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Traducción de Gemma Màrquez

La biografía de la doctora
humanista Alice Roughton en el
Cambridge del siglo XX.

Alice’s es un libro que le despertará un universo de curiosidades alrededor de la personalidad
fuerte y a la vez entrañable de la doctora Alice Roughton, y también de aquellos momentos de
cambio social, político y científico que se produjo en la Europa de inicios del siglo XX, al tiempo
que el autor se adentra en las raíces de la burguesía de Cambridge y nosotros nos convertimos en

atentos seguidores.

Alice fue una mujer que luchó por una manera de vivir de acuerdo con sus ideales, en un contexto
difícil de posguerra donde fueron muchos los que pasaron a ser refugiados. Por su casa, el 9 de
Adams Road, desfiló una amalgama de personajes reconocibles con una celebridad que ha

trascendido durante décadas, lo que hace del relato un proceso ameno más allá del seguimiento
de una biografía.

“La conducta ética de la doctora Alice Roughton me ha estimulado a escribir esta biografía, que
llevará los lectores a percibir hasta qué punto fue capaz, con su magnetismo y su apertura de mente,

de acoger las personas que acudían a ella y de seducirlas desde la simplicidad que da la grandeza. Y
todo ello, a buen seguro, con un objetivo fundamental: ser coherente con aquello que pensaba y mirar
de hacer el mundo algo más habitable.” Xavier Muñoz Puiggròs

Xavier Muñoz Puiggròs (Barcelona, 1955), es abogado y
secretario del Ateneu Barcelonès. Ha publicado artículos de
opinión en diversos periódicos. También ha escrito artículos de
carácter jurídico en revistas especializadas. Pertenece al cuerpo
de abogados de la Generalitat y ha impartido regularmente
cursos de derecho administrativo y conferencias sobre el
derecho civil catalán. Formó parte de la coordinación del informe Pi i Sunyer sobre la administración de la Generalitat de Cataluña (2003). Ha sido director general
de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat, bajo la
presidencia de Pasqual Maragall.
“La mansión del 9 de Adams Road, en Cambridge, se convirtió a lo largo del siglo XX en lugar de

paso de intelectuales y científicos como John Maynard Keynes, Joan Robinson, Bertrand Russell,
Stephen Hawkingo James Watson, però también en domicilio y refugio de judíos alemanes en
1939, exiliados húngaros en 1956 o chilenos que huían de la dictadura de Pinochet en 1973. Y el
artífice de esos insólitos encuentros fue la propietaria de la casa, la doctora Alice Roughton
(19051995).
Esta mujer, miembro de una conocida familia burguesa, hija y nieta de eminentes científicos de
Cambridge, ejerció la psiquiatría y la medicina general, se definió como pacifista, humanista y de
izquierdas y convirtió su casa “en un punto de acogida y una isla de libertad en un mundo injusto
y turbulento”. Así lo explica Xavier Muñoz Puiggròs, abogado barcelonés, que tuvo la oportunidad
de conocerla en 1978 –antes lo habían hecho sus padres–, de residir en su casa en varias ocasiones
y que ahora ha querido escribir su biografía. La historia de una mujer excepcional. […]
Josep Playà Maset, La Vanguardia
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