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ABSTRACT 

 

 Ana María Matute’s collection of short stories and fairy tales portrays an 

obsessive preoccupation with the social and economic factors underlying the physical and 

psychological violence of Spain’s Civil War, and Franco’s dictatorship of almost four 

decades. As a witness to both events, Matute’s stories contain a social protest through a 

theme that prevails in each one of them: the isolation of the Other, depicted through the 

child-protagonist. My dissertation discusses Matute’s expression of her strong social 

criticism of the dictatorship through her short stories and fairy tales by using the Marxist 

approach—supported by the multiple autobiographical references throughout her 

discourse. Thematically, Matute’s tales incorporate a broad spectrum of socioeconomic 

problems, and denunciation of the marginalization suffered by the outsider child. Her 

short narrative exhibits numerous instances of isolated children, at times rejected within 

the household by their own parents or relatives. These children not only experience a 

series of communal traits such as isolation, exploitation and solitude, but can also possess 

physical imperfections or faults that only contribute to raise their social rejection. 

Contributing to increase the state of debauched and moribund reality of the stories are the 

rich and appallingly visual descriptions of wretched social conditions thanks to her use of 

decadent and dark adjectival constructions in persistent physical spaces —the small 

village and the nature that surrounds it. At the same time, Matute portrays the moral 

emptiness of a nation rotten by the cainismo: the hostility and battles between 

compatriots, capable of taking the field against each other. This representation of the 

Spanish people during franquismo by way of distressing caricature, and the mutual 
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disdain between most of Matute’s characters, tends to have death as the final outcome in 

most of her stories. The final goal of the Marxist doctrine is to reach a fair society where 

individualism, capitalist isolation and social stratification disappear, and give way to 

equal treatment among its members. Beyond entertaining her young and not so young 

readers, Matute’s primary goal is to point the way to an unprejudiced and egalitarian 

society. By inserting a Marxist foundation to her short stories, which repeatedly 

emphasizes class differences, Ana María Matute describes the meagerness suffered by 

those who were part of the so called generation Los niños de la Guerra as well as depicts 

the meagerness of those harmed by Franco.
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CHAPTER I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Leí por ahí en alguna ocasión (no alcanzo a recordar más allá de ser un artículo 

académico) que Ana María Matute no es una escritora para niños, al menos 

primordialmente. No puedo estar en mayor desacuerdo con tal afirmación: si algo ha 

demostrado Matute es su capacidad para escribir relatos repletos de innumerables 

propiedades que los convierten en aptos para todo tipo de lectores. Matute no es una 

escritora para niños per se; es una escritora para niños, adolescentes y mayores, gracias a 

una multiplicidad de significados en sus cuentos que capta tanto a lectores adultos como a 

niños y jóvenes. Este aspecto es lo que llamó mi atención desde un principio y, aunque en 

líneas generales se ha reconocido la calidad de sus novelas y su faceta de cuentista, la 

extremadamente difícil tarea de presentar relatos aptos para todo tipo de público no 

parece haber sido valorada en su justa medida por la crítica. Sus historias, cerradas en 

apariencia, posibilitan una multiplicidad de interpretaciones dependiendo del lector. 

La multitud de entrevistas realizadas a Ana María Matute durante décadas 

corroboran la existencia del elemento autobiográfico representante de una ideología 

particular, de defensa al desfavorecido social y de preservación de la infancia. Esta 

ideología da lugar a un estilo y temática que dotan a sus microrrelatos de una dicotomía 

del bueno y del malo fácilmente reconocible. A partir de aquí, teniendo en cuenta el 

contexto sociopolítico que rodea a la escritora, el cual influye innegablemente en su 

producción literaria, me parece esencial abordar sus cuentos y relatos cortos desde un 

enfoque marxista. Sin embargo, es justo reconocer que si bien las entrevistas a Matute 
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proveen una base teórica o ideológica a partir de la cual encontramos símbolos e 

imágenes inherentes e imposibles de ignorar, la realidad es que no hay una interpretación 

exacta o correcta a los cuentos de Ana María Matute. Como ya he explicado, las 

posibilidades de interpretación de sus relatos son múltiples, y quedan abiertos a la 

exégesis que extraiga cada lector. Mi interpretación por tanto es una de las muchas 

posibles y se apoya en aspectos extraídos de la ideología marxistas haciendo uso de un 

plano histórico-social influenciado por el excesivo poder de la Iglesia católica y, en líneas 

generales, por la propia dictadura. 

El objetivo de esta tesis es doble. Por un lado, profundizar en las características y 

motifs que conforman la narrativa corta de Ana María Matute a partir de un protagonista 

y espacio físico reiterativos sobre los cuales se sustenta el conjunto de su obra cuentista: 

el niño aislado protagonista y el hermético pueblo español retirado de la ciudad rodeado 

por el medio natural. El segundo objetivo es demostrar el compromiso social que Matute 

presenta en sus cuentos infantiles y relatos cortos, escritos no sólo para entretener y 

emocionar sino también como medio de protesta, así como la influencia que la 

experiencia personal de la autora tiene en su narrativa. Desde un enfoque teórico 

socialista, recurriendo a la teoría de Karl Marx—con sus respectivas variantes—explicaré 

cómo Matute presenta el problema de clases, de los que tienen y los que no, de los 

poderosos y lo los explotados, influida por su propia experiencia a lo largo de la Guerra 

Civil y posterior dictadura franquista, y cómo el ser humano debe actuar en consecuencia 

para superar esta situación mediante el desentendimiento material y la ayuda al prójimo. 

Tales conflictos morales tienen siempre al niño (y en ocasiones el joven) como personaje 
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y representante central de la clase explotada. Por ello, a lo largo de mi disertación me 

detendré a analizar muy cuidadosamente estos personajes fundamentales y siempre 

presentes en sus relatos, analizados desde un acercamiento marxista. Por la irrebatible 

influencia que supone para el cuento matuteano, dedicaré un capítulo a la crítica 

“encubierta” que dirige la escritora hacia los pilares del aparato franquista, especialmente 

la Iglesia católica—con el consiguiente modelo familiar falocéntrico.  

Para dilucidar el propósito que mueve la elección de la teoría marxista y la 

recurrencia a eventos de la vida personal de Matute como núcleo de mi disertación, en 

primera instancia figuran las numerosas entrevistas realizadas a la autora donde ésta 

confirma la presencia del componente autobiográfico y la naturaleza de protesta hacia el 

franquismo con la que dota a su escritura. Como soporte que sustente esta tesis, me ciño a 

la siguiente postura interpretativa expuesta por Carlos Javier García: 

la instancia semántica a la que en último término remite el texto, 

aparece revestida con atributos personales autobiográficos, 

adscribiéndose al autor una voluntad expresiva y un control 

voluntario sobre el mensaje transmitido por el texto. Esta postura 

interpretativa ve el texto como resultado de un acto comunicativo 

deliberado del autor, el cual tiene bajo control todos los efectos de 

la significación. Por ello, la opinión del autor sobre su obra será 

vista como una autoridad, pudiendo el lector remitirse a la 

biografía del autor para (…) interpretar el texto. (20) 

 

Que Ana María Matute es una escritora social se me antoja a estas alturas 

indudable, no sólo por la valoración personal que yo como crítico pueda extraer de la 

lectura de sus obras, sino también por la unanimidad de la crítica al respecto. Martí y 

Rubio-Maroto hablan de una obra “marcadamente social, de denuncia, de compromiso” 

(18). Si bien es cierto que la obra literaria de Ana María Matute no se adscribe 

explícitamente a ningún ideario—que no ideología—político, en palabras de la propia 
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Matute, implícitamente y casi me atrevería a decir que explícitamente aparece ligada a un 

compromiso social centrado en los desfavorecidos, con especial atención al plano 

socioeconómico.  

 Para finalizar, apunta Wilfrido Corral que “teorizar desde su posición [del 

novelista] es situarse peligrosamente en la periferia de la identificación biográfica, y peor 

aún, de la falacia intencional” (284). Ignorando esta postura, mi disertación se basa en la 

propuesta de una lectura marxista de los cuentos y relatos cortos de Matute; y subrayo 

“de los cuentos y relatos cortos.” Quiero aclarar que a pesar de los elementos 

autobiográficos introducidos en mi análisis, confirmados por la propia Matute en multitud 

de entrevistas, bajo ningún concepto me atrevería a crismar a la persona con sus ideales y 

criterios, los cuales no tendría lógica tergiversar. Sin embargo, como crítico literario que 

soy o pretendo ser, entiendo que desde el momento de ser publicada, la obra pasa a ser 

automáticamente objeto de interpretaciones. Bajo ningún concepto considero mis juicios 

de valor como verídicos. Dios me libre de tener la desvergüenza y el cinismo de decretar 

lo que Matute usa para simbolizar una idea o sentimiento en tal y cual relato, de 

determinar lo que Matute pretende expresar en este, ese o aquel relato.  
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CHAPTER II 

 

HISTORIA Y LITERATURA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA: 1936-1975 

 

 

a. Contexto sociopolítico 

He considerado necesario omitir la primera década de vida de Matute para poder 

centrarme en los años realmente importantes en la producción de la escritora. Así, este 

breve repaso al contexto sociopolítico incluye desde el período de la Guerra Civil, que da 

comienzo en 1936 y en el que la escritora cuenta con 10 años, hasta la muerte de Franco 

en 1975 ya que tanto la Guerra como la dictadura son los dos acontecimientos históricos 

que han marcado hasta la fecha la escritura matuteana.
1
 Dentro de la dictadura franquista 

encontramos tres etapas claramente diferenciadas: la primera de 1939 a 1950, una 

segunda de 1950 a 1959, y la tercera desde 1960 hasta la muerte de Franco en 1975.  

A partir de aquí, hago una vaga mención a las décadas posteriores con la llegada de la 

democracia. 

Desde el fin de la Guerra y la consiguiente subida al poder de Franco, hasta 

finales de los años 40 nos encontramos con una época caracterizada por la dureza 

represiva del gobierno franquista con los enemigos del régimen, con la Falange o extrema 

derecha. Se maltrata a todos aquellos simpatizantes de la ideología de izquierda, a los 

cuales se encierra en condiciones deplorables. A esto hay que añadir el aislamiento 

político en que se encuentra sumido España tras la caída del fascismo en Europa, por lo 

que el pueblo español se alimenta de lo que produce, con la consiguiente hambruna y 

corrupción a causa del mercado negro. Un aislamiento que Franco considera de todas 

                                                        
1
 Paraíso inhabitado (2008) se trata de su última novela, en la que mantiene la misma línea temática y 

estilística de sus primeras obras. 
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formas necesario, y que le hace sellar las fronteras para evitar que pase a España material 

liberal peligroso que pueda enfrentarse directamente con sus ideas fascistas. Sin embargo, 

tras la caída del fascismo y el ya mencionado aislamiento, Franco se ve obligado a 

modificar su política en busca de una mayor aceptación y futuro desbloqueo 

internacional. Entre otros, se instauran las Cortes y la Iglesia Católica pasa a convertirse 

en uno de los pilares de la dictadura. El gobierno interviene en todo. 

En la década del 50 se produce el comienzo de la apertura (aunque muy limitada) 

con otros países gracias sobre todo a dos hechos principales. Por un lado, el acuerdo de 

España con EEUU para recibir ayuda económica y material militar a cambio de la 

colocación estratégica de bases americanas en territorio español; por otro, la entrada de 

España en la Organización de Naciones Unidas. Poco a poco el gobierno permite una 

liberación que, aunque mínima, comienza ya a sentar las bases de la futura democracia un 

cuarto de siglo más tarde. 

El período que va desde 1960 hasta la muerte de Franco en 1975 destaca por el 

progresivo abandono del campo de agricultores que deciden emigrar a la ciudad, gracias 

al desarrollo industrial del que disfruta el país y que abre un nuevo abanico de 

posibilidades laborales, unido al crecimiento del sector servicios gracias al aumento del 

turismo internacional.
2
 Es en este período cuando ocurren los cambios más claros, todo 

gracias principalmente a la apertura de fronteras, que provoca varios efectos 

tremendamente positivos en la mejora de la situación económica. Por un lado, debido a 

que la economía europea comienza a gozar de buena salud, permite la llegada de turistas 

extranjeros y el desarrollo de la industria turística que la convierten en el principal motor 

                                                        
2
 Los centros industriales de mayor afluencia migratoria en esta década son Bilbao y Madrid. 
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económico del país. Por otra parte, esta apertura fronteriza permite la emigración de 

españoles a otros países, sobre todo Alemania, disminuyendo así el paro y recibiendo a su 

vez entrada de dinero por parte de dichos emigrantes mediante el dinero que envían a sus 

familias. Por último, diversas empresas extranjeras importantes invierten dinero y 

construyen sedes en España. Todo esto hace posible el desarrollo de la industria en 

general en detrimento de la agricultura, aumentando así los beneficios y mejorando las 

condiciones de vida de la población. Como punto negro se encuentra la aparición de la 

banda terrorista ETA en pos de la independencia del País Vasco.
3
 En todo caso, la muerte 

de Franco supone el fin de la dictadura y el comienzo del período de la transición y 

democracia.
4
 

El franquismo tuvo muchas repercusiones en la juventud de los españoles, pero 

todas giran en torno a la escasez de recursos de la época. Los niños de esa época apenas 

tuvieron juguetes y tenían que inventarlos con materiales domésticos. Tampoco podían 

comprarse prácticamente nada porque todo el dinero, que era más bien poco, se destinaba 

a acaparar productos alimenticios básicos. Para más inri, a los niños (especialmente en el 

período de posguerra) no les era permitido pasar mucho tiempo en la calle jugando ya 

que en el pensamiento del régimen franquista, salir de noche no estaba bien visto (y 

mucho menos para un niño). La guerra afectó también la educación porque los niños 

tenían que ir a ayudar a los padres a trabajar en el campo a muy temprana edad. Caso 

aparte es el de los niños cuyos padres fueron encarcelados. Durante el franquismo es fácil 

                                                        
3
 Entre sus atentados ilustres se encuentra el del presidente Carrero Blanco. 

4
 En los últimos años, previos a la muerte de Franco, se observa la clara diferencia en comparación a los 

primeros compases de la dictadura, con un mayor liberalismo en todos los sentidos gracias a los hechos ya 

explicados. 
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encontrar celdas atestadas de niños y mujeres de ideología o familia republicana en unas 

condiciones deplorables donde son sometidos a todo tipo de vejaciones. Aquellos niños 

que no mueren -los cuales son un alto porcentaje debido a la hambruna y a las 

condiciones higiénicas- son separados de sus madres y dados en adopción, de modo ilegal 

por otra parte, forzados a vivir con otras familias y obligados a cristianizarse en 

conventos. Entre 1944 y 1954 se contabilizan alrededor de 30.000 niños dados en 

adopción.
5
 

Tras la muerte de Franco que pone fin a la dictadura, ya debilitada en su último 

lustro, Juan Carlos de Borbón es designado rey (previamente por Franco), y aunque 

mucho se ha comentado de que esto fue un intento de Franco de continuar con la 

dictadura, realmente sentó las bases para todo lo contrario. A la figura del Rey, se suma 

la del Presidente del gobierno con la llegada de la democracia. El primero en acceder a 

este puesto es Adolfo Suárez, que se encarga como nuevo presidente del gobierno de 

propulsar la transición española. A partir de aquí y hasta 1998, el marco histórico-político 

en que se mueve el país, ya libre, sigue una línea parecida, con la alternancia de la 

izquierda (Felipe González) y la derecha (José María Aznar) en el poder, sin olvidar las 

evidentes diferencias ideológicas que ambos partidos representan en el poder. 

b. Contexto literario  

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los autores de la 

época es la censura por parte de la dictadura de Francisco Franco: la prohibición de 

ciertas publicaciones de obras debido a un contenido no aceptado por el régimen 

                                                        
5
 “Los niños perdidos son víctimas del franquismo,” Público 19/11/2008. Consultado el 28 Dic, 2011. 

http://www.publico.es/175572/los-ninos-perdidos-son-victimas-del-franquismo 
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dictatorial y que reducen los temas novelísticos prácticamente a la nada. A todos aquellos 

escritores que no son de ideología fascista no se les permite publicar o escribir, e incluso 

se enfrentan a fuertes represalias que los obliga en el caso de muchos a emigrar. Esto 

propicia una literatura social de tintes naturalistas durante la primera época del 

franquismo. En la mayoría de ocasiones es muy complicado superar la censura; es por 

ello que algunos de estos escritores como Matute tienen que hacer uso de diversas 

técnicas para que sus obras se vean publicadas: los escritores deben enmascarar 

determinadas situaciones, algo que consiguen gracias a una amplia variedad de técnicas, 

siendo muy recurrente el uso de simbolismos. 

Sergio Saldes Báez señala con acierto que “desde su nacimiento en los albores de 

la modernidad, el cuento y la novela se han desarrollado permanentemente, mutando su 

estructura, construyéndose y deconstruyéndose como géneros literarios… Las sociedades 

occidentales han sido representadas en las páginas de cuentos y novelas, que han servido 

de documento y testimonio.” En este sentido, y como se verá más adelante en este 

análisis de los cuentos y relatos cortos de Matute, “la narrativa ha sido instrumento de 

cambio, de reforma, de revolución. De acuerdo con las tendencias de las épocas, las 

narraciones han servido a la fe, la razón, la historia, la sociología, las ciencias naturales, 

las ideologías políticas, etc. De manera más o menos evidente el escritor se ha puesto al 

servicio de una causa” (1), entre ellas la causa social que engendra la ideología marxista. 

Como sucede en toda dictadura, la literatura durante el franquismo es limitada 

debido a las “trabas que en el interior del país se van a poner al libre ejercicio del 

pensamiento, junto a la implantación de una cultura y de una literatura de signo 
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triunfalista, conformista y, por lo tanto, parcial. Todo sistema totalitario trae consigo la 

imposición de una sola ideología” (Carrero Eras, 91-92). La prohibición de una pléyade 

de autores internacionales como Sartre, Camus, Ortega, Unamuno, y tantos otros, 

influenció la calidad productiva de aquellos autores que consiguieron superar la censura y 

publicaron obras en este período. En el caso de Matute, la censura en sus comienzos 

como escritora “fue tremendo. Yo era muy inocente, muy ingenua. Por ejemplo, envié 

una novela que se llamaba Luciérnagas, y fue censurada de arriba abajo. (…). La censura 

fue algo que nos condicionó mucho (…). Éramos unos jóvenes con mucho entusiasmo, 

con mucha ilusión, pero con las manos atadas” (76).
6
 

En esta tesitura cabe preguntarse: “Is it possible that the very oppressiveness of 

the creative atmosphere has something to do with the power to create?” (Radley, 201). La 

conformidad de la sociedad española (escritores inclusive) estaba a la orden del día; pero 

al otro lado del río se encontraban los escritores superiores, los respetados, aquellos que 

desafiaban el yugo de la censura. Si “censorship backed the Russian writer into a corner, 

and he came out writing about those who suffered because they were in corners” (203), lo 

mismo ocurrió con los escritores sociales durante el franquismo, entre ellos Matute: “The 

tension created by external censorship is a situation out of which the writer emerges 

creating” (202). 

i. La novela 

Tras el proceso de deshumanización procedente de los años 20, en la década de 

los 30 (antes y durante la Guerra Civil) la novela da un giro hacia el compromiso social, 

sobre todo por parte de aquellos autores que se ven obligados a emigrar al exilio a causa 

                                                        
6
 Entrevista de Pat Farrington a Ana María Matute y Carme Riera (2000). 
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de su apoyo a la República durante la guerra (tema que incluyen en la mayoría de su 

novelística). El problema de la guerra en general es tratado, como los condicionamientos 

sociales que nos ofrece la vida, presentado por Caballero Bonald a través del personaje de 

Joaquín en su novela Dos días de Septiembre; o la mala vida de una familia con sus tres 

generaciones al completo (abuelo, padre, e hijo) que usa Rafael Azcona en Cassette para 

hacer una denuncia a la diferencia de clases reinante en esta época. Otros escritores 

destacados en este momento encontramos a Ramón J. Sénder, Rosa Chacel, y Francisco 

Ayala entre otros.
7
 

 En su estudio sobre los escritores rusos durante la dictadura comunista, Radley 

hace mención a la falta de libertad del escritor como motor creativo:  

The censorship apparatus forced non-artistic matters on the writer. 

He made his peace with the state or was not published (or was 

published clandestinely). This struggle between state censor and 

artistic creator is part of the source of Russian psychological 

fiction: the state as enemy. And while many writers express this 

only obliquely, the thrust is unmistakable. Fiction becomes a way 

to deal with the state. (202) 

 

Si extrapolamos esta aseveración a la literatura peninsular, teniendo en cuenta el contexto 

sociopolítico en que se mueve el escritor español durante las varias décadas del 

franquismo, me parece una descripción extremadamente acertada que se ratifica con la 

aparición de obras novedosas durante la década del 40 como La familia de Pascual 

Duarte de Camilo José Cela, que rompe con la escritura soporífera y triunfalista 

precedente. Como censor, Cela sí tuvo acceso a aquellos autores prohibidos por el 

                                                        
7
 Gonzalo Sobejano hace una división de los novelistas que abordan la temática de la Guerra Civil en un 

primer plano: observadores o testimoniales, militantes, e intérpretes (54). En esta clasificación, Matute 

pertenecería al último grupo gracias a una narrativa marcada por el tratamiento de la guerra como constante 

presentada desde una visión personal y subjetiva. 
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régimen, y gracias a esta novela plasma un sentido trágico de la vida que sirve como 

precedente a las novelas de compromiso social que aparecen en la década de los 50.  

En líneas generales, la década de los 50 aparece marcada por el compromiso 

social y una temática centrada principalmente en las consecuencias de la guerra, con la 

consiguiente hambruna y desigualdades sociales. Un claro ejemplo es La colmena, de 

Camilo José Cela. En estos años aparece la llamada Generación de Medio Siglo a cuyos 

autores “los singulariza el hecho de haber experimentado la toma de conciencia que, de 

forma gradual, los distancia de los valores vigentes y los hace evolucionar desde el 

llamado falangismo de izquierdas hacia posturas que, en ocasiones, devienen claramente 

antifranquistas. De ese modo, el citado proceso ideológico desemboca en el 

inconformismo ante la vida política, cultural y social del país que, con frecuencia, 

aparece reflejado en las obras de estos autores” (Casas, 220). En su “Revisión de la 

novela social” Darío Villanueva establece 1954 como un año señalado en la historia de la 

novela española de posguerra gracias a la irrupción de la refrescante nueva novela. El 

afamado crítico ofrece una selección de los títulos que contribuyen al renacimiento de la 

narrativa española: Los Bravos de Jesús Fernández Santos, Juegos de manos de Juan 

Goytisolo, El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa y Pequeño teatro de Ana María 

Matute (365). A medida que se produce una propagación de los extremismos nacionales y 

religiosos, unidos a un cuestionamiento de los valores y las identidades nacionales, Juan 

Goytisolo propone un discurso en contra de la deformación historiográfica en la esfera 

española que se sigue considerando como una necesidad inevitable.  
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La década de los 60 supone, desde un enfoque estrictamente literario, el fin de la 

era de la posguerra ya que los nuevos acontecimientos que suceden como las 

consecuencias del mayo francés del 68, el boom de la novela hispanoamericana,
8
 el 

reencuentro con algunos novelistas del exilio y el experimentalismo europeo, consiguen 

que se produzca una mayor libertad de ejecución entre los cultivadores de este género. 

Entre ellos, Juan Goytisolo o Gonzalo Torrente-Ballester, en una nueva literatura que se 

deshace de compromisos políticos e ideológicos y evoluciona hacia un estilo más 

experimental en el que el compromiso social lo es menos y las obras se centran más en la 

literatura en sí, con experimentaciones más lingüísticas (e.g. Goytisolo en sus modos 

narrativos). Pero sobre todo, este cambio se produce gracias a la Ley de Prensa 

Aperturista de 1966 por la cual el gobierno franquista finaliza con la censura de las 

obras.
9
 

Ya durante los años 70 y con el fin de la Dictadura en 1975, la restauración de la 

monarquía y la llegada de la democracia abren un nuevo periodo en la historia española 

que tiene su repercusión en la literatura peninsular del último cuarto del siglo XX. 

Gracias a la extinción de la dictadura y consiguiente libertad de expresión, la producción 

literaria en todos los campos, relatos cortos incluidos, aumenta enormemente. Desaparece 

el experimentalismo, tan característico durante décadas anteriores, sobre todo con la 

renovación de las técnicas narrativas a finales de los años 50 y durante toda la década de 

los 60, y comienza a destacar una nueva generación de escritores que regresan a un 

                                                        
8
 Fenómeno de gran importancia en la literatura latinoamericana. Se trata de un movimiento mercantil (no 

literario como muchos críticos se han empeñado en describir) de los años 60 y 70 llevado a cabo por 

novelistas hispanoamericanos jóvenes mediante obras experimentales que rompen con la tradición literaria 

de la época. 
9
 En la teoría, porque en la práctica—extraoficialmente—la censura no desapareció por completo. 
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concepto más clásico de narración en el que el argumento de la novela recupera la 

importancia de épocas atrás. Así, la narratividad cobra mayor importancia. Es decir, de la 

mano de escritores como Manuel Vázquez Montalbán (Pepe Carvalho), se busca 

mantener la intriga del lector mediante métodos narrativos que favorezcan la 

identificación de éste con la obra. 

A partir de los años 80 se observa un cambio en la temática de las novelas 

españolas, a lo que hay que añadir el cada mayor papel de la mujer escritora en este 

mundo literario Algunas de las novelas más significativas pertenecen a estilos conocidos 

como gótico y neogótico: 

the “political uneasiness” of a devastating civil war and four 

decades of a dictatorship that Ana María Matute termed “los 

horrores de la paz” logically might contribute to provoking a neo-

gothic reaction in the post-Franco era. The original flowering of 

gothic coincided with massive social reorganization—whether 

from industrialization, political revolution, and democratization, 

or some combination of these— together with breakdowns in 

traditional class boundaries, as happens with the emergence of the 

neo-gothic mode in late twentieth-century Spain (Pérez, 2004: 

126). 

 

Es el caso de novelas como El Columpio, de Cristina Fernández Cubas, El rapto del 

Santo Grial, de Paloma Díaz Más, o Cuestión de amor propio, de Carmen Riera, 

escritoras post-feministas que junto a un sinfín de escritores exploran multitud de sub-

géneros como la ya citada novela gótica, detectivesca, histórica, etc.  

En la actualidad, y tomando como ejemplo el realismo social que se destaca como 

el estilo principal durante las décadas de los 50 y los 60: 

podemos concluir que esta perspectiva, acorde con una 

concepción de la narrativa española cuyo rasgo diferencial sería el 

realismo, ya está superada en la actualidad, al hacerse evidente -

gracias al magisterio de determinados autores como Borges y 

Cortázar, así como a las últimas promociones de escritores-' que 
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la literatura no mimética es un medio idóneo para reflexionar 

acerca del individuo y su relación con lo real. (Casas, 231-2) 

 

De todos los autores mencionados (y los que faltan), sólo uno de ellos, en este caso 

autora, será quien mantenga una línea regular en la producción de cuentos e historias 

cortas a lo largo de su carrera: Ana María Matute. 

ii. El cuento 

Si bien ya en la novela picaresca se encuentran elementos propios del cuento tal y 

como lo conocemos hoy en día, no es hasta la aparición de Cervantes cuando se realza la 

importancia del género en lengua castellana gracias a sus—irónicamente tituladas—

Novelas Ejemplares.
10

 Ya con Cervantes se observa la tendencia del “primero novelista, 

después cuentista” que aún a día de hoy parece mantenerse: los cuentos más extendidos o 

leídos no proceden de cuentistas, sino de novelistas.
11

 

Dejando al margen a Ana María Matute, foco de mi estudio a partir del siguiente 

capítulo, encontrar autores de alto reconocimiento en el panorama literario español que 

dediquen una amplia parte de su carrera al cuento se convierte en una tarea prácticamente 

imposible. Aunque muchos autores tocan en algún momento de su carrera el denominado 

“género chico” como es el caso de Elena Quiroga y su Plácida la joven y otras 

narraciones, realmente la mayoría de ellos no destacan en este género y sus obras más 

vendidas y populares suelen entrar dentro del género novelístico. Es quizás por ello que 

la crítica en el ámbito de la literatura  infantil, “inexistente en la práctica en el ámbito 

hispánico” (Cervera, 283), sea cuando menos escasa: “Todos recordamos como prueba 

                                                        
10

 Para Cervantes, el término “novela” hace referencia a toda narración escrita, mientras que “cuento” se 

utiliza únicamente en narraciones orales. 
11

 Matute es una de las primeras en romper con esta tónica. 
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irrefutable de lo dicho que los éxitos de los libros para niños, en España, están marcados 

por las series de televisión—Marco, Heidi, La abeja Maya—u otros acontecimientos 

extraliterarios, pero no por la influencia de la crítica” (283). En la misma línea apunta 

José Montero en su Teoría de la literatura infantil, reafirmando esa “escasez de estudios 

críticos e históricos sobre literatura infantil [que] dificulta extraordinariamente la 

elaboración de criterios que permitan informar la teoría con el carácter generalizador que 

haga falta” (37). 

Enrique Anderson-Imbert y Lawrence Kiddle hacen una división de los cuentistas 

cuya producción se mueve entre la Guerra Civil y las primeras décadas de la dictadura: 

los que nacen entre 1900 y 1915, y los que nacen entre 1915 y 1930.
12

 En el plano 

temático, son autores individualistas que no siguen una tendencia común o definida; 

quizás el único punto en común que tienen es la falta de compromiso en su producción 

cuentista completamente introspectiva. García Padrino rescata nombres de la época como 

Manuela Abril y Elena Fortún, ésta última menos reconocida quizás por su condición de 

escritora más dedicada al aspecto literario de su obra que a la protesta social. Ambas 

continuarán con su producción cuentista durante la posguerra. Continuando con la 

tendencia explicada anteriormente, hay que añadir que este volumen de Anderson-Imbert 

y Kiddle se convierte en un recopilatorio de cuentos escritos por novelistas ya 

reconocidos, no por cuentistas per se. Es decir, con excepción de Matute e Ignacio 

Aldecoa, todos los autores mencionados contribuyen al género cuentista pero sobresalen 

en otros géneros. 

                                                        
12

 Veinte cuentos españoles del siglo XX, 15. 
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En los años 40, a pesar de autores como Wenceslao Fernández (El bosque 

animado), que tratan el tema de lo fantástico y lo maravilloso, la producción cuentista 

española brilla por su ausencia y apenas se publican cuentos de alta calidad. La 

subordinación temática provocada por la censura es la causa principal de la escasez 

productiva del género. Un ejemplo de ello lo vemos en Antoñita, la fantástica, donde 

Borita Casas muestra, a través de la niña protagonista, el arquetipo de niña pudiente en 

familia acomodada: buenos modales, moral católica y consiguiente asistencia sin fallo a 

la Misa dominical, etc. Si bien es cierto que la autora introduce ciertas sutilezas –

extensible a otros cuentos de la época– como los cuestionamientos a ciertas actitudes y 

conductas de los adultos, no es suficiente para considerar la década de los 40 como 

fructífera e innovadora en el ámbito del cuento o relato corto. 

No es hasta la década posterior cuando se observa un despliegue cualitativo y 

cuantitativo del cuento infantil y el relato corto. En los años 50 aumenta la producción 

gracias a autores como Medardo Fraile, José María Gironella o Camilo José Cela. Entre 

todos ellos, es el primero el que se aleja más de la negatividad reinante en la mayoría de 

los cuentos para crear una temática fantástica en los que la realidad queda embellecida y 

dulcificada, como en Cuentos con algún amor (1954) o A la luz cambian las cosas 

(1959). A este cambio en el panorama cuentista contribuye también en gran manera la 

publicación de relatos en todo tipo de periódicos y revistas, así como el aumento y 

despliegue de editoriales. Sin embargo, el cuento reinante de esta década es aquel 

“quejoso de carencias, discrepante” (Fraile, 26): Cabeza rapada (1958), de Jesús 
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Fernández Santos; Cuentos con algún amor (1954), de Medardo Fraile; Historias de la 

cuenca minera (1953), de Manuel Pilares. 

En la década del 60 continúa el resurgir del cuento gracias a autores de la talla de 

Ignacio Aldecoa (Caballo de pica, de 1961) y Carmen Martín Gaite (Las ataduras, de 

1960) entre otros, ésta última con cuentos publicados ya en la década anterior.
13

 Si bien 

quizás Martín Gaite hace uso de un mayor realismo, en los cuentos de ambos ya vemos la 

misma realidad a la que se enfrentan los niños protagonistas de Matute, que no es otra 

que la incapacidad “de imponer sus deseos a las circunstancias o de subvertir el orden 

establecido; a cambio, su facultad de ensoñación les permite…escapar de la vida 

cotidiana y procurarse otra realidad mitificada, más universal, que trasciende la de la 

existencia humana” (Casas, 222). Así, para estos niños desvalidos y marginados su única 

opción de huir de la dura realidad en la que se encuentran es mediante el sueño. La 

revitalización del cuento español o 'período áureo' hace que éste se consolide ya en los 

últimos años de la década del sesenta.
14

 Es también en este momento cuando Matute 

comienza a destacar con varios libros de cuentos y relatos cortos. Entre las características 

que Medardo Fraile atribuye a los cuentistas de la «generación del Medio Siglo»—

también llamados «niños de la Guerra»—entre los que se encuentran Martín  Gaite y 

Matute, “quizá la más conmovedora y expresiva sea la del final abierto, que deja un 

regusto de melancolía y esperanza, de carencia o pérdida” (24). Los cuentos de Matute se 

ajustan al modelo de final de cuento expuesto por Fraile. 

                                                        
13

 En su edición de Cuento español de Posguerra, Medardo Fraile añade como influencia importante en la 

década del sesenta la corriente literaria iniciada a partir de ¿Qué es la literatura? de Sartre. 
14

 García Ejarque, Luis. “Prólogo,” en Catálogo crítico de libros para niños(1957-1960). Madrid: Servicio 

Nacional de Lectura, 1961. 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

19 
 

A partir de 1970, a la continua producción de Matute, que se presenta ya como la 

escritora más destacada en esta modalidad, se suman autores ampliamente reconocidos en 

el campo de la novela como Gonzalo Torrente-Ballester, con Las sombras recobradas 

(1979), o Juan Benet, con Cinco narraciones y dos fábulas (1972). 

Dentro de las últimas décadas del siglo veinte y primeros años del siglo veintiuno 

se observa la aparición de una gran cantidad de mujeres escritoras. A Laforet y Martín 

Gaite, entre otras, se unen una serie de cuentistas de temática variada de menor 

reconocimiento, y que Janet Pérez presenta desde una perspectiva feminista en su estudio 

“Cuentistas españolas de la segunda mitad del siglo XX.” Pérez ahonda en el cuento 

femenino de la dictadura y la democracia centrándose en escritoras de menor renombre 

pero de alta calidad literaria, aunque sin dejar de lado a figuras como Carme Riera o Rosa 

Chacel entre otras, como apunta Janet Pérez: 

La ficción breve –llámese cuento, relato, narración, o novela 

corta– sigue considerándose algo así como hermano menor de la 

novela, el benjamín de la familia narrativa. (…) Siendo el cuento 

un género semi-olvidado, ¡cuánto más lo es el cuento femenino o 

feminista! Y aun cuando haya algún estudio de cuentos por autor 

femenino, se trata más bien de la excepción que confirma la regla. 

El cuento escrito por mujeres es un fenómeno doblemente 

olvidado, que ni siquiera como parte del feminismo ha recibido su 

debida atención. (1995: 121) 

 

Las novelistas-cuentistas de la época citadas y descritas a continuación han sido 

extraídas del estudio de Pérez. Entre las ya consolidadas, Rosa Chacel, que ahonda en la 

problemática existencialista; y Riera, que exhibe un “rechazo de las normas establecidas 

de la sociedad convencional” (125); rechazo que tan nítidamente vemos en Matute y que 

también aparece en los relatos cortos de Mercedes Salisachs. Siguiendo esa autenticidad 

que la caracteriza, se introduce en un subgénero semi-desconocido como es el cuento 
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erótico –también alternado por Montserrat Roig. Y a pesar de los intentos del régimen 

por evitar el uso de lenguas regionales, encontramos a Margarita Ledo Andión 

(principalmente gallego) con cuentos experimentales que no siguen una estructura 

clásica, o Maria Aurelia Capmany (catalán) con obras de claros tintes feministas.  

 La mayoría de estas autoras sigue la línea iniciada por Matute en cuanto al estilo y 

la temática de sus cuentos: Mercè Rodoreda, mediante la indagación en la problemática 

femenina gracias a los aspectos surrealistas con que dota a sus cuentos y a su 

adentramiento en la psicología de personajes marginales (femeninos en su caso) como 

niñas o anormales; Maria-Josep Ragué Arias, quien entremezcla experiencia y fantasía en 

el tratamiento de la familia española y el exacerbado conservadurismo promulgado por el 

régimen franquista; Dolores Medio y sus reiterados motifs como los explotados de clases 

más bajas o los marginados, que la sitúan como una de las escritoras junto a Matute más 

preocupadas por la problemática social; Cristina Fernández Cubas y su libro Mi hermana 

Elba, gracias a la crueldad de sus personajes infantiles y adolescentes, y a “una prosa 

limpia, mágica, de claroscuros y aguafuertes” (129); Ana María Moix y su recurrencia a 

animales personificados, a los que dota de gran protagonismo en algunos de sus cuentos, 

y que aparecen como la metamorfosis de una amplia gama de personajes; la colección de 

cuentos Jinetes sin caballo de Cristina Lacasa, los cuales “hace[n] hincapié en los 

trágicos efectos de la guerra civil española vistos a través de sus víctimas inocentes. Pinta 

la frustración de los marginados, y el sufrimiento no sólo económico, material, sino 

espiritual de los pobres y desheredados” (Pérez, 130). 
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c. La infancia en la literatura española 

El protagonismo del niño en la narrativa española aparece con la novela 

picaresca—con el niño en el rol de pícaro, sátira de la sociedad del siglo XVI cuya obra 

más representativa es Lazarillo de Tormes, obra fetiche de la picaresca española. A lo 

largo de los siglos, la figura del niño mantiene un paradigma similar: el granuja 

descarado, sin vergüenza. Durante la Edad de Oro de la literatura española, Calderón de 

la Barca o Lope de Vega incluyen al niño como protagonista fundamental en algunas de 

sus obras teatrales, al igual que Cervantes en sus Novelas Ejemplares.
15

 Este paradigma 

se mantiene también en el siglo XIX, durante el Realismo y Naturalismo. La pionera y 

marginada por la crítica hasta no hace mucho Emilia Pardo Bazán incluye al niño como 

personaje en muchos de sus relatos, al igual que Benito Pérez Galdós—Miau, El abuelo, 

Trafalgar—o el padre Coloma, éste último con un niño marginado social que presenta 

cierta similitud al niño matuteano—Pequeñeces.  

A partir de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, con los escritores del 

98 y del 27, se produce el tratamiento de la infancia como tema en algunas de sus obras 

gracias a la concienciación de la importancia de la educación del niño. Estas generaciones 

sientan las bases para la gran exaltación de los personajes infantiles en la novela y de los 

cuentos infantiles durante la posguerra.
16

 Uno de los autores, en este caso autora, que 

muestra mayor preocupación y presenta los problemas de los niños durante la Guerra 

Civil es Josefina Aldecoa en Los niños de la Guerra. Nacida entre 1925 y 1928, se trata 

de una «niña de la guerra», como ella misma se autodenomina en su prólogo, y como tal 

                                                        
15

El niño inocente de la Guardia, de Lope, o El Gran teatro del mundo de Calderón. 
16

 Una generación definida por Matute como «La generación de los niños asombrados». 
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pretende dar a conocer las vivencias y penurias por las que tuvieron que pasar los 

integrantes de aquella generación que como bien anuncia el título ha sido llamada «Los 

Niños de la Guerra». Aldecoa selecciona a una serie de autores de los cuales toma 

pequeñas obras o fragmentos de ellas creando capítulos cortos en los que introduce a cada 

autor con una breve nota de alguna anécdota entre ambos/as y una descripción de forma 

más personalizada a modo introductorio, seguido del fragmento de la obra seleccionada 

en cuestión. Entre los autores más significativos que podemos ver en el libro se 

encuentran Carmen Martín Gaite y su “cualidad de despojar al tiempo de su medida 

externa” (68), Rafael Sánchez Ferlosio y su “capacidad de ver y de mirar, la inteligencia 

de contar” (90), Ana María Matute y su “delicadeza, generosidad y encanto” (202), y 

Juan Benet, que con “su inteligencia, su sensibilidad, su talento, ha llegado a adquirir, 

muy joven, la personalidad literaria más sofisticada del tiempo que vivimos” (124). 

Completan la lista Fernández Santos, Rafael Azcona, García Hortelano, Medardo Fraile, 

Caballero Bonald e Ignacio Aldecoa. 

Todas las obras o fragmentos de éstas seleccionadas por Aldecoa tienen en su 

mayoría, como ya he dejado claro antes, un denominador común, un protagonista en 

común: el niño indefenso que sufre el conflicto armado en sus carnes. Es el caso de 

Alfanhuí (Sánchez Ferlosio) que no sólo pierde la infancia sino que “pierde también su 

nombre” (106), de la vuelta al pasado y a la infancia que vemos en Carne de Chocolate 

de Juan García Hortelano, o de Celestina, niña aterrada por la guerra que quizás a causa 

del conflicto “se convierte en víctima y justiciera a la vez” (227) y que aparece en 

Cuaderno para Cuentas (Matute). 
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José Más expone en su prólogo sobre La torre vigía que a lo largo del siglo XX, 

gracias al psicoanálisis, se descubre la importancia de la niñez por su carácter 

configurador de la vida.
17

 Esto dota de importancia al niño en la literatura, en todos los 

niveles, así como a los cuentos infantiles. En Matute, “todos los personajes (…) son niños 

precozmente crecidos para el sufrimiento, o adultos inadaptados que ostentan en el alma 

la marca añorante, con una añoranza imposible, de una niñez perdida” (28). 

En líneas generales, al hablar de la literatura española durante el franquismo, es 

imposible no estar de acuerdo con la crítica de los escritores de la época sobre la pérdida 

de calidad literaria, de obras, que supone la censura. Sin embargo, me parece necesario en 

este caso mencionar también lo que supone para la narrativa española el clima de 

aprisionamiento en el que se mueven sus autores. A raíz de la represión franquista se 

produce una amplia producción literaria reaccionaria que comienza durante los primeros 

años de la década de los 50 y se incrementa con el paso de los años, dando lugar a 

novelas innovadoras de gran éxito, como ocurre con Tiempo de silencio de Luis Martín 

Santos: “Censorship makes sure that the artist is isolated. Yet this is not all bad, for it is 

in this solitude that the artist creates. Censorship reduces him to his most productive state. 

What irony! The artist is at his freest mentally, not when walking through Moscow or 

New York, but when he is in jail” (Radley, 205). 

i. El niño en la literatura española del siglo XX 

 

Durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX, la tarea realizada por 

la Institución Libre de Enseñanza provocó un impulso fundamental para el desarrollo de 

                                                        
17

 En lo que respecta a Ana María Matute y sus cuentos, éstos se prestan ciertamente un análisis freudiano 

de estos y de los personajes que lo conforman. 
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una mentalidad de apreciación de la infancia como período fundamental en el crecimiento 

del individuo. La Institución sentó las bases teóricas y educativas que influyeron en el 

movimiento regeneracionista del que formaron parte los escritores de la generación del 

98, algunos de los cuales introdujeron progresivamente la infancia como motif en su 

producción literaria—como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. La aparición del 

niño en la literatura española se intensificó con la generación posterior de 1927, gracias a 

poetas como Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda, por citar a algunos. 

En lo que respecta a la novela española de las primeras décadas, dentro del 

período de preguerra y guerra, destacan Gabriel Miró con la rememoración de la niñez en 

Niño grande, y Ramón Pérez de Ayala con los chicos estudiantes en A.M.D.G. El 

resurgimiento literario que supone la llegada de los escritores encuadrados en la 

generación de medio siglo, ya en plena posguerra, realza aún más al niño, el cual aumenta 

su aparición como protagonista gracias a autores como Carmen Laforet, Miguel Delibes, 

Juan Goytisolo con Duelo en el paraíso, Camilo José Cela en su archiconocida y exitosa 

La familia de Pascual Duarte, y Rafael Sánchez Ferlosio con Industrias y andanzas de 

Alfanhui, por citar sólo algunos—además de Matute, por supuesto. En Los niños de la 

guerra, Josefina Aldecoa cita a una serie de autores que dedican relatos cortos a aquellos 

niños que sufrieron en sus propias carnes la dureza del conflicto.
18

 Entre los autores más 

significativos se encuentran Carmen Martín Gaite y su “cualidad de despojar al tiempo de 

                                                        
18

 Josefina Aldecoa es una llamada niña de la guerra como ella misma reconoce en su prólogo (tal 

consideración se da a todo aquel nacido entre 1925 y 1928), y como tal pretende contar las vivencias y 

penurias por las que tuvieron que pasar los integrantes de aquella generación que como bien anuncia el 

título ha sido llamada Los Niños de la Guerra. Se trata de un libro en el que la escritora aúna historia y 

literatura y donde nos ofrece además una pequeña biografía introductoria de aquellos artistas seleccionados 

y que ella considera representativos de esta su generación. A los autores ya citados se suman Fernández 

Santos, Rafael Azcona, García Hortelano, Medardo Fraile, Caballero Bonald e Ignacio Aldecoa. 
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su medida externa” (68), Rafael Sánchez Ferlosio y su “capacidad de ver y de mirar, la 

inteligencia de contar” (90), Ana María Matute y su “delicadeza, generosidad y encanto” 

(202), y Juan Benet, que con “su inteligencia, su sensibilidad, su talento, ha llegado a 

adquirir, muy joven, la personalidad literaria más sofisticada del tiempo que vivimos” 

(124).  

Ana María Matute forma parte de una larga nómina de escritores que hacen uso 

de la literatura como mecanismo subversivo de disconformidad ante el franquismo. Su 

protesta cobra forma mediante el niño y su cualidad de individuo indefenso, como bien 

subraya Pennington (146), convirtiéndola en la autora que da mayor protagonismo a los 

niños tanto en sus novelas como en su narrativa corta. En una amplia mayoría de cuentos 

matuteanos, el niño aparece como personaje principal en torno al cual se desarrolla la 

acción. Aun en aquellos relatos donde el protagonista es un adulto, éste aparece 

dominado por una mentalidad infantil determinada por el rechazo a crecer. Ya sea en 

espacios mágicos con castillos y reinas, o en pequeñas aldeas características de la España 

franquista, el héroe siempre es un niño, sencillo, de carne y hueso, o como lo define Delia 

Steinberg, un héroe cotidiano:
19

 “Es un héroe a veces inconsciente, puro instinto de 

supervivencia, que aparta las ramas del camino sin preguntarse el nombre de los árboles. 

Pero a veces se toma un respiro y reflexiona”.
20

 Estos pequeños héroes difieren del resto 

de niños de su edad en los intereses personales que les lleva a actuar de una forma 

determinada, y es precisamente su otredad lo que provoca el desprecio de los otros niños, 

los normales. Como la propia escritora afirma, su niñez “era un tiempo muy niño y muy 

                                                        
19

 El arquetipo del héroe, que aparece ya en la antigua Grecia, ha sido fruto de innumerables análisis. Entre 

ellos es tratado por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras (1949). 
20

 Cita de Mª Ángeles Fernández en su prólogo de El héroe cotidiano, de Delia Steinberg.  
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frágil, en el que yo me sentía distinta (…) salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, 

mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo (…). Sólo tenía un amigo, mi 

muñeco Gorogó.”
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21

 Discurso de recepción del premio Cervantes. 
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CHAPTER III 

 

EL UNIVERSO MULTIFACÉTICO DE ANA MARÍA MATUTE
22

 

 

 

“Por fin el cuento ha ingresado entre los 

géneros respetados de nuestra literatura (…) 

por fin en España se empieza a reconocer en 

el cuento, en el relato corto, el valor y la 

importancia que merece” 

 

Ana María Matute
23

 

 

a. Introducción a la obra literaria 

 

Nacida en Barcelona en 1925—no en 1926 como ella misma insiste—a Matute le 

tocó vivir la Guerra Civil cuando todavía era una niña de diez años. Éste trance 

fundamental influyó tremendamente en la temática de su obra novelística y cuentista, en 

una “almost inseparable association with themes of the Civil War,” como explica Janet 

Díaz.
24

 Desde una edad temprana tanto Matute como el resto de escritores de su 

generación son expuestos a una realidad de extrema virulencia para alguien de su edad, 

marcada por la violencia y el odio entre compatriotas divididos en dos bandos: “the 

conflict with its roots and subsequent enduring hidden tensions and prolonged rancor 

forms the obsessive core or basis for a major portion of their fiction. In the case of 

                                                        
22

 Ante el gran número de disertaciones, artículos académicos, entrevistas, y demás dedicados a la obra de 

Ana María Matute, me parece redundante escribir largo y tendido sobre la vida y obra de la escritora. Sin 

embargo, entiendo como necesario y oportuno dedicar un capítulo al componente biográfico y a la temática 

y estilo de su producción literaria, en líneas generales. El capítulo concluye con el repaso a una selección 

de estudios críticos hechos sobre Matute hasta la fecha; se trata de una selección completamente subjetiva, 

ya sea por similitud a esta disertación, o por calidad del estudio en sí. 
23

 Discurso de recepción del Premio Cervantes. 
24

 Prefacio de Janet Díaz a su libro Ana María Matute. Díaz es no sólo una de las principales estudiosas de 

la obra de Matute sino también de la literatura española del siglo XX gracias a sus innumerables estudios y 

publicaciones, y que le han hecho valedora de un puesto dentro de la Academia Norteamericana de la 

Lengua Española. Sus libros, artículos y demás pueden ser encontrados también bajo el nombre de Janet 

Pérez y Janet Winecoff. 
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Matute, the war becomes her single most absorbing preoccupation” (Pérez, 162). La 

escritora, continúa Pérez, produce “several interpretations of the war, ranging from the 

realistic or memorialistic (cf. Matute’s En esta tierra) to the fantastic (La torre vigía) to 

the symbolic (Primera memoria) and the allegorical (Fiesta al noroeste)” (170). No sólo 

durante la Guerra Civil sino a lo largo de la posguerra y dictadura franquista, la autora 

observa el drama de las personas fallecidas a causa del conflicto y las penurias y miseria 

en la que se encuentra sumido el país, unido al estricto régimen que subyuga a la 

población española durante casi cuatro décadas. Frente a la teoría de los formalistas 

rusos,
25

 las experiencias vividas por Matute se convierten sin embargo en una fuente 

inagotable y fundamental de producción literaria. Como explica Díaz, “Matute has 

repeatedly emphasized the importance of certain experiences of her early years, 

particularly the exposure to the Castilian countryside and peasants, and the emotional 

impact of the Civil War.”
26

 

A la edad de cinco años aparece ya su primer contacto con la escritura gracias a 

“El duende y el niño,” su primer cuento.
27

 Sin duda, su pertenencia a una familia 

acomodada y el acceso a la biblioteca familiar facilita su exposición prematura a la 

literatura, favoreciendo enormemente su pasión y desarrollo como escritora, algo que sin 

embargo no resta méritos a su facilidad por la escritura y a la calidad que ésta atesora ya 

desde sus comienzos. Sin embargo, la posición burguesa de su familia no evita que su 

infancia sea parcialmente robada por la Guerra Civil y las consecuencias psicológicas de 

                                                        
25

 Uno de los preceptos básicos del formalismo ruso en sus comienzos es el estudio de las obras literarias 

desde los mecanismos de funcionamiento interno, es decir, sin utilizar ningún factor externo al texto como 

es el autor o el contexto histórico.  
26

 Prefacio de Ana María Matute. 
27

 Los escritos de su niñez han sido publicados bajo el título Cuentos de infancia. 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

29 
 

trauma que el conflicto bélico deja tras de sí. La escritora rememora así el terror vivido 

durante la guerra:
28

 

Yo ahora sólo recuerdo que el mundo se nos había vuelto del 

revés, que por primera vez vi la muerte cara a cara, en toda su 

devastadora magnitud. Por primera vez vi en un descampado a un 

hombre asesinado. Y además conocimos el terror más indefenso, 

el de los bombardeos. 

 

Este trauma, que marca la obra y personalidad tanto de Matute-niña y Matute-joven como 

de Matute-autora a posteriori, se refleja desde sus inicios literarios con relatos repletos de 

niños incomprendidos, con dificultades para comprender el por qué del sinsentido y 

aislamiento, provocado por su entorno más cercano. Matute pertenece por tanto a una 

etapa complicada dentro de la historia española contemporánea. Matute encuentra su 

razón de ser en la plasmación de sus experiencias vitales durante la niñez y sus 

desavenencias con el gobierno franquista por medio de su producción literaria. Como 

confirma la propia autora: 

yo puedo hablar de ciertas preocupaciones que están muy 

presentes en mi obra. En primer lugar, la infancia, que es la época 

más importante de los seres humanos (…) los niños son muy 

importantes en mis obras, así como sus relaciones familiares, casi 

siempre opresoras. También aparece mucho el mito de Caín y 

Abel, yo creo que como consecuencia de la Guerra. (Redondo 

Goicoechea, 151) 

 

Matute escribe por tanto desde su propia experiencia, trasladando sus preocupaciones y 

sentimientos a sus obras dentro de un marco sociopolítico delicado, especialmente para la 

mujer debido a una política machista por parte del régimen que provoca la dificultad de la 

mujer casada para trabajar: la única mujer con permiso oficial para no casarse durante el 

franquismo es la monja. Durante una mayor parte de la dictadura Matute se ve afectada 

                                                        
28

 Discurso de recepción del premio Cervantes, 2010. 
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por las leyes establecidas por la política franquista cuando al separarse de su marido en 

1963 tras once años de matrimonio se le niega cualquier contacto con su hijo Juan Pablo. 

Este hecho desencadenará problemas emocionales en la escritora que la retirarán de la 

escena literaria por casi dos décadas.  

Dentro del panorama literario nacional, Matute se encuadra dentro del grupo de 

escritores de la ‘novela social’ que comparten oposición al régimen de Franco, aunque no 

de forma pública a causa de la censura y posibles represiones. El desarrollo de este nuevo 

modelo de novela dominada por el estilo y la temática del Realismo Social resulta en una 

politización del arte, aunque manteniendo un cierto orden estético inherente a la prosa 

ficcional.
29

 Por tal motivo la crítica literaria ha encasillado a Matute dentro de la llamada 

Generación del 50, también llamada de Medio Siglo, con una clara actitud de oposición 

no declarada a Franco en desacuerdo con su política dictatorial y de marginación de 

género:
30

 “losers may be specific individuals, history’s pariahs (…) or the disempowered, 

anonymous masses exploited and sacrificed to rulers’ ambitions” (Pérez, 11). 

 

 

                                                        
29

 El Realismo Social aparece marcado por una literatura comprometida moralmente que trata de provocar 

un cambio en la sociedad franquista de la época. La novelas neorrealistas presentan injusticias y problemas 

sociales del momento para denunciar y buscar cambios. Se trata de una visión de la realidad española 

politizada, cuyos miembros suelen ser socialistas-marxistas, de una oposición no declarada a Franco, pero 

en claro descontento con la situación del país. Es el movimiento literario de mayor duración durante la 

posguerra. Busca representar la realidad contemporánea lo más fiel y objetivamente posible, por lo que no 

hay lugar para la imaginación. En este sentido podemos ver cierta similitud con el realismo, que también 

trata de proyectar sus historias en un tiempo contemporáneo. Su mayor función es la habilidad para 

expresar valores extraliterarios, siguiendo la teoría de Henry James entre otros, quien expone que la única 

razón para la existencia de la novela es que represente la vida como es.  
30

 Según José María Martínez Cachero, Santos Sanz Villanueva, y Domingo Yndurain en su artículo “La 

novela” en Historia y Crítica de la Literatura Española (Época Contemporánea: 1939-1980). Barcelona: 

Crítica, 1980. 
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i. Breve repaso a la producción novelística
31

 

 

Su primera novela publicada, Los Abel (1948), es también la que impulsa a 

Matute dentro de la esfera literaria nacional.
32

Como bien indica su título, en referencia a 

la historia bíblica de Caín y Abel, trata de la lucha entre (siete) hermanos, tema recurrente 

en toda la obra matuteana: “the Cain and Abel theme, repeated thereafter almost 

obsessively in Celebration in the Northwest, Three Fantasies and a Dream, The Dead 

Children and First Memoirs as well” (Díaz, 43). Tanto en Los Abel como en sus dos 

siguientes novelas, Fiesta al noroeste (1953) y Pequeño teatro (1954), se descubre el 

núcleo principal en torno al cual gira toda su producción: el niño o adolescente 

protagonista desubicado en el mundo a causa del rechazo y la incomprensión.
33

 

Pequeño teatro es una representación del ser humano en calidad de títere por 

medio de personajes como Aránzazu, dotados de una etiqueta pre-establecida de 

marioneta, similar a la del español manejado por los hilos franquistas y sin posibilidad de 

escapar a un destino asignado de antemano. El pequeño teatro que da título a la obra es 

otro motif visible en diferentes novelas e historias cortas posteriores y va unido a la 

experiencia personal de la autora, que solía organizar un teatro de marionetas propio 

durante su niñez (Díaz, 55-56). La novela, a medio camino entre fantástica y realista, 

supone un punto de inflexión en la transición temática y estilística que irá 

experimentando la escritora: “Not only are the physical and temporal settings transitional; 

                                                        
31

 La cronología de publicación de las obras no coincide con la cronología de escritura de las mismas. 
32

 Aunque Los Abel fue su primera novela publicada, escribió con anterioridad Pequeño teatro con apenas 

diecisiete años, cuya publicación fue rechazada por la dictadura franquista. En Ana María Matute, Janet 

Díaz insinúa la influencia de Nada (Carmen Laforet) en la escritura de Los Abel. 
33

 Aunque escrita en 1949 poco después de Los Abel, Luciérnagas no fue publicada hasta 1996. En 1955 se 

publica una versión light titulada En esta tierra, motivada por la intervención de la censura. Esto fue 

posible gracias a la desaparición de dos secciones (de carácter político en su mayoría) respecto a la novela 

original. 
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Little Theatre also marks the change between the fantastic characters and events of much 

of Matute’s early works and the pronounced realistic nature of what is written thereafter” 

(Díaz, 55). 

Fiesta al noroeste, novela social por las diversas implicaciones políticas y 

sociales presentes a lo largo del libro, se sitúa en el tiempo de pre-guerra. La historia 

muestra la conciencia aguda de la autora sobre las diferencias de clases a través de una 

temática muy variada: muerte, infancia, amor-odio, escape o evasión, etc. La fiesta al 

noroeste matuteana es la celebración ociosa de la muerte como la realidad más fuerte de 

la vida. Se retrata el mundo rural o de los pueblos de las montañas con un acercamiento 

realista, y con algún que otro toque costumbrista y/o naturalista. El cainismo, aunque en 

este caso sin asesinato, aparece por medio de Juan Medinao (en el papel de Caín), 

personaje de apariencia grotesca y símbolo del caciquismo, y Pablo (Abel), persona 

valiente y querida por todos. Importante también en la novela es el papel de Dingo el 

titiritero como alegoría de la pérdida de libertad de los españoles. 

La producción novelística de Matute continúa en estos años 50 por medio de Los 

hijos muertos (1958) y Primera memoria (1959), ésta última como primera parte de la 

trilogía Los mercaderes.
34

 El título Los hijos muertos es una clara referencia a aquellos 

hijos caídos, los de España, que perecen a causa del conflicto civil. Los dos hijos Miguel 

y Daniel se encuentran condenados tanto en el exilio como a su vuelta a España debido a 

sus convicciones de izquierdas: “La presencia de la muerte aquí —tal como sucede 

también en otras obras de la autora— supone una liberación del sufrimiento que atenaza 

                                                        
34

 Aunque en 1952 recibe el premio Café Gijón gracias a Fiesta al noroeste, su primer galardón importante 

llega en 1954 con el premio Planeta por Pequeño teatro. 
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al ser humano” (Más, 18). La novela es un vivo reflejo de la tradicional historia de 

vencedores y vencidos. Con Primera memoria, Matute retoma el tema del abandono de la 

niñez y su duro paso a la adolescencia. La novela es un ahondamiento en la psicología del 

adolescente mediante la vida de Matia, chica huérfana que reside junto a su primo Borja 

“bajo la tutela de una abuela exigente y despótica” (Más, 19) y su rápido descubrimiento 

del complejo mundo de los adultos.
35

 La trama muestra el crecimiento sexual de una 

chica a la vez que destapa las convenciones sexuales de la época sobre la pérdida de la 

virginidad con el telón de la Guerra Civil de fondo. Sus dos novelas posteriores, Los 

soldados lloran de noche (1964) y La trampa (1969), constituyen junto a Primera 

memoria la trilogía Los mercaderes. De todas ellas, La trampa es la que muestra con 

mayor claridad el repetido motif del aislamiento. La elección de una isla como espacio 

físico no es casual, en un “obvious conventional symbolism of microcosmos and of 

enforced separation of estrangement from the mainstream of life, its connotations of 

solitude, isolation, and confinement. (…) a labyrinthine, forbidding mansion which is, in 

effect, an island within the island” (Díaz, 9). Se trata de una especie de continuación de la 

historia de Matia, “vencida y descorazonada, que ha sufrido en su carne y en su alma la 

experiencia nefasta de un matrimonio infortunado” (Más, 20) a la que se unen nuevos 

personajes con sus respectivas vivencias amorosas pero también traumáticas. La novela 

retrata la situación de la mujer española del franquismo, atrofiada social y laboralmente, 

incapaz de acceder a un mundo político y social considerado como coto privado del 

hombre. Tampoco puede socializar como hace el hombre, ni tomar ningún tipo de 

iniciativa ya que se la considera incapaz de codearse con el hombre en las altas esferas 
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 Nombre inventado por la autora. Su “orfandad” simboliza la ruptura con su madre. 
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socio-culturales, desde el punto de vista intelectual y productivo. En definitiva, una 

sociedad machista calcada a la sociedad franquista.  

Los soldados lloran de noche, segunda novela de la trilogía, tiene de nuevo la 

guerra como tema central. La Matia-adolescente de Primera memoria desaparece y da 

paso a una Matia ya en edad adulta. Los personajes de la novela, como Jeza, Manuel, o 

Marta, aparecen marcados drásticamente ya desde su infancia. La afiliación del 

protagonista Alejandro ‘Jeza’ al partido comunista da sentido a su vida, pero también será 

el motivo que consume su muerte. Por otro lado, las constantes apariciones de 

mercaderes “por todas partes” (extensible a La trampa) contribuye a realzar la crítica del 

cinismo del comerciante, absorto en sus ansias capitalistas.  

La pasión de Matute por la Edad Media y sus contrastes queda plasmada con la 

publicación de tres novelas cuya trama discurre en plena época medieval: La torre vigía 

(1971), Olvidado Rey Gudú (1997), y Aranmanoth (2001). A pesar de ser presentada 

como caballeresca en primera instancia desarrollada dentro del marco histórico 

medieval—siglo X, La torre vigía se trata de una novela de corte realista debido a la 

superficialidad que la empapa: lo que se cuenta en la obra significa en realidad algo 

diferente.
36

 El protagonista-narrador relata los conflictos existentes en el mundo, la 

memoria, la añoranza y la dificultad para establecer relaciones en la infancia y la 

adolescencia del protagonista; éste último uno de los temas más visibles en la obra de 

Matute. Olvidado Rey Gudú, novela fetiche como ella misma asegura, es un relato 

fantástico enmarcado también en la Edad Media que narra la historia de un Reino en el 
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 Ésta es una técnica muy utilizada por un gran número de autores durante el régimen para poder evitar así 

la censura, por las multas que ellos podía acarrear, e incluso el ingreso en prisión. 
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que se entremezclan caballeros medievales, hadas, hechiceros, y sobre todo niños. A 

pesar de su catalogación dentro del género novelístico, Aranmanoth se acerca más al 

cuento por su ambientación medieval, historias de hadas, y amores prohibidos al más 

puro estilo Romeo y Julieta, con elementos propios de libros de caballería, cuentos de 

hadas, y literatura fantástica en general. El protagonista Aranmanoth, a medio camino 

entre ser humano y ser mágico, recibe la misión de proteger a la esposa de su padre, 

todavía una niña como él, que los lleva a entablar una fuerte amistad. En la novela 

discurren motifs matuteanos recurrentes como la pérdida de la inocencia con el paso de la 

niñez hacia una edad adulta, guerras que dejan huella en la identidad del personaje, y el 

conflicto entre realidad y sueño. 

Aunque escrita en 1955, y publicada bajo el título En esta tierra con la omisión de 

dos capítulos, Luciérnagas (1996) no pudo ver la luz en su forma completa hasta cuatro 

décadas después. Quizás su obra más controvertida, presenta la ciudad de Barcelona 

durante la guerra civil y los comienzos del franquismo. La guerra no es un marco, sino el 

centro mismo del cuadro; en él, los personajes sufren y, a través de su sufrimiento, el 

lector se hace una idea de los hechos terribles acaecidos durante el conflicto. Ahondando 

en el texto, la novela muestra la existencia del hombre en la tierra marcada por un dolor 

constante. Además de esta incertidumbre que envuelve al individuo en términos 

existenciales, la obra subraya la importancia que la subordinación de la mujer tiene para 

Matute en su deseo de igualdad por medio de Sol, protagonista y mujer de fuerte carácter 

que se rebela frente a las normas de comportamiento clásicas del franquismo. 
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La trama de su novela más reciente, Paraíso inhabitado (2008), presenta grandes 

similitudes con la vida de Matute, convirtiéndose en la obra de mayor carácter 

autobiográfico como ha llegado a reconocer la propia escritora.
37

 Una vez más, se retrata 

el mundo de la infancia, aunque añade una particularidad ausente en sus novelas 

anteriores: sustituye al clásico niño de clase obrera y desamparado por un niño—niña en 

este caso—explotada dentro una familia acomodada. Por otra parte, Matute añade 

también el componente feminista mediante una figura paterna carente de voz en el 

devenir formativo de la niña, y una mujer—la madre—con poder de decisión, con 

posibilidad de relacionarse socialmente y sin sujeción a ningún tipo de clichés. Se trata de 

una alegoría de la liberación social, cultural y laboral experimentada por la mujer con la 

llegada de la democracia.  

ii. Breve introducción al cuento 

 

En su producción de cuentos y relatos cortos, Matute entremezcla circunstancias 

cotidianas con situaciones mágicas, alternando realidad y fantasía. Nöel Valis define la 

literatura infantil de Matute como “una expresión personal de la realidad, una visión 

subjetiva que continúa y enlaza con sus libros escritos para adultos” (408).
38

 En efecto, la 

posible división de la narrativa corta matuteana en cuentos para niños y cuentos de niños 

—aspecto que trataré más adelante, entre otras, convierte a estos últimos en puente entre 

su narrativa corta y su novelística gracias a una serie de características que serán objeto 

de análisis en uno de los capítulos posteriores, como señala Valis.  
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 Matute afirma sin embargo que ella no es Adri per se, la niña protagonista. 
38

 Una de las autoras críticas de la literatura peninsular de la segunda mitad del siglo XX más reconocidas, 

Valis ha realizado numerosos estudios sobre la obra matuteana. 
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La producción cuentista de Ana María Matute da comienzo con “La pequeña 

vida” (1953).
39

 Son cuentos de carácter atemporal donde se desecha la importancia de las 

fechas y se desarrolla un espacio temporal marcado por las estaciones, por el clima y, en 

definitiva, por lo que dicta la naturaleza. Sus cuentos cubren tres características 

primordiales según la escritora: “A mi entender un cuento debe reunir tres indispensables 

cualidades; ser breve, redondo y jugoso.”
40

 Y sus cuentos lo son: cortos a más no poder—

párrafos únicos en algunos casos que ofrecen varias posibilidades interpretativas para el 

lector, y tan jugoso como una naranja por su complejidad y la acidez que salpica las 

experiencias de sus protagonistas. Igualmente, siguiendo la teoría de Mercedes Gómez 

del Manzano en El Protagonista-niño en la literatura infantil del siglo XX: Incidencias 

en el desarrollo de la personalidad del niño lector, el interés por un libro concreto se 

desarrolla cuando el lector se identifica con la trama y con el protagonista u otros 

personajes, especialmente en el aspecto emotivo, una estructura presente en los cuentos 

matuteanos.  

Un elemento necesario para acercar la obra al lector es la existencia de valores y 

contravalores en el protagonista—el niño. Los primeros aparecen reflejados mediante 

acciones positivas, mientras que los segundos vienen marcados por las acciones 

negativas, dependiendo ambos de un análisis desde el punto de vista ético. Así, al dotar al 

niño de ciertas dosis de realidad, el lector tiende a sentirse identificado con el personaje y 

la historia, facilitando así el acercamiento de éste a la obra: “No importa que la trama sea 
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 El conjunto de la narrativa corta de Matute fue reunida en un único tomo titulado La puerta de la luna 

(2010). 
40

 Prólogo de La tierra de nadie y otros relatos. 
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real o predomine el perfil de la fantasía o del símbolo, en cualquier caso, el niño en su 

hacer va describiendo su ser” (Gómez del Manzano, 55). 

Dentro del mundo de los cuentos matuteanos, Margaret Jones distingue tres 

submundos: el mundo de la niñez—edad total y cerrada, el mundo de la adolescencia—

tiempo de esperanza, y el mundo de la adultez—vejez espiritual. Para Romero Marçal:  

la niñez abarca una edad total y cerrada en sí misma, que se 

singulariza por la imaginación y la fantasía aún no afectadas por 

la lógica social. Como una etapa estática, el paso del tiempo 

parece disociarse de ella, por lo que tal fase de la vida parece 

encontrarse inalterable, en un movimiento eterno y aislado. 

Pertenecer a la infancia significa, pues, pertenecer a un 

movimiento suspenso en el tiempo, el de la inocencia. De ahí que 

el despertar para el mundo adulto consista en la pérdida de esas 

cualidades infantiles. (114) 

 

En “Paulina” se produce un crecimiento acelerado del personaje ya que el 

aniñamiento inicial da paso de modo paulatino a una madurez impropia y casi exagerada 

para su edad mediante una capacidad de razonamiento y observación excepcional.
41

 

Paulina representa el paradigma matuteano del progresivo abandono de la niñez, algo que 

se traduce en una preocupación constante a situaciones diarias y una progresiva 

disminución del estado de felicidad innato al niño. Al crecer, la vida no se disfruta igual: 

“razón tenía Lorenzo cuando decía que el tiempo cambia a la gente. Yo estaba cambiando 

por momentos y hasta era como si no me hiciera un poco vieja” (2010: 218). En el 

cuento, el abandono de la niñez hacia la vida adulta va por tanto acompañado de 

connotaciones negativas mediante varias referencias a la desaparición de los niños: “ya 

no queda ninguno.”  

                                                        
41

 A lo largo del cuento, diversos comentarios de Paulina confirman que ella misma se percata de sus 

aptitudes. 
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Como norma general, en la cultura española se observa una tendencia de 

dulcificación del cuento popular cuando éste pasa oralmente de padres a hijos. Aunque en 

primera instancia esto pueda parecer lógico para el desarrollo emotivo óptimo del niño, se 

trata de una negación de la realidad. Esta actitud pasiva, trasladada a la vida real, es la 

misma que la del padre al que le ha sido diagnosticado cáncer le dice al hijo que no pasa 

nada («sólo está un poco malito»), o la familia que acepta su posición marginal durante el 

franquismo en lugar de luchar por sus derechos. Esta dulcificación de los cuentos la 

rechaza completamente Matute, que no pretende evadirse de la realidad, sino enfrentarse 

a ella. Los sufridos niños de sus cuentos entran en una etapa de evasión, sí, pero en lugar 

de dar fin a la historia, Matute presenta esa evasión como un paso necesario para 

desarrollar un sentimiento de lucha, una negativa a conformarse con la cruel situación en 

que se encuentra; y lo que es aún más importante: el sentimiento de libertad (física y/o 

emocional) alcanzado por el niño a la conclusión del cuento: 

la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es 

parte intrínseca de la existencia humana; pero si uno no huye, sino 

que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, 

llega a dominar todos los obstáculos, alzándose al fin, victorioso. 

(Bettelheim, 14) 

 

 b. Características de la escritura matuteana  

i. El componente autobiográfico 

En la introducción de Cohen a The Confessions, éste descubre una tendencia 

autobiográfica iniciada por Rousseau que se mantiene con el escritor posmoderno: “Even 

now, when fiction has tentatively returned to the third person, imaginative autobiography 
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continues to proliferate.” Dicha tendencia es adoptada por Matute:
42

 “Aunque no haya 

escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas.” Como expone Más, “la 

escritora confiesa que no fue nunca una niña feliz. Le faltaron, para serlo, la comprensión 

y el cariño maternos” (11), una privación que está presente en muchos de sus niños 

protagonistas. Algunos de ellos como los pertenecientes a Historias de la Artámila 

(1961), y parte de El tiempo (1954) se desarrollan en Mansilla de la Sierra (Logroño), 

donde vivió Matute durante parte de su niñez. Además de la aparición de esta localidad 

como espacio físico en los diferentes relatos de Historias de la Artámila, también quedan 

plasmadas algunas de las personas y experiencias vividas durante su estancia en el 

pueblo, confirmando este libro de relatos como “una especie de autobiografía interior, ya 

que la autora escribe con todo su ser a la vez (…) fundido con su propia experiencia y su 

necesidad de lo divino” (Redondo Goicoechea, 153).  

El sello autobiográfico implícito en los textos de Historias de la Artámila se 

observa por ejemplo en “Los chicos,” aunque en este caso a raíz de un hecho concreto 

que descubre Janet Díaz:  

she witnessed the brutal beating administered by a much larger 

boy to a child from one of the despised families of the prison 

camp. This seems to have been the moment of her first 

awareness of social injustice. (…). She became aware of how 

much children have in common, regardless of class or 

background, that a child is a child, even when life has forced him 

prematurely into other patterns of action. (83)  

 

La impronta autobiográfica de la escritura matuteana alcanza su cénit en “Sólo un 

pie descalzo,” una relación obviada por la crítica a excepción de García Padrino: 
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Hay, desde tal punto de vista, muchos rasgos en el personaje de 

Gabriela que parecen reflejos de Ana María niña. Su situación 

familiar, las relaciones con otros adultos (…) más cercanas a la 

protagonista que sus propios padres. Las diferencias entre los 

hermanos. Su escape de la realidad a través de los libros, primero 

con los leídos, después con los creados o inventados por la propia 

niña. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, frente 

al disfrute libre con la lectura. Las vacaciones estivales como un 

rito familiar, donde la niña no ha alcanzado aún el respeto a su 

propia individualidad. Y, en todo momento, ese pie descalzo que 

adquiere todo su valor simbólico desde la asunción por la niña de 

ese carácter diferenciador frente a los demás. (157) 

 

 El cuento nos introduce en el mundo de una niña incomprendida y excluida, tanto 

en el círculo social donde se mueve—el colegio—como en la unidad familiar—la casa. 

Como reconoce García Padrino, son muchas las similitudes entre la protagonista Gabriela 

y Matute en sus años de infancia: 1) Desde las primeras líneas del cuento el lector deduce 

que Gabriela, la protagonista, se trata de una niña especial y diferente del resto, pues a 

diferencia de sus hermanos, pierde un zapato en lugar de los dos. Matute ha expresado en 

numerosas ocasiones los sentimientos de otredad experimentados cuando era niña; 2) la 

madre es descrita también desde el comienzo como una persona caprichosa mientras que 

el padre, al que no ve con mucha asiduidad, es el único que no aparta a Gabriela, 

mostrándole su cariño. Matute tenía miedo de su madre, una persona estricta que casi 

nunca le mostró afecto, al contrario de su padre, al cual guardaba mucho cariño a pesar de 

no verle con asiduidad; 3) la familia de Gabriela tiene todo lo que necesita, además de la 

ayuda de sirvientes. Matute procede de una familia de clase acomodada; 4) Gabriela 

repudia el colegio a causa de la dureza e inflexibilidad de sus monjas-profesoras: la 

Oliscona, Madame Saint Denis, y Madame Saint Sulpice, ésta última “más exigente, más 

impenetrable” (2010: 326), y castigando repetidamente a Gabriela sin que ésta sepa el por 
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qué.
43

 Esta tesitura muestra grandes similitudes con la severidad excesiva de las monjas 

hacia Matute cuando ésta estaba en el colegio, motivo por el cual se desanimaba cada vez 

que acudía a clase. Resulta evidente por tanto la presencia del sello autobiográfico en 

toda obra ficcional, de modo intrínseco, hecho que más aún si cabe en el caso de Matute 

no puede ser obviado. Como corrobora Luis Romero: 

La facultad que mejor define al novelista [y a todo escritor] es el 

poder de la creación: extraer de sus vivencias, de sus dotes de 

observación, de la nada, personajes con palpitación de seres vivos 

(…) esta facultad se da en Ana María Matute en proporciones 

óptimas, lo mismo en sus cuentos que en sus novelas. (12) 

 

ii. Temática 

 

Una de las constantes en los cuentos y novelas es la búsqueda de una vida mejor 

mediante la huida. La mejora de la calidad de vida es uno de los tópicos del panorama 

literario de la época. La incomprensión y el desprecio a los que se ve sometido provoca 

en el niño matuteano una necesidad de huida. Dos son los espacios o elementos que dan 

cabida al deseo de evasión: por un lado el bosque y la naturaleza en general;
44

 por el otro, 

la lectura de libros gracias al descubrimiento que el niño hace de éstos, como se observa 

en los libros que la Tata María le lee a Adri, protagonista de Paraíso inhabitado, y que 

comparte con su amigo Gavi.
45

 

De carácter religioso es el gran número de intertextos, citas bíblicas, y 

representaciones cristianas en sus escritos, un motif palpable de modo asiduo en el 

                                                        
43

 Es posible que el uso de Sulpice como nombre de la monja no sea casual; se trata del mismo nombre del 

que fuera Obispo de Bourges (Francia),apellidado “el Pío”, y cuya mayor preocupación fue el cuidado de 

los pobres. Es probable que, igualmente, y como añadió el profesor Genaro Pérez durante mis charlas con 

él al respecto, Sulpice haga referencia al Suplicio al que somete a la niña.  
44

 Aquí muestra ciertas similitudes con Miguel Delibes, para quien la naturaleza y la relación del hombre 

con el medio, se convierte en uno de sus temas fetiche. El tratamiento de la naturaleza en Delibes tiene sin 

embargo un carácter más drástico. 
45

 Este motif no ha sido identificado por la crítica matuteana, a parte de alguna mención aislada al respecto. 
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conjunto de la producción narrativa. La torre vigía incorpora referencias al libro de 

Revelaciones del Apocalipsis y sus visiones de guerra, fealdad, etc. por medio del vigía, 

un visionario que pasa la mayor parte del tiempo soñando con visiones apocalípticas, con 

luchas entre el bien y el mal. No es casualidad que Matute incluya el tema apocalíptico en 

sus historias, tan característico de la mentalidad del siglo X, época en la que se sitúa la 

novela.  

La subversión de los valores convencionales es otra característica común en 

Matute, así como en un elevado número de escritores de la generación del 50. Los 

caballeros y la caballerosidad son retratados de una manera contraria al idealismo y 

bondad clásico en La torre vigía por medio de la baronesa y el barón, pedófilos y 

completamente inmorales. Se desmitifica el mito de lo caballeresco demostrando el lado 

vil y el carácter monstruoso de algunos los estos caballeros, en contraposición a su 

supuesta nobleza y virtud. Sus personajes no son bellos y virtuosos, sino bestiales, 

comparables al antihéroe de la novela picaresca. El amor es sustituido por un erotismo y 

sensualidad abusiva y cruel, que confirman esa subversión y desmitificación del código 

caballeresco. Mediante una realidad enmascarada por el marco medieval, la autora 

insinúa la hipocresía y frivolidad del aparato franquista y muestra las consecuencias 

negativas de privar de educación a las mujeres y, en un segundo plano, denunciar de 

modo general las imposiciones franquistas. El objetivo principal es desmitificar a Franco 

y sus ansias de convertirse en mito.  

De subrayado carácter marxista es la estratificación social de los personajes, muy 

obvia en La torre vigía. El efecto visible de la separación provocada por una separación 
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de clases claramente definida es el aislamiento, principalmente del niño. Éste se 

encuentra incomprendido y marginado respecto al mundo que le rodea; sólo los animales, 

en ocasiones, poseen la capacidad o deseo de entender al niño. Una de las características 

innatas al niño protagonista matuteano es su rechazo a crecer ya que la visión que éste 

tiene de la fase de crecimiento y de la vida adulta es sinónimo de desesperanza; son niños 

con “una voluntad de no madurar, de no querer entrar en el mundo de los adultos, de 

conservar esa infancia que, aunque no deseada en sí misma, siempre será mejor que ese 

aterrador futuro al que se saben destinados” (Martí y Rubio Maroto, 15). Esta actitud de 

rebeldía es propiciada por la percepción del niño del proceso de crecimiento a partir del 

comportamiento mostrado por los adultos, asumiendo que su bondad e imaginación 

tienden a desaparecer progresivamente al hacerse mayor.
46

 A diferencia del niño y su 

capacidad para evadirse por medio de sus sueños y juegos, esta ausencia se traduce en la 

infelicidad o descontento general del adulto, incapaz de escapar de toda hipotética 

situación fatal en que se encuentre envuelto. Personajes como la protagonista de “La 

oveja negra” luchan hasta la extenuación por evitar la pérdida de la niñez, en este caso en 

vano ya que el “alucinante viaje [de la niña] en busca del muñeco Tombuctú simboliza la 

imposibilidad de prolongar el tiempo de la infancia” (Casas, 224). Otro ejemplo de niño 

en cuerpo de hombre es “El Mundelo,” con la bondad del niño que en lugar de huir 

decide rescatar a los guardias civiles que le custodian tras el descarrilamiento del tren, la 

ingenuidad del niño que no se da cuenta de la importancia del delito de abrirle el vientre a 

una persona que lo insulta, y la fuerza física del hombre capaz de abrirle el vientre a 
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 Entendiendo aquí por rebeldía el rechazo o disconformidad con los valores y reglas de comportamiento 

franquista. 
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alguien. Al final del cuento, al verle pasar, los niños, mujeres y hombres empiezan a 

apedrearlo. Atrapado en su cuerpo de adulto, el Mundelo se marcha “llorando, como un 

niño pequeño” (2011: 396). Y es que para Matute “es un gran error decir que el niño es 

un proyecto de hombre; yo creo que es al revés: que el hombre es un trocito del niño que 

fue, porque a lo largo de la vida si cambiamos, siempre es para empeorar.”
47

 En sus 

cuentos, la autora le da la vuelta a esta errónea generalización para descubrirnos a adultos 

fosilizados en la niñez. 

Respecto a los niños, se hace necesaria una división entre niños protagonistas y 

niños secundarios-complementarios. En el caso de los primeros, que serán objeto de 

estudio en uno de los subsiguientes capítulos, poseen un carácter y motivaciones atípicos 

en comparación con el resto que les coloca la etiqueta de ‘seres extraños’ y ‘seres locos’. 

A la posición nimia que ocupan dentro de la comunidad se añade el agravante de 

discapacidad física o enfermedad presente en muchos de ellos.
48

 La enfermedad grave en 

un riñón sufrida por Matute a los cuatro años que amenazó con quitarle la vida, y la 

recaída de salud a los ocho años, confirman la influencia del componente autobiográfico 

en el conjunto de su obra.
49

 En definitiva, como apunta Redondo Goicoechea, los temas 

que conforman la obra matuteana “aportan una visión global y trágica de la vida humana, 

envuelta en saberes de gran escritora que es capaz de reunir lo histórico y lo poético en 

una misma novela” (141). 

 

                                                        
47

 Ana María Matute, entrevista concedida a Julia Arroyo, Revista Ya, Madrid, 6 de agosto de 1972. 
48

 Aunque en menor medida, es posible encontrar también niños protagonistas con cierto grado de 

discapacidad mental. 
49

 Ella misma llegó a afirmar en una entrevista en Radio Televisión Española en 2011 que se auto 

consideraba una persona rara. 
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  1. El cainismo 

 

Uno de los principales motifs matuteanos es el abuso de poder, caracterizado entre 

otras muchas en La torre vigía, novela social en la que se producen abusos entre unos y 

otros hasta límites insospechados, como raptos y violaciones. La obra, de evidente 

denuncia ante las injusticias sociales llevadas a cabo por el franquismo, es un claro 

ejemplo de la diversidad temática con la que Matute dota a su literatura. Según Patrick 

Collard: 

La torre vigía de Ana María Matute podría definirse como novela 

de aprendizaje y su punto de vista es el de un narrador cuyo 

anónimo refuerza el carácter ejemplar de una fábula en la que el 

lector volverá a encontrar los temas acostumbrados y obsesivos de 

la novelística de la autora: descubrimiento conflictivo del mundo; 

el tiempo y sus estragos, la memoria; la nostalgia de la infancia; la 

insuperable dificultad de la comunicación humana; el odio y el 

amor; el Bien y el Mal. (415) 

 

Medardo Fraile coincide en señalar “al bueno y al malo” (2006: 32) como 

personajes claramente definidos en los cuentos matuteanos: “El primero, pobre, humilde, 

sufrido. El otro, no tan pobre, endurecido, egoísta, representante de una burguesía con 

carrera o dinero” (32). El cuento “La chusma” ejemplifica este estereotipo gracias al 

pobre y sufrido minero en contraposición con el rico y egoísta médico, éste último 

partidario siempre de insultar al pobre. La dicotomía bueno-malo es también extensible a 

su novelística
50

 y aparece íntimamente ligado a uno de los motifs de carácter religioso 

más importantes en Matute: el ya mencionado cainismo.
51

 Sobre el componente cainista 

en su obra, en la entrevista de Pat Farrington a Carmen Riera y Matute, ésta última 

recuerda:  

                                                        
50

 Aspecto destacado en la trilogía Los mercaderes. 
51

 Matute edita y transcribe la historia bíblica de Caín y Abel en varias de sus novelas normalmente a través 

de la guerra entre hermanos, en alusión a la Guerra Civil y posterior dictadura. 
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cuando era niña, viví la Guerra Civil de una manera muy intensa. 

Yo oía que un hermano estaba en un bando, otro estaba en el otro, 

y que se estaban matando. Y eso me marcó, nunca lo he podido 

asimilar del todo. Y como la vida me ha demostrado que esto 

ocurre con guerra o sin guerra, quizá eso es lo que ha hecho que 

esté latente en mítu “Caín y Abel”. El odio entre hermanos, el 

odio y el amor mezclado, entre hermanos. (80) 

 

Este recurrente motif que aparece ya de forma explícita en sus comienzos como escritora 

con Los Abel o Fiesta al Noroeste se mantiene durante toda su obra hasta la más reciente, 

Paraíso inhabitado, ésta última por medio de los dos hermanos de Adri y su lucha en 

bandos diferentes durante la guerra. En La Torre Vigía aparecen tres caínes en el papel de 

asesinos, que son los tres hermanos mayores rechazados en la corte; mientras, el niño 

joven y bello tiene similitud con Abel y está en todo momento al lado del señor; una 

metáfora alusiva a la contienda entre hermanos que para Matute supone la Guerra Civil. 

Para Alicia Redondo Goicoechea, la escritora:  

muestra una visión del mundo que recuerda claramente la 

vivencia maniquea de la guerra que impregnó la literatura de toda 

su generación (…). Este dualismo se expresa en constantes 

antítesis trágicas que constituyen la raíz profunda no sólo de su 

cosmovisión sino también de su forma literaria; y así el mundo 

quedaba reducido a las dos únicas categorías de amigos y 

enemigos. (157) 

 

Dentro de la narrativa corta, la historia de Caín y Abel es reescrita por Matute, a 

su modo, bajo el título “Noticia del joven K,” cuento perteneciente a Algunos muchachos. 

Se trata de un muchacho en lucha con el mundo, un mundo del que es víctima y que ha 

sido duro con él: “Me tiene asco, porque mi madre me trajo soltera al mundo…, ¿me ha 

visto cómo tengo la espalda, llena de vergajazos? Eso hace don Jeo conmigo” (2011: 

639). La causa de su sufrimiento es la mentalidad atrasada de la época y el lugar en el que 

vive, casi medieval, mediante el desprecio hacia el hijo bastardo. El resultado es el 
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aislamiento del individuo, incapaz de relacionarse y de entender las reglas sociales: “lo 

que a mí me llama es el bosque, la caza, el andar solo, bien solo, sin que nadie me eche la 

vista encima, por ahí” (641). Por este motivo no entiende por qué hay un chico que le 

sigue a todas partes queriendo ser su amigo, y que con el paso de la historia se descubre 

como su hermano. La posterior muerte de éste y el juicio del muchacho protagonista 

como supuesto culpable—posteriormente absuelto—confirman el relato como una 

alegoría de la historia de Caín y Abel editando el rol culpable del supuesto Caín y 

exponiendo el papel de víctima y el injusto rechazo de una sociedad dominada por el 

cinismo: “No me deje, tengo miedo, ya no puedo huir, dese cuenta: estoy solo” (644). Es, 

en definitiva, una transgresión del personaje de Caín y su supuesta culpabilidad. 

El cuento “La ronda” (El tiempo) presenta sin embargo una variación respecto al 

motif cainista, como explica Díaz (78), con dos enemigos, antaño amigos y casi hermanos 

por la cercanía de su relación. Vemos el odio acumulado de Víctor hacia Miguel por los 

tormentos con los que éste último sometía al primero. Tras apuñalar a Miguel en las 

montañas y para explicar la desaparición, Víctor hace creer al resto de la comunidad que 

Miguel simplemente había desertado. 

iii. Estilo 

Los diversos mecanismos retóricos son la base sobre la que se expande el estilo 

que utiliza Matute para la creación de sus cuentos y relatos cortos.
52

La escritora retrata el 

mundo rural español—el pueblo y el bosque—tanto en el momento histórico anterior a la 

                                                        
52

 Destaca sobremanera el uso de la repetición, como coincide en señalar Margaret Jones: “Repetition of 

words, phrases, or word patterns has a decidedly auditory appeal” (105). Otro mecanismos retórico 

matuteano de repetida utilización son los monólogos interiores, una técnica especialmente visible en El 

arrepentido y otras narraciones. 
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Guerra Civil como en las postrimerías del conflicto. Aunque con excepciones, Matute 

recurre en líneas generales a proyecciones focalizadoras como estrategia discursiva en 

lugar de narrar directamente, lo cual actúa como filtro para evitar la censura. 

Al componente autobiográfico y crítico con la sociedad franquista presente en su 

temática se suman un estilo y estética consistentes a la vez que variados. Sus primeras 

obras muestran ya características neorrealistas. El neorrealismo, término acuñado por el 

crítico Arnaldo Bocelli (1931), presenta en su vertiente literaria una unión e interacción 

de lo humano con el ambiente social en que rodea a los personajes. Tanto el 

Neorrealismo como el Realismo Social—ambas corrientes influyentes en la obra 

matuteana—se caracterizan por el compromiso moral del escritor y por tanto se muestran 

críticas con la dictadura ya que consideran el arte en general y la literatura en particular 

como armas al servicio del hombre y de la sociedad. Al igual que sucede con Sartre, en la 

literatura de Matute la libertad de conciencia supera a la razón, dando lugar a un 

compromiso a la vez ontológico y sociopolítico. Una de las características destacadas del 

neorrealismo es la intensidad lírica, debido a la importancia que cobra el aspecto 

lingüístico; dicha cualidad aparece con claridad al comienzo de Los Abel y Fiesta al 

noroeste, por citar algunas. 

A pesar de la influencia neorrealista, la obra matuteana también se mueve en 

términos realistas, ya que el contenido en sí de sus escritos es otra de las preocupaciones 

de la autora. Sin embargo, es preciso excluirla del realismo puro que gran parte de la 

crítica se ha obcecado en proponer, gracias a una prosa frecuentemente lírica y práctica a 

la vez: “[La literatura de Matute] no puede inscribirse estrictamente en el círculo del 
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realismo social” (Curiel Rivera, 115). Aunque debe ser considerada una escritora de 

marcado carácter realista, sus obras incorporan progresivamente técnicas literarias 

propias de la novela modernista o surrealista. ¿Por qué la escritura matuteana es 

mayormente, mas no completamente realista? En la palabras de la propia Matute:
53

 

He escrito novelas llamadas “muy realistas”, pero siempre hay un 

elemento mágico en todo lo que he escrito, desde “Pequeño 

teatro” a “Los Abel”, “Primera memoria”, “Fiesta al noroeste” o 

“Luciérnagas”, aunque sean considerados por los sesudos críticos 

como literatura realista. 

 

Sus continuas pinceladas surrealistas sobre un lienzo realista consiguen que la magia, la 

imaginación y la fantasía ocupen un lugar primordial en su obra, en una fusión de dos 

estilos o corrientes a priori incompatibles. Esos toques creativos e imaginarios dentro de 

una escritura de aparente corte realista se manifiestan con mayor intensidad en sus 

cuentos y relatos cortos. Matute sigue la senda de Andersen, quien afirmaba que “los 

cuentos más maravillosos nacen precisamente de la realidad” (92). La propia autora 

reconoce que son los hermanos Grimm, Charles Perrault, y sobre todo Hans Christian 

Andersen los que sirven como fuente de inspiración en la creación de sus cuentos, como 

“El verdadero final de la Bella Durmiente,” entre otros, ya que “en los cuentos infantiles 

clásicos, que hunden sus raíces en la Edad Media, está todo: la marginación de la mujer 

en La Bella Durmiente o el hambre del campesino en Hansel y Gretel y en Pulgarcito.”
54

 

Para Bruno Bettelheim, la adición del elemento fantástico a la historia deriva en 

consecuencias positivas para el niño lector:  

Las historias estrictamente realistas van contra las experiencias 

internas del niño; él les prestará atención y quizá pueda obtener 

                                                        
53

 Entrevista de Antonio Astorga en el diario ABC (5/08/2002). 
54

 Discurso de recepción del premio Cervantes. 
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algo de ellas, pero nunca extraerá ningún significado personal que 

trascienda su contenido evidente (…). Las historias realistas 

resultan, por sí solas, algo completamente inútil. Sin embargo, 

cuando se combinan con una orientación amplia y 

psicológicamente correcta referida a los cuentos, el niño recibe 

una información que se dirige a las dos partes de su personalidad 

en desarrollo: la racional y la emocional. (Bettelheim, 61-2) 

 

De la amalgama de características realistas, neorrealistas y surrealistas nace el 

realismo mágico, un estilo que aparece y destaca primordialmente en la literatura 

hispanoamericana de segunda mitad de siglo XX, aunque según Fraser “not limited to 

contemporary Spanish American literature alone” (22) y donde “la fantasía del escritor, 

trabajada por su lenguaje, produce la magia de la escritura” (Ianni, 5).
55

 Entre las 

características principales del realismo mágico se encuentran la importancia del estilo del 

lenguaje, y la subversión de situaciones surreales y extraordinarias hasta transformarlas 

en cotidianas. Este realismo mágico también aparece íntimamente relacionado con el 

momento histórico en que se mueven sus escritores, como ocurre con Matute: 

Un estilo literario que revela el espíritu de la cultura de esa 

época. Y en esta cultura, a su vez, resuenen los trabajos y los 

días, los problemas y las luchas, las derrotas y las hazañas de la 

vida de las personas, familias, grupos, clases, movimientos 

sociales y otros sectores o manifestaciones de las sociedades 

nacionales…Los contratiempos  y las hazañas de  una época 

permiten releer el pasado y el presente. Es como si un nuevo 

horizonte iluminase de repente todo el vasto mural de la historia, 

revelando momentos y hechos que adquieren otro movimiento, 

sonido, color. El novelista puede ser un cronista fuera del 

tiempo, narrando lo imaginado y lo acontecido según la luz que 

lo ilumina. (Ianni, 5) 

 

Aunque cierto sector de la crítica ha teorizado sobre la necesidad de separar esta 

tipología de realismo con el realismo social, éste último de carácter más crítico, en el 

                                                        
55

 Fraser considera en la conclusión de su artículo que Realismo Mágico se trata de un término que aún no 

se encuentra bien definido y al que le falta por tanto precisión crítica por parte de los investigadores. En mi 

opinión, el realismo mágico, al igual que otros estilos artísticos, puede poseer diversas variaciones según el 

escritor, pero todos aquellos que se mueven en este estilo presentan unas características comunes. 
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caso de Matute ocurre todo lo contrario: ambos estilos se complementan entre sí dando a 

luz un realismo mágico crítico. Realmente, si la denominación estilística se convierte en 

un aspecto subjetivo dentro del análisis de la obra de cualquier autor, en Matute se da con 

mayor fuerza. Considero erróneo por tanto categorizarla exclusivamente como escritora 

realista, neorrealista o surrealista, ya que emplea un galimatías de técnicas narrativas 

pertenecientes a los tres estilos: “También, emerge una inesperada y fina crítica de lo 

real, desde dentro de la sátira desmesurada en la magia. En el paroxismo del poder, el 

supremo patriarca apela a  recursos extremos, pero perfectamente racionales” (Ianni, 8). 

Dentro del componente mágico realista en Matute concurren dos dimensiones, 

sueño y realidad, intercalándose como vía de escape en un sinfín de textos. En ocasiones, 

dicha evasión se manifiesta con el acceso del protagonista al mundo mágico, a los 

sueños; sin embargo, esta huida puede tener lugar por medio de un escape físico, 

generalmente hacia el bosque. Siguiendo la definición de Realismo Mágico que 

proporciona Ianni, éste:  

se constituye en una fina visión crítica de la cultura, realidad 

social, historia. Implica una ruptura de las nociones y practicas  de 

tiempo y espacio  prevalecientes en la sociedad burguesa, de 

mercado. Desconoce, o niega, el imaginario liberal, positivista, 

sistemático, racional, predominante en las esferas públicas y 

privadas de los individuos, grupos, clases, naciones. La memoria 

y la imaginación se liberan del tiempo y espacio, lugar y páramo, 

biografía e historia. La  naturaleza y la sociedad, los hombres y 

los dioses, se revelan como nunca. (12)  

 

Este realismo mágico, continúa el crítico, “se convierte en “una forma de interrogar la 

vida y la historia. Permite interrogar… [al personaje] defendiendo la civilización 

occidental  y cristiana, esto es, capitalista” (8). 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

53 
 

Por otra parte, las descripciones, narraciones, reflexiones y sentimientos 

exteriorizados por los personajes matuteanos dan lugar a interpretaciones ambivalentes o 

antagónicas. En Matute, nada es lo que parece, como ocurre con el tonto del pueblo en 

Pequeño teatro, Ilé Eroriak, es curiosamente el único que “tiene ciertos visos de ser 

humano” (Redondo Goicoechea, 161). En La puerta de la luna: “Este carácter simbólico 

del cuento crea un mundo lleno de contradicciones y dualidades (…). Esa dualidad 

aparece también en sus obras: algunas se abren con un delicado lirismo y acaban en el 

realismo más cruel, como para sacudir al lector y preguntarle si se había creído que la 

vida era tan hermosa” (10-1). La dicotomía resultante del enfrentamiento entre mundo 

real y mundo imaginario es la misma que encontramos en la persona de Matute:
56

 “Si en 

algún momento topan con algunas de las historias que pueblan mis libros, por favor 

créanselas, créanselas porque me las he inventado.” Ya lo anuncia Tomeu el Viejo en “El 

arrepentido” cuando descubre que “no siempre las cosas son como parecen” (2011: 460). 

Así lo vemos también con el personaje Capucha en uno de sus cuentos más famosos, “El 

país de la pizarra.” Se trata de un personaje rodeado de una halo misterioso, en continuo 

espionaje de los niños que han acudido al rescate de la desaparecida princesa. Siempre 

está alrededor de lo que pasa pero no dice nada, dando sensación de ser alguien con 

malas intenciones, o cuando menos con un aura negativo, como expresa Moncho: “¡si 

será pesado!” (2010: 288). Sin embargo, como suele suceder también en Matute, las 

apariencias engañan ya que el desenlace del cuento descubre la identidad del enigmático 

personaje como el mismísimo rey que, preocupado ante la desaparición de la Princesa, se 

había unido al resto de los niños. 

                                                        
56

 Discurso de recepción del premio Cervantes. 
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Uno de los aspectos estilísticos más llamativos de la narrativa matuteana es el 

amplio número de descripciones que se repiten constantemente a lo largo de cada uno de 

sus cuentos e historias cortas. Se trata de descripciones tremendamente visuales gracias al 

detallismo profuso que caracteriza la escritora, repletas de adjetivos. Entre su 

adjetivación constante destacan sobremanera los colores, como se observa en la siguiente 

descripción de Pequeño teatro: “Se enroló en un buque mercante y huyó mar adentro, 

mar negro y rojo, mar de mil colores, menos azul, menos verde” (17). Referente al uso de 

colores, Janet Díaz denota el predominio de rojo y negro: 

The predominant colors in Celebration in the Northwest are red 

and black, normally associated with passion and violence in the 

case of the former, and death or melancholy in the latter instance 

(…) her use of color to describe abstract concepts, for example, 

force, or the application of colors different from the usual: black 

fire, black lightning, red windows. (104) 

 

Aunque Matute utiliza una paleta de colores extensa, el color rojo destaca por 

encima del resto: los pendientes rojos de la madre de Cristóbal en “Chimenea,” 

balanceándose de un lado a otro como primer recuerdo que le viene a la cabeza tras la 

muerte de ésta; o el vino rojo que el mismo Cristóbal bebe diariamente para ahogar sus 

penas. Y como señala Janet Winecoff, la presencia del color negro marca las 

descripciones de algunas de sus historias como “El amigo”:
57

 el marco de madera negra 

brillante que huele a la tía Eulalia, el pelo negro y brillante de ésta, o el pelo negro del 

padre entre otros. 

La obra matuteana recrea el modelo kafkiano de escritura, aunque sustituyendo al 

garabato por el cuadro; es decir, en Matute, “lo cósico se hace signo gráfico” (Adorno, 

                                                        
57

 Winecoff, Janet. "Style and Solitude in the Works of Ana María Matute." Hispania 49.1 (1966): 62. 
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170). La adjetivación exagerada, unida a una constante alternancia entre humanización y 

deshumanización de los personajes, es el mecanismo utilizado por la escritora para 

representar situaciones de precariedad, en ocasiones patéticas. Sus descripciones suelen 

estar marcadas por un toque decadente, en consonancia con la imagen cruda y real de los 

pueblos españoles durante el franquismo: “Among the most frequent adjectives are those 

expressing concepts such as solitude, loneliness, and alienation. Others express harsh, 

violent qualities, gloom and mystery, hostility, misery, desperation, malevolence, and 

fear” (Díaz, 104). La descripción de la casa en “La rama seca,” una casa “angosta, 

maloliente y oscura [con] escalones apolillados que crujían bajo su peso” (2011: 419) 

ejemplifica el estado de pobreza en que se encuentra sumida la niña protagonista, similar 

al de las familias mineras de “La chusma,” las cuales viven en “la parte vieja del pueblo, 

en pajares habilitados primariamente: arracimados, chillones” (2011: 357), así como al de 

la mayoría de sus cuentos.  

c. La crítica literaria: Estudios monográficos más significativos 

El conjunto de la crítica matuteana se distingue por ser, en mi opinión, la más 

homogénea de todos los escritores afamados del siglo XX en España. Muchos han sido 

los estudios dedicados a la creación literaria de Matute por medio de entrevistas, reseñas, 

artículos críticos, disertaciones y libros. Aunque la crítica literaria se ha centrado 

mayormente en la producción novelística, es posible también encontrar un notable 

número de estudios dedicados a su narrativa corta. Un amplio elenco de prestigiosos 

ensayistas y novelistas, tanto españoles como extranjeros, coinciden en señalar a Matute 

como escritora de primera línea dentro del panorama nacional durante el franquismo. 
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Janet Díaz sentencia que “critics are very unanimous in considering her the leading 

woman novelist in Spain today, and many suggest that she is the best woman novelist 

now writing in Spanish.”
58

 El propio Vargas Llosa ha llegado a reconocer que la de 

Matute se trata de “una de las obras más ricas de la literatura contemporánea en lengua 

española.”
59

 

Entre todos los premios recibidos, merecen especial mención por lo que atañen a 

esta tesis los dos Premios Nacionales de Literatura Infantil, primero con El polizón de 

Ulises (1965), y casi veinte años después gracias a Sólo un pie descalzo (1984). Aún así, 

el premio más importante que recibe Matute es el Premio Cervantes (2010), máximo 

galardón a recibir en las letras españolas, convirtiéndose así en la tercera mujer en 

conseguirlo desde que se instaura allá por el año 1975.
60

 A los numerosos premios 

recibidos hay que sumar su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española en 1988, 

una distinción que entraña gran importancia al convertirse, nuevamente, en la tercera 

mujer en ingresar en tan selecto club en sus más de tres siglos de historia. 

 i. Estudios sobre la obra completa 

En Ana María Matute, Janet Díaz no ha dudado en considerar a la escritora como 

una de las tres o cuatro novelistas más importantes de todo el período de posguerra.  El 

libro comienza con una cronología breve que recoge las fechas de publicación de cada 

obra, los premios recibidos, y algunos hechos significativos en la vida personal de la 

                                                        
58

 Cita extraída del prefacio de su libro Ana María Matute. En un artículo posterior, ya bajo el nombre de 

Janet Pérez, proclama que Matute y Carmen Laforet son “las primeras representantes de la ficción española 

de la posguerra” (137). 
59

 La Vanguardia. 25 nov. 2010. Web. 22 dic. 2011 

<http://www.lavanguardia.com/libros/20101124/54074992137/vargas-llosa-ana-maria-merecia-haber-

recibido-ese-premio-hace-mucho-tiempo.html> 
60

 Dulce María Loynaz y María Zambrano fueron las dos únicas mujeres que lo lograron con anterioridad. 
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escritora, seguido por un prefacio introductorio. Díaz divide su estudio en diez capítulos 

en los que analiza todas las obras publicadas por Matute siguiendo un orden cronológico, 

mostrando así la evolución de su escritura, desde “The Formative Years” (capítulo I) 

hasta “The Trilogy: Los mercaderes” (capítulo IX). Díaz dedica dos capítulos a los 

cuentos y relatos cortos analizando los motifs que caracterizan la narrativa corta 

matuteana y proveyendo numerosos ejemplos extraídos de las historias. El último 

capítulo del libro, “Summation,” resume en pocas páginas las principales características 

de la narrativa matuteana y su impacto dentro del panorama literario español de la 

segunda mitad del siglo XX. Debido a la fecha de publicación del libro (1971), toda obra 

publicada por Matute a posteriori no aparece en el análisis de Díaz. 

Díaz, bajo el nombre de Janet Pérez, publica  “Variantes del Arquetipo Femenino 

en la Narrativa de Ana María Matute” (1984), un artículo donde repasa brevemente 

motifs y características generales de la obra de Matute para desarrollar posteriormente las 

características de las niñas o mujeres protagonistas en el conjunto de su obra, tesis central 

de su estudio. En su conclusión demuestra la rebeldía cíclica de los personajes femeninos 

como respuesta al modelo tradicional franquista que subordina a la mujer. 

En 1970, Margaret Jones publica The Literary World of Ana María Matute.
61

 Al 

igual que Díaz, se trata de un estudio analítico del conjunto de la obra matuteana 

introducido por una bibliografía y análisis general de sus obras. El cuerpo principal del 

estudio de Jones está formado por los tres capítulos centrales, cada uno de ellos dedicado 

al tratamiento de las tres edades del hombre en la obra de Matute: la niñez, la 
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mejores conocedoras y más reconocidas estudiosas de la obra matuteana. 
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adolescencia, y la edad adulta. El libro finaliza con un capítulo dedicado al estilo de su 

escritura, y un epílogo a modo de conclusión. 

Jones dedica también con posterioridad un artículo a las alusiones bíblicas y 

cristianas titulado “Religious Motifs and Biblical Allusions in the Works of Ana María 

Matute” (1968), como complemento a los temas básicos de su obra—soledad, cainismo, 

huida—para mostrar la filosofía personal que Matute tiene sobre las relaciones humanas 

y la vida en general. Para ello, Matute moderniza personajes e historias bíblicas y las 

incluye en su obra con el objetivo, entre otros, de mostrar la falsa moral de la Iglesia. 

 ii. Estudios sobre la novelística 

En El niño y su circunstancia en las novelas de Ana María Matute (1980), 

Robainas Pascal hace un breve repaso del niño como protagonista en la literatura 

española. El estudio analiza la experiencia vital del niño protagonista en la narrativa 

matuteana centrándose en cuatro novelas: Pequeño teatro, Los Abel, Fiesta al noroeste y 

Primera memoria. En ellas, la autora repasa los motifs más importantes de las novelas 

con el niño protagonista como nexo de unión. Robainas Pascal destaca sobremanera el 

aislamiento, la soledad, y el cainismo.  

Nestor Bórquez examina la influencia de la Guerra Civil en la novelística de 

Matute en “Postales borrosas de la infancia: la guerra en las novelas de Ana María 

Matute.” Bórquez se centra en tres obras—Luciérnagas, Primera memoria y Paraíso 

inhabitado—a partir de las cuales su autora construye una mirada personal de la guerra a 

través de una niña narradora en su paso de la niñez a la vida adulta; Bórquez también 

desentraña las semejanzas y diferencias existentes entre las tres novelas.  
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Varias han sido las disertaciones dedicadas a la novelística matuteana. En Six 

Archetypes in Selected Novels of Ana María Matute (2002), Anita Lee Coffey analiza los 

tipos de personajes presentes en la narrativa matuteana, distinguiendo y analizando seis 

arquetipos diferentes a partir de The Hero Within: Six Archetypes We Live By, de Carol 

Pearson: el inocente, el huérfano, el mártir, el viajero, el guerrero y el mago, todos ellos 

desarrollados a lo largo de la disertación.  

 iii. Estudios sobre la narrativa corta 

 En lo que respecta a la narrativa corta, cierto sector de la crítica ha mostrado 

reticencias en elevar la narrativa corta matuteana al estatus de su novelística, por no 

pertenecer al canon. Algunos críticos añaden la insuficiencia del esfuerzo de Matute por 

presentar al niño en acciones que sean capaces de cambiar el mundo, ya que sólo inspiran 

esperanza, pero la esperanza no cambia nada, o al menos no asegura un cambio. Esta idea 

es reforzada por la muerte que azota a la mayoría de niños protagonistas en los finales de 

cuentos. Esta teoría es rebatida por Geraldine Nichols en su artículo “Privation in 

Matute’s Fiction for Children” demostrando la felicidad alcanzada por el niño en un gran 

número de cuentos gracias al espíritu de lucha por el cual supera las barreras sociales que 

se interponen en su camino. Incluso en aquellos cuentos que finalizan con la muerte del 

niño, Nichols afirma que éste supera los abusos a los que se ve envuelto durante el 

desarrollo de la trama y entiende su defunción como otro paso necesario para alcanzar su 

libertad y, por consiguiente, su felicidad. Así, el cuento debe ser analizado como un todo, 

de principio a fin, en vez de ser valorado dependiendo del final. En definitiva, Nichols 

reconoce la importancia de las experiencias vividas por los niños que, en muchas 
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ocasiones, logran superar el desaliento gracias a su perseverancia y demuestra que 

libertad y felicidad no son utopías, sin importar el ambiente al que estemos sometidos. 

Noël Valis trata en “La literatura infantil de Ana María Matute” (1982) el mundo 

en que se mueven lo niños y la realidad a la que se enfrentan, describiendo las diferencias 

entre esos mundos. El estudio de Valis analiza además los mecanismos utilizados por 

Matute en la inclusión de elementos fantásticos dentro de una base realista, e incluye 

siete cuentos analizados y dirigidos a un público infantil—cuentos para niños.  

Alicia Redondo Goicoechea dedica un capítulo completo de su libro Mujeres y 

narrativa: Otra historia de la literatura a Matute. Son más de sesenta páginas donde la 

investigadora repasa la biografía de la escritora y la influencia que ésta tiene en la 

creación de las historias. El capítulo finaliza con un análisis general de Historias de la 

Artámila, más concretamente la organización narrativa, los personajes, el narrador, y el 

tiempo. Goicoechea acompaña el capítulo con una entrevista personal a Matute, titulada 

“Un dolorido vivir.” 

En “Ritos de paso, ritos de iniciación: Los niños tontos de Ana María Matute,” 

Petra Báder parte de la teoría antropológica de los ritos de paso siguiendo la hipótesis 

formulada por Arnold van Gennep mediante los ritos de separación y de iniciación—de 

mundo profano a mundo sagrado—para analizar la posible reintegración de los niños en 

la sociedad. En la segunda parte de su artículo, su autora hace un análisis general de 

símbolos y motifs que se repiten a lo largo de esta colección de cuentos. Báder categoriza 

a los personajes de Los niños tontos en base a su función siguiendo un enfoque 

Proppiano; es decir, la constante del héroe exiliado que regresa victorioso de sus 
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aventuras y es admitido por todos. Báder también cubre, aunque vagamente, los 

elementos de crítica social inherentes a los textos matuteanos. 

En “Dos miradas sobre un mismo paisaje: la construcción de los personajes 

infantiles en la narrativa breve de Ana María Matute,” Nuria Calafell aborda la 

problemática del proceso de crecimiento del niño a partir del aislamiento y otras 

cuestiones que provocan un aprendizaje vital de doloroso desarrollo, así como una 

interacción con el medio natural.  

En el artículo “Through the Eyes of a Child: Representations of Violence and 

Conflict in the Juvenilia of Ana María Matute,” Scott MacDonald analiza diferentes 

elementos y aspectos narrativos presentes en las representaciones de violencia en los 

escritos de Matute publicados en la revista juvenil La Revista de Shibil, escritos por otra 

parte ignorados por la crítica.  

En el apartado de disertaciones, Mario A. Azevedo fue el primero en dedicar un 

análisis específico a los cuentos infantiles en La creación literaria infantil de Ana María 

Matute (1979). En ella, Azevedo aúna diferentes subtemas en las obras infantiles 

matuteanas cuyo producto final es un análisis demasiado general que impide ahondar en 

ciertos aspectos fundamentales de la obra de Matute. Aunque Azevedo continúa la línea 

de análisis seguida por la crítica matuteana, acertada por otra parte, se trata de un estudio 

demasiado generalista donde su autor no profundiza realmente en ningún apartado. Al ser 

escrito en 1979, no se incluyen los cuentos e historias cortas escritos a posteriori.
62

 Unos 

años antes, Marthe Lefebvre escribía su tesis titulada Dos polos de la realidad en la obra 
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 Sólo un pie descalzo (1983), El saltamontes verde (1986), De ninguna parte (1993), El verdadero final 

de la bella durmiente (1995) y Toda la brutalidad del mundo (1998). 
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de Ana María Matute (1976). En ella, Lefebvre analiza una serie de cuentos o relatos 

cortos de Matute desde dos perspectivas diferentes, la autobiográfica (vida de Matute) y 

la histórica (Guerra Civil española), para demostrar la crítica social de la escritora por 

medio de personajes deshumanizados y su intento de utilizar los cuentos como modelos 

de despertar e iniciación en un cambio social que se postulaba como necesario. Más 

reciente es Matute’s Short Fiction: Metaphorical Journals of Trauma (2009) de Kristin 

Doran. En ella, a partir de la idea de memoria histórica Doran demuestra y analiza la 

inclusión de experiencias traumáticas vividas por Matute durante la guerra y el 

franquismo, y su influencia en la narrativa corta matuteana.  

Otros estudios sobre la ficción para niños escrita por Matute, identificados por 

Noël Valis en “La literatura infantil de Ana María Matute” (1982) son los de Gilberte 

Cristine, «Essai sur Ana María Matute» (Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Grenoble, s. f.), y Gérard Lavergne, «El mundo de la infancia y de la adolescencia en la 

obra de Ana María Matute» (Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Dakar, 

Senegal, 1965). 

Para concluir, se dice que “aunque los argumentos de cada una de sus obras 

literarias son independientes, las une el tema general de la Guerra Civil y el retrato de una 

sociedad dominada por el materialismo y el interés propio.” La crítica ha mostrado una 

clara homogeneidad en la consideración de Matute como escritora neorrealista o realista 

social; Báder, entre otros. Después de leer sus cuentos infantiles y relatos cortos, mi 

sensación es que los críticos, en un ejercicio de citación mutua, han caído en el error de 

generalizar la obra de Matute de acuerdo con estudios de décadas atrás. Si bien tales 
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estudios críticos son tremendamente válidos y prueban el porqué de la etiqueta de 

neorrealista que se aplica a Matute, no es menos cierto que los críticos actuales han 

pecado de conservadores en algunos casos, e incapaces de reconstruir una crítica 

renovada en otros: si bien Matute puede ser ubicada dentro del realismo social, no 

debemos obviar los elementos fantásticos que la acercan también al realismo mágico. 

Partiendo de la percepción realista de la literatura y sociedad de su tiempo que establece 

como base de sus obras, añade también un estilo creativo donde imperan la imaginación y 

los sueños.  

De la preocupación honesta y sincera de Matute por el sistema social, político y 

económico durante el franquismo se desprende la idea de libertad que sobrevuela todos 

sus relatos. Su preocupación constante ante el problema de España nos recuerda a aquella 

de Unamuno, aunque la lucha existencial de éste último consigo mismo, y la causas que 

la originan, difiere en gran medida de la de Matute.
63

 Como afirma Díaz, en Matute “the 

language by itself is enough to call to mind an existentialist vision of the radical solitude 

of the individual” (105). Es decir, la preocupación por el lenguaje y estilo de la obra va 

de la mano con la preocupación por el mensaje de denuncia social. 
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 Por un lado, la queja inherente a la literatura unamuniana vino provocada por la decadencia del antaño 

imperio español, especialmente a raíz de la perdida de los últimos territorios caribeños. Por otro lado, en 

Matute, esa queja se produce a causa de la asfixiante situación sociopolítica dentro del país a causa de la 

dictadura. 
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CHAPTER IV 

 

LA NARRATIVA CORTA MATUTEANA: TIPOLOGÍAS Y 

SIMBOLISMO
64

 

 

La alternancia entre lirismo y objetivismo en los cuentos matuteanos producto de 

las descripciones idiosincráticas de la autora, que empareja poesía en prosa con severidad 

expresiva, se traduce en historias que entremezclan la realidad más dura con sueños y 

experiencias fantásticas. Son protagonistas—niños—llenos de vitalidad envueltos en un 

mundo atestado de personajes antagónicos cuyas acciones contribuyen a pudrir aún más 

la ya penosa existencia de estos pequeños héroes. Desde sus primeros escritos en 

narrativa corta hasta la actualidad, Matute ha mantenido un hilo temático y estilístico de 

carácter cíclico, apoyado por una serie de atributos comunes: 

The major themes of Matute’s novels appear in varying degrees in 

her short stories, although because of the brevity and 

condensation they convey an impression of even greater emphasis 

on childhood, adolescence, solitude, alienation, and cruelty. The 

proportion of lyricism and fantasy seems greater than in the 

longer narratives, at the same time than the short stories are often 

more personal and direct in their appeal to the reader’s 

subjectivity, and the realism consequently less. (Díaz, 72) 

 

A excepción de algunos adultos, el protagonista infantil de la narrativa corta 

matuteana permanece como único personaje condescendiente y respetuoso hacia el resto, 

inmerso en un mundo viciado preñado de vileza, crueldad y deshonestidad sin atisbos de 

mejoría. Mediante un estilo caracterizado por las limitadas descripciones de sus 

personajes la escritora consigue que éstos se describan a sí mismos a través de sus 

                                                        
64

 La selección responde a criterios meramente subjetivos, personales, establecidos después de leer cada 

uno de ellos. A riesgo de parecer repetitivo, quiero aclarar que la división que ofrezco en este capítulo es 

exclusivamente funcional, ya que en ocasiones, los cuentos para niños y los relatos cortos de niños se 

solapan entre sí. 
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acciones, las cuales los encasillan como héroes dechados de generosidad y humanidad 

(niños protagonistas) o antihéroes ambiciosos y despóticos (amplia mayoría de adultos). 

Dentro del primer grupo se encuentran los niños protagonistas que, como “Paulina,” 

transmiten valores como la ayuda al prójimo: “me di cuenta de lo que podía hacer por él, 

y esto me daba mucha alegría” (2010: 192); o personajes como “Caballito loco” que, a 

pesar de las experiencias traumáticas que atraviesa (la marginación de la manada, el cruel 

asesinato de sus padres a manos de los hombres, y los malos tratos a manos de 

Carbonerillo), la bondad infinita que muestra el caballo le lleva a dar la vida por 

Carbonerillo para que éste pueda huir al ser atacado. En este sentido, Matute se asemeja a 

los hermanos Grimm y Andersen entre otros gracias a una tendencia didáctica en su 

escritura gracias a la inclusión de cuestiones éticas y enseñanzas de un comportamiento 

moral apropiado. 

La presencia de seres despreciables en los cuentos, adultos en su mayoría, hace 

que en sus historias se alternen el odio, el amor, la violencia, la soledad, la muerte y, en 

definitiva, la crueldad del mundo que le rodea, sentimientos que se entremezclan y 

relacionan entre sí. Evitando entrar en la dinámica del cuento contemporáneo dulcificado 

al más puro estilo Walt Disney, Matute rehúye a la tergiversación y adaptación del 

clásico cuento a los valores sociales del momento histórico en el que es escrito. Así, los 

relatos políticamente correctos y suavizados dan paso a historias semi-realistas, retratadas 

en un marco realista y acariciadas por halos mágicos o fantásticos que suelen ir 

acompañadas de claroscuros y visibles pinceladas dramáticas. Lo fundamental en muchas 
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de sus historias es el deseo, que en ocasiones se cumple y en ocasiones no, pero cuya 

existencia es de vital importancia para la escritora.
65

 

a. Cuentos para niños y cuentos para adultos 

La cualidades narrativas de Matute se hacen patentes con la versatilidad que 

muestra al escribir relatos que puedan ser leídos tanto por niños como por adultos. El 

conjunto de los cuentos, a excepción de unos pocos, tienen al protagonista infantil como 

denominador común. Sin embargo, haciendo un repaso y analizando la crítica del cuento 

matuteano hasta la fecha se descubre la clasificación propuesta por una amplia mayoría 

de críticos que divide su narrativa corta en “cuentos de niños” y “cuentos para niños.” Ya 

en 1961 Anderson-Imbert y Kiddle presentaron esta diferenciación en su antología de 

cuentos, aunque apenas dedicaron unas pocas líneas al respecto:  

El cuento para niños (…) es un viaje lleno de gracia, fantasía, 

lirismo y buen humor. Los cuentos sobre niños, en cambio, son 

terriblemente crueles. Los niños tontos son en verdad más poemas 

en prosa que cuentos. Poemas crueles de una belleza tan extraña 

que a simple vista nos hieren como pedazos de fealdad. (…) Estos 

“cuentos” imaginan el misterioso mundo mental de pequeños 

personajes que sienten intensamente pero con las luces de la razón 

apagadas. Nos asomamos, conmovidos u horrorizados, a sus 

juegos, sus crímenes, sus dolores, alucinaciones y muertes. No 

son cuentos ni realistas ni psicológicos. Ana María Matute los 

cuenta con frialdad, pero es la frialdad de un cristal engañoso: 

vidas enfrascadas, como en un museo de monstruos. En el modo 

de meter a las pobres criaturas en esos frascos de cristalina prosa 

hay, sin embargo, si no ternura, por lo menos simpatía. (225-6) 

 

Como sentencia Ana María Shua, “autores, críticos, investigadores coinciden en 

que la literatura infantil es un género determinado por su receptor” (5).
66

A pesar de la 
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 El impacto de los cuentos matuteanos se puede describir recordando la famosa cita de Schiller: “Deeper 

meaning resides in the fairy tales told to me in my childhood than in the truth that is taught by life,” en 

referencia a aquellas historias de características similares a las de Matute y que contribuyeron a su 

formación durante la infancia. 
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acertada clasificación de los cuentos basada en el tipo de lector al que se encuentran 

dirigidos, se ha caído en el error de dejarse llevar por el atractivo del juego de palabras 

que supone la división de la narrativa corta matuteana en “de niños” y “para niños”, 

olvidando el carácter impreciso que acompaña a dicha división ya que, insisto, la práctica 

totalidad de los cuentos para niños son a su vez cuentos de niños. Por este motivo, 

entiendo que una solución sería considerar su obra narrativa corta como “cuentos de 

niños” para, a partir de ahí, establecer dos tipologías derivadas: “cuentos para niños” y 

“cuentos para adultos.” 

Los cuentos para adultos tienen a los más pequeños como protagonistas y están 

destinados obviamente a un público adulto. Por el contrario, los cuentos para niños son 

aquellos que suelen tener al niño como protagonista (aunque esto no se cumple siempre) 

y están destinados a un público infantil. Más añade también una definición de dichas 

categorías con el objetivo de marcar una línea divisoria entre ambas:  

“Mientras en las novelas y en los cuentos para adultos la faceta 

dominante ostenta brillos acres, cual corresponde a la presencia 

de un mundo hostil que seca en flor los anhelos más puros de los 

personajes, en los relatos infantiles y poemáticos el tono se 

dulcifica y afloran en forma de lirismo la ternura, la fantasía, la 

amistad y la dicha” (17). 

 

  i. Definición y sinopsis de los cuentos para niños
67

 

Una de las muchas definiciones elaboradas por la crítica literaria sobre la 

literatura infantil es aquella que integra “todas las manifestaciones y actividades que 

tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño” 
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 “Literatura infantil. De dónde viene y adónde va.” 
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 Sus obras infantiles aparecen publicadas bajo el título Todos mis cuentos. En este volumen no aparecen 

los relatos cortos o cuentos de niños para adolescentes y adultos. 
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(Cervera, 15). Matute lleva esta afirmación más lejos y escribe los cuentos para niños con 

la finalidad, entre otras, de promover el razonamiento del niño durante la lectura. Hay 

que recordar la insistencia de la escritora en el reconocimiento de los más pequeños como 

seres más astutos de lo que los adultos tienden a considerarlos. Esta tipología de cuento 

posee un lenguaje sencillo e ideas de relativa complejidad adaptadas para el público 

infantil; ideas que al fin y al cabo ahondan en la mente y en la problemática del desarrollo 

intelectual y como persona del niño. Siguen el modelo planteado por González Gil al 

referirse a textos literarios para niños y su caracterización como literatura en sí, 

resaltando su importancia y obligada consideración como obra artística: 

queremos que aparezca con claridad la importancia y el 

compromiso que supone considerar lo estético, la calidad literaria, 

un carácter esencial de las creaciones que nos ocupan. De ahí 

pasaríamos a afirmar que la Literatura Infantil es también 

"conjunto de obras de arte que tienen como materia prima 

fundamental la lengua oral-escrita". Se trata de incluir los textos 

literarios propios de la infancia en el ámbito de la Literatura 

General; pero no afirmamos que estas obras carezcan de 

diferencias específicas. El adjetivo "infantil" representa una 

intención especificadora. (278) 

 

Las historias aparecen marcadas según García Padrino por “el niño que no quiso 

crecer (…). Son obras que configuran un corpus narrativo donde la autora incide una y 

otra vez en esa decisiva transición que marca la entrada en el mundo de los adultos desde 

el terreno idílico de una particular infancia” (134). Mediante sus cuentos para niños, 

Matute pretende inculcar los principios ya analizados en los anteriores capítulos que le 

permitan desarrollarse moral y culturalmente como persona—de corte marxista en la 

mayoría de los casos—pues se trata de una edad fundamental en su futuro, como la 
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misma autora conoce de primera mano por las experiencias vividas durante su etapa 

infantil. 

A diferencia de los cuentos para adultos, los cuentos para niños incorporan una 

mayor presencia del elemento mágico. J.R.R. Tolkien afirmaba que todo cuento 

fantástico debe poseer fantasía, recuperación, escape y consolación.
68

 En el caso de los 

cuentos para niños de Matute, la fantasía viene dada por los sueños en los que éstos se 

imbuyen, la recuperación de una situación delicada (provocada por su entorno cercano), 

el escape por medio de los sueños o de la huida al bosque, y la consolación de contemplar 

una metamorfosis en términos morales (en sí mismo o en otro personaje): “Matute’s 

juvenile fiction generally shows characteristics common to the unpublished juvenilia and 

to her writing for adults, especially the tales of fantasy. Frequent use of the orphan 

characterizes all levels of her work” (Díaz, 115). Los cuentos que engloban esta categoría 

son: 

• “El país de la pizarra” (1956). Historia fantástica desarrollada en el país 

imaginario de Cora Cora donde la búsqueda de la desaparecida princesa por parte de un 

grupo de niños de clase humilde del reino, demostrando su valentía, finaliza con el 

rescate de la joven. Aunque alejado de los componentes realistas de la típica aldea 

española, el cuento continúa la línea matuteana de presentar al niño protagonista—niños 

en este caso—como personaje ejemplar que asume la responsabilidad de contribuir al 

bienestar del otro. Matute personifica aquí a los números y los sitúa como responsables 

del rapto de la princesa. La presencia de los números aparece rodeada de una aureola 
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metafórica; son el elemento desestabilizador cuya asociación con el dinero representa el 

ansia capitalista, y el contrapunto a las letras, que también cobran vida. A diferencia de 

una vasta mayoría de relatos, el cuento goza de un final halagüeño. 

• “Paulina” (1960). Presenta al niño como alegoría de la generosidad. A la edad 

de diez años Paulina se convierte en una especie de madre para su amigo Nin,  

enseñándole juegos y cuidando de él asegurándose que se encuentre a gusto, e incluso 

enseñándole a leer. Frente a la generalización de niño disminuido como niño inútil 

mostrada por la gran mayoría de adultos en los cuentos de Matute, la pequeña Paulina 

muestra lo erróneo tal concepción mostrando una fe en las posibilidades de Nin que nadie 

tiene. La niña es por tanto la única que ve a Nin como una persona válida con 

posibilidades de ayudar a su familia. Por otro lado, la generosidad de Nin queda 

demostrada por el amargor que le supone no poder ser útil a sus padres a causa de su 

ceguera. Lo único que él desea en todo momento es serles útil y poder ayudarles en las 

tareas del campo. Se trata de un cuento donde la pequeña protagonista Paulina se 

convierte en una especie de heroína gracias a su instinto maternal y, especialmente a su 

bondad, características con las cuales logra convencer a todos (incluido el pequeño Nin) 

que los siempre subestimados niños son capaces de todo siempre y cuando reciban el 

apoyo moral de su familia y personas de su entorno. 

• “El saltamontes verde” (1961). Narra la historia de Yungo, niño huérfano 

adaptado por una granjera que ha perdido la voz y vive en una granja junto al bosque.
69
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Tras salvar la vida de un saltamontes, ambos se embarcan en una aventura con la 

finalidad de encontrar la voz de Yungo. A lo largo del camino, éste se une a un carro de 

titiriteros. Aunque tanto el titiritero como su familia parecen personas bondadosas en 

primera instancia, al día siguiente Yungo descubre que no es así—una vez más, Matute 

nos avisa que las apariencias engañan: el saltamontes, una especie de voz de la 

conciencia, insta a Yungo a que escape de ahí. Tras la confesión del saltamontes de que 

fue él quien le robó la voz al niño, el relato finaliza con la decisión del animal de 

sacrificar su vida para devolver la voz a Yungo. El cuento muestra la confraternización y 

la importancia de la privación en determinadas situaciones en pos del bienestar del otro. 

Asimismo, la afasia forzada de Yungo y su imposibilidad de comunicar determinados 

sentimientos revela la frustración del ser humano al ser desposeído del poder de la 

palabra, en una más que probable referencia a la ausencia de libertad de expresión 

durante la dictadura. 

• “Caballito loco” (1961). Este relato descubre el poder de la confraternización a 

toda costa, capaz de cambiar—para bien—a las personas. El protagonista es un pequeño 

caballo, miembro más joven de la manada. Al no atenerse al código de conducta pre-

establecido, no es respetado como sus hermanos y es considerado por el padre como “un 

hijito loco… [que] te dará muchos disgustos y serás desgraciada con él” (2011: 49). 

Caballito Loco es marginado por los otros caballos, los cuales se burlan constantemente 

de él. En este estado de aislamiento el potrillo se ve obligado a corretear en solitario, 

hecho que provoca un encuentro con el desconocido mundo de los hombres. Es así como 

conoce a Carbonerillo, un joven bandido que comienza a montar a Caballito, al que trata 
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con desprecio. El potrillo sin embargo muestra afecto hacia su nuevo amo, esperanzado 

en convertirle en hombre de provecho, hecho que da fruto gracias al progresivo paso de 

Carbonerillo de bandido a hombre de provecho. El cuento es en definitiva una alegoría 

del perdón y la confianza del hombre—representado aquí por un animal—en el hombre. 

• “El polizón del Ulises” (1965). Uno de los cuentos más extensos de Matute, 

narra la historia del niño abandonado por sus padres en la puerta de la casa de tres 

señoritas huérfanas y solteras, hijas de un rico terrateniente, que deciden adoptar al 

pequeño: Etelvina, Leocadia y Manuelita, cada una con una personalidad bien definida. 

Etelvina, de 47 años, desprecia a los hombres de la zona y sólo muestra interés por leer y 

la historia romana, motivo por el cual decide reescribir la “Historia de la Grandeza del 

Imperio.” Leocadia, de 40 años, es “romántica, refinada y sentimental” (84) y sueña 

desde los quince con un hombre de rizos rubios. Sabe, entre otros, tocar el piano y 

cocinar. Manuelita, de 37 años, está siempre ocupada con la dirección de la finca y nunca 

ha tenido tiempo de pensar en novios. El niño, bautizado bajo el nombre de Marco 

Amado Manuel, es conocido por todos como Jujú. Cada señorita cría al niño de modo 

semejante a sus personalidades.
70

 La introducción de la historia y sus personajes da paso 

al desarrollo de la trama, con un Jujú de nueve años y con “una especie de ensueño, un 

afán de huir a algún lado, a algún lugar remoto y misterioso” (2010: 93). Comienza a 

jugar y a soñar que navega el mar en su velero, al que llama “Ulises.”
71

 Es un niño muy 

soñador que quiere ver otros países y luchar con dragones. Tras conocer a un preso 

escapado que se esconde en el granero de la casa, Jujú y el fugitivo entablan poco a poco 

                                                        
70

 Etelvina, por ejemplo, como amante de la historia que es, observa inteligencia en el pequeño y augura 

que será un gran historiador. 

 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

73 
 

una amistad que hace que el pequeño haga todo lo posible por evitar el apresamiento de 

su amigo, una amistad que les lleva a planear un futuro juntos, navegando en el mar, 

aunque las circunstancias del momento les depara una sorpresa cuando el niño está a 

punto de morir ahogado cuando la corriente le arrastra río abajo. Tras ser rescatado por el 

polizón y en estado inconsciente, es devuelto a su casa por el propio polizón, quedando 

nuevamente al cuidado de las tres señoritas. La historia presenta ciertas cualidades que se 

desvían del clásico cuento matuteano; Jujú no es niño incomprendido, sino feliz, adorado 

por las tres señoritas; no posee taras físicas u otras características físicas que lo aíslen del 

resto; desea crecer y llegar a ser un “un muchacho, que deseara convertirse pronto en un 

hombre” (97); y es criado en un ambiente de estabilidad socioeconómica.  

• “El aprendiz” (1972). Narra la historia de dos personajes antagónicos utilizados 

por Matute para manifestar la existencia de una justicia social: Ezequiel, el viejo dueño 

de un bazar dominado por el egoísmo que vive y aumenta su riqueza a costa de los 

intereses que cobra a los habitantes del pueblo, y el aprendiz, un niño extremadamente 

trabajador y honesto que lentamente consigue distorsionar la dinámica financiera del 

pueblo y sus habitantes. No sólo consigue arruinar a Ezequiel, eliminando así la figura 

del avaro capitalista y restaurando el orden económico de los habitantes, sino que logra 

transformar por completo al tendero. Se trata de un nuevo ejemplo de aleccionamiento 

moral por parte del niño hacia el adulto, como ya se aprecia en “Paulina” y otros muchos 

relatos. 

• “Carnavalito” (1972). Relato que guarda muchos paralelismos con “El 

saltamontes verde”: el ser personificado (el arlequín Carnavalito) que entabla amistad con 
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el niño (Bongo), el éxodo de ambos en busca de algo mejor (la tierra de la paz), así como 

el sacrificio final del arlequín tras haber ayudado al niño alcanzar su meta, en este caso la 

llegada a una tierra de paz. El aspecto más importante sobre el cual gira toda la historia es 

la importancia de la esperanza. Al igual que en “El saltamontes verde,” el ser 

personificado hace uso del instrumento musical (la armónica) para elevar la moral de 

aquellos niños con los que se encuentra en el camino y, sobre todo, de Bongo. Por otra 

parte, la destrucción de todo lo que rodea a Bongo y Carnavalito a causa de la guerra—

desde casas y ciudades enteras hasta la propia naturaleza—dota al relato de un toque 

apocalíptico; a lo largo del éxodo, los dos protagonistas recogen cualquier animal o 

planta que encuentran con vida para comenzar una nueva etapa dentro de la tierra 

prometida, en una referencia a la historia bíblica de Noé.  

  ii. Definición y sinopsis de los cuentos para adultos 

 

Se trata de una literatura para lectores adultos protagonizadas por niños, con 

influencias de los cuentos populares y de hadas. ¿A qué me refiero cuando hablo de 

literatura para adultos? La consideración de algunos de los relatos cortos como destinada 

al público adulto no es nueva y ha sido propuesta en varios estudios pero, ¿qué implica? 

¿Qué factor decide la consideración de un cuento matuteano como literatura para adultos? 

Las infinitas posibilidades de interpretación no son exclusivas de los “cuentos para 

adultos” ya que como se descubre de mi estudio, los cuentos para niños se prestan del 

mismo modo a análisis interpretativos más allá de un análisis estrictamente literal de los 

hechos. Por tanto, la consideración o no de un cuento como literatura para adultos se 

encuentra marcada por el uso del lenguaje empleado, con una mayor complejidad 
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sintáctica y uso de cultismos que dificulta o imposibilita la comprensión del texto por 

parte del niño lector. Dicho esto, cabría preguntarse, ¿qué diferencias existen entonces 

entre “El verdadero final de la Bella Durmiente” y Aranmanoth? ¿Por qué el primero se 

considera cuento y el segundo novela? Por un lado, la existencia de un protagonista 

infantil en “El verdadero final” que, indirectamente, contribuye a acercar el relato a la 

categoría de cuento; por otro, la extensión o longitud de uno y otro. 

Las descripciones de este tipo de cuento ya no se encuentran infantilizadas y son, 

por el contrario, simplemente expuestas desde el punto de vista infantil. El uso del 

lenguaje difiere al utilizado en los cuentos para niños ya que se exhibe un mayor uso de 

cultismos y expresiones avanzadas. Matute dota a estos relatos de una dificultad de 

interpretación demasiado ardua para el niño. Y es que la autora asume la función 

primitiva de los cuentos infantiles originales, los famosos cuentos de hadas de Andersen, 

Perrault, y otros tantos que como ella misma explica no fueron creados para entretener a 

los niños, sino a los adultos:
72

 

Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas —que, por 

cierto, no fueron escritos para niños, sino que obedecen a una 

tradición oral, afortunadamente recogida por los hermanos 

Grimm, Perrault y Andersen, y en España, donde tanta falta 

hacía, por el gran Antonio Almodóvar, llamado “el tercer 

hermano Grimm”—, me estremece pensar y saber que se 

mutilan, bajo pretextos inanes de corrección política más o 

menos oportunos, y que unas manos depredadoras, imaginando 

tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas 

joyas literarias en relatos no sólo mortalmente aburridos, sino, 

además, necios. 

 

La manipulación y falta de autenticidad en la conversión de los cuentos de hadas a 

cuentos populares fue denunciada por Matute, quien escribe sus versiones sin eliminar su 
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perversidad y manteniendo personajes depravados. La definición de cuento italiano dada 

por Italo Calvino en el prólogo de Cuentos populares italianos se asemeja a una posible 

sobre el cuento matuteano: “tan horroroso y truculento, detalles escatológicos o 

coproláticos, versos intercalados en la prosa con tendencia a la retahíla, características en 

gran parte opuestas a las que hoy son requisito de la literatura infantil.” En La puerta de 

la luna, su más reciente colección de cuentos, señala Matute que los cuentos son 

vagabundos, pasan de boca en boca y llegan por las noches a las aldeas: “pocas cosas 

existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de 

sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no 

existen ni el suelo ni el cielo” (17). La escritora contribuye enormemente a la 

recuperación por reversión (al estado original) del cuento de hadas en España ya que, 

como demuestra en sus escritos, los cuentos de hadas no son “historias de niños, a 

menudo estupidizadas y trivializadas a través de podas y podas 'políticamente correctas' 

porque tampoco los niños responden a la estereotipada imagen que se tiene de ellos.”
73

 El 

ejemplo más claro lo encontramos en “El verdadero final de la Bella Durmiente” donde 

Matute toma el estereotípico final feliz—la princesa que despierta con el beso del 

príncipe y la felicidad eterna de ambos—y lo reescribe dotándolo de elementos y 

personajes fantásticos para presentar una realidad más viciada. Se elimina el componente 

dichoso y próspero y se edita con grandes dosis de odio y miedo, dando lugar al cuento 

realista mágico. 

Si en los cuentos para niños los personajes describen sus sentimientos y acciones 

permitiendo así al lector conocer su psicología, en los cuentos dirigidos a un público 
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adulto no encontramos información referente a la psique del protagonista; lo único que se 

conoce de éste se basa en las opiniones subjetivas de otros personajes y en las cualidades 

interpretativas del lector. La información que recibe el lector para descodificar el sentido 

de la historia es presentada por medio de intertextos, metáforas e ironía, siendo el propio 

lector el que deba descifrar los motivos que desatan las acciones que se suceden en el 

desarrollo de la trama. Son historias tremendamente ambiguas, de trama incierta y 

enigmática. A diferencia de los cuentos para niños, el lector no recibe la narración de los 

hechos que den sentido a la historia, sino que por el contrario, éste debe decodificar cómo 

y por qué sucede lo que sucede. Por tanto, como bien apunta Díaz (98), el verdadero 

significado de estos textos sólo son alcanzables por lectores con un cierto grado de 

sofisticación y cultura. La práctica totalidad de los cuentos para adultos, a excepción de 

dos de ellos, aparecen formando parte de colecciones: 

• Los niños tontos (1956) es una colección de veintiún relatos cortos de corte 

realista y escritura minuciosa y simbólica donde se retratan circunstancias cotidianas, y 

cuyo denominador común es la inocencia y fantasía de sus niños protagonistas que los 

convierte automáticamente en niños tontos para el resto, con sueños que nunca llegan a 

buen puerto. Es el caso de “El jorobado,” donde la falta de percepción del niño le 

convierte tanto al protagonista como al propio cuento en uno de los más patéticos de todo 

el libro (Díaz, 76-7). Los sucesivos defectos físicos que se van revelando con la lectura 

de los cuentos de Los niños tontos alimentan la condición de otredad de los niños. Esta 

colección es “the first of her works devoted entirely to children and their emotional and 

imaginary worlds” (Díaz, 71) y “is not intended for a juvenile audience. Its deceptive air 
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of childishness is due to the novelist’s success in fusing form and content, but the 

implications of the stories are far from childish” (Díaz, 73). Más de la mitad de los relatos 

de esta colección finalizan con la muerte del personaje. Son por tanto de relatos breves 

donde el dramatismo del mundo infantil matuteano alcanza su máxima expresión.  

• El tiempo (1957) es una colección de historias cortas desarrolladas durante la 

niñez y adolescencia de sus protagonistas de una amplia variedad temática. En referencia 

al título, Díaz explica que “time, as the title suggests, is a major theme in Matute’s 

writing, but it is more often implicit in these stories than explicit” (80). Anderson-Imbert 

y Kiddle denotan el predominio del aislamiento del personaje en los cuentos de El 

tiempo, con “un sostenido tono de tristeza (…) vidas derrotadas, generalmente oprimidas 

en el cerco de la familia” (225). Al aislamiento provocado por entorno que rodea a los 

protagonistas hay que añadir la situación de precariedad económica que envuelve tanto a 

ellos como a sus familias. 

• En Historias de la Artámila (1961) existen tres espacios claramente 

diferenciados del resto por lo reiterativo de su aparición: el pueblo—con la población y la 

naturaleza que le rodea, la casa del abuelo—que encierra el carácter cerrado de la familia, 

y la cocina. Historias de la Artámila muestra las desavenencias de sus protagonistas en 

situaciones diarias, realistas. Cada trama aparece narrada por una niña, recurso que actúa 

como nexo de unión entre las historias, las cuales se desarrollan en un escenario trazado a 

imagen y semejanza de la clásica aldea castellana. Los niños suelen carecer de nombre 

propio, algo que no es casual y que responde a una intención de la autora de ensalzar el 

colectivo infantil como grupo, por encima del individuo: 
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While all share a common setting –the mountain village of 

Matute’s childhood summers in Old Castile–, some portray social 

or economic problems of the villagers and peasants; others 

describe an illusion or its loss, an awakening, an injustice, or a 

secret sentiment. The general tone is melancholic, (…) and many 

of the stories either end in tragedy or present a situation tragic in 

itself. A classic theme of Spanish literature, the incompatibility of 

illusion and reality, is crucial in many of the historias. (Díaz, 81) 

 

• Tres y un sueño (1961) lo conforman tres cuentos centrados en la etapa de la 

niñez: “La razón,” “La isla” y “La oveja negra.” Este volumen ha sido descrito por la 

crítica como una combinación de “fantasy worthy of Lewis Carroll with satire 

comparable to that of Rubén Darío’s 'El rey burgués' and picaresque cruelty unsurpassed 

even in some of Camilo José Cela’s darkest pages” (Keller, 62). El componente mágico y 

surrealista que caracteriza la escritura matuteana alcanza su máxima expresión en estos 

tres cuentos que, a su vez, dan continuidad a algunos de  los motifs matuteanos más 

frecuentes: el bosque como ente fantástico en “La razón,” el aislamiento del individuo en 

“La isla”—simbolizado por la propia isla como espacio físico, y la huida y el rechazo a 

crecer en “La oveja negra.” 

• El arrepentido y otras narraciones (1967), once en total, muestran una visión 

existencial sobre el individuo aislado dentro de su colectividad. Dentro de este volumen 

destaca la realista “El maestro,” catalogada por Janet Díaz como “essential to an 

understanding of the novelist’s social and political thought” (94) y que aúna los motifs 

más característicos de la escritura de Matute.
74

 A pesar del carácter realista que impregna 

a la mayoría relatos, la autora introduce también historias fantásticas como “La luna,” 

con el escape del hijo a través de una larga escalera que comienza en la ventana de su 
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habitación y que le conduce hasta la misma luna. Entre todas aquellas marcadas por un 

desenlace amargo o trágico sobresale “Mentiras,” que concluye con el niño cayendo al 

vacío tras saltar por la ventana voluntariamente. 

• Algunos muchachos (1968) es una colección formada por historias cortas sobre 

chicos jóvenes o adolescentes que no desean convertirse en adultos. Desde el pequeño 

rebelde que quiere incendiar su casa hasta la redactora de un diario íntimo, los relatos son 

un paradigma de la España franquista que emula el contexto violento que rodea a la 

sociedad y las dificultades que el individuo de clase humilde encuentra para sobrevivir. 

El niño protagonista de la mayoría de cuentos y relatos cortos da paso a la edad 

adolescente en Algunos muchachos. La pérdida de la niñez da paso al delicado proceso de 

maduración en el que se deja atrás la inocencia y en cierto modo la ilusión de una vida 

que no llegará: “attitude rather than age divides childhood from the other periods of life” 

(Jones, 42). Janet Díaz define los relatos incluidos en esta colección como narraciones, 

“that ambiguous Spanish genre including everything from the short story to novelette” 

(97). Cada relato esconde un crimen provocado por motifs matuteanos recurrentes como 

el odio y la envidia. El aura enigmática que envuelve a estas historias como resultado de 

la omisión de información obliga al lector a desarrollar por sí mismo detalles tan 

necesarios como ausentes en el texto para así comprender el significado en su totalidad. 

• “De ninguna parte” (1993) narra la vida de una niña de nueve años obligada a 

crecer ante las circunstancias en que se encuentra: “Aunque Tesa no cumpliría diez años 

hasta julio, había aprendido bastantes cosas de la vida en general y de la suya en 

particular” (659). Matute hace mención a los cuentos de tradición oral y la función que 
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éstos poseen para el niño lector: “Tesa comprendió que podía amarse, como se amaba en 

las páginas de la Bella Durmiente, y también odiarse, como en las de Pulgarcito” (660-

661). La autora expresa la importancia de los cuentos en el niño, así como de los valores 

y el sentido de realidad que éstos entrañan en su lectura, a raíz de la dicotomía amor-odio 

tan característica a lo largo de su producción literaria. Siguiendo la misma línea temática 

de siempre Matute introduce otros motifs como el carácter atípico del niño protagonista 

en relación a sus semejantes—los compañeros de clase, la infravaloración, y el 

aislamiento que sufre como producto de su naturaleza dispar: “a pesar de saber tantas 

cosas que las demás niñas no sabían, cuando le llegaba el turno de leer en voz alta, 

saltaban limpiamente desde la niña de su izquierda hasta la niña de su derecha, 

evitándola” (661). 

• “El verdadero final de la Bella Durmiente” (1995) es posiblemente el más 

famoso de los cuentos fantásticos/de hadas matuteanos. En él la autora toma el clásico 

cuento La Bella Durmiente y escribe su versión de lo ocurrido tras ser despertada por el 

príncipe, con un desarrollo y final bastante más próximo al del original y menos 

halagüeño que sus versiones contemporáneas. La versión matuteana introduce elementos 

añadidos o modificados del original: “the seemingly interminable travels through a deep, 

dark forest to arrive at the kingdom of her new husband and the persecutions of Beauty 

and her children by the cannibalistic mother-in-law during the husband’s absence were 

Matute’s invention” (Pérez, 62). El aura mágica inicial que rodea al inicio del cuento—

boda real incluida—da paso a una trama en la que la princesa se ve amenazada 

constantemente: la supuesta violación a la que se ve sometida por el príncipe, el lúgubre 
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bosque en su camino hacia las tierras de la familia de su esposo, y sobre todo las 

macabras intenciones de su suegra, la reina—impulsos canibalistas incluidos.  

• “Toda la brutalidad del mundo” (1998). Matute juega aquí con la interpretación 

que el lector hace del cuento a lo largo de toda su lectura. Los elementos descritos por el 

narrador y que van apareciendo a lo largo de esta breve historia sugieren el desarrollo del 

relato en un espacio a medio camino entre el interior de una cárcel y un campo de 

concentración: el atuendo, las tareas, las rígidas normas, el encierro con imposibilidad de 

escape, el llanto clandestino, la estancia donde pasar la noche, la sensación de prisionero 

del protagonista… hasta que se descubre el verdadero espacio donde todo sucede, en el 

último párrafo del cuento: “en su primera noche de internados, casi todos los niños 

intentan—o, al menos, desean—evadirse del colegio” (679). 

b. Otras tipologías según el nivel de realidad material 

 

i. Cuentos mágico-realistas / surrealistas 

 

Los componentes mágicos con los que el niño alivia su existencia y escapa de su 

realidad alejan forzosamente a Matute de una catalogación como escritora realista. La 

escritora inserta elementos surrealistas semejantes a los del Realismo Mágico. Insisto en 

rechazar la calificación de la narrativa matuteana como realista valiéndome de la 

siguiente aseveración de Anderson-Imbert y Kiddle (352): “la falacia de que el arte es 

mera imitación de la realidad y por tanto la realidad supera el arte.” Tomando los 

términos categóricos de Anderson-Imbert y Kiddle en su estudio sobre este fenómeno 

artístico al fusionar lo verídico (realismo) y lo sobrenatural (literatura fantástica) se 

obtiene como resultado lo extraño (realismo mágico o surrealismo). El surrealismo, 
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desarrollado en Francia a raíz del manifiesto de André Breton, aparece influenciado 

principalmente por la obra freudiana y la idea del subconsciente, dando lugar al 

automatismo del autor. Dos son los elementos primordiales de la literatura surrealista: el 

mundo de los sueños y el compromiso social—ambos fundamentales en la narrativa corta 

matuteana. La importancia del sueño en Matute sigue la premisa de Breton que, en su 

Manifiesto Surrealista, atribuye una mayor importancia a los hechos ocurridos durante el 

sueño en detrimento del estado consciente del individuo:  

Why should I not grant to dreams what I occasionally refuse 

reality, that is, this value of certainty in itself which, in its own 

time, is not open to my repudiation? Why should I not expect 

from the sign of the dream more than I expect from a degree of 

consciousness which is daily more acute? Can’t the dream also be 

used in solving the fundamental questions of life? (527) 

 

El carácter ambiguo del sueño provoca en los niños matuteanos tanto una 

superación personal que lo eleva allá donde quiere como una pérdida en el infinito por 

medio de la muerte.
75

 Un ejemplo de fusión entre realismo y fantasía se encuentra en “El 

rey de los Zennos” con criaturas legendarias en una trama fantástica desarrollada dentro 

de un espacio completamente realista. Esta fusión es también visible en “No tocar” con 

ingredientes como la siempre respetada jungla y el canibalismo.
76

 En Tres y un sueño 

Matute presenta una serie de historias fantásticas donde encontramos dos formas 

diferentes de niñez: la que lleva a la madurez y la consiguiente desaparición de la fantasía 

(“La razón”), y la que mantiene la fantasía del personaje pero lo conduce a la muerte (“La 

                                                        
75

 La misma ambigüedad que describe el personaje Morelli en Rayuela, obra maestra de Julio Cortázar: “el 

sueño estaba compuesto como una torre formada por capas sin fin que se alzaran y se perdieran en el 

infinito, o bajaran en círculos perdiéndose en las entrañas de la tierra.” (424) 
76

 El componente canibalista se encuentra también presente en el fantástico relato “El verdadero final de la 

Bella Durmiente.” 
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isla”). La niñez, etapa esencial y núcleo de la literatura matuteana también presenta gran 

importancia para el arte surrealista.
77

 

El conjunto de cuentos surrealistas de Matute tienden a comenzar en tono 

completamente realista para posteriormente sumergirse de modo progresivo en un 

contexto fantástico o extraordinario, como sucede en “La luna,” cuya trama se desarrolla 

en torno a un matrimonio joven y su hijo.
78

 A simple vista estamos ante el modelo de 

familia tradicional—con la singularidad de un único hijo.
79

 El niño, de nombre Botitas, es 

retratado como un niño consentido por sus padres, cuyas vidas giran en torno al pequeño. 

Éstos le ven como la esperanza de la familia y sienten que será alguien importante, 

motivo por el cual no les incomoda privarse de determinadas cosas para poder ofrecerle a 

su hijo lo más posible. Una noche el niño le pide a sus padres con insistencia la luna y 

éstos le explican la imposibilidad de cualquier persona de poseer la luna. Para 

demostrarlo, los padres sitúan una escalera en la ventana y se suben a ella, mostrándole 

con los brazos la inviabilidad de alcanzarla y complacer su antojo. Es aquí donde aparece 

el componente fantástico cuando seguidamente el niño se sube y la escalera parece no 

tener fin; su figura va empequeñeciéndose hasta convertirse en un punto lejano que 

alcanza la barca de la luna y embarca en ella. La escalera por su parte recobra su tamaño 

natural e imposibilita que los padres puedan seguir a su hijo. Tras lo sucedido, éstos bajan 

a la calle intentando alcanzar a Botitas mientras contemplan su barca moviéndose 

alrededor de la luna. La llegada del sol supone la desaparición de la luna y, por tanto, de 

                                                        
77

 Ya en las primeras páginas del manifiesto Bretón señala que la autenticidad de todo ser humano se 

encuentra en el período de la niñez. 
78

 De carácter excepcional en la escritura de sus cuentos es la presencia de las figuras paterna y materna. 
79

 La ideología franquista, por influencia católica, promulgaba directa e indirectamente la tenencia varios 

hijos y la condición de familia numerosa. 
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su hijo. Es así como finaliza el relato, con los padres rememorando a su hijo con gran 

tristeza. 

1. Las influencias tremendistas 

Aquellos cuentistas que se formaron tras la Guerra Civil “no se meten 

directamente con la religión, pero su pesimismo tiene algo de la “literatura 

comprometida”, como la llamó el existencialista Sartre (…) de 1940 en adelante, surgió 

en España otra manera de existencialismo, a la que se ha llamado “tremendismo” 

(Anderson-Imbert y Kiddle, 17). Una de las cualidades diferenciadoras en Matute 

respecto a la novela social y objetivista, cuya finalidad es mostrar la mayor objetividad 

posible en el relato de la trama, es la fuerte personalidad que imprime a su escritura, de 

corte subjetiva.
80

 Janet Winecoff señala que “a world filled with only loneliness is bound 

to be an exaggeration. And in fact, there is a deformation of reality” (68). Esa 

deformación llega a incluir en ocasiones rasgos grotescos y tremendistas, posiblemente 

influenciados por la lectura de Cela: “The grotesque elements multiply in the remainder 

of the scene so that its ending is thoroughly tremendista” (64). En “No hacer nada” el 

elemento tremendista se hace presente cuando Martín es roído por los ratones, las 

hormigas y los buitres, hasta acabar con “los huesos limpios” (196). En “El corderito 

pascual” (Los niños tontos), el final del relato es de corte tremendista: “el niño gordo 

saltó de la silla, corrió a la cocina con el corazón en la boca y vio, sobre una mesa, 

despellejada, la cabeza de su amigo” (2011: 44). En “Mentiras” “una gaviota tuvo la 

culpa…, una de esas malditas se me comió los ojos como si fueran dos peces” (2011: 

217). En “No hacer nada” la influencia celiana y unamuniana se demuestra con la 
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 Janet Winecoff, “Style and Solitude in the Works of Ana María Matute”: 61. 
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presencia de un protagonista completamente dominado por la abulia hasta provocar su 

muerte. En “Fausto” la descripción grotesca de la niña aparece asociada a la iglesia, 

siendo allí donde transcurre la escena: “Ella oyó una vez que en la sacristía había muchas 

ratas. Unas ratas grandes y repugnantes que se comían la cera de las velas” (170). La 

pequeña concede al lector al final una nueva escena grotesca cuando decide golpear al 

gato en el bordillo y matarlo, abandonándolo posteriormente en “el charquito rojo, que, 

poco a poco, se agrandaba bajo su cabeza rota. Los ojos de Fausto se apagaron” (2011: 

172). Éstos son sólo algunos ejemplos del componente tremendista que impregna algunas 

de las historias matuteanas. 

ii. Cuentos fantásticos 

Dentro de la obra narrativa corta matuteana encontramos dos cuentos puramente 

fantásticos, ambos con una extensión considerablemente mayor de la que acostumbran a 

tener el resto de relatos: los ya mencionados “El verdadero final de la Bella Durmiente” y 

“El país de la pizarra.” Desde el espacio en el que tiene lugar hasta las acciones que en el 

se suceden, pasando por la personificación de animales y cosas, en ambos cuentos se 

observa una ausencia total y absoluta del elemento realista. Este tipo de relatos incluyen 

tres cualidades que según Janet Pérez son también vez comunes a los cuentos fantásticos 

de mujeres escritoras españolas:
81

 

1) writing their own original fairy tales and/or lengthy adaptations 

or extensions of “extant” classical tales, 2) parody and metaphor, 

in which the fairy tale’s presence is reduced at times to 

intertextual allusions, and 3) passing references to fairy tales or 

their characters, some of which function as surrogate 

representatives for patriarchal values. (53) 

 

                                                        
81

 “Spanish Women Writers and the Fairy Tale: Creation, Subversion, Allusion.” 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

87 
 

Dentro de esta tipología de cuento se engloban los llamados cuentos de hadas ya a 

pesar de no contar—en Matute—con la presencia del hada, un aspecto que para Pérez no 

debe sorprender: “It is ultimately unsurprising that fairy tales do not necessarily contain 

fairies, although they typically feature elements of fantasy, the marvelous or the 

supernatural” (61). La propia Pérez (67) enumera asimismo una segunda serie de 

características recurrentes y/o inherentes a los cuentos de hadas, no limitadas ya a autoras 

españolas sino en líneas generales:
82

 

• Aparición de números mágicos.
83

 Destaca sobremanera la presencia del número 

tres: los tres hermanos de “Sombras;” las tres vueltas al huerto de Moncho en “El país de 

la pizarra;” los tres protagonistas de “Luna”—los padres y el hijo; las tres veces que la 

mujer de “Caminos” sube a la fuente milagrosa para intentar quedarse embarazada; los 

tres hijos de la viuda Marta en “El embustero;” el niño protagonista de “El perro perdido” 

como tercer hijo de la familia Albarado; las tres sirvientas de Gabriela y su familia en 

“Sólo un pie descalzo”: Micaela, Tomasa y Elisa; y los tres perros de “El saltamontes 

verde,” entre otros. Con cierta asiduidad aparece también el número cuatro, como las 

cuatro novenas a la santa que la mujer de “Caminos” realiza en su deseo de quedar 

embarazada, o los cuatro años que cumple el rey de Cora y los cuatro niños que acuden al 

rescate de la princesa en “El país de la pizarra.” 

• Rol trascendente del más joven. Una de las mayores constantes en Matute, que 

equipa al niño con el rol protagonista: Moncho como promotor del rescate de la princesa 

                                                        
82

 A las cuatro características mencionadas, Pérez añade una quinta: la existencia de eventos repetitivos o 

circulares. Las instancias elegidas para corroborar la presencia de dichas características en las historias son 

sólo un mínimo porcentaje ya que, tanto los cuentos seleccionados como otros tantos, encierran un 

interminable número de situaciones que bien podrían ser incluidas aquí. 
83

 Aquí incluyo también ejemplos de cuentos mágico-realistas. 
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en “El país de la pizarra,” y cuya consumación permite la liberación del padre; y 

Caballito Loco en el cuento al que da título, hijo más joven de la manada que consigue 

convertir al bandido Carbonerillo en persona de provecho.  

• Personajes femeninos pasivos. La inercia de la muchacha joven que sigue la 

senda de comportamiento marcada las reglas sociales—a imagen y semejanza de la mujer 

franquista—acarrea secuelas devastadoras o la coloca en una delicada tesitura, como 

sucede con la princesa “El verdadero final de la Bella Durmiente.” Esa pasividad la lleva 

a casarse con el príncipe y a resignarse en palacio ante la violencia canibalistas de la 

Reina Madre. 

• Clima social marcado por valores patriarcales.
84

 Sin lugar a dudas, una constante 

en la producción cuentista de Matute, se observa a partir del matrimonio entre el príncipe 

y la princesa en “El verdadero final de la Bella Durmiente” mediante la invalidez de ésta 

última en la toma de decisiones, viéndose obligada a acatar la decisión de partir hacia las 

tierras donde reside la familia de su esposo.  

c. Análisis de los elementos simbólicos 

 

– Espejo. Aparece asociado metafóricamente con los ojos; de ahí la conocida 

expresión «el espejo es el reflejo del alma». Su presencia puede ser también interpretada 

como un símbolo de la feminidad, y de la virginidad de María. Aparece entre muchos 

otros en “Navidad para Carnavalito,” “Polvo de carbón,” “La niña que no estaba en 

ninguna parte,” “El amigo,” y “La virgen de Antioquía”, éste último con el espejito de 

Martina en el que no puede verse latir su corazón.” Janet Pérez decodifica la aparición del 

espejo como posible “symbol both of evasion and of self-encounter, as well as a portal to 
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memory” (2008: 56-57). En “Fausto” los pedazos de cristal roto que colecciona la niña al 

inicio del cuento simbolizan el encuentro con su verdadero yo cuando pasa de recoger y 

cuidar al gato indigente al inicio, a asesinarlo con total frialdad al final de la historia. En 

“Sombras,” siguiendo la idea de Janet Pérez, el espejo roto de Lidia puede ser visto como 

su incapacidad o imposibilidad de evadirse de la precaria y miserable situación en que se 

encuentran tanto ella como sus hermanos y abuelo.
85

 

– Olores. Suelen producir sensaciones desagradables o, en su defecto, un cierto 

toque decadente o rústico como el olor a polvo de la tienda y las sopas que olían a agua 

caliente de fregar platos en “El amigo;” la peste o “tufillo mezcla de alcanfor, perfume 

rancio y espliego que invadía la habitación” (477) en “El hijo;” el olor a leños quemados 

en “De ninguna parte;” el olor a alcanfor dentro del armario de “La niña que no estaba en 

ninguna parte;” el olor a leños ahumados del guardabosques, el ungüento que olía 

fuertemente a vinagre y el olor de la tierra que la niña inhala en su triste despedida del 

bosque en “Los pájaros;” el fuerte olor a espliego y el olor a fritos y acetileno en “La 

Virgen de Antioquía;” y el olor de la muerte y el asqueroso olor a vino de la taberna en 

“El maestro,” por citar algunos. Olores teóricamente desagradables pueden ser en 

ocasiones del gusto del personaje, que lo asocia a experiencias pasadas positivas; es el 

caso del olor de las pinturas al óleo, el olor a gasolina, y el olor a aguarrás en “Una 

estrella en la piel,” todos ellos del gusto de la pequeña protagonista. 

– Sonidos. Al igual que ocurre con los olores, en los cuentos proliferan las 

continuas descripciones de sonidos: el sonido metálico del batir de alas en “Los pájaros;” 
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 El profesor Genaro J. Pérez añade acertadamente la idea del espejo roto como reflejo del desasosiego y 

una personalidad completamente rota en la niña. 
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el gemido de los goznes y el sonido de la campanilla al abrir la puerta en “La Virgen de 

Antioquía;” el aullido del perro maltratado en la calle en “El perro perdido;” el mugir de 

los toros, el zumbido de los mosquitos y el escalofriante silbido de los trenes desde lo alto 

de la colina en “El maestro;” y los sonidos que estremecen al hermano pequeño en 

“Sombras”−las sirenas de las fábricas y las explosiones de neumáticos que le recordaban 

a la época de la guerra. Lejos de provocar sensaciones placenteras, las descripciones de 

sonidos recrean el clima de adversidad que empapa al mundo del cuento matuteano: 

guerra (estallidos, disparos), agresiones (chillidos, alaridos de perros), longevidad 

decadente (crujir de la madera podrida), etc. 

– Pie descalzo. Se trata de la parte del cuerpo humano asociada de forma más 

cercana a la Tierra, una asociación visible en “Mentiras” mediante el abandono de la 

chica de todo lo que posee y su huida la montaña descalza. La ausencia de zapatos se 

relaciona en ocasiones con el poder de deseo de una persona, como demuestra el 

protagonista de “El maestro” cuando sale de su habitación descalzo tras el estallido de su 

ansiada revolución. Asimismo, llevar los pies descalzos puede ser un símbolo de 

humildad o la expresión de un estado de pobreza, como la del tropel de niños descalzos 

en “El maestro” o la del grupo de músicos ambulantes que bailan sobre la tierra con los 

pies descalzos en “Caminos.” En la antigüedad, el calzado de zapatos se identificaba con 

la persona libre, mientras que los esclavos iban siempre descalzos, una esclavitud que en 

Matute es completamente metafórica: la esclavitud moral o ideológica que siente el 

maestro que da título al cuento al caminar descalzo, la esclavitud socioeconómica de 

personajes sumidos en la pobreza y que se encuentran descalzos en ocasiones por la 
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imposibilidad de comprar zapatos, y la esclavitud social de la pequeña protagonista de 

“Sólo un pie descalzo” simbolizada por la continua pérdida de un zapato.  

– Ojos. Al ser el órgano primario del sentido de percepción del individuo, los ojos 

tienden a ser asociados estrechamente con el sol, la luz, y el espíritu. Mientras que 

muchos cuentos validan este simbolismo por medio de descripciones de ojos de 

personajes que descubren una actitud positiva o esperanza en el individuo, en otras 

ocasiones revelan la desgracia de éste. Por tal motivo dicho órgano es considerado en la 

cultura popular como el espejo del alma, al igual que ocurre con el espejo. Digno de 

mención—por su extrema repetición—es la reseña de los ojos de personajes 

acompañadas por dos atributos antagónicos: “negros” y “brillantes,” como los de Tito 

(“El embustero”) o la sirvienta Martina (“La Virgen de Antioquía”) por citar algunos. 

– Libros. La fascinación por los libros que ya desde muy pequeña azotaba a 

Matute es trasladada por la escritora a sus cuentos, dentro de los cuales encontramos un 

notable número de niños atraídos por la lectura de libros y el acceso que éstos proveen 

hacia un mundo de sueños y aventuras. En “El árbol de oro,” donde el pequeño 

protagonista señala que “a todos nos fascinaba el misterioso interior de la torrecita” (444) 

en la cual se guardaban los libros de lectura de la escuela, la misma fascinación mostrada 

por Yungo en “El saltamontes verde.” En “El chico de al lado” la mención a los libros 

que solía leer el vecino bajo el árbol va acompañada de una evocación al pasado en tono 

nostálgico. En “Sólo un pie descalzo” se transforman además en una vía de escape para 

Gabriela, que se refugia en los “LIBROS DE CUENTOS” (2010: 308)—con 

mayúsculas—cuando la regañan por perder un zapato y engendra un universo propio en 
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el que coexistir y ser aceptada. Así, empieza a quitarse un zapato y esconderlo para ser 

regañada y entrar ese mundo dentro del cual consigue ser al fin feliz.  

– Cuaderno. Elemento inseparable del niño asociado a la escuela y el proceso de 

aprendizaje, posee connotaciones negativas en ocasiones al ser asociado al aprendizaje y 

la instrucción condicionada—como sucede durante el franquismo. Los números escritos 

en el cuaderno de la princesa de “El país la pizarra” son los culpables del rapto de la 

princesa.
86

 Otros ejemplos son el cuaderno de letras en “La niña fea” y el cuaderno de “El 

hijo” bajo la descripción de “extraño amasijo de números, de letras” (479). Aparece 

también—con connotaciones positivas—formando parte del título de uno de sus cuentos, 

“Cuaderno para cuentas,” donde el uso que le da Celestina, a modo de diario, posibilita el 

dar a conocer la historia.  

– Habitación. Motif frecuente en los cuentos de hadas, suele aparecer como 

espacio físico donde tienen lugar los ritos de iniciación. Producto de dichos ritos es la 

sucesión de experiencias espirituales y conocimiento conferido al individuo, un 

conocimiento que suele ser vedado al niño. El cuarto tiende a aparecer como espacio de 

encierro del niño, ya sea de modo forzado—por castigo o enfermedad—como la 

protagonista de “La oveja negra,” o voluntario—para acceder a un mundo de aventuras a 

través de la imaginación y los sueños—como sucede con Gabriela en “Sólo un pie 

descalzo.”
87
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 Este hecho hace que los números se presten a su vez a una posible asociación con el funcionamiento de la 

sociedad capitalista. 
87

 Aunque en primera instancia la pequeña es obligada a permanecer en la habitación, ésta desarrolla un 

deseo progresivo de acceder a ella, motivo por el cual fuerza el castigo en ocasiones. 
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– Ventana. Representa la recepción y apertura a las influencias externas como la 

del cuadro del palacio visible desde la ventana de “El maestro.” El palacio aparece como 

símbolo de la demacrada burguesía venida a menos y cuyo cuadro es contemplado por el 

maestro desde su ventana. Se trata por tanto de una influencia ideológica. Muchos son los 

protagonistas infantiles que, en un estado de reclusión forzada, tienen a la ventana como 

único medio de contacto con el exterior.
88

 En “La rama seca” la ventana posibilita el 

contacto de la recluida niña enferma con la vecina, una señora mayor que trata de hacerla 

sentir mejor. En “El amigo,” ante la reclusión del niño dentro de la casa sin posibilidad de 

ir al colegio, la ventana le permite recibir influencias del exterior cuando observa cómo el 

resto de niños interactúan con la gente, ayudan a sus padres, etc. pero no posibilita un 

contacto con agentes externos. 

– Alcohol. Hace aparición en “Chimenea” por medio de Cristóbal, que se vuelve 

borracho, y también por medio de los arrieros que pasan por la posada; en “El río,” donde 

a don Germán, siempre emborrachándose, le espera la muerte como final trágico; en 

“Navidad para Carnavalito” por medio de los hombres que cantan en la calle durante la 

navidad y “que olían a vino”; en “Una estrella en la piel” cuando la niña señala que “Papá 

bebía más que antes” (2011: 655). En “De ninguna parte,” el alcohol toma un cariz 

simbólico ya que refleja la pérdida de la niñez y la llegada de una nueva etapa, la 

consumación de la edad adolescente: “Tono anunció y mostró nada menos que una 

botella de champán. Era una botella de champán que se llamaba El Gaitero” (666). En 

“El verdadero final de la Bella Durmiente,” la agresividad y maldad de la Reina, oculta a 

                                                        
88

 Por este motivo, la ventana tiende a asociarse con la habitación (espacio de confinamiento). 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

94 
 

simple vista, sale a relucir gracias a la ingesta de alcohol, tras las continuas copas de vino 

que bebe diariamente con su comida. 

– Los colores: En multitud de instancias, rojo y negro se encuentran dentro de la 

misma descripción. Janet Winecoff descubre el simbolismo de ambos colores y explica 

que “She [Matute] proceeds in accord with the literary convention which associates red 

with passion and violence, and black with death, melancholy and pessimism” (62). 

- Negro  El trapo negro del fotógrafo en “Muy contento,” la nariz roja y 

los ojillos negros del vecino en “El chico de al lado,” los ojos negros y brillantes 

de Tito en “El embustero,” el hule negro del cuaderno y los estrechos pantalones 

negros de Enriquito en “El hijo,” la toca negra de Madame Saint Genis y el 

adorado muñeco negro de Tesa en “De ninguna parte,” el cuerpo de Pedro 

completamente ennegrecido por el carbón, los ojos negros y brillantes de la 

sirvienta Martina, y la cara negra reluciente de la figura de la virgen (también 

llamada Rosa Negra) en “La Virgen de Antioquía,” y el cuento “La luna” 

marcado por la presencia continua del color negro en las descripciones. 

- Rojo  El lápiz rojo de Tesa y la mina roja del lápiz en “De ninguna 

parte,” los farolillos de papel rojo en “La Virgen de Antioquía,” los zapatitos 

rojos de “La niña que no estaba en ninguna parte,” la tierra roja del sendero y el 

resplandor rojizo que se filtraba entre las ramas en “Los pájaros,” y el canapé de 

peluche rojo de “La Virgen de Antioquía,” entre otros. 

En “Sino espada” los colores de los restos de la antigua muralla, “negruzca y 

manchada de rojo,” simbolizan los disparos de la guerra (negro) y las muertes de los 
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españoles durante el conflicto (rojo), probablemente fusiladas: “manchada con sangre de 

mil cosas heroicas: estúpidas, injustas o, simplemente crueles” (2011: 511). Matute 

desmitifica la lucha armada, sin importar la causa que la provoque. 
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CHAPTER V 

 

EL PROTAGONISTA INFANTIL
89

 

 

a. Características comunes 

 

Matute confiere al protagonista infantil de sus cuentos una serie de rasgos 

singulares y específicos que le conminan al ostracismo social. Cada uno de sus 

protagonistas posee contiene rasgos comunes a otros muchos como la incapacidad física 

y el desprecio—de la familia, de la comunidad o de ambos, por citar algunos. Aunque 

Margaret Jones identifica la inocencia como propiedad innata en The Literary World of 

Ana María Matute, se trata de una inocencia a medias tintas, llena de sagacidad por su 

percepción de la vida—impuesta de antemano—y por el inevitable futuro al que se 

enfrenta; aparece preso de un destino pre-establecido que elimina toda capacidad 

decisoria. Siguiendo la tesis de Bakunin, el niño matuteano se halla encarcelado 

indefinidamente: “The liberty of man consists solely in this: that he obeys natural laws 

because he has himself recognized them as such, and not because they have been 

externally imposed upon him by any extrinsic will whatever, divine or human, collective 

or individual” (30). En este sentido, Martí y Rubio-Maroto indican que el niño carece del 

deseo de lucha por su supervivencia ya que “parece conocer de antemano el fin al que 

está predestinado y ha renunciado a su futuro (…). Son niños marcados desde su 

nacimiento” (15). Me gustaría matizar que, aunque acertada en su mayor medida, Martí y 

Maroto obvian aquí a un gran número de protagonistas infantiles que hacen frente a su 

                                                        
89

 El protagonismo del niño en la narrativa corta de Matute, tan destacado como insólito en la creación 

literaria global de aquellos autores ampliamente reconocidos por la crítica, es comparable al protagonismo 

con el que el extraordinario Charles Dickens dota a sus personajes infantiles. 
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condicionada existencia provocando un giro a su vida, ya sea por medio de la huida física 

o de la recurrencia a su imaginación. A partir de la inocencia interrumpida, cada niño es 

dotado de una serie de propiedades que los diferencian o asemejan entre sí dependiendo 

del cuento, manteniendo sin embargo una característica común: su interacción con el 

mundo que les rodea, causa cuyos efectos son una visión existencialista de la soledad y la 

alienación radical.  

Tras el victimismo del niño protagonista se esconden en ocasiones personajes (o 

grupos) infantiles secundarios dotados de una mentalidad cruel antagónica al niño-héroe. 

El hermano de la pequeña protagonista de “La rama seca” es Pascualín, un ladronzuelo 

que arrebata la muñeca Pipa de los brazos su hermana, provocando el desconsuelo 

absoluto de ésta.
90

 En “Los chicos” Efrén arrastra a uno de los niños chabolistas, de 

extrema delgadez y carente de fuerza para defenderse, hasta su territorio y allí comienza a 

golpearle en la cara hasta caer rendido en la hierba. Ante la sorpresa de los niños allí 

presentes, Efrén comienza a jactarse de la paliza propiciada. Matute incide en la 

importancia del período de la niñez ya que suele marcar al niño y futuro adulto para 

siempre. 

En un gran número de historias el choque resultante de la bondad del protagonista 

infantil y el egoísmo o malicia de muchos de los personajes de su entorno resulta en una 

lección moral por parte del niño. En “Los de la tienda” Dionisio alecciona a sus padres 

demostrando que la generosidad y el desprendimiento para ayudar al necesitado es más 

importante que el dinero y las posesiones materiales. Se trata de un cuento de grandes 

                                                        
90

 Se trata en realidad de una simple rama de árbol que, sin embargo, adquiere gran importancia en el día a 

día de la pequeña. La muñeca-rama se convierte en lo único que la mantiene psicológicamente viva, tras la 

tremenda soledad que provoca su confinamiento diario al que es sometida en su habitación. 
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similitudes a “El aprendiz,” con una trama y moraleja final bastante parecidas. Otro 

ejemplo es el de Paulina en el cuento al que da título ya que entiende y aprecia la 

posición acomodada en la que vive: “ser feúcha y baja no era nada comparado con la 

desgracia de Nin” (192). A su vez, la pequeña ensalza la importancia de la ayuda al 

prójimo, su cualidad más destacada, al permanecer siempre pendiente de asistir a su 

querido amigo Nin—ciego, analfabeto y de una clase social inferior. Paulina reconoce 

además la necesidad de ser una persona eficiente y de provecho, al servicio de la 

comunidad, “que yo era útil, que yo podía ayudar a alguien y servir para algo” (2010: 

192). Al igual que otros muchos protagonistas, Paulina prorroga los mismos valores 

propugnados por el marxismo.
91

 

Pese a la presencia de una moraleja en el desenlace de muchos de los cuentos 

Geraldine Nichols desentraña connotaciones negativas a raíz del drama con que Matute 

impregna la existencia de los niños, especialmente con la muerte de éstos, en 

contraposición al estereotípico vivieron felices y comieron perdices:  

in the juvenile fiction, everything turns out well: hunger 

disappears, orphans find families, misers turn kindly, lost 

princesses are rescued, and outcasts find acceptance… [however] 

lacking the strong sense of closure of the juvenile works, these 

tales confirm all the worst fears the text has raised about the 

cruelty of human nature and its social structures, the 

relentlessness of time, the futility of hope. (126) 

 

 A pesar de la certera afirmación de Nichols, se trata de un análisis relativamente 

superficial basado en las consecuencias directas e inmediatas que obvia el carácter 

profundo del discurso matuteano. Es decir, bajo el aparente drama que marca estos 

                                                        
91

 La influencia que la ideología marxista en la narrativa corta matuteana es tratada con mayor detenimiento 

en los sucesivos capítulos de mi estudio. 
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finales se esconden demostraciones de bondad y amor por el prójimo por parte del niño 

protagonista. La bondad se constituye como la cualidad que determina en mayor medida 

el comportamiento de los pequeños, los cuales superan en ocasiones el desaliento inicial a 

fuerza de luchar contra las adversidades de su existencia para así atestiguar que con 

perseverancia es posible alcanzar la felicidad; una felicidad retratada de diversas 

maneras, según el personaje y el cuento. A pesar de los actos de crueldad del que es 

objeto, la incapacidad del protagonista infantil de sentir odio o rencor, engrandece aún 

más su humanidad. “Caballito Loco” ejemplifica el clásico desenlace matuteano donde la 

muerte del protagonista no se produce en vano, sino que conlleva consecuencias 

positivas. La más importante es la reacción última de Carbonerillo al entender finalmente 

el concepto de amistad, esa amistad que le había ofrecido Caballito y que confirma al 

caballo como artífice de la evolución moral del antaño bandido. La influencia del joven 

animal en un ser de la calaña de Carbonerillo posee el valor añadido de demostrar la 

fuerza para cambiar a las personas por medio del amor al prójimo. Gracias a su 

inalterable paciencia y creencia en el otro, el caballo transmuta la conducta de 

Carbonerillo hasta convertirlo en una persona de provecho. Otro ejemplo de relato donde 

se aprecia la fuerza de la generosidad y tolerancia para cambiar a las personas es “Los de 

la tienda.” Aunque todos los tenderos le dan con la puerta en las narices al pequeño 

protagonista, en constante hambruna, el aprendiz mantiene una actitud positiva y 

amistosa hacia el desagradable y avaro tendero Ezequiel. Cuando éste apenas puede 

valerse por sí mismo y cae enfermo, logra finalmente entender la lección moral del 

aprendiz: “se sentía tan feliz que decidió cambiar de vida” (47); el resultado es el perdón 
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del pueblo, cuyos vecinos comienzan a ayudarle llevándole comida. Así, el tendero es 

perdonado y envejece cuidado y apreciado por los habitantes del pueblo. 

A lo largo del viaje que emprenden Yungo y el saltamontes en “El saltamontes 

verde” ambos se encargan de animar a aquellos niños y adultos deprimidos o 

preocupados que encuentran por el camino.
92

 A pesar de ser mudo, el simple sonido de la 

guitarra de Yungo—unido a la verborrea del saltamontes—consigue transformar en 

esperanza y alegría el miedo y decaimiento que invade a los personajes en primera 

instancia. El saltamontes es el encargado de poner la voz de la que carece Yungo, y le 

pregunta continuamente si aún desea encontrar su voz, sobre todo cuando las palabras 

que salen de la guitarra son hermosas. El saltamontes le dice a todos aquellos que se 

encuentran abatidos lo que ellos necesitan oír para superar su estado depresivo o infeliz. 

El cuento incide sobremanera en la importancia de la esperanza, la misma que mantiene 

psicológicamente estable a Yungo durante todo el camino en la búsqueda de su voz; es 

trascendental entender que no se trata de una esperanza abúlica, sino activa. El desenlace 

recoge una mezcla de drama, magia y ternura; el saltamontes, que durante todo historia 

levanta la moral de otros, rompe a llorar cuando confiesa que fue él quien robó a Yungo 

su voz. Para recuperarla, el niño debe matar al saltamontes. Pero frente al pecado de la 

avaricia se encuentra la virtud de la generosidad; mientras el saltamontes está dispuesto a 

dar su vida por Yungo, el propio niño acepta la pérdida de su voz siempre. Es decir, 

ambos se rinden al bienestar del otro. 

                                                        
92

 El viaje es un motif visible en numerosos niños como escape a su realidad: “El ansia viajera –bien que 

transmutada en tema literario como motivo de huida ante un mundo hostil– es una constante del carácter de 

muchos personajes matuteanos” (Más, 12). 
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Otra característica común de los protagonistas infantiles es la elevada dosis de 

creatividad fantástica que les empapa y que les permite abstraerse de su dura realidad 

para dejar volar la imaginación en situaciones delicadas. Matute confiere a la 

imaginación un rol fundamental en la manutención de la personalidad auténtica del niño, 

como “cuando Alicia, por fin, atravesó el cristal del espejo y se encontró no sólo con su 

mundo de maravillas, sino consigo misma.”
93

 

b. El conflicto generacional: Niños vs. Adultos 

Aunque no en su totalidad, una gran mayoría de adultos poseen un carácter 

alegórico del régimen franquista—y de cualquier gobierno que aprovecha su rol y 

situación de poder sobre el indefenso, que en el caso de los cuentos es el niño. Estos 

personajes muestran una tendencia mecánica de aislar, maltratar psicológicamente, y 

prohibir a los niños protagonistas cualquier actividad relacionada con el juego; el niño es 

por tanto privado de su libertad. Como ya he expresado con anterioridad, la propuesta 

matuteana pretende descubrir la importancia vital que el período infantil tiene en todo 

individuo. Para ello la autora utiliza su antítesis, el adulto, desde un plano que tiende a 

mostrar en mayor medida sus cualidades negativas. Como señala Nelson Bórquez, 

Matute “ha logrado formar un hermético mundo narrativo donde convive 

simultáneamente el inmaculado paraíso infantil con el despiadado punto de vista de los 

adultos” (160). La propia escritora lo confirma en su ensayo “Sobre el niño, estos días:”  

Los mayores, para los niños, no sólo somos más altos, somos 

distintos. Nuestras razones nunca pueden ser las suyas. 

Entenderse con un niño, felizmente, es difícil y muy fácil. El 

hecho de ser padre o madre es un puente milagroso para ese 

entendimiento. Ahora bien, a donde no llegue el milagro, debe 

                                                        
93

 Discurso de recepción del premio Cervantes. 
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llegar la voluntad. Tenemos la obligación de considerar al niño en 

su esfera blindada y ajena a nuestra vida, y de entenderlo en ella 

sin pedirle que nos entienda. De una acumulación de 

comprensiones surgirá el ordenado crecimiento moral del niño.  

 

Matute exhibe en sus obras una realidad desde la perspectiva del niño o del 

muchacho adolescente en un inevitable distanciamiento con la realidad que le rodea, por 

medio de una falta de entendimiento con el adulto. Los niños entienden lo que le dicen 

los mayores más de lo que pueda parecer en primera instancia, pero no entienden que los 

mayores no les entiendan, valga la redundancia. Es decir, el niño no sabe por qué el 

adulto es incapaz de entenderle y tratarle como el niño que es, a pesar de que comprende 

al adulto cuando éste se dirige a él. Este planteamiento dota al niño de una inteligencia 

mayor de la que el adulto concibe en un principio, dándose cuenta de todas las 

situaciones de las que se ve rodeado, demostrando en ocasiones mayor utilidad que los 

propios mayores, siendo capaces por ejemplo de inventar y desarrollar un Lenguaje de 

signos (“Paulina”). En “El polizón del «Ulises»,” cuando las tres tías de Jujú tratan de 

contarle historias sobre la clase de persona que es y su ascendencia (hijo de algún rey, 

hijo de algún guerrero, o un sencillo campesino) el niño se da cuenta del deseo de sus tías 

de que sea una persona importante, motivo por el cual “estos razonamientos enfriaban un 

tanto a Jujú” (111):  

According to the author, the child possesses a keen sensorial 

awareness and perceives with equal precision qualities of both 

subjective and objective reality through his senses and 

imagination. To illustrate this, she reduces abstractions (which 

would presumably be difficult for the child to comprehend) to 

concrete entities, with a charming balance between traditional –

even sentimental– symbols and strikingly original ones. (Jones, 

47) 
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Los niños no quieren preocuparse de asuntos de mayores, sólo quiere seguir 

jugando, y soñando; sobre todo soñando, en cosas de niños. Hacer pensar a los niños—en 

muchos casos en edades muy tempranas—como adultos y extraerles la niñez de la que 

deben gozar es la retorcida realidad que Matute intensifica en “El país de la pizarra.” La 

princesa de 6 años es incapaz de resolver la suma que le da su profesor y sus terribles 

equivocaciones la llevan a “la horrible ciudad de la Tabla de Multiplicar” (286), causando 

el caos y la rabia en todos sus habitantes, que desechan el hecho de que sólo tenga seis 

años. La princesa es una niña incomprendida que sólo piensa y sabe de mariquitas, 

margaritas, campos, y todo aquello que sea de niños. En ocasiones, estos niños son 

tildados de niños malos ya que, como explica Pons Ballesteros:  

generalmente los adultos suelen referirse a niños que no se 

comportan como lo hacen la mayoría, no son sumisos, se 

encierran en sí mismos, son incomprendidos e incluso suelen 

caracterizarse por sus silencios prolongados. Adri, sin ir más 

lejos, será considerada una 'niña mala' en el colegio y su madre le 

insistirá en que se porte bien y que rece para ser buena; las 

protagonistas de Los niños buenos (1963:112), 'a los siete años yo 

senté plaza de mala' o de La trampa (1969:30) son tildadas de ese 

modo. (219) 

 

El niño matuteano es obligado directa o indirectamente a crecer más rápidamente 

de lo que realmente debería, en relación a su edad. Como le explica la tía Manuela a Jujú, 

hasta que éste no cumpla los catorce años no podrá hacer cosas de adultos. Este hecho no 

es casual ya que la edad de catorce años se convierte marca el comienzo de la mayoría de 

edad en esta época en términos de expectativas familiares. La mayoría de los niños deben 

crecer más rápidamente para poder ayudar a la familia en las tareas laborales. Matute lo 

vive en primera persona y por ello insiste en situar al niño la posición que le corresponde: 

actuar precisamente como un niño. Por estos motivos, para Pons Ballesteros: 
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la complicidad entre niño y adulto, por tanto, suele ser escasa. 

Siendo de mundos infinitamente distintos, el único momento en el 

que la unión entre ambos se ratifica es aquel en el que la 

imaginación y la magia se hacen presentes, donde el recuerdo del 

niño que fue ese adulto, aflora. (220) 

 

  Otro ejemplo de niña que se aleja completamente de los normas de 

comportamiento pre-establecidas y que provocan la incomprensión de la familia es 

Claudia en “No tocar,” hasta el punto de ser llevada al psiquiatra ya desde pequeña. El 

detonante aquí es su condición de niña—y por ende mujer—ya que desde pequeña 

disfruta jugando con destornilladores y demás herramientas asociadas socialmente al 

hombre. Hay que recordar que si por algo se caracteriza el franquismo es por marcar 

trazos bien definidos de los roles de género. 

En el prólogo de La torre vigía Más afirma que “niño y adulto coexisten en un 

mismo individuo como siameses que, fatalmente unidos, tirarán cada uno de su lado hasta 

que se descoyuntaran y aniquilasen” (28). Bórquez observa “la mirada “extrañada” del 

niño que no puede –y muchas veces no quiere– desentrañar los misterios de los mayores” 

(161). Realmente, el niño no rehúsa conocer la razón que motiva el comportamiento 

determinado del adulto; por el contrario, advierte y acepta su incapacidad para tal ya que, 

aunque lo procurara, sabe que tropezaría con el ninguneo y negativa del adulto a 

descubrirle su mundo (en el mejor de los casos), o con represalias a su insolencia (en el 

peor de los casos). Para Noël Valis se trata de “un universo especial fabricado de niños 

determinados a quedarse niños y de adultos tozudamente cerrados a la vida de su ser 

original. Se establece entonces una oposición bien delineada entre el mundo de los niños 

y el de las personas mayores, agregando a veces una tercera entidad, la de los 

adolescentes” (408). Tal oposición se hace patente en “Los niños buenos” donde la niña 
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protagonista revela que “mi primer error fue pretender imitarlos [—a los adultos—], 

seguirlos a todas partes y admirarlos hasta el fanatismo” (133), confirmando la siguiente 

aserción de Janet Díaz: “themes of the rebellion of the adolescent against the adult world 

and its values, a frequent, almost inescapable motif in Matute’s treatment of the 

adolescent” (94). Las interpretaciones expuestas por Más y Valis son sin duda acertadas, 

pero con excepciones, como sucede en “El polizón del «Ulises»” donde niño y adulto se 

necesitan y ayudan entre sí, con un final bastante halagüeño en el caso del primero. Bien 

es cierto como ya he comentado que la producción literaria matuteana destaca por la 

concurrencia de un elevado número de adultos malvados y explotadores, en 

contraposición a los niños y jóvenes protagonistas, portadores de un nivel moral 

excepcional. Sin embargo, a pesar de estas constantes, es posible localizar adultos 

repletos de humanidad, ya se encuentren hundidos en la miseria y bañados en patetismo, 

o en una posición socioeconómica estable.
94

 Dos ejemplos son “La rama seca” y “La 

felicidad.” En el primero, Doña Clementina siente verdadera lástima de la enclaustrada y 

solitaria niña de seis años y decide hacerle visitas en su casa y comprarle una muñeca 

nueva. En el segundo, la humanidad y respeto del médico Don Lorenzo con la supuesta 

loca contrasta con el despotismo que acompaña a la figura del médico en otros relatos. 

i. El paso de la niñez a la adolescencia y edad adulta 

Matute afirma que “un niño es otra cosa que un hombre o una mujer que aún no 

ha crecido.
95

 Como si tuviera un cuerpo distinto, más que un cuerpo pequeño (…). Su 

                                                        
94

 El ejemplo más visible de adulto con riquezas materiales y bondadoso es el abuelo de Paulina en 

“Paulina,” que en su condición de rico terrateniente decide regalarle tierras a sus trabajadores—los padres 

de Nin.  
95

 “Sobre el niño, estos días.” 
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mundo interior apenas tiene puntos de contacto con el mundo interior del hombre o de la 

mujer que será. La infancia es una edad total, una vida cerrada y entera. Al dejar la 

infancia se sobrenace más que se continúa.” Este sobrenacimiento va acompañado en 

varios relatos de la migración del pueblo a la ciudad. Convertirse en un hombre y 

abandonar la tierra simboliza la madurez del niño por la cual pierde toda su inocencia 

deja atrás parte de su humanidad: no se preocupan de la tierra, del medio, ignorando 

aquello que emana vida, motivando el estado de infelicidad. En ocasiones, aquellas 

personas mayores bondadosas como el abuelo de “Paulina” necesitan del niño para 

recordar la importancia de la caridad con el resto de los hombres. En este mismo relato, 

gracias a la constancia de su nieta los aparceros reciben las tierras del abuelo, y con 

mucho gusto por parte de éste. Este mismo relato define “los buenos años” (205) como 

aquella época en que había niños en la familia, correteando alrededor, antes de que 

crecieran y se convirtieran en adultos, usurpando la generosidad y dulzura innata del 

niño. El paso a la edad adulta significa por tanto la pérdida de valores básicos y 

fundamentales por medio de un proceso de maduración denominado por Janet Winecoff 

como Odyssey of loss.
96

 

La pérdida de la felicidad fruto del abandono de la niñez se observa en “De 

ninguna parte”, cuento que narra el crecimiento del niño y el paso a la adolescencia: 

“cuando Tesa llegó a casa y vio los baúles, supo que otra vez se iban, y que aunque 

volvieran ya no volverían más, porque ni ellos ni el contenido de sus maletas, ni siquiera 

su dedo pulgar, serían ya los mismos” (2011: 665). La posición social que le es asignada 

al adolescente (y adulto) contribuye a eliminar progresivamente el fulgor característico 
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 “Style and Solitude in the Works of Ana María Matute,” p.62. 
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del niño durante el crecimiento del individuo: “[ya] no volverían las largas noches del 

tren de los niños, que nunca podría reírse como entonces se reía” (669). Con la entrada en 

la adolescencia, Tesa se adentra en un limbo insoportable, con “la carita de una niña que 

había muerto, ni estaba en ninguna parte” (669). Fruto del abandono de la niñez es 

también la pérdida de ciertas libertades: “los niños (…) apuraban la libertad —y aquel fue 

para Tesa, durante muchos años después, el rostro de la felicidad— (…). Nunca después, 

durante mucho tiempo, supo Tesa lo que podía ser la alegría, la risa que nacía quién sabe 

en qué esquina del compartimento [del tren], la algarabía de pasar de una cama a otra” 

(666-7). De igual modo, aquellos que dejaron de ser niños aparecen marcados por los 

continuos recuerdos de la niñez. Las evocaciones al pasado del protagonista de “El chico 

de al lado” (El tiempo) cuando recuerda a un muchacho que solía ser su vecino 

demuestran el sentimiento de reminiscencia a su niñez que le invade—sus vidas se 

encontraban separadas por “una efímera valla de madera” (2011: 211). Aparece el árbol, 

raquítico en este caso, en el jardín del vecino y bajo el cual éste solía sentarse a leer un 

libro todos los días después de comer. El decaído árbol y la caseta despintada para un 

perro que había muerto tiempo atrás manifiestan el sentimiento de decadencia que 

acompaña al paso de la niñez a la adolescencia: “bobadas de adolescencia. Ahora todo es 

muy diferente” (215). “Navidad para Carnavalito” recupera de nuevo el motif 

carnavalesco, con sus caretas, saltimbanquis, música, colores, y muestra la melancolía del 

protagonista causada por la añoranza de los años de infancia. Éste se anima a sí mismo 

cantando, creando sus propias caretas de papel, etc. Por este motivo le llaman 
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Carnavalito, hijo de Don Payaso y Doña Payasa, un claro ejemplo del adulto que no 

quiere crecer—o del niño en cuerpo de hombre. 

El proceso de crecimiento, dentro aún de la etapa infantil, es también presentado 

con negatividad. En “Sólo un pie descalzo” la emoción inicial de Gabriela de poder verse 

junto a los “mayores” cuando alcanza la edad suficiente para asistir al colegio se 

convierte rápidamente en desánimo al comprobar que sus compañeras se burlan de ella y 

las monjas la regañan constantemente. La consideración de limbo que para Matute tiene 

el abandono de la niñez y la entrada en la edad adolescente y adulta se condensa en título 

del cuento “La niña que no estaba en ninguna parte,” perteneciente a Los niños tontos, la 

misma “niña de aquella habitación [que] no había muerto, mas no estaba en ninguna 

parte” (40). 

c. Tipología de protagonistas infantiles 

 

i. Niños con taras físicas
97

 

Al igual que ocurre con el espacio físico matuteano—el decadente pueblo 

español, una gran cantidad de niños protagonistas siguen el mismo patrón al encontrarse 

castigados por diversas taras físicas. Dichas taras suelen estar asociadas con incapacidad 

físicas y fealdad—ambas siendo causa de rechazo social—por el entorno que rodea a los 

pequeños. En “El jorobado,” cuento de apenas unas líneas, el niño se encuentra sumido 

en una perenne tristeza ya que se le impide actuar en la representación teatral que dirige 

su padre debido únicamente a su apariencia—ignorando así las cualidades del niño. 

Luciano, hijo del guardabosques en “Los pájaros” “tenía una pierna más corta que la otra, 

                                                        
97

 Aunque en menor medida, las taras psicológicas hacen también acto de presencia en algunos de sus 

relatos, como ocurre con la deficiencia mental del pastor amigo de Lope en “Pecado de omisión.” 
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y esto era lo único feo e inarmónico de su persona” (2011: 426). A pesar del defecto en 

las piernas, su capacidad física superior a la del resto de personajes desmiente la errónea 

presunción de incapacidad de la que es objeto todo personaje con imperfección física: 

“Vi como trepaba por la escalerilla, con una asombrosa agilidad a pesar de su defecto. Al 

llegar al final, con un salto extraño, realmente de pájaro, se colgó de una rama. Ya una 

vez entre las ramas, Luciano se movía con una extraña viveza.” Incluso la niña 

protagonista añade que “[aunque era paticorto,] por lo demás, era la criatura más hermosa 

que vi nunca” (429).  

En los cuentos se observa la presencia de dos taras físicas por encima del resto: 

los niños mudos y los niños ciegos. Algunos ejemplos de niños mudos son Caracol en “El 

país de la pizarra,” del cual se menciona también su debilidad física, y Martín en “No 

hacer nada.” Sin embargo, ante la ausencia de habla, Matute inserta el característico 

instrumento de música que sustituye a la voz del niño, por medio del cual expresa sus 

sentimientos, como la guitarra de Yungo en “El saltamontes verde” acompañada por la 

voz del saltamontes. La ceguera de los niños no es sólo física sino también simbólica: en 

“El negrito de los ojos azules” un animal aparentemente apacible como el gato le arranca 

los ojos al negrito en un ejemplo de cómo las cosas pueden no ser lo que parecen y de 

cómo la ignorancia por no querer o poder ver puede llegar a quitar la vida del individuo 

en cuestión—desenlace final del cuento. Si de acuerdo con la Biblia la ceguera y la locura 

son castigos de desobediencia a Dios, Matute tiende a revertir el carácter del niño 

invidente al eliminar el teórico comportamiento detestable que provoca su ceguera como 

castigo, retratándolo en su lugar como modelo de moralidad. Son ojos “tan ciegos y 
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brillantes” como los del hermano de “El niño de los hornos” que revelan una 

personalidad marcada por la bondad; o como los de Nin en “Paulina,” más preocupado 

por ser útil a su familia que por entregarse al victimismo de su ceguera, una ceguera que 

no le impide aprender a leer con la ayuda de Paulina, sorprendiendo así a todos. 

ii. Niños enfermos 

El aislamiento social del niño por norma general se ve agravado aún más en 

aquellos cuentos en los que cae enfermo. Con la llegada de la Navidad en “Navidad para 

Carnavalito,” fecha en la que tiene previsto acudir al circo, Carnavalito enferma con una 

congestión pulmonar, siendo forzado por la monja Sor Esperanza a permanecer en cama 

y perderse la tan ansiada función. Encontrarse enfermo conlleva vivir recluido en la casa 

sin posibilidad de salir. Por este motivo, al niño le resulta imposible realizar actividades 

típicas de su edad y relacionarse con otros niños—en ocasiones, son éstos los que inician 

el rechazo hacia el pequeño enfermo. En el caso de Nin (“Paulina”), su reclusión por 

enfermedad en casa de Paulina viene condicionada también por el duro invierno que 

azota a las montañas en las que se encuentra la casa. Incluso Paulina sufre en sus carnes 

las consecuencias visibles de su condición de enferma cuando explica que “[en el 

colegio] siempre me habían dicho que era fea” (176) por la falta de pelo a causa de algún 

trastorno. Otros ejemplos son el protagonista con salud delicada de “El árbol de oro” y 

Damián en “El perro perdido,” éste último a causa del mal de la fiebre, motivo por el cual 

permanece en un estado de incomunicación total al serle restringida la salida de su 

habitación.  
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En ocasiones, las dolencias que achacan a los niños vienen acompañadas de la 

muerte, como le sucede a la pequeña de “La rama seca” tras caer enferma con tan solo 6 

años. En menor medida y de modo excepcional, la enfermedad conlleva consecuencias 

positivas, como ocurre en “Sólo un pie descalzo.” No es hasta el momento en que se 

encuentra en la cama con fiebre cuando Gabriela consigue adentrarse en el mágico 

mundo del País del Pie Descalzo, un país en el que nunca es rechazada.  

  iii. Niños huérfanos 

Los niños matuteanos son el reflejo de una población infantil española de 

posguerra caracterizada por la ausencia de una figura paterna (y materna en ocasiones) a 

causa de la Guerra Civil y el gran número de bajas provocadas por la contienda. La 

pérdida de un elevado número de hombres que dejan tras de sí viudas y niños faltos de 

padre, aparece ejemplarizado con la ausencia de dicha figura en la mayoría de ocasiones. 

Los huérfanos de los relatos suelen encontrarse al cuidado de algún familiar, cercano o 

lejano, como la descuidada niña de “Fausto” a cargo del abuelo—con el que vive sumida 

en la pobreza absoluta—y los tres hermanos de “Sombras” que viven con el abuelo. Sin 

embargo, el niño huérfano puede también aparecer en ocasiones al cuidado de personas 

externas a su círculo familiar como ocurre con Lope en “Pecado de omisión,” la 

adolescente Paulina de “La pequeña vida,” la adopcción de Yungo a cargo de una 

granjera en “El saltamontes verde,” y con Dionisio al ser adoptado por Ezequiel y 

Mariana, propietarios de un negocio en “Los de la tienda.” Janet Pérez descubre una 

tipología de niños huérfanos, divididos en dos clases:  

The quantity of orphans in Matute’s work —whether fairy tales or 

social protest—is astounding. But here the difference between 

fairy tales and life is even clearer, as the orphans—who have an 
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occasional chance of a felicitous outcome in fairy tales—are 

likely to end up starving, abused or dead in Matute’s more 

realistic fiction. Even in various of her fairy tales, only when they 

lose their childhood (and hence their illusions, becoming 

materialistic) do they “progress” in the world. (56) 

 

Al igual que Matia en Primera memoria, aquellos niños adoptados por otros 

familiares ante la falta de padres viven en ocasiones bajo el amparo de seres 

desagradables, como ocurre con Enriquito en “El hijo” (El arrepentido y otras 

narraciones), criado por su madrina Doña Catalina, que se refiere a él como «El 

malvado». El protagonista de “El amigo,” que no se acuerda de su madre y sólo tiene una 

fotografía de ella, vive con su tía, una persona de carácter fuerte y actitud 

exageradamente clasista.  

La ansiedad por separación provocada por el abandono del niño, normalmente por 

parte de su propia familia de modo voluntario o por orfandad, es superada por los niños 

matuteanos gracias a su bondad—que tiende a acercarlos a personajes despreciables a 

priori, y a su espíritu de lucha—que los lleva a buscar alternativas como el acceso al 

mundo de los sueños o el abandono del hogar en busca de una vida mejor.
98

 De carácter 

excepcional es la aparición del protagonista huérfano de “Navidad para Carnavalito” que, 

en lugar de ser acogido por algún familiar, reside en un orfanato. Y aunque con 

cuentagotas, la orfandad acompañada de una vida feliz también es visible en Matute, 

concretamente por medio de la niña “Paulina” y del abandono de Jujú en “El polizón del 

«Ulises»” que lo conmina a vivir con tres señoritas solteras (y también huérfanas) que 

cuidan de él en todo momento. 

                                                        
98

 La denominada separation anxiety es para la teoría psicoanalista una de las mayores amenazas posibles 

al proceso de desarrollo del niño. 
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iv. Niños tontos; niños raros 

Matute dedica un libro de relatos a esta tipología, titulado Los niños tontos. Estos 

niños tontos sólo lo son en apariencia. Se trata de niños ensimismados en un mundo 

propio e imaginario, motivo por el cual tienden a ser vistos como tontos por el resto de 

personajes a pesar de actuar precisamente como niños que son. En “El verdadero final de 

la Bella Durmiente” el hijo de la princesa de nombre Día “era un muchachito travieso y 

revoltoso, pero de ninguna manera tonto” (415). En “Sólo un pie descalzo” Gabriela da 

muestras de su astucia al perder un zapato a propósito para ser castigada por la madre, y 

así evitar ir a la cansina excursión familiar que tiene lugar cada año. Esto hace que tanto 

sus hermanos como su propia madre se empiecen a preguntar si realmente es más lista de 

lo que parece. Ante el constante ninguneo de su familia: “Esta niña, la pequeña, es muy 

rara…” (310) la perspicacia de Gabriela la lleva a comenzar a preguntarse por qué es 

rara, y a pensar que los raros son los demás. Sobre todo cuando la rechazan simplemente 

porque “tú eres pequeña” (311). En ocasiones, se les considera tontos por el simple hecho 

de poseer algún tipo de tara física, o por no cumplir los estándares de belleza—“La niña 

fea.” En “La rama seca” la madre de la pequeña sólo tiene malas palabras para su hija, de 

la cual se queja continuamente acusándole de ser tonta y considerándola incapacitada 

para vivir sin ayuda. El sentimiento de desprecio hacia la niña aumenta notablemente 

cuando afirma que se compadece de su otro hijo Pascualín, un ladrón de 12 años, por 

tener que cuidar de la niña en el futuro.  

Matute perfila al niño protagonista de sus cuentos desde adentro, razonando y 

comportándose como un niño. El niño tachado de “raro” por el resto presenta en realidad 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

114 
 

un cuadro psicológico normal, natural en comparación al resto de niños. A partir de ahí, 

el desarrollo de la trama puede conllevar en ocasiones un trastorno psicológico 

(manifestado de diversas maneras) que se deduce del desarrollo de acontecimientos y 

puede ser inducido por su propia interacción con el medio que le rodea—familiares y 

resto del pueblo—o por la ausencia de tales relaciones interpersonales. En ambos casos, 

la determinación del estado psicológico del niño queda en manos del lector a partir de su 

interpretación de las descripciones del resto de personajes y de las reflexiones del propio 

niño. En la mayoría de los casos, el supuesto trastorno psicológico con el que se relaciona 

al niño al ser insultado y tildado de raro por otros niños o adultos es inexistente, por lo 

que su denominación de personaje extraño viene dada por la consideración subjetiva del 

resto de personajes. Y es que en Matute, los niños nunca son tontos, como se desprende 

de la siguiente afirmación de “El verdadero final de la Bella Durmiente:” “ellos lo 

comprendían muy bien.” En definitiva, cualquier rasgo físico o comportamiento que no 

se ajuste a la regla convierte a los niños matuteanos en diferentes, y por consiguiente, en 

tontos y/o raros. 

v. Niños dilapidados 

La deshumanización que la mayoría de personajes de clase alta hacen de aquellos 

más pobres por su condición humilde sirven para descubrir la verdadera intención de 

Matute: el potencial del que gozan estos niños desfavorecidos en términos de humanidad 

y contribución a la sociedad gracias a su inocencia, y que sólo necesitan una oportunidad 

para demostrarlo. La siguiente descripción de Janet Winecoff sobre Los Abel es 

extensible a la mayoría de niños protagonistas de los cuentos: “probably too talented for 
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their isolated province, but they are weak, too sensitive, overwhelmed by life” (65). Son 

niños de tremendo potencial que sin embargo termina siendo obviado por el despotismo 

de la mayoría de adultos. Una frase que refleja esta coyuntura a la perfección es la 

referente a Gabriela en “Sólo un pie descalzo”: “Qué criatura más inteligente… ¡Y la 

llaman tonta!” (2010: 366). En “Pecado de omisión” Lope tiene la posibilidad de rendir 

en la escuela si se le dan los medios, algo factible si se tiene en cuenta que su tutor 

Emeterio es el alcalde del pueblo, y que sin embargo nunca ocurre. En “La chusma” 

Fabián, cuya familia es ninguneada y despreciada por el médico, es un niño de familia 

obrera que demuestra tener capacidad para entablar conversaciones con el niño 

protagonista, de clase alta, con el que se reúne para charlar sólo en las horas de siesta. En 

“El saltamontes verde,” a pesar de que Yungo “lo oía y comprendía todo” (2010: 7), los 

adultos asumen la incapacidad del niño por ser mudo, motivo por el cual se le deniega la 

tan ansiada oportunidad de trabajar: “¡Quita de ahí, chico, no te hagamos daño! (…). 

Como no le oían hablar, creían que era estúpido y no servía para nada” (8). En otras 

ocasiones, la marginalidad e incomprensión a la que se somete al niño no evita que éste 

demuestre de lo que es capaz. El “niño tonto” (2011: 36) de “El niño que encontró un 

violín en el granero” demuestra que la inutilidad que su familia fija en un violín con 

cuerdas rotas que no puede ser usado, no es tal: no se rinde y consigue arreglar sus 

cuerdas. En “El país de la pizarra” la elección de Caracol como nombre no es casual—al 

igual que el resto de personajes—y es usado para crear en el lector la sensación de 

lentitud y debilidad que acorde con sus características físicas. Una vez más, el supuesto 

niño incapacitado, en este caso el más pequeñito y mermado físicamente, demuestra su 
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competencia siendo el único que acceder al jardín real durante el rescate de la princesa. 

El paradigma universal del niño subestimado lo explica así Matute:
99

 

Lo que sucede muchas veces es que los mayores estamos 

cansados, o preocupados, o enfermos, y la vitalidad, la 

imaginación, la curiosidad arrolladora de un niño a nuestro lado, 

son más fuertes que nuestro sentido de la justicia. Aun desafiando 

costumbres pedagógicas, ya puestas en revisión, me atrevo a decir 

que el niño tiene razón más veces de las que creemos. 

 

El sentimiento de inutilidad puede ser una sensación tan dañina para la psique del 

niño como cualquier otra, como evidencia Barrito, el niño adoptivo de “Caminos.” A los 

catorce años comienza a perder la vista y el médico le explica a la familia la ceguera que 

le avecina de no ser operado pronto. Mermado físicamente por su falta de visión, la 

madre adoptiva rechaza el ofrecimiento del niño a buscar leña. Barrito le suplica: “No me 

prive de esto. … Madre, no me haga inútil tan pronto, que me duele” (372). El desenlace 

del cuento deja entrever la muerte del pequeño, que desaparece para siempre. 

vi. Niños–adultos 

Esta sub-categoría engloba a dos tipos de protagonistas: los adultos que se niegan 

a crecer y actúan como niños (niños en cuerpos adultos), y los adultos que rememoran su 

etapa infantil (adultos con deseo de niñez). Los adultos sin deseo de crecer y de 

características infantiles—niños en cuerpos adultos—persiguen el concepto de “le 

Paradis Perdu” de Baudelaire; el ansia de encontrar el paraíso perdido de la niñez a través 

de cualquier medio posible los lleva al exilio, a viajar, a amar—al prójimo. Esta misma 

búsqueda es la que lleva a la protagonista de “La oveja negra” a abandonar su casa y 

emprender un viaje en busca de su muñeco perdido, Tombuctú. Aunque en un principio 

                                                        
99

 En su ensayo “Sobre el niño, estos días.” 
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pueda parecerle obvio al lector que se encuentra ante una protagonista en edad de niña, se 

hace patente tras la lectura que se trata de un adulto infantilizado.  

El crecimiento del niño y su paso a la edad adulta va acompañado de una serie de 

connotaciones negativas como el cinismo: “ya pronto dejarás de ser una niña y hay cosas 

que deberás hacer. –¿Qué cosas? –pregunté, aunque sin entusiasmo. –Elegir las 

amistades, por ejemplo –dijo.” Esta aseveración con la que se inicia el cuento “Los niños 

buenos” marca el tono de añoranza con el que el protagonista adulto impregna todo el 

relato, recordando su niñez e identificando ese período como el más absorbente y 

apasionante: “A veces pienso cuánto me gustaría viajar a través de un cerebro infantil” 

(132). El doloroso paso de niño a adulto es descrito con acierto por Casas:  

los niños de Ana María Matute acaban renunciando a la 

imaginación y la fantasía cuando llega el momento de entrar 

en la edad adulta. Le sucede a Ivo, el protagonista de “La 

razón” -recogido en Tres y un sueño (1961)-, niño 

excepcional, capaz de ver trasgos, elfos, geniecillos del 

fuego y duendes domésticos, habitantes invisibles de los 

bosques y las granjas, criaturas en peligro de extinción si los 

hombres dejan definitivamente de creer en ellas. Taño, el 

gnomo que vive oculto en el baúl de Ivo, lo conduce a un 

mundo de magia y maravilla; pero, más tarde, cuando el 

joven regresa a la realidad de los hombres, es ya incapaz de 

adaptarse a ésta. Temiendo entonces por la vida del 

muchacho, el gnomo le quita las gotas que la luna había 

puesto en sus ojos al nacer. El resultado es que Ivo se hace 

adulto: pide trabajo en la alquería, se corta el pelo y decide 

comprarse unos pantalones largos. (223) 

 

Exactamente lo mismo le ocurre a Jujú, protagonista de “El polizón del 

«Ulises»”:  

[Jujú] se olvidó del «Ulises». Y de Polizón. Y de Marco Polo. Y 

de…, pero, ¿para qué seguir? Ninguna de estas cosas tiene ya 

nada de extraordinario. Pues ya advertí en un principio que, al fin 
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y al cabo, ésta era solo la historia de un muchacho que, un buen 

día, creció. (2010: 166) 

 

  vii. Niños explotados 

Los niños explotados son aquellos que se encuentran destinados a trabajar desde 

que tienen principio de razón, ya sea por abuso de la familia o por necesidad de 

subsistencia. Como explica Althusser: 

Hacia el sexto año, una gran masa de niños cae “en la 

producción”: son los obreros o los pequeños campesinos. Otra 

parte de la juventud escolarizable continúa: bien que mal se 

encamina y termina por cubrir puestos de pequeños y medianos 

cuadros, empleados, funcionarios pequeños y medianos, pequeño-

burgueses de todo tipo. (14) 

 

Desde su primera obra a la última publicada hasta la fecha, Paraíso inhabitado, la 

explotación de los niños se mantiene siempre como uno de los motifs más importantes y 

recurrentes a lo largo de toda la producción matuteana—no sólo cuentista. “Pecado de 

omisión,” perteneciente a Historias de la Artámila, es un retrato del niño desamparado 

brutalmente explotado por un pariente mayor bajo pretexto de socorrerlo. La 

animalización del hombre convierte a este cuento en uno de los más brutales de Matute. 

Lope es un huérfano de 13 años que queda al cargo de Emeterio, alcalde del pueblo y 

familiar por parte paterna. El trágico destino que le espera al joven se presenta como 

ineludible desde un principio, y se confirma cuando decide acabar con la vida de 

Emeterio. Éste representa la figura dictatorial que aprovecha su posición social y abusa 

de su poder. El asesinato al poderoso por parte del desamparado se convierte en una 

venganza a una vida miserable causada por la imposibilidad del individuo de tomar 

decisiones sobre de su vida—en el caso de “Pecado de omisión,” el poder decisorio sobre 

el porvenir de Lope recae en el alcalde. A pesar de que el asesinato es cometido por, el 
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pecado al que hace referencia el título alude al cometido por Emeterio, un pecado de 

omisión de la libertad. 

El dramatismo que ofrecen los diferentes tipos de aislamientos—físicos, 

psicológicos, sociales—y el rechazo y explotación a los que se enfrenta el niño provocan 

en éste una necesidad de huida de la vida y realidad cotidiana, y de encontrar una nueva 

realidad accesible a través de la imaginación. Los cuentos presentan dos vías de escape 

posibles. Por un lado, el exilio físico o huida del hogar; por otro, el exilio psicológico o el 

acceso a los sueños. 

d. La evasión del niño 

A pesar de la percepción inicial de “desamparado” que se sugiere en primera 

instancia de los protagonistas infantiles, en su mayoría, éstos rechazan claudicar a sus 

deseos de alcanzar la felicidad. A partir de una existencia insatisfactoria, el niño decide 

tomar la determinación de dar un giro a su vida, no sin dificultades. El modus operandi 

que propicia el abandono de su adversa realidad difiere según el cuento. Siguiendo la 

praxis marxista de lucha superan su aislamiento y se desligan de aquellos que los 

oprimen. La huida del niño del condicionamiento al que le somete su entorno puede 

producirse de dos formas: mediante la recurrencia a la imaginación/sueños y mediante el 

escape físico—en ocasiones marcado por la muerte final del protagonista infantil.  

i. El exilio físico 

1. El abandono del hogar 

El cuento más representativo de abandono del hogar es sin lugar a dudas “La 

oveja negra.” El cuento comienza in media res, sin preámbulo previo, y se introduce a la 
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niña protagonista jugando en el bosque junto a su casa hasta tarde en el día para así pasar 

el menor tiempo posible junto al resto de su familia, pues la maltratan psicológicamente y 

la conminan a permanecer en casa.
100

 La madre, y sobre todo la abuela la consideran la 

rara y la mala de la familia, provocando un sentimiento constante de incomprensión. El 

amor que la niña siente por el medio natural hace que éste se convierta en la vía de escape 

a su sufrimiento y soledad. El fuerte simbolismo del bosque como representación de la 

libertad se hace patente a lo largo de todo el cuento, con descripciones que pueden llegar 

a parecer recargadas en ocasiones: la protagonista acude al bosque porque allí no tiene 

quien le diga cómo comportarse y puede ser ella misma. En este sentido, su familia 

representa la fuerza opresora que atenta contra la libertad porque “el bosque es traidor, su 

tierra es falsa. Anidan culebras y alimañas -decía la abuela” (1994: 8). La protagonista es 

finalmente privada por completo de su libertad cuando la abuela decide enclaustrarla en 

la habitación más alta de la casa y la obliga a permanecer allí en todo momento. Sin 

embargo, con la ayuda de dos chicos que aparecen repentinamente por la ventana, 

consigue escapar. A partir de ese momento la protagonista se adentra en el bosque, 

viéndose envuelta en peripecias y aventuras en las que conocerá a toda clase de personas. 

Al margen de “La oveja negra” encontramos otros modelos de huida como 

“Caballito loco” y “La fiesta.” Marginado por su familia y rechazado por el resto de la 

caballada, Caballito loco huye de su comunidad—condicionado por el asesinato de su 

padre-potro, madre-yegua y resto de hermanos-caballos—para asociarse con un ser 

humano joven, golfo y sinvergüenza al que conseguirá cambiar la vida y convertirlo en 

                                                        
100

 Del desarrollo del cuento se deduce que se trata de una mujer adulta que, en su rechazo a crecer, actúa 

como una niña. 
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una persona de provecho. En “La fiesta” la huida forzada de Eloísa al monte a convertirse 

en pastora, enviada allí por su tutor, el alcalde del pueblo, la convierte en una persona 

feliz hasta que regresa al pueblo a petición del alcalde bajo el pretexto de encontrarle un 

esposo y que será el hecho que marque la depresión de la joven y su posterior muerte.  

En “Una estrella en la piel” Matute inserta el escape temporal cuando la pequeña 

protagonista de doce años, al descubrir que el caballo blanco de Ruiz González que tanto 

apreciaba había muerto tras un despeñamiento, decide evadirse hacia el medio natural. 

Entristecida tras la muerte de aquellos a los que guarda cariño—a la muerte del caballo se 

suma la del chófer Alberto con anterioridad, la niña decide acceder al bosque como 

evasión momentánea al sentimiento de ira que le invade, sentándose “al pie de una haya, 

mirando el musgo, los insectos, mis pies” (2011: 655). El contacto con la naturaleza se 

transforma una vez más en el elemento cicatrizante de las heridas psicológicas del niño. 

Siguiendo esta línea de naturaleza como ente reanimador, el brevísimo cuento de menos 

de una página “La niña fea” (Los niños tontos) muestra el dimorfismo contrapuesto entre 

el pueblo y el medio natural, en términos de interacción y aceptación. Tras ser rechazada 

por los niños del colegio, la niña es aceptada por la naturaleza dentro de su entorno: “Un 

día, la tierra le dijo: «Tú tienes mi color»” (2011: 25), aseveración que descubre la 

muerte de la niña. 

Un cuadro completamente opuesto al del clásico niño matuteano en su deseo de 

huir es el de Jujú en “El polizón del «Ulises».” Su escape no se encuentra motivado por el 

rechazo de su familia o entorno, sino por el anhelo de viajar y conocer otros lugares. Jujú 

le cuenta a su nuevo amigo el polizón—un fugitivo refugiado en su casa—su deseo de 
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escapar ante la necesidad que siente de emprender un viaje por el mundo en busca de 

aventuras. Aunque Jujú se encuentra triste por la decisión de abandonar a sus tías-tutoras 

sabe que necesita hacerlo para ser feliz; por ello, tanto él como su amigo lo dejan todo 

planeado para encontrarse junto al río e iniciar la aventura. 

2. La muerte 

 La muerte es un motif presente en la casi totalidad de los cuentos, ya sea a través 

del protagonista o de personajes secundarios. Este dramático desenlace puede afectar a 

niños e individuos inocentes en ocasiones, o en personajes ruines en otras. En relación al 

motif de la muerte, Margaret Jones observa con acierto la preferencia de Matute “to 

circumvent the actual word muerte and insinuates the child’s death through her own 

allusions or the cries of the protagonists” (54). Por su parte, Casas extrae el aspecto 

beneficial que la muerte conlleva para el niño al entender que permite el cumplimiento de 

aquellos sueños no consumados en vida: 

Sólo se cumplen en la muerte, como ocurre en la mayoría de los 

microrrelatos de Los niños tontos (1956). Así, "La niña fea" es 

rechazada en el colegio por sus compañeras hasta el día en que 

muere y adquiere la belleza que en vida le fue negada; en la 

tumba de "El negrito de los ojos azules", olvidado de todos y 

ciego, florecen "dos miosotis gemelos en la tierra roja" (Matute 

1997, 22); "El niño del cazador", una vez muerto, es capaz de 

capturar "todas las estrellas de la noche, las alondras blancas, las 

liebres azules, las palomas verdes, las hojas doradas y el viento 

puntiagudo", e igualmente "el miedo, el frío, la oscuridad" (65-

66); a la protagonista de "Polvo de carbón" la encuentran en el 

fondo del pozo abrazada a la luna, etc. Todos ellos quedan fijados 

para siempre en la infancia, pues mueren siendo niños, como 

también le sucede a Perico, el protagonista de "La isla" -de Tres y 

un sueño (1961)-, que nunca se hace mayor porque no actúa como 

los otros niños, que "hablan de su isla" pero "luego crecen" 

(Matute 1999, 70). Él, en cambio, se queda en ella para toda la 

eternidad. (223-224) 
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El niño protagonista se convierte en personaje y elemento que utiliza la escritora 

para exponer el modelo de cambio social a seguir, a través de las acciones que se van 

sucediendo y en las que el niño se convierte en el perfecto ejemplo de comportamiento. 

Ante esta idea, Geraldine Nichols expone como insuficiente el esfuerzo de Matute por 

presentar de forma entendible al niño acciones que sean capaces de cambiar el mundo:  

Matute's description of a "justifiable fiction" for children: beyond 

inspiring hope, it should point the way to a better world. If we use 

this yardstick, her "mentiras" cannot be considered wholly 

successful, for while they may inspire hope, they do not point the 

way toward a better world where that hope might one day be 

realized. They fall short for two reasons. First, by grafting what 

she herself regards as a factitious narrative sequence onto a 

mimetically rendered world, Matute produces a hybrid universe 

where every ending, including death, is happy, but where many 

fundamental injustices persist. This contributes to verisimilitude, 

but not to a better world. Second, the model for social 

amelioration proposed in this fiction is inadequate; it is the 

Christian concept of charity, whereby the rich give some alms to 

the poor, and the poor are to remember that theirs is the kingdom 

of God. To accept this model is to accept as well the Christian 

concept of the world as hierarchical and oppositional, fallen and 

flawed. In such a world the poor (orphaned, lame, mute, etc.) are 

structurally indispensable, and if Matute's protagonists remedy 

one privation, another will emerge. (127) 

 

 Nichols expone que, a pesar de la esperanza inicial generada en las historias, éstas 

no contribuyen necesariamente a motivar un cambio hacia un mundo mejor. Sin embargo, 

Nichols se centra sólo en el final, omitiendo el desarrollo de la historia como un todo. Si 

prestamos atención al conjunto de la narrativa corta matuteana, sus relatos contienen un 

proceso evolutivo derivado y condicionado por la toma de decisiones de sus personajes, 

con un desenlace que demuestra algún tipo de recompensa—haya muerte o no. En un 

gran número de relatos se observa la felicidad final que adquiere el personaje, ya sea con 

muerte incluida o sin ella. La muerte en Matute no debe ser vista necesariamente de 
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modo negativo. La idea fundamental aquí es la del niño que muere por una causa 

importante para él por encima del niño que vive encarcelado física y psicológicamente. 

En este sentido, Matute tiene clara la importancia de mostrar al niño lector la realidad del 

ser humano, compartiendo con Bettelheim la idea de que “aunque haya brujas, no olvides 

que también hay hadas buenas, que son mucho más poderosas” (75).
101

 Tras analizar la 

sucesión de acciones, al desarrollo del proceso mental, y los sentimientos que preceden la 

muerte del niño, es posible calificar como felices muchos de estos finales. Para ello se 

hace necesario analizar el transcurso de la historia desde la perspectiva del niño. Es decir, 

a pesar del trasfondo de amargura limitado patetismo de los protagonistas en 

determinados momentos, éstos alcanzan un sentimiento de felicidad, satisfacción, o 

simplemente una recompensa al buen comportamiento, a la vez que se muestra un castigo 

para todo aquel que lo merece. Por todo lo expuesto, entiendo la consideración de final 

dramático de casi la totalidad de cuentos determinada con unanimidad por la crítica, 

como una valoración relativamente superficial. 

Entre las diversas tipologías mortuorias de los cuentos matuteanos, la muerte más 

patética desde una perspectiva marxista es aquella provocada por la abulia del personaje. 

En “No hacer nada” la ineptitud para actuar conduce al protagonista a su inevitable 

desaparición. Sin embargo, todos los personajes a los que le llega la muerte comparten 

una característica común: “Para los personajes que cruzan por la obra matuteana, la 

                                                        
101

 Durante un reportaje de televisión española del año 2011 sobre la importancia de los libros, las 

bibliotecas, el proceso de investigación y demás elementos relacionados con la lectura, varios de los 

principales escritores del panorama nacional fueron entrevistados al respecto, entre ellos Ana María 

Matute. Ésta habló, por supuesto, de los niños y la importancia que la lectura tiene en su desarrollo 

psicológico. La autora insistió en la importancia de no dulcificar aquellos cuentos con un desenlace trágico, 

frente a la tendencia actual de exigir finales felices, ya que esa supuesta amargura del niño lector puede 

conseguir “modificar la maldad.” 
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muerte supone frecuentemente una liberación de los problemas insolubles que atenazan al 

ser humano” (Más, 22). Según Goicoechea, la fantasía “sólo continúa y tiene su 

cumplimiento cuando el protagonista muere siendo niño” (169), teoría que se suma a la 

expresada por Janet Díaz: 

An extremely important theme is the death of children, which is 

undoubtedly something the novelist finds especially moving or 

disturbing, as indicated by her subjective reaction to children’s 

cemeteries, but which probably also has a significance beyond the 

personal (…). Usually, the deaths are due to psychological rather 

than physical causes. (73) 

 

Aunque en algún cuento se presenta al personaje como muerto desde un principio, 

como ocurre con Manolo, hijo de Filomena en “La felicidad”—hecho que el lector no 

descubre hasta el final, no suele ser hasta el desenlace cuando se descubre fallecimiento o 

desaparición del personaje. ¿Cuáles son los motivos causantes de las muertes? Las 

enfermedades se convierten con mayor recurrencia en la causa principal, representativa 

de la época de vacas (muy) flacas de la España de posguerra. En ocasiones, la muerte se 

presenta de modo cruel e inesperado, como la caída del árbol de Luciano en “Los 

pájaros” o la caída al vacío desde la ventana del niño de “Mentiras.” La muerte puede ser 

encontrarse también asociado al cuento desde el comienzo, como ocurre con “El niño al 

que se le murió el amigo” al formar parte del título, relato breve de un solo párrafo que 

narra la historia de un niño al que un día se le muere su amigo y ya no puede jugar más 

con él.  

ii. El exilio psicológico: La imaginación y los sueños 

  

En la evasión del niño, su proceso de pensamiento se traslada de lo real a lo 

imaginario, adentrándose en una dimensión puramente fantástica que trasciende el mundo 
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real. El alcance de dicho mundo imaginario, que inicialmente ocurre de modo consciente, 

puede propagarse hasta alcanzar un estado inconsciente cuando el niño accede a los 

sueños. La importancia de soñar para Matute da como resultado la creación de la trilogía 

de relatos cortos Tres y un sueño, compuesta por “La razón”—cuyo personaje Ivo se 

convierte en el paradigma del niño soñador matuteano, “La isla” y “La oveja negra.” La 

aparición del sueño fruto de la recurrencia al componente imaginario responde a la 

necesidad de huida de la vida y realidad cotidiana para encontrar una nueva realidad por 

medio de la imaginación, adecuándose a las características y necesidades del personaje. 

No sólo los niños hacen uso de los sueños para evadirse sino que como afirma Casas: 

los adolescentes también se defienden de la realidad a través de la 

imaginación. En su mayoría son “muchachos crecidos! que 

habitan la “triste zona” donde no se es niño, pero tampoco se es 

todavía un hombre, como le ocurre a Damián, en “El perro 

perdido” —Historias de la Artámila (1961), que sana de su 

enfermedad gracias al amor de un perro. No obstante, es en 

Algunos muchachos (1968), probablemente el libro de relatos más 

complejo de Ana María Matute, donde esta temática alcanza 

mayor desarrollo. En “No tocar”, por ejemplo, la voracidad de 

Claudia -que consume todo en la vida como si de comida se 

tratara: también los afectos y los amores y, su absoluta 

indiferencia, hacen de ella una joven de una inocencia tan perfecta 

como destructora. De ahí que, al final del relato, su recién 

estrenado marido la vea en medio de la selva congolesa 

transformada en “un poste, pintarrajeado, quemado por el sol y la 

lluvia, clavado en el centro de la tierra”, símbolo de la diosa 

devoradora de hombres a la que una extraña tribu rinde pleitesía 

(Matute 1998, 111). En “El rey de los zennos” es Ferbe quien 

resulta peligroso para quienes le rodean, pues su extrema 

inocencia causa todo tipo de desgracias en la isla' donde vive y en 

la que reaparece periódicamente después de cada una de sus 

muertes. De este modo, ambos personajes padecen la dualidad 

insostenible que consiste en ser inocente y culpable al mismo 

tiempo. (224) 

 

Aplicando la teoría de Bruno Bettelheim al cuento matuteano, en un determinado 

momento “el niño [protagonista] se encuentra en un momento de su vida en el que 
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permanecería fijado sin la ayuda de la historia: los sentimientos serían negados, 

rechazados o degradados. Entonces, usando procesos de pensamiento que le son propios 

–contrariamente a la racionalidad del adulto, la historia le abre unas espléndidas 

perspectivas que permiten al niño superar las sensaciones momentáneas de completa 

desesperación” (Bettelheim, 63). Entre los muchos niños que hacen uso del mundo de la 

imaginación y los sueños como válvula de escape se encuentra la protagonista de “La 

rama seca,” una niña de seis años pálida y delgada cuyo permanente encierro en casa la 

convierte en una especie de ermitaña. Su única compañía es Pipa, una simple rama a la 

que considera su muñeca y con la que juega y habla: “Al examinar los propios sueños, 

una persona puede llegar a comprenderse mejor a sí misma (…). la nueva percepción de 

sí misma que una persona consigue a partir de sus sueños le permite obtener unos 

resultados mucho más valiosos” (Bettelheim, 62). Los resultados a los que se refiere aquí 

Bettelheim concluyen y confirman la felicidad del niño. Su imaginación provoca un 

choque entre el mundo real y el imaginario. Esto se aprecia con claridad en “El polizón 

del «Ulises»” por medio de Jujú; por un lado el mundo creado por el niño en el desván 

que lo aísla de toda realidad material; por otro, su encuentro con un preso que ha 

escapado y con el que poco a poco comienza a tener una estrecha relación. Aunque María 

Elena López menciona “la imposible adecuación entre el idealismo y la realidad” (35) 

como uno de los temas principales, en “El polizón del «Ulises»” se aprecia la capacidad 

del niño para desenvolverse tanto en su mundo fantástico como en la realidad material 

que supone su relación con el polizón. La descripción de Doña Clementina en “La rama 

seca” define a la perfección el sentimiento entrecruzado que muestran los niños 
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protagonistas y que produce en el lector una mezcla de alegría y desdicha: “qué cara tan 

Hermosa y triste tiene esta muñeca” (65). Así caracteriza Matute al niño protagonista de 

sus cuentos y relatos cortos, siempre dotado de dulzura y provocando en el lector una 

sensación inescapable de lástima.  

El sueño como única vía de escape al sufrimiento del personaje—adulto en este 

caso—se ve claramente por medio Filomena en “La felicidad.” La viudez le ha dejado 

como única esperanza a su hijo Manolo, de 13 años que reside en la ciudad. Las 

continuas menciones a Manolo, tremendamente afectivas, se descubren posteriormente 

como un sueño en su cabeza tras la revelación al final del relato de uno de los habitantes 

del pueblo cuando afirma que su hijo murió de meningitis cuando a la edad de cuatro 

años. A pesar de su teórica locura, ella es feliz sólo por tener a su hijo, o al menos así 

soñarlo. Refugiarse en el mundo de los sueños supone en la mayoría de los casos el 

aislamiento social, debido al carácter irreal de éstos y al desvío del individuo del 

comportamiento común marcado por las normas de la sociedad. 

En definitiva, los cuentos matuteanos son una alegoría de la necesidad del niño de 

ser feliz actuando como el niño que es y mediante su deseo de ser comprendido y 

aceptado. El niño protagonista se enfrenta a un obstáculo de carácter universal, el del 

individuo aislado dentro de una pequeña localidad; se convierte en un forastero dentro de 

su propio pueblo, con una mayor dificultad—que se traduce en imposibilidad casi 

siempre—para ser aceptado dentro de su comunidad que el forastero tradicional—aquel 

que arriba en el pueblo procedente de otra localidad—porque se encuentra encasillado 

como raro, tonto, diferente en definitiva. 
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CHAPTER VI 

 

EL MEDIO RURAL: PUEBLO Y NATURALEZA 

 

 

“El cambio en nuestras vidas eran las 

temporadas en la finca. El contacto con la 

naturaleza allí fue algo muy importante en 

mi vida. Yo sé lo que es el campo, yo sé lo 

que es un árbol, yo sé lo que es la tierra, 

yo sé lo que es el invierno” 

 

Ana María Matute
102

 

 

 

El espacio decadente y semi-abandonado de los pueblos y bosques es el elegido 

por Matute para desarrollar la trama de sus cuentos. Se trata de dos espacios bien 

definidos: el pueblo, muy representativo de la España rural de posguerra con “escenarios 

pueblerinos sórdidos, broncos” (Fraile, 32) y el bosque que lo rodea.
103

 Éste último ocupa 

un lugar primordial en muchas de las historias ya que se trata del espacio por el que la 

escritora siempre sintió verdadera fascinación. Ya lo explicó allá por 1998 en su discurso 

de aceptación en la RAE cuando por aquel entonces la autora catalogó los libros como 

“bosques misteriosos”, antes incluso de aprender a leer.
104

 

Los cuentos describen las precarias condiciones de vida en que se hallan los 

habitantes de las zonas rurales. Algunas descripciones presentan una calidad de vida más 

propia del medioevo que del siglo XX en España: “Vestía un traje muy viejo y muy roto 

e iba descalzo. Sus pies estaban endurecidos y callosos de andar sobre la tierra.”
105

 

                                                        
102

 Crecer en España (1978), de Nati Massanés. 
103

 Prólogo de Fraile en El tiempo de los mayores: Cuentos de nuestros abuelos. 
104

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/premios-cervantes-en-el-archivo-de-rtve/discurso-del-ingreso-ana-

maria-matute-rae-1998/1054995/ 
105

 Descripción de Luciano, hijo del guardabosques en “Los pájaros” (Historias de la Artámila), 426. 
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Asimismo se subvierte en ocasiones el rol inhóspito de la zona rural (prado, campo, 

bosque, montaña), que se transforma en sinónimo de libertad, un ambiente donde el niño 

puede desarrollar su verdadera personalidad. A pesar de la aparición de la ciudad en 

diversos cuentos, en ningún momento goza de un papel primordial como espacio físico en 

el discurrir de la historia; así sucede en “La felicidad,” donde la escritora nos muestra la 

dualidad campo/ciudad y el contraste entre ambos espacios. 

 a. El pueblo matuteano 

i. Pueblo vs. Ciudad 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el medio rural se convierte en espacio 

obsoleto para el desarrollo social y monetario del individuo. El crecimiento de los 

sectores secundario (gracias al boom de la revolución industrial) y terciario, y su 

influencia en la economía, transforma los grandes centros urbanos en el destino 

migratorio principal para un gran número de habitantes de zonas rurales.
106

 La ciudad se 

convierte en aquel espacio donde el individuo puede progresar en la sociedad en términos 

monetarios—y por consiguiente dentro del contexto social, y aspirar a una vida más 

próspera. La tranquilidad del pueblo es sustituida por la rapidez de la gran urbe, que se 

convierte en la cuna del capitalismo como motor de la economía. Es allí donde el hombre 

puede tener más, acelerando su ritmo de vida y aumentando la naturaleza impersonal de 

las relaciones humanas a favor de una actitud materialista: “[la tía que vivía en la ciudad] 

le regalaba vestidos del año pasado (pero que en el pueblo no se notaba)” (2011: 651).
107

 

En “De ninguna parte” la alternancia de las estancias del niño entre las dos grandes 

                                                        
106

 El sector servicios—terciario—es el que recibe un mayor impacto en términos de desarrollo gracias a la 

apertura de fronteras del gobierno franquista, sumado al cese del bloqueo internacional. 
107

 “Una estrella en la piel.” 
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capitales españolas desprende ese halo impersonal con el que Matute dota la ciudad: “de 

Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de Barcelona a la Casa de las Vacaciones a 

Madrid…” (2011: 664). El escritor comprometido culpa al franquismo de la destrucción 

del país debido a las consecuencias nefastas de la dictadura como la prostitución de 

España, a raíz de la cual, se abrieron las puertas del país en los años sesenta para 

promover el turismo, vendiendo una falsa imagen de España e implantando un formato de 

turismo insostenible. En “Paulina” la preferencia hacia la montaña y el tipo de vida allí 

frente a la ciudad es inmensa, una especie de recordatorio de Matute en un momento 

histórico en el que se produce una gran afluencia hacia la ciudad: 

-¿De verdad que te gustaría? –me dijo. Y parecía orgulloso-. Yo 

eso digo: que no me apartaran de estas montañas, que me moriría. 

Pero ya ves: hay quien se aburre en el campo. 

-¿Y quién puede ser? 

-¿Quién?... Ay, hija, tantos y tantos. Tus mismos tíos, por 

ejemplo. Nadie quiso vivir aquí. Todos se fueron. Y no vienen 

nunca. Nunca. Nadie se acuerda de esta casa, ni de los viejos. 

(2010: 254) 
 

Una de las pocas historias ubicadas dentro de la gran urbe es “La Luna” (El 

arrepentido). La trama se desarrolla en la parte teñida de carbón con “los muros de 

ladrillo rojo, ennegrecidos” (2011: 464). Las huellas de la Guerra Civil aparecen 

retratadas simbólicamente por medio del color rojo de los muros, representativo de la 

sangre vertida en ellos—parece lícito entenderlo como vestigio de los fusilamientos 

llevados a cabo por ambas facciones durante la guerra, y del color negro o 

ennegrecimiento, representativo de la muerte de millares de personas en el conflicto 

armado. La ausencia de árboles y la presencia de un suelo cuya tierra es descrita como 

cruda realzan la atmósfera decadente y lóbrega que marcan el comienzo del cuento. Cabe 
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destacar también “Sombras,” relato que se desarrolla dentro de los suburbios de la gran 

ciudad, con tres hermanos y un abuelo que subsisten a duras penas en una especie de 

chabola. 

ii. La decadencia del pueblo  

El carácter decadente del pueblo y la vida sombría de sus habitantes se aprecia en 

una gran cantidad de descripciones como la casa de "El gran vacío," situada “entre 

pajares semiderruidos por las lluvias y el viento y casonas cuarteadas por los años, con 

escudos rotos a pedradas y calcinados por el sol sobre las puertas” (2011: 381). La 

desolación en la que se encuentran las comarcas rurales de la España de posguerra es 

representada en “La felicidad,” donde el médico Don Lorenzo se da cuenta a su llegada al 

pueblo como médico de la pobreza en que se encuentra sumida la aldea. Las cosas están 

tan mal que a su llegada le es imposible encontrar alojamiento, ni siquiera con una 

familia, a excepción de la mujer loca. Las descripciones de localidades rurales llevan 

consigo el aire negativo que se desprende de la precariedad en la que se encuentran 

sumidas los municipios españoles tras la Guerra Civil y durante las primeras décadas del 

franquismo: “Existió una vez un pueblo de gente sencilla, donde cada cual vivía de su 

trabajo. Pero aquel pueblo pertenecía a un país que sufrió guerra y sequía, y llegó para 

ellos un tiempo malo y miserable” (2010: 35). Esta alegoría de la patria perteneciente a 

“El aprendiz” resume a la perfección la escasez de recursos y el destrozo del paisaje rural 

español, aquel donde “el aire del mar levantaba un polvo blanquecino de la planicie 

donde se elevaban las chabolas” (2011: 469)—“Los de la tienda.”  
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A medio camino entre localidad rural y ciudad se encuentra la decadente ciudad 

provinciana de “Navidad para Carnavalito”:  

con hierba amarillenta, desgastada, con grandes calvas. Una 

hilera de árboles polvorientos (…) con sus faroles de gas, de 

globos blancos, en el amodorrado atardecer. Miraba la silueta 

borrosa de los tejadillos puntiagudos (…) y su corazón se llenaba 

con la extraña melancolía de los seis años. (2011: 483) 

 

Al igual que la gran urbe, Matute describe a este tipo de ciudad como espacio impersonal 

“donde todas las puertas estaban cerradas o eran mudas, y todas las ventanas ciegas” 

(2010: 486). 

 

iii. El realismo de Matute: Idiosincrasia del pueblo español  

Matute ofrece una visión relativamente realista de la España rural de posguerra y 

dictadura, con su gente y habla características, sus aforismos, sus viandas, su interacción 

con el campo/bosque, sus costumbres, sus herméticos procesos de razonamiento… su 

idiosincrasia en definitiva.
108

 Las actitudes y comportamientos de sus habitantes en los 

relatos matuteanos confirman la cultura rural española como una extremadamente 

arraigada y cerrada, homogénea a más no poder. Son poblaciones donde sólo hay “polvo 

y la grava desportillada de la carretera vieja por donde ya no circulaban ni camiones ni 

carros, ni vehículo alguno” (2011: 362), como se describe en “Los chicos,” y de modo 

similar en cuentos como “Pecado de omisión,” “La rama seca,” “No hacer nada,” y otros 

muchos. Son pueblos dominados por el desconocimiento y la incultura, donde es 

relativamente fácil encontrar personas analfabetas; en definitiva, pueblos sumidos en la 

                                                        
108

 El uso del vocablo “relativamente” viene condicionado por el desconocimiento de personas que, como 

yo, no vivieron la realidad histórica del momento—una experiencia inalcanzable a través de los libros de 

historia. Es por ello que en ocasiones considere la existencia de un empaque negativo a descripciones que, 

posiblemente en aquella época fueran “completamente” realistas. 
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ignorancia, como el de “El gran vacío” (Historias de la Artámila), donde el bondadoso 

Mateo Alfonso ha dejado ya atrás sus años como adulto y, a sus ochenta y dos años, se 

encuentra en plena vejez. Se trata de un hombre carismático dentro del pueblo, 

extremadamente trabajador y amante de su esposa, la cual siempre le insulta. A medida 

que avanza la historia—de apenas unas páginas—el lector descubre que la esposa se 

encuentra enferma, posiblemente alzhéimer. La ignorancia de los habitantes del pueblo 

les lleva a ver a la vieja esposa como una “víbora (…) ¡Ojalá muriese esta noche!” (2011: 

384), sin entender el estado en que se encuentra y las razones por las cuales actúa de 

forma errante. Al morir la vieja esposa, el anciano queda sumido en tal tristeza que 

decide abandonar el pueblo y marchar a la ciudad a vivir en un asilo. 

Los elementos que forman parte de aquellos cuentos cuya trama se desarrolla en 

la estereotípica localidad campesina confirman el corte realista de esta tipología de 

cuento. Dentro del pueblo sobresale la constante aparición de la tienda, un recinto de 

carácter ambiguo. La reiterativa aparición de la tienda en diversos cuentos matuteanos se 

encuentra sujeta a la subjetividad del lector, el cual puede interpretar su presencia como 

espacio simbólico del intercambio de bienes materiales (idea anti marxista), o como 

establecimiento de venta de los productos de la zona (idea pro-marxista de self-

sufficiency) opuesto al carácter cosmopolita en el intercambio de bienes de las 

multinacionales propio de la sociedad capitalista. La tienda goza de un papel primario en 

el desarrollo de la acción en “Los de la tienda” ofreciendo al lector una descripción 

certera del prototipo de tienda de pueblo donde se vende de todo, desde embutidos hasta 
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escobas. Aparece también en “El amigo” y se menciona de pasada en un sinfín de cuentos 

como “La Virgen de Antioquía” y “El hijo,” entre otros. 

“Los alambradores” reproduce una perfecta estampa del pueblo español con la 

aparición de dos espacios característicos. Por un lado la plaza como lugar de reunión y 

desde la cual las personas allí congregadas se sientan a observar todo lo que acontece a su 

alrededor. Por otro, la tienda, a la que se acude para comprar comestibles específicos —

en este caso aceite. Además de la tienda hay que añadir la presencia del vendedor 

ambulante vociferando el servicio que ofrece o lo que vende. A pesar de su nula 

importancia en el contexto general del cuento, me parece asimismo digno de mención la 

aparición de una comida típica como el arroz a la cubana (arroz blanco con tomate 

casero) acompañado del vino en el característico vaso de cristal verde. La retahíla de 

establecimientos comerciales expuestas en “El hijo” (El arrepentido y otras narraciones) 

presentan una análoga estampa de la clásica calle mercante de pueblo: “La calle, estrecha, 

olía a barrio, a tienda de comestibles, a planchadora, a zapatero, a carnicería, a bodega, a 

cerrajero, a pensión Dominica, a parvulario Atenas (…). Pasó un triciclo con el timbre 

roto,” (2011: 478). En “La Virgen de Antioquía” se menciona también el empedrado de 

las calles que dificultan el caminar de Martina en tacones. 

Un ejemplo de detallismo profuso lo encontramos en la descripción de la tienda 

en “El amigo”: “era cuadrada, oscura. Tenía una puerta de cristal alta y estrecha, con el 

tirador de latón. A los lados de la puerta, dos pequeños escaparates, llenos de cosas. 

Relojes, cajitas de filigrana, espejillos, sortijas con aguamarinas, alianzas, cortapapeles de 

marfil, abanicos, rosarios, pastorcillos de porcelana…” (2011: 177). 
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Una viva muestra del lenguaje propio de la pequeña localidad rural es “La Virgen 

de Antioquía” (El arrepentido y otras narraciones) por medio de: 

• Omisión de letras o sílabas finales de palabra: usté, pá casa, en ca.  

• Expresiones: “Y tú, ¿de quién eres?,” “que te la ganas.” 

• Vocablos: “quincallero,” “alpargatas,” “baratijas.” 

• Artículos precediendo a nombres propios: “el Pedro,” “La Fuensanta, la Eulalia 

que son de los Mateos, y la Martina.” 

• Alteración del orden de los pronombres de objeto directo e indirecto: “¡Yo haré 

lo que me se acomode!”  

• Hipocorísticos:
109

 “los Mateítos.” 

Un aspecto importante de la idiosincrasia típica de las pequeñas localidades 

españolas es la exageración y los cotilleos, que Matute ilustra en “El Tesoro” para 

demostrar los riesgos que conllevan, y que dan forma a la trama de “Los pájaros” 

(Historias de la Artámila). “Los pájaros” narra la historia de dos repudiados, el 

guardabosques y su hijo Lucianín, que viven en el bosque, muy apartados de la aldea. 

Ambos llevan una vida solitaria y huraña, y son el foco de los cotilleos del pueblo: 

—Ese hombre lleva algo malo dentro —decían. 

—Sí: alguna muerte le pesa… 

—¡Por algo le abandonó su mujer! (2011: 423) 

 

Asustada por las “feas historias que había oído en la aldea acerca de ellos” (423), y 

perdida en el bosque, la pequeña protagonista de nueve años es encontrada por el 

                                                        
109

 Nombre propio que, en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, 

familiar o eufemística: Pepe, Charo, etc. 
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guardabosques y ayudada a regresar a casa, demostrando la ignorancia que invade a los 

habitantes del pueblo y el efecto que sus cotilleos tienen en el estatus social del individuo.  

Otros ejemplos de caracterización de la cultura popular de pueblo en “La Virgen 

de Antioquía” son las “rosquillas de la Virgen, con fuerte olor a anís” (2011: 537), olores 

como “el olor a vino y estiércol” (536), y estampas de celebraciones de fiestas: “Los 

músicos se pasaban unos a otros una bota de vino. Alrededor de la plaza, en los poyos de 

piedra, bajo los álamos, grupos de viejas cuchicheaban (…), grupos de muchachos (…), 

cantaban y bailaban, borrachos” (538). 

 iv. La casa como cárcel 

El espacio familiar del cuento matuteano—la casa—presenta indicios 

desestabilizadores que impregnan la estancia del niño en la casa de rechazo. Los espacios 

carismáticos para el niño dentro de la casa son dos, de carácter antagónico: la cocina, 

espacio que propicia la interacción social del niño, principalmente con las sirvientas; y la 

habitación, donde el niño se encuentra aislado del resto de personajes y del medio. El 

cuarto puede ser aquel donde reside el niño o uno deshabitado donde se le suele enviar 

cuando éste es castigado—el cuarto oscuro. Cuando menos novedosa es aquí la 

asociación o fusión entre encierro y libertad que emana del castigo del niño al ser 

encerrado en la habitación o cuarto oscuro. La reclusión lo mantiene aislado del resto y le 

permite el acceso a un mundo de aventuras, ya sea a través de los sueños (“Sólo un pie 

descalzo”) o de la realidad (“El polizón del «Ulises»”). En “Sólo un pie descalzo,” tras 

perder una sandalia jugando junto al río, Gabriela se queda en el cuarto de los castigos, 

una habitación a oscuras por la ausencia de ventanas. Sin embargo, se trata de una 
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situación que le agrada ya que, además de no tener que escuchar a nadie, se encuentra con 

objetos olvidados que se dejan abandonados en aquel cuarto y que cobran vida. El 

proceso se repite en varias ocasiones y la niña comienza a hablar y a escuchar historias de 

los objetos allí presentes.  

Entre los cuentos más reveladores de la dinámica matuteana del encierro del niño 

se encuentra “El perro perdido.” En él Damián, niño de catorce años completamente 

aislado en el interior de su habitación, permanece en un estado constante de encierro a 

causa de una enfermedad—el mal de la fiebre. El efecto de la enfermedad, como suele ser 

característico en Matute, es aún más devastador: “Mala cosa es la fiebre, pero peor es la 

soledad” (2011: 453). El cuento muestra un cuadro característico matuteano: el niño 

enclaustrado en la habitación que se sienta junto a la ventana en un día frío a contemplar 

el río y el bosque. En soledad vislumbra desde su casa a un chucho abandonado y 

alicaído que posteriormente se convierte una vez más en el único amigo del pequeño. 

b. El medio natural como ente místico 

El hombre es para Marx un ser con necesidades que consigue satisfacerlas y 

realizarse como persona en una lucha dialéctica con la Naturaleza, una Naturaleza con 

mayúsculas al igual que la de los cuentos matuteanos, un ente místico que controla el 

devenir de los eventos que acontecen en sus historias: los ríos que ahogan, el fuego que 

quema. La Naturaleza de Matute es un personaje global elevado en ocasiones a una 

categoría mística. En “El verdadero final de la Bella Durmiente” la Reina Madre, de 

nombre Selva, hace y deshace a su antojo; simboliza el poder del que también goza la 

naturaleza, con la ya mencionada aureola mística que la rodea en los cuentos. La dureza 
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del clima también hace acto de presencia y tiende a estar marcado por temperaturas 

extremas; los personajes suelen encontrarse dentro de un clima frío, como el que invade a 

“Navidad para Carnavalito,”—un frío que “hacía daño” (2011: 486). Ante la ausencia de 

temperaturas bajas, es también posible encontrar temperaturas muy elevadas en su 

defecto, que en numeras ocasiones suelen ir acompañadas del elemento fuego. 

i. El campo y el bosque 

Al hablar de pueblo o localidad rural encontramos siempre la asociación 

pertinente con el bosque/campo y los elementos y criaturas que lo forman. Mientras 

pensar en el campo al hablar de la ciudad resulta cuando menos poco ortodoxo, parece 

fácil asociar al pueblo con el campo y bosque que lo rodea, sirviendo además como 

medio de producción fundamental. En su introducción a Fiesta al Noroeste, Más sostiene 

que: 

la tesis dominante en las novelas y cuentos de Ana María Matute 

es la de que la tierra es un lugar inhóspito donde, por muchos 

esfuerzos que se haga, no podrán alcanzarse nunca la paz y la 

alegría; de aquí que los personajes matuteanos intenten de modo 

incesante, aunque estéril, huir de sí mismos peregrinando por los 

caminos sin echar raíces en ningún lugar. (26)  
 

Discrepo con esta afirmación. A pesar de la certera afirmación de que los 

personajes suelen encontrarse en un espacio inhóspito del cual intentan huir, en los 

desenlaces de un buen número de cuentos (véase “Paulina”) se vislumbra la consecución 

de un sentimiento de paz y la alegría a modo de recompensa por el trabajo realizado y el 

ímpetu para conseguirlo—un tipo de final que puede ser entendido como moraleja. Sin 

embargo, más allá del plano físico, el bosque se transforma en símbolo de la fantasía y la 

imaginación que permite el escape del oprimido, el área donde las personas se sienten 
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felices y a salvo de todo: es el ideograma de libertad. Así lo reconoce un contradictorio 

Más al afirmar que “como contrapeso de la dureza humana, [está] el descubrimiento de la 

Naturaleza como tesoro inapreciable de la sobrecogida hermosura” (13).  

Las exposiciones que se hacen del bosque no siempre se ajustan a la realidad que 

se describe a priori, como el bosque de “La oveja negra” que “empezaba detrás de la 

casa, y casi nadie iba allí. La niebla se acercaba tanto que borraba las copas de los árboles 

y entonces todo parecía íntimo y secreto, tan cerrado y pegado al suelo” (2011: 262). En 

el cuento, el bosque es sinónimo de libertad para la niña, una ruptura con la opresión a la 

que se ve sometida en el hogar familiar. Así, aunque la abuela afirme que “el bosque es 

traidor, su tierra es falsa. Anidan culebras y alimañas” (263), el medio natural es 

precisamente el que permite a la protagonista emprender un viaje hacia su libertad. El 

bosque es en definitiva el mismo espacio misterioso y desconocido ampliamente utilizado 

desde siglos atrás en la tradición oral que esconde elementos ocultos e irracionales y sirve 

como espacio de reclusión para el niño que escapa. Es un bosque que crea una sensación 

de alejamiento absoluto del pueblo, percibido por el lector como un mundo lejano y 

atípico. 

Frente a la idea negativa de que la tierra todo se lo lleva, Paulina dice que “-La 

tierra es para el que la ama –dijo entonces el abuelo–. Para el que sufre y trabaja en ella” 

(2010: 271). Es una metáfora de la vida donde la tierra es la sociedad; en ella Paulina 

demuestra que sufre y se sacrifica por Nin, por el prójimo, y que trabaja en ella 

enseñándole a Nin a leer y preocupándose por él en todo momento, aceptando la pérdida 

de cosas tan valiosas para ella como el potrillo que le regala el abuelo para que otra 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

141 
 

persona (Nin) sea feliz. Paulina ama la vida y lo demuestra constantemente; es por ello 

que recibe el amor de del resto de personajes a posteriori. La naturaleza se convierte en el 

complemento ideal del niño: ambos rebosan vida. El niño se convierte en defensor 

acérrimo de la naturaleza y todo lo que la compone: en “El saltamontes verde,” Yungo 

ama las flores y los animales, y defiende al saltamontes verde del maltrato al que está 

siendo sometido por los hermanos vecinos; en “Paulina” la niña rebosa vida y ve vida en 

todas partes, por ejemplo en los árboles. Al final del cuento, Paulina explica que “miro y 

miro la tierra, y cuanto más la miro creo que comprendo mejor a todos los que me 

rodean,” (2010: 277). Ante la idea de que la naturaleza es para quien la ama, “la bendita, 

la hermosa nieve” (2010: 126) de “El polizón del «Ulises»” es la encargada en este caso 

de ayudar en la libertad del polizón, borrando sus huellas en la huida. 

Según la doctrina marxista, la realidad en la que se encuentran estos personajes es 

una realidad material única y verdadera conformada por la dualidad naturaleza/hombre en 

la que se suceden interacciones dentro de la naturaleza, entre ésta y el hombre, y entre los 

propios hombres. En este sentido, “para Marx el hombre es un ser fundamentalmente con 

necesidades que se realiza en su lucha dialéctica con la Naturaleza para satisfacerlas” 

(Cardona, 54). En “Los pájaros” encontramos un gran contraste en la interacción del ser 

humano con el medio, como ya se anticipa por medio del título. Por una parte aparece el 

respeto por la naturaleza del guardabosques y su hijo Luciano. En su interacción con el 

pequeño Lucianín y su padre, y en especial gracias a la relación de respeto y amor que se 

observa entre Lucianín y el medio natural, la pequeña protagonista descubre la belleza de 

ambos personajes y el deseo de permanecer allí junto a ellos. En el polo opuesto se 
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encuentran el resto de habitantes del pueblo, como Marta, que tras vituperar a los 

gorriones que comían las simientes de los surcos del huerto, comienza a lanzarles piedras. 

El bosque, con sus montañas, ríos, árboles, animales y demás, es un mundo a 

priori desconocido que el niño va desvelando al adentrarse en él, en su perenne búsqueda 

de la felicidad, como expresa el narrador de “El tesoro”: “Al trasponer la angarilla del 

huerto y bajar las cuadras, empezaba a tener sentido el mundo de las montañas. Cruzados 

esos dinteles se nos revelaban todos los misterios y comprendíamos todos los enigmas” 

(2011: 449).  En “El verdadero final de la Bella Durmiente” el largo camino a casa que 

emprenden los recién casados (príncipe y princesa) hacia las tierras en las que el príncipe 

es heredero descubre ambas caras de la naturaleza. El comienzo de su aventura aparece 

marcada por la feliz noticia del embarazo de la princesa y el disfrute de ambos en su paso 

por el bosque—convertido en una especie de viaje de novios. Sin embargo, a medida que 

avanzan hacia las tierras del príncipe, el camino se va haciendo cada vez más oscuro 

hasta la completa desaparición del precioso paisaje y animales del principio. Poco a poco 

van adentrándose en zonas sombrías y pantanosas. A partir de aquí, el bosque desempeña 

una función introductoria ante la amenaza que se cierne sobre la princesa—y todo 

individuo en contacto con la Reina. Los bosques, praderas y aldeas descritos en la 

segunda parte del viaje conforman un paisaje que nada tiene que ver con el que la 

princesa había conocido en su niñez, ni con el que había comenzado el viaje. 

A partir de las experiencias de la Matute-niña con el medio natural, éste es dotado 

por la escritora de un poder supremo capaz de someter a todo lo demás, así como de un 

carácter amenazante en un amplio número de cuentos, como “la nieve [que] amenazaba” 
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(2010: 112) en “El polizón del Ulises.” Al igual que puede ser enemiga, también puede 

ser amiga, con una tendencia a mantenerse fiel al niño incomprendido, que en última 

instancia acaba encontrando en ella lo que busca, aquello que tanto ansía. 

  ii. El río 

Uno de los elementos naturales con mayor presencia es el agua, en forma de río, 

con un carácter casi místico que lo coloca, dentro de la misma naturaleza, por encima de 

las personas;
110

 es el caso de “El polizón del «Ulises»” donde a punto está de acabar con 

la vida de Jujú, o en “El saltamontes verde” un “río… [que] era sabio” (2010: 13), y que 

en este caso se lleva por delante la vida de los padres de Yungo. El río alterna por tanto 

su caracterización de elemento vital con la de elemento mortal, característica ésta última 

visible en “La rama seca” con la muerte del médico Don Leoncio ahogado “como un 

tronco derribado (…) bajo las aguas negruzcas y viscosas” (2011: 85). El río da nombre 

también a uno de los relatos cortos en el que aparece personificado, envuelto en una 

aureola de misterio. En “El río” éste mismo será el encargado de devolver el cuerpo sin 

vida de Donato tras su suicidio. Además de causar muertes, en ocasiones es mostrado 

como fuente de trastornos menores, como el reuma del viejo Mateo Alfonso en “El gran 

vacío” a causa de vivir junto al río en una casa oscura y húmeda. 

                                                        
110

 Precisamente “El río” es el único relato reconocido públicamente por Matute como autobiográfico. El 

agua—de un pantano en este caso—como elemento natural aparece drásticamente en el pasado de la 

escritora al arrasar el pueblo en el que pasa su niñez. 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

144 
 

Matute proclamaba que “me siento parte de la naturaleza.”
111

 Este amor por la 

naturaleza se refleja mediante la aparición del bosque como espacio principal en la gran 

mayoría de cuentos, y de los ríos, plantas y animales que lo conforman: 

Cuando éramos pequeños íbamos a los bosques de hayas y robles 

de la Rioja en la casa materna y allí tenía tres árboles junto a los 

que me sentaba: 'el abuelo', 'el amigo' y 'el otro'. No los volví a 

ver, porque quedaron enterrados bajo el agua de un pantano, que 

sería como ver parte de tu infancia ahogada.
112

 

 

Por este motivo el río aparece con reincidencia en los cuentos—en algunos casos 

ahogando a personajes, como en “El polizón del «Ulises»,” donde el “agua rugía como 

una fiera extraña y desconocida” (2010: 158) y casi se lleva por delante la vida del bueno 

de Jujú; la misma fuerza violenta del río de “El gran vacío” (Historias de la Artámila), 

que “en las noches de tormenta (…) bajaba empinado, casi fiero, estriando el muro” 

(2011: 381). Es decir, es un accidente geográfico en un estado superior, que domina al 

hombre a su antojo, y que por tanto debe ser respetada porque “cuando el agua se 

enfurece, es terrible” (2010: 293);
113

 así lo atestigua el protagonista de “Chimenea” 

cuando confirma que “mi madre se ahogó con la riada grande” (2011: 185). Es una 

naturaleza con un lenguaje propio que a excepción de algunos adultos y personas 

mayores, sólo el niño es capaz de descifrar y comprender. Entre esas excepciones se 

encuentra Mateo Alfonso (“El gran vacío”), que hace uso de su agua al bajar diariamente 

al río a lavar la ropa, recordando al lector que el respeto del individuo hacia el medio 

                                                        
111

 http://www.lacronicavirtual.com/index.php/cultura/6826-ana-maria-matute-dice-que-todo-escritor-con-

sentido-de-la-vida-esta-comprometido-con-lo-social 
112

 Íbid. 
113

 “Sólo un pie descalzo” 
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natural, en este caso hacia el río, permite la servidumbre de éste como agente 

colaborador. 

En “El arrepentido” el clásico río matuteano da paso al mar que circunda la isla, 

espacio donde se sitúan sus dos únicos personajes, Tomeu el Viejo, y su sobrino Ruti. 

Tras ganar una cuantiosa suma de dinero de modo ilícito, Tomeu vive en un estado de 

arrepentimiento que lo lleva a suicidarse y donar todo su dinero a un orfanato. Las 

acciones llevadas a cabo por Tomeu confirman el simbolismo que el mar posee para la 

perspectiva psicoanalítica, en la cual representa la ambivalencia de dar y recibir, o en su 

defecto, de recompensar y castigar.  

Históricamente, el río aparece asociado simbólicamente al tiempo y a un estado 

de constante renovación, la misma renovación social que pretende Matute, que también 

de modo constante sitúa al río como accidente geográfico recurrente en su narrativa corta. 

c. La personificación de animales
114

 

Una de las figuras retóricas más recurrentes en los cuentos es la personificación. 

Esta figura no pasa desapercibida para el lector ya que suele conllevar connotaciones 

importantes en el desarrollo de la historia, como ocurre con “El saltamontes verde.” La 

transformación de un simple insecto en ser racional le coloca como personaje esencial en 

el desarrollo de la trama. En ocasiones, Matute subvierte los papeles de hombre y animal 

animalizando a algunos humanos y personalizando a algunos animales, un hecho que 

para José Más tiene su explicación:
 
“las cosas se personifican para llevar la misma triste 

                                                        
114

 Además de animales, es posible encontrar en determinados cuentos personificaciones de otros elementos 

naturales, como la tierra en “La niña fea” cuando le dice a la pequeña: “tú tienes mi color” (25). 
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existencia que arrastra el ser humano.”
115

 Una gran parte de críticos describen el mundo 

de los cuentos matuteanos como uno deshumanizado, aseveración ante la que no estoy de 

acuerdo en absoluto;
116

 valga como ejemplo “La oveja negra,” donde los únicos que 

muestran cariño por la protagonista son los perros, encabezados por Lucio. Si bien la 

existencia de un gran número de personajes de atributos negativos devalúan el mundo en 

que se mueven los niños, la caracterización de los animales y la flora—en especial los 

árboles, refuerzan la tesis de un universo matuteano sobre-humanizado y fortalecido por 

los personajes maltratados como paradigmas de humanidad. En “Los pájaros” el pequeño 

Luciano equipara al pájaro con el ser humano, utilizándolo como metáfora del 

crecimiento del niño y de su paso a una edad adolescente, y posteriormente adulta: 

“Todos somos pájaros (…) Los pájaros vuelven, también, con los fríos. Pero no son 

nunca los mismos” (2011: 429). 

Dentro del espacio natural matuteano los animales cobran una importancia vital, 

transformándose en ocasiones en personajes con un rol protagonista (“El saltamontes 

verde,” “Caballito loco”), fundamentales para el desarrollo de la historia, o en el mejor 

amigo del protagonista, como ocurre con Contramaestre, el perro de Jujú en “El polizón 

del «Ulises».” Ante la carencia de amistad del niño, Matute inserta en los animales una 

condición sustitutoria, ya que si “un niño puede dar forma a sus deseos profundos, de 

manera indirecta, prodigando cuidados a un juguete o a un animal real como si fuera un 

niño” (Bettelheim, 63), Matute vas más allá y personaliza a los animales—así como a 
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 Ver prólogo de José Más en La torre vigía, p. 33. 
116

 Báder señala la ausencia de padres (figura masculina) como causante de un mundo deshumanizado. 
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determinados objetos.
117

 En “El país de la pizarra” una estrella y una mariquita se 

encargan de ayudar a los niños en la búsqueda de la princesa; incluso el libro del rey 

cobra vida y las letras hablan para acusar a los números. Báder distingue tres niveles 

diferentes de animales: 

En la zona de las raíces—que corresponde al mundo de abajo o al 

infierno—se encuentran animales que cuentan con una 

connotación negativa, por ejemplo, serpientes, ranas, hormigas o 

diferentes tipos de bichos. El cuento en el que la presencia de 

éstos se acentúa más es “El niño que no sabía jugar” (Matute, 

1975: 241). Este relato también tiene una interpretación ambigua: 

el protagonista mata estos animales; por eso podemos 

considerarlo como un niño cruel, sin embargo, también destruye 

lo malo con el que se asocia esta parte del árbol del mundo. 3 De 

los animales pertenecientes al nivel terrenal es el perro que 

aparece más frecuentemente: no solamente simboliza el 

compañero fiel del hombre, pero, utilizando las funciones 

proppianas, él sería el ayudante de los niños. También tiene que 

ver con el mundo de la muerte—basta pensar en Cerbero; de esta 

manera, juntando con su papel anterior, ayuda a los niños a pasar 

a otro estado de la vida, siempre en un papel positivo, por 

ejemplo, en “El negrito de los ojos azules” donde literalmente 

entierra al niño (Matute, 1975: 226-227). En el tercer nivel están 

presentes los pájaros que aquí desempeñan un papel inverso: no 

se vinculan con el bien, con el cielo o paraíso, sino más bien con 

el mal: son agoreros, los mensajeros de la muerte, pero nunca 

ayudan a los niños, serían los oponentes de los protagonistas. Para 

dar algunos ejemplos, mencionamos “El año que no llegó” (los 

vencejos son los causantes de la tragedia), “El niño que encontró 

un violín en el granero” (el cuervo aparece como ave agorero que 

incita al niño para que cumpla la profecía), “El niño del cazador” 

(los diferentes pájaros son símbolos de la muerte) y “La sed y el 

niño” (“Los pájaros, como un presagio, se escondieron en las 

ramas de los árboles”) (Matute, 1975: 228, 233-236, 244 y 245-

246, respectivamente). (5) 

 

Según Báder, las connotaciones positivas de los personajes animales son invertidas en 

Los niños tontos por medio del pájaro: 

                                                        
117

 Tanto los animales como objetos personificados muestran una tendencia clara a interactuar únicamente 

con los niños, gracias a la continua creación de mundos imaginarios por parte de éstos—cualidad 

inexistente ya en el hombre adulto. 
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no se vinculan con el bien, con el cielo o paraíso, sino más bien 

con el mal: son agoreros, los mensajeros de la muerte, pero nunca 

ayudan a los niños, serían los oponentes de los protagonistas. Para 

dar algunos ejemplos, mencionamos “El año que no llegó” (los 

vencejos son los causantes de la tragedia), “El niño que encontró 

un violín en el granero” (el cuervo aparece como ave agorero que 

incita al niño para que cumpla la profecía), “El niño del cazador” 

(los diferentes pájaros son símbolos de la muerte) y “La sed y el 

niño” (“Los pájaros, como un presagio, se escondieron en las 

ramas de los árboles”). (5) 

 

Dos de los cuentos más destacados cuyos títulos hacen referencia al animal en el 

papel de personaje principal (acompañado por un humano) son los ya citados “Caballito 

loco” y “El saltamontes verde.” El primero está protagonizado por un caballo joven que 

vive con la manada, entre ellos sus padres y hermanos. El padre, de nombre Yar, destaca 

por su sabiduría y fortaleza que le hacen ser respetado entre la manada;
118

 su esposa, la 

yegua de nombre Zira, se caracteriza por su carácter maternal. La personalidad de 

Caballito Loco difiere del resto de la manada, lo cual lo convierte automáticamente en un 

loco. En el caso de “El saltamontes verde” Matute da vida a este insecto como 

carismático personaje que le pone voz al niño Yungo, su amigo: “But meritorious as such 

self-development is, and while it may save our soul, it is still not enough for happiness. 

For this, one must go beyond one’s isolation and form a bond with the other” 

(Bettelheim, 278). 

En el Manual de zoología fantástica encontramos una posible explicación al por 

qué de la entrañable relación entre niño y animal en algunos de los cuentos. En su 

prólogo, Borges expone que “Schopenhauer (aún más asombrosamente) diría que el niño 

mira sin horror a los tigres porque no ignora que él es los tigres y los tigres son él o, 

                                                        
118

 Yar da nombre a numerosas localidades rurales en Rusia, así como a tres ríos diferentes en Inglaterra. 
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mejor dicho, que los tigres y él son de una misma esencia, la Voluntad.” Esa misma 

voluntad queda patente tanto en Paulina como en Caballito Loco; una voluntad de la que 

suelen adolecer los adultos. 

Partiendo de un análisis marxista de las relaciones humano-animales, Marx 

entendía la esencia del individuo como un conjunto de relaciones sociales y de 

interacciones con el medio natural. Por este motivo, ante la imposibilidad de encontrar 

otros individuos en su comunidad con los que poder realizarse, el niño matuteano acude 

al animal. En “El polizón del «Ulises»” la carencia de amigos ocasionada por no asistir al 

colegio y ser instruido en casa conmina a Jujú a utilizar a los animales como amigos, 

dándoles un nombre a cada uno: el perrito negro Contramaestre, el hermoso y arrogante 

gallo Almirante Plum, y la perdiz Señorita Florentina. En ocasiones, dichos animales 

suelen ser vagabundos rechazados por el resto, hecho que provoca que el niño se 

identifique con ellos. Así, ambos deciden interrelacionarse con el propósito de co-existir 

y realizarse.
119

 

Asimismo, Marx entendía la sociedad como “la plena unidad del hombre con la 

naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del 

hombre y el realizado humanismo de la naturaleza” (31).
120

 Por medio de su trabajo—y 

por tanto su esencia, Marx afirma que el hombre consigue humanizar la naturaleza, 

estableciendo un círculo cerrado ya que al interaccionar la naturaleza, ésta consigue 

modificar la calidad de vida del hombre. La interacción que tanto ansía el niño con su 

                                                        
119

 Es importante diferenciar entre niño y hombre. Aunque Marx considera el trabajo como esencia del 

hombre—algo de lo que personalmente difiero, el niño que aún se encuentra en edad infantil alcanza su 

felicidad al ser comprendido y aceptado. 
120

 Manuscritos económico-filosóficos de 1884. México, Cultura Popular: 1976. 
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entorno y que le es denegada, la descubre en la naturaleza, y en “De ninguna parte” 

específicamente tras el acceso de la pequeña protagonista al bosque: “Tesa podía 

mantener secretas conversaciones con el árbol, y los rayos enviaban mensajes, guiños 

cómplices a través de las hojas y las ramas” (2011: 659). Dentro del medio natural, toda 

cualidad de otredad desaparece ya que “Tesa, que era capaz de hablar con los árboles y 

con las diminutas criaturas de la hierba, y con los lápices de colores, y con el sol del 

otoño, y con los gnomos, era tartamuda” (661). 

d. La simbología de animales y elementos naturales 

Entre los elementos presentes de modo reiterativo en los cuentos, una amplia 

mayoría aparecen asociados al medio natural. Se trata de elementos insertados en la flora 

y la fauna, pero también accidentes geográficos. Además del ya analizado río y del 

bosque en el que se inserta, resulta imprescindible mencionar los siguientes: 

• El Agua. En Matute aparecen repetidamente los cuatro elementos usados por 

antiguas civilizaciones occidentales para demostrar el funcionamiento y patrones de la 

naturaleza: agua, fuego, tierra y aire. De todos ellos, el agua es sin duda el elemento que 

goza de mayor presencia en los cuentos. El agua como alegoría del paso del tiempo 

aparece en “El maestro,” en referencia directa al desarrollo de su vida: “Tan lento es el 

cambio, como el gotear del agua en la roca que acaba agujereándola” (2011: 495). 

Materialmente hablando, el agua de Matute se manifiesta en diversos formatos: 

- Accidentes geográficos. A la confluencia del río en los cuentos se suma 

el océano/mar, aunque con apariciones menores. Entre ellas se 
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encuentran la mencionada inmensidad del océano en “Mar” (Los niños 

tontos). 

- Fenómenos atmosféricos. La lluvia, que para Janet Winecoff (62) se 

encuentra “traditionally associated with an atmosphere of melancholy, 

pessimism, and impending doom,” suele ser de índole amenazante, 

como se aprecia en “La conciencia”: “una lluvia sorda, gruesa, anuncio 

de la tormenta próxima” (2011: 410). La lluvia que parece no menguar, 

como la del comienzo de “La Virgen de Antioquía,” desencadena riadas; 

la lluvia que penetra en la casa por la ventana del pesimista y 

existencialista “El maestro,” una lluvia ininterrumpida que convierte la 

arena de la calle en lodo; los días de lluvias y vientos que enferman a la 

niña de “Una estrella en la piel.” 

- Construcciones artificiales. Son hechas por el hombre para su uso y 

conservación, como la fuente y la pila. 

• El Árbol. Las copas de los árboles en “La niña que no estaba en ninguna parte”. 

Los cuentos exhiben una extensa variedad de árboles: el roble y el ciruelo (“Los 

pájaros”), el álamo (“La Virgen de Antioquía”), el abedul (“Noticias del Joven K.”), etc. 

Aunque la teoría psicoanalítica presenta al árbol como símbolo en referencia al desarrollo 

espiritual e intelectual de la persona, y a un estado de renacimiento, la aparición de éstos 

en los relatos viene acompañada por la muerte. En “La niña fea” se describe 

indirectamente la muerte de la pequeña mediante su marcha “al dulce escondite donde se 

juega con las sombras alargadas de los árboles” (2011: 25). Dichas sombras alargadas se 
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refieren a las de los olmos, árboles representativos del cementerio español, en una tumba 

(o escondite, a modo de juego) donde la niña ha sido enterrada. El árbol puede propiciar 

además la muerte del personaje, como la muerte de Luciano tras caerse de un árbol al 

final de “Los pájaros.” 

• La Niebla. Símbolo de lo indefinido, o de la transición de una condición/estado 

a otra. Así sucede en “La conciencia” con la niebla que acompaña a Mariana por el 

camino, “que se espesaba, se hacía baja” (2011: 413), en referencia a las indecisiones de 

Mariana y el idilio que mantiene con Constantino que marca el cambio de su condición 

sentimental (la entrega de su amor) de una persona (su esposo) a otra (su amante 

Constantino). 

• La Isla. La acepción de la isla en Matute constata una amplia gama de matices 

en torno al tema, especialmente en la conclusión final que la escritora sustrae: la crítica al 

gobierno totalitario en la que se inserta. En la utopía de Tomás Moro, la isla es también el 

espacio físico donde se ubica el modelo ideal de funcionamiento de una sociedad, desde 

una perspectiva sociopolítica. 

• La Luna. Desde un enfoque psicológico, la luna simboliza el inconsciente, la 

fertilidad y/o la pasividad. Por el carácter cambiante de la luna, ésta adquiere vida cuando 

es personificada por Matute en algunas de sus apariciones. Se asocia además a la mujer, 

especialmente a su fertilidad. Es un símbolo de la mujer dulce y dependiente en 

contraposición al sol, que genera su propia luz. Se encuentra asociada con la desaparición 

de una persona—generalmente su fallecimiento, como sucede precisamente en el cuento 
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al que da título, “La luna”, cuando el niño abandona su realidad (la casa y sus padres) 

para adentrarse en la luna, sugiriendo así el fallecimiento del pequeño. 

• El Perro. Su presencia en los cuentos da lugar a varias interpretaciones posibles. 

En “El polizón del «Ulises»” el perro Contramaestre encarna el rol de mítico ayudante y 

protector del ser humano, especialmente de niños y mujeres—en este caso del niño. 

Igualmente ocurre con el perro Lucio en “La oveja negra.” En “El perro perdido” 

engendra el rol de guardián de los muertos que actúa como mediador entre el mundo de la 

vida y el mundo de la muerte cuando el fallecimiento del perro devuelve la vida a 

Damián—el conocimiento mostrado por el animal antes de morir de las consecuencias 

que acarreará dicha acción convierte su muerte en una especie de sacrificio. 

• El Pájaro. Por su conexión con el cielo, ha sido conectado desde tiempos 

remotos como mediador entre el cielo y la tierra. Al comienzo de “La isla” se cruza un 

pájaro que parece un gorrión, chillando. Éste augura o introduce el paso de Perico de un 

mundo a otro—aunque en este caso ambos pertenecientes a una misma realidad: el paso 

del barrio de los ricos donde vive al barrio de los pobres al que su familia siempre le 

negaba el acceso. La figura del pájaro puede también representar la materialización o 

personificación de cosas inmateriales, especialmente mediante la presencia en el mundo 

de las almas de personas y animales fallecidas. En el arte cristiano, encarna al alma de 

una persona que ha alcanzado la salvación tras la muerte. Estas posibilidades simbólicas 

se unen en “Una estrella en la piel” con la aparición (y descripción) de los pájaros negros 

que revolotean por el cementerio de animales tras la muerte del caballo blanco de Ruiz 

González. 
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CHAPTER VII 

 

CARACTERÍSTICAS MARXISTAS DEL CUENTO MATUTEANO
121

 

 

 

“Yo siempre digo, y lo reafirmo, que escribir es una 

forma de protesta” 

 

Ana María Matute
122

 

 

a. Introducción al marxismo de Matute
123

 

A pesar de una infancia relativamente acomodada gracias a su procedencia de 

familia burguesa, Ana María Matute nunca llegó a comulgar con su ideología de 

derechas, algo que plasmó a lo largo de toda su obra narrativa: “una novela se escribe por 

un deseo irreprimible de decir algo o preguntar algo… Hay algo, una serie de razones sin 

razón, o una protesta... Siempre hay un principio de rebelión” (Gazarian-Gautier, 168-9). 

Sin embargo, para justificar esa rebelión o cambio del orden establecido se deben 

presentar razones que demuestren esta necesidad. En el caso de la España franquista no 

parece tarea difícil exponer los motivos que urgieran un cambio de gobierno. En Ana 

María Matute, Margaret Jones alude indirectamente al componente marxista de la obra 

                                                        
121

 Por su carácter utópico y por la responsabilidad impuesta al hombre de una época determinada sobre la 

estratificación de clases y relaciones socioeconómicas de una nación, comunidad, o municipio —resultado 

en mi opinión de un largo proceso forjado a lo largo de la historia, no comparto algunos de los principios 

marxistas expuestos en mi estudio. Es decir, me limito a personificar las clases sociales a través de ciertos 

personajes matuteanos, y a establecer una conexión entre dichos personajes como representantes de x y z 

estratos socioeconómicos y los principios sobre los que se basa la teoría marxista. 
122

 Entrevista de Pat Farrington a Ana María Matute y Carmen Riera, p.79. 
123

 Que Matute rehúya la catalogación de escritora social impuesta por la crítica no evita la existencia de un 

amplio número de temas comunes a aquellos desarrollados en la literatura realista social. Frente a la idea de 

autonomía formal del texto propugnada por Adorno, Matute establece una literatura influenciada por la 

estética del compromiso, desmintiendo así “la teoría estética adorniana, [según la cual] las obras de arte no 

dicen nada, ni juzgan ni significan, tampoco imitan a la realidad externa” (Rius, 98). De acuerdo la teoría 

de Adorno, la obra matuteana únicamente permitiría dos posibilidades interpretativas: su no consideración 

como obra de arte, lo cual entiendo como una aberración, o entender la afirmación de Adorno como una 

falacia, lo cual parece la opción más lógica.  
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matuteana, reconociendo la existencia de una serie de personajes que, como también 

indica Romero Marçal, son “egoístas o egocéntricos, manifestaciones auténticas del 

materialismo del mundo adulto (…). Su objetivo común es el de sacar provecho” (116). 

García Padrino identifica a su vez el compromiso social (dulcificado) entre sus temas 

centrales, “evidenciando así la autora la oposición temática entre materialismo y buenos 

sentimientos” (145). Entre los abundantes y reiterados recursos narrativos utilizados por 

Matute en su escritura para describir a modo de crítica hacia el gobierno el estado de 

miseria de la población española en todos sus sentidos destacan tres sobremanera: 1) 

descripciones de condiciones deplorables en que se encuentran sus personajes—mediante 

una intensa adjetivación repleta de simbolismo y connotaciones negativas; 2) la 

alienación de muchos de sus personajes—especialmente del niño, producto de una 

política que refuerza la división de España en dos clases sociales claramente definidas; 3) 

una crítica encubierta a los valores franquistas por medio de diversos mecanismos 

retóricos, especialmente al carácter sectario y cínico de la Iglesia y al papel marginal de 

la mujer.  

 Ante todo, considero necesario esclarecer que la escritura marxista de Ana María 

Matute, como así la presento, no hace referencia al carácter marxista de la escritora o su 

escritura per se sino a la presencia de una serie de ideas o principios marxistas de peso en 

dicha escritura: 

- Materialismo como base de la sociedad. La presencia de personajes con una 

postura y comportamiento contrarios al materialismo como base de su 

interrelación con la comunidad a la que se adhieren no evita que, en términos 
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generales, los cuentos tienden a estar dominados por un gran número de 

prácticas materialistas que reciben prioridad sobre todo lo demás. 

- División de la sociedad en dos clases: proletarios y burgueses. Todo 

personaje matuteano se enmarca irremediablemente dentro de la clase 

proletaria o burguesa, diferencia de clases que inevitablemente desencadena 

en un abuso tanto psicológico como en términos laborales de la clase alta con 

el proletario.  

- La existencia condicionada del individuo desde su nacimiento. Todo 

personaje encuentra su pertenencia a una determinada clase establecida desde 

su nacimiento, lo cual le facilita o deniega el acceso a ciertos grupos y 

oportunidades. Es el caso del gitano, cuya aparición en diversos cuentos 

aparece siempre marcada por su marginación y rechazo por parte del resto de 

personajes por el simple hecho de ser y nacer gitano. 

- La falta de formación del proletariado. Un gran número de personajes de 

clase proletaria carecen de recursos necesarios para poder recibir una 

educación, por su insuficiencia económica que les obliga a trabajar para poder 

subsistir—especialmente los niños, desde una edad temprana. 

- La alienación del individuo. Se trata de la característica que define al cuento 

matuteano por antonomasia. Todos los relatos cuentan con uno o más 

personajes aislados dentro de la comunidad a la que pertenecen. 
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b. Materialismo como base de la sociedad 

Entre las profusas detracciones hacia la burguesía presentes en The Manifesto of 

the Communist Party, Marx y Engels señalan que “The bourgeoisie has torn away the 

veil of sentiment from the family relation, and reduced it to a mere money relation” 

(127). El ejemplo más patente de priorización del dinero en detrimento de las relaciones 

familiares e interpersonales lo protagonizan los dos personajes miembros de la misma 

familia en “El arrepentido.” Tomeu es un adinerado que según afirma no ganó el dinero 

de forma limpia y se arrepiente completamente de ello. Ruti, por su parte, ejerce como 

doctor recién finalizados sus estudios de medicina. Tomeu se inventa una serie de dolores 

y tras pasar reconocimiento con Ruti, éste le comunica que posee una enfermedad 

terminal. A los pocos días Tomeu se suicida con un disparo, pero deja una carta a su 

sobrino que revela la naturaleza de los hechos, confirmando la precedencia de Ruti por el 

dinero, por encima del bienestar de Tomeu: 

Querido Ruti: Sé muy bien que no estoy enfermo, porque no 

sentía ninguno de los dolores que te dije. Después de tu 

reconocimiento consulté a un médico y quedé completamente 

convencido. No sé cuánto tiempo habría vivido aún con mi salud 

envidiable, porque estas cosas, como tú dices bien, no se saben 

nunca del todo. Tú sabías que si me creía condenado, no esperaría 

la muerte en la cama, y haría lo que he hecho, a pesar de todo; y 

que, por fin, me heredarías. Pero te estoy muy agradecido, Ruti, 

porque yo sabía que mi dinero era sucio, y estaba ya cansado. 

Cansado y, tal vez, eso que se llama arrepentido. Para que Dios no 

me lo tenga en cuenta —tú sabes, Ruti, que soy buen creyente a 

pesar de tantas cosas—, dejo mi dinero a los niños del asilo. 

(2011: 463) 

 

Mario Solano puntualiza que el capitalismo moderno es no sólo un modo de 

producción económica, sino un modo de producción social global que se rige 

principalmente por la ley del valor: “En el capitalismo moderno la reproducción ampliada 
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del capital no solo se realiza en el interior de las empresas, sino en toda la sociedad… 

incluso la política y hasta los deseos de las personas, son incorporados, subsumidos a la 

lógica del capital” (2-3).
124

 El capitalismo se confirma por tanto como cáncer social, no 

sólo para los marxistas sino también en las historias cortas matuteanas. En “El país de la 

pizarra” se ejemplifica la problemática capitalista propugnada por el marxismo mediante 

la conversación entre las letras y los números. Mientras el capitalismo es representado 

mediante la impersonalidad de los números en los que “la ciudad de la Tabla de 

Multiplicar era una ciudad eminentemente comercial” (2010: 289), las letras se 

convierten en una alegoría marxista: 

“-¡A saber qué ciudad será la del Abecedario! –chilló el nueve, 

que parecía el de cabeza mejor sentada-. ¡Ciudad de pobretones 

y de poetas, sin saber cuánto son dos y dos! 

-¡Atrás malvado materialista! –dijo la A, abriendo los brazos-. 

Nosotras sabemos todas las palabras, las hermosas y las feas, y 

sabemos todas las ciudades, las buenas, las malas, las falsas y las 

verdaderas. 

-¡Y todas las mentiras! –chilló el siete, con su gran nariz 

amoratada por la ira.” (286) 

 

En “Pecado de omisión” (Historias de la Artámila) también se observa la decisión 

de anteponer los intereses personales por encima del bienestar del familiar. Lope es un 

huérfano de 13 años que debe irse a vivir con un familiar paterno y cuyo potencial 

intelectual y como persona no es aprovechado, siendo obligado por su tutor a cuidar del 

pasto en el campo en soledad cuál trabajador explotado en lugar de ser enviado a la 

escuela para así formarse: “Matute’s fellow citizens would note that Emeterio’s wilful 

decision to refuse Lope admittance to his family, to ignore what would be better for the 

                                                        
124

 “Marxismo y subjetividad humana.” 
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boy, and to send him off to a life of exile is all too similar to the banishment of the 

Republicans after the Spanish Civil War” (Pennington, 146). 

García Padrino subraya que “con El saltamontes verde y El aprendiz, Matute se 

orientaba hacia el tratamiento simbólico de temas como la búsqueda de la felicidad, la 

identidad personal o la denuncia del materialismo y del egoísmo” (17). En “El aprendiz,” 

la sobrevaloración de los bienes materiales se demuestra cuando el viejo tendero se da 

cuenta que todo el oro que ha acumulado no le sirve en último término, siendo además 

rechazado por el resto de habitantes del pueblo. “El corderito pascual” es un breve cuento 

(como todos los pertenecientes a Los niños tontos) sobre el ansia monetaria y 

materialista, de posesión de bienes; se retrata de nuevo el materialismo como base de la 

sociedad: “Los abriguitos y los pantalones de lana se amontonaban en las estanterías, 

junto a la naftalina, junto a las palabras de «esto no vale nada», «esto tiene una mancha», 

«esto está roto»,” (2011: 43). 

Rousseau y los románticos atacan “el cultivo de propiedades externas como la 

buena educación y el refinamiento [como lo artificial y lo superficial], en contra 

distinción con las necesidades interiores espirituales y los impulsos humanos” (Larrain, 

30). El sibaritismo al que se refiere Rousseau en las relaciones interpersonales suele ir 

acompañado de un ajuar determinado por la clase social a la que pertenece el individuo. 

Este gusto por las apariencias es criticada en “Mentiras” por medio de la chica que 

“llevaba… unos pendientes falsos que presentaban a su rostro un cómico aire de 

prosperidad” (2011: 219). Asimismo, la necesidad de renovar anualmente el ajuar para 

así ir a la moda (en la ciudad) es lo que suscita la niña de “Una estrella en la piel” sobre 
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su tía Encarna que, “cuando venía [al pueblo], daba dinero a mi madre, y le regalaba 

vestidos del año pasado” (2011: 651). 

Una de las historias que para Janet Díaz se desarrollan en el epicentro de la 

oposición continua entre materialismo e idealismo es el ya citado cuento “El aprendiz” 

que narra la historia de un cobrador usurero que lo pierde todo—y que finaliza con la 

clásica moraleja. La importancia del dinero en el hombre es mostrada por el tendero 

Ezequiel, avaro y codicioso, y símbolo del paradigma capitalista:
125

 “había arruinado a 

los pequeños tenderos, y debían acudir a él para que les vendiese sus herramientas de 

trabajo, sus ropas y todo lo que precisaban. Compraban de fiado, y acababan pagando tres 

o cuatro veces el valor de lo que se llevaban” (2010: 39). La antítesis del viejo Ezequiel 

es el niño sucio que llama a la puerta del tendero para trabajar a cambio de un sitio donde 

alojarse, y símbolo del ideal socialista. El niño sólo pide tener un techo bajo el que 

dormir –debajo de la escalera, y poder trabajar una hora al final del día en la casa de otros 

vecinos para poder ganar un pequeño jornal, y así “con estas dos cosas puedo vivir feliz” 

(37). El niño barre para otros tenderos a cambio de un trocito de carne, de un pedazo de 

pan, de una naranja, etc. Es decir, todo lo que niño necesita para ser feliz es tener 

cubiertas las necesidades básicas. Como proletario, su duro trabajo y continuo esfuerzo 

sin abusar de su posición cuando se le presenta la oportunidad (al encontrar oro y 

devolvérselo a los tenderos sin aceptar recompensa económica) hacen que él solo consiga 

cambiar el devenir de la aldea. Con las monedas de oro encontradas, todos los tenderos 

devuelven todo lo que le deben al viejo: “todos se compraban y vendían entre sí, como 

                                                        
125

 El nombre de Ezequiel es una nueva muestra de la recurrencia de Matute a determinados nombres 

propios ya que, en “Los de la tienda,” el tendero también aparece con el nombre de Ezequiel. 
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antaño, sin avaricia. Y la alegría volvió a reinar en el pueblo” (45). Ezequiel es el 

arquetipo del hombre con poder que lo usa para poder enriquecerse a costa del resto de 

habitantes: “el viejo montó un bazar adonde todos los vecinos, quisiéranlo o no, tenían 

que acudir para seguir viviendo, pues sus préstamos eran ya como una cadena que les 

tenía enlazados angustiosamente y de la que no veían fin. De este modo, el viejo arruinó a 

varias familias, y él cada día se enriquecía más, y se adueñaba del pueblo” (35). La 

persona de Ezequiel representa todo aquello que el marxismo pretende erradicar. 

La terrible influencia que la tendencia materialista puede ejercer en un individuo 

queda ejemplificada en “El tesoro.” El cuarentón Marcial es un hombre humilde que 

trabaja como aparcero, bebe con moderación y le tiene cariño a los niños; gana poco 

dinero pero es un buen trabajador. Un día Marcial cambia, tocado por “el mal de la 

codicia” (2011: 449); es ahora una persona amargada y triste. La causa estaba en el tesoro 

que ha encontrado (monedas de oro) y que tenía siempre miedo que le robaran, de modo 

obsesivo. Cada vez que los niños pasan a verlo se comporta de modo desagradable con 

ellos. Un día es atacado en su hogar por unos ladrones en busca del tesoro, y queda muy 

mal tras la paliza que recibe. El abuelo del protagonista manda a Marta a cuidarlo porque 

sabe que Marcial está solo, y el protagonista se escabulle. Al cabo del tiempo, cuando ya 

mejora de su estado, se siente agradecido y le dice a Marta y al protagonista que sí tiene 

un tesoro y que sólo le ha traído males. Se lo deja a Marta para que haga con él lo que 

quiera. Al final, Marta dice que “Juramos y prometemos repartirlo entre los necesitados” 

(452). 
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Las connotaciones negativas hacia la importancia del dinero y las posesiones 

materiales continúan con el pequeño Jujú en “El polizón del «Ulises»”: “Era un 

desechado libro de cuentas de tía Manu; Jujú prescindió absolutamente del Debe y el 

Haber” (2010: 104). Asimismo, “Cuaderno para cuentas” se trata de uno de los cuentos 

donde las diferencias sociales, el abuso del poderoso y, sobre todo, la preocupación 

capitalista se repiten continuamente hasta el final. El propio título, en referencia a los 

números, hace referencia a un cuaderno a priori destinado a uso matemático en el que 

Celestina realiza anotaciones sobre sus ideas y pensamientos. En “Cuaderno para 

cuentas” los hermanastros por parte de padre de Celestina, pudientes con un estatus social 

más elevado, perciben a la protagonista como una desahuciada y se muestran 

constantemente preocupados, en alerta por la posibilidad de que la niña interfiera en sus 

derechos de herencia. El ansia capitalista se convierte en la primera preocupación de estas 

personas, por encima de toda relación social y, sobre todo, familiar. 

c. Obrero vs. Propietario: Dos clases claramente definidas en los cuentos 

Como afirmaba Mao Tse-Tung, “In class society everyone lives as a member of a 

particular class, and every kind of thinking, without exception, is stamped with the brand 

of a class” (Gochberg, 49). Esta afirmación se cumple a rajatabla en los cuentos 

matuteanos, donde cada personaje es fácilmente catalogable dentro de la clase burguesa y 

clase proletaria, como ocurre con la protagonista de “Sólo un pie descalzo”: “Gabriela iba 

apartándose más y más de los otros niños y la causa de esto no es otra cosa que la terrible 

idea que se va formando en su cabeza de que “en el mundo existieran varias clases de 

niños: de Primera, Segunda, Tercera…” (2010: 296). 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

163 
 

Los protagonistas de los cuentos suelen ser personajes de clase obrera, aunque 

también aquí se dan excepciones. El núcleo principal del proletariado durante el 

desarrollo de la ideología marxista lo formaban los obreros manufactureros, secundados 

por una serie de profesiones. Entre ellas se encontraba la minera, presente en numerosos 

relatos matuteanos como “La chusma” o “El mundelo.” El protagonista de éste último es 

un hombre solitario y de pocos amigos, forastero, con el “color bajo, sucio y olía a 

plomo” (2011: 86). Su aislamiento social procede de no seguir el comportamiento del 

resto de mineros, los cuales se burlan de él. A diferencia de éstos prefiere sentarse a beber 

calmadamente en la taberna en lugar de emborracharse. Representa al trabajador honesto 

y dedicado que a pesar de caer enfermo va a trabajar a la mina. 

“La Virgen de Antioquía” no sólo expone la enorme estratificación de clases sino 

también el síndrome clasista, es decir, el desprecio del burgués hacia el proletario por 

medio de la sirvienta Martina y su señora cuando ésta última critica el comportamiento 

desagradecido de Martina: “ya te me pintas (que me doy cuenta, tú recoges los tubos de 

rouge que tiro a la basura y te untas en el morro ese que Dios te dio, con poca fortuna por 

cierto), y ¿es ése el premio por mi buena voluntad?” (2011: 532). Si Martina sigue el 

guión de comportamiento por su condición social, en otros relatos sin embargo Matute 

subvierte repetidamente normas sociales vigentes durante el franquismo, como ocurre en 

“La conciencia” con la mirada directa del pobre (el vagabundo) hacia el rico (Mariana), y 

el chantaje del vagabundo a Mariana. Precisamente la desigualdad de clases que da lugar 

a la existencia del individuo pobre provoca el matrimonio de conveniencia entre Antonio 

y Mariana, con la consecuente infelicidad de ésta última, y el chantaje emocional del 
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pobre (el vagabundo) al rico (Mariana) para obtener beneficios que le ayuden a sobrevivir 

en su día a día. 

i. El destino condicionado del niño y del obrero 

A la importancia de la teoría socialista de Rousseau se suman las experiencias 

personales que le llevan a desarrollar una idea clara de cómo debe establecerse esta 

sociedad libre. La vida personal de Rousseau, expuesta en Las Confesiones, presenta 

grandes similitudes con la de la gran mayoría de niños protagonistas de los cuentos 

matuteanos: describe la lucha que ya desde temprana edad mantiene con un destino pre-

establecido, en una sociedad que abruma tanto al Rousseau-niño como al Rousseau-

adulto, en ambos casos incomprendidos y hasta perseguidos. Tanto el niño matuteano 

como Rousseau aparecen repletos de fantasías infantiles y obligados a un nomadismo que 

da lugar a una niñez (en los cuentos) o adolescencia (en la vida de Rousseau) ambulante. 

Marx señala que las condiciones de vida de cada individuo son el producto 

resultante de las clases sociales a partir de las condiciones impuestas por parte de los 

modos de producción. Como Rousseau apuntó irónicamente en The Confessions, el niño 

aparece con un futuro impuesto. En este caso la imposibilidad del individuo proletario de 

acceder a ciertas organizaciones, enseñanza y demás necesidades u oportunidades 

sociales aparece dada desde el nacimiento: “if there is one quality of which it is 

pardonable to boast next after that of personal merit, it is that which is derived from 

birth”(125).
126

 En los cuentos de Matute se aúnan los deseos infantiles con su represión, 

es decir, la necesidad de libertad de acción con su anonadamiento ante la injusta 

                                                        
126

 Referencia a la imposibilidad que Rousseau tuvo de joven de acceder a La Sorbona debido a su estatus 

social. 
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contención que les es impuesta. El niño que aparece marcado de antemano sin poder 

hacer nada al respecto, ya sea por su familia de procedencia, tara física, o cualquier otra 

cualidad, debe ser desprovisto de dicho carácter según el marxismo en pos de la igualdad 

de oportunidades. En “Sólo un pie descalzo” la profesora Oliscona le dice a Gabriela el 

primer día de clase que “tú me darás trabajo. Todas las niñas se saben el abecedario y 

tendré que apartarte hasta que lo aprendas” (2010: 304), por ser un año más joven que el 

resto de las alumnas.
127

 Oliscona, que ni siquiera se molesta averiguar si en efecto 

Gabriela no sabe el abecedario, sigue la línea mostrada por las monjas–maestras del 

colegio en otros cuentos mediante el ejercicio de apartar y marginar a alguien por no 

seguir un patrón de comportamiento determinado o poseer alguna cualidad diferenciadora 

del resto—física o psicológica. Así, a pesar de menospreciar la capacidad de la pequeña, 

ésta no sólo es capaz de memorizar el abecedario al completo sino que “aprendió a leer y 

a escribir muy pronto” (308). 

En “No hacer nada” Martín Dusco es un niño mudo e hijo de labrador que vive en 

un pueblo, junto al bosque. Es posiblemente el personaje más existencialista de toda la 

narrativa corta de Matute: “¿para qué diablos es esta vida?” (2011: 195). Se queda 

dormido en la hierba de un claro en el bosque y al despertar permanece inmóvil durante 

10 días. Este niño exageradamente abúlico, infeliz y angustiado, incapaz de revertir las 

situaciones trágicas por las que pasa a causa de un destino pre-establecido conduce al 

lector a una moraleja final: la consecuencia de no hacer nada convierte a la persona en 

angustiada y la desintegra poco a poco: “[lleva] su prurito de escapismo hasta las últimas 

                                                        
127

 Figurativamente, el vocablo oliscona se utiliza para aquella persona fisgona o husmeadora que se 

entromete en asuntos ajenos. 
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consecuencias (…) [y] decide refugiarse en la inacción más completa, que le llevará a la 

muerte” (Más, 26). El cuento, entre otros, refleja fielmente el componente existencialista 

observado por Janet Winecoff: 

The recurrent themes of solitude, lack of communication, and 

alienation of the individual, the numerous instances of life’s 

meaninglessness and futility, and the apparent impossibility of 

escape are, of course, major topics of existentialism. Their 

prominence in Matute’s writing might be explained in terms of 

direct or indirect existentialist influence. (68) 

 

1. Analfabetismo rural: La incultura del proletariado 

Una de las debilidades del proletariado era su inexistente formación cultural, un 

aspecto que se estimaba necesario para el cambio del orden social pretendido por el 

marxismo. El impacto que la carencia del elemento educativo y cultural tiene en la clase 

obrera según Marx fue rebatido por Rousseau, quien opinaba que el aprendizaje está 

marcado por la experiencia, la cual posee mayor importancia que el análisis racional. 

En cualquier caso, ante la falta de formación es posible revertir dicha condición. “La 

gente se deja guiar mucho por lo que oye” (2010: 298) y no debemos asociar la clase 

proletaria con insuficiencia intelectual e incapacidad de aprendizaje. El niño ciego y de 

clase baja de "Paulina," Nin, es automáticamente apartado por sus propios padres, los 

cuales asumen que su hijo es un ser incapaz de ser útil, ni siquiera para el trabajo en casa. 

Paulina se encarga de demostrar que a pesar de su deficiencia física y de su procedencia 

de clase baja, el niño es listo, y ella lo ve. Es la única que se da cuenta y automáticamente 

lo primero que hace es darle la educación básica, que no es otra cosa que enseñarle a leer. 

Una vez que tanto Nin como Paulina abren los ojos del resto de personajes, el niño es 

enviado a la ciudad a estudiar y ser un hombre de provecho.  
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Los niños protagonistas y el ideal marxista se unen en el momento en que Matute 

revierte en éstos uno de los principales puntos débiles que posee esta ideología de 

izquierdas: la falta de formación cultural de la clase proletaria. ¿Cómo lo hace? 

Estableciendo personajes de clase media o baja que demuestran no sólo su utilidad en la 

sociedad en cotas mayores gracias a su listeza, sino además su mayor escala de valores 

humanos. La automática suposición del niño que es ciego y por tanto inútil queda 

invalidada cuando Nin aprende a leer...gracias a las enseñanzas precisamente de otra 

niña−Paulina. El marxismo ofrece la posibilidad de reinventarse a sí mismo por medio de 

la lucha y el trabajo. En “El país de la pizarra” todos los personajes con peso en la trama 

son de clase humilde, alejados de la realeza: el carpintero, sus dos hijos, y los niños 

vecinos. Los nombres también insinúan una procedencia de clase humilde: Moncho, 

Felpa (hijos del carpintero), Pelusa, Caracol (vecinos del carpintero). Son ellos 

precisamente los héroes que demuestran su valía al acudir al rescate de la princesa. De 

carácter reincidente en los cuentos matuteanos es el recurso de la ironía, en este caso por 

medio del padre de Caracol como maestro, no sólo de la princesa sino también del rey.  

ii. Tipos de alienaciones 

  

Como ya mencioné en el capítulo anterior, Marx establece cinco tipos de 

alienaciones que provocan el aislamiento de la clase trabajadora en una sociedad 

capitalista: social, económica, religiosa, política, y filosófica. El paradigma de la 

alienación matuteana se encuentra en el conjunto de relatos que conforman Los niños 

tontos: “All have children as their major theme, and most contain a large dose of fantasy. 

The “stupid children” are not so much stupid as somewhat at odds with the world around 
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them, misunderstood, rejected, nonconforming, or unloved” (Díaz, 1971: 72). Las 

alienaciones presentes en los cuentos no son un fin en sí mismo, sino uno de los muchos 

efectos provocados por la aflicción de la escritora a raíz de la dictadura franquista. La 

idea “isla dentro de la isla” expuesta por Janet Díaz al referirse a La trampa es fácilmente 

extrapolable a la situación en que se encuentran los niños protagonistas de sus relatos 

cortos.  

  1. Social 

El carácter social innato al ser humano choca con la estratificación social de la 

sociedad capitalista por medio de sus dos clases opuestas. El carácter antagónico de la 

burguesía y el proletariado impide el entendimiento entre ambas, condición que sólo sería 

viable mediante la eliminación de la propiedad privada y la consiguiente desaparición de 

las clases sociales. El resultado entonces sería la realización del individuo en una única 

sociedad. Los relatos matuteanos, sin embargo, aparecen dominados por el aislamiento de 

ciertos individuos y grupos obreros, y su progresiva incapacidad para aclimatarse a la 

sociedad. Una consecuencia directa es la aparición del chabolismo en determinados 

barrios periféricos de grandes capitales. El chabolismo se convierte en uno de los grandes 

paradigmas de la marginación social y, aunque aparece con relativa frecuencia en los 

cuentos, se diferencia en el enclave en que se sitúa. Con contadas excepciones, el pueblo 

se repite como espacio físico de la trama en lugar de la gran ciudad dando lugar a un 

chabolismo de pueblo, aún más iliterato si cabe. En “Pecado de omisión” Lope es una 

nueva víctima de la exclusión y de la marcada división social estratificada de la España 

de posguerra. En “Los chicos,” los niños que viven en las chabolas aparecen con la 
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etiqueta de indeseables para el resto del pueblo, “mitad monos, mitad diablos” (2011: 67), 

y hasta cierto punto considerados como una especie de Diablo. El protagonista de “El 

niño que encontró un violín en el granero” no tiene cabida entre sus hermanos más 

pequeños porque es demasiado mayor para ellos, ni entre los mayores porque es 

demasiado pequeño para ellos. Incluso la madre es incapaz de situarlo en la familia. Las 

descripciones de los personajes de clase alta que el lector encuentra la “La chusma” son 

de carácter negativo: el maestro y su familia pálidos, o el médico que sólo sabe quejarse 

del pueblo. La moraleja que se extrae de este cuento, con la muerte final del médico, es 

que nadie es intocable; hasta la persona que se cree que tiene más poder recibe su 

merecido. 

Un ejemplo de aislamiento social de claro corte matuteano es el del individuo 

repudiado por el resto de habitantes del pueblo, como sucede con Filomena en “La 

felicidad.” El rechazo a la loca es propiciado por varios motivos. En primer lugar, por 

sacar adelante a su hijo ella sola en ausencia de una figura masculina. En segundo lugar, 

por su negativa a hacerle trabajar en el campo para poder enviarlo a la ciudad a aprender 

un oficio; es decir, para aprovechar sus cualidades y ser un hombre de provecho. El 

sacrificio y amor de la madre hacia el hijo gracias a una personalidad desinteresada choca 

con el egoísmo reinante entre los habitantes de la aldea. Con la llegada del nuevo médico 

a la aldea, la mujer se convierte en la única habitante del pueblo en ofrecerle alojamiento, 

una prueba más de su carácter dadivoso. Su dulzura y comportamiento desinteresado 

hacia el doctor lleva a éste último a expresar una sensación de paz dentro de la casa.  
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En “Algunos muchachos” encontramos la única excepción visible a la tendencia 

matuteana de utilizar personajes de clase obrera para exponer el problema del aislamiento 

y la marginación social, mediante un protagonista de clase media-alta—Juan. Al igual 

que ocurre con los protagonistas proletarios del resto de obras, el chico aparece 

claramente aislado del mundo al que teóricamente pertenece. La razón como expone 

Matute es su incomodidad por pertenecer a una clase social con la que no se identifica:  

Sienten malestar porque son criaturas que, por las circunstancias 

de su vida, han tenido contacto con otras que no son como ellas, y 

que llevan también una carga dentro. Por ejemplo, Juan siente ese 

malestar porque el cuento está situado en los años del franquismo. 

El padre y la madre se separan, hay un desarraigamiento que le da 

una rebeldía y una curiosidad, una desazón y un malestar en el 

mundo. (1970: 78) 

 

La inconformidad de Juan va de la mano con la inconformidad de Matute en sus años de 

juventud. Las semejanzas entre la escritora y Juan son incuestionables: individuos 

pertenecientes a la clase media-alta incapaces de adaptarse al entorno que les rodea, 

entorno que los considera rebeldes, y con una preocupación por aquellos que se 

encuentran en condiciones sociales delicadas. 

   2. Económica 

La base de la alienación económica se encuentra para Marx en el carácter 

colectivo del trabajo, hecho que discrepa con el carácter individual de los medios de 

producción en el cuento matuteano, en poder de la clase dominante o capitalista. El 

resultado es la injusticia provocada por la obligación del trabajador de entregar el fruto de 

su trabajo al capitalista. El periodista Ernest Jones redactó en la convención cartista de 

1851 un programa democrático y semi-socialista donde aseguraba que “sin pan no existe 

libertad,” añadiendo que para lograr la libertad de obreros y proletarios es necesario 
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implantar en la sociedad una conciencia de clase. En el final de “Paulina” ésta muestra un 

completo desarrollo de la conciencia de clases, primero en sus interacciones con Nin, 

niño de familia humilde, y finalmente convenciendo al abuelo para que le dé tierras a los 

padres de Nin. Al pasarle parte de las tierras—en este caso de forma voluntaria, se 

suprime su alienación económica, la más sustancial, gracias a la cual se erradicarán 

teóricamente el resto de alienaciones a modo de efecto dominó. Esta supresión de la 

propiedad privada de los medios de producción es el acto fundamental de la revolución 

marxista proletaria. “Paulina” presenta la frustración del proletariado a causa de su 

situación económica, el que no tiene dinero, como Marta–la madre de Nin, que tiene que 

dejar al niño a cargo de los abuelos de Susana porque no tiene dinero ni para cuidarlo en 

condiciones. 

   3. Religiosa 

En God and the State, Bakunin define al cristianismo (al que califica de secta) 

como la religión por excelencia, la esencia de todo sistema religioso ya que impone 

“impoverishment, enslavement, and annihilation of humanity for the benefit of humanity” 

(2003: 188). En este sentido, en “Chimenea,” la continua crítica del párroco del pueblo 

hacia Cristóbal cuando éste sólo tiene doce años le va empobreciendo y agotando 

moralmente de modo progresivo hasta aniquilarlo. Si Dios existe, el hombre será un 

esclavo. La religión, continúa Bakunin, corrompe al individuo y destruye toda capacidad 

de razonamiento en él. Siguiendo con el cuento, éste, por medio del párroco, exhibe 

pequeños y a la vez directos trazos que retratan la política franquista de mantener a la 

población en el mayor estado de ignorancia posible: “ya ve qué malo es pensar” (2011: 
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187). Al disminuir la capacidad de raciocinio del individuo, será más fácil mantenerle 

aletargado, favoreciendo su incapacidad de enfrentarse al sistema. A la pérdida de 

humanidad y esclavitud, Romero Marçal añade que “el odio, a su vez, tiene origen en la 

visión mítica de la existencia humana en la tierra. El hombre provendría del linaje de 

Caín y cargaría en su sangre el odio y el destierro. Su destino consistiría en vagar 

sufriendo y trabajando por la tierra sin encontrar reposo” (114). 

La muerte, en términos ontológicos, marca la existencia del niño protagonista 

matuteano desde su nacimiento. Las condiciones socioculturales que demandan el 

silencio y el firme seguimiento de principios dictados por el gobierno y la Iglesia son 

consustanciales a su nacimiento, inevitables. Según Proudhon, “the power to take from a 

man his thought, his will, his personality, is a power of life and death; and (…) to enslave 

a man is to kill him” (103).  

El niño matuteano aparece condicionado desde el principio, como perro 

adiestrado a expensas del amo, lo cual provoca en cierto modo la muerte en vida de una 

parte del niño. “Chimenea” es una alegoría de la doble moral de la Iglesia católica 

durante el franquismo. El protagonista y narrador, Cristóbal, rememora la historia cuando 

apenas tenía doce años. En esa época era ya un honrado obrero que trabajaba sembrando 

el abono para diferentes familias del pueblo y sirviendo la comida en la posada. La 

elección de estos dos empleos para el protagonista por parte de Matute no son casuales ya 

que más adelante, el párroco afirma que “es pecado, pecado muy grande, vivir sólo para 

comer. Y los que viven sólo para comer, el infierno los devorará a ellos” (2011: 187) 

acusando de ello a Cristóbal. A petición propia, su sueldo se traduce en comida, en lugar 
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del clásico jornal. Es decir, darle preferencia a la comida–necesidad básica–sobre el bien 

material –dinero– provoca el desprecio del párroco, que lo maldice en varias ocasiones. 

Por otra parte, Cristóbal es precisamente quien siembra el producto (sector primario) y el 

que después lo sirve en la posada (sector servicios), siendo acusado inexplicablemente 

por el párroco del pecado de comer—no de gula. Para más Inri, “el alcalde y el párroco le 

dieron la mano [al posadero, jefe de Cristóbal] varias veces, y muy fuerte, llamándole 

«Bueno»” (186). El resultado de la presión ejercida por el párroco—y por ende, la 

Iglesia—sobre Cristóbal fue su transformación progresiva en un borracho que “miraba 

con desprecio a los perros y hasta a los hombres (…) ya fue todos los días, y mi dinero 

apenas se malgastaba en un bocado, pero por vino rojo y bueno se me iba de las manos, y 

olvidaba todas las cosas feas y malas, como pensar” (188). Así es como Matute retrata la 

hipocresía de la Iglesia y su doble vara de medir.  

La abolición de toda religión es un paso necesario, según el marxismo, para la 

eliminación de la sociedad capitalista; la clase dominante utiliza la religión como opio del 

pueblo para así mantenerlo en un estado stand by, permitiendo a la burguesía mantener su 

posición de poder y sus privilegios. La creencia en seres superiores inexistentes (según 

Marx) por parte de la clase oprimida observa un reflejo de dicho Dios o Dioses en la 

propia clase dominante. 

   4. Política 

 Los personajes con poder, tanto del aparato político (alcalde) como de la Iglesia 

(cura del pueblo) suelen obviar su posición cuando requiere la integración o ayuda de 

personajes, especialmente cuando se trata de personajes de clase social humilde, 
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contribuyendo así a mantener su estatus de superioridad y concordando con la teoría de 

Wright Mills: 

The men of the higher circles are not representative men; their 

high position is not a result of moral virtue; their fabulous success 

is not firmly connected with meritorious ability. Those who sit on 

the seats of the high and the mighty are selected and formed by 

the means of power, the sources of wealth, the mechanics of 

celebrity, which prevail in their society. (221) 

 

En “Pecado de omisión” Emeterio representa la figura de poder que aprovecha su 

posición para hacer y deshacer a su conveniencia, abusando así de Lope y del resto de 

habitantes del pueblo. Siguiendo el modelo marxista de Lasalle, el Estado debe ser capaz 

de ofrecer a cada individuo un nivel de educación, poder, y libertad inalcanzable para el 

individuo por sí mismo. En los cuentos, los niños protagonistas se sitúan dentro de un 

contexto de marginalidad y rechazo, rodeados siempre por un ambiente hostil, lo cual 

imposibilita no sólo su progreso dentro de la comunidad sino su adaptación, hecho por el 

cual se ve obligado a escapar por sí mismo, ya sea por medio de una evasión psicológica 

(sueños y juegos) o física (abandono del hogar y muerte). 

La desigualdad económica de las dos clases de una sociedad capitalista 

imposibilita la igualdad de derechos y la hermandad entre todos los individuos. Frente a 

la consigna marxista de entendernos los unos a los otros propugnada por Emma 

Goldmana principios de siglo XX(“The Tragedy of Women’s Emancipation”—1910), 

Matute presenta la idea de perdonarnos los unos a los otros, pasar página, y emprender el 

nuevo camino hacia una sociedad igualitaria hacia todos sus integrantes sin importar su 
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condición.
128

 “El país de la pizarra” muestra este modelo de injusticia social. Tras la 

desaparición de la princesa, el carpintero es detenido como culpable, eliminándose por 

completo la posibilidad de considerarlo sospechoso. Además de acusar sin pruebas al 

carpintero, al que no le es permitido defenderse, el transcurso de la historia demuestra 

que no tiene nada que ver con la desaparición de la princesa. 

5. Filosófica 

Esta alienación describe el choque entre la clase capitalista, en actitud pasiva a 

pesar de ser conocedora de las deficiencias de la sociedad, y la praxis marxista, poseedora 

de la solución a tales defectos. Según Ferdinand Lasalle, filósofo francés de mediados del 

siglo XIX influenciado (y criticado) por Marx, el objetivo primordial del Estado (y por 

consiguiente de la clase capitalista en posición de poder) debe ser permitir a cada persona 

alcanzar una fase en su existencia que de ningún modo podría alcanzar por sí mismo, 

como individuo único, es decir, adoptar una actitud activa para solucionar las 

desigualdades en la sociedad. En los cuentos, aquellos personajes con poder (adultos) 

demuestran poseer el conocimiento de la situación de superioridad en que se encuentran y 

la pobreza que envuelve a los personajes de clase obrera como el niño protagonista. Estos 

adultos actúan de acuerdo a su posición de poder desechando cualquier intento de revertir 

la situación. 

En “El verdadero final de la Bella Durmiente” la Reina Madre no sólo es 

consciente de su poder, sino que hace uso de él para sí misma. La Reina felicita a Rago 

por lo que (ella cree) son los nietos bien cocinados y le promete tierras si le sigue 
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obedeciendo de esa forma. Es decir, la persona con poder premia a sus trabajadores por 

tan cruel pero eficaz trabajo ofreciéndoles mayor poder y tierras. Así es como Franco se 

rodeó de personas de confianza, ya que éstos sabían que con el dictador tendría poder 

también si siguen sus órdenes: “si sigues así, te daré un titulillo y te asignaré algunas 

tierras por ahí” (2010: 419). Desde la mentira, la Reina Madre teje un entramado 

denigrante que convierten su reino y reinado en una auténtica farsa en el que la muerte se 

convierte en uno de los motifs. El mismo proceso de cocinar a la princesa –

supuestamente, se repite. Pero la Reina es engañada una vez más mientras la princesa es 

llevada a la buhardilla donde además se reencuentra con sus hijos. La buhardilla es una 

especie de cárcel. Incluso los inocentes (los niños y la princesa) son encerrados, como en 

el régimen franquista. Y el encierro se convierte en algo de lo que alegrarse ya que en 

teoría les esperaba la muerte. Con el paso del tiempo la Reina descubre a la princesa y sus 

dos niños, y les manda cocinar en una gran olla junto al cocinero Rago y su esposa. Pero 

el sigiloso montero Silo huye y avisa al príncipe, que llega a tiempo para evitar la 

catástrofe. La Reina, al verse perdida, se lanza dentro de la olla y muere. La crueldad de 

la Reina afianza la tesis de Bakunin en relación al individuo con poder: “it is the 

characteristic of privilege and of every privileged position to kill the mind and heart of 

men. The privileged man, whether politically or economically, is a man depraved in mind 

and heart” (193). 

 En el polo opuesto a la reina de “El verdadero final…” se sitúa el protagonista de 

“El incendio,” cuya acción incendiaria final es percibida por Lefebvre en Dos polos de la 

realidad en la obra de Ana María Matute como “una rebelión irracional de parte del 
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protagonista al “destruir” el mundo establecido y ahogante en que vive (54-55).
129

 De 

esta manera aniquila simbó1icamente el orden que le sofoca,” creando una representación 

a pequeña escala de la revolución proletaria. Si para el niño su vida es asfixiante por 

opresiva, su reacción final es que “la casa paterna y toda la sociedad son verdaderamente 

abrasados y consumidos” (55). 

d. La lucha de clases 

El dominio ejercido por la burguesía en el mundo occidental contemporáneo 

aparece marcado por una característica distintiva según Marx y Engels; ésta no es otra 

que la simplificación de los antagonismos de clases, cuyo fruto es la división de la 

sociedad en dos clases claramente definidas, hostiles la una hacia la otra: la burguesía y el 

proletariado. Como afirmó la propia Matute en más de una ocasión, el origen de la 

violencia, tanto en su escritura como en la realidad, se encuentra en la separación de 

clases y las consiguientes injusticias sociales que emanan de ello. Según la ideología 

marxista, el materialismo confina a la sociedad capitalista a una irremediable lucha entre 

las dos clases antagónicas que la conforman. En la España franquista, el interés de la 

clase opresora, partidaria de la dictadura, es el mantenimiento de la posición de poder que 

ostenta, mientras que el interés de la clase oprimida es eliminar el sistema que la controla. 

La crítica social inherente a la escritura matuteana, siempre en defensa de la clase 

dominada, tiene como precepto educar a sus lectores hacia un cambio que provoque un 

sistema igualitario. La mayoría de niños protagonistas atesoran la valiosa cualidad de 

compartir lo que tienen con el resto. En “Los de la tienda,” Dionisio le da a Manolito el 

dinero para que éste pueda comprar lo que necesita. Lo sorprendente de este hecho es que 
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Manolito siempre se había mofado de Dionisio. Por su parte, el niño protagonista de “El 

saltamontes verde” ejemplariza los valores marxistas cuando decide cambiar sus zapatos 

por una guitarra. Con esta acción el niño antepone la felicidad de las personas cada vez 

que toca la guitarra a la comodidad de llevar zapatos. El deseo del pequeño de anteponer 

el provecho de la colectividad al interés individual lo convierte en una antítesis del 

capitalismo. El paradigma de la sensibilidad y generosidad es más acusado aún en 

“Paulina” cuando la niña ratifica su desprendimiento desinteresado a lo largo de toda a 

historia, especialmente con su amigo Nin. La amistad que desarrollan los dos niños 

destaca sobremanera por la procedencia social de ambos: Paulina de clase acomodada y 

Nin de clase obrera. El nombre de éste último no es casual ya que posiblemente alude a 

Andrés Nin Pérez (1892-1937), uno de los personajes más importantes del marxismo 

revolucionario durante la primera mitad del siglo XX en España:  

Andrés representaba una moral revolucionaria, un sentimiento de 

los verdaderos valores humanos del socialismo, una concepción 

de la independencia en la disciplina, un desinterés al servicio del 

proletariado, y de lo que deseamos y por lo que luchamos. La 

memoria de Nin se elevará siempre como un faro que nos indica 

el camino y que las nuevas generaciones sabrán reconocer. 

(Andrade, 146) 

 

Debido a las semejanzas entre el personaje histórico y el ficcional, es probable 

que Nin no sea un nombre seleccionado al azar por la escritora. Ambos son personas de 

orígenes modestos (Andrés Nin hijo de zapatero y campesina, Nin hijo de campesinos), y 

sin embargo ambos consiguen superar sus orígenes y emigrar a la ciudad (Andrés Nin a 

Barcelona, Nin a una ciudad cuyo nombre no se especifica) gracias al esfuerzo y a su 

inteligencia (con constantes referencias de Paulina a la inteligencia de Nin) para ser 

personas de provecho (Andrés Nin llegando a ser maestro y futuro político y periodista, 
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Nin para “ser un hombre muy importante”).
130

 La historia de “Paulina” no es más que una 

excusa para mostrar la realidad, la intrahistoria donde se aprecia el compromiso 

sociopolítico de la escritora. A pesar del miedo y los sucesos convulsos que evocan, todo 

está narrado con extrema sencillez estructural en una atmósfera carente de pesadillas pero 

no de sobriedad y tranquilidad, remordimiento y, posiblemente, arrepentimiento e 

hipocresía.  

La nítida estratificación social creada por la escritora en sus relatos pone de 

manifiesto el complejo de superioridad, la falta de escrúpulos y altas dosis de cinismo y 

despecho, y el desprecio general de la gran mayoría de personajes con poder en sus 

interacciones con aquellos de clase humilde. Entre todos ellos sobresale la figura del 

médico.
131

 Don Leoncio, médico y vecino de la pequeña protagonista de “La rama seca” 

le dice a su esposa Doña Clementina que deje de quererla ayudar y se olvide de ella ya 

que la niña se va a morir de todos modos, anteponiendo su interés personal al bienestar de 

la pequeña. En “La chusma” el médico ve interrumpido su banquete de Navidad por el 

repentino ahogo del padre de Fabián, minero, a causa de una espina. Con gran desgana 

acude a la llamada de auxilio, y sólo accede a sacar la espina de la garganta previo pago 

de 200 pesetas que le deben, jactándose de ello. Su prepotencia le lleva—a modo de 

escarmiento—a morir ahogado en el río sin que nadie se percate. Su comportamiento 

hipócrita y arrogante, al igual que ocurre en numerosos relatos, aumenta con los 

desvalidos físicos, los pobres, o los que no siguen un comportamiento considerado como 

idóneo en una sociedad marcada por una serie de reglas sociales a seguir. Para 

                                                        
130

 2010: 276. 
131
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representar el fariseísmo de estos individuos, Matute recurre con bastante frecuencia a la 

ironía, como sucede en “La chusma,” referencia irónica a las familias mineras forasteras 

que llegan recientemente al pueblo con “fama de pendencieros” (80), siempre borrachos 

y provocando constantes peleas que suelen terminar a navajazos. La tendencia de 

personajes de clase acomodada a generalizar a aquellos de clases sociales más bajas, es 

invalidada y contrarrestada en dicho cuento con la presencia de los Galgos, una familia 

proletaria respetable y trabajadora.  

El desprecio del individuo de clase burguesa no sólo aparece de la mano del 

adulto sino que también puede encontrarse propiciado por el hijo. Éste suele llevar su 

abuso más allá del vilipendio verbal y en ocasiones abusa del niño proletario físicamente. 

En “Los chicos” Efrén es uno de los amigos del protagonista, de mayor edad—13 años, 

alto, y fuerte y al que todos siguen; y es más admirado aún por sus amigos cuando ataca y 

golpea en la cara a uno de los niños que viven en las chabolas, todos ellos hijos de presos 

y tildados de impresentables. La envergadura de Efrén contrasta con la extrema delgadez 

y falta de fuerza del niño pobre; aprovecha su posición de fuerza–física y social–para 

propasarse con el demacrado niño chabolista. Estos niños de clase social baja son 

curiosamente robados y apedreados por ello. Con claras muestras de vergüenza ajena, el 

comentario con el que el protagonista de “Los chicos” cierra el cuento es tremendamente 

alegórico y representativo de la constante matuteana en su visión de los niños: “Si sólo 

era un niño. Si era nada más que un niño, como otro cualquiera” (2011: 71); una 

imponente alegoría de la ausencia de humanidad en el poderoso en su abuso al débil. 
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En definitiva y como indica Wythe, Matute “has satirized the feelings of 

bourgeois superiority which permits us to neglect the children of the 'others' who are not 

like us” (23), siendo precisamente un personaje de clase obrera el que acepte a su otro y 

ensalce una conducta de confraternidad obviando la procedencia socioeconómica del 

individuo. Se trata de una figura indispensable dentro de la comunidad que establece las 

bases para el entendimiento y pregona una hermandad entre todos. Su aparición en los 

cuentos matuteanos no es casualidad, como tampoco lo es el hecho de que suela recaer en 

un personaje de clase proletaria por norma general, como sentencia Moncho en “El país 

de la pizarra:” “Con peleas, nada se gana. Los dos tenéis cosas buenas y cosas malas. 

¿Qué sería de los unos sin los otros? ¡Da vergüenza veros pelear así, cuando debíais ser 

tan amigos! Lo mejor que podéis hacer es ayudarnos” (2010: 286). 

 i.“El polizón del «Ulises»” como paradigma de hermandad  

“El polizón del «Ulises»” representa sin duda el prototipo de solidaridad, 

entendimiento y hermandad entre individuos de procedencia y clases sociales opuestas. 

Jujú, niño que coprotagoniza la trama, descubre a un preso escapado de la cárcel cercana 

mientras se encuentra jugando solo. El preso, que se encuentra escondido en el Ford 

dentro del granero, toma al perro de Jujú (Contramaestre) como rehén. A pesar de todo, 

en la bondad de un niño, que está dispuesto a ayudar al que sea, “a pesar de todo, deseaba 

ayudar a aquel hombre” (2010: 119), incluso aquel que lo amenaza. Idea un plan y lleva 

al polizón o fugitivo al “Ulises”, allí arriba en el soberao.
132

 Tras la preocupación inicial 

cuando el sargento inspecciona la casa, Jujú consigue salvar al polizón de ser encontrado 

por los guardias. El polizón, que se encuentra herido, se siente extremadamente 
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agradecido. La relación de amistad que desarrollan el pequeño y el fugitivo (marinero de 

profesión), y la pasión que ambos tienen por el mar les lleva a decidir huir juntos. 

Aunque el ilusionado Jujú comienza a escribir un diario de a bordo, el estado del polizón 

empeora. La fortaleza mental del niño se demuestra con los ánimos que da al preso de 

modo constante, con resultado positivo ya que consigue animarle. Su fortaleza y 

solidaridad alcanza cotas insospechadas cuando se hace un tajo con el hacha para ver 

cómo le cura el doctor y así ser capaz de curar al preso; arriesga su condición física para 

poder ayudar a su nuevo amigo. El desarrollo de la trama ofrece paulatinamente una 

imagen del polizón diferente a la inicial, de gran humanidad. El desenlace de la historia y 

el comportamiento mostrado por el polizón deja abierta al lector la posibilidad de que 

haya sido encarcelado de modo injusto. El polizón, que llama a Jujú camarada, se revela 

como el hombre de izquierdas apresado injustamente por el régimen. La historia entre 

Jujú y el polizón sirve como perfecto modelo del hermanamiento pretendido por Matute. 

Si prestamos atención, el antagonismo entre ambos es abismal, en todos los sentidos: por 

edad, por procedencia, por clase social, por estatus social, además del añadido de cómo se 

conocen en primera instancia. Es decir, por medio de la capacidad de dos individuos tan 

dispares de desarrollar una profunda amistad, Matute incide en el lector en la idea de que 

la hermandad entre todos los miembros de una colectividad no es una perogrullada. 
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CHAPTER VIII 

 

LA CRÍTICA DE MATUTE AL APARATO FRANQUISTA 

 

 

“Elegí la literatura como el medio para mí más 

idóneo y eficaz de comunicar a los hombres mi idea 

de ellos y de decirles mi solidaridad en su dolor de 

vivir” 

 

Ana María Matute
133

 

 

 

Las casi cuatro décadas que duró la dictadura, especialmente durante los años 40 

y 50, se caracterizaron por el desarrollo de una política de autosuficiencia basada, entre 

otros, en la religión y la economía, y lengua propia, “a typology of political violence in 

Spain (...) the language of dictatorship and repression” (Richards, 1). Las pautas 

marcadas por Franco y su consiguiente elección de un sistema de autosuficiencia para 

dirigir el país aislaron a la población española, no sólo del resto del mundo, sino también 

dentro de su propio territorio—especialmente en el caso de los no partidarios al 

régimen.
134

 En El Gran Manipulador: La Mentira Cotidiana de Franco, Paul Preston 

define al dictador como una persona compleja, obsesionada por controlar su imagen y 

gran conocedor del poder de la propaganda, del que hizo uso para mantenerse en el 

poder. Preston tacha de lamentable la actuación económica llevada a cabo por Franco, 

pues fue inapropiada para aquellos momentos y las necesidades del país.  

                                                        
133

 Josep María Castellet, “Entrevista con Ana María Matute.” Ínsula 15 (1960): 4. 
134

 En A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945, Michael 

Richards compara a Franco con los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, en una especie de cruzada obsesiva 

con el objetivo de recuperar el esplendor que vivió España en los siglos XV y XVI. Asimismo, Richards 

compara a los republicanos con los musulmanes del siglo XV, un clan de marxistas y germen de la 

sociedad de su tiempo según el ideal nacionalista del dictador. 
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La dictadura franquista fue por tanto una época de silencio y austeridad en la que 

el gobierno no permitía el intercambio de ideas por considerarlo peligroso para su 

presente y futuro. Se trata de un silencio tanto metafórico como literal. Por una parte, la 

imposibilidad de libertad de expresión ante posibles represalias como la condena a 

muerte; por otro lado, la idea de autosuficiencia que hermetizaba al país respecto al resto 

del mundo. Este aislamiento provocado por el cierre de fronteras y las nulas relaciones 

exteriores del gobierno de Franco promulgó la ignorancia entre la población, aspecto que 

favorecía los intereses de la dictadura. En los cuentos y relatos cortos, Matute traslada el 

silencio de gran parte de la población española a los niños y su incapacidad de actuación. 

Durante su discurso de recepción del premio Cervantes la escritora resumía así el clima 

de silencio propagado por el franquismo: “España estaba muy cerrada al mundo, sobre 

todo intelectualmente (…). Al pobre que tenía la valentía de escribir, pues le juzgaban; 

muchas veces maliciosamente.” Además de ser juzgado, el escritor durante el franquismo 

era denegado a su derecho a publicar. Las razones aducidas por el régimen para censurar 

una determinada obra eran la existencia de elementos impúdicos en materia de sexo, 

opiniones políticas contrarias al régimen, ataques a la religión, y el uso de un lenguaje o 

expresiones indecentes. En “The Great Confinement” Foucault sostiene: 

For the Catholic Church, as in the Protestant countries, 

confinement represents, in the form of an authoritarian model, the 

myth of social happiness: a police whose order will be entirely 

transparent to the principles of religion, and a religion whose 

requirements will be satisfied, without restrictions, by the 

regulations of the police and the constraints with which it can be 

armed. (Rabinaw, 139) 

 

Los cuentos y relatos cortos de Ana María Matute se caracterizan por retratar, a su 

modo, la atmósfera decrépita y el clima de desconfianza que envolvió a la España 
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franquista. Para ello, asigna al niño del papel de protagonista (o en su defecto, al adulto 

rememorando un período concreto de su niñez) y lo sitúa en una completa o cuasi 

completa soledad engendrada por la incomunicación y marginalidad procedente de 

elementos o agentes externos. Así, el niño se convierte indirectamente en congénere del 

español de izquierdas. Desde un punto de vista meramente geográfico, tanto el niño 

matuteano como el individuo contrario al régimen se hallan aislados dentro de su propia 

tierra—España. Por otro lado, en términos socioeconómicos, ambos son despreciados por 

aquellos en posición de poder, a lo que hay que añadir su aprisionamiento en una serie de 

expectativas y pautas pre-establecidas que marcan las líneas de actuación a seguir. 

Desviarse del itinerario de conducta o no seguir los procedimientos establecidos por el 

modelo social franquista conllevan consecuencias nefastas para el individuo, desde la 

pena de muerte hasta el encarcelamiento, donde los presos son mantenidos en 

condiciones. El trato a los presos franquistas lo describe bien Jujú en “El polizón del 

«Ulises»:” “muchas veces había visto a los presos, en filas, con sus cabezas rapadas, 

acudiendo a misa, o al trabajo” (2010: 108). Por su parte, el hijo del administrador del 

duque siempre pasa con una vara de fresno, imagen muy descriptiva del hombre en 

situación de poder que usa su vara para amedrentar, amenazando con usarla para golpear 

a modo de castigo. 

a. Los pilares de la superestructura franquista 

Los poderes principales por medio de los cuales se consolida y mantiene el 

dominio franquista son la Iglesia Católica (arma de adoctrinamiento) y las Fuerzas 

Armadas y Guardia Civil (arma de control y represión). Por una parte, el Ejército se 
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convierte en el órgano de represión cuya principal función es asegurar el orden social. A 

su vez, con la imposición del Nacional-Catolicismo en España tras su conversión en un 

estado confesional y católico impuesto por Franco, la Iglesia aprovecha su posición para 

obtener grandes beneficios materiales a costa de muchos ciudadanos. Helen Graham 

señala la consideración que el régimen tenía sobre la izquierda o el bando republicano 

como una especie de “conspiración judeo-masónica” (171). De hecho, una vez que 

Franco accedió al poder, desarrolló una “política encaminada a atenuar el radicalismo” 

(Payne, 226). La búsqueda de la justicia social y económica pretendida por el marxismo 

colisiona de lleno con los ideales fascistas del gobierno franquista. Por ello, desde un 

enfoque marxista, la única solución posible es derrocar los tres poderes que sustentan la 

dictadura. En el caso de Matute, su lucha cobra forma por medio de la escritura, dotando 

a cada cuento de un doble sentido que supere la censura. 

Matute desvela la inexistente libertad de expresión reinante durante el franquismo 

mediante la metáfora polvareda procedente de la carbonería en “Polvo de carbón”: “polvo 

negro que (…) entra en las bocas tontas que se abren como capillitas ahumadas” (2011: 

27). Esas bocas tontas que se abren son las bocas del otro al hablar de lo que no se debe 

hablar. Nótese cómo nuevamente el concepto de otredad va unido al calificativo tonto, 

como ocurre por ejemplo con el libro de relatos Los niños tontos—al cual pertenece 

“Polvo de carbón.” Entre los cuentos con mayor simbolismo crítico hacia la dictadura se 

sitúa “El verdadero final de la Bella Durmiente,” donde la Reina Madre desempeña un 

papel similar al de Franco en su abuso exagerado de poder. Al igual que ocurre con el 

caudillo, se prohíbe hablar de la Reina y sólo es posible hacerlo a escondidas. Es decir, 
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desde un principio, se impone un sentimiento de miedo en el pueblo: “Si se hablaba de 

ello, era en voz baja” (2010: 407). El cuento ofrece además una magistral metáfora de los 

aparatos utilizados por Franco para mantener al pueblo en estado de ignorancia. Las 

hiedras que se enroscan a lo largo de toda la ventana y no permiten ver lo que ocurre 

fuera a la princesa simbolizan uno de los mecanismos franquistas para esconder la 

verdad. Éstas reflejan el aislamiento provocado por la Reina para que nadie pueda 

descubrir lo que ocurre entre los muros del reino, como así confirman luego los pájaros 

cuando invitan a la princesa a huir: “niña, niña, escapa de este lugar” (403).  

 “El tiempo” ofrece también un retrato global de la dura tesitura en que se halla 

anclada la población, así como las consecuencias de ignorar las normas de 

comportamiento franquistas. Se trata de un relato corto que narra la rutinaria a la vez que 

monótona vida de Pedro, y a su vez da título a libro. El tren que pasa repetidamente, en 

clara referencia a la importancia del tiempo, alude a las oportunidades de superar a la 

abulia y luchar por escapar la vida de derrotado que le ha sido impuesta de antemano. 

Sólo con la ayuda de Paulina consigue desertar de la prisión física y psicológica que 

supone el pueblo.
135

 El destino final es una vez más es la muerte—cuando el tren 

atropella a ambos. Este cuento ejemplariza el ideal cuentista de Matute por el cual no se 

debe dulcificar el relato, sino que por el contrario debe prevalecer la verdad ante todo; la 

verdad, en el caso de “El tiempo,” de una búsqueda de un futuro mejor que suele acarrear 

consecuencias positivas; la verdad de una actitud abúlica que lleva al individuo a una 

vida sin salida. En “Toda la brutalidad del mundo” vemos la otra cara de la moneda que 

                                                        
135

 Otro nombre propio repetido en varios cuentos es el de Paulina, entre ellos “La extraña vida” 

(perteneciente también a El tiempo) y “Paulina.” 
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se esconde bajo el cinismo del opresor por medio de una “higiénica, almidonada y 

pulquérrima sonrisa, despojada de cualquier sospecha de mirada de avebuitrepaloma, que 

sobrevolaba al acecho de cualquier impureza” (2011: 675); en “El negrito de los ojos 

azules” no sólo el perro sino el oso, animal que suele crear sensación de agresividad, 

comienzan a gemir y llorar por el niño ciego al que cree muerto. Curiosamente—o no, es 

el gato, animal doméstico teóricamente apacible, quien le arranca los ojos. Tanto el 

cinismo de “Toda la brutalidad del mundo” como la subversión de papeles de “El negrito 

de los ojos azules” advierten al lector que las apariencias engañan. 

Janet Pérez menciona la represión a la diversidad en “El rey de los zennos,” de la 

colección Algunos muchachos, cuyo cuento “presenta tres etapas históricas diferentes que 

van desde el medioevo hasta el presente e ilustran la desconfianza y hasta el odio que 

inspira lo desconocido o diferente, con episodios muy semejantes a la quema de brujas” 

(2002: 390). En “El negrito de los ojos azules” el título anticipa un personaje fuera de 

norma al lector, primero por ser negro—una raza prácticamente inexistente en la España 

de la dictadura, y segundo por el añadido de los ojos azules. Sus ojos son arrancados 

durante su niñez, cuando aún no puede hacer nada, por lo que le es imposible contemplar 

lo que sucede y se mantiene ignorante. Su ceguera simboliza la ceguera del español 

inducido por el franquismo incapaz de reconocer el yugo que tiene ante sí. Ante tal 

situación, el niño no hace nada, y queda solo en el bosque hasta llegar a su trágico final: 

la muerte; en este caso, el final descubre el paradigma del abúlico ante el franquismo, 

aquel incapaz de hacer nada a causa de su ceguera al que no le espera un futuro 

halagüeño. En el plano simbólico, la ausencia de ojos en el negrito representa una 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

189 
 

ceguera inducida, inevitable e insuperable para el personaje por motivos físicos. Otro 

ejemplo de ceguera inducida, en este caso de naturaleza psicológica, es aquella provocada 

por la ignorancia resultante de la influencia del medio que rodea al personaje. Una 

segunda tipología de ceguera es la ceguera potestativa, producto de un estado de abulia 

voluntaria en el personaje. Este tipo de invidencia aparece en “El verdadero final de la 

Bella Durmiente” a partir de las continuas sensaciones en la princesa sobre la malicia que 

se esconde tras la Reina y la consiguiente sucesión de excusas, idealizando su 

equivocación en la interpretación del comportamiento de la Reina; aunque la princesa 

muestra un desconcierto por las acciones erráticas que se suceden tanto en el castillo 

como en el reino, rehúye inquirir en el asunto justificándose en el hecho de haber estado 

dormida por tanto tiempo. La princesa obvia de este modo la postura activa propagada 

por el marxismo para alcanzar una revolución que posibilite el cambio del orden 

establecido, en este caso el de la Reina. 

i. Iglesia  y Catolicismo 

El desmesurado poder que la Iglesia adquiere durante el franquismo es irrefutable, 

al igual que el abuso que hace de su poder, convirtiéndose en elemento fundamental de 

apoyo en la consolidación y supremacía del franquismo. De acuerdo con Janet Pérez:  

a country where in the post-war constitution (promulgated in the 

1940s by the Franco regime) declared Spain to be confessionally 

Catholic […] the Spanish church (including numerous religious 

orders) was then the nation's largest landowner holding nearly one 

third of the country's usable land and many privileges in addition 

to political advantages. (2001: 5) 

 

Matute presenta una Iglesia podrida que adolece de los valores que tan férreamente 

propugna en el resto de la población, necesitada de un re-direccionamiento de su política 
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y rol dentro de la sociedad española. Aunque no ataca directamente al dogma cristiano, 

Matute sí presenta una continua crítica al papel de la Iglesia durante el franquismo. Esta 

idea aparece en boca de “Paulina”: “«Yo no quiero que pasen estas cosas. Yo no quiero 

que haya pobres y ricos». Porque me parecía muy mal, y además yo lo había leído en la 

Historia Sagrada, que Jesús vino al mundo por eso” (2010: 190). La hipocresía 

demostrada por la Iglesia en su alianza con Franco aparece personalizada con el guarda 

farsante de “Mentiras,” haciendo referencia a aquellas personas que utilizan el nombre de 

la Iglesia sin representar realmente los valores cristianos: “se ponía en pie, y abría y 

cerraba la boca como si cantase él también la salve” (201: 217).  

Las injusticias y marginación cometidas por las monjas de las Damas Negras 

hacia Matute en su niñez aparecen reflejadas en el papel que la escritora da a las monjas 

en sus cuentos.
136

 Son figuras cortadas por el mismo patrón franquista de educadoras 

cristianas sin psicología infantil y más preocupadas por el cumplimiento de las normas a 

rajatabla que por el estado emocional de los niños. Pérez considera “Paulina” el perfecto 

ejemplo del “marxismo cristiano para niños.”
137

 Hay constantes referencias a la religión: 

la oportunidad de la niña de ir a la aldea sólo cuando hay misa, la representación en el 

colegio del nacimiento de Jesús en el que nunca podía participar porque “con esa carita 

de…” (176), y la falta de concordancia entre teoría y práctica en el ya mencionado 

comentario de Paulina: “«Yo no quiero que pasen estas cosas. Yo no quiero que haya 

                                                        
136

 También extensible a su novelística, como las numerosas referencias a la severa disciplina de las monjas 

en Luciérnagas, el rechazo de la niña Octavia a ir al colegio a causa de las monjas en Los Abel, o en su obra 

más reciente, Paraíso inhabitado. El rechazo a la severidad de las monjas durante el franquismo también es 

visible en otras autoras de la época y contemporáneas como Carmen Laforet (“El regreso”) y Ana María 

Moix (Julia). 
137

 Posiblemente el cuento con un mayor número de referencias religiosas. 
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pobres y ricos». Porque me parecía muy mal, y además yo lo había leído , en la Historia 

Sagrada, que Jesús vino al mundo por eso” (190). 

En “Pecado de omisión” se da una de las referencias más directas a la religión, 

concretamente a la Iglesia, mediante el uso del vocablo “pecado.” La culpabilidad inicial 

atribuida a Lope como consecuencia de sus acciones es revertida por Matute, que 

desarrolla la trama hasta descubrir finalmente a Emeterio como verdadero culpable del 

pecado de omisión al ignorar las cualidades del niño en su momento y evitar que 

desarrollara todo su potencial.
138

 A la subversión de papeles introducida por la autora se 

añade una transmutación de los valores tradicionales, históricamente incuestionables, en 

“El niño que era amigo del demonio,” uno de sus cuentos más breves pero de mayor 

intensidad simbólica. Un solo párrafo le basta a Matute para dar una lección moral por 

medio del niño que siente lástima del demonio y le piropea: “el demonio tienta a los 

malos, a los crueles. Pero yo, como soy amigo suyo, seré bueno siempre, y me dejará ir 

tranquilo al cielo” (2011: 26). En una época en la que los judíos simbolizan el victimismo 

en su máxima expresión tras la carnicería llevada a cabo por los nazis durante la II Guerra 

Mundial, parece imposible obviar la más que significativa comparación que hace del 

demonio con “los judíos, [a los] que todo el mundo les echa de su tierra” (26). 

En “No hacer nada,” perteneciente a El tiempo, Martín Dusco desahucia la 

religión ya que no cree en nada que no sea visible y prioriza un talante de carpe diem ante 

la vida, ejemplarizando así la actitud del marxista tradicional: “es más importante cuidar 

de los vivos que de los muertos” (2011: 190). A pesar de su carácter abúlico reconoce 

                                                        
138

 Según los principios filosóficos, el mal no existe en sí. El mal es la ausencia del bien. Así, en el ejemplo 

del cuento, la omisión en sí es el mal porque se omite el bien que se podía haber hecho. 
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que “sin esfuerzo no se tiene derecho a nada” (193) ya que “supo enseguida que es 

preciso trabajar para vivir (…). Estaba bien claro: sin trabajar no se puede vivir” (191). El 

rechazo a la existencia de Dios responde única y exclusivamente, según Bakunin, a una 

simple cuestión de utilidad moral y social. El enaltecimiento exagerado que con el que el 

ser humano ha dotado a Dios a lo largo de la historia, denominándolo causante del avance 

progresivo de la sociedad, ha provocado una degradación de la vida real en pos de una 

supuesta vida plena tras la muerte: “[a] heaven [that] has grown rich with the spoils of the 

earth, and, by a necessary consequence, the richer heaven became, the more wretched 

became humanity and the earth” (188). Aún así, Matute no se aleja tan radicalmente de la 

figura de Dios y confirma al personaje Ferbe (“El rey de los zennos”) como “una figura 

de Cristo ... yo no soy especialmente religiosa, pero la figura de Cristo ... yo tengo mi 

idea de Dios, pero la figura de Cristo me impresiona mucho. Y queriendo o sin querer ... 

el mismo Manuel de Primera memoria tiene algo también de él” (77).
139

 

 “Pablo is consistently presented as tired of life and searching for peace, so that 

death attracts him as a sort of promised land” (67). Esta afirmación de Janet Díaz sobre el 

personaje Pablo en Luciérnagas se hace extensible a un elevado número de niños 

protagonistas de los cuentos matuteanos. La muerte es visualizada como una especie de 

tierra prometida. En su continuo deseo de alcanzar sus sueños, como vía de escape o por 

el simple carácter soñador que envuelve a todo niño, éste se embarca en una búsqueda 

que le permita alcanzar tales sueños. El contratiempo sucede cuando, “like many Matute 

children, [he] achieves his dream at the cost of his life” (Díaz, 1971: 117). Sin embargo, 

resulta imperativo aclarar que el niño da muestras de conocer y aceptar el desenlace que 

                                                        
139

 Entrevista de Pat Farrington a Matute y Carmen Riera. 
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le espera si se entrega a la consecución de su sueño, lo cual le dota de un carácter suicida. 

La felicidad resultante a partir de este impulso suicida choca con la ideología cristiana: 

“suicide is considered unacceptable morally and religiously by the official Catholic 

censors” (Díaz, 67). Si para el cristianismo la muerte significa el ascenso (o no) al cielo, 

en “Toda la brutalidad del mundo” la muerte encarna el encuentro con “el mundo ajeno, 

[que] se apoderó nuevamente de él y, prisionero, se dejó arrastrar y conducir hasta 

habitaciones aún más poderosas y sabias” (2011: 679).
140

 

Como ya he expuesto por medio de varios ejemplos extraídos de los cuentos, una 

constante es la subversión de ciertos convencionalismos de la época en materia religiosa, 

característico también en el resto de escritores de la generación de medio siglo. La 

escritora altera la imagen de obreros, marginados y demás individuos minimizados por el 

régimen, dotándoles de una elevada moralidad y generosidad, y les coloca la etiqueta del 

Otro. Por el contrario, rechaza el idealismo y bondad característicos de individuos 

ostensiblemente religiosos para convertirlos en representantes de una falsa caridad y de 

carácter extremadamente inflexible. Paloma Aguilar reprocha a Franco en su libro la 

utilización de una “legitimidad carismática” (74) como es el autoafirmarse caudillo de 

España por la gracia de Dios, y la falta de una legitimidad racional que trató de hacer uso 

por medio de la paz. En “Sino espada,” último cuento de la colección El arrepentido, se 

expresa una crítica a la falsa caridad mostrada por la Iglesia mediante alusiones e 

intertextos bíblicos:  

In order to understand the full implications of Matute’s treatment 

of the “false charity” theme, it is necessary to bear in mind that 

                                                        
140

 Nótese el evidente tono irónico, tan insistente en las numerosas referencias a la religión presentes en los 

cuentos. 
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the Falange (…) long recommended the practice of “charity” as 

an effective substitute for any social or economic reforms. (…) 

[En “Sino espada”] the biblical quotes have been selected with 

evident emphasis on social content or implication, for what they 

contain a denunciation of social injustice, of economic 

exploitation and inequities (for example, Matt.23:4). (Díaz, 1971: 

95) 

 

De esta forma, Matute persigue desmitificar el mito de la moral católica franquista 

demostrando la negatividad e incluso crueldad de algunos personajes como Susana, en 

“Paulina,” una persona a la que todos admiran pero a la que avispada Paulina define 

“como una pared” (2010: 169). El extremismo religioso de Susana mantiene cohibida a la 

niña por completo, y muestra una dureza psicológica exagerada hacia la pequeña: “Tú no 

tienes que ir a la aldea para nada (…). Es decir, solamente a la misa, los domingos, y 

fiestas de guardar” (175). Tan evidente es el papel clave que la Iglesia y el catolicismo en 

general juegan en la correcta ejecución de los ideales franquistas, como la crítica de 

Matute hacia las pautas que sigue esta institución; tal crítica aparece de modo implícito 

por medio de intertextos y referencias bíblicas. Tales alusiones no son sin embargo a 

modo de crítica infundada, sino como crítica constructiva en su deseo de que la Iglesia 

católica actúe finalmente acorde a los valores morales que predica. En referencia a 

“Pecado de omisión,” Pennington explica que “Matute’s imagery in many cases is drawn 

from the Old and New Testaments, to create a new “displacement” (…) of the myth of 

the prophet of God” (141).  

Prácticas inquisitorias de siglos atrás—como las ejecuciones en la hoguera—

aparecen disfrazadas y con los papeles cambiados en “El rey de los Zennos” (Algunos 

muchachos), aunque en este ejemplo concreto con variaciones; la ejecución de Forbe en 

la prisión en que se encuentra y que a su vez será consumida por el fuego. En relación al 
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cuento, Díaz confirma la existencia de “perversion of Christian virtue through hypocrisy” 

(1971: 100). 

 El motif religioso a modo de crítica aparece también mediante el uso de símbolos 

bíblicos. Referente al espacio físico, la casa simboliza el espacio cerrado cuyas reglas no 

permiten al individuo ejercer su libertad. Esto ya le ocurre a la mujer durante el 

franquismo, quien se encuentra aislada a raíz del establecimiento del “Ángel del hogar” 

como único rol en vida. Si prestamos atención a la consigna de Jesucristo “Sobre esta 

roca edificaré mi iglesia” que aparece en el Nuevo Testamento, y a la posterior respuesta 

del apóstol Pedro: “Nos acercamos a él como piedras vivas, siendo edificados como una 

casa espiritual,” la Iglesia se traslada a la casa de cada familia y la convierte en el espacio 

de Dios donde se aplican sus leyes o principios. Por contra, el bosque posee la misma 

simbología que el desierto en la Biblia: se refiere al lugar donde no hay reposo y que el 

protagonista debe cruzar para ser libre, física y psicológicamente. Esta carencia de 

descanso que le coloca en todo tipo de situaciones obliga al protagonista a fortalecerse y 

a madurar. 

Al comienzo de la Biblia se vilipendia a Adán por tratar de buscar el 

conocimiento. Al igual que ocurre con el franquismo, sociedad dominada por los más 

poderosos, aquel que trate de ampliar su conocimiento y encontrar la verdad, aquel que 

no siga los ideales y las normas de comportamiento oficialmente establecidas por el 

régimen, se encuentra injuriando y será expulsado del paraíso: encarcelado o muerto. Los 

presos a los que hace mención “El polizón del «Ulises»” se encuentran en el Campo de 

los Penados. Ante la acusación de Jericó al mencionar que “le vi rondando el Campo de 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

196 
 

los Penados” (2010: 111),
141

 las tres tías de Jujú no quieren que el niño se acerque o tenga 

contacto con ellos: la tía Manuela le ordena que “¡No vayas allí!” (111), Leo le dice que 

“son malas gentes [y] podría ocurrirte algo” (111), y Etelina que “no son buen ejemplo” 

(111). La referencia bíblica de Jericó es acompañada de las tres tías para presentar la 

supuesta maldad de aquellos presos que, si bien no se especifica por qué se encuentran en 

tal condición, sí dan la sensación al lector que no deben ser auténticos malhechores, sobre 

todo al escuchar en las mismas palabras del narrador, que para Jujú “aquellos hombres 

presos no le parecían, precisamente, amenazadores… Sólo le inspiraban una honda e 

inexplicable tristeza” (112). Esto lleva a Jujú a preguntarse si es posible que el fugitivo al 

que clandestinamente da cobijo en la casa haya sido preso de una injusticia: “«¿Qué 

habrá hecho?» se dijo. «Tal vez esté purgando una injusticia». Algo había leído sobre 

estas cosas. Tras aquellas lecturas, el corazón de Jujú estaba siempre de parte del 

perseguido y en contra del perseguidor” (120). Con el cuento ya avanzado, la escapada de 

Jujú en busca de una nueva vida lo lleva hasta la casa del bosque, donde ha quedado con 

Polizón; éste no aparece, provocando “como la ruptura de algo muy querido: la 

confianza, la fe en la amistad” (157). Sin embargo, aunque el río está a punto de tragarse 

a Jujú, Polizón lo salva y se lo lleva con él. Al despertar, el niño se encuentra 

recuperándose en casa junto a sus tías, las cuales le miman más que nunca y le cuentan 

que lo trajo a casa un hombre (Polizón), habiéndole dejado una carta. En ella, el bandido 

explica que ha mentido en todo; no es marinero sino un ladrón de por vida, pero está 

eternamente agradecido por el tiempo que pasó con Jujú y le insta a que sea un hombre 

                                                        
141

 Situada a orillas del río Jordán, Jericó aparece en la Biblia como la ciudad a la cual regresa el pueblo de 

Israel cuando, con Josué a la cabeza, se independizan de la esclavitud a la que eran sometidos por los 

egipcios. 
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noble. En el futuro, Jujú se convierte en alguien mejor, y se convierte en un hombre de 

principios. El honor no es por tanto inherente a los soldados o burgueses, sino que 

también se encuentra en antaño malhechores como el polizón, quien confirma la valía de 

recibir una segunda oportunidad. Si en la Biblia aparecen el exilio forzoso y la 

emigración en multitud de relatos, en muchos de los cuentos matuteanos encontramos el 

viaje como única medida posible y necesaria para la felicidad. Es el caso del éxodo al que 

se ve obligado el polizón. El cuento refleja el sentir de Matute sobre la Guerra Civil y 

posterior dictadura, donde al final sólo hay vencidos (los españoles), y donde pertenecer a 

uno u otro bando divide a los hombres desafortunadamente en buenos o malos: 

¿Por qué estaba allí encerrado? [...] ¿Has oído hablar de la 

injusticia humana? 

- Quiere usted decir… pagar culpas por otro… o pagar culpas que 

no son culpas… 

- Todo depende de quién está a uno y otro lado de la barrera –dijo 

el hombre. 

Trazó con la punta del cuchillo una raya en la madera del suelo. 

Jujú observó la raya y parpadeó. El hombre clavó la punta del 

puñal a un lado de la raya y dijo: 

- ¿Ves? Todo depende del lado desde donde se mire. Las culpas 

de este lado no son culpas de este otro. Ni las de este otro son 

culpas de aquel lado. (139) 

La referencia a Caín y Abel como la lucha entre hermanos dentro del motif 

cainista aparece en “Paulina,” uno de los cuentos con un mayor número de referencias 

bíblicas y católicas: “en mi Libro Santo…decía que los hombres debían ser todos como 

hermanos” (2010: 222). Sin embargo, es necesario reconocer que no toda referencia 

religiosa aparece presentada a modo negativo, como ocurre con la llegada de la 

Nochebuena, evento que se convierte en el nexo de unión de todos los personajes, a los 

cuáles consigue emocionar y provocar una actitud positiva. “El niño de los hornos” se 

trata precisamente de la versión matuteana de Caín y Abel: la llegada de un nuevo 
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hermano hace que toda la atención se desvíe hacia el pequeño. El protagonista decide 

llevárselo de noche y le prende fuego en su horno. 

ii. Fuerzas Armadas y Guardia Civil 

El Ejército franquista está formado por el conjunto de las Fuerzas Armadas, que 

se dividen en tres grupos: el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra, y la Marina. 

Evidentemente, las Fuerzas Armadas están representadas por los franquistas que ganan la 

contienda civil y que por tanto se aprovechan de su victoria para aplastar a los 

republicanos, cometiendo todo tipo de barbaridades durante muchos años después de su 

victoria en la guerra. 

En “El verdadero final de la Bella Durmiente,” los hombres que el Rey, ausente, 

deja a cargo de la defensa del castillo, eran gentes “dadas a la cerveza, los dados y las 

largas siestas” (2010: 395). Esto pone en entredicho la personalidad del Ejército, uno de 

los tres pilares. En “El polizón del «Ulises»,” la demostración de poder del cuerpo militar 

—en este caso la Guardia Civil—frente al culpable, que no es otro que el que se 

encuentra en el otro bando, se concentra en la escena de la búsqueda del polizón-fugitivo. 

Mediante personajes como “el ingrato Almirante Plum… [que] sólo se presentaba cuando 

se trataba de recibir honores” (2010: 124), el narrador describe las sensaciones de respeto 

(a modo de miedo) que causa la Guardia Civil en la población, con las consiguientes 

connotaciones negativas que se desprenden de sus descripciones: 

al resplandor de las llamas brillaron los correajes y los tricornios de los guardias. 

Delante de todos, montado en su caballo, venía el Jefe del Destacamento del 

penal. Todo el mundo guardó silencio, y oyeron: 

- Váyanse todos a casa. (113) 

 

Jujú sintió que algo se rompía dentro de él. O que algo nacía, 

quizás. Era como un grito de rebeldía, mucho tiempo retenido en 
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su pecho. Escuchó los lejanos ladridos, tan conocidos y temidos. 

Eran los perros rastreadores que usaban los Guardianes del 

Campo. (125) 

 

El retrato cruel de la sociedad franquista aparece por medio de una amplia 

variedad de elementos e ideas en “Cuaderno para cuentas.” El encuentro de Celestina con 

el soldado, enfrascado de lleno en la guerra en la que lucha, y que se trata del padre. La 

humillación del personaje femenino lleva a la madre de Celestina a tener que vivir con el 

padre para poder subsistir trabajando de cocinera, a pesar de haber sido violada por éste, 

soldado que abusa de tal condición. En la casa, es degradada constantemente por la 

esposa y las hijas de su antaño violador. Para más Inri, Celestina usa la palabra amo para 

referirse a su padre, como si de un terrateniente con esclavas como posesiones se tratara, 

ofreciéndole al lector una descripción caricaturesca y asquerosa a la vez:
142

 

Luego, ris, ras, corrió las cortinas, entró luz, abrió otra puertita y 

lo vi, al amo. Estaba muy viejo, llevaba una camiseta amarilla con 

un botón sin abrochar debajo del cuello, que tenía con muchas 

venas, como un árbol que yo conozco (…) éste es también un rato 

feo, y además con la cabeza calva, sólo unos pocos pelos por 

arriba de las orejas, pero muy largos (…) para pasárselos por 

encima de la calva y tapársela un poquito. Aquel día tenía toda la 

cara llena de pinchos grises y no llevaba la dentadura puesta 

todavía, así que no me pudo parecer peor. (2011: 599-600) 

 

Helen Graham critica con suma fuerza las actuaciones del dictador, que “estaba 

bombardeando a sus propios compatriotas” (98) en el transcurso de la guerra, o que 

permitía a “los asesinos (...) actuar con la connivencia de las autoridades” (50), 

especialmente en el caso de la Guardia Civil. Las críticas a la actuación de la derecha en 

la guerra y posterior régimen son evidentes en casi cada página que leemos, dejando clara 

las violentas represiones empleadas por el franquismo. 

                                                        
142

 La siguiente descripción se trata de una referencia extremadamente visual a la persona llena de furia con 

las venas del cuello muy marcadas.  
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La Guardia Civil, de gran importancia en el mantenimiento de orden durante el 

franquismo (y en la actualidad, aunque con un rol completamente diferente) no hace 

excesivo acto de presencia en los cuentos. Entre los pocos relatos con presencia de la 

Guardia se encuentran “El maestro” y “El mundelo.” En el primero se menciona la 

muerte de los guardias civiles del pueblo tras la revolución llevada a cabo por una parte 

de la población. En segundo, la breve aparición de la Guardia Civil ocurre cuando el 

protagonista comienza a vomitar sangre en la calle después de echar el rato con un par de 

compañeros en el bar—a pesar de no haber bebido. Uno de los que se encuentran con él, 

el Lobuno, empieza a gritar que le ha dado el mal. Tras pedirle que deje de gritar, el 

Lobuno hace caso omiso y recibe una puñalada de el Mundelo que le abre el vientre. 

Aunque no llega a morir, la Guardia Civil se lo lleva preso para ser indultado 

posteriormente. 

b. El sistema educativo como herramienta propagandística 

 

El franquismo mostró el hermetismo de una política que eludía por todos los 

medios el desarrollo racional del individuo con el único propósito de mantener su 

posición de poder. El silencioso a la vez que dominante—según Althusser—AIE escolar 

exhibió una posición fundamental en el mantenimiento del franquismo. La escuela se 

transformó en la institución adoctrinadora de las nuevas generaciones—comenzando con 

los niños que alcanzaban la edad escolar. En “Toda la brutalidad del mundo” Matute 

exhibe un retrato del “nuevo sistema [franquista que] regía la vida” (2011: 674), un 

mundo de acatamiento de órdenes y desengaño donde nadie rechista. En este sistema 
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social, el personaje A-126 se muestra como la única excepción a la regla.
143

 Gracias a una 

habilidad magistral en el uso del vocabulario, el desarrollo de la historia mantiene al 

lector convencido de encontrarse ante la España carcelaria ausente de escrúpulos. Hay 

que esperar al final del cuento para percatarse que el preso es en realidad un niño y la 

cárcel un simple internado. La escuela se convierte en la alegoría de la cárcel ya que 

durante la dictadura, el dominio que Franco concede a la Iglesia en materia de educación 

garantiza una selección de obras y textos a leer que convierten a los niños en 

instrumentos mediatizados y “sometidos a un exhaustivo destripamiento de sus entresijos 

mentales: pensamientos, deseos, gustos” (675): “«Vuélcate, vacíate, exprime y estruja tu 

cerebro. Nosotros, que Todo lo Sabemos, lo Llenaremos de Nuevo con lo que Más 

Convenga»” (677). La sumisión total a la que se entregan los niños en el internado sólo 

es vulnerada por A-126 y su negativa a rendirse, a pesar de verse “perdido por detonante 

y distinto: por ser como un aguijón clavado en la tersa y sumisa colectividad” (677). A-

126 llora en varias ocasiones por la falta de acción de la colectividad.  

 i. El colegio de monjas 

El colegio se encuentra representado en la escritura de Matute por las inhumanas 

monjas que desprecian y marginan a los niños protagonistas de su narrativa corta. En “De 

ninguna parte” Matute nos introduce al ambiente prohibitivo del colegio que la propia 

escritora sufrió en sus carnes: “En aquel momento, los ojos de Madame Saint Genis eran 

pura realidad, dos inquisidores grumitos de hollín clavados en ella” (660). Mediante el 

uso del calificativo inquisidores, se describe qué tipo de ojos son los que controlan lo que 
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 El uso de A-126 para referirse al protagonista no es ni mucho menos aleatorio, siendo probablemente 

una referencia a la propia Matute, nacida un 26 de Julio de 1926: “cifra destinada (…) a sepultar (…) su 

nombre propio” (673). 
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sucede en la clase; son los ojos de la férrea doctrina cristiano-franquista preparados para 

censurar todo aquello que no se ajuste a las normas de comportamiento establecidas. El 

ambiente educativo en que se mueve Tesa retrata aquel del franquismo: el objetivo no es 

enseñar al niño a razonar, a desarrollar su capacidad cognitiva, sino adoctrinarlo mediante 

técnicas mecánicas que anulan sus cualidades de razonamiento: “su profesora [la monja 

Madame Saint Genis], la responsable de aquel tedio insoportable, de aquella forma tan 

estúpida como depredadora de anular la antigua delicia que había sido leer” (662). Una 

de las lecturas obligadas es “La leyenda dorada,” a la cual se hacen varias referencias:
144

 

“Afilando la mina roja, Tesa podía desprenderse no sólo de los ojos de Madame Saint 

Genis, sino también de las detestables voces que, por turno, recitaban 'La leyenda dorada' 

(…) pasajes tan espantosos como los descritos en 'La leyenda dorada',” (661). 

El condicionamiento que la religión católica impone en el crecimiento del niño y 

la pérdida de su personalidad infantil aparece en “El otro niño,” un niño sin intereses, sin 

deseos, sin ansias de juego, que no se manchaba ni perdía nada y percibía todo lo que le 

ocurría a él y a su entorno con absoluta indiferencia. Es un niño descontento. Al llegar a 

la escuela, la profesora descubre “los dos dedos de la mano derecha unidos”—referencia 

a la Iglesia—y seguidamente se echa a llorar: “¡El niño del altar estaba triste y ha venido 

a mi escuela!” El resultado aquí es la impersonalización del niño a causa de las férreas 

imposiciones cristianas. José Montero aclara, sin embargo, que “los motivos religiosos 

están presentes en la literatura infantil, de la misma manera que lo están en los 
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 Relatos hagiográficos del siglo XIII de naturaleza doctrinal escritos por el arzobispo dominico de 

Génova, Santiago de la Vorágine, con la intención de imprimir un carácter ejemplarizante en el lector. 
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sentimientos del niño. Es más, (…) «el niño es capaz de sentimientos religiosos antes de 

tener pensamiento religioso»” (39).
145

 

c. Los valores tradicionales 

i. La estructura familiar 

La estructura familiar en el cuento matuteano viene marcada por la coacción del 

adulto sobre el niño, el cual se encuentra sujeto a la herencia psicológica, es decir, la 

organización de las emociones de acuerdo con tipos condicionados por el ambiente que 

constituye (…) la base de los sentimientos” (Lacan, 16). Asimismo, Lacan considera la 

autoridad como rasgo esencial de la forma final de toda unidad familiar (18), siendo 

dicha autoridad la de los padres, por supuesto. Algunos de los niños y jóvenes de los 

cuentos tratan de distanciarse de los modelos de comportamiento establecidos, como 

sucede con Ramoncito en “Muy contento.” La cadena de industrias queseras a nivel 

nacional de la que es propietario su padre se convierte en todo un éxito empresarial a 

partir de la nada, iniciada en los comienzos del padre como un simple quesero a mano. 

Todo ello gracias a una vida de duro trabajo, sin fiestas, sin descansar. La madre, por su 

parte, se aleja de la tradicional figura femenina franquista ya que “era la mujer fuerte y 

compañera-accionista ideal, trabajadora” (2011: 586). Este éxito y reconocimiento 

familiar agobia un poco al protagonista, que está a punto de casarse con Elisa. A raíz de 

la última fotografía tomada a Ramoncito y Elisa como solteros, el protagonista comienza 

a pensar en su vida: “una sarta de hechos, de bocas redondeadas que a su vez 

redondeaban programas y órdenes. Cosas establecidas, inmutables” (588). El protagonista 

asevera que “Me gustan las chicas guapas, sobre todo en el verano, que se las ve mejor, 
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 Psicología evolutiva y educación en la fe. Ave María: Granada, 1981. 
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pero yo estaba tomado del brazo por Elisa, bajo la aquiescente, la bien planeada 

programación Paterna-Tía Amelia” (589), lo cual sugiere una situación de incomodidad 

ante la boda que se avecina; una situación que confirma el desarrollo de una vida forzada 

por las órdenes familiares, “una sucesión de acatamientos” (589) que le hacen tener “los 

nervios muy machacados por las órdenes” (590). La única solución para Ramoncito es 

abandonar el camino pre-establecido y huir, dejándolo todo atrás:  

Y no me caso. Ni tendré hijos ni nada. Ni me van a felicitar nunca 

las bodas de oro, ni voy a ver un queso en mi vida.” En su catre, 

mirando el techo y perdiéndose en sus pensamientos, es 

finalmente feliz. Ante este rechazo a la vida pre-establecida, “sólo 

me preocupa que me vengan con psiquiatras y gente así, y que me 

saquen de aquí. Pero no me costará convencerles de que soy 

normal, y además, estoy contento. (591) 

 

“Muy contento” (Algunos muchachos) presenta el repudio de Ramón a una vida 

marital y al negocio de la familia, elección que le lleva a alcanzar la felicidad a pesar de 

acabar en un psiquiátrico. Este rechazo conlleva una crítica a dos aspectos fundamentales 

del franquismo y, a su vez, contrarios a la ideología marxista: el estereotipo de unidad 

familiar promulgado por la Iglesia por medio del matrimonio y las directrices capitalistas 

consecuentes de la posesión de un negocio o empresa. Desviarse del modelo de vida 

establecido por el franquismo le convierte automáticamente en el Otro y, por 

consiguiente, es rechazado por la sociedad e internado en un psiquiátrico. Matute viene a 

expresar aquí una especie de 'no me importa ser considerado un loco mientras sea capaz 

de mantener mi libertad y tomar las decisiones que me hagan feliz'. 

  ii. Falocentrismo franquista: El ángel del hogar 

El adoctrinamiento franquista promueve el matrimonio y la maternidad como las 

dos funciones existenciales de la mujer. El comentario del narrador de “El perro perdido” 
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ejemplifica el rol de ángel del hogar de toda mujer de la época: “como en aquella casa no 

había mujer, ellos mismos guisaban su comida” (2011: 455)… porque si la hubiera, 

evidentemente sería ella la encargada de cocinar. La naturaleza falocéntrica de la cultura 

franquista provoca la supeditación de la mujer al hombre, la misma a la que se enfrenta 

Mariana en “La conciencia”: “estaba harta de pasar hambre, y trabajos, y tristezas. (…) 

por eso se casó con Antonio”. La sumisión al hombre a la que se ve sometida la mujer 

provoca la transgresión de Mariana al orden establecido mediante sus relaciones 

extramaritales, y la consecuente infelicidad tanto para ella —por miedo, como para su 

marido —objeto de infidelidad. La visión de desigualdad de géneros como algo natural 

dentro de la sociedad española aparece marcada por el adoctrinamiento al que se somete a 

los niños desde una temprana edad. Ya en edad infantil la diferenciación entre el hombre 

y la mujer (con las consiguientes diferencias en el adoctrinamiento) aparece bien 

delimitada con la ausencia de colegios mixtos: “—ellas en las Damas Negras, ellos en 

San Ignacio—.”
146

 El papel de la mujer franquista lo explica Janet Pérez: 

The depiction of women in traditional fairy tales was typically 

restrictive and oppressive, coinciding with the regime’s programs: 

“the attitude toward women in Christianity and in phallocentric 

cultures is remarkably similar, presenting a choice between a 

Virgin Mary and Mary Magdalene, sanctified virginity or vilified 

sexuality, the pure princess/dead mother or stepmother/witch” 

(Waelti-Walters 80). The dichotomy is buttressed by the 

patriarchal, machista culture in postwar Spain: Traditional fairy-

tale models reinforce male hegemony, and the prize offered the 

female characters is matrimony—rendering the absence or 

negative treatment of mother figures still more ironic. (2008: 56) 

 

Uno de los mecanismos subversivos utilizados por Matute en los cuentos es la 

dificultad, y casi imposibilidad, de encontrar el modelo tradicional familiar de padre, 
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madre e hijo/a(s). En la casi totalidad de su narrativa corta, los niños protagonistas se 

mueven dentro de una atmósfera familiar rota con la ausencia de padre, madre, o ambos. 

A esto se añade una permuta del rol de la mujer como madre: 

Matute never portrays a mother as a major character. (…) Read 

on a more subtle level, such silence implicitly rejects the regime’s 

campaign to educate girls and women primarily as future wives 

and mothers, whose mission on earth is to produce as many 

children as possible to repopulate the fatherland, decimated by 

war and its aftermath. (Pérez, 2008: 55) 

 

1. El discurso femenino de Matute 

A lo largo del franquismo, el papel de la mujer dentro del marco de las relaciones 

sociales es mínimo o nulo. Supeditada a la figura masculina, la mujer no encuentra su 

independencia social y económica hasta la llegada de la democracia. La 'invisibilidad 

social' de la mujer a la que hace referencia Massanés es la tremenda realidad ante la que 

se encuentra el sector femenino. La casi absoluta imposibilidad de la mujer para estudiar 

compromete el resto de su existencia, ya que la inviabilidad de acceder al mercado 

laboral le condiciona a depender del hombre. La cuestión educativa de la mujer en 

España es de vital importancia para las escritoras de la época ya que lo consideran un 

derecho esencial sin el cual la mujer se mantendrá supeditada al hombre de modo 

perpetuo. Matute se sitúa por tanto no sólo en un momento histórico delicado de la 

historia española contemporánea sino también atrapada en una sociedad completamente 

machista. Es una autora que escribe desde su propia experiencia, como mujer y como 

persona y que traslada sus preocupaciones y sentimientos a sus obras en una sociedad en 

la que la única mujer con permiso oficial para no casarse es la monja y donde las mujeres 

casadas no pueden trabajar como norma general según el régimen dictatorial. Durante la 
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larga etapa franquista Matute se ve afectada por su política y las leyes que establece la 

extrema derecha de Franco cuando al separarse de su marido en 1963 tras once años de 

matrimonio, no se le permite ver a su hijo, siendo el padre el que obtiene la tutela del 

niño. Este hecho será fruto de problemas emocionales. Estamos por tanto ante una 

sociedad completamente machista, como puntualiza Aramburu Sánchez: 

En España no es muy habitual la formación de las niñas durante 

los siglos XVIII, XIX y XX. Se pretendía que las mujeres se 

convirtieran en perfectas esposas, atentas a todas las necesidades 

de su marido, de la casa y de los hijos; creyendo incluso 

reprochable que una mujer llegase a tener más conocimientos 

científicos que un hombre. Esta situación se ha arrastrado durante 

siglos y, en parte, se debe a la férrea educación católica que 

imponía la sociedad. las niñas de familias acomodadas aprendían, 

como también ocurría con las niñas italianas, las cuestiones 

relativas a la costura con las monjas, y con ellas también 

aprendían algo de música, principalmente el piano, algunas 

palabras en francés; aprendían evidentemente a leer y a escribir, 

pero sus lecturas se reducían a los textos bíblicos, los únicos 

verdaderamente apropiados para las mentes ingenuas de las 

jovencitas. En resumen, las mujeres se veían abocadas al 

matrimonio, si era posible con algún hombre bien situado 

económicamente, y a criar a los hijos. Todo esto en un ambiente 

de absoluta sumisión al hombre, quien tomaba siempre las 

decisiones importantes, incluso en lo referente a la educación de 

los hijos. (32) 

 

Ante el modelo de sociedad machista reinante durante el franquismo, Carmen 

Riera inicia la introspección del ideal de literatura femenina en España a partir de escritos 

de Hélène Cixous, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, entre otras, que describen una 

serie de características reiterativas en la escritura femenina como la abundancia de 

ambientes domésticos, evocaciones al período de la infancia, la pasividad, y el uso de un 

estilo de corte realista.
147

 Unos años más tarde, Martín Gaite sentencia que “un texto 

femenino puede proporcionar claves acerca de determinados puntos de vista avalados por 

                                                        
147

 Artículo de Carmen Riera titulado “Literatura femenina: ¿Un lenguaje prestado?” (1982). 
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una peculiar experiencia de la vida” e identifica ciertos elementos propios de la escritura 

femenina como las experiencias de aislamiento por internamiento o reclusión, y la 

importancia de los espacios interiores en el texto.
148

 Una de las escritoras feministas más 

destacadas en la actualidad, Lucía Etxeberría añade una nueva serie de atributos 

específicos de la literatura femenina como la aparición y repetición del agua y de la 

habitación cerrada, y el carácter autobiográfico (359).
149

 Aunque Matute rechaza el 

calificativo de escritura femenina referente a su obra literaria, la plasmación de todas las 

características esgrimidas por estas autoras en la obra matuteana la dotan inevitablemente 

de cierto carácter femenino: 

PF: ¿Es usted feminista? 

AMM: Yo soy una mujer. A mí no me gusta que me pongan 

letreros de ninguna clase. Yo soy una mujer y actúo como una 

mujer. Yo soy yo. (80)
150

 

 

A pesar de que Ana María Matute no deba ser considerada como una escritora 

estrictamente femenina, son evidentes las pinceladas feministas en su escritura, ya sea 

consciente o inconscientemente.
151

 Raquel García-Pascual observa el protagonismo que 

Matute da a la mujer en sus historias: “A nivel ontológico e ideológico, su obra es testigo 

del papel que ha desempeñado la mujer en la sociedad de cuya crónica se ocupa” (162): 

frente a un panorama patriarcal en el que fue educada, la autora 

reclama (…) un modelo de mujer alejado de los estereotipos de 

falta de iniciativa, ingenuidad y privación de derechos 

                                                        
148

 En su ensayo Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española (1987). 
149

 La Eva futura. La letra futura (2000). 
150

 Entrevista de Pat Farrington a Matute y Carmen Riera. 
151

 Respecto a la escritura de una literatura femenina que ciertos críticos le atribuyen a Matute, la propia 

escritora le resta importancia en varias entrevistas afirmando que la literatura se divide en buena, mediocre, 

y mala, no en quién la escribe, aunque sí reconoce que el hecho de que sea escrita por una mujer pueda 

darle cierta sensibilidad femenina por el simple hecho de haber vivido experiencias que el hombre no ha 

vivido (y lo mismo ocurre al revés). Es decir, como escritora, Matute cree en el lenguaje universal, sin 

diferenciación. 
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fundamentales que se le adjudican en otras obras no dirigidas a 

acabar con la histórica desigualdad entre los sexos. De su mano 

aspira a abrir una puerta a la reflexión sobre nuevas figuras que 

no se identifican con el retrato que tradicionalmente ha diseñado 

para ellas un medio cultural no paritario. 

 

El problema de la educación de la mujer en España es importante para las escritoras de la 

época, pues ven que es decisivo en la vida de la mujer el poder estudiar. En su narrativa 

corta, Matute plantea implícitamente la problemática de la mujer esclava de su aislada 

posición socioeconómica, y un requisito para el triunfo del proletariado frente al dominio 

capitalista. En su obra, Matute muestra “el propósito fundamental (…) para articular la 

teoría de la escritura como un modo de denuncia y resistencia al poder y al régimen 

franquista en que todas vivieron y nos dan una visión de conjunto sobre (…) el papel que 

sus libros desempeñan en la literatura de autoras españolas, así como su influencia en las 

letras femeninas de hoy día” (Prieto, 684). Cruz-Cámara describe este sistema como una 

trama ideológica de gran complejidad que abarca cuestiones de género y clase: 

ya que su nacimiento y su posterior dominio de la dinámica 

familiar burguesa corren a la par que el progresivo e imparable 

ascenso de la clase media en su creación y control de las 

estructuras capitalistas que desde entonces constituyen la base de 

las sociedades contemporáneas. La creación de las dos esferas 

(pública-masculina/privada-femenina) se convirtió, de hecho, en 

un ingrediente fundamental en la trama de las sociedades 

capitalistas decimonónicas. (2004: 9) 

 

Si “one of the images held high in the Franco era was the sanctity of the 

traditional patriarchal family” (Pennington, 145), Matute se encarga de deshacer el mito 

de la unidad familiar por medio de familias carentes de figura paternal en mayor medida, 

y en ocasiones mediante la ausencia tanto del padre como de la madre. La supeditación 

de la mujer al hombre como efecto del modelo familiar tradicional es una cuestión 

proveniente ya de las antiguas civilizaciones:  
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El feminismo observado desde las ciencias sociales ha tratado 

desde sus comienzos el tema de la familia como el principal 

sojuzgador de la mujer dentro de la sociedad patriarcal. Como 

apunta la politóloga estadounidense Susan Moller Okin, el papel 

del condicionamiento de la mujer, una vez que ha entrado en la 

familia, es un tema que se percibe desde los textos clásicos. 

(Bravo Guerreira y Maharg-Bravo, 202-203) 

 

Gutiérrez Estupiñán pone de manifiesto “la opresión y la incomunicación dentro 

del círculo familiar (cuya “unión” resulta no ser tan evidente como a veces se pretende) 

[en “La oveja negra”]” (294). Incluso en los últimos años del franquismo, en plena 

década de los 70, se produce una actitud de recelo ante el cambio social que estaba por 

venir. Cruz Cámara apunta que:  

la clave del “problema de España” no residía meramente en una 

crisis metafísica o en un “conflicto de valores, limpio, y puro de 

toda contaminación material” (47), sino en “el concepto de clase” 

(53). (…) “para las organizaciones que representaban a los 

trabajadores del campo y al creciente proletariado industrial el 

problema, en España como en Europa, era el capitalismo y la 

lucha de clases que de él resultaba” (68). Aunque tanto el 

socialismo como el anarquismo “ofrecía[n] a la mujer una 

posición de igualdad con el hombre en una sociedad nueva” 

(Scanlon 243), en la práctica ninguno de los dos movimientos 

políticos hizo mucho por su causa. Muchos hombres, de hecho, 

tuvieron dificultades para aceptar las teorías radicales sobre la 

mujer que sus programas políticos defendían, de modo que la gran 

mayoría “querían que todo cambiara menos el hogar” (Scanlon 

246). (2004: 8) 

 

Durante el franquismo, ya desde la entrada de la niña en la etapa adolescente, ésta 

comienza a ser instruida con vistas a su futura condición de ‘ángel del hogar’ que Rosalía 

(“El polizón del «Ulises») ejemplifica muy bien cuando le dice a Jujú: “¿No ves que es 

Domingo y tengo que amasar para que mi padre coma pan tierno?” (2010: 110). En “El 

amigo,” donde “la ventana de la cocina estaba abierta, daba al patio de la casa, donde 

nunca entró el sol” (2011: 181), Matute introduce nuevamente la cocina, espacio 
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reservado para la mujer en el modelo familiar franquista, con el añadido de la ausencia de 

luz solar—luz verdadera, natural; la inexistencia de luz solar dentro de un espacio 

históricamente relacionado con la mujer y su papel de ‘ángel del hogar’ simboliza la 

desesperanza de la mujer en un estado de encarcelamiento psicológico. Es el modelo de 

conducta femenino en la familia burguesa, extensible durante el franquismo a toda 

familia española. En este modelo la mujer carece de poder, quedando aislada a las labores 

domésticas, el cuidado de los niños y la satisfacción del marido a su llegada del trabajo: 

Desde que fray Luis de León publicara en 1583 su tratado de 

moral para el comportamiento y buen hacer de la mujer en el 

matrimonio. aquella Perfecta casada, supuso un desafío al 

transcurso del tiempo porque su influencia vino a determinar el 

papel que ocuparían las mujeres en el engranaje social, un papel 

que condicionó de la misma forma la educación de las niñas a lo 

largo de varios siglos. así se pondría de manifiesto en la 

configuración del sistema educativo en España en la segunda 

mitad del siglo XIX. El adoctrinamiento al que debieran 

someterse las niñas bien educadas, estaría marcado por su 

función de madres y esposas desde una moralidad católica que 

determinaba un modelo de “honradez” ligada siempre al concepto 

de la “decencia”, de un recato que les impediría, por ejemplo, 

hacer gala de su hermosura. (Quiles Cabrera, 605) 

 

Para Romero Marçal, “la entrada de la madre produce una doble y contradictoria 

dislocación: nos hace penetrar en el ámbito familiar arrojándonos, a la vez, a una 

impaciencia que se debe a la negatividad que éste pueda conllevar” (110). Según la 

tradición literaria “lo femenino es lo pasivo, lo maternal, lo inconsciente, lo que se asocia 

con la tierra. Lo masculino por otra parte es la actividad, lo consciente, lo fuerte. (…) Al 

sexo subordinado [la mujer] se le aplica la imagen de monstruo o de ángel” (López, 1995: 

36). Es decir, y continuando con la idea de López, dependiendo de la asimilación o 

disociación de la mujer al rol establecido, será vista como ángel o monstruo. La 

imposición del ángel de hogar como algo necesario para el correcto funcionamiento del 
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sistema franquista provoca una reclusión forzosa de las niñas dentro de la casa. En 

“Cuaderno para cuentas,” Celestina no entiende por qué ella y su madre tienen que 

permanecer en casa del ‘amo’ a disgusto y de forma tan humillante. La niña no alcanza a 

entender la situación crítica en la que se ve envuelta la mujer durante el franquismo, sin 

posibilidades de salir adelante por sí misma, y dependiendo siempre del hombre que la 

pueda mantener. El cuento finaliza con la muerte del padre/amo.  

El rechazo a la idea tradicional de la unidad familiar que aparece en la literatura 

española por medio de Emilia Pardo Bazán, cobra vida en Matute por medio de la 

rebeldía o negativa de las niñas protagonistas a mantener una posición de sumisión dentro 

de la familia. Matute dota de dignidad moral a la mujer, en su empeño de lograr un 

avance del sector femenino en el contexto socioeconómico. Elimina las barreras 

establecidas por la sociedad patriarcal de la España franquista mediante niñas que se 

alejan del camino marcado por los principios de unidad familiar de la Iglesia, adquiriendo 

así libertad de decisión. En “No tocar” (Algunos muchachos), Claudia abandona a su 

esposo, rompiendo así el modelo de unidad familiar fundamental para la Iglesia que 

Franco se obstina en imponer, y se muda a Congo para entregarse a una vida dominada 

por la interacción el medio natural.   

 d. El caso “Chimenea”: Crítica marxista a la superestructura franquista 

“Chimenea” (El tiempo) es uno de los cuentos donde Matute exhibe con mayor 

clarividencia una crítica de acento marxista a tres esferas primordiales del aparato 

franquista—económica, política, y religiosa: “El posadero Pinchauvas me tomó de criado 

para él; y el alcalde y el párroco le dieron la mano varias veces, y muy fuerte, llamándole 
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«Bueno»” (2011: 186). Por un lado aparece la figura del posadero como representante de 

la clase alta capitalista, en calidad de semi-cacique, que muestra asimismo su desprecio 

hacia el trabajador que se encuentra a su cargo: “[Cristóbal,] no te acerques por la cocina 

a las horas de comer, porque te echaremos a patadas como a los perros” (188). Por otra 

parte, la figura del alcalde como representante político totalitarista que hace uso de su 

poder para establecer relaciones de conveniencia. Por último, el párroco como 

representante directo de la falsa moralidad de la Iglesia. Tanto en “Chimenea” como en el 

resto de cuentos, el comportamiento del cura del pueblo de turno confirman su 

descripción—a partir del calificativo dado por Althusser—de “profesionales de la 

ideología” al mostrar su cara más demagoga con sus charlas, instrucciones morales que 

ellos mismos obvian, y los consiguientes juicios de moral hacia determinados individuos: 

Existe pues una causa de la transposición imaginaria de las 

condiciones reales de existencia: la existencia de un pequeño 

grupo de hombres cínicos que basan su dominación y explotación 

del "pueblo" en una representación falseada del mundo que han 

imaginado para esclavizar los espíritus mediante el dominio de su 

imaginación. (Althusser, 44) 

 

 La trama de “Chimenea” se inicia a partir de una carta enviada al párroco del 

pueblo por un señor llamado Cristóbal, desde un supuesto cielo, pidiéndole al cura que 

hable con Dios para que le acepte en el cielo de Dios. Huérfano de padre, fue criado por 

su madre, una mujer sacrificada por su hijo que trabajó en toda clase de labores manuales 

para poder mantenerle. Durante el desarrollo de la historia es posible distinguir una 

crítica a diversos mecanismos socioculturales franquistas, como la ilegitimidad de la 

madre trabajadora y sin esposo que provoca los insultos del resto de mujeres del pueblo: 

“«Esa puerca criada, que se marche por donde vino, con sus pecados»” (184). Trabajar 
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como madre soltera supone lanzar un órdago al desarrollo óptimo de la sociedad 

franquista por medio del rechazo a la unidad familiar, hecho que provoca el desprecio del 

resto de mujeres del pueblo. Cristóbal, que rememora cómo su madre nunca le puso a 

trabajar y le mandó a la escuela, reprocha también la severidad de los maestros de 

escuela: “Y no aprendí, a pesar de que me tiraron bien de las orejas y me dieron con la 

vara, que menudo genio gastaba el maestro aquel” (185). En la escuela mostró grandes 

cualidades con las letras, pero las ciencias nunca se le dieron bien, y su madre le llamaba 

“«tonto, tonto…» (…) Y todos decían que yo era un idiota, y era el castigo que ella 

recibía por todos sus pecados.”Con el paso de los años, su experiencia laboral demuestra 

una división de clases extremadamente acentuada, con un obrero trabajador y una 

burguesía acomodada y floja: “como todos son sucios aquí, señor, prefieren darme unas 

monedas para que barra yo todo el estiércol y la paja, y lo amontone en un rinconcito, 

muy bien dispuesto para el abono.” La escena inicial representa a la perfección la 

frustración del protagonista salteada con ese tono irónico tan característico de Matute: 

soy yo, señor, ese que bebe tanto y tanto, ese borrachín que usted 

riñe siempre y al que amenaza con los enfados de Dios. Y usted 

me dijo ayer o anteayer: «Eres un holgazán y hablas con lengua 

de demonio, y Dios te castigará» (…) del cielo me he puesto por 

fin a escribirle, porque no sabe usted cómo me roe por dentro todo 

lo que le he oído a usted en la iglesia el otro día que entré a 

escondidas, para no mojarme con la lluvia. (182) 

 

Superar el patriarcado que rodea a la sociedad del siglo XX e “intentar pensar en 

plural, tener en cuenta al otro, a la otra, y a lo otro” (Redondo Goicoechea, 3) es uno de 

los propósitos de la literatura de Matute, deliberadamente o no. 
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CHAPTER IX 

 

EPÍLOGO 

 

 

El conjunto de la obra de Ana María Matute entremezcla realidad y fantasía con 

un lenguaje puro y directo, tan casero como poético. A pesar de incorporar de modo 

progresivo técnicas literarias propias de la novela modernista o surrealista, Matute debe 

ser considerada una escritora en mayor medida realista. La vasta mayoría de sus historias 

cortas transcurren en un espacio temporal que puede abarcar tanto el periodo de la niñez 

como la adolescencia del protagonista. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer 

incompatible en primera instancia, las pinceladas surrealistas de Matute provocan que la 

magia, la imaginación, y la fantasía ocupen un lugar central dentro del carácter realista 

general de su obra. Y esa imaginación, tan cotidiana como fascinante, se intensifica aún 

más si cabe en su narrativa corta. La definición más precisa para la escritura cuentista 

matuteana, surgida de esta combinación constante entre realismo y surrealismo, es la de 

“una invención de verdades.” Gracias a “la imaginación, la realidad nueva, invención del 

artista constituye la obra de arte: un imaginario remoto, próximo, irreconocible, parecido” 

(Ianni, 1986: 5). La creatividad y el juego con el elemento fantástico de Matute la llevan 

a alcanzar una perfecta fusión del mundo real y cercano con el mundo de los sueños. 

 Matute embellece la fealdad y ofrece una visión materialista de la realidad. 

Beverley Earles y Beth Lamont defienden que “The ideal of valuing people over profits is 

a long-range wisdom which will re-invent itself as governments try to deal with the 

societal problems emanating from the almighty profit motive” (Lamont, viii).
 152

 Desde 

                                                        
152

 Introducción al libro de Corliss Lamont 
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mi posición de libre intérprete de los cuentos y relatos cortos de Matute, especialmente 

gracias a la abundancia de elementos simbólicos, creo haber demostrado las posibilidades 

de continuar la reflexión de Lamont a partir de la manipulación de ilustraciones, 

conceptos y metáforas desde una perspectiva social de corte marxista. No me parece 

arriesgado afirmar que toda ficción contemporánea española contiene indudablemente 

cierta dimensión política o social, y Matute no lo es menos. En términos generales, 

siguiendo la descripción dada por Janet Díaz, la obra matuteana se inspira en una 

“obsessive preoccupation with the social and economic factors underlying the physical 

and psychological violence of Spain’s civil conflict” (87). Sus cuentos—y novelas—

confirman la percepción de Michael Alpert sobre las posibles secuelas de toda guerra 

civil: “it is not the physical scars but the mental ones, which remain after a war, 

particularly a civil war” (1). Las continuas referencias a la guerra en los cuentos y relatos 

cortos ponen de manifiesto los efectos que el conflicto armado tuvo en la conciencia de la 

autora. Las experiencias dramáticas de Matute como testigo durante el franquismo 

convierten su literatura en una fuente de autenticidad con carácter testimonial, proyectada 

sobre una base ficcional. Las experiencias vividas por la Matute adolescente en relación 

al conflicto de clases enseñaron a la autora la naturaleza despótica y selectiva de la 

estructura social y de valores mostrada por el gobierno franquista, inculcándole un 

compromiso inamovible con la justicia social, palpable en toda su obra. La literatura de 

compromiso de Ana María Matute es una respuesta por necesidad a la política dictatorial 

de Franco; es una plasmación del sufrimiento del Otro, del niño, del proletario; es una 

muestra de la realidad por medio de elementos fantásticos y situaciones surrealistas; es 
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una alarma para despertar la conciencia; pero, ante todo, es una literatura estéticamente 

trabajada con retahíla de motifs de inevitable y marcado carácter social. A partir del 

concepto de “literatura comprometida” desarrollado por Sartre, éste aclara que “el 

compromiso no debe, en ningún caso, hacer oxidar la literatura.” Las obras de Matute 

manifiestan una concordancia con el ideal sartreano de escritura, proyectando siempre 

una búsqueda de libertad en los cuentos matuteanos y contribuyendo al desarrollo 

creativo del lector en su lectura de éstos. 

Entre las diferentes teorías sobre la memoria propuestas por Paloma Aguilar 

Fernández en Memoria y olvido de la Guerra Civil española, la obra matuteana muestra 

una memoria de aprendizaje, es decir, el uso de la memoria histórica para no repetir los 

errores del pasado. Las repercusiones psicológicas del conflicto armado incluso 

“alcanzan a las generaciones que no habían vivido la guerra” (Aguilar Fernández, 30), las 

cuales fracciona en dos subgrupos: los que se encontraban en su infancia, y los que 

nacieron y crecieron en las ruinas de la posguerra.
153

 Los niños matuteanos son el reflejo 

ficcional de los llamados niños de la guerra—y posguerra. En la narrativa corta y parte de 

su novelística, desde Primera memoria hasta Paraíso inhabitado, su última publicada, el 

niño protagonista se convierte en la herramienta que utiliza Matute para protestar y 

solicitar la necesidad de cambio en la esfera política. El rol del niño matuteano sigue la 

línea marcada por Benito Pérez Galdós, que “supo, al igual que Dickens, valerse del niño 

como resorte dramático y recurso de contraste. La novelística galdosiana penetra en el 

mundo de la infancia; describe, con acierto, las delicadas sutilezas de estas almas. A 

                                                        
153

 Hugh Thomas (The Spanish Civil War) cifró en alrededor de 800.000 las bajas causadas por la Guerra 

Civil, por causas que iban desde la malnutrición a los fusilamientos. 
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través de los niños, Galdós revela una preocupación fundamental por lo social” (Robainas 

Pascal, 6). La mirada inocente del niño para describir la realidad en la que vive, 

reminiscente de la realidad española durante el franquismo, contribuye enormemente a 

inculcar en el lector un sentimiento de rechazo a dicha realidad. La clave se encuentra 

precisamente en el niño apolítico incapaz de juzgar que suele presentar los hechos con 

copiosa veracidad.  

Las secuelas de la guerra salen a flote en todos sus protagonistas infantiles: 

Celestina, niña aterrada por la guerra que, a causa del conflicto, “se convierte en víctima 

y justiciera a la vez” (227) en “Cuaderno para Cuentas”; el niño de “Chimenea” que 

“siempre estaba muy triste, y sintiendo odio por todos los hombres y todas las mujeres” 

(185); o la niña de “Los niños buenos,” convertida en un “vestigio lejano de sí mismo, a 

quien ni siquiera alcanzaba su afecto” (138). Estos y otros muchos son el paradigma del 

“niño neurótico de hoy, niño que percibe los horrores del mundo adulto. Niño concebido 

no sólo como víctima de las lacras sociales sino, también (…) portador del poder 

destructivo de su inocencia perversa” (Robainas Pascal, 19). Éste, añade Pascal, se da 

cuenta en todo momento de las injusticias que marcan su “niñez precoz, egoísta, cruel, 

esencialmente triste y solitaria” (91). La atmósfera asfixiante que rodea al niño le 

convierten en un microcosmo dentro del mundo adulto lleno de trabas que le privan de 

actuar y comportarse como el niño que es, hecho que influye en la progresiva 

transformación en un individuo distanciado, por momentos rencoroso.  

En su narrativa corta, Matute presenta la situación de la mujer con el único deber 

de cuidar a los hijos, insertada en una cultura en la que la mujer carece de importancia. 



Texas Tech University, Rubén Galve Rivera, May 2014 

 

219 
 

Basándose en un modelo de sociedad tremendamente similar a la de la España franquista, 

la escritora realiza una comparativa y una crítica vehemente a la sociedad del momento 

en España, y su estratificación. La crítica matuteana al respecto recae aquí sobre el 

aparato eclesiástico. El modelo familiar propugnado por la Iglesia y asimilado por el 

gobierno franquista. Las intertextos bíblicos y las continuas referencias a la Iglesia 

presentes en los cuentos y relatos cortos de Ana María Matute carecen sin embargo de la 

heterodoxia recurrente en el resto de escritores social-realistas de su generación. Tales 

referencias no muestran disconformidad con el dogma católico, sino disconformidad con 

la política de actuación llevada a cabo por la Iglesia durante el franquismo. 

Como afirma Janet Pérez, es imposible disociar a Matute con su experiencia 

personal de la Guerra Civil y posterior dictadura que vivió de niña, y el impacto 

emocional que supuso para ella. Es por ello que siempre hay un halo de protesta en su 

obra, ese toque socialista a favor del individuo marginado, que en el caso de los cuentos 

suele ser el niño. Por este motivo, con sus semejanzas y diferencias, Matute se sitúa en la 

misma línea crítica de los escritores de su generación. La literatura matuteana no es una 

autobiografía en sí, y mucho menos una copia de la España franquista vista desde su 

perspectiva, sino su efecto en la persona de la escritora. Matute es en definitiva una 

cronista ficcional de uno de los episodios más trágicos de la historia española. Por 

constante, humilde, y en definitiva entrañable para los incondicionales de su lectura como 

yo, la lectura de sus cuentos debe situarse en primera línea del inexistente canon de 

narrativa corta. 
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Matute también juega con el lenguaje mediante el uso repetido de diminutivos, 

como ocurre con “Paulina” cada vez que habla. Mediante esta técnica, la autora consigue 

así desarrollar en el lector un sentimiento de cariño hacia los niños protagonistas: 

“Alguna vez, un muchacho muy joven, o una criada, o un campesino solitario, tatareaba 

una canción, y entonces la voz era un manantial pequeño y lleno de sol.”
154

 Matute 

subvierte el concepto de otredad mediante el niño aislado, que pasa a convertirse en 

protagonista y núcleo central de su narrativa corta, recolocando al adulto como el otro en 

este caso. El propósito principal de la escritura matuteana es la ausencia de una realidad 

única, artífice de una felicidad general; es decir, los cuentos muestran la necesidad de 

aceptación de las diferencias psicológicas y físicas inherentes a cada individuo—a partir 

de la ausencia de tal aceptación por parte de los personajes, y cuya finalidad es permitir al 

individuo ser feliz en su propia realidad. 

La prosa matuteana es una fusión de estilos, un galimatías de recursos propios de 

la literatura realista, surrealista, mágica, tremendista–alternando con lo grotesco, y 

existencialista, por citar los más obvios. Realmente hay que detenerse y pensar en la 

importancia y éxito de Ana María Matute en el panorama literario nacional. Hasta la 

fecha, no hay autor o autora que habiéndole dedicado un porcentaje tan elevado a los 

cuentos en su literatura, haya alcanzado el estatus y reconocimiento logrado por Matute.  

 

 

 

 

 

                                                        
154

 “El saltamontes verde,” 21. 
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