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Alicia había ido con su hermana a la orilla del río. Con el calor y
el aburrimiento, Alicia comenzó a dormirse. Entonces, vio un
conejo blanco. Pero no era un conejo normal: estaba mirando
su reloj de bolsillo y diciendo “¡Se me hace tarde, voy a llegar
tarde!”.

Presa de la curiosidad, Alicia no pudo evitar seguir al conejo a
través de una madriguera. Y de pronto, se dio cuenta que
estaba cayendo en un pozo negro y profundo tras la
madriguera.

En las paredes del pozo había muchos objetos colocados en
estanterías. Alicia los iba mirando mientras caía. Según
pasaban los minutos, comenzó a preocuparse por Dina, su
gata.
Cuando ya empezaba a sentir un gran sopor, chocó de golpe
con el suelo, lleno de hojas y ramas secas.

Entonces vio al conejo blanco, al final de un pasillo, repitiendo:
“¡Se me hace tarde, voy a llegar tarde!”. Alicia le siguió y llegó a
una sala con muchas puertas, todas cerradas con llave. ¿Cómo
podía salir de allí?
Al cabo de un rato, se fijó en una mesita que había en el centro
de la sala. Sobre ella había una pequeña llave de oro. Alicia
probó la llave en una puerta diminuta. ¡Y la puerta se abrió!

Vio que había un jardín precioso al otro lado de la puerta.
Quería ir hacia allí pero no cabía. Entonces vio una botellita
nueva sobre la mesita con una etiqueta que ponía BÉBEME. No
tenía ninguna indicación peligrosa, por lo que Alicia decidió
beberse el líquido que contenía.

¡Y, de repente,Alicia encogió!

Lewis Carroll
Alicia en el País de las Maravillas (adaptación) madriguera

sopor:

diminuta

encogió

: cueva donde
viven algunos animales.

adormecimiento,
entrar sueño.

: muy pequeña.

: se hizo más
pequeña.
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Lewis Carroll (Reino Unido, 1832 – 1898)
Seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson.
Poeta, fotógrafo, matemático, sacerdote anglicano y escritor.
Empezó escribiendo poesía y cuentos de carácter humorístico
y satírico en revistas y publicaciones de ámbito nacional.
Después de Alicia en el País de las Maravillas (1865), su obra
de más éxito, publicó otros libros y poemas que también destacaron.

Otras obras que podemos destacar son:
Alicia a través del espejo (1872)
El juego de la lógica (1876)
Silvia y Bruno (1889)


