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Contraportada:

La presente edición es, sin lugar a dudas, la más importante realizada hasta la fecha, pues a
las dos obras maestras de L. Carroll -y a las no menos magistrales ilustraciones de Tenniel-
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han venido a unirse las notas y comentarios de Martin Gardner. A la calidad de los textos, y al
meticuloso cuidado con el que ha realizado su traducción Francisco Torres Oliver, viene por
último a unirse la magnífica presentación de los textos e ilustraciones. Creemos que el
conjunto constituye por todo ello una edición auténticamente imprescindible.

Edición de Martin Gardner
El autor de esta edición anotada, columnista de "Scientific American" durante más de veinte
años, matemático y ensayista original, era quizá, por su profesión y aficiones, la persona más
apropiada para realizar esta labor, arrojando nueva y definitiva luz sobre un texto complicado
pero delicioso. No en vano, Charles Dodgson (esto es, L. Carroll) fue también profesor de
Lógica y Matemáticas, como el anotador, dejando en sus libros la huella inequívoca de su
sutilísimo humor, entretejido de constantes combinaciones y variables imprevistas.

Traducción Francisco Torres Oliver
Uno de los más importantes traductores de España, recibió en 1991 el Premio Nacional de
Traducción de Literatura Infantil y Juvenil y en 2001 el Premio Nacional a la Obra de un
Traductor.
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