fue el único, en usar éstas u otras 
figuras retóricas, pero la inmensidad y la intensidad de las 
que utilizó en sus escritos lo hacen valedero de los atribu
tos de vanguardista1 y pre-oulipista. 

Pero Carroll no se contentaba con usar estos mecanis
mos de expresividad o "ejercicios de estilo", y vanguardar 
contraintes, caligramar cuentos con cola o Beau-ootiful 
Soooop!, escribir "pre-cronopios" como las "Hints for Eti-
quette; or, Dining Outmade Easy" (The complete..., 1988), 
o usar imágenes oníricas y surreales, sino que creó y usó 
algunos recursos propios, como los portemanteau, poste
riormente usados por James Joyce2 (1993), Jorge Luis 
Borges3 (1998), Julio Cortázar4 (1997) y Julián Ríos 5 

(1998), entre otros. 

C. L . Dodgson, Lewis Carroll 
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Si algunos y algunas traducen los portemanteau6 como 
"palabra centauro", "palabra baúl", "palabra armario", 
"palabra percha", "palabra paquete"..., o más afrancesada
mente, "palabra valija" o "palabra maleta", nuestra pro
puesta, que de hecho es una "per-versión" afrancesada y 
autorreferente, es malelabra. De todos modos, mejor dejar
lo en portemanteau, tal y como aparece en los "manuales". 

Carroll inventó los portemanteau, y Dodgson, por 
"pedantería filológica o etimológica", dijo que las malela-
bras eran "un tipo" de palabras y, posteriormente, ideó un 
método para construirlas. Pero dijera lo que dijera Ca-
rrodgson, los portemanteau sí son fusión de dos palabras 
que, sin abandonar sus significados originales, generan un 
nuevo significado simbiótico y, al mismo tiempo, uno 
específicamente propio, generado tanto por la nueva pala
bra, como por su forma, por su sonido y por su capacidad 
sinestésica. 

Son palabras que, al estilo de los animales doblívoros e 
híbridos de Grandville7 (1988), de algunos de los objets 
introuvables del catálogo de Carelman, o de los seres ima
ginarios del libro de Borges, no designan dos objetos, seres 
o conceptos compuestos, sino objetos nuevos, seres nuevos 
o conceptos nuevos. 

Y si alguien se entretiene en analizar si el Snark es un 
"Caragurón" o "Carapiente", bastará con recordarle que "...the 
Snark was a Boojum, you see". 

Pero ante la duda de qué significa una palabra o un nom
bre, Humpty Dumpty -el Tentetieso en versión de Ramón 
Buckley (Carroll, 1992)- lo aclara en este diálogo con 
Alicia: 

"-¿Dime, ¿cómo te llamas y de qué trabajas? 
-Me llamo Alicia, pero... 
-¡Vaya nombre más estúpido! ¿Yqué quiere decir? 
-¿Es que acaso los nombres significan algo? 
-¡Pues claro que sí! ¡Mi nombre significa la forma que tengo!" 
Ahora bien, el Tentetieso también dice: "Cuando yo 

empleo una palabra, significa lo que yo quiero que signifi
que..., ¡ni más ni menos! (...) La cuestión está en saber 
quién manda aquí... ¡si ellas o yo!" 

Y así, reivindica la privacidad de la relación entre el sig
nificante y el significado, pero una privacidad en la que se 
confunden las intenciones, las sensaciones y el propio len
guaje. Una privacidad contraria a la concepción pública del 
lenguaje y de los significados, que sólo favorece la ambi
güedad, la incomunicación y la incomprensibilidad. 

Pero la Duquesa le dice gritando a Alicia: "¡Tú procura 

Raymond Queneau 

por el sentido, y los sonidos ya se preocuparán de sí mis
mos!". 

¿El significado es la forma, como dice el Tentetieso? ¿Es 
lo que uno o una quiera? ¿Lo que uno o una entiende o 
interpreta? El significado es el uso. 

Así, el Jabberwocky, "el monstruo de las palabras" 
según Amadeu Viana (Carroll, 1985), significa lo que sig
nifica para cada traductor. Para R. Buckley (Carroll, 1992) 
es El Fablistanón, y slithy -portemanteau de lithe y sli-
my-, significa viscoleantes, de vivitos y coleantes; para 
Mariá Manent (Carroll, 1944) es El Dragobán, y slithy es 
traducido por hiendes, de flexibles y delgados; Francisco 
Torres (Carroll, 1984), en el Jerigóndor, habla de agilimo-
sas, de ágiles y limosas; Jaime de Ojeda (Carroll, 1973), en 
su Galimatazo, escribe agiliscosos, de ágiles y viscosos; 
Luis Maristany (Carroll, 1986) mantiene el Jabberwocky, 
pero dice flexosos, de flexibles y viscosos; y para A. Viana 
(Carroll, 1985), que lo tradujo por El Barboteixot, escribió 
eslludentes, de "lluentes" y "esllanguides", pero actual
mente también puede ser la Xerramiquera, en la que 
"Fircant és una mica com fiblant, una mica com rucant i 
una mica comfitant"\ 

¿Traducción? Traición, versión, per-versión, interpreta
ción, recreación, imitación... "Quien traduce, decide", dijo 

El nonsense es heredero de pareados, cantilenas, trabalenguas y canciones infantiles que, con 
sus juegos de rima y ritmo, su sonoridad y su divertida 

absurdidad, sólo pretendían la risa 
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Sentido 

Sin sentido 

Artaud, y parafraseando al Tentetieso, "quien traduce, 
manda". Y en el Jabberwocky, los traductores han decidi
do. Pero..., ¿qué significa el título del poema? ¿Y su con
tenido? ¿Cuál es el significado de este significante? Cada 
traductor ha decidido su significado, y así nos encontramos 
con distintos significados para un mismo significante, y 
distintos significantes para un mismo significado. 
Jabberwocky, Flabistón, Dragobán, Jerigóndor, Galima-
tazo, Barboteixot, Xerramiquera..., ¿un monstruo? ¡El 
monstruo de las palabras! ¡El caos del sentido! 

¿Pero tiene sentido el Snarkl ¿Y el Jabberwockyl Puede 
que tengamos que reaccionar como Alicia cuando, después 
de leerlo, dice: "Me parece muy bonito, pero es algo difí
cil de entender. (...) Es como si se me llenara la cabeza de 
ideas, pero al final..., ¡no sé qué significan!". 

¿Es un absurdo disfrazado de significado? La misma 
Alicia, cuando el Sombrerero le enseña el reloj mensual, se 

encuentra en una situación parecida: "Parecía que el 
comentario del Sombrerero no tuviese sentido, pero sin 
embargo era correcto". 

Indudablemente ambos poemas pertenecen al nonsense, 
pero nonsense no sólo significa "sin sentido". Es un espa
cio de significados, sus tres ejes constitutivos son el del 
"sentido", el del "sin sentido" y el del "no-sentido". 

El "sentido" tiene sentido, y su significado es indepen
diente de la verdad o falsedad de los hechos o de la reali
dad. 

El "sin sentido" es incoherente, carece de sentido, no 
tiene significado, no aporta nada, parece que dice pero en 
realidad... ¡no dice nada! ¡es un disparate! ¿Pero una con
tradicción o una tautología son un disparate? ¿Qué diría el 
Wittgenstein del Tractatusl 

Ahora bien, el "no-sentido" es coherente y tiene sentido, 
el sentido del no-sentido, el absurdo. Y el absurdo tiene 
sentido como tal, tanto en el eje del sentido como en el del 
no-sentido. De alguna forma, el sentido pertenece al mun
do racional, y el no-sentido tanto al racional como al irra
cional. Para Alicia, la madriguera y el espejo son los puen
tes entre la razón y el delirio, la lógica y la ló(gi)ca, la rea
lidad y el sueño, la claudicación y la transgresión... "el 
seny i la rauxa". 

Tan nonsense son los escritos con palabras y frases sin 
sentido, como los escritos con palabras y frases con no-
sentido. Los primeros, más superficiales, juegan con las 
palabras, con la hilaridad de la construcción y la estructu-
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ra, y con los ritmos y cadencias. Los segundos, más pro
fundos, juegan con lo absurdo, con los juegos de lenguaje, 
con las homofonías y con la polisemia. 

Pero Carroll no fue un autor de nonsenses, sino que sólo 
los usó, como también lo hizo Edward Lear, aunque este 
último les dio su estatuto literario. En realidad, el nonsen
se es heredero de pareados, cantilenas, trabalenguas y can
ciones infantiles -los nursery rhymes Victorianos-, que con 
sus juegos de rima y ritmo, su sonoridad y su divertida 
absurdidad, sólo pretendían la risa: 

"Uni, dori, teri, coteri, mata la veri, veri virón..." 
"Moritopititón, del nombre virulí, del nombre virulón...". 

Pititón, virulí, virulón..., ¿dónde está la lógica? ¿La lógi
ca? ¿Pero tiene que tener lógica?9 Antes ya hemos apareja
do lógica y ló(gi)ca, pero también podemos aparejar la iló
gica lógica y la lógica i-lógica. Carroll, además de los 
libros de lógica formal, proposicional y silogística, exce
lentemente traducidos y prologados por Alfredo Deaño 
(Carroll, 1972), envuelve a Alicia en situaciones lógicas, 
absurdamente lógicas, en la lógica del absurdo o en falaces 
paradojas. "...Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco. Y 
tú también", dijo el Gato de Cheshire. 

¿Pero cómo puede un loco reconocer su locura? Lo lógi
co es que dijera que está cuerdo, pero como dice que está 
loco... ¡tiene toda la razón! ¡Está cuerdo! ¿Está cuerdo? 
¿Un cuerdo en un universal de locos? 

"-Para empezar -dijo el Gato-, los perros no están 
locos, ¿verdad? 

-Supongo que no -dijo Alicia. 
-Pues bien, entonces - continuó el Gato-, ya sabes que 

un perro gruñe cuando se enfada, y menea su cola cuando 
está contento. Pues yo gruño cuando estoy contento y 
muevo la cola cuando estoy enfadado. Luego: estoy loco". 

La falacia de la argumentación emerge rápidamente. El 
razonamiento no es válido. En lugar de concluir con "estoy 
loco", podría concluir con "no soy un perro". Es la loca 
lógica del Gato de Cheshire, de la Liebre de Marzo y del 
Sombrerero loco. 

"-Toma un poco más de té, querida -le dijo la Liebre de 
Marzo. 

-Pero si aún no he tomado nada -replicó Alicia ofendi
da-, por lo tanto no puedo tomar más. 

-Querrás decir es que no puedes tomar menos -dijo el 
Sombrero-, es muy fácil tomar más que nada." 

Lógico, ¿no? 
Pero volviendo a la pregunta de más arriba, ¿qué signifi 

can el Jabberwocky y el Snarkl De hecho, 
al Jabberwocky le podemos aplicar lo 
mismo que Carroll dijo sobre el signifi- u 
cado del Snark en una carta que el 18 de 1 
agosto de 1884 escribió a los niños 
Lowrie (Cohén, 1996): "Las palabras 
no sólo significan lo que intentamos ex
presar cuando las usamos: de manera que 
un libro dice mucho más de lo que el 
escritor quena decir." 

La fascinación por las aventuras de 
Alicia o por el Snark no se debe sólo 
a los motivos citados, ni a 
los recursos utilizados por Carroll, sino 
que transciende todos los análisis, tanto 
los realizados a través del espejo como los realizados en 
la profundidad del espacio de la madriguera de la ligüísti-
ca y la lógica. 

El recuerdo y la relectura de las obras de Lewis Carroll, 
a los cien años de su muerte, confirman que Alicia es un 
clásico, y que tanto el Jabberwocky como el Snark aún 
están por descubrir. 

Notas: 
1. Vanguardista literariamente, porque ideológicamente era un 
acérrimo conservador e inmovilista, fiel representante del victo-
rianismo más rancio de la época. 
2. En el Finnegans Wake (1993), Joyce utiliza hasta extremos 
inimaginables los portemanteau, y aunque Humpty Dumpty está 
presente en "La Balada de Perse O' Reilly" y en el trueno verbal, 
onomatopeya de cien letras de la caída de Finnegan, Bo-
thallchor actor schumminar oundgansumuninarumbrumstrum-
truminahumptadumpwaultopoofoolooderamaunsturnup, más 
que seguir la teoría humptydumptyana, iniciada por Carroll en el 
poema Stanza of Anglo-Saxon Poetry (The complete..., 1993), y 
que posteriormente consolidó en la introducción de The Hunting 
of the Snark (Gardner, 1962), usa caleidoscopios verbales de 
múltiples significados. De todas formas, looiscurrals y Dodg-
father están presentes a lo largo de la obra. 
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3. Que las llama "monstruos verbales" 
(Borges, 1998). 
4. ¿Es el "gigueo" un lenguaje musical? 
¿Son los portemanteau un precedente del 
"gíglico"? En este caso, ¿cuál es el signi
ficado de "...la jadehollante embocapluvia 
del orgumio, los esproemios del merpas-
mo en una sobrehumítica agopausa"? 
(68). Cortázar ya lo avisa: "Uf. Beware of 
the Jabberwocky my son" (18). Pero 
Morelli los usa en sus "arquepítulos y 
capetipos" (95) a pesar de que las llama 
"adefesios verbales" en los que se adivina 
"una mezcla no por nada joyeiana". 
5. Que además de rocarrollear y carruse-
lear, lleva a Alicia a Wonderlondon y le 
pone sombreros (Ríos, 1993 y 1998). 
6. Algunos editores, como Henri Parisot, 
sugieren que el origen de los portemante
au está en el tartamudeo de Carroll. 
7. Parece bastante plausible que tanto 
Carroll como Tenniel conocieran los fan-
tástiscos textos e ilustraciones de Grand-
ville. 
8. Esta segunda versión de Amadeu Viana 
del Jabberwocky en catalán puede leerse 
en: <http:/ /www.udl.es/usuaris/ 
s2430206/pumby/xerram.htm>. Viana ha 
traducido, imitado dice él, The Hunting of 
the Snark por primera vez al catalán. La ver
sión provisional puede localizarse en <http: 
/ /www. udl.es/usuaris/s24 3 02 06/ 
pumby/merma.htm>. 
9. Otra cosa sería la " i lógica", la conjun
ción. 
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