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"El mundo cuando nació era de todos los hombres, de todos 
los pájaros y de todos los animales del bosque. Cada uno tenía 
de él lo que hacía falta para la vida. No dividían las cosas 
en »lo tuyo y lo mío» porque ni siquiera sabían lo que signifi
caban esas palabras egoístas. 

"Era lindo el mundo entonces, y no se necesitaban papeles 
complicados para ir de un sitio a otro. Todos viajaban como 
viajan los pájaros sin miis equipaje que su anhelo de ver qué 
hay más allá de las montañas y de los mares. 

"Nada se compraba,- ni se vendía. . . Los árboles daban 
más frutos y más sombra que ahora porque no les podaban las 
ramas. Los hombres no peleaban por pedazos de tierra, ni ha
bía esas cosas absurdas que se llaman fronteras. • • 

"Era un mundo feliz. Sin geografía. Como el mundo que 
tiene para su entero goce el niño campesino de mi tierra. Ese 
niño puro y simple que aún sabe ir y volver por los campos con 
la alegría sin prisa que ayuda a descubrir más de un milagro de 
belleza. Que parece ir cuidando con el mirar la gota de roclo 
rezagada en la pr.nta de una hoja. íHermoso mundo libre que 
todavía tienen para su regocijo los artistas, los pájaros y 
los niños de todos los rincones de la tierra." 

Cadilla de Ruibal, Carmen. "Estampas 
de un muchacho campesino," Mundo sin 
preografla. San Juan, Puerto Rico: 
Editorial del Departamento de Instruc
ción Pública, 1955. 
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia como director de escuela elemental me llevó 

a descubrir el mundo msiravilloso de los niños. No sólo me acer

qué a ellos en calidad emocional, sino que ellos despertaron en 

mí el deseo de contribuir aún más a mejorar la enseñanza del 

niño puertorriqueño. Al venir yo a Texas Tech tomé el curso de 

la literatura española del siglo XVIII, donde el Dr. Norwood 

Andrews, Jr. manifestó la necesidad de estudios críticos en el 

campo de la literatura infantil. Más tarde, en el curso ofre

cido por la Dra. Janet Díaz de la novela española del siglo XX, 

admiré la producción artística de este siglo. Ana María Matute 

me atrajo tanto por el significado profundo de lo que queda di

cho en au obra, como por su manera especial de decir las cosas. 

Las explicaciones en clase y las conversaciones personales con 

la Dra. Díaz me dejaron una gran impresión de la escritora. El 

resultado ha sido que al considerar los temas posibles para esta 

disertación, surgiera en mí la idea de conocer y profundizar en 

la obra infantil de Matute. Su obra para adultos ha sido objeto 

de extensa y variada investigación y estudio; sin embargo, su 

obra infantil ha sido olvidada casi por completo. Dada esa si

tuación decidí darme la oportunidad de comprender a fondo a la 

autora que tanto me ha atraído. 

El investigador que se interesa por el campo de la litera-
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tura infantil se entera de que no existe acuerdo, ni en cuanto 

al concepto como tal, ni respecto a lo que queda dentro y qué 

fuera de ese campo. Primero, existe cierta polémica entre los 

que emplean el término para designar literatura por niños y los 

que lo limitan a la literatura para niños. Otro problema re

sulta del hecho de que los pedagogos se han adueñado del término 

(literatura infantil o literatura para niños) para denominar 

los libros cuyo propósito esencial es la enseñanza de la lectura. 

Como resultado, los cursos de literatura infantil han sido de la 

incumbencia de los colegios de educación y las escuelas de bi-

bliotecologla, cuyo acercamiento a la materia no se hace desde 

el punto de vista literario. El enfoque ensayado aquí será pues, 

nuevo en su intento de destacar elementos y aspectos primordial-

mente literarios. 

Ha sido necesario primero definir el concepto de literatura 

infantil tal como se emplea en mi investigación, tomando en 

cuenta los estudios anteriores para desarrollar una visión his

tórica de la cuestión. Dentro del mismo contexto se han consi

derado los problemas del autor ante esta clase de literatura (al 

parecer de poco aliciente paira el escritor hispánico) y del niño 

ante la literatura (el niño no siempre acepta las demarcaciones 

establecidas por los adultos y con frecuencia hace "suyas" obras 

escritas para otro público). No se trata de solucionar tales 

problemas, sino de tenerlos en cuenta al momento de elaborar 

un concepto o una definición pragmática, realista y flexible 

que destaque las obras para niños cuyo objetivo principal sea de 



índole artística. El desarrollo de estas cuestiones es el pro

pósito relevante del primer capítulo. 

En el capítulo siguiente se inicia una búsqueda de los prin

cipios literarios que rigen en la literatura infantil de Ana 

María Matute. Se presentan los resultados de mi lectura e in

vestigación de la crítica referente a la obra suya, descubrién

dose que no se ha tratado apenas su obra infantil.^ En cambio, 

el tema del niño y del adolescente en su obra (la parte desti

nada a adultos) ha sido estudiada repetidamente, factor que su

giere la gran importancia del niño para Matute. Se completa mi 

investigación de los principios literarios vigentes en la obra 

infantil de ella con una consideración de sus propias declara

ciones al respecto, utilizando entrevistas, conferencias y 

artículos suyos. 

En el Capítulo tercero, el más extenso de cuantos integran 

mi estudio, se examinan las obras de Ana María Matute destinadas 

al consumo del público infantil. Aprovechando la sugerencia e 

indicación de mi maestro el Profesor Robert Morris, se ha hecho 

la lectura de cada obra buscando los elementos fantásticos. De 

las autoridades en la materia (Todorov, Barthes, Scholes), el 

primero ha resultado más útil para mis propósitos, más aplicable, 

debido a la claridad de su conceptualización. 

La discusión obra por obra sigue un orden determinado por 

el grado de fantasía presente, empezando con la que más elemen

tos fantásticos reúne y siguiendo una escala descendiente hasta 

la última donde lo fantástico se halla totalmente ausente. "El 



país de la pizarra," primera obra discutida y la que más se 

presta al análisis mediante los conceptos de Todorov, es por 

coincidencia la que se destina al lector más Joven. 

"Carnavalito" y "El aprendiz" se han comentado Juntos de

bido a varias semejanzas entre ellos. El porcentaje de lo fan

tástico, comparable en los dos, tiene la misma función de ve

hículo que lleve al niño a plantearse ciertas interrogantes, a 

reflexionar. Aparece la guerra en los dos (no se encuentra en 

sus otras obras infantiles hasta el presente)* Los dos reúnen 

un número de formas y técnicas convencionales. 

Aumenta el elemento social en "El saltamontes verde" al 

tiempo que disminuye lo fantástico, cuyo uso se limita a otor

garle al insecto una conciencia y capacidad de comunicación que 

no se encuentran en la vida real. El uso del animal relaciona 

este cuento a "Caballito loco," donde culmina la fantasía de 

atribuirle cualidades humanas a un ser inferior. El caballo se 

convierte en conciencia narradora con actitudes, aspiraciones 

y sentimientos completamente humanizados» 

En El polizón del Ulises está presente la fantasía, pero 

ya no lo fantástico. Es realista el que un niño solitario se 

valga de su imaginación y fantasía para evadirse de la realidad 

circundante. Mientras ha ido desapareciendo lo fantástico o 

maravilloso, ha aumentado la preocupación social, hasta conver

tirse en eje central de esta novela y la que la sigue en mi 

estudio, Paulina, el̂  mundo ^ las estrellas es, de la obra 

infantil de Matute, la que más clara y ampliamente expresa sus 



inquietudes sociales, y la que más se acerca a su literatura 

para adultos. Lo fantástico se reduce al grado cero, dándose 

la casualidad no sorprendente de que el público destinatario 

de la novela es el de mayor edad. 

Además del acercamiento a los elementos fantásticos, se 

hace un estudio de la temática de Matute en sus obras infantiles 

como también de los personajes. Para facilitarle al lector la 

tarea de seguir la discusión de temática y caracterización, ha 

parecido conveniente ofrecer resúmenes de las siete obras al 

tiempo que se hace el comentario de cada uno. 

Finalmente, aunque no de menor importancia, se ha tenido 

siempre presente en el enfoque de las sucesivas obras su calidad 

de literatura infantil, la sensibilidad de la autora y las posi

bles reacciones del niño-lector. 

Como existen ya numerosos estudios biográficos de Ana 

María Matute, además de muchísimos tratamientos críticos, pare

ció innecesario incluir un capítulo sobre su vida y obra en su 

totalidad. Sin embargo, se cree conveniente proveerle al lector 

que no tenga a mano dichos estudios una breve nota biobiblio-

gráfica. 

Ana María Matute nació en Barcelona en 1926, hija de una 

familia acomodada de la burguesía industrial catalana. A los 

ocho años, sufrió una enfermedad prolongada, significativa para 

su vida de escritora, pues pasó un año de convalescencia con sus 

abuelos en el campo, entrando en contacto con dos elementos cla

ves en su obra, la naturaleza y las gentes del campo. La guerra 



civil española que estalló cuando ella tenía diez años, también 

le marcó profundamente. Confinada a la casa por las hostilida

des, se refugió en la creación literaria. 

Con la calda de la República en 1939, volvió al colegio, 

abandonándolo dos años después para seguir sus inclinaciones 

artísticas: escribir y estudiar pintura y violln. En 19¿f2 

apareció su primera obra publicada, un cuento titulado "El 

chico de al lado." Al año, dejó la pintura y el violln para 

dedicarse exclusivamente a escribir. Su primera novela larga. 

Pequeño teatro, no apareció hasta después de la segunda, por 

razones editoriales. Los Abel, finalista del Premio Nadal de 

1947» salió en 19^8, año en que comienza "oficialmente" su ca

rrera literaria. 

En 1951» recibió su primer premio literario por el cuento, 

"No hacer nada" y vio la traducción al italiano de Los Abel. 

Fiesta al noroeste^ una novela corta, ganó el Premio Café Gijón 

en 1952, año en que se casó con Ramón Eugenio de Goicoechea. Su 

hijo Juan Pablo nació en 1954 y debido a necesidades económicas, 

ella mejoró y publicó su primera novela (Pequeño teatro) que ganó 

el Premio Planeta. Al año, publicó una versión revisada de Las 

luciérnagas (cuyo original fue prohibido por la censura) bajo el 

título de En esta tierra. 

Su primera obra de literatura infantil, "El país de la pi

zarra," salió en 1956, como también Los niños tontos, seguidos 

al año por El tiempo, una colección de cuentos. Su novela más 

larga» Los hijos muertos, aparecida en 1958, ganó el prestigioso 



Premio de la Crítica, y al año siguiente recibió el Premio Na

cional de Literatura "Miguel de Cervantes," Se le concedió una 

beca de la Fundación March para seguir trabajando sobre su tri

logía Los mercaderes. En 1960, Primera memoria, el tomo inicial 

de la trilogía, recibió el Premio Nadal. 

Aparecieron dos obras de ficción Juvenil en 1960, Paulina. 

el mundo £ las estrellas, y "El saltamontes verde." Este mismo 

año, la autora recibió el honor de ser elegida a la Hispanic 

Society of America. En 1961 salieron HL arrepentido (otra co

lección de cuentos). Libro de juegos para los niños de los otros. 

Historias de la Artámila (memoidas y cuentos). Tres £ im sueño 

(novelas cortas), y un libro de ensayos, A la. mitad del camino» 

"Caballito Loco" se publicó en 1962, en la época de la separación 

definitiva de la novelista de su marido. Debido a numerosas tra

ducciones de sus obras, viaja mucho en el extranjero en estos años 

Hizo su primera visita a los Estados Unidos en 1964» dando 

conferencias en varias universidades, al tiempo que apareció Los 

soldados lloran de noche, segunda parte de la trilogía. En 1965> 

El polizón del Ulises ganó el Premio Lazarillo, el premio nacio

nal español de literatura infantil. Después de pasar 1965-1966 

en la Universidad de Indiana, vuelve a España cambiando su re

sidencia a Sitges. En 1968 aparece Algunos muchachos, otra co

lección de cuentos. Durante 1969, parte del cual pasa en la 

Universidad de Oklahoma, aparece el tercer volumen de la trilo

gía. La trampa. 

Su adhesión a una protesta de literatos e intelectuales en 
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1970 (en relación a la cual firma el "Manifiesto Montserrat")^ 

provoca represalias del régimen franquista, incluyendo una multa 

y la cancelación de su pasaporte. Como consecuencia, no le fue 

posible ir a Dinamarca a recibir una mención honorífica conce

dida por el Jurado seleccionador del Premio Hans Christian An-

dersen, mejor conocido como el "Nobel" de la literatura infantil. 

En 1971, apareció La torre vi^ía seguido en 1972 por 

"Carnavalito", cuento infantil que llevaba en el mismo tomo "El 

aprendiz," últimas obras infantiles publicadas hasta la fecha. 

En la actualidad (1978) volvió a los Estados Unidos para dictar 

un seminario sobre su obra en la Universidad de Virginia, En 

diciembre de ese mismo año, visitó la Universidad de Texas Tech, 

donde tuve el privilegio de conocerla. En estos momentos se en

cuentra trabajando en una obra para adultos, "Olvidado Rey Gudú" 

y en dos nuevas obras infantiles que, según ella, llevarán como 

títulos "Sapito" y "La casa de los niños malos, las cuales vendrái 

a enriquecer la literatura infantil. 
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CAPITULO I 

HACIA UN CONCEPTO DE LA LITERATURA INFANTIL 

Antoine de Saint-Exupéry en su muy conocida obra Lê  Petit 

Prince noe expone continuamente la idea de cómo los adultos ol

vidamos y somos incapaces de entender la niñez. El protagonista 

de la historia a cada momento reflexiona al respecto y en una 

ocasión se expresa: "Les grandes personnes ne comprennent Jamáis 

ríen toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de 

toujours et toujours leur donner des explications." Ese mundo 

original que es la niñez queda para nosotros en el vacío de la 

memoria y tal vez, por eso, no podemos comprender y entender la 

realidad del niño. Los niños, según Carmen Conde, son seres de 

un mundo que los adultos raramente comprenden ya. Señala la 

autora española que es muy difícil encontrar personas mayores 

que sepan lo que les gusta a los niños y que se dirijan a ellos 

como a ellos les gusta y complace. "Los autores de libros para 

la infancia," dice Carmen Conde, "son contadlsimos" y añade, 

"y bien voy creyendo que esos escritores importantes y henchidos 

de sabiduría que sonríen al pedírseles, por ejemplo, 'algo para 

los niños' están incapacitados para hacerlo porque se les secaron 

las fuentes de la ternura, de la sensibilidad; perdieron comple

tamente su memoria de infancia y se encuentran ante el problema 

de tener que hablar en un idioma que no pueden aprender de nuevo." 

9 
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La literatura infantil es un género que según Carmen Bravo 

Villasante, una de las críticos más interesada en este asunto, 

ha sido considerada siempre como un género menor, como un mero 

instrumento."^ Históricamente, el área probablemente más popu

lar de investigación de la literatura infantil ha sido los es

tudios interesados en la lectura. Las generalizaciones basadas 

en estos estudios casi siempre pueden ser aceptadas, pero aún 

en ellas se encuentran contradicciones y cambios, dependiendo 

de las muestras y los períodos de tiempo. El cómo enseñar a 

los niños a gozsir la literatura y el cómo usar la literatura in

fantil en el currículo instruccional han sido tópicos de inves

tigación popular. A menudo estos estudios sufren hasta de 

estadísticas inadecuadas. También ha sido popular como tema de 

investigación los estudios histórico-interpretativos. Se re

comienda que se hagan estudios con enfoques sociológicos, psi

cológicos, filosóficos, biográficos de autores, y estilísticos 

ya que la literatura infantil ha sido desdeñada por las personas 

que han hecho investigaciones literarias. Es más, tradicional-

mente la literatura infantil ha sido extensión de los maestros 

y los bibliotecarios de escuela elemental. Los cursos de lite

ratura infantil en colegios y universidades son ofrecidos a 

través de los departamentos de educación y ciencias biblioteca-

rías y no a través de los departamentos de literatura. Carmen 

Bravo Villasante indica que en el campo de la literatura infantil 

se precisa de una orientación crítica y una crítica sistemática. 

Además, hace falta realizar estudios en que este género litera-
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rio se analice como literatura per sê  y no como recurso peda

gógico. Es necesario ver los escritos para niños como obra de 

arte y manifestación particular de belleza. 

Generalmente, cuando se habla de literatura infantil lo 

pedagógico, lo didáctico, aparece en ocasiones con demasiada 

prontitud. En los orígenes históricos de esta literatura existe 

siempre ese carácter más o menos evidente que entronca a la li

teratura para niños con la pedagogía. Esto se debe a que al 

niño se le ha considerado siempre desde el punto de vista peda

gógico y didáctico, como un ser sin formar y sin educar cuya 

tarea correspondía a los adultos desde los primeros momentos. 

Por ello los orígenes de la literatura, prácticamente en todos 

los países están unidos a lo pedagógico. 

Anterior al siglo XIX los libros para niños nacían de una 

necesidad social: la formación de buenos ciudadanos o buenos 

cristianos. Los libros respondían a un propósito pedagógico y 

formativo. Según fuese el ideal pedagógico de la sociedad del 

momento, la mayor parte de las veces así era la literatura infan

til. Desde este punto de vista, algunos libros de literatura 

infantil pueden considerarse como verdaderos documentos. Para 

Carmen Bravo Villasante, la literatura infantil ha sido y es un 

verdadero documento en el que se ve reflejada la doctrina social, 

la religión, las tendencias políticas, la cultura de la sociedad 

—todo. Según ella, es un documento que debe ser tenido en cuenta 

para conocer los distintos siglos. En cuanto a lo literario 

dice que en la literatura infantil se reflejan en su momento los 
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elementos característicos de la Ilustración, aparece el rea

lismo del siglo XIX; a través de los libros de emblemas para 

los niños se ve asimismo muy claro el espíritu del Barroco, hay 

elementos inequívocos de las corrientes surrealistas, etc.^ 

A partir del siglo XIX la literatura infantil ha pasado a 

cobrar categoría estética y validez como obra de arte. El siglo 

XX puede considerarse el siglo de apogeo hasta ahora de esta 

literatura en términos del mundo hispánico. Según Carmen Bravo 

Villasante, la mayor riqueza pertenece sin duda al último tercio 

del siglo XIX y, por supuesto, al nuestro, el siglo XX. 

Desde 1960 en adelante comienza la época de fecundidad en 

la literatura infantil española de este siglo. Se aumenta el 

número de pretendientes con la aparición de unos cuantos premios 

como el Premio "Lazarillo" y el Premio "Doncel," análogos en su 

intención al Premio Internacional conocido como el "Nobel" de la 

literatura infantil, el "Hans Christian Andersen." Pero, lo 

importante de esta época actual es que todavía está por definirse 

el concepto de literatura infantil. Hay tantas opiniones como 

puntos de vista en torno a qué es este género que la complejidad 

y el relativismo de nuestro siglo hacen dificilísima la contes

tación. No obstante, ante la dificultad que ofrece este plantea

miento serla conveniente tratar una definición que señale a esta 

clase de literatura. Tradicionalmente se dice que es literatura 

escrita por los adultos para los niños y que también puede ser 

la escrita por ellos mismos, Carmen Bravo Villasante la define 

como ". . . la que se escribe para los niños desde los cuatro a esí 
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línea incierta de los catorce o quince años."' Al considerar 

esta definición me parece que no todo lo que se escribe con 

destino a los niños es literatura infantil, como tampoco soy 

de la opinión que toda obra de creación infantil es aquélla que 

conciben los propios niños. La clasificación del libro como 

lectura infantil no garantiza que el libro esté en consonancia 

con la manera de pensar del niño. Sin embargo, estoy de acuerdo 

con la definición de Atilio Veronelli en que literatura infantil 

es ", , ._ cualquier literatura accesible al niño que, por poseer vs 

lores, elementos o caracteres particulares y por satisfacer las 

necesidades de su psique, sea capaz de contribuir positivamente 
Q 

a su armónica formación integral." Entiendo pues, entonces 

por literatura infantil aquélla que el niño selecciona para su 

recreación, la que mejor contribuya a su mentalidad de niño y 

que lo eleve a la dimensión creadora que el pequeño lector pueda 

tener. 

Sobre el asunto de la edad del niño hay diversidad de opi

niones, a la vez que coincidencia de criterios entre los críticos 

de este género.̂  Para mí la edad del niño en términos de la lite

ratura infantil es algo irrelevante; si un libro puede conside

rarse literatura infantil o no, está en la mentalidad del niño-

lector. Hay libros para adultos que pueden servir igualmente 

para los niños, al igual que obras supuestamente para los niños 

que podrían ser destinadas a los adultos. Se da el caso de libros 

como Robinson Crusoe, La cabana del tío Tom, Platero £ ¿2» entre 

otros, que fueron destinados por sas autores para los adultos, 
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pero que los niños los han considerado suyos. A los niños basta 

con saber contarles bellamente cosas muy limpias y ellos las 

hacen suyas. No hay que tratar de dominar otro idioma, ni es

forzarse en adquirir una mente distinta. Lo infantil constituye 

literatura, pura y simple literatura, y la infancia, según Fryda 

Schultz, ". • . tiene poderes que la madurez le arrebata: una 

especial capacidad de entender lo que escapa a la lógica y al 

concepto, una irrupción desenfrenada de instintos que absorben 

la vida ofrecida en una imagen, en una metáfora, en una figura 

sobre la cual proyectan su propia, riquísima intimidad."^ 

El niño gusta de lo voluntario y de lo que se le presente 

en forma activa y viva. Necesita un libro con tema dinámico, 

ameno, sin carácter didáctico visible. Busca libros donde el 

complemento esencial ha de ser el desarrollo de temas basados 

en la vida, donde lo maravilloso debe emplearse como medio. 

Gusta de la variedad de temas y entre sus intereses destaca las 

hazañas heroicas de los caballeros, las aventuras de los náufra

gos, los ladrones de buen corazón que se burlan de la Justicia, 

los villanos que padecen castigos por sus fechorías, la bondad 

de los reyes, los príncipes y princesas enamorados, el mundo ma

ravilloso de las hadas, la maldad de los monstruos y gigantes, 

los duendes, los magos y brujas. Los animales, los Juguetes 

humanizados y la flora y la fauna también caen dentro de su pre

dilección. A él lo que le interesa es que el mundo maravilloso 

de la vida le sea narrado, presentado en una forma simple con 

un lenguaje sencillo que él pueda asimilar, a más de poder lograr 
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una identificación con el héroe del libro que tenga entre las 

manos. Para que el niño goce de la lectura es necesario que se 

adentre en el ambiente del relato y que se identifique con los 

personajes. Si esto se logra, entonces se hace impacto en la 

sensibilidad infantil. 

El campo de los autores y de la temática de la literatura 

infantil es limitado. "Escribir para los niños," dice Carmen 

Kurtz, ". , . es tan difícil como escribir para los mayores," 

Quizá es una de las cosas más difíciles porque la condición para 

que un libro interese a los pequeños lectores es que se haya 

escrito sin que se piense dirigirlo a ellos. Los niños detestan 

el membrete "para los niños," tal vez porque lo asocian con el 

elemento instructivo que se le ha atribuido constantemente a la 

literatura infantil. También al niño no le gusta que le conside

ren ignorante o que su capacidad intelectual sea subestimada. Es 

un arte difóil y comprometido y. . . como dice Antonio Gala al 

referirse a la literatura infantil española no debe subestimarse, 

porque para él ". . • no es un subgénero, porque los niños aunque 

vengan de París, no tienen por qué considerarse un subproducto." 

El arte de interesar al niño es inclinarse ante él, acomo

dándose a su capacidad. Hay que conocerlo en su compleja y fas

cinante persona. Es en la niñez donde está el hombre en ciernes 

o como dice un viejo proverbio, "el niño es el padre del hom.bre,""̂  

Por eso el escritor de literatura infantil debe procurar asimilar 

conocimientos sobre el niño que harán su creación m's asequible a é] 

O como diría Fryda Schultz, ", . . hay que reconocer como indis-
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pensable en el autor de ficciones infantiles una calidad de es

píritu que lo vuelve semejante al niño."^ El escritor adulto 

siempre tendrá que luchar contra el desprenderse de su mentali

dad de adulto al dirigirse al niño. En este aspecto tiene 

importancia la literatura infantil: por ser la rama de la lite

ratura de carácter más difícil, pues hace falta un escritor do

tado de las cualidades comunes a todo creador literario, que 

posea, además la rara facultad de saber elegir las cosas que 

más interesan a la mentalidad infantil y decirlas en un lenguaje 

apropiado. El escritor debe ser como diría Barbagelata sobre un 

escritor de novela, ". . . un autor amante de la belleza y dotado 

de sentido imaginativo." ^ Quiere decir que al escribir para 

los niños la lengua empleada debe ser sencilla, pictórica y 

viva; de manera que la lectura se haga rápida y entretenida. 

El niño debe entender todo lo expresado a cabalidad. En tomo 

a lo ampuloso y falso o propagandístico en la literatura infan

til Gabriela Mistral se expresa; 

Parece que sea más delito que fingir cualquier virtud, 
ésta de falsear la sencillez; parece que sea como re
medar la virginidad o como atribuirse la gracia en un 
sacramento que no la haya logrado. Parece que el pe
cado rebose de malicia estúpida y de no poca vergüenza. 
Precisamente por esto me son odiosos la mayor parte de 
los libros de lecturas infantiles escritos a lo largo 
de doscientas páginas bajo la simulación ardidosa de 
lo simple. Lo mismo le serán de odiosos a cualquier 
maestro que no tenga el paladar estragado de alimento 
falso. Por desgracia muchos andan así. Es un desas
tre la literatura pedagógica profesional; encoleriza 
o indigna a fuerza de los trucos que se trae y del 
fastidio que da. Es preciso que recuperemos el pala
dar sano para sentir el disgusto de estas harinas y 
arroces cuajados a puro fraude. Una limpieza o aseo 
de los sentidos para lo verdadero poético, una pasada 
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por el fuego de nuestras potencias, una buena lejía 
del entendimiento, puede devolvemos el instinto 
poético con que nacimos todos»l5 

El niño, en quien vive la fantasía por naturaleza, escoge 

sus temas y personajes predilectos. María Montessori (1870-

1952), la famosa educadora italiana, prefería eliminar a los 

personajes maravillosos tales como hadas, duendes y gigantes 

porque eran un engaño a los sentidos del niño y lo hacían eva

dir la realidad. Aún hoy día, en el siglo XX, ha habido una 

polémica entre sociólogos y psicólogos quienes no se ponen de 

acuerdo respecto a cuan saludable son los personajes maravillo

sos para la mente del niño. Algunos psicoanalistas han prohi

bido a los padres que cuenten a sus hijos cuentos de carácter 

fantástico porque podrían ser traumatizantes para los niños y 

el daño podría ser irreparable. Pero, al parecer no es así, 

pues el doctor Bruno Bettelheim, uno de los más prestigiosos 

psicólogos actuales, opina lo contrario. En su obra H^ psico

análisis de los cuentos de hadas señala que los cuentos 

son indispensables para el desarrollo psíquico de los niños, 

A través de su libro el doctor Bettelheim expone que los cuentos 

tradicionales ayudan a preparar al niño para ser grande. Afirma 

este psicoanalista que los cuentos consuelan, le dan seguridad 

y ayudan al niño a canalizar su agresión y que en ellos el 

niño aprende la realidad de la vida, a través de símbolos y 

ficciones, cuya verdad psicológica él percibe por instinto. 

Para Bettelheim en cada cuento, en cada trama, se da un problema 

universal humano distinto, y el niño a su vez encuentra para 
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cada uno la respuesta clave que espera. El niño Juzga e inter

preta los elementos de la realidad y sabe que en la vida real 

no existe ese elemento maravilloso. Podría darse el caso de 

que en algún momento lo creyese, pero al llegar a cierta etapa 

de su crecimiento emocional, él descartarla la posibilidad del 

mundo irreal o fantástico. 

La importancia y la finalidad de la literatura infantil 

se hallan estrechamente relacionadas. Hoy día el niño, como 

el adulto, lee por muchas razones: para soñar, aprender, reír, 

para gozar de lo familiar o para explorar lo desconocido. El 

propósito inicial de la lectura es el entretenimiento. El niño 

lee por puro placer y absorbe en sus lecturas aquellas facetas 

que reflejen el desarrollo de valores que son apropiados para 

cada lector en su grado de crecimiento. El niño es influenciado 

por factores que siempre han afectado sus lecturas: su sexo, 

edad, habilidad mental, madurez emocional y ambiente del hogar. 

Sea cual fuere su influencia, el niño es el único Juez competente 

del libro infantil. Si un libro no le gusta puede considerarse 

msil libro, pese a toda consideración crítica que hagan los 

adultos. Cabe señalar que los libros pueden ayudar al niño a 

formarse un concepto de la sociedad en que vive y de sus roles 

en esa sociedad. Pueden también ayudarle a formar sus conceptos 

sobre la gente y sus relaciones, como también pueden contribuir 

a su propio entendimiento. La finalidad del libro infantil debe 

estar en que el escritor sepa adaptarse a la visión infantil del 

mundo, y que pueda llevarlo a entender el mundo en que vive, in-
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terpretándolo naturalmente a través de la visión personallsima 

e individual que tenga el pequeño lector. Después de todo, 

el mundo del niño es muy delicado porque todo él es espíritu 

y espíritu de un candor, de inocencia que hay que introducirse 

en él con mucho cuidado, y el libro por sus fines y contenidos 

es medio, vehículo a través del cual el hombre se comunica con 

otros. Es lo que hace al hombre homo sapiens y es esto lo que 

a la larga queremos lograr en los niños.̂  "El escribir para 

los niños," dice Miguel de Azaola, "es poner el espíritu al ser

vicio de una causa noble: al servicio de la cultura de los niños 

y de los adolescentes; al servicio de la formación de esas mentes 

todavía tiernas, hondamente influenciables, acreedoras más que 

cualesquiera otras a nuestro respeto y a nuestro amor, y a las 

que se trata de nutrir en cada instante con el alimento más apro

piado al desarrollo incipiente de su inteligencia, de su sensi-

17 
bilidad afectiva y estética." Es por esto que el mundo de 

los libros infantiles, en su realidad y en la problemática que 

resalta, es un mundo importante e inagotable y que, de una 

forma u otra, les responsabiliza a los adultos que tengan un 

contacto directo o indirecto con niños» 

TRASFONDO HISTÓRICO DE LA LITERATURA INFANTIL 

"La literatura infantil es casi tan vieja como el mundo," 

18 
afirma Federico Carlos Sainz de Robles. Se refiere el autor 

a la literatura infantil oral. Ve en los cuentos que hacían los 

padres a los hijos o en las canciones de cuna del hombre antiguo. 
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las primeras manifestaciones de esta literatura. No hay duda 

de que la literatura en lengua española, como la de todas partes, 

tenga raíz en el elemento folklórico. De las primeras cosas 

que el niño comienza a advertir en su vida es el ritmo. Como 

diría Gabriela Mistral, "El niño ama el ritmo hasta un punto 

que no sabemos los maestros: lo sigue cantando con el cuerpo, 

lo baila en el patio, lo bracea, lo pernea, lo cabecea. Y aún 

parece más niño cuando Juega así, y es cierto que es más niño, 

porque se da enterito, como la marea, o como el viento, a la 

respiración de la naturaleza." 

La poesía folklórica es siempre rítmica, por eso es tan 

sencillo al niño aprender de memoria las canciones, las coplas, 

seguidillas y villancicos que surgen de la rica tradición oral. 

El romancero con sus relatos vivos y episodios de las guerras 

moriscas, sus elementos mágicos y aventuras amorosas pueden en

tusiasmar la imaginación infantil. De otra parte el elemento 

rítmico, la sencillez formal y el carácter misterioso y epigra

mático ganan la aprobación del niño hasta el punto de memorizar 

romances como ^ conde Olinos, entre otros, y más aún cuando 

son romances acompañados de música para ser cantados. 

Se sabe que la literatura infantil escrita inicia su his

toria mucho tiempo después de los romances, cuando ya en el 

niño había curiosidad por los mitos, las leyendas y los cuentos. 

Estos últimos vienen por la influencia de la cultura árabe en 

la época medieval que se dejó sentir sobre todo en el relato, 

que se nutría de anécdotas de carácter aventurero. No cree 
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Sainz de Robles que se pueda dudar de la existencia de mitos, 

leyendas y cuentos aptos sólo para los niños en famosísimas 

obras medievales como Calila £ Dimna, el Sendebar, Las mil ^ 

una noches. El libro de los gatos y otros. Tampoco niega ele

mentos esenciales para una literatura infantil en libros como 

el Amadís. el Caballero Cifar, Espíandián. Tirant lo Blanc y 

otros» Es cierto que en estos libros de novelas de caballerías, 

apólogos, cuentos y fábulas se pueden aprecisir los prodigios, 

las fantasmagorías, los genios y los magos, las hadas y los 

gnomos sapientes; seres éstos que encantan a la mentalidad in

fantil, y el niño puede fácilmente extasiarse frente al espec

táculo fabuloso de los magos y sus encantamientos y el heroísmo 

de los caballeros que batallan por el amor de sus damas, pero 

cabe preguntarse, ¿acaso estarían preparados léxicamente los 

niños para entender estas historias? Se sabe también que el 

intento original de los autores de estos libros no era desti

narlos exclusivamente para el consumo infantil. Sainz de Robles 

en su estudio, es uno de los muy pocos que señala que no consi

dera estas obras como pura literatura infantil» No obstante, 

las especulaciones hechas en tomo a lo que los niños de siglos 

anteriores leían, incluyen esos títulos. Carmen Bravo Villa

sante en su libro Historia de la literatura infantil española 
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discute esas obras» 

Los Juegos y corros constituyen una parte vital en el de

sarrollo físico y mental del niño porque gusta del ritmo de las 

Canciones y se complace en su aprendizaje» En el Siglo de Oro, 



Rodrigo Caro (1575-l6if7) escribe un libro Días geniales £ lú-

dricos en que recoge una extensa variedad de folklore infantil, 

resume el origen de los Juegos, señala la importancia del Juego 

y anota que, en su época, el niño presta más atención al Juego 

que a la lectura» La adivinanza es el Juego imaginativo de 

mayor atención dentro de la tradición oral. El niño goza con 

sus acertijos y dificultades porque constituyen un reto a su 

imaginación y fomentan la creatividad. Una serie de adivinanzas 

y Juegos va a ser recopilada también por Alfonso Ledesma (1562-

1623) en su obra Juegos a lo divino» 

Los críticos concuerdan en que el inicio del género de obras 

escritas intencionadamente pso'a niños nació en 1697 con Charles 

Perrault (francés, 1628-1705) y sus cuentos Contes de fées o 

Histoires ou contes du temps passé avec des moralités» Carmen 

Bravo Villasante afirma al respecto: "Perrault con sus cuentos 

maravillosos de antaño introdujo y consagró de un modo definitivo 

21 
la •féerie» en la literatura infantil." Para Sainz de Robles 

es ". • • el creador más feliz de personajes apasionadamente afectos 
22 

a la sensibilidad de los niños»" María Scuderi al mencionar 

estos cuentos cita del libro de Fierre Brochón, Histoire des 

littératures. III lo siguiente: ". • • se ha podido mostrar que 

hay en ellos, salvo en «Riquet á la Houppe,• temas auténticamente 

folklóricos, «contes de nourrices,' cuyos pasajes de la versión 

oral han subsistido en medio de detalles agregados para satis

facer el gusto del honn^te homme." ^ Por las palabras de Brochón 

se puede determinar que es Perrault quien da inicios a la litera-
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tura neoclásica que va encaminada hacia el desarrollo del hombre 

de bien—del honnete homme» Es en la literatura francesa donde 

se encuentra el origen de la tendencia moralizante que caracte

riza al siglo XVIII español. "T es al llegar el siglo razona

ble," dice Carmen Bravo Villasante, "el siglo de las luces, el 

niño empieza a destacar» Los filósofos y pensadores del XVIII 

consideran que el niño merece una literatura especial»" na

turalmente, el fin último seguirá siendo el elemento didáctico, 

pues en sus comienzos el relato cumple una función didáctica y 

aunque no se escribiera pensando principalmente en los niños, 

se usaban ciertos libros con intención moralizante como es el 

caso de los cuentos de El conde Lucanor de don Juan Manuel (128lf-

13if8). Surgen entonces los fabulistas españoles Tomás de Iriarte 

(1750-1791) con sus Fábulas literarias y Félix de Samaniego 

(1745-1807) con sus Fábulas morales: ambos seguidores del fran

cés Jean de La Fontaine (1621-1695)* En sendas obras abundan 

los diálogos y a tono con el título, hay personificaciones de 

animales, en especial el zorro, el cuervo, el león, el caballo, 

el asno y el ratón. Al igual que en las fábulas de La Fontaine 

predominan la astucia y la malicia y se critica la debilidad 

humana» 

El género de la fábula posee la brevedad, la sencillez y 

el diálogo entre los animales como características pertenecientes 

a la literatura de mayor arraigo entre los niños. No obstante, 

este tipo de relato, a mi Juicio, presenta el problema de que 

en la mayoría de las veces, el niño puede no captar la moraleja 
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y en el caso del niño de hoy, si advirtiera la intención didác

tica, podría rechazar la lectura por pasar de lectura recreativa 

o entretenida a una lección que aniquila su interés por aquello 

de que lleva el estigma de lo docente. Se da el caso de Madame 

Leprince de Beaumont (1711-1780) que intentó presentar lecciones 

de física, historia y geografía disfrazadas como cuentos en su 

obra El almacén de los niños (1757) y como resultado de este 

intento, los niños no sólo perdieron el interés por la enseñanza, 

sino también por el relato. 

Antes del siglo XIX hubo en España un número de trabajos 

sobresalientes para los niños. Dos escritoras de historias de 

la literatura infantil, Carmen Bravo Villasante y Carolina Toral 

y Peñaranda, discuten estas obras en sus respectivos trabajos. 

Ambas escritoras coinciden en que el germen real de la literatura 

infantil se llevó a cabo en las revistas del siglo XIX. 

La primera revista designada para los niños fue la Gaceta 

de los niños, publicada desde 1798 a 1800. Después de su apa

rición, surgieron un número de revistas imitándola e innovando. 

En sus páginas aparecían cuentos y artículos de un número de 

autores quienes estaban conscientemente esforzándose por un es

tilo adecuado y atractivo a los pequeños lectores. De los más 

sobresalientes está Cecilia Bohl de Faber, quien bajo el pseu

dónimo de Fernán Caballero, sobresalió en las páginas de La educa

ción pintoresca (1857). Estas revistas estaban llenas de didacti-

cismo y aunque a menudo tenían ilustraciones llamativas, su ape

lación no fue tan popular. Sin embargo, sus ilustraciones son 
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precursoras de las tirillas cómicas de hoy día. Ellas apare

cieron en grandes cantidades en Europa durante el siglo XIX. 

Al analizar Fryda Schultz de Mantovani la situación europea 

en los siglos XVIII y XIX con respecto a las letras infantiles 

y al detenerse en el estudio de la convivencia^-en diferentes 

países—de la disciplina y la razón del hombre adulto Junto con 

la irrealidad, en su prólogo a La edad de oro de José Martí dice: 

Sólo España permanecía realista, seria, sin compromiso 
con el Juego trascendental de los días. La vida y la 
muerte, como categorías fundamentales, no tenían paü:a 
ella más intermedio que la locura, siempre trágica. 
El niño y el pueblo no son tan absolutos: se inclinan 
a una u otra realidad, cabalgan entre ambas y los 
salva su salud, que discrimina bien entre lo que es 
Juego y lo que es serio, y a veces hilos de los dos 
orígenes, pero sin persistencia -lo que asegura su 
legitimidad lúdica- se entremezclan y se ciñen sin 
llegar nunca a ser perturbación o vicio»^ 

Por tal razón,—deduce la citada escritora—la literatura in

fantil en lengua española no nació en la Península, sino en 

América, y, por rara coincidencia histórica en una ciudad donde 

se habla otro idioma—Nueva York. Queda determinado por Fryda 

Schultz que la literatura infantil en lengua hispánica tiene 

sus orígenes en una revista, no en una revista española, sino 

una dirigida a los niños de América, la que en 1889 publicó 

Martí, mientras preparaba la revolución cubana. "Hasta José 

Martí," agrega ella, "que es de América, el niño no habla apa-
28 

recido en la literatura española sino como personaje episódico. 

Además de las publicaciones periodísticas, España es sacu

dida por el impacto de otras culturas mediante las traducciones 

que se hacen» Se traduce a Perrault (1628-1703), los cuentos 
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de los Hermanos Grimm (Jacobo, 1785-1863; Wilhelm, 1786-1859), 

de Ernst T. Hoffmann (1776-1822), Julio Veme (1828-1905) y del 

cuentista danés Hans Christian Andersen (1805-1895), considerado 

como el rey de los cuentistas infantiles. Todos publicados por 

la Editorial Calleja, fundada en Madrid en 1878. Esta editorial 

llegó a tener un monopolio en las historias para los niños al 

extremo de que se hizo popular en España un proverbio de "tienes 

más cuentos que Calleja." 

La literatura infantil en español alcanzó su ápice en el 

género de la poesía. Escribir prosa para los niños fue visto 

con algún desdén, o, peor aún, se hacía con demasiada sentimen-

talidad. Muchos de los poetas, inclusive de los mejores, esco

gieron dedicar unos pocos de sus trabajos a los niños y su sin

ceridad fue acompañada con una incomparable delicadeza de 

expresión. Platero ^ ^ de Juan Ramón Jiménez (1881-1958) fue 

publicado en 1916 y su aparición suscitó varias polémicas sobre 

si era propiamente un libro infantil o no. Es una especie de 

relato en prosa poética en el que aparecen imágenes sensoriales 

y paisajes de gran belleza que deleitan al niño. Sin embargo, 

el atractivo singular de la obra es la figura de Platero, descrito 

para enamorar al niño. 

La poesía de Rafael Alberti y Miguel de Unamuno tiene tam

bién una especial ternura, llamando a la Juventud española. No 

obstante, ellos serían de los primeros en confesar que un poeta 

apunta a la poesía y no a los niños. Para Alberti la infancia 

tiene un valor enorme. En su libro Marinero en tierra, en el que 
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intercala canciones y Juegos, el sueño de la aventura es el sueño 

de lo recordado y lo recordado, para el poeta, son las cosas co

nocidas en la infancia, las que viven sólo en la memoria, son 

las únicas verdaderas. Para él la base de la creación será el 

contacto de recuerdo y sensación o la sensación-recuerdo, como 

la llama Sólita Salinas de Marichal, que nos coloca en un 

tiempo intermedio entre el pasado y el presente» Esta es la ac

titud de intentar ver el mundo con los ojos del niño y absorberlo 

así en su vida interior» Como diría Baudelaire: "Le genie: 

l'enfance retrouvée a volonté.""^ 

Federico García Lorca (1898-1936) tuvo igualmente una in

fancia rica en cantos, Juegos y tradiciones, gracias a los re

latos y sabiduría de su nodriza. Trasladó luego su puerilidad, 

esa comicidad del eterno niño que llevaba adentro, a varias de 

sus composiciones. Su carácter Jovial y aniñado lo identificó 

con el mundo infantil. Se interesó por las nanas infantiles o 

Canciones de cuna sobre las cuales disertó. 

La transformación de escribir libros con el pensamiento 

puesto en los niños y procurando los escritores ofrecerles en 

sus escritos algo que esté de acuerdo con sus gustos, apetencias 

o deseos, surge ya en pleno siglo XX, y culmina en los años más 

recientes con un nuevo modo de hacer el cuento, la poesía y la 

narración específicamente infantil. En este aspecto descuellan 

escritores como Elena Fortún, pseudónimo de Encarnación Arago

neses Urquijo, quien es conocida por sus libros de Celia, cuentos 

de la vida diaria centrados en una niña que va creciendo y sus 
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años escolsires. Con esta serie de aventuras, la literatura 

infantil ha cobrado más realismo y del mundo de la fantasía ha 

pasado a la presentación de anécdotas de la vida real y cotidiana. 

Los personajes de los relatos se han convertido en espejo de la 

conducta del niño-lector. 

A partir de los años sesenta la producción de libros para 

niños ha brotado en España. El interés por la literatura infan

til es una de las cosas que va adquiriendo más notabilidad. Se 

aprecia en términos de historia y crítica un avance del género. 

Los autores gozan de prestigio y no ocultan su nombre al escribir 

para los niños. Se leen los nombres de Rafael Morales, Carmen 

Conde, Concha Castroviejo, Miguel Buñuel, Angela lonescu, Antonio 

Jiménez Landi, María Luz Morales, María Luisa Gefaell y otros. 

El género novelístico infantil no tuvo gran auge hasta la 

aparición de Marcelino pan £ vino de José María Sánchez Silva» 

Después, las biografías de personajes ilustres y de santos cobran 

importancia no como literatura didáctica, sino como lectura re

creativa. Los relatos se tornan amenos, sin detalles tediosos 

para destacar la personalidad de la figura y la contribución a 

la sociedad, María Luz Morales, adaptadora y escritora, relata 

en forma descriptiva y certera las vidas de Madame Curie, Napo

león y Julio César, dándoles un toque subjetivo y presentando es

tas personalidades en su infancia, como si fueran meros amigos 

del pequeño lector. Los cuentos, las leyendas, el relato cien

tífico, además de las biografías son temas preferidos de los 

escritores de la literatura infantil. 
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Para los años setenta, los escritores se afianzan a través 

de una serie de reediciones de sus obras, Tainbién aparecen adap

taciones de los clásicos como en el caso de María Luisa Gefaell 

que adapta los cantares de gesta a los niños, tales como Zl Cid, 

Los nibelun^os y Roldan. Se destaca en el género de novela la 

de aventuras y policíacas con Robert Saladrigas, Ta'nbién se rea

liza una nueva edición del Quijote dedicada a los niños y se con

tinúan haciendo traducciones entre las que destacan una gran 

parte de la literatura italiana. 

Lo importante de todo esto es que al revisar la trayectoria 

de la literatura infantil española se observa un intento soste

nido en la creación de este género. Ya no es esta literatum 

una de carácter vergonzante; excelentes escritores escriben para 

los niños sin sentir la necesidad de escudarse en el anóni.T.o, 

como es el caso de Ana María Matute, quien ". . . tiene una 

importantísima obra dedicada a los niños"-^ y a quien se estu

diará detalladamente más adelante. 



CAPITULO II 

PRINCIPIOS LITERARIOS DE LITERATURA INFANTIL EN 
ANA MARÍA MATUTE 

La obra infantil de Ana María Matute no se puede desvincu

lar de su obra para adultos. Ninguna es calitativamente supe

rior a la otra y ambas comparten los mismos principios literarios. 

En este capítulo se discutirá a grandes rasgos cuáles son esos 

principios sin entrar a comentar su obra infantil, puesto que 

se hará al hacer el análisis de esa creación literaria en el 

próximo capítulo. 

Se podría decir que Ana María Matute nació escribiendo. A 

la edad de cinco años empezó a escribir sus primeros cuentos y 

fue un hermoso defecto lo que la llevó a escribir. Ana María 

cuando niña tartamudeaba y sus amiguitos, sobre todo las niñas, 

se reían de ella» Su deseo de comunicarse, sin tener que ser 

sometida a la burla y el escarnio le hizo refugiarse en la es

critura. "Quería hablar," me dice en una entrevista, "me quería 

comunicar, pues me di a la tarea de escribir." Es el deseo de 

compartir, de formar parte del mundo lo que la lleva al impulso 

creador. Su imaginación viva le otorgó un mundo suyo; pasaba 

horas inventando cuentos en que participaban sus muñecos. Luego, 

eligió la novela y el cuento ". . . como el medio para mí más 

idóneo y eficaz de comunicar a los hombres mi idea de ellos y 

2 
de decirles mi solidaridad en su dolor de vivir." 

30 
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A la edad de diez años edita su primera revista bajo el 

título de La revista de Shybil» de la que fue redactor, direc

tor, colaborador, dibujante, tipógrafo, editor y repartidor» 

En esta revista aparecen cuentos. Juegos, recetas, cartas para 

el editor, chistes y hasta continuas exhortaciones para que los 

lectores lean los números que habrían de aparecer subsiguiente

mente. Todos los escritos que forman esta publicación muestran 

las inquietudes y la escritora en potencia que habla en Ana 

María desde temprana edad»"̂  

Cuando Ana María escribió sus primeros libros, como es na

tural, sus personajes eran niños. Asimismo la revista que editó 

era para ellos—sus lectores eran sus hermanos y primos. Sin 

embargo, cuando empezó a escribir en serio sus libros no eran 

dirigidos a los niños. No obstante, se puede apreciar que en 

toda la obra de Matute los niños hacen siempre su aparición. 

Sobre esto afirma la escritora que es algo inevitable en sus 

escritos. Dice: **No puedo desprender que si hay un personaje 

adulto en un libro mío, pueda prescindir de su infancia. Tengo 

que crearle una infancia siempre y domina bastante porque me he 

dado cuenta que así es. Lo que pasa es que la infancia me pa-

rece importantísima." 

Ana María cree que en la infancia se vive una vida dife

rente. Para ella el mundo del niño es completo. No es un esbozo 

o una esperanza y mucho menos un proyecto» Para ella, la in

fancia es un mundo cerrado completamente. En su escrito "Sobre 

el niño, estos días," aparecido en A la mitad del camino se 
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expresa sobre la infancia de esta manera: "La infancia es una 

edad total, una vida cerrada y entera. Al dejar la infancia, 

se sobrenace más que se continúa."'' Como se aprecia, para ella 

es un mundo total en que el niño muere para dar paso a un ser 

que se llama hombre y los adultos, "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." 

En la obra de Matute, la ilusión de la juventud se vuelve 

mentira y uno (el ser humano) se convierte en adulto, consciente 

del engaño de la vida, porque para ella todo lo que vivimos 

en la vida después de la niñez no es ". . . más que una mons

truosa y sangrienta repetición de todo lo que hemos vivido 
7 

de niño." Bien lo deja señalado ella en Primera memoria; 

"¿Será verdad que de niños vivimos la vida entera, de un sorbo, 

para repetirnos después estúpidamente, ciegamente, sin sentido 

alguno?"^ 

Al referirse a los niños dentro de la obra de Ana María 

Matute, Rafael María de Hornedo afirma que son ". . . los' 
9 más perfectos logros" de la escritora. Señala también que 

"Si Ana María Matute se muestra tan bien dotada para comprender 

y expresar la vida de los adolescentes, en lo tocante al mundo 

de los niños es una verdadera superdotada," Hablar debi

damente del tema del niño en Ana María Matute exigiría otro 

estudio aparte por la importancia que tiene. El mundo de los 

niños es tema frecuente y uno de los motivos principales de su 

obra para adultos. Se han hecho varios estudios al recrecto, 
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lo que demuestra la importancia enorme que tiene en la obra 

literaria de esta escritora» 

El niño como tema literario no aparece en España hasta los 

escritores de posguerra, pues la narrativa anterior no trata al 

niño como tal» Es en la generación de Matute, la "Generación 

herida" en que se incorpora al niño en la novela española y 

viene a ser el enfoque principal. Al referirse al tema de la 

infancia en los Jóvenes novelistas, Maurice Coindreau afirma 

que, "Le theme de l'enfance restera sanR aucun doute un des 

apports les plus précieux des Jeunes romanciers espagnols a 

la litte'rature de leur pays»'*"̂  En la literatura anterior a 

esta generación, críticos e historiadores han señalado la pre

sencia del niño, pero cabe reconocer que no es hasta la época 

de Matute en que verdaderamente el niño viene a ocupar lugar 

de importancia dentro de la literatura» 

Si considero a los grandes novelistas de nuestro tiempo 

y del pasado más reciente por su actitud respecto al niño, por 

todas partes encuentro cosas espléndidas. El niño y la infancia 

desempeñan un papel en extremo importante. Basta pensar en los 

personajes infantiles que aparecen en las novelas de Juan Goy-

tisolo, Carmen Laforet y Miguel Delibes, entre otros. Sin em

bargo, apenas hoy día, son muy pocos los escritores importantes 

que se muestran dispuestos a contar una historia a los niños, 

cosa que es por entero distinta. No obstante, Ana María señala 

que el origen de la literatura infantil española data de esta 

época en que un número de escritores se dedican a escribir psüra 
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los niños. Considera que antes de su generación en España abun

daban las traducciones sobre todo de literatura nórdica, anglo

sajona, escandinava e italiana, pero la literatura infantil es

pañola no existía» "El español por naturaleza," dice ella, 

"no se siente interesado por la literatura infantil. Es una 

literatura difícil. Si lo hago es porque soy «tarada.' No es 

una literatura inferior, ni mucho menos, pero el escritor español 

normal se cree, no se acuerda, no quiere, no le interesa o le 

parece que es descender." Y añade: "En España no le dan al 

niño mucha importancia. Al niño, o lo miman mucho o lo explotan, 

pero lo que no hacen nunca es preocuparse por ellos»" Al refe

rirse a la razón por la cual en España no se publican muchos 

libros para niños comenta: ". . • porque no hay una preocupación 

auténtica. Los escritores lo hacen circunstancialmente. Por^ 

que acaban de tener un hijito y lo adoran, pero tan pronto el 

muchacho crece, se acaba todo. O, cuando se acuerdan de algo o 

se les presenta una ocasión lo hacen, pero no como manera sis

temática."-^^ 

Asimismo como en España no hay una literatura para niños, 

antes de su generación, cree ella que "» . . quieren meter en 

España, sea como sea, una literatura para niños y como no la 

tienen, hay que sacarla de donde sea y adaptarla» ¡La cosa es 

adaptarla!," dice» No está de acuerdo en la labor que 

han venido realizando un sinnúmero de historiadores entre los 

que descuellan Carmen Bravo Villasante y Carolina Toral y Pe

ñaranda. Ana María ve los orígenes de esta literatura en el 
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momento en que los niños empezaron a adueñarse de libros que 

supuestamente no estaban destinados para ellos, pero ellos los 

leen, se apropian de sus ideas y captan el mensaje como pasa con 

Gulliver's Travels y Le Petit Prince. De esto no ee.-puede dudar 

puesto que demuestra cuan importante es la capacidad mental 

infantil en la selección de lecturas» 

Ana María tiene gran respeto al niño; sabe que el niño 

"» » » puede reflexionar seriamente sobre cosas ^graves^ con la 
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simplicidad tajante de la infancia»** ̂  Sabe que el niño puede 

ser feliz como también infeliz. En su obra para adultos. Matute 

con su sensibilidad tan fina, evoca la niñez. Pero en la lite

ratura infantil se hace pionera en los escritos para niños, 

como bien señala Janet Díaz al referirse a ella como escritora 

para niños: ". » » Matute has been a pioneer in the effort to 

produce works truly attuned to children's tastes»" Hay que 

admirar los sobrados aciertos de la autora al evocar la niñez 

en su realidad vital, pues la psicología interior de sus per

sonajes niños es a veces más compleja que la de los adultos. Y 

en toda su obra se aprecia cierta preferencia por los personajes 

sobre los demás elementos integrantes de su creación literaria» 

Desarrolla más el personaje que el ambiente o la trama. Se sabe 

que sus novelas son muy vitales, pues destaca siempre el perso

naje con su complejidad interior, dejando que los demás aspectos 
17 queden a veces sin desarrollar plenamente» 

El mundo interior del niño en la obra de Matute para niños, 

está creado mediante elementos fantásticos y naturales. En el 
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Caso específico de la naturaleza, se debe a que el niño al tener 

contacto con ésta, obtiene una experiencia viva que enriquece 

su mundo interno, creándole una conciencia estética. En sus 

cuentos infantiles son elementos de la naturaleza, a la vez 

que también personajes fantásticos, quienes comunican al niño 

las ideas de la belleza, la virtud, la concepción del hombre e 

implícitamente de Dios, así usurpando la función normgú. de los 

adultos, porque para ella el niño es un ser incomprendido por 

los mayores, ya que para aquél, éstos son distintos. Esto hace 

que el mundo interior del niño tenga apenas contacto con los 

adultos y por esto para Ana María, ". » . el niño está siempre 

solo, es quizás el ser más solo de la creación.*^° Esta idea 

de que el niño está completamente separado de las personas ma

yores y que él vive en un plano diferente es otro concepto bá

sico a la filosofía de Matute^ que complementa su idea mencio

nada anteriormente de que la infancia es un mundo cerrado. La 

soledad del niño en Ana María está vista desde el punto de vista 

en que el niño no puede tener contactos con el mundo de los ma

yores, puesto que muchas veces a éstos se le han caído las alas 

de la inspiración. Tanto Matute como todos debemos saber que el 

niño sí es incomprendido, pero nunca está solo de la misma forma 

que el adulto. En cambio, el mundo adulto es más propenso a 

la soledad, una soledad más radical. El niño vive y comparte 

a su alrededor, pero su vivencia es más esencial. Es aquélla 

que no puede verse sino a través de los ojos contemplativos, . . 

a través de lo que trasciende nuestro ser. . » el mundo de los 
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sueños. Porque la vida es tan grande para él que hace volar 

hasta lo que no tiene alas y darle vida a otros seres que no 

sean ni personas, ni plantas, ni animales; compensa la soledad 

inventándose amigos de su fantasía. Da vida en su mente a las 

hadas, a los ángeles, a los duendes. Ahí es donde no encuentra 

la soledad. Y Ana María Matute ha sabido contribuir a que el 

niño encuentre compañía en su mundo. Ella no solamente cree en 

los duendes, sino que afirma haberlos visto. Es la escritora 

del ensueño que puede compartir la fantasía del niño. Tal vez 

porque según ella se expresa, "• . • son los que mejor me en-
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tienden»" Es con quienes mantiene mejor comunicación y para 

ellos ha escrito páginas admirables. Las conversaciones y amis

tad que mantiene la Matute (dice ella que así le llaman los niños) 

con éstos, le permiten ponerse en contacto con el mundo infantil. 

Sus continuas reuniones para contar cuentos le hacen percatarse 

de la riqueza imaginativa del niño. El cuento cobra vitalidad 

y se establece en ese momento en que lo narran. El niño va con 

ilusión a la Matute en busca del relato vivo. Ana María habla 

con orgullo y felicidad al relatar sus anécdotas con los niños, 

de cómo éstos ". » » dejaban la televisión para oír un cuento 

de la Matute."^ No hay duda que de ese contacto directo 

con los niños, la escritora haya sentido la necesidad de crear 

una literatura que despierte la sensibilidad y la creatividad 

del niño. Ella goza cuando al terminar de narrarles un cuento 

a sus amiguitos o vecinos, al volver éstos a relatárselo a ella, 

el cuento está creado nuevamente a la luz de la originalidad 
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de los pequeños. Lo maravilloso de esto a mi Juicio es el hecho 

de que el niño en forma indirecta no sólo se acerca a la lectura, 

sino al arte de crear un cuento. 

Los cuentos infantiles de Ana María Matute van dirigidos 

a que el niño sueñe y a que imagine. Su interés primordial está 

en despertar la imaginación y mantenerla viva. Le hace vivir 

al niño un momento que luego se tomará en recuerdo y cuando él 

lo reviva, tenga la oportunidad de sentirse feliz, porque en la 

literatura de Ana María se tiene cuidado por los recuerdos, ya 

que es en la infancia en donde se marcan aquellas cosas que 

luego repetiremos o viviremos en la vida de adulto» 

El elemento fantástico está presente en la literatura in

fantil de Ana María Matute. Aunque ella alega no tener plan 

alguno de crear algo fantástico, ni escribir esta clase de li

teratura, el elemento de la fantasía con frecuencia se hace 

patente. En varios de sus cuentos infantiles ella arranca al 

niño de la realidad y lo lleva al mundo de la fantasía como 

sucede en "El país de la pizarra." Ana María no sólo lo hace 

en este cuento sino también cuando regala a los animales una 

vida propia, desatinada por entero, como nunca Jamás corresponde 

a la naturaleza en "El saltamontes verde" y "Caballito loco." 

Estos, Junto a "Carnavalito" y "El aprendiz" se mueven en un 

reino comprendido entre los cuentos de hadas y la exposición 

de la realidad. En ellos, la escritora toma como única norma 

la capacidad de pensar y sentir del pequeño lector y lo intro

duce en lo irreal e imposible. ^ La fantasía se apodera de la 
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razón del niño y éste vive la rica imaginación que el cuento 

le ofrece, máxime cuando Ana María no vacila en poner un 

poco de verdad en su historia, lo que lleva al niño a en

contrar en las aventuras de los héroes y las heroínas de 

los cuentos reflejos de su propia vida. El niño puede además 

llegar a querer identificarse con los personajes, ya que éstos 

se hacen únicos y peculiares para la combinación de lo fan

tástico y lo real que la escritora quiere lograr» Esta reali

dad naturalmente se hace sentir por la atracción que Ana María 

siente por los temas humanos, de ahí que la inhabilidad para 

comunicar, la necesidad de escapar de la vida y la evasión 

sean temas fundamentales en sus escritos para niños como tam

bién en su literatura para adultos. 

El tema de la muerte es otro que hace presencia constante 

en sus escritos tanto para adultos como se aprecia en los 

libros infantiles. La muerte es una visión fatalista de la 

vida en la cual se muere por desilusión y desengaño como tam

bién por inhabilidad de poder ajustar los ideales a la reali

dad. Es algo simbólico en la obra de la Matute que según 

Janet Díaz, a veces puede ser interpretado como el fin de la 

niñez y el paso del niño al mundo de la adolescencia» Cabe 

señalar que la época de la adolescencia se evoca también en la 

obra de Matute con mucha sensibilidad. Es ésta la época en 

que se despierta la conciencia hacia la Justicia social y 

algo indefinible se siente y se presiente» Es momento en que 

todo se espera y todo se envuelve en sueños y misterio, Eíi 
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la protagonista del sismo nombre, se recrea en la naturaleza, 

la vive y mediante ella contempla la vida» 

Todos estos temas. Junto al tema de la amistad, dan ca

rácter universal a la obra de Matute. Pero es este tema úl

timo uno de los de más arraigo y conciencia dentro de dicha 

obra. Ana María cree mucho en este sentimiento; tal vez más 

que en el amor, pues para ella éste es algo raro e insano, 

mientras en la amistad no hay nada de insano y sí de senti

miento noble y bello» El sentido que ella tiene por esto lo 

deja bien señalado en su cuento "Caballito loco." Pero en 

este cuento no sólo trata ella de explicar a los niños lo que 

significa la amistad, sino también el concepto de la injusticia 

social, algo que para ella es "triste, indignado e iracundo." 

Ana María es una escritora hondamente preocupada por los pro

blemas espirituales que agobian al hombre de su patria y por 

ende, al niño de su España. La preocupación social es una 
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constante en los libros de Matute según Margaret Jones» Esta 

constante también se refleja en su literatura infantil. En 

esta obra también hay nota de protesta, pues para ella, los 

niños también protestan, y como misión del escritor, se deben 

exponer las dudas y al hacerlo dejarle una interrogante al pe

queño lector, quien como resultado hará su propia vida, hará 

su propio cuento. Matute ha estado consciente de un sentido 

de injusticia en la vida desde temprana edad. En la entre

vista que le hace Claude Couffon, al preguntarle sobre los 
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chicos salvajes, maltratados por la vida que ella evoca tan 

a menudo en sus libros, la novelista le confesó que esos chicos 

fueron conocidos por ella en su niñez y que una experiencia 

con uno de ellos fue lo que le llevó a tener conciencia de 

"la gran injusticia de la vida nuestra," como ella le llama. 

La inevitable desilusión del hombre, el inexorable paso 

del tiempo, la inocencia de la niñez o la pérdida de ésta son 

temas reiterados en las caracterizaciones de los personajes 

infantiles de Ana María, porque para ella la literatura y el 

arte en general tienen una función básica—exponer sus dudas, 

sus inquietudes, su protesta diciendo la verdad. Confiesa la 

autora al terminar unas breves notas en que pretendía exponer 

sus razones y motivos de escritora lo siguiente: "» . » escribo 

porque, a pesar de que no tuve una infancia apaleada, ni ham

brienta; a pesar de pertenecer a una clase social denominada 

•acomodada', no estoy contenta. Escribo, pues, porque no estoy 

contenta. Porque no estoy conforme, porque no estoy dormida, 

ni ciega, ni muerta» En definitiva, porque escribir es tam

bién una forma de protesta. Protesta, mientras me quede vida 

y fuerza, contra todo lo que represente opresión, hipocresía 

e injusticia»" De hecho, se sabe que la literatura no es 

un fin; por el contrario, es un medio para alcanzar un fin: 

mejorar al hombre, reconocerlo y decirle las verdades en forma 

clara y honrada. Matute quiere hacer al lector partícipe de 

su protesta; quiere hacerlo pensar y este objetivo incluye 

también a sus pequeños lectores porque para ella la literatura 
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es el despertar la inquietud. No concibe la literatura úni

camente con fines estéticos, sino también como instrumento 

social. Busca que la lectura en el niño sea trampolín para 

su aventura personal. En sus cuentos los niños aprenden a 

pensar con criterio propio, un criterio a que ella los lleva 

por medio de una temática y una expresión claras. 

Hablando del proceso de gestación de un libro dice que no 

lo piensa mucho y que hay libros que se le hacen más fáciles 

escribirlos porque se le imponen de una manera, ". . . que no 
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tengo más remedio que escribirlos." Al escribir un libro 

para niños se siente más a gusto que cuando lo escribe para 

los mayores. Es tanta la confianza que tiene en que los pe

queños lectores habrán de entender cuanto escribe, que al ha

cerlo, no sólo lo hace con más rapidez, sino que está cons

ciente de establecer la comunicación y de llegar a la verdad 

última de las cosas. 

De acuerdo con la intención particular que tenga, Ana 

María escribe seleccionando los vocablos que mejor estén a 

tono con la narración. Al preguntársele si modifica el len

guaje al escribir para los niños, contestó muy firme: "Mira, 

escribo como yo hablo. No me preocupa pensar si me van a com

prender o no, porque sé que me van a entender. Cuando les 

cuento un cuento no hay problema; lo entienden como una flecha, 

29 Va directo." ^ Lo único que según ella varía un poco en 

los escritos para los niños es la forma. Sobre su lenguaje 

afirma que ". » » siempre suele ser Bencillo, pero muy reía-
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Jado en todo caso»"^ Y afirma: ". » . para mí resulta más 

fácil escribir para niños porque yo estoy mucho más cerca de 

esa edad que de la que verdaderamente me encuentro ahora. Y 

cuando me dirijo a los adultos pues siempre tengo el problema 

que tengo viviendo también, que es pensar, ¿me van a comprender?, 

¿no me van a comprender?, ¿lo he dicho bien?, ¿lo he dicho mal? 

Y con los niños no, porque con los niños me siento muy tranquila, 

me entienden perfectamente, me discuten, me apalean y me hunden 

31 muchas veces. Lo cual es perfecto." 

Se acepta que su lenguaje sea sencillo, pero respecto a 

que los niños así lo consideren, se puede diferir de su opinión. 

Por mi experiencia con los niños, a veces su tono me resulta 
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bastante elevado y su léxico difícil» Se aprueba que la rea

lidad en varias de sus obras infantiles no se esquiva y lo vital, 

lo real de la vida, queda expresado por medio de su vocabulario 

con muchísima originalidad. A pesar de que en los diálogos que 

aparecen en las diferentes narraciones no se nota gran diferen

cia estilística entre ellos y la narración; como tampoco varía 

mucho la conversación infantil de la adulta. Por otro lado, 

se admite que la verdadera aportación de esta escritora al 

mundo infantil está en la creación de un estilo y acento propios, 

pues leer una obra de la Matute es entrar en un mundo suyo; 

sea en el caso del mundo de la niñez o de los cuentos infantiles. 

Es entrar a un mundo cerrado. 

El estilo de Ana María Matute está bien descrito en pala

bras de Eugenio de Nora: "» • . es coloreado, vibrante, plástico. 
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sensorial, rico en adjetivación, abundante en imágenes briosas."^^ 

No cabe duda de que el vocabulario es seleccionado con el pro

pósito de utilizar formas poéticas sugestivas con imágenes de 

diversa índole. Asimismo, su vocabulario imprime musicalidad 

a la narración y el contenido se carga de emoción estética. 

Por curioso que parezca, Ana María Matute cree que no 

sabe específicamente qué la llevó a escribir para los niños; 

como tampoco reconoce saber qué es un libro para ellos, aunque 

sí reconoce la comunicación que entre ella y sus pequeños lec

tores se logra, y el que como siempre ha contado cuentos, ahora 

los escribe.-^ • Sólo quiere vivir en los niños; hablarles sin 

hacerles daño y explicarles muchas cosas que ella sabe, que las 

ha sabido "por fuerza y de dolor," como ella expresa. Espera 

decírselas sin que sufran. Sin embargo, de acuerdo con Janet 

Díaz, Ana María fue impulsada a la literatura infantil por 

su hijo Juan Pablo: "According to the novelist, she first began 

inventing stories for the entertainraent of her son, increasing 

the level of difficult y as he grew, and almost v-'ithout conscious 

planning on her part found herself launched on another •vriting 

venture." 

En la entrevista que tuve con ella, le pregunté sobre los 

libros que leyó en su infancia y que han dejado huella en su 

vida. No vaciló en mencionar con alegría a los cuentos de Ro.r.s 

Christian Andersen en primer lugar. También h-n tenido influen

cia en su vida los Hermanos Grimm y Carroll y sobre todo, las 

cocineras. . . , las criadas de su casa cuando era niñ-, -ayer-
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mente una, su tata, la que recuerda mucho y hace poco murió, 

la de nombre de novela: Anastasia, quien era de descendencia 

vasca. Esta no sólo influye en sus cuentos para escribirlos, 

sino que está presente en su obra transformada en algunos per

sonajes. Está presente en la novela para adolescentes titulada 

Paulina» Entre los escritores, es de Andersen de quien le queda 

más huella. Este escritor le encanta, sus cuentos le gustan 

todos y hasta le ha dedicado un prólogo a una selección de los 

cuentos del escritor danés que ha tenido mucho éxito. En él 

explica lo que es Andersen para ella. 

Aunque presente con frecuencia el elemento de lo fantástico, 

es para Ana María un medio y no un fin en su literatura infantil. 

Se aprovecha de él, pero no lo destaca. No obstante, asegura 

la escritora que estos elementos aparecerán en mayor grado en 

sus escritos próximos, sobre todo, en su literatura para adultos, 

y se dejgirán sentir próximamente en el último libro que está 

haciendo: "Olvidado Rey Gudú," asimismo en "SapitC'y »»La casa de 

los niños malos," dos obras que tiene en preparación para los 

niños. Sin embargo, el elemento mágico, según ella, no será a 

la manera de Andersen puesto que la sociedad evoluciona y el 

escritor también debe hacerlo. Hay un libro que en su vida si

gue siendo su libro llamado de carácter y en el que ella en

cuentra que hay bastante influencia: Peter Pan, pero el Peter 

Pan original, el escrito por James M. Barrie y no el creado por 

Walt Disney, al que considera corrupto por la mediocridad de 

la cultura contemporánea.*^ 
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Por otra parte, hay libros que han dejado huella negativa 

en su vida. Tal es el caso de La buena Juanita, un libro que 

llegó a sus manos cuando era niñat uno que también había leído 

su abuela y al que ella califica de "libro monstruo" y a la 

niña Juanita como "niña espantosa," no por ser mala, sino por 

ser demasiado "buena" (era una chivata). Queda claro entonces 

que también el disgusto que los libros para niños de su época 

infantil pudieron ocasionarle, le han hecho acercarse a la 

literatura infantil. 

Se puede buscar influencias literarias en la obra de Ana 

María Matute y tal vez se encuentren un sinnúmero de similitudes 

o coincidencias con varios de los autores que ella haya leído. 

Habrá semejanzas con Andersen, los Hermanos Grimm, Carroll y 

muchos de los que ella misma afirmara que leyó de niña. Pero 

mi intento no es el de un estudio comparativo. Además, los 

estudios de influencia han perdido su prestigio entre los crí

ticos contemporáneos por las dificultades de establecer rela-

"57 clones claras y definitivas.''̂  Así que nos ampararemos en el 

acercamiento que la nueva crítica quiere dar a los libros. De 

acuerdo con Todorov, citando a Northrop Frye, "La literatura no 

saca sus fuerzas más que de sí misma. Todo lo nuevo en litera-
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tura no es sino material antiguo vuelto a forjar»" Dadas esas 

razones es natural no sólo que Ana María se haya inspirado en 

temas presentados por otros literatos, sino que su obra misma 

sea una repetición constante de ella misma. Todo en ella se 

da en una inspiración personal, puesto que "El deseo de escribir. 
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propio del escritor, no puede provenir más que de una expe

riencia previa de la literatura...."^^ 

En Ana María no hay una diferencia demasiado profunda entre 

lo que es literatura para los adultos y literatura para los niños. 

Para ella es la misma cosa en el fondo. En su obra infantil, 

como en su obra adulta, no sustenta teorías. Ni sobre literatura, 

ni sobre nada, puesto que es una mujer muy independiente. Su in

terés al escribir para los niños está en simplemente hacerles 

conocer la vida; en tratar de presentarles las cosas como son, 

sin ningún misterio. En su obra pueden aparecer personajes fan

tásticos, seres avaros, hombres egoístas; ella los pinta porque 

todo eso existe en la vida. El niño desde su primer cuento debe 

entrar en contacto con todo lo que le rodea, inclusive con el 

miedo, pero no un miedo que le aterrorice y sí uno que le demues

tre que existe. Debe haber misterio en la literatura. El miedo 

debe estar presente para que el niño lo descubra, se enfrente y 

lo venza. Matute trata de presentar al niño una visión de la 

vida que lo engendre todo: ". . . porque la vida no siempre 

acaba bien,"^ según ella afirma. Estoy de acuerdo en que no vale 

la pena que en los escritos para niños se esté tratando siempre 

de presentarles un panorama positivo en todo; también hay que 

presentárselo en forma negativa y que ellos escojan. Que sepan 

que las brujas y los ogros no existen en la vida como tal, que 

eso es sólo un símbolo, pero lo que representan, la gente mala 

y cruel, eso sí existe; como también las hadas en los seres bue

nos que se encuentran en el correr de la vida. 
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Al manifestar Ana María sus ideas o principios literarios 

sobre literatura infantil censuró el que un libro para niños 

sea un balbuceo didáctico, Al referirse al respecto señala 

lo siguiente: 

» » • si uno empieza a escribir cuentos o historias 
para niños intentando aporrear al niño (si vulgar
mente dicho) con sabidurías profundísimas adquiridas 
a lo largo de la vida, intentando inculcarle la idea 
del bien y del mal (según nuestro criterio), claro, 
lo que el niño debe hacer o no debe hacer de una 
manera obvia y absolutamente evidente, el niño que 
es listísimo se da cuenta rápidamente y como es 
rebelde por naturaleza y por obligación además, pues 
no lo va a aceptar eso y no le va a gustar y además 
(que esto es muy importante) se va a aburrir pro
fundamente. Por lo cual, toda la eficacia de la 
literatura queda anulada, pero ípso facto»^ 

"La sensibilidad es uno de los rasgos del carácter de Ana 

María Matute que le sirve para comprender y expresar el dolor 

de la humanidad, para intuir los resortes humanos y para tra

ducir todo lo que la rodea: luces, contornos, colores, sonidos, 

aromas y viento...," afirma Celia Barrettini, quien llama a 

Matute "la novelista pintora."^ Porque Ana María en sus des

cripciones no sólo describe, sino que pinta, retrata con sus 

imágenes visuales lo que ella quiere que su lector perciba. 

A pesar de que los pedagogos están a favor del uso del 

libro ilustrado porque fomenta el interés por la lectura y 

(según creen ellos) facilita la enseñanza transformándola en 

una experiencia viva, Ana María, quien es pintora por estudio 

y por placer, no gusta de los libros ilustrados para los niños, 

esto con excepción de los que ilustra Arthur Rackham, su ilus

trador favorito, Al referirse a esta clase de libros se muestra 
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un poco negativa. Cree que los libros con dibujos restan o 

debilitan la imaginación del niño y para ella la capacidad 

imaginativa es algo esencial en la vida del niño. Cree que el 

hombre, el escritor, el editor o cualquier persona relacionada 

con niños no debe contribuir a cortar las alas de la imaginación. 

Al examinar los principios literarios que pueden sostener 

la literatura infantil de Matute se da cuenta uno de que su 

obra infantil es una prolongación de su obra escrita para los 

adultos. Aún cuando los críticos están de acuerdo en que la 

obra literaria de Ana María no es de carácter autobiográfico y 

ella misma niega ese elemento en su obra, entre ésta y su vida 

hay bastante paralelismo y la Ana María mujer y ser humano no 

se puede separar de la escritora. Se mantiene constante y se 

deja sentir en cualquiera de sus escritos; sobre todo, el cono

cimiento del odio y la rebeldía entre sus hermanos compatriotas 

experimentado por ella a la edad de diez años. 

En su obra infantil gira la misma temática y la misma 

honda preocupación por el existir, por la vida, con sus dolores, 

sus tristezas y con la felicidad que puede producir un momento 

que luego se convierta en recuerdo. El estilo entre una clase 

de libros y los otros difiere muy poco. En los libros para los 

niños evade lo pueril y lo ramplón. Escribe en una prosa su

perior, lírica, de belleza expresiva, llena de imágenes lite

rarias y con gran sentido de responsabilidad ante el pequeño 

lector» Es tan superior que creo que Ana María algunas veces 

olvida que está escribiendo para niños, pues su prosa es igual 



50 

y por ende difícil de comparar con su prosa escrita para los 

adultos. Pero, eso sí, no cabe la menor duda de que con 

Ana María la literatura infantil deja de ser un género menor. 

Sus obras responden a las valoraciones ideales que deben ins

pirar los escritos para niños. La Matute está haciendo una 

literatura para niños desarrollada por medio de la cual puede 

sembrarse en los pequeños los sentimientos de humanidad, de 

fraternidad y Justicia encaminados a un mundo mejor. 



CAPITULO III 

LA CREACIÓN LITERARIA INFANTIL DE ANA MARÍA MATUTE 

Hasta hoy día la obra infantil publicada por Ana María 

Matute comprende cinco cuentos y dos novelas cortas. Desde 

1956 la escritora empezó a escribir para los niños publicando 

en ese año "El país de la pizarra." A este cuento le siguen: 

Paulina, el mundo ^ las estrellas (I96O), una novela para adoles

centes; "El saltamontes verde," "Caballito loco," "El aprendiz" 

y "Carnavalito," cuentos publicados en 1961. Estas diferentes 

obras que han sido traducidas al alemán, francés, ruso, holandés, 

ucraniano, húngaro, portugués. Japonés, rumano, polaco, sueco, 

italiano y checo hacen descollar a Matute actualmente como una 

de las figuras más importantes dentro de la literatura infantil 

española. Ha ganado el "Premio Nacional Lazarillo" en 1965 por 

su obra El polizón del "Ulises^' (publicado en 1964), y también 

ha quedado finalista en 1970 del "Premio Hans Christian Andersen." 

El estudio de la obra infantil de Matute que se realiza en 

este capítulo se basa en una división de esa obra en dos partes 

algo desiguales. El examen preliminar de sus novelas y cuentos 

infantiles ha revelado la existencia de ciertos rasgos en común 

entre varios de ellos. 

Estas obras pueden dividirse entre las que llevan elementos 

fantásticos como es el caso de "El país de la pizarra," "El 
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saltamontes verde," "El aprendiz," "Carnavalito," "Caballito 

loco" y las que no lo llevan. El segundo grupo corresponde a 

Paulina, el mundo ¿ las estrellas y n_ polizón del "Ulises", 

las cuales se clasifican como novelas de carácter social. 

El Diccionario de la Real Academia Española define lo fan

tástico como "algo quimérico, fingido, que no tiene realidad, 

y consiste sólo en la imaginación."-^ Tzvetan Todorov en su 

libro Introducción a la literatura fantástica dedica un capítulo 

a la definición del género y en él presenta varias definiciones 

de diferentes personalidades consideradas autoridades por él. 

Llega a la conclusión que el término implica "» » . una integra

ción del lector con el mundo de los personajes; se define por 

la percepción ambigua que el propio lector tiene de los aconte

cimientos relatados."^ Esto es, "Lo fantástico es la vacila

ción experimentada por un ser que no conoce más que las leyes 

naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrena

tural."^ Basándose en esa definición de Todorov, se verá cómo 

el elemento fantástico se refleja en la obra infantil de Ana 

María Matute. 

"El país de la pizarra" 

Como se ha señalado es con la publicación de "El país de 

la pizarra" que Ana María Matute inicia su obra de intención 

infantil. Es un cuento sencillo y fácil de leer, pero uno 

de los más complicados tal vez para analizar. En él se dan 

todos los elementos habidos y por haber de lo que verdadera-
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mente se entiende por un cuento fantástico. Narrado en tercera 

persona, cuenta un suceso ocurrido en un país puramente imagina

rio, el país de Cora-Cora, Es un lugar a cuyo Rey le faltan 

solamente ocho días para celebrar su cumpleaños. Dicha cele

bración importa mucho en este país ya que ofrece un momento 

propicio para que todos sus habitantes se sientan felices. Esa 

felicidad consiste en montarse en un gran tiovivo, cuyos caba

llos de madera son preparados por el Carpintero Real; comer 

helados de color de rosa. Jugar a la pelota y pasearse en una 

barca de oro; además de tener la oportunidad de ver al Rey y a 

su hermana la Princesa. 

Entre todos los niños ilusionados del país están Pelusa y 

Caracol, hijos del Real Profesor, el cual enseña el abecedario 

al Rey y la tabla de multiplicar a la Princesa. Estos dos per

sonajes muy curiosos que gustan de contemplar el trabajo del 

Carpintero Real, son los que traen el asunto o problema prin

cipal del cuento. Plantean a los hijos del carpintero la si

tuación de que la Princesa ha desaparecido mientras su padre le 

estaba enseñando. La desaparición de la Princesa causa preo

cupación en los niños, ya que de ella no aparecer no habrá 

fiesta de cumpleaños. Además, el Profesor ha sido detenido, pues 

se le acusa de haber raptado a la Princesa. 

Moncho, uno de los hijos del carpintero (muy listo y tozudo), 

es el que toma la decisión y el liderato para buscar y encontrar 

a la Princesa, mientras su hermana Felpa, Pelusa y Caracol (esta 

última no sabía hablar) deciden seguirlo y cooperar en la empresa. 
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Señalan la noche como el momento propicio para su proyecto. 

Exactamente a las doce en punto de la medianoche se encuentran 

frente al Palacio Real con el inconveniente de que la verja del 

Jardín resulta muy grande y no pueden abrir el portón de acceso 

a palacio. Llena de temor Caracol "se puso el chupete en la 

boca" para envalentonarse y los niños caminan hasta ubicarse 

debajo de la ventana de la sala de estudio donde habla desapa

recido la Princesa. Al llegar allí, sienten unos ruidos extra

ños y ven escondido a un "misterioso y encapuchado" que les 

vigila. Sin prestar atención continúan su empresa encontrándose 

ante un nuevo problema: el de no poder escalar hasta el lugar 

de la desaparición de la Princesa. Inmediatamente, aparece un 

elemento fantástico, la estrella Marianita "que ayuda a los ni

ños Valientes en las noches de luna redonda." Esta, otorgándoles 

un rayito de plata, les indica que hagan unos nudos bien fuertes 

y lo echen por la ventana, advirtiéndoles que de alguno de ellos 

sentir miedo, el hilo se romperá y caerán al suelo. Ante esta 

advertencia. Felpa reacciona manifestando su cobardía. Por su 

honestidad y sinceridad, aparece otro elemento fantástico, "la 

Mariquita del Paraguas" quien suele defender a la Reina de las 

rosas los días de lluvia, y se ofrece a acompañarla, dándole el 

apoyo y la seguridad que ella necesita. Suben los niños por el 

hilo de plata y detrás de ellos el Capucha, misterioso y enca

puchado que establece el misterio, miedo y temor en el cuento. 

El hilo no se rompe y empiezan los niños su acción. Según 

Moncho, para que no se pierda el hilo, corresponde a las niñas 
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recogerlo mientras él investiga con una lupa los lugares donde 

habla ocurrido la desaparición. Mientras tanto, el Capucha se 

dedica a observar a los niños. En su primera búsqueda los niños 

encuentran el libro Abecedario real que pertenecía al Rey. Al 

abrirlo, las letras saltan "nerviosas" encima de la mesa. Todas 

ellas con voces chillonas quieren dar la explicación de lo que 

ha pasado a la hermana del Rey, pero corresponde a la letra A, 

cuya voz era "solemne y de campana" emitir y explicar el suceso. 

Todo se basa en que su alteza, que cumplía seis años, de

seosa de irse a Jugar al Jardín no pudo resolver una suma lar

guísima que el Profesor le había asignado. La suma, descrita 

como "larga y honda como un pozo" es la que ha hecho que los 

números se la llevaran dentro del País de la Pizarra, un sitio 

en que según los niños no hay margaritas, ni estrellas, ni are

nas. Matute presenta los números en sentido material, sin la 

sensibilidad de lo bello; es lo mecánico, donde el espíritu 

no tiene gozo. Al escuchar los números las acusaciones que le 

hacían las letras, salieron en defensa propia; a lo que Moncho 

afirmó que no podían estar los unos sin los otros. Explica 

entonces el nueve que la Princesa y los números no se comprenden 

bien y que nadie desea más que ellos devolverla a su lugar, 

puesto que en su ciudad de los números, la Princesa ". . . no 

hará más que interrumpir el tráfico con sus equivocaciones y 

sus tachaduras . . . " (Obra, p. 380). No obstante, los números 

no la pueden devolver pues solamente ella lo puede lograr una 

vez que haya resuelto la suma que le asignó el Profesor. Los 
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niños deciden ir a ayudar entonces a la Princesa con la suma. 

Matute aprovecha para introducir ese valor humano: el de servir 

a los demás. Únicamente Felpa que "comprendía a la Princesa 

con toda su alma" no podía ayudar, pues su condición era similar. 

Otro elemento fantástico les conduce al País de la Pizarra. 

La Estrella Marianita les envía un polvillo de oro de sus alas 

y todos cogidos fuertemente de la mano pueden entrar en el ne

gro país de la pizarra. Allí encuentran tres caminos: A la 

Ciudad del Abecedario, A la Ciudad de la Tabla de Multiplicar y 

A la Ciudad de los Monigotes. Felpa se identifica con este úl

timo, pero acepta su deber y continúa en marcha con los otros 

hacia el camino de la tabla de multiplicar. Al llegar al lugar 

oyen voces agudas cantando las tablas. Es una ciudad cuyos ha

bitantes son prácticos y muy trabajadores. Matute aprovecha 

para enviar el mensaje al niño de que cualquier trabajo es hon

roso y que lo importante es estar ocupado. Sin embargo, al ver 

los niños un teatro y preguntar por el título de la función, 

se introduce un tono crítico hacia estas sociedades materialis

tas donde se hacen muy marcadas las clases sociales. En el tea

tro se representan "multiplicaciones y divisiones de minorías" 

(se parte tomando en cuenta el término minoría como grupo mar

ginado o parte menor de individuos que componen una nación). 

Continúan los niños su marcha hasta encontrar a la Princesa in

tentando salir del fondo de la suma. Van en su ayuda Pelusa 

y Moncho, mientras Felpa y Caracol se quedan observándolos y 

animándolos, ya que la ayuda que ellas podrían prestar serla 
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muy pobre» Después de lograr resolver la suma y sacar a la 

Princesa del pozo, el espía se quita la capucha y sorprende a 

todos cuando se descubre que es el Rey, quien también ha que

rido salvar a su hermana. Recompensados los niños por hacer 

el bien, siendo los invitados de honor a la fiesta de cumple

años, termina el cuento cuando la fiesta debe concluir por ser 

hora de dormir. 

Como se entiende por el argumento, a Juicio a priori, se 

puede señalar que la situación de la Princesa responde a una 

actitud completamente infantil, hecho que suscita, apenas co

menzado el relato, una identificación solidaria del niño-lector 

con la niñita. Con ella reconocen los niños su propia experien

cia: lo que les ha pasado y también las desventuras que traen 

aparejadas, pero que es cosa que también ocurre a los mayores» 

La niña se pierde en el fondo de una pizarra hasta solucionar 

sus problemas. Allí hay un mundo diferente, inesperado, que 

sólo se explica cuando se piensa en el deseo intenso que tiene 

todo niño de encontrar una solución a sus tareas escolares. Las 

vicisitudes de la Princesa son las de cualquier niño. 

"El país de la pizarra" es un cuento originalísimo en que 

el niño parte de algo conocido como es la pizarra, a un mundo 

que para los adultos podría ser completamente irreal. Sin em

bargo, para el niño no lo es, puesto que el pequeño lector puede 

haberse encontrado en su propia vivencia hundido en el "pozo de 

la suma," de la que creería no poder salir nunca. La experiencia 

del esfuerzo o del sufrimiento de aprender, le hace comprender 
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en su imaginación el mundo que Ana María le pinta. El cuento 

se presta verdaderamente para vivir el mundo real de la infan

cia con su visión volcada hacia el aprendizaje. Alerta al adulto 

que lo lee, ayudándole a conocer el mundo de los niños, tan 

diferente del que él se ha creado. Los niños viven inmersos 

en un mundo cuya realidad no capta la visión del adulto, sino 

que la transforma imaginariamente. Su circunstancia no es la 

que puede observar un adulto a su alrededor, sino la que el niño 

mismo va creando a cada instante con su imaginación bullente. 

La imaginación del niño en este cuento en particular está 

en continua ebullición. Evoluciona su fantasía y se enriquece 

cuando Ana María, deformando un poco la realidad, pasa de lo que 

es un mero objeto a un país extraño como el que encierra la pi

zarra. En ese momento la autora logra el paso hacia la ficción, 

hacia lo novelesco; la fantasía y la realidad se aproximan, 

empiezan a fundirse: "El País de la Pizarra era noche cuadrada 

y grande, negra como un túnel. Moncho, Pelusa, Felpa y Caracol, 

seguidos de lejos por Capucha, volaron durante un ratito. Al fin, 

brillaron unas letras blancas delante de ellos. Cuando se acer

caron vieron que estaban escritas con tiza. Eran tres letreros 

que señalaban tres caminillos. En uno decía: A la Ciudad del 

Abecedario. En otro: A la Ciudad de la Tabla de Multiplicar. Y 

en el tercero, más pequeñito: A la ciudad de los Monigotes" 

(Obra, p. 382). La realidad en este pasaje se plantea por me

dio de los sustantivos pizarra, letras, tiza y letreros, cuya 

semántica es conocida por los niños. Se unen al detalle del 
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verbo volar, característica que los niños atribuyen a los pájaros 

y no a los seres humanos» Sustantivos y verbos establecen la 

vinculación entre realidad e imaginación. 

La escritora logra que la fantasía vaya haciéndose práctica 

y aprovecha luego para agitar más el pensamiento del niño: 

» » • al final de la calle estaba la pobre Princesa 
con un trocito de yeso en la mano, intentando salir 
del fondo de la suma. Sus terribles equivocaciones 
obligaban a chocar los taxis de los cincos, las 
carretillas de los seises, las bicicletas de los 
ochos. Atrepellaban a los reflexivos nueves, des
valorizaban a los ricos ceros, colocándolos a la 
izquierda de los estúpidos unos y desequilibrada 
de este modo la economía de la ciudad. Los que 
más gritaban eran los ceros, que aparecían con
gestionados de rabia. Los únicos que aparecían 
indiferentes eran los unos, que seguían atusán
dose el bigote y sonriendo. (Obra, pp. 383-384) 

Lo fantástico se va logrando por medio del uso del recurso lite

rario de la personificación y está implícito tanto en la exis

tencia de un acontecimiento extraño (el hecho de traspasar 

la pizarra) como también llegar a un lugar que—aunque puede te

ner realidad en la mente del niño—no existe. El suceso pro

voca en el niño una vacilación al dudar sobre los eventos acae

cidos. Sin embargo, puede ser que no se logre lo fantástico, 

dándose la situación de que el elemento sobrenatural de visitar 

el país de la pizarra no lleve al niño a interrogarse nada sobre 

el origen de ese lugar. El niño bien sabe que no debe tomarlo 

al pie de la letra, ya que no es algo lógico que pueda ocurrir 

en su mundo real. Matute sabe crear muy bien todo ese mundo 

fantástico, pues el niño-lector puede considerar el mundo de 

los personajes como algo real y vacilar únicamente en el acón-
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tecimiento de llegar al País de la Pizarra, puesto que ella 

relata en el planteamiento inicial sólo un caso que no es 

susceptible de producirse en la vida diaria. 
/ 

Al categorizar "El país de la pizarra" como cuento fantas- ^"^ 

tico se puede tener en cuenta esta afirmación de Todorov: 

"» » » es necesario que el texto obligue al lector a considerar 

el mundo de los personajes como un mundo de personas reales, y 

a vacilar entre una explicación natural y una explicación sobre

natural de los acontecimientos evocados»"*^ En el caso parti

cular de este cuento, lo fantástico está en la esencia de su 

asunto. Matute postula la existencia de algo real: el pro-

blema de la niñita ante la operación matemática. Ante los ojos 

de cualquier niño y de cualquier adulto, esto es un hecho nor

mal y natural. Matute lo transforma dando entrada luego a lo 

que podría considerarse irreal: el País de la Pizarra, con que 

C'<ji^^ lo irracional pasa a ser parte del texto. El niño-lector logra 

identificarse plenamente con la niña pues la ve como un ser 

perfectamente normal. Sigue las peripecias de ella estremecido 

ante sus dificultades y goza al final por su felicidad. Esto 

hace que el personaje se vuelva fantástico, pues se puede dedu

cir que al momento en que el lector se identifica con el perso

naje y acepta la realidad del País de la Pizarra, está exclu

yendo la realidad que vive. La razón del niño queda imbuida 

por esa situación que es meramente maravillosa. Matute consigue 

que niño-lector y libro se fusionen en un solo mundo, intensi

ficando la realidad para transformarla en símbolo y logra que 
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haya una presencia directa e íntegra de la realidad—el problema 

de la niña con la matemática. Desde esa situación se penetra 

en la profundidad simbólica. El empleo de lo fantástico es 

deliberado y consciente, trabajado de modo que induce a 

descubrir ese sentido simbólico. Se revela el arte de Matute 

en la tendencia a mezclar lo sobrenatural con lo cotidiano. Cen

traliza su símbolo dándole consistencia y desarrollándolo con 

una superficie individual en su particularidad. Lo trabaja y 

concentra en la idea o tema de la preocupación de los niños por 

sus quehaceres escolares» El relato no sólo transporta la mente 

infantil al mundo de la fantasía, sino que logra una integración 

del lector con el mundo de los personajes y lo lleva a una per

cepción ambigua que el propio lector tiene de los acontecimien-

o 

tos relatados. 

El país de Cora-Cora, en cuyo nombre se usa el recurso li

terario de la anáfora para atraer la atención del niño, es el 

lugar de la acción. Esa región no sólo está compuesta por 

adultos y niños, sino también por objetos que tienen mucha rea

lidad en la mente infantil, tales como el tiovivo, los libros, 

los helados, la naturaleza y los amigos. Estos se unen a una 

serie de personajes fantásticos, logrando que el cuento se si

túe entre lo real y lo imaginario, ambigüedad que se mantendrá 

hasta el final de la historia. 

La vacilación del lector es la primera condición de lo 

fantástico. Se sabe que no se puede pensar como niño después 

de dejar de serlo; sin embargo, se cree que en un niño que lea 
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"El país de la pizarra" hay vacilación en cuanto a la verosi

militud del argumento ya que todos los niños conocen la pizarra, 

la han visto, la han usado y saben que nadie puede traspasar 

esa pared dura y negra. Hay pues, en el niño-lector una va

cilación en la existencia de un acontecimiento que para él bien 

puede ser extraño. Esta vacilación también se da en los mismos 

personajes quienes no saben cómo podrán entrar al mundo de la 

pizarra, al igual que el pequeño lector: "Moncho dijo entonces: 

—íNo hay que preocuparse! íNosotros iremos a ayudar a la Prin

cesa! IPoco seremos, si entre todos no sumamos de prisa y la 

libertamos! —¿Y cómo podemos llegar hasta ella?—dijo Pelusa" 

(Obra» p. 380). Para lograrlo. Matute introduce un elemento 

fantástico. Los niños podrán entrar en el País de la Pizarra 

por medio de la ayuda de La Estrella Marianita, quien: "—Os 

mandaré polvillo de oro de mis alas, y volaréis dentro del País 

de la Pizarra, cogidos fuertemente de la mano" (Obra, p» 381)» 

Este instrumento de origen mágico, servirá para poner a los 

niños en comunicación con otro mundo y es el único detalle ca

racterístico que tiene el cuento que pueda asociarlo con los 

cuentos de hadas. Ese polvillo mágico que les permitirá volar 

y adentrarse en el País de la Pizarra es lo que afianza el ele

mento mágico que permite a Matute desasirse de la realidad sin 

abandonarla completamente ya que el acontecimiento esbozado en 

el cuento se sitúa entre lo real y lo imaginario. Lo real puede 

verse a través de la situación presentada. Todos los niños del 

mundo se han visto imbuidos en una suma de la cual creen no salir 
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nunca. Lo imaginario está en la trascendencia de la pared 

negra a un mundo imaginariamente habitado por números y letras, 

pero que a la vez es reconocible para el niño. Lo fantástico 

pone a uno ante el dilema de creer o no creer. En "El país 

de la pizarra" el niño está ante ese dilema y él decidirá. En 

el desenlace puede llegar a la decisión, aunque claro que no a 

la verbalización del concepto, de que el País de la Pizarra es 

un símbolo que representa la desesperación de la niña por rea

lizar la suma. El niño-lector puede comprender que la Princesa 

no cayó físicamente, pero el efecto del símbolo es que acepta 

que no por eso dejó de caer, pues toda la concentración de ella 

estuvo absorbida por el interés de ir a Jugar al Jardín en vez 

de prestar atención a los números. Asimismo el niño puede 

entender que el País de la Pizarra es pura imaginación y que 

una vez que la operación matemática está resuelta, la realidad 

vuelve a su normalidad. La pizarra es símbolo de la escuela 

y únicamente el carácter insólito de entrar a ese país y ver 

un mundo controlado por números y letras personificados permite 

que el lector crea en la intervención de lo sobrenatural. Lo 

verosímil de la situación (de perderse en una actividad educa

tiva) confiere el carácter real que la historia tiene y puede 

explicarse el acontecimiento por medio de la razón» 

Los personajes en este cuento son figuras posibles, dentro 

del límite de la fantasía del niño que incluye la capacidad ima

ginativa» Son personajes con características singulares, no 

llegan a ser una caracterización completa pues son personajes 
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creados con el propósito de que el niño se identifique con ellos 

y se entregue por completo a la situación cuyo centro de interés 

es la Princesa. La niña, dentro del pozo de la suma, se ve en 

peligro de no salir de allí. Siendo los niños inteligentes, 

valientes y educados se dan a ayudarla. Esta acción con todos 

los peligros que de ella se derivan fascina al niño-lector» 

La figura del Rey como el supuesto villano simboliza la 

continua presencia del adulto en las actividades de los niños. 

El Rey es un personaje que para todo el mundo suele no sólo ser 

muy complicado, sino también tener complicada la vida. En el 

cuento es el espía de la gran hazaña, como el adulto lo es para 

la gran hazaña del vivir que tienen los niños. Cabe señalar que 

estoy de acuerdo con cierta vigilancia y que el apoyo del adulto 

no debe faltar en el niño, pero, ¿acaso no viven los adultos 

espiando continuamente todo lo que los niños hacen? En el 

cuento como en muchas ocasiones de la vida, los niños saben 

salir ilesos de las aventuras a que se someten. Como dice 

Ana María, "Los niños son unos seres disociados feroces, pero 

íqué disociados! Van y vienen cuando quieren de la disociación. 

o 

Saben entrar y salir limpios en otra dimensión."^ Bien afian

zada se aprecia dicha idea de la escritora en este cuento y sobre 

todo, bien reflejada simbólicamente. 

Lo sobrenatural del acontecimiento y de la trama lleva al 

niño-lector a una experiencia particular que es el miedo, miedo 

a que la niña quede enterrada en el pozo de la suma; miedo a em

pezar la aventura de la ayuda que han de darle. Aumenta el miedo 
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la inclusión de elementos misteriosos, asociados con los cuentos 

de misterio, como la especulación sobre el rapto de la niña y 

la presencia del encapuchado que sugiere la posibilidad del 

peligro. Además, su propia identidad es un misterio, y sigue 

siéndolo hasta el final» Ana María crea una impresión espe

cífica en el ánimo de los niños y la intensidad emocional que 

provoca contribuye a la fantasía del cuento. Además en él apa

recen seres sobrenaturales como la Estrella Marianita, la Ma

riquita del Paraguas, números y letras que hablan, un pueblo 

fantástico y un país completamente imaginario. Ese mundo fan

tástico creado produce además de reacciones placenteras como 

el deseo por la aventura y el afán de ayudar, una reacción ne

gativa que es el miedo. Ana María no ha pasado por alto ese 

elemento que para ella es muy importante. Según sus afirmacio

nes, los niños deben saber lo que es el miedo. Todo el mundo 

sabe que el niño gusta de gozar de un temor saludable y posi

tivo; de uno en el que él salga triunfante y no herido. En 

"El país de la pizarra" se da este caso, pues Felpa siente miedo 

al subir por la ventana para iniciar su aventura de ayudar a 

la hermana del Rey, pero ese pavor Ana María lo vence con la 

presencia de la Mariquita del Paraguas, un elemento fantástico 

que trae seguridad a la niña y le da la confianza necesaria para 

continuar la gesta iniciada; máxime cuando al final todos los 

niños saldrán héroes de la hazaña. 

Los niños, como todos los niños normales, sienten cierta 

cobardía, sobre todo cuando son perseguidos por un "misterioso 
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y encapuchado que les vigilaba»" Ese elemento misterioso que 

se introduce hace que el pequeño lector pueda sentir también 

el miedo y al identificarse se une a los personajes para entrar 

a la presencia del mundo insólito. Matute sabe crear esa atmós

fera de terror y está consciente de cuan importante es desarro

llar para el niño cierta intriga estructural que mantenga viva 

no sólo su atención a la lectura, sino también su imaginación. 

Los elementos sobrenaturales usados por Matute provocan 

en los mismos personajes una reacción particular. Al llegar 

al País de la Pizarra, los personajes se maravillan ante lo que 

ven y oyen: 

La Ciudad de la Tabla de Multiplicar era una ciudad 
eminentemente comercial. Las calles eran rectas y 
ordenadas, las casas altas, construidas de sólidos 
y lógicos números y por todas partes llegaban soni
dos de máquinas de calcular. Por las calles circu
laban sensatos nueves de bien formada y altiva ca
beza, sietes de nariz orgullosa, ceros redondos y 
triunfales con aspecto de financieros. Los cincos 
y los ochos se dedicaban al transporte, y los 
cuatros se ofrecían muy a menudo como escaleras y 
sillones, pues allí todos son muy prácticos y 
sencillos y a nadie rebaja cualquier trabajo. Allá 
a lo lejos pasó con mucho ruido el largo tren de 
los millones, con tantos ceros que daba un poco 
de mareo verlos (Obra, pp. 382-383)» 

Esa descripción puede reproducirse cobrando vida, en la mente 

del niño que apenas se inicia en las lides académicas como es 

el caso de un niño de seis años en quien no cabe la posibilidad 

de poner en duda ese mare mágnum de acontecimientos que podrían 

pasar en una región que él no conoce, no el país de la pizarra, 

sino la escuela» Lo maravilloso del cuento entonces, se da 

en la actitud hacia los acontecimientos relatados, aproximan-
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dose a lo que llamarla Todorov un "cuento maravilloso exó

tico»" Y define: "Se relatan allí acontecimientos sobre

naturales sin presentarlos como tales; se supone que el re

ceptor implícito de los cuentos no conoce las regiones en 

las que se desarrollan los acontecimientos; por consiguiente, 

no hay motivo para ponerlos en duda»" Lo maravilloso con

sigue no sólo despertar la imaginación del pequeño lector, 

sino también el gusto por lo fantástico» Lo interesante del 

cuento está en que lo que puede tener de ficción no sólo lleva 

al niño a una visión sobrenatural, sino que también le esta

blece unas verdades de la experiencia humana. Ana María trata 

de desarrollar el espíritu del niño haciéndole sentir compasión 

por la Princesa. Asimismo le crea unos sentimientos de compa

ñerismo y espíritu de servicio en beneficio de los necesitados. 

Transformando la idea, lleva al niño a comprender cómo en la 

ayuda que damos al otro, la sociedad puede ser mejor; por eso, 

exalta las virtudes que tienen los niños. Le plantea al niño 

el deseo de servir para ayudar a otros, y cómo con el amor al 

deber se puede triunfar de lo que parece imposible, como se 

aprecia en el personaje Felpa. El libro demuestra que por 

encima de todo, están las duras victorias del vencimiento. 

Es maravilloso que las personas puedan reír o entristecerse 

Juntas, vivir en compañía, comprenderse e identificarse unos 

con otros, porque eso es lo que le da sentido a la vida. Ana 

María en este cuento trata de inculcarles a los niños la im

portancia de experimentar el sentimiento de comunidad para que 
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ellos, sintiéndose compañeros, comprendan mejor la necesidad 

que los seres humanos tienen unos de otros. Es muy acertada 

la oportunidad que ofrece el cuento para inculcar a los niños 

esta enseñanza y la idea de relacionarse unos con otros. En

seña cómo la amistad verdadera es sacrificio, abnegación, leal

tad y cómo la bondad encuentra en sí misma su más alta recompensa. 

El cuento como género, según Enzo Petrini, representará 

para el niño el estímulo hacia el mundo extemo y un ejercicio 

espontáneo de las actividades interiores, en cuanto es compa-

11 

tibie con el sincretismo propio de esa edad» A esto se puede 

añadir que la ficción, como en el caso particular de "El país 

de la pizarra," lleva al niño a sentir seguridad en su vivir, 

pues le afirma que con la gente se puede contsir. Ana María usa 

lo maravilloso, pero lo desplaza o, mejor dicho, lo empapa de 

lo real ya que el asunto gira en torno a una situación que se 

hace verídica en la vida del niño. Ella sabe llevar fantasía 

y realidad Juntas: no es posible asegurar que el cuento no sea 

verdad. Matute se coloca a la altura de los niños, reconociendo 

que todos los miedos y problemas que les afectan son en verdad 

terribles realidades. Pero a la vez entera al niño que las 

desgracias tienen solución. Asimismo les enseña el valor de 

bastarse a sí mismos. El peligro está en el cuento, pero los 

niños no eliminarán los obstáculos por sí solos, sin ayuda, sino 

que recibirán la colaboración de otros seres que también abundan 

en la vida: el hada, la gente buena. Comprenderán que con la 

ayuda de otros, se llega a la meta. El niño sabe que las hadas 
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o brujas no existen en la realidad, pero sin embargo, ad

vierte que la bondad y los peligros son una realidad de la 

vida. 

Por la sencillez y la simpleza del argumento, se puede 

clasificar este cuento como para niños de seis a siete años» 

El niño de esta edad necesita cuentos sencillos. También como 

no puede comprender el lugar que las demás personas ocupan res

pecto a él, prefiere los cuentos fantásticos donde no hay nada 

concreto y sólo la imaginación es la clave para el entendimiento 

de la historia. Naturalmente, vivifica todo cuanto está a su 

alrededor y tiende a la acción; a realizar lo que imagina. Com

prende mejor la acción que la narración, se identifica con el 

personaje y define las cosas dándoles acción real, lo que per

mite que cualquier cosa la pueda transformar, de ahí que la 

pizarra pueda metamorfosearse en un país donde viven números 

y letras. Este mundo que ha creado Matute hace al niño sentirse 

actor y moverse en el mundo de la fantasía con toda libertad. 

Es un relato descriptivo-imaginativo-lírico cuyos perso

najes se convierten en héroes del mundo infantil. El cuento es 

breve, pero a la vez detallado. Puede emocionarle y encantarle 

al niño que se deleita con su fantasía, el diálogo y la aven

tura de sus personajes y sus descripciones, pues lo que presta 

al libro mayor encanto son las conversaciones de los niños. 

La expresión poética con su detallismo halaga a la imaginación 

infantil. 
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"Carnavalito" y "El aprendiz" 

En "Carnavalito" y "El aprendiz" lo fantástico se produce 

a través de su aspecto semántico o temático. Vale recordar que 

lo fantástico se define como una percepción particular de acon

tecimientos extraños. Según Todorov, al calificar un aconteci

miento como extraño se designa un hecho de índole sintáctica 

que será considerado como elemento sintáctico en la medida en 

que mantenga relaciones de contigüidad con otros elementos más 

12 

o menos cercanos. En "Carnavalito," cuento publicado por vez 

primera con el título "Las mentiras de colores," hay el dato 

tautológico de la invitación de un personaje de carácter fantás

tico a unos seres humanos en búsqueda de la tierra de la paz. El 

intento de encontrar ese lugar maravilloso es lo que motiva la 

acción continuamente, a la vez que mantiene la intriga en el 

lector. En la situación particular de "El aprendiz," el ele

mento fantástico de barrer oro el protagonista es lo que sirve 

como elemento sintáctico o de unión de toda la acción. Ambos 

elementos fantásticos (personaje y el barrer oro) sólo tienen 

como propósito en Matute el de servir de alegoría al tema de 

la guerra y ser eje para la acción» 

En ambos cuentos el paralelo interesante está en el momento 

en que ocurre la acción. Uno y otro se desarrollan mayormente 

presentando la situación de España después de finalizada la 

guerra civil. "El tema de la guerra," expresa Víctor Fuentes 

al escribir sobre el mundo novelesco de Ana María Matute en 

su obra para adultos, "está enfocado desde una nueva perspectiva." ^ 
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Según él. Matute considera ésta, ". . . como una inútil matanza 

fratricida de funestas consecuencias para la nación, ya que 

aparte de la destrucción física creó un clima de odios y ven

ganzas personales, y un ambiente anormal y envenenado en el 

que los niños, verdaderas víctimas del conflicto, tuvieron que 

crecer»" Considera también Fuentes, que casi toda la obra de 

Matute ". • • es de acusado matiz anticonformista; testimonio 

de protesta, en donde se denuncia la falta de Justicia, la falsa 

caridad y la indiferencia del hombre ante el dolor de su seme

jante." Asimismo indica que la autora, ". . . plantea el con

flicto entre generaciones." ̂  Si se aceptan estas palabras, 

se encuentra que cada uno de los detalles expuestos por el crí

tico se hacen evidentes en estos cuentos infantiles» 

En "Carnavalito," Matute presenta la guerra desde sus co

mienzos. Usa el símbolo de la niebla para representarla de 

manera tal que el niño pueda entenderla: 

Cierto día de noviembre, una gran niebla llegó 
al pueblo, borrando todas las cosas. Las gentes sa
lían con faroles a las puertas de las casas, y unas 
a otras se gritaban sus nombres y recados. Los ca
ballos blancos y negros relinchaban en la colina, 
asustados, y las vacas mugían. También las gallinas 
estaban sorprendidas, y los orgullosos gallos trepa
ban a las empalizadas y sufrían porque nadie podía 
contemplar sus colas de mil colores ni el brillo de 
sus ojos de oro. 

De pronto, oyeron un gran estallido. Luego, 
otro y otro. Vinieron corriendo unos soldados, que 
atravesaron el pueblo e iban diciendo: 

—íHuid, huid, porque la guerra ha llegado! 
Los hombres y las mujeres de la aldea empezaron 

a empaquetar sus cosas, entre gritos. Los colchones, 
las vasijas, todo, lo cargaban sobre los carros, hasta 
los animales. Y, sobre todo ello, se subían el ma
rido, la mujer y los niños. También los perrillos 
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eran aupados, a veces, a última hora. La niebla era 
cada vez más espesa. Sólo se vela, de aquí para allá, 
un estallido rojo, como un sol pequeño, y un gran humo 
negro, que lo convertía todo en algo extraño. Nadie 
sabía, al fin, si era de día o de noche, porque alre
dedor las cosas tenían el mismo resplandor blanco y 
rojo. (Obra, pp. 606-607, subrayados míos) 

En "El aprendiz," la acción comienza: "Existió una vez un puelalo 

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" (Obra, p. 569, 

subrayado mío). En ambos cuentos, desde el principio, la guerra 

ha de ser el tema central. 

Una vez pasada la guerra en "Carnavalito" se conocen los 

efectos devastadores que ella ha dejado en los individuos. Para 

el pueblo no dejó nada. A los hombres les dejó vacíos. Un día 

Bongo, el niño protagonista de la obra, sintió hambre y pidió 

una manzana a un hombre que ". . , tenía los ojos como agujeros" 

(Obra, p, 611) y llevaba un cesto de frutas. Este no quiso darle 

nada si no le daba oro a cambio. Sólo encontró en él indiferen

cia que bien señala la autora al describir sus ojos. La guerra 

no sólo deja ningún rastro de caridad, sino avaricia. Esta úl

tima queda bien representada en un viejo avaro que viene a vivir 

al pueblo en que se desarrolla "El aprendiz." Montó un bazar 

adonde todos los vecinos, quisiéranlo o no, tenían que acudir 

para seguir viviendo, y el viejo arruinó a varias familias y él 

cada día se enriquecía más, y se adueñaba del pueblo. Este 

viejo usurpador es la alegoría del régimen de Francisco Franco 

entrado a España después de la guerra civil y que en sus comienzos 
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dejó al pueblo en miseria y pobreza. Es un elemento repetitivo 

también en "Carnavalito," pero representado a través de un sím

bolo. Una vez terminada la guerra, ". » » un gallo blanco se 

paseaba por el centro de la plaza, con su estúpida cresta le

vantada y los ojos relampagueantes" (Obra, p. 608)» El gallo, 

símbolo del hombre fuerte, es el caudillo que aunque el pueblo 

estuviera destruido, hacía ahora su entrada triunfal. Repre

senta el emblema de la vigilancia y la actividad^ y en este 

pasaje Matute lo usa en forma irónica; de ahí el adjetivo estú

pida para modificar la cresta cuyo color rojo recuerda la san

gre y la violencia de la guerra. El símbolo del gallo, que tam

bién tiene patentes resonancias bíblicas, se asocia tradicio

nalmente con la traición, concretamente—en este cuento—la 

traición de un pueblo y una esperanza. El gallo, como el viejo 

venía a dar "la resurrección" al pueblo, pero Matute no está 

interesada en destacar lo que ha sucedido, ni los acontecimientos 

que van ocurriendo a través de la historia; lo que le importa 

mucho es el hecho de lo que se va a lograr al final de los 

cuentos. Para tener una idea clara de lo que pasa en ellos, 

se presentan a continuación sus argumentos. 

1. "Carnavalito." Bongo era un niño huérfano recogido por un 

herrero para quien trabajaba. Mientras desempeñaba su labor, 

gustaba de oír ciertas hazañas heroicas que le contaba el herrero, 

en las cuales según él, habla participado. Los niños del pueblo 

no creían en las historias del herrero por lo que le llamaban 

mentiroso, a la vez que tonto a Bongo. Asimismo, el herrero en 
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contestación a sus burlas, les llamaba desgraciados. Sin embargo. 

Bongo no vela que fueran desgraciados pues esos niños tenían 

padre, madre, una casa e iban a la escuela. A este reproche, 

el herrero siempre atribuía más riqueza a Bongo para quien la 

vida era dura, pero nunca habla sido golpeado por el hombre» 

Compartían la comida y se mantenían Juntos como padre e hijo» 

A Bongo le gustaba que el herrero le contara la historia 

de cuando lo encontró. La misma refería a que cierta vez había 

venido un grupo de titiriteros al pueblo y en medio de un campo 

habían dejado un bulto en el que se encontraba a Bongo vestido 

de Arlequín, traje que según el Herrero desapareció. 

La gente del pueblo no quería al Herrero y sólo acudían a 

la herrería porque no habla otro herrero más cerca. Bongo 

sentía cariño por él y le dolían las blasfemias que sobre el 

herrero se declan y por eso un día le preguntó por qué la gente 

era dura con ellos. Según el Herrero, la actitud se explicaba 

porque la gente no sabía de dónde hablan venido ellos y necesi

taban tocar las cosas con sus manos para creer en ellas, A tal 

respuesta. Bongo insistió en conocer el origen del Herrero, a 

lo que él no respondió» 

Un día estalló la guerra y el pueblo se confundió en una 

niebla espesa con la cual no se podía distinguir el día o la 

noche. Esta niebla invadió el taller del Herrero obstaculizando 

la visibilidad de las personas. Bongo sintió miedo al sólo poder 

escuchar las voces de los soldados que anunciaban la llegada 

de la guerra. 
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Hubo una explosión en el taller y la herrería se desplomó. 

Bongo vio desmoronarse la casa y cuando fue a buscar al interior 

al Herrero, no había rastros de él por ninguna parte. Preocu

pado porque todos los muchachos del pueblo hablan sido llevados 

por sus padres y él no. Bongo lloró al verse completamente de

samparado. De pronto, un. Arlequín le habló y le pidió que no 

tuviera miedo. Se llamaba Ceimavalito y con una armónica que 

tenía empezó a tocar una canción hermosa que hizo a Bongo olvi

dar su miedo. 

Abandonaron el lugar y se dieron a caminar encontrando 

sólo a gente indiferente por todos lugares. Carnavalito invitó 

a Bongo a subir a una barca. Ella, según él, le llevarla a la 

tierra de la paz. Pero al llegar a la otra orilla, no estaba 

la tierra de la paz. Sólo vieron casas quemadas y campos aban

donados» Bongo sintió hambre y corrió tras un hombre que lle

vaba un cesto lleno de frutas. El hombre no quiso darle nada, 

si a cambio no le daba oro. Como no tenía oro, el hombre lo 

empujó. Carnavalito mitigó su hambre volviendo a tocar una 

canción con su armónica. Luego llegaron a unos zarzales llenos 

de moras. Arrancaron cuantas pudieron y las compartieron, sin 

darse cuenta Bongo que Carnavalito no comía las suyas y se las 

daba a él. 

Llegaron a un pueblo desolado. En él encontraron a un niño 

solitario a quien Carnavalito invitó para que fuera con ellos 

a la tierra de la paz. Con éste habla otro niño y un perrito 

que también los siguieron. Antes de partir, Carnavalito los in-
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vitó a recoger unos granos de simiente que aparecían esparcidos 

por la tierra. Les indicó que los guardaran, pues eran un gran 

tesoro. Cada vez que los niños sentían miedo, Carnavalito sa

caba su armónica y con ella los tranquilizaba. Atravesaron 

campos y aldeas abandonadas, encontrando siempre alguna cosa 

que los hombres no pudieron destruir. Todo lo guardaban. Así 

por el camino se les unió una niña y su muñeca; también perros, 

pájaros, mariposas, cigarras, luciérnagas y mariquitas que al 

verlos comprendían que con ellos volvería la primavera. Libe

raron a un potrillo que había quedado preso en un corral y lo 

llevaron con ellos en busca de la tierra de la paz. Cantando, 

bailando y divirtiéndose llegaron a una ciudad que encontraron 

triste y llena de miedo. Mientras la atravesaban, iban tan ale

gres y contentos que sólo encontraron rostros que les cuestio

naban el por qué de su alegría cuando todo era tristeza y miedo. 

Los niños no lo creían, sólo pensaban en llegar a la buena tierra 

y cuando alguien se les acercaba era con la intención de quitar

les lo que ellos llamaban sus riquezas: las cosas naturales que 

iban recogiendo. Las blasfemias de los hombres no les importaban. 

Seguían con su música, la que hacía desaparecer la ira y la en

vidia de la gente, a la vez que conseguía que más niños los si

guieran. Así llegaron al otro extremo de la ciudad. Allí 

encontraron una casa cuyos restos reflejaban que debió ser en 

un tiempo grande y lujosa. Se pararon a mirarla y encontraron 

en ella a un hombre y una mujer llorando. Ambos se encontraban 

desgraciados porque habían perdido su casa, el dinero y la 
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tierra. Sobre esto último Carnavalito ripostó: "—¿La tierra? 

IQué raro! • » » La tierra no se puede perder" (Obra, p» 617). 

Carnavalito comenzó a tocar su armónica y los niños em

pezaron a invitarlos a seguirles. El hombre y la mujer dudaron 

un poco, pero los siguieron. Llegaron al campo donde sólo en

contraron vestigios de la guerra. Un niño trató de coger un 

fusil y un puñal, a lo que Carnavalito reprochó con su música 

diciéndole: "¿Para qué vas a coger eso, si no es riqueza nin

guna en la tierra de la paz?" (Obra, p. 619)» 

Una tarde de lluvia llegaron a una gran zanja. Según 

Carnavalito, al otro lado de ella, encontrarían la buena tierra 

con la riqueza y la paz. Para llegar debían pasar uno por uno 

en el orden en que fueron encontrándose. Cuando iban a pasar, 

unos buitres al igual que la gente y los muchachos hadan ante

riormente al Herrero, gritaban: '̂ Mentira, mentira, mentira!" y 

enfatizaban que al otro lado no habla nada. La mujer y el hombre 

volvieron a dudar, mas los niños continuaban su empresa. Los 

buitres continuaban señalando cada vez con más fuerza que todo 

era mentira. Los adultos sintieron miedo, pero se unieron a la 

mano de un niño y calmaron su temor. La indiferencia de la 

gente, la duda de los adultos y la presencia de estos buitres 

recelosos por la tierra de la paz, simbolizan a la España divi

dida, angustiada e incrédula como resultado de la guerra. Bongo 

preguntó por Carnavalito. Era el único que faltaba. Su mano 

le había sido tendida a la mujer con quien sólo su armónica 

habla quedado. Ella sintió miedo y la dejó caer al suelo. En-



78 

tonces, la armónica sola empezó a tocar su canción y en ella 

contó lo siguiente: 

—Escuchad bien, que os voy a contar una historia. 
Esta es la historia de un Jorobadito, que vivía en un 
orfelinato. El Jorobadito quería salir de allí, hacia 
el mundo, porque deseaba tener padre y madre, y por ello 
inventaba historias. Y los demás muchachos le decían: 
'•Mentira, mentira". Pero los pájaros y el viento le 
declan: "Tus mentiras no son mentiras negras, son men
tiras de colores que no hacen daño a nadie. Antes 
bien, tus mentiras son como la esperanza". Asi pasó 
el tiempo, y el Jorobadito aprendió el oficio de 
herrero. Cuando salió del orfelinato fue por el mundo 
con su oficio. Pero como era feo y Jorobado, j nadie 
sabía de dónde venía ni dónde nació, las gentes no le 
querían, pues eran gentes de corazón duro, ideas mez
quinas y mentiras negras. Y el Jorobadito, para bus
car amor, inventaba historias hermosas; y unos le 
creían y se llenaban de esperanza, y otros le insulta
ban. Un día fue a un orfelinato y se llevó un niño, 
al que llamó Bongo. Y cuando Bongo le preguntaba: 
"¿De dónde vine. Herrero?", él inventaba una maravi
llosa historia. Y cuando Bongo le decía: "¿Y esa 
cicatriz?", en lugar de contestar que se la había 
hecho la maldad de los hombres, inventaba mil historias 
maravillosas. Cierto día, la maldad de los hombres 
mató al Herrero. Y cuando se presentó a las puertas 
del Reino, le dijeron: "¿Qué pesa en tu balanza?", y 
él contestó: "Un puñado de mentiras". Entonces, le 
dijeron: "No basta". Pero se compadecieron de él, 
porque habla sufrido mucho, y decidieron: "Espera un 
poco: enviaremos tus mentiras a la tierra y veremos 
qué provecho sacas de ellas". Estas mentiras se vis
tieron con sus colores, se llamaron Carnavalito, y 
os condujeron hasta aquí. (Obra, pp. 622-623) 

Asombrados todos, vieron una tierra rojiza y ancha que se dieron 

a sembrar los niños. Allí se situaron y en una casa formaron 

una familia que no sólo es una gran riqueza, sino la esperanza 

del mundo. 

2. "El aprendiz." Un muchacho, cuyo nombre no se conoce, pues 

se presenta sólo como el aprendiz, llegó a un pueblo que sufrió 

guerra y sequía para presentarse ante un viejo llamado Ezequiel. 
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Traía para éste una carta en que un supuesto amigo del viejo 

le encomendaba al chico, quien era su hijo. A pesar de la ne

gativa del viejo, el chico logró quedarse en la casa del hombre, 

a cambio de dormir debajo de la escalera y acudir a barrer las 

casas de los vecinos una vez cerrada la tienda que poseía el hombre. 

Entre las primeras tareas que le asignó Ezequiel al muchacho 

fue la de barrer su tienda. El chico lo hizo y una vez termi

nada su labor, el viejo lo encontró sentado Jugando con unas 

monedas de oro. Inmediatamente pensó en que el Jovenzuelo era 

un ladroncillo que quería robar su oro. El muchacho le explicó 

que el oro lo habla obtenido al barrer debajo de unas estante

rías. El viejo buscó su oro y verificó que nada le faltaba. De 

carácter avariento, se puso a almorzar sin ofrecer al chico ali

mento alguno, esperando que el Joven pidiera algo para entonces 

contestarle en forma negativa. En cambio el chico, sin interés 

por comida alguna, sólo pidió retirarse a barrer las casas de 

los vecinos. Estos habían acudido a la tienda para comprar 

víveres de fiado que acababan pagando tres o cuatro veces el 

valor de lo que se llevaban. Esta situación hacía a la gente 

muy desdichada, pues el viejo llegó a arruinar a varias personas. 

Al ir caminando por el vecindario, el chico silbaba una 

canción que hacía a la gente abrir sus ventanas. Era raro en 

aquel pueblo oír a alguien silbando, puesto que la gente solía 

rumiar solamente sus preocupaciones. Llegó a la casa del carni

cero y se ofreció a barrer su casa por un trocito de carne. El 

carnicero se lo permitió pues pensó que, como el viejo de la 
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tienda era su amo, debía estar pasando mucha hambre. Barrió 

y al barrer, sólo barría oro. Entregó éste al carnicero y des

pués de comer una suculenta comida preparada por la mujer del 

carnicero en señal de gratitud, partió. 

Se dirigió entonces a casa del panadero, y de allí a la 

del herrero, frutero, carpintero, alfararero, sastre y zapatero. 

En todas las tiendas sucedía lo mismo, barría oro y sus dueños 

en gratitud le colmaban de atenciones y le daban el doble de 

cuánto les habla pedido. Regresó a la tienda de su amo a las 

doce de la noche como le había indicado el viejo a quien le 

extrañó que el chico no hubiera pedido dinero a cambio de su 

trabajo. 

Al otro día, el viejo Ezequiel tuvo desfile de gente por 

su tienda. Todos venían a pagar cuánto debían y nadie quiso 

llevar nada con ellos. Al contrario, mientras él les rendía plei

tesía, todos a cambio le trataban con desdén. Mientras tanto, 

el Joven aprendiz barrió nuevamente la tienda y encontró más 

oro agitando así el carácter del viejo. Después de haber venido 

todo el mundo, el viejo de tantas emociones, se enfermó. Esa 

noche el chico no fue a barrer las casas de los vecinos. Se 

quedó acompañando al viejo, quien en su delirio, sólo veía oro 

y más oro. 

Pasaron varios días en que a la tienda del viejo no acudió 

nadie. Sus víveres escasearon y tuvo que ir a comprarlos, pues 

como ya nadie le debía nada, no venían a traerle los productos 

a la tienda. Se dirigió a casa del carnicero. A su llegada, 
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sólo recibió gritos de niños que le llamaban malo y la mujer 

del carnicero que lo corrió con la escoba en la mano, gritándole 

que no le darla nada, aunque trajera todo el oro del mundo. Así 

le pasó con todos: el panadero, el frutero, el lechero, el hue

vero. Muerto de hambre regresó a su casa y vio al aprendiz co

miendo de lo que había obtenido con su trabajo. Con acritud, 

le pidió un pedazo de pan, el cual le fue concedido, devorándolo 

con rabia y miedo. Desde entonces todo cambió para él. Todos 

en el pueblo se compraban y vendían entre sí, pero no acudían 

al viejo. Como no había avaricia, la alegría reinó en el pueblo. 

Sólo el aprendiz le daba de sus alimentos; al cual siempre venían 

a buscar unos y otros de la gente del pueblo. 

El viejo enfermó de rabia y dolor al extremo que el aprendiz 

continuaba trayéndole oro y el mismo no le hacía ningún efecto» 

Un día, no se pudo levantar de la cama y pidió un té al aprendiz, 

quien al entregárselo le preguntó si no había aprendido la lección. 

Al efecto, el viejo le afirmó que comprendía y le dijo: "El di

nero se necesita, ya que el mundo está así montado. Pero el 

dinero vale por lo que da a cambio, y no se le debe amar en 

sí" (Obra, p. 582). Reconoció entonces que el único que se 

había apiadado de él fue el aprendiz. A lo que el aprendiz 

reciprocó: "—Yo soy la única buena acción de tu vida" (Obra, 

p. 582). Le recuerda entonces que una vez el viejo había sal-

Vado del fuego a un muñeco que unos chicos iban a quemar. Lo 

había comprado y lo había arreglado. El viejo comprendió que 

aquel aprendiz era el muñeco, el cual ante esa reacción se meta-
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morfoseó nuevamente a objeto inanimado. Inmediatamente apare

cieron varios niños a traerle alimentos y a cuidar de él hasta 

que un día un niño pequeño se llevó el muñeco y lo perdió. Sin 

embargo, el viejo cambió su actitud, repartió su dinero y regaló 

la tienda. Para entonces, todos le querían y le ayudaban. Cierto 

día se dirigió el viejo al río y sentado en la orilla vio al 

aprendiz que le tendía la mano. Pensando en su buena acción 

se dejó llevar y desapareció, 

"Carnavalito" y "El aprendiz" se publicaron Juntos en un 

pequeño tomo de la serie »*Moby DLck" (Biblioteca de Bolsillo 

Júnior) en 1972, cosa que tal vez se pudiera explicar por exi

gencias editoriales, pero que puede deberse también a la existen

cia de nexos íntimos—acaso invisibles a primera vista—entre 

ellos. Se ha visto que tienen en común un tratamiento especial 

y particular de la guerra, hecho catastrófico que trae como con

secuencia muchos males y más destacadamente el hambre y la ava

ricia (a Juzgar por el énfasis que supone su tratamiento reiterado, 

común a los dos cuentos). Se observa también que una anécdota 

de "Carnavalito" encierra el núcleo argumental de "El aprendiz." 

El momento en "Carnavalito" cuando Bongo le pide una manzana 

a un hombre que lleva un cesto de frutas y es rechazado porque 

no tiene oro es como un anticipo temático de "El aprendiz." 

Contra el trasfondo de la guerra, los dos cuentos presentan la 

avaricia y sugieren o insinúan las limitaciones de una actitud 

materialista. Puesto que lo realmente importante es el mínimo 

necesario para vivir, en "Carnavalito" los niños van recogiendo 
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objetos con que construir una vida—no dinero, ni armas. Y en 

"El aprendiz," la misma crítica antimaterialista se presenta 

de forma más elaborada y patente en la historia del tendero. 

Mirados más detenidamente, los dos cuentos ofrecen otros puntos 

de comparación: 

1. Presencia de la metamorfosis. En los dos cuentos, algún 

acto—positivo a los ojos de la escritora, aunque no necesaria

mente a los del mundo—se metamorfosea, convirtiéndose de acción 

incorpórea en un ser con cuerpo humano y atributos mágicos, una 

forma muy especial de prosopopeya. En "Carnavalito" son las 

mentiras de colores—la capacidad ensoñadora, de preservar y 

fomentar las ilusiones—que vuelven al mundo después del desastre 

para encabezar la búsqueda de la tierra de la paz y conducir ha

cia la reconstrucción. En "El aprendiz," el muñeco—beneficiado 

del único acto caritativo o desinteresado del avaro (posible re

presentación emblemática de su propia infancia)—se convierte 

en el personaje titular, de apariencia más vulgar que Carnavalito, 

pero de atributos más insólitos» 

2. Los dos son seres totalmente benévolos, y por ende 

con algo ligeramente mesiánico—iaás mesiánico todavía si se tiene 

en cuenta que su función es la de salvar o redimir, tanto directa 

como indirectamente. Directamente, desempeñan un papel en la 

salvación de sus "amos," Carnavalito vuelve al mundo, muerto 

el Herrero, con la misión específica de buscar algún resultado 

positivo que Justifique su vida y así le salve. El aprendiz 

"salva" al amo repetidamente: en el plano físico, evita que se 
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muera de hambre; en el plano moral, ético, le enseña su error 

y le indica el buen camino; y en el plano metafísico, viene a 

llevarle de la mano al otro mundo. La premisa básica es que 

así asegura que llegue al paraíso y no al infierno, adonde sus 

propias luces pudieron haberlo conducido. Indirectamente, 

Carnavalito y el aprendiz "salvan" al pueblo en general y garan

tizan el futuro, representado por los niños. 

3. Estructuras convencionales. Hay una abundancia de ele

mentos derivados en los dos cuentos. Saltan a la vista los pa

ralelismos entre "Carnavalito" y "El flautista de Hamelín," es

pecialmente el hecho de ser músicos los dos personajes titulares 

y de utilizar instrumentos algo parecidos. Los dos tienen una 

apariencia harlequinesca, y poseen igualmente la capacidad de 

atraer a los niños de los lugares por donde pasan. Una vez 

unidos a la procesión, los niños no sienten ni hambre, ni necesidad. 

"El aprendiz" utiliza varios elementos convencionales. La 

idea del aprendizaje en artes mágicas en sí es muy antigua; la 

explotación del económicamente débil se encuentra en varios 

cuentos de Andersen, donde también se plantea el dualismo: idea

lismo vs. materialismo. Los dos cuentos utilizan elementos de 

la tradición literaria tales como el personaje con atributos 

míticos. El Herrero ("Carnavalito") es de oficio mítico (Vulcano), 

mientras que el aprendiz de brujo pertenece por partes iguales 

a la tradición folklórica y (en tiempos más recientes) la culta. 

En "El aprendiz," hay eco del Lazarillo de Termes en que es el 

mozo quien mantiene al amo con lo que le han dado de caridad. 
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A la vez, como el ciego y el clérigo, el tendero maltrata al 

"lazarillo," casi hasta el punto de dejarlo morir de hambre. 

4. El motivo del oro como tal enlaza los dos cuentos con 

otras obras de Matute. Emblema o símbolo visible de lo mateiáal, 

el oro cobra más importancia en "El aprendiz." 

5. En los dos cuentos, el amo (herrero, tendero) tiene 

mala fama, no es querido por el pueblo. Injustamente en el 

primer caso. Justamente en "El aprendiz," se murmura que no da 

suficiente comida a su Joven empleado. La gente acude a sus 

establecimientos (herrería, bazar) sólo y exclusivamente por 

ser los únicos en el área. 

Siguiendo la tradición calderoniana, el hacer bien ni en 

sueños se pierde. Así que el bien que ha hecho el personaje en 

su vida interviene activamente a la hora de decidir su destino 

eterno. Las buenas acciones en cuestión—especialmente la de 

salvar un muñeco estropeado—son más comprensibles, admirables, 

y "heroicas" desde el punto de vista infantil, pues el adulto 

suele olvidar la importancia que puede tener un muñeco viejo. 

6. Ambos cuentos están elaborados en un ambiente tradicio

nal, folklórico. Matute estructura sus asuntos en forma o téc

nica de cadena. Los asuntos destacan la astucia personificada 

en los personajes fantásticos, tanto el aprendiz como Carnavalito, 

quienes a través de mentiras de colores, logran cambiar la 

actitud pesimista de unos individuos hacia una actitud más 

optimista» 

7. Las acciones progresan en su interés imaginativo, so-
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lucionándose al final con la comprensión del planteamiento que 

la autora ha querido expresar? en "Carnavalito," motivar al 

niño a crear una tierra mejor; en "El aprendiz," la idea de 

que el dinero no lo es todo en la vida. 

8» Los personajes se mueven a través de los diferentes 

diálogos con humorismo y simpatía. El elemento de la repe

tición y la técnica de cadena se mantienen en un tono infantil, 

ya que Matute está consciente de que se ha situado en una at

mósfera de Juego, El diálogo aparece movido intencionalmente, 

dando acción a los cuentos, y es el recurso más importante, 

pues da el sentido de los personajes. Es en el diálogo donde 

alcanzan más el sabor humano desde un punto de vista universal. 

En ambos cuentos, los personajes dan sus estados emotivos 

después de la guerra y la sugestión simbólica que representan 

a través del diálogo. Matute los acerca a la realidad sin 

apartarse de su propósito artístico. 

9. Matute lleva como propósito el presentar su protesta 

al niño. Le interesa que él se pregunte qué ha pasado y, si 

es posible, que busque la solución. Después de presentarle 

la guerra en "Carnavalito," lo lleva a sentir lástima y dolor. 

Quiere hacerlo vibrar por lo que ha pasado y a odiar la guerra. 

Busca que el niño se identifique con el personaje Bongo, quien 

después de lo ocurrido ha encontrado soledad: "Todos los mu

chachos fueron recogidos por sus padres y montados en lo alto 

de los carros. Pero, ¿y yo? Nadie ha pensado en llevarme a mí, 

y el único que me quería ha desaparecido" (Obra, p» 608)» Pero 
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Matute sabe que no puede dejar al niño en este estado de aban

dono; sus lectores no se lo perdonarían. El niño necesita dar 

solución a esta situación y para ello, le introduce el elemento 

fantástico» Aparece Carnavalito que rescata a Bongo de su so

ledad y le ofrece compañía, entretenimiento y el sueño de esca

par del ambiente de guerra en que vive. Con este elemento busca 

ahora interesarle plenamente en lo que le va a plantear. Usará 

al arlequín para guiar al niño a sentir la misma inquietud que 

siente ella: obtener la tierra de la paz, y como ella, tanto 

Carnavalito como Bongo, van en busca de algo mejor; de esa tie

rra en donde unos y otros puedan vivir en continua camaradería» 

Esta idea se expresa reiteradamente a través de la repetición 

de tomarse de la mano. Cuando Bongo está solo y llorando, el 

arlequín lo lleva de la mano» Todos los niños y adultos que 

encuentran y los siguen, lo hacen unidos y al llegar a la tierra 

de la paz, para poder entrar en ella, todos tienen que haberse 

asido de la mano. Es la idea de que en la unión está la fuerza, 

EL tender la mano es símbolo de ayudar a alguien, como ya se 

vio en "El país de la pizarra»" La vida es más placentera 

y hay paz cuando se coopera unos con los otros; de ahí la idea 

de Matute quien aprovecha el momento paira plantearle al niño 

una interrogante: "—¿A quién diste tú la mano? —¿A quién 

ayudaste tú?" (Obra, p. 622), Estas preguntas se hacen repe

titivas hasta que el elemento fantástico materializado (el ar

lequín) desaparece y sólo se oye su voz mediante la armónica 

emblemática. Esa voz se convierte en la voz interna de cada 
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uno, la música del alma que Matute la pone en boca del Herrero, 

una vez metamorfoseado en arlequín y ahora en espíritu» Es la 

voz que le cuestiona a uno el bien que ha hecho en la vida. El 

arlequín es el símbolo de la alegría; estar alegre produce feli

cidad y ésta llega por medio de la fe. Matute estima que el 

hombre tiene que creer en alguien, debe escuchar y mantener viva 

la llama humana que tiene dentro, Carnavalito simboliza esa fe, 

ese poder que mantiene vivo al ser humano. Su metamorfosis es 

el paso de lo material a lo espiritual y lo que rige y gobierna 

al hombre es el espíritu. Su presencia en el cuento es suplir 

una causa: la búsqueda de la tierra perdida a causa de la guerra. 

La tierra en el cuento es más que paisaje a pesar de que 

para el efecto total, la acción se desarrolla en el campo lleno 

de árboles, frutas y animales. La tierra en Matute es el arraigo, 

lo que le provee al hombre un sentido de continuidad, hecho que 

se logra por medio de la familia. Por eso a niños y a adultos 

Juntos formando una gran familia y agarrados a la tierra, las 

vicisitudes de la vida no le alterarán grandemente el continuo 

proceso de la vida. Ana María ve en la tierra el amparo necesa

rio. Quiere unir a todos y que puedan gozar de la felicidad 

que una patria sana sin rencores, ni odios puede ofrecer. La 

unión de todos en la tierra de la paz es el símbolo de la espe

ranza, he ahí la respuesta para los niños. Para poder lograrse 

esto, ella cree que se debe admitir la intervención de una fuerza 

o ser sobrenatural. En este caso le atribuye al arlequín un 

poder mayor que al hombre, a quien por su carácter gracioso 
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produce alegría en la niñez. Y es a la niñez, la que corres

ponde crear una España mejor: reformar, cicatrizar las heridas 

que han quedado entre los hermanos españoles. 

El tiempo futuro en este cuento importa, pues de lo que 

los niños hagan surgirá la nueva España. Matute les deja ver 

cómo todo el mundo, incluyendo los niños, está afectado por la 

guerra que acaba de pasar. Apenas están sintiendo los descollos 

que esa lucha ha dejado. Es un presente-pasado lo que están 

viviendo, pero en el que la esperanza no está completamente 

perdida. Los niños como futura generación todavía creen. No 

están tan corruptos como el adulto, a pesar de que no están des

vinculados de ese mundo, pues los niños invitan a una pareja a 

compartir con ellos y a buscar y cultivar la tierra de la paz. 

Matute con su influencia bíblica mantiene en mente aquel pasaje 

que dice que el Reino de los Cielos es de los niños, puesto que 

los incrédulos y taciturnos en el cuento están representados por 

los dos adultos. Son los que más objeciones ponen para ir en 

búsqueda de la tierra prometida, donde es fácil entrar a los 

niños. Los adultos van con ellos, pero no se alejan del presente; 

la desilusión los hace ser incrédulos hacia el futuro y a éstos 

Matute parece decirles que la esperanza existe y persiste a pesar 

del sin sentido de la vida; por mucho que el hombre no quisiera 

creer, sigue creyendo. Los niños con el matrimonio establecen— 

formarán—un nuevo núcleo familiar, eco de la prototípica fainilia 

bíblica, que en la tierra prometida encontrará su nuevo Edén. 

La escritora le da valor a la mentira, o sea, la mentira-fan-
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tasía, característica común en todos los niños» No es la men

tira en su propio contexto de falsedad e hipocresía, sino la 

"mentira de colores," mentira llena de esperanza que da aliento 

de vida. Matute sabe que los niños mienten y quiere que esas 

mentiras sean usadas para bien de la humanidad, como el herrero 

que tenía una cicatriz que se la habla hecho la maldad de los 

hombres y en vez de acusarlos, inventaba historias maravillosas, 

llenas de fantasía que no causaban dolor alguno. Las mentiras 

para ella son importantes y necesarias en la vida para poder 

vivir. Los sueños, las ilusiones son lo que le mantiene firme 

a uno y da el verdadero sentido a la existencia, y los niños 

son la clave para hacer entrada a un mundo mejor. Por eso al 

final pone a España en las manos de los niños, quienes con su 

cultivo tendrán un tesoro vital. 

La idea de la caridad queda bien señalada en "El aprendiz." 

El hecho del muchacho barrer y sacar oro es un elemento fantás

tico empleado con el propósito de destacar la felicidad que ese 

oro provoca en las personas a quienes el muchacho se lo da. 

Además, tiene la función de anticipar el final cuando el viejo 

avaro se da cuenta de lo mal que hacía con su avaricia y se a-

rrepiente. Lo fantástico en este cuento disfraza el didacticismo, 

La moraleja se desprende con el desenlace, lo mismo que ocurre 

en "Carnavalito," pues al aparecer el arcoiris (mentiras de 

colores), símbolo de la paz, se comprende que la vida será mejor. 

La vida cambia para el viejo avaro cuando decide ser bueno y 

repartir todo lo que tenía; cuando comprende el verdadero sen-
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tido de la vida y el valor del oro. Eventualmente aprende su 

lección y cambia de un adulto amargado y avariento a la simpleza 

y gentileza de un niño, por lo que su muerte es tratada poéti-

16 

camente como la de los niños, según se verá más adelante en 

"El saltamontes verde." La intención moralizadora del cuento 

es evidente, pues se busca con él alertar a los niños de que el 

dinero es bueno sólo por lo que da, pero que no es un medio para 

envanecerse, ni tratar con dureza y avaricia a la gente. 

Después de presentadas las aventuras del aprendiz y él 

llegar a cumplir su cometido, que según Janet Díaz, subraya la 

oposición entre materialismo e idealismo y concretamente la 
17 

oposición entre idealismo y dinero, se declara que el chico 

era un muñeco metamorfoseado en ser humano y que su presencia 

se debía a ser "la única buena acción" de la vida del viejo. 

Tanto el final de este cuento como el de "Carnavalito" colocan 

en igualdad de condiciones los acontecimientos sobrenaturales 

de la acción y su percepción. EL lector siente una felicidad 

idéntica a los personajes y a Matute que fue capaz de imaginarlo 

y que pudo escribir la historia. Esa felicidad que produce es 

lo que posibilita al niño a llegar a conocer con profundidad 

el elemento sobrenatural» El lector al final de ambos cuentos, 

admira lo que en él suscita Matute con la existencia de estos 

datos sobrenaturales como barrer oro o ser un pequeño arlequín, 

como en "Carnavalito" que dirige al lector a la felicidad. Es

tos datos dan la belleza que el cuento necesita como para cautivar 

al niño en su lectura. En "El aprendiz", el niño sí puede 
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llegar al final a hacer una conjetura, puesto que la moraleja 

es evidente. Sin embargo, en "Carnavalito," la autora deja 

al niño en una interrogante. Es a él a quien le corresponde 

contestarla. ¿Dónde hallará la respuesta? La encontrará en 

los horizontes de su conciencia. 

Terminan ambos cuentos con la aceptación del elemento fan

tástico, lo que los hace cuentos fantásticos-maravillosos. Pero 

cabe preguntar, ¿y qué ha sido lo sobrenatural o fantástico en 

los cuentos? En Matute se da en aquéllo que sólo puede verse 

a través de los ojos contemplativos; aquello en donde sólo habita 

lo humano y hermoso que el hombre puede tener: la bondad, la 

confianza, y la caridad. 

"El saltamontes verde" 

Ana María Matute emplea lo fantástico en función social 

igual que en la artística. Para ella los elementos sobrenatu

rales son un medio que utiliza para decir las cosas que Jamás 

hubiera dicho en forma denotativa, pues entonces su obra para 

niños no se hubiera salvado de la censura española. A la verdad, 

"El país de la pizarra," por ejemplo, no se salvó de cierta cen

sura por parte de los favorecedores de cuentos feministas. Afirmó 

Matute que de este cuento tuvo que eliminar ciertos detalles 

que establecían una identificación muy estrecha con el rol de 

, 18 los sexos. 

La inquietud, las dudas y la protesta de Matute van diri

gidas al niño en forma muy sutil esperando que él las entienda 
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y haga algo. Su objetivo y aportación están en dejar a ese pe

queño lector buscar la solución o realización de ese algo mejor 

que Ana María busca tanto en su obra para adultos como para 

niños. Lo sobrenatural interviene en ella en el desarrollo del 

relato. Tiene una función mayormente sintáctica, esto es, lo 

sobrenatural está ligado de manera directa a la totalidad de la 

obra. "Carnavalito" tiene lo sobrenatural en el personaje; éste 

es el punto de desarrollo. La misma situación se da en "El 

aprendiz" y "El saltamontes verde." A través de estos perso

najes es que Ana María desarrolla su inquietud. Sólo en "El 

país de la pizarra" lo fantástico tiene función pragmática, pues 

conmueve, asusta y mantiene en suspenso al pequeño lector los 

elementos sobrenaturales. En "El aprendiz" y "Carnavalito" 

la inquietud es social;, en "El saltamontes verde" es más espi

ritual. 

Al comienzo de "El saltamontes verde," al igual que en 

"Carnavalito" y "El aprendiz" hay una situación estable, casi 

normal. Los personajes mantienen unos rasgos fundamentales» 

Yungo, el personaje principal, es huérfano y vive con unos gran

jeros. En este principio hay un indicio que puede acercar al 

lector al detalle que Matute usará en el cuento: ". . . Yungo 

no tenía voz. . » . Alguien se la robó al tercer día de nacer" 

(Obra, p. 535). Pero no es hasta el momento en que aparece el 

saltamontes, un animalito que habla, que empieza a tomar cuerpo 

la obra. El saltamontes está siendo víctima de unos muchachos 

que gustaban de torturar a los animales y en un momento de su 
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desesperación por la vida, pide a Yungo que le salve. El re

lato, de una estabilidad, de un equilibrio al principio, em

pieza a desembocar en un desequilibrio. El equilibrio inicial 

es interrumpido por el acontecimiento sobrenatural. Esa ruptura 

resulta ser el material narrativo que viene a provocar y movi

lizar el relato para llevarlo a lograr el propósito que Matute 

quiere realizar. La intervención de un saltamontes que habla 

constituye la ruptura en el sistema pre-establecido y encuentra 

en ello su Justificación al final cuando se aprehende que la 

voz que posee el saltamontes corresponde a Yungo. 

Lo fantástico—o sobrenatural—de "El saltamontes verde" 

es el animalito que habla. Los animales son personajes comunes 

en los cuentos para los niños. A veces se utilizan con sentido 

simbólico para representar los aspectos agradables o desagrada

bles de la vida, la resignación, la humildad y otras actitudes 

abstractas. Casi siempre son fantasías representativas cuyo 

carácter descriptivo disfraza la intención didáctica. Matute 

emplea el saltamontes como medio de acercamiento a otra realidad 

que es la del sueño y la fantasía. Es simplemente un motivo 

cercano a la sensibilidad del niño. 

"El saltamontes verde" presenta la historia de Yungo, un 

niño huérfano y mudo adoptado por unos granjeros. Dada su con

dición, las demás personas lo rechazaban, lo que hizo que el 

niño se volviera abstraído y huraño. No fue a la escuela, ya 

que se creía que como no hablaba, era estúpido. No obstante, 

él lo oía y lo comprendía todo. Gustaba de mirar los libros 
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de los otros chicos. Sobre todo, le llamaba mucho la atención 

el Atlas y llegó a dibujar en un papel una isla muy bonita, ro

deada de mar y pájaros. Soñaba que en esa isla inventada por él, 

estaba su voz y le llamó Hermoso País. Una vez, la granjera sor

prendió a Yungo espiando a los chicos que estudiaban. Esto la 

motivó a enseñarle a leer, pero como el niño no podía deletrear 

se cansó y no continuó la enseñanza. Sin embargo, Yungo había 

aprendido algo. 

Cierto día los hijos del granjero habían encontrado un salta

montes verde que querían ahogar en una charca. Yungo sabía que 

aquellos chicos gustaban de martirizar a los animales y se les 

acercó extendiendo sus manos para que los niños le entregaran el 

Saltamontes. Ellos no querían hacerlo, pero el animal le pidió a 

Yungo que lo salvara. Yungo conocía el lenguaje mudo de la natu

raleza, pero nunca había oído a nadie hablarle como lo hiciera el 

animal. Esto hizo que embistiera contra los muchachos y diera li

bertad al animalito, el cual deseoso de dar recompensa al niño 

por su acción, le preguntó si deseaba algo. Al respecto, el niño 

le escribió en el barro preguntándole por su voz. En este momento. 

Matute agita la naturaleza como si la pregunta hubiera afectado 

a todo lo que en aquel momento rodeaba al niño. Yungo insiste 

en saber cómo encontrar su voz, pero el saltamontes le evade la 

respuesta. A su insistencia, el saltamontes lo invita a hacer 

un viaje Juntos en busca de la voz. Deciden partir y aunque Yungo 

se figuraba que nadie notaría ni sentiría su ausencia, la natu

raleza se animifica lamentando su partida. 
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Llegaron a un pueblo llamado Pueblo Grande, según el salta

montes, donde los animales hablaban unos con otros. Sobre todo, 

los pájaros que eran amigos de un caballo, iban y venían tra

yéndole noticias de su posible venta, una venta que iba a rea

lizarse entre el amo del caballo y un ganadero rico» El salta

montes invita a Yungo a fijarse en las palabras de uno y otro 

personaje. De la boca del traficante, ". » » salían pompas de 

Jabón que subían hacia las nubes," y del ganadero, ". . , piedras 

negras como carbones" (Obra, p. 545)» A este efecto, el salta

montes señala lo falsas y malvadas que son las palabras, espe

rando que Yungo vea que no son gran cosa y desista de la idea 

de recuperar su voz. Sin embargo, el niño no se desiste. 

Mientras Yungo y el saltamontes hablaban, el caballo que es

taba a la venta, temblaba de miedo. Para aliviarle su temor, el 

saltamontes brincó al animal y le dijo palabras de aliento. Al 

escucharle, Yungo pensó en que ésa era una voz que podía hacer 

mucho bien y quiso aún más recuperar la suya. El caballo fue 

vendido y los pájaros se acercaron a reprocharle al saltamontes 

el que le hubiera dicho mentiras para tranquilizarlo. Sólo uno 

de esos pájaros entendió al saltamontes y le dijo: ". » . de 

cuando en cuando es necesaria una voz como la tuya, pequeño 

saltamontes" (Obra, p. 547). Y reconoció que aquéllo no eran 

mentiras. 

Siguieron recorriendo el mercado apreciando las palabras 

vanas de los hombres. Sólo encontraron a un muchacho de cuya 

boca cada vez que gritaba, ". . • brotaba una extraña flor pare-
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cida a la madreselva, con gran perfume" (Obra, p» 547)» EL 

muchacho vendía una guitarra para comprarse unas botas nuevas. 

Según él, dicha guitarra sabía todas las canciones de la tierra 

y quien la tocara podía dar felicidad al mundo, Yungo cambió 

sus botas por la guitarra, Al llegar a una plazuela, Yungo tocó 

su guitarra que alegró a muchos animales, excepto a una mujer 

que lo agredió con un Jarro de agua sucia. A pesar de todo, 

Yungo siguió queriendo encontrar su voz. Al continuar su andanza, 

y por tocar la guitarra, la gente le daba pan, sopa o monedas y 

otros, lo agredían. Yungo oía de la mayoría de los hombres pa

labras que sólo le causaban repugnancia. Según Matute, ". . . e-

ran cascaras de avellana, hierbas secas o piedras redondas que ro

daban por el terraplén hacia el río" (Obra, p. 551). Sin embargo, 

Yungo quería encontrar su voz aunque el saltamontes le dijera 

que la voz de la guitarra era mejor que cualquier palabra. 

Una vez tocando su guitarra, le oyeron un grupo de titiri

teros que gustaron de la canción que entonaba Yungo. Cada vez 

que él tocaba la guitarra aquella gente sentía alguna emoción; 

a lo que el saltamontes aprovechaba para reforzar su idea de que 

con las palabras eso no lo podría conseguir. Los titiriteros lo 

invitaron a ir con ellos, a lo que el niño accedió esperando 

llegar al Hermoso País y encontrar su voz. 

Al dormir, correspondió a Yungo compartir un colchón con un 

muchacho, hijo de los titiriteros. Este hablaba dormido y para 

descubrimiento de Yungo era ladrón, embustero y ambicioso. Al 

referir a sus palabras. Matute las metamorfosea en ". . . pájaros 
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de mirada estúpida, y murciélagos, que volaban torpemente y se 

daban golpes contra las paredes del carro" (Obra, p. 554)» Al 

otro día, los titiriteros peleaban y renegaban de la vida, y 

la música de Yungo no sirvió como aliciente a sus vidas, mas 

las palabras dichas por el saltamontes lograron cambiar su ac

titud» Partieron hacia Pueblo Rojo donde había una feria, ha

ciendo tocar a Yungo para que se ganara el pan. El saltamontes 

le motivó a que se escapara hacia el teatrito de un tal Guignol. 

Así lo hizo Yungo. En aquel teatro sólo encontró un lugar 

vacío. Después de esperar largo rato, sintió deseos de escu

char la música de su guitarra y pulsó las cuerdas. Inmediata

mente aparecieron un par de muñecos alegres que empezaron a bai

lar. Luego se dirigieron a Yungo preguntándole quién le había 

enseñado palabras tan hermosas. Al cese de la música, los mu

ñecos cayeron al suelo y luego apareció el dueño del teatro. 

Este le manifestó a Yungo que la gente decía que sus muñecos 

eran tristes, pero que se debía a que él tenía su corazón lleno 

de pena. Le cuenta entonces como al crecer sus tres hijos, lo 

abandonaron dejándolo solo a causa de la vejez. Le pidió a 

Yungo que se quedara a vivir con él porque su música reavivaba 

su corazón. Sin embargo, fueron las palabras que le dirigió 

el saltamontes lo que en realidad animaron la existencia de 

aquel hombre. Al escucharlas, Yungo sintió nuevamente la espe

ranza de algún día encontrar al Hermoso País» 

Al día siguiente estaba todo muy animado. El hombre habla 

perdido la tristeza y su función fue de lo mejor, como hacia 
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tiempo que no tenía una. De ahí en adelante, Yungo se fue con 

el hombre de pueblo en pueblo. Cierta vez llegaron a una playa. 

Yungo estaba muy triste y pulsó las cuerdas de la guitarra. Al 

efecto de la música, el saltamontes comenzó a llorar y le confesó 

que él había robado su voz. Con ella, andaba por el mundo y des

lizaba en los oídos de los desgraciados un poco de esperanza. 

Si él quería esa voz, debía quitarle la vida. Sólo le pedía que 

la usara para hacer el bien. Yungo no tuvo valor para matsir al 

saltamontes. La crueldad y el egoísmo no eran parte de él, por 

eso al mirar con melancolía el mapa que llevaba en su bolsillo, 

éste se desprendió de sus manos» Yungo, al llegar a alcanzarlo, 

se remontó al aire como un maravilloso pájaro, y se marchó al 

Hermoso País, donde estaban su padre y su madre. Allí, donde 

según Matute, ". . . no era necesaria voz alguna, ya que estaban 

dichas todas las palabras" (Obra, p. 566). 

Este cuento constituye un caso más de lo maravilloso que 

de lo fantástico. En su argimento, lo sobrenatural puede ser 

aceptado y el hecho puede no quedar inexplicado para el niño 

lector, ya que en él no habrá vacilación entre lo real y lo 

imaginario» Después de la presentación del personaje central 

en contraste con los personajes secundarios y el planteamiento 

del problema del cuento, comienza la acción propiamente dicha. 

Es en ese instante en que Yungo se lanza a buscar su voz (la 

íntima, la interior, la que habita en una isla que sólo él co

noce). Para lograr esto, sale acompañado del saltamontes, quien 

le ayudará en su búsqueda, en cuyo transcurso se enfrenta con 
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una realidad circundante en la cual no encuentra resonancia por 

falta de comprensión. Encuentra ésta, además que en el salta

montes, en menor grado en los titiriteros y el dueño del teatro 

Guignol, pero todo por el interés que produce en ellos por las 

ganancias materiales que su compañía le puede producir» El 

saltamontes es el que consuela a esa gente adolorida y sufrida 

por la vida en quienes Matute insinúa el conflicto del hombre 

con la fuerza exterior que no comprende. 

El centro de interés de este cuento es el personaje Yungo, 

quien Junto al saltamontes verde refleja su vida interior, lo 

que en realidad es lo más interesante del cuento. En el prota

gonista, Ana María presenta a un niño poco común, excepcio-

nalmente sensible y sin lugar a dudas, caracteriza en él los 

rasgos típicos de la naturaleza del sentimental. Yungo no 

puede hablar, pero por dentro su sensibilidad se agudiza; se 

hace receptiva a todos los rumores de la naturaleza. En él sólo 

habla la voz interior que nadie escucha. Para él hay carencia 

de comprensión humana, pero al tener cerrada su boca para ex

plicar su sentir a los hombres, se abren sus sentidos a una 

perfecta comunión con todas las cosas de la naturaleza. En 

estas condiciones se presta a buscar su voz. En su búsqueda 

encuentra gente que no puede entender su mutismo; a la vez que 

encuentra que la gente usa la palabra para decir cosas banales, 

engañosas, crueles; la palabra además traiciona a quien tiene 

uso de ella (como el niño ladrón). El permanece impasible ante 

el rechazo, pero Matute le atribuye un espíritu que va por en-
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cima de las pequeneces materiales de los hombres con quienes se 

encuentra. No se altera por las palabras hirientes, pues com

prueba por medio del saltamontes que la palabra es eficaz para 

consolar, aunque a veces el silencio es más elocuente que todas 

las palabras. No les teme a los hombres porque son simplemente 

hombres, que pueden muy poco contra el hombre espiritualmente 

aislado. Tiene un defensor en su compañero el saltamontes verde 

y con él busca la voz, pero en la voz, la palabra, la que sea 

esencial para comunicarse con el alma, el espíritu del hombre. 

La palabra que traerá paz y sosiego al hombre que vive ensimis

mado y aturdido con los problemas que la vida le ofrece; al 

hombre angustiado y torturado en sus menesteres que no tiene 

tiempo para la verdadera comunicación, pero que en lo recóndito 

de su ser hay un vacío, un hueco que necesita llenar y puede 

hacerlo cuando verdaderamente encuentra a alguien que le habla 

en el idioma que él puede entender. Por eso el saltamontes 

cuando habla lo hace en voz baja, cerca al oído como solamente 

pueden comunicarse las almas. Tiene una decidida capacidad 

simbólica por las sugerencias efectivas en que la autora lo 

iq 

sitúa. Simboliza la conciencia. Su presencia en el cuento 

crea atmósfera, da unidad al tono y constituye la acción en sí. 

El animal se mueve en escena con flexibilidad sugestiva. Le 

atrae el niño y éste se identifica con él sin resistencia. El 

niño descubre la particularidad del animal en su conversación 

que atenúa la atmósfera. 

En este cuento Ana María estimula al niño a buscar la 
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comunicación, pero la interna, la que sólo entienden los que 

saben amar. Ahí está el grito, el ahogo de la Matute, el mutismo 

está en que el hombre se ha quedado sin voz; sin palabra para 

el amor. En su obra para adultos, el mismo fenómeno se presenta 

como incomunicación radical, de resonancias existenciales. El 

hombre no comunica el amor, pero lo ansia, pues cuando lo en

cuentra lo quiere, pero no puede a veces retenerlo. Yungo re

presenta al ser humano que busca esa voz del amor y sólo la 

encuentra en la naturaleza, en la voz divina, en el mensaje 

de Dios vía un animalito de su creación y como es parte de su 

vida, es parte de su ser; por eso decide lanzarse al sacrificio 

y que reine la voz que lleva consuelo y sosiego a unas almas 

inquietas» 

El tema del cuento es la dolorosa soledad en que viven los 

hombres cuando la palabra no logra comunicación entre un alma 

y otra. Hay una soledad, nacida de la falta de trato recíproco 

auténtico con los seres humanos, con algunos adultos que en el 

caso del cuento, no pueden entender el lenguaje de amor que ex

presa el niño—su sinceridad. Yungo no habla, pero quiere ha

blar. De su música le satisface el goce íntimo que produce; es 

una emoción verdadera que despierta en los demás un goce de una 

vida rica» En vez de tener un lenguaje común, instaura su len

guaje particular—la música, que viene a ser como un supra-len-

guaje. La falta de un lenguaje oral lo aisla del mundo, pero 

la voz interna asegura un entendimiento positivo con los demás. 

La música de él es el sonido que va al sentido o a lo que mejor 
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se podría llamar a la esencia de las cosas. Esa significación 

la pueden percibir los adultos por medio de su trato con el 

niño. Es una pequeña voz insignificante con la que habla la 

realidad, pero sólo en el lenguaje que entienden los niños. 

Matute usa el elemento de la música para dar intensidad 

al cuento. Al comienzo se ve al muchacho triste, solemne y 

pensativo; al final se ve más optimista. La música es paralela 

al cambio del espíritu del protagonista. La canción brota es

pontánea para mostrar el alma. Su sencillez comunica las ideas 

en forma clara y precisa. Une a los diferentes sentimientos de 

los seres, llevando un mensaje de amor y comprensión. Todo el 

mundo sabe que la gente compone música y canta para manifestar 

su sensibilidad, por eso se le canta al trabajo, a las penas, a 

las alegrías. En la música hay sentimientos llanos que nos hacen 

compenetrarnos con la humanidad. 

La gente es capaz de oír la música de Yungo que les llega 

más que las palabras. Es una música que les llena la vida, que 

les hace sentirse felices como en el caso del dueño del teatrito 

Guignol. El saltamontes habla, tiene la voz de Yungo, pero él 

no necesita su voz porque para que dos personas se entiendan no 

es necesario que se hablen. Cada una de ellas puede convertirse 

en la otra y saber lo que la otra piensa. Esa comunicación es 

la de la comprensión, el idioma que todo el mundo entiende. Y 

lo entiende y lo siente cuando verdaderamente está listo a es

cuchar, a identificarse con el otro. A Yungo sólo lo entendían 

los melancólicos, los tristes, aquéllos que la vida les ha dado 
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tiempo para meditar por medio de las amarguras, los que han vi

vido aislados del ruido de las catervas. Matute en su música 

simboliza esa voz que todos buscan, la que el mundo del niño 

entiende sin explicaciones, porque en su obra el mundo físico 

y el espiritual se interpenetran. El tiempo y el espacio del 

mundo sobrenatural no son el tiempo ni el espacio del diario 

vivir. En cuanto a los adultos, el valor de "El saltamontes 

verde" puede ser alcanzado mucho mejor por aquéllos que sean 

capaces de captar el dolor de los seres que se sienten solos e 

incomunicados, porque la incomunicación es la base principal 

del asunto que Matute desarrolla. Ana María confiere a sus dos 

personajes un sentido total de lo que es amor, comprensión, 

caridad. 

Ana María Matute mantiene en este relato una estructura 

vertical. En el cuento hay dos niveles que proyectan el mensaje 

o idea que ella quiere expresar. Para entender la música que 

toca Yungo, hay que pasar a otro nivel, sustituirla por la voz 

del saltamontes. La música interna de Yungo es la comunicación 

espiritual que cada uno lleva dentro. Es la voz que sólo al

gunos pueden escuchar; es donde una alma se comunica con otra 

y las palabras no son necesarias porque pueden no expresar nada. 

Sin embargo, para hacer más evidente y expresarlo con más claridad 

al niño, Ana María usa al saltamontes para expresar con palabras 

lo interno que lleva Yungo. El animalito sólo habla palabras 

de confraternidad, apoyo, seguridad, amistad, amor; todas las 

virtudes que implícitamente Ana María quiere desarrollar en el 
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niño. Como "El aprendiz" y "Carnavalito," es un ser altruista 

y benévolo, con atributos mágicos, que encama las buenas ac

ciones, un deseo de ayudar a los demás. La intención moraliza

dora, disfrazada, se logra a través de dotar a los actos buenos 

de sobrenaturalidad. La relación vertical entre Yungo y el 

saltamontes es lo que da sentido al relato. Este sentido se 

atraviesa por toda la narración y no se encuentra únicamente 

al final. El final es sólo el logro de lo que el hombre ansia; 

la comprensión, y ésta vive fusionada en ambos personajes porque 

ellos Juntos constituyen la unidad delxontenido. En ellos hay 

una relación recíproca en que el cuento, uno sin el otro no 

tendría sentido. Su relación es lo que mantiene la acción del 

relato» Al final Yungo pudo haber recuperado su voz con tan 

sólo haber dado muerte al saltamontes, aceptando que éste quería 

devolvérsela, pero prefiere morir antes que hacer daño a un ser 

que usa su voz para llevar paz y consuelo a los otros» 

La idea de la muerte aparece materializada en este cuento. 

El niño se siente partícipe del hecho de morir. La muerte y 

el individuo aparecen íntimamente relacionados. En Matute es 

como si una fuerza ocasionara la relación. Yungo va como autó

mata hacia la experiencia de la muerte y ésta es un hecho artís

tico en el cuento. En esta muerte hay una gran riqueza poética. 

Matute metamorfosea el mapa del Hermoso País que tenía Yungo 

en su bolsillo en un pájaro: "Pero el papel brillaba como una 

estrella, y al cogerlo entre sus manos se remontó como un ex

traño y maravilloso pájaro. Yungo notó que sus pies se elevaban 
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del suelo, y se sintió transportado por el aire como un barco 

que surcara el cielo, o una dorada y maravillosa cometa que 

rompiera su hilo con la tierra" (Obra, p. 566)»^^ En Matute 

es el símbolo del deseo de elevarse sobre lo terreno y tener 

lejos todo lo que le hiere y estorba en su anhelo de pureza. 

Quiere huir de la fea realidad hacia un mundo mejor y eso se 

logra en el personaje solamente con la muerte. Su amor tiene 

recompensa. Yungo llegará a la isla que tanto habla soñado, 

allí donde estaban su padre y su madre; ", , » allí donde no 

era necesaria voz alguna, ya que estaban dichas todas las pa

labras» " 

No se puede cerrar estos comentarios sobre el cuento de 

"El saltamontes verde" sin añadir que tiene un gran valor ético 

al presentar cómo la voz íntima del ser humano: el amor, 

es lo que sirve para llevar gracia y consuelo a los demás. El 

cuento está creado con amor, hecho a la medida del sentir de 

Ana María Matute. Imposible es dejar de mencionar también el 

valor artístico que posee esta historia hábilmente revestida de 

una prosa trabajada con gran aliento poético. Desde luego se 

habrá notado además, que hay un contenido filosófico sofisti

cado en este cuento» No se le puede exigir al niño-lector que 

lo conceptualice, cosa que de ninguna manera podría hacer. Pero, 

a la vez, por medio de lo maravilloso con lo cual fácilmente se 

identifica, sí lo puede aceptar. 
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"Caballito Loco" 

De acuerdo con José María Requejo Vicente en su libro Sobre 

literatura para niños ¿ adolescentes, "No es necesario que los 

libros para niños tengan niños por protagonistas,"^ El niño 

debe estar unido a todo lo que le circunda, a todo lo que vive 

en él y los animales son parte de ese mundo, lo que hace que en 

los libros para niños siempre haya animales y esto no podía fal

tar en la literatura infantil de Matute, Se lo ha visto en "El 

saltamontes verde" y en "Caballito Loco" se tiene un cuento en 

que el protagonista de la historia, o personaje cuya problemá

tica interesa, es un caballo, pero, no un caballo que pastea 

únicamente. Es un caballo bien personificado, bien humanizado, 

puesto que Caballito Loco siente y padece como los seres humanos. 

Su función principal es la de llamar la atención del niño porque 

el animal, de animal, no tiene sino la forma. Matute parte más 

que de la circunstancia animal, del sentimiento y la experiencia 

humana. Son actitudes, reacciones propias del hombre, las que 

se destacan en este cuento, encarnadas en el caballito» 

Caballito Loco es la figura que centra todos y cada uno de 

los acontecimientos que se dan en este relato. Ana María en forma 

admirable hace hablar y actuar a este animal movido por pasiones 

humanas: amor al prójimo hasta llegar al sacrificio. Esto hace 

que la autora logre que el niño sienta mucho más afecto por el 

caballo que por el niño personaje de la historia en quien el a-

nimal pone todo su cariño, a pesar del niño ser "tan maleado," 

como le llama Matute. Tiene de original esta narración en que 
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en vez de ser el ser humano (como se da el caso en la mayoría 

de los cuentos) el que deposita toda su ternura hacia el animal, 

aquí es a la inversa, es el caballo el que lo siente todo. Ma

tute ha intentado llevar al niño a una identificación con un per

sonaje simple como es el caballo, un animal de mucha importancia 

y admiración para los niños. Cualquier niño que posea un animal, 

acrecienta rápida y progresivamente su seguridad ante el anima

lito; lo ama con amor captativo y exigente; lo obliga a obede-

cerle y le ofrece sus sentimientos de protección. En este 

cuento es todo lo contrario, todo ese sentimiento lo encierra el 

süiimal, pero, ¿quién puede dudar que los animales no sientan? 

Ana María, al otorgarle todo ese derecho humano al caballo, está 

poniendo al animal a la altura del niño y le ofrece un reflejo 

asimilable a la vida de él que puede ayudarle en su desarrollo. 

Después de todo, el niño y el animal, ambos son seres indefensos 

que reclaman protección y el cuento lleva al niño no sólo a sen

tir amor por el animal, sino también a respetarlo. 

Matute en esta narración, con un harto eco bíblico como 

Jesucristo, utiliza la parábola para llevar una verdad importante, 

una enseñanza moral en torno al gran sentimiento de la amistad. 

Es la narración de un suceso fingido, por medio de la cual Ana 

María guía al niño a una fantasía, pero una fantasía realista. 

El éxito del cuento está en el equilibrio de realismo-imaginación 

que se mantiene a través de todo el relato, porque lo imaginativo 

—el que el caballo piense y razone—está siempre visible. Pero 

es el único elemento no realistas todo lo que tiene que ver 
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con el mundo de los hombres es real y normal. Parte de tal rea

lidad también estriba en la relación afectiva establecida entre 

hombre y animal. Al fin y al cabo el hombre es parte de la crea

ción divina y la escritora no se ha olvidado de él, pues en una 

aventura de un animal, el ser humano no ha faltado, como no falta 

en la vida, y una vez más, como en varias obras de la Matute, 

ofrece la representación de un niño carcomido por el odio, la 

rebeldía y el desamor que la vida le ofrece. Es un cuento que 

refleja su compasión por unos niños llenos de dolor, de angustia, 

de injusticia social, niños que como ella, han tenido una niñez 

angustiosa como resultado—del tipo que sea—como le pasó a ella 

en su niñez debido a las experiencias de la maldad de la guerra. 

Y quizá como al niño le es difícil comprender al hombre, Ana Ma

ría le ha dirigido este cuento con la sencilla historia de un 

caballo, inculcándole la luz de la esperanza de que siempre hay 

alguien que nos ama, de que hay alguien capaz de sacrificar su 

vida por nosotros. Matute le lleva el mensaje de buscar, de mi

rar a su alrededor y de encontrar ese latido de corazón desbor

dante de amor que en algún lugar existe para él. Es un alerta; 

es una gula hacia esa búsqueda. El hombre no vive solo. Está 

con los otros y en esos otros hay algo, algo que se debe descu

brir antes de que sea tarde; antes de que se apague la esperanza, 

antes de que el odio haya comido a todos y el amor deje de exis

tir. En Ana María existe la búsqueda de ese elemento humano, de 

ese hermano o compatriota en quien a pesar de la rebeldía y el 

odio, el amor existe como una luz que se apaga, pero que no puede 



lio 

extinguirse» Porque ella sabe y siente que todo podrá acabarse, 

el hombre todo lo podrá destruir; hasta al mismo hombre, pero 

siempre quedará la lumbre del amor que en cualquier momento de 

la vida, el hombre puede reconocer. 

El niño que aparece en este cuento, Carbonerillo, es símbolo 

de un sector de la sociedad, puesto que es una víctima de las 

condiciones paupérrimas en que viven los gitanos. La insatis

facción que tiene por las necesidades físicas primarias como el 

hambre, no le permite poder sentir la necesidad del amor, mucho 

menos el poder darlo. ¿Acaso puede dar amor quien no ha sabido 

recibirlo? Y ése es el caso de este niño. Sin embargo, el ca

ballo sí lo ha conocido por parte de su madre. La figura materna 

aquí aparece—aunque la única en toda la literatura infantil de 

Matute—y está muy bien desarrollada. La madre no abandona a su 

hijo; vive por él y aún habiéndolo rechazado el padre, ella sabe 

cuidar y velar su existencia. Sabe morir por el amor de su hijo, 

por el dolor que la desobediencia de éste le ocasiona. Es una 

madre dedicada, cautelosa y emotiva ante la relación con su hijo. 

Es el prototipo de la madre, símbolo de lo ideal. Es un perso

naje que sólo aparece en este cuento, pues en todos los otros, 

se da el caso de niños huérfanos y abandonados y no se menciona 

ningún tipo de relación maternalista o paternalista. Tal vez sea 

significativo que se trata de una yegua y no de una mujer. 

En "Caballito Loco," lo maravilloso no se da en una actitud 

hacia los acontecimientos relatados, sino en la naturaleza de 

esos acontecimientos. Por el hecho de ser un caballo que habla. 
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p i e n s a y actúa, a l a vez que en torno a é l g i ra todo e l asunto 

de l a narrac ión , podría dec ir se que t i ene parecido con un cuento 

de hadas. Mas e s t e cuento como para niños de s i e t e a nueve años 

es e l que más se a l e j a de l o que podría ser f a n t á s t i c o o, como 

he mencionado anteriormente, del cuento de hadas. Se a l e j a tam

bién de l a fábula t r a d i c i o n a l porque, aún cuando t i e n e mensaje, 

no t i e n e moraleja. Su c l a s i f i c a c i ó n se hace un poco d i f í c i l ; 

s in embargo, señalar una edad propia para su l ec tura se hace más 

s e n c i l l o ya que a l a edad indicada e l niño es atraído por l o s 

héroes y hacia aventuras a c t i v a s , y Cabal l i to Loco se hace héroe. 

Como bien destacara Matute, "Caball ito Loco" es un homenaje 

a l a amistad: "» » » i n t e n t é exp l i car de alguna manera al l e c 

tor n iño , l o que para mí representa algo tan p o s i t i v o como l a 

palabra amigo y algo tan t r i s t e y tan indignante y tan iracundo 
24 

para mí (ya al final), como la palabra injusticia." Gira el 

argumento del cuento en torno a un caballito descendiente de 

Yar, Jefe de una manada de caballos salvajes y de una Joven ye

gua llamada Zira. Su madre, orgullosa de él en su nacimiento, 

lo llevó ante su padre, pues de entre los hijos de Yar había 

de nacer el nuevo Jefe que un día gobernara. Sin embargo, el 

padre no se mostró orgulloso de su hijo y sólo vio en él a un 

hijito loco. Por lo que su nombre—y el título del cuento— 

procede de la exclamación de su padre a su madre: "—Este es un 

hijito loco, Zira" (Obra, p. 587). Y luego presagia a la madre 

disgustos y desgracias: "Te dará muchos disgustos y serás muy 

desgraciada con él" (Obra, p. 587). Desde aquel momento, el 
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caballo quedó llamado Caballito Loco y Jamás fue respetado por 

los otros caballos de la manada. Rechazado por todos, se acos

tumbró a corretear solo por los alrededores, y se convierte en 

víctima de una sociedad. A pesar de ser animal, es un perso

naje como otros niños de la obra de Matute. Es un ser solita

rio con necesidad de escapar de su medio ambiente y es incapaz 

de aceptar la realidad, para lo que la autora le da la solución 

de la muerte» ^ 

Al margen de su aislamiento, es un ser lleno de inquietud 

y preocupación que un día. Jugando, llegó al otro lado del bos

que donde vivía, y vio las casas de los hombres. Preguntó a su 

madre sobre lo que había visto, a lo cual ella sugirió que huyera 

de los hombres. Según ella, el corazón de los hombres era des

conocido. Caballito Loco sintió curiosidad por los hombres y 

se dedicó a observarlos hasta que un día descubrió a una tribu 

de carboneros que acampaba por donde él galopaba. Entre esta 

tribu había un niño, Carbonerillo, quien como Caballito Loco se 

sentía solo. Era huérfano y la gente con quien andaba lo 

maltrataba: 

Carbonerillo tenía muy pocos años y nadie le amaba, 
porque no tenía padre ni madre. Todos le pegaban, 
le enviaban a sus recados y le obligaban a^trabajar 
a cambio de pan duro y malos tratos. El más ale
jado lugar Junto al fuego era para Carbonerillo, la 
tarea más ingrata era la suya, y también el peor bo
cado. Sólo de cuando en cuando, cuando ellos estaban 
hartos, le dejaban mojar su mendrugo de pan en la 
salsa de sus guisos, a pesar de que cazaban hermosos 
conejos, perdices, codornices y, una vez, una cria 
de Jabalí. Tampoco había lugar para él en la choza 
donde se guarecían, y solamente poseía en este mundo 
una vieja manta que llevaba sobre los hombros, de la 
que nunca se desprendía. En ella se envolvía durante 
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la noche. Junto a las brasas de la hoguera; y, de madru
gada, los primeros mirlos y las últimas luciérnagas 
le contemplaban. Carbonerillo tenía el cabello 
crespo y rizado y los ojos feroces de los carboneros, 
pero había un lunar tan grande cerca de su párpado 
derecho, que cautivó a Caballito Loco (Obra, pp» 590-591), 

Carbonerillo como se ve en esta descripción es un niño víc

tima de una sociedad, del hambre y la necesidad, un niño como 

los de la descripción que hace Matute a Claude Couffon cuando 

éste le pregunta por los chicos salvajes, maltratados por la 

vida que ella evoca tan a menudo en sus libros: 

—Son uno de mis recuerdos más vivos y lejanos. 
Los llamábamos "los chicos" y nos invadían de te
rror, por la leyenda de sus fechorías. Eran los 
sucios muchachos descalzos, con las rodillas lle
nas de cicatrices, que llegaban carretera adelante 
con el polvo, desde la cantera, y se acercaban a 
los muros de nuestra casa con piedras, acechándo
nos. Eran los "malos," a quienes mirábamos teme
rosamente entre las rendijas del muro, a quienes 
nos prohibían severamente acercarnos. Cierto día, 
un muchacho brutal, algo mayor que nosotros, hijo 
del administrador, atrapó desprevenido a uno de 
aquellos "pequeños diablos," y nos lo trajo a ras
tras dentro del prado donde nosotros Jugábamos. 
Allí, en nuestra presencia, le golpeó hasta hacerle 
sangre, diciendo: "¿Veis? Este es uno de esos que 
tanto miedo os dan. Ahora se le quitarán las ganas 
de apedrearos cuando estáis Jugando. "2D 

El prototipo de Carbonerillo bien pudo haber sido el niño 

de esta anécdota, que Matute ha repetido en varias entrevistas 

debido al impacto que tuvo en el desarrollo de su sensibilidad 

social. Sigue explicando cual fue, específicamente, su signi

ficado, en términos aplicables en parte a Carbonerillo: 

Recuerdo muy vivamente la escena, tal como la vi 
entonces. El "chico" estaba allí, cerca de noso
tros, mucho más menudo de lo que parecía de lejos, 
con su pelo largo quemado por el sol y los anchos 
pómulos morenos, con un hilillo rojo desde la nariz 
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a la boca. Y recuerdo, sobre todo, entre los desga
rrones de la chaquetilla, su espalda estrecha, con los 
omóplatos como alones. Algo se removió dentro de mí, 
viéndole, algo que tal vez no era piedad, sino rebe
lión. Y cuando todos se fueron y le dejaron tendido 
en la hierba, intentando incorporarse sobre los codos, 
yo no podía apartarme de su lado, ni dejar de mirar 
sus piernas y sus manos precozmente duras, que no 
tenían nada de infantil, y que sin embargo me hacían 
pensar con un raro dolor: "Sí, solamente era un niño, 
un niño como otro cualquiera de nosotros." Acaso 
fue esta la primera vez que tuve conciencia de la 
gran injusticia de la vida nuestra. Aquella espalda 
desnuda entre los harapos, indefensa, despojada 
de todo, no se ha borrado de mi recuerdo, y viene 
a mi memoria casi podría decir como un símbolo. Te
míamos a aquellas criaturas como a la imagen del mal, 
y hasta aquel momento yo no había visto de cerca sus 
ojos, sus torpes manos, sus labios apretados para 
no llorar. ' 

A pesar de haber sido advertido por su madre de no ir 

hacia los hombres, "Porque al llegar la primavera nos buscarán 

con cuerdas, nos echarán al cuello nudos corredizos, nos arras

trarán a sus pueblos y nos marcarán el lomo con hierros ardiendo" 

(Obra, p. 589), Caballito Loco deseó ser amigo de Carbonerillo. 

Un día, le escuchó cantar y fue tanta la alegría que sintió 

Caballito Loco que salió de su escondite y se puso a trotar de

lante del niño. Logró acercarse a él, pero sus manos duras e 

hirientes asustaron a Caballito Loco. De la sensación de terror 

que sintió el animal, tardó algunos días en volver con el inte

rés de ser su amigo. Es éste un temor que inconscientemente 

quedó siempre en Matute ante los chicos malos de su barrio y que 

ella busca superar en su personaje. Ya se verá el acercamiento 

que dará la escritora a esta clase de niño cuando publique 

una de sus dos próximas obras: "La casa de los niños malos." 
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Caballito Loco regresó al niño y se encontró con él, pero 

de una manera brusca. Este montó sobre el lomo de Caballito y 

sólo aflojó su presión al ver la docilidad del animal. Después 

de galopar un rato, el chico se cansó y dejó libre a Caballito 

Loco, quien de pronto, sintió miedo por los hombres y huyó. Pero 

no pudo olvidar a quien creía su amigo y volvió a buscarle. EL 

niño no trata de domesticar al animal, sino éste a aquél. Al 

contrario, el niño da un trato binisco y salvaje al animal. O 

mejor dicho, visto desde un punto de vista psicológico, trata al 

animal de la misma manera que lo han tratado a él. Aquí se de

muestra lo instintivo del conocimiento de Matute de la psicolo

gía infantil. La escritora sabe que nadie que no ha recibido 

amor, puede darlo. Cuando el niño tortura al animal, éste con 

verdadero sentido de la amistad, todo lo soporta, todo lo sufre» 

Refleja en su actitud el concepto pauliano hacia el amor, lo 
po 

que denota el sentimiento cristiano y bíblico de Matute» Es 

este personaje, entre todos los de los cuentos, en quien Matute 

desarrolla mejor su idea del concepto de la caridad, lo que ella 

define: "No hay caridad sin amor.»» la caridad es, o debería 

ser, el principio y la base de todo cristianismo. Caridad es 

escuchar al prójimo con paciencia, o pronunciar una palabra de 

aliento, o dar una oportunidad, o tener indulgencia hacia las 

faltas ajenas, o no dar oídos a la maledicencia, y a veces, 

quizá, no creer en la maldad humana»"^^ 

Caballito Loco es eso: caridad y puro amor; lo que en 

este cuento se definirá en amistad; por eso regresa a buscar al 
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chico» De momento no lo encontró, pero cuando menos lo espe

raba, el muchacho saltó sobre él» Llevaba una cuerda y lo ató» 

Caballito Loco no entendía por qué el chico hacía aquello. Des

pués de todo, él se consideraba su amigo y sólo esperaba que al

gún día así lo entendiera el muchacho. Pero como éste no ha

bla recibido amor, no podía darlo. Carbonerillo llevó a Caba

llito Loco a un escondite» Sólo pensaba en vengarse de cuantos 

le hicieron daño. Mantuvo prisionero al animal, quien le obede

cía, pero vivía con una gran pena por haber perdido su libertad. 

Se acordaba de su madre y sólo trataba de hacer comprender a 

Carbonerillo que no pedía más que su amistad y su bien. 

Pasó mucho tiempo y ciertas aves trajeron a Caballito Loco 

recados de su madre, quien le pedía que abandonara a Carbonerillo. 

Hubiera sido fácil escapar para Caballito Loco, pero más que por 

una cuerda, estaba atado a aquel muchacho por un gran senti

miento r "Yo soy el único bien que posee en la tierra. Algún 

día entenderá mi corazón y seremos amigos," decía (Obra, p. 595). 

Sin embargo, su madre insistía y sus misivas enfatizaban que, 

"El niño ha huido de él [refiriéndose a Carbonerillo], y de su 

infancia sólo le quedan los golpes y la maldad que recibió" 

(Obra, p» 595)» Pero Caballito Loco insistía en que el niño 

no poseía otro bien que él. Estaba triste, pues deseaba que 

Carbonerillo lo entendiera, mas no era así» 

Un día pudo presenciar algo que su madre le había adver

tido. Vio cómo un grupo de hombres habían capturado unos caba

llos y marcaban sus lomos calentando unos hierros. El gran 
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estupor de los gritos de sus hermanos caballos, hizo a Caballito 

Loco sentir un gran terror hacia los hombres. Sólo esperaba 

no ver apresada a su madre. Tal pensamiento le hizo correr y 

buscarla, pero no la encontró» El sufrimiento por el hijo per

dido la había matado» Sintió Caballito Loco un gran pesar, 

pero Carbonerillo, furioso con el animal por haber dado una 

veloz carrera, cogió uno de los hierros olvidados por los hom

bres y marcó su lomo. La marca era como la inicial de su nombre. 

El pensamiento de Carbonerillo estaba tan lleno de rencor hacia 

los hombres que no entendía el sufrimiento de Caballito Loco. 

Pasó algún tiempo y Carbonerillo decidió vengarse. Logró 

entrar sigilosamente a la tribu con quien había vivido y mató 

al Jefe. Robó su escopeta, su puñal, dinero, mantas y pieles, 

escapando luego hacia una gruta donde se escondía. De ahí en 

adelante se convirtió en el terror de la comarca. Acumuló ri

quezas y con ellas sobornó a otros muchachos, formando una banda 

de malhechores. Caballito Loco era su caballo, pero éste seguía 

siendo puro de corazón» Callaba, pensaba y esperaba hasta tener 

un momento en que pudiera demostrar su verdadero sentir; en el 

cual se apreciara el triunfo de su amistad, y que su amigo se 

diera cuenta del bien» 

Carbonerillo creció y los hombres, irritados con sus fecho

rías, decidieron reunirse y atacarlo. Prepararon un plan y pu

dieron acabar con el grupo de bandidos, con la excepción de 

Carbonerillo, quien llegó a presentir la muerte y a sentir miedo 

por vez primera. Los hombres lo acosaron y Carbonerillo, recor-
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dando su infancia, lloró amargamente» Fue perseguido, pero al 

momento de ser capturado, "» » » Caballito Loco, que le amaba, 

le arrojó bruscamente de su lomo sobre la nieve y los heléchos 

invernales, y corrió hacia los altos robles, diciéndose: 'Ellos 

creerán que llevo aún sobre mi lomo a Carbonerillo*" (Obra, p. 

599)» Al llegar a una cima, los hombres le dispararon y logra

ron alcanzarlo. Mientras tanto, Carbonerillo habla logrado es

capar; no sin antes haber comprendido lo que era un amigo. 

En su muerte, al igual que en la de Yungo en "El salta

montes verde," hay fuerza poética. En "Caballito Loco" resulta 

esa muerte en una dulce lección de vida: el sacrificio ante 

aquello que se considera Justo y noble como es la amistad. Esta 

escena de la muerte tiene carácter de suspenso debido al ritmo 

creciente de la narración y el hecho es algo sobrenatural; lo 

que presta cierto tono fantástico a la obra. Si en vez de un 

caballo se tratara de un personaje humano en el papel del ca

ballito, la narración resultaría patética, excesivamente sen

timental, hasta melodramática. No lo es, debido al factor de 

ser animal, que le resta el aspecto trágico, y el aura de mártir. 

El lector no percibe la muerte como tragedia, pues hay ambiva

lencia: la muerte causa pena, pero es su victoria. Con la 

muerte. Caballito Loco, logra su única meta, lo que habla bus

cado siempre. Así que es una muerte que en el contexto exis-

tencial, corona su vida, la Justifica y le da sentido. 

Este relato, aunque sencillo, está lleno de interés para los 

que conocen bien las manifestaciones de la visión del mundo de 
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un niño» Es un cuento de tono triste y también revelador de la 

imaginación infantil» La historia presenta el conflicto entre 

lo real (el mundo del otro lado de la montaña donde vivía Caba

llito Loco) y lo imaginado por el personaje. El protagonista 

huye de su mundo desobedeciendo a su madre, en busca de amor y 

amistad. La trama en sí no es efectista ni depende de grandes 

aventuras o misterios; en su esencia, podría reducirse a la pa

ciente y sufrida espera de Caballito Loco que nunca renuncia a 

su afán de ser comprendido por Carbonerillo, de ver su amor re

conocido» En su deseo de la comprensión y la fraternidad, se 

revela la característica de Matute del amor a la belleza que 

tiene la amistad» Es una narración impregnada de belleza y 

poesía que se destaca por sus valores humanos y poéticos. Matute 

encierra una intención moral y profundo amor a la humanidad y 

compasión hacia la gente desvalida. Al tiempo que divierte a 

los niños, les da lecciones de universalidad y bondad. Su men

saje es un mensaje permanente. Es un canto a la amistad, una 

amistad muy real sin esas utopías humanitaristas introducidas 

en definitiva por los mayores, pero que los pequeños no practi

can totalmente» El libro refleja la amistad pura de manera que 

los niños pueden entenderla» 

Se dice que escribir para los niños un libro sobre un caba

llo tiene de entrada el éxito asegurado. Hay muchos libros que 

tienen por protagonista a dicho animal, pero ninguno como éste, 

en quien se ve el conflicto entre el deseo natural de obedecer 

a su madre y el deseo de ofrecer su amistad que determina el 
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tema: el triunfo de la amistad. Se aprecia esto cuando al fi

nal Caballito Loco, ya muerto, conoce que Carbonerillo había 

comprendido la lección: "Acaso tuve un amigo, ípobre de mí! 

Era mi amigo y yo no lo sabía" (Obra, p» 600)» Además de este 

tema presenta otros temas intemporales como el valor, la gene

rosidad, la fidelidad y el respeto hacia los otros» 

Se reúnen en este cuento varios temas y motivos reiterados 

en la obra de Matute, El más importante es el tema de la amis

tad, que será clave luego en El polizón del "Ulisest" el de la 

pérdida de la infancia (muy estudiado en relación a su obra 

para adultos) es de menor relieve, pero también hace un papel 

significativo: explica, motiva la maldad de Carbonerillo, En 

varios de los cuentos de Matute, la música—presente de alguna 

forma en casi toda su obra—funciona como imán. En "Carnavalito," 

es lo que hace que los niños le sigan; en "El saltamontes verde," 

atrae a la gente como posibilidad comunicativa. El silbido del 

aprendiz tiene efectos irresistibles, influyendo en las actitu

des de las gentes. De forma parecida, es la canción de Carbone

rillo, insólita, lo que hace que Caballito Loco pierda su temor 

y salga de su escondite para seguirlo» 

Como en "El saltamontes verde," un animal fuertemente per

sonificado se asocia estrechamente con un muchacho, desempeñando 

una función decisiva en su vida y desarrollo. En los dos casos, 

se trata de muchachos incomunicados, aunque por razones diferen

tes, y en ambos se relacionan los momentos de lograr la comuni

cación con la muerte» 
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La muerte, en "Caballito Loco" como en "El saltamontes 

verde," se presenta como única salida posible para un sensi

ble—hipersensible—demasiado bueno para la realidad que le 

rodea» Debido al altruismo y la superioridad moral de los per

sonajes (el caballito, Yungo), su muerte tiene carácter expia

torio a la vez que es una solución más lógica que cambiar el 

mundo. El sacrificio final de estos personajes, una vez logrado 

su cometido, es paralelo a las desapariciones de Carnavalito y 

del aprendiz después de haber cumplido su misión. 

g.. polizón del 'alises" 

El tema de la amistad acerca más aún al lector a lo que 

para Margaret Jones es la principal inquietud de Ana María Ma

tute: el hombre y la naturaleza humana.^ Esta inquietud no 

escapa de su literatura infantil y se aprecia mayormente en sus 

dos novelas cortas escritas para los niños: Paulina, el mundo 

¿ las estrellas y El polizón del "Ulises." Se comenzará comen

tando esta última, pues parece de más arraigo infantil que la 

primera. Aquella pertenece completamente a lo que podría deno

minarse literatura Juvenil, o sea, libros escritos para adoles

centes. ^ polizón, sin embargo, se mantiene a un nivel inter

medio, lo que lo hace ser un libro tanto para niños como para 

adolescentes. En ambas novelas Ana María entraña una postura 

firme críticamente frente a la injusticia de la vida. No vacila 

ella en poner una parte de su preocupación y sus dudas ante los 

niños. Está consciente de lo que ella entiende como su respon-
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sabilidad de escritora: "La novela ya no puede ser meramente 

de pasatiempo y de evasión. A la par que un documento de nues

tro tiempo y que un planteamiento de los problemas del hombre 

actual, debe herir, por decirlo de alguna forma, la conciencia 

de la sociedad, en un deseo de mejorarla."^ Esa preocupación 

es la nota predominante en todos sus escritos; la expone reite

radamente, creyendo siempre en la existencia de un mundo mejor, 

imaginario o real, pero asequible para quienes, como ella y los 

niños, buscan en la literatura caminos de evasión. 

El sentido de ambos relatos, Paulina y ̂  polizón se encuen

tra en la vida misma de Ana María. Cuando niña sintió y vivió 

la vida del campo, durante los veranos en casa de sus abuelos 

en Mansilla de la Sierra. Vio a las mujeres trabajando con los 

hijos atados a la espalda. Asimismo apreció y sintió la vida 

de los presos y la retrata en dos novelas para adultos—Las lu

ciérnagas y Los hijos muertos. Al referirse a un campamento de 

presos que había cerca de la casa de los abuelos, cuenta: *'Mu-

chas veces, cuando los penados iban a talar los bosques de la 

ladera, yo me he sentado entre ellos y he comido de sus platos, 

mientras la pareja de guardias civiles dormitaba al borde del 

rio. Siempre recordaré la delicadeza con que uno de los penados, 

de manos grandes y torpes, me quitó un insecto grande y torna-
32 

solado que se posó en mi c u e l l o . . . " Toda l a real idad de e s ta 

gente se l e imponía ante sus ojos y con e l l a descubría también 

otros sent imientos que para e l l a eran desconocidos o tabú por 

el medio en que habla c r e c i d o : ". . . también se me apareció 
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algo que hasta entonces habla permanecido en una nebulosa lejana: 

el amor. Vivía un grupo de refugiados en uno de los pisos que 

habla pertenecido a unos alemanes, en nuestra misma casa. Yo 

solía escaparme a aquella casa y hacerme amiga de todos ellos. 

Descubrí allí como se besaban un hombre y una mujer, y la rara 

alegría de aquellos que se iban al frente y parecían querer 

sorber la vida a tragos grandes."^^ Ana María aprendió a sufrir 

por las condiciones paupérrimas de esta gente. Son la miseria 

y el dolor humano lo que la hacen desarrollar una gama compren

siva ante seres y cosas. 

El polizón del "Ulises" es una historia contraria a la de 

Peter Pan a pesar de que Matute cite el libro en su frontispicio; 

"Todos los niños del mundo, menos uno, crecen."^^ Por la reite

ración del verbo "creció" se sabe que el niño protagonista de la 

novela crece. La obra es un ciclo que se inicia y termina con 

la misma frase: "Porque ésta es sólo la historia de un mucha

chito que, un buen día, creció" (Obra, pp. 627 y 734). Se trata 

de una obra esencialmente atemporal, pues los hechos narrados no 

dependen de un momento histórico. Para la autora, puede ocurrir 

en cualquier momento: "La historia que voy a contar arranca de 

cierta noche de mayo en casa de tres señoritas. Ocurrió hace 

tiempo, pero la verdad es que lo mismo pudo ocurrir hace cien 

años, que dentro de otros cien, que ayer o que hoy" (Obra, p. 627). 

Y con este principio. Matute empieza a establecer la identifica

ción del niño con el personaje porque ella está consciente que la 

infancia es la parte que crece; que constantemente se está desa-
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rrollando y transformando; la parte que capta nuevas realidades. 

Por eso Jujú como todos los niños crece y como ellos, crea un 

mundo donde lo maravilloso existe. Entra a crearse su fantasía 

al darse cuenta de cómo era la realidad en que vivía. No cono

cía sino la rutina diaria de los quehaceres de la finca, de las 

clases académicas y únicamente al escaparse a un rincón de la 

casa—el ático—que era muy suyo, vivía su verdadero yo. Tris

temente cuando llega a comprender que ha estado viviendo de 

algo maravilloso es cuando entra al mundo de la razón, y la 

razón en Matute significa el cese de vivir en el mundo mágico 

de la niñez»^-^ 

El planteamiento inicial incorpora bastante materia conven

cional, con antecedentes específicos en Canción de cuna de Mar

tínez Sierra, que comienza de forma casi idéntica. JuJú, el 

niño héroe de la obra, fue abandonado en la puerta de la casa 

de tres señoritas: Etelvina, Leocadia y Manuelita. Matute, 

como autora omnisciente enumera detalles descriptivos para des

tacar las figuras de las tres solteronas. Qi los detalles que 

recoge en sus descripciones. Matute establece el elemento fan-

37 

tástico o mítico de manera que hace eco de Cien años de soledad. 

Al referirse a Leocadia, dice que ". . . era muy romántica, 

refinada y sentimental. . . . Intimidaba a los pobres solteros 

que se le acercaron: era tan exquisita que, ante ella, los pobres 

no sabían cómo moverse, y se azaraban, derramaban las copas, rom

pían sillas o pisaban el rabo de los gatos" (Obra, p. 628; sub

rayados míos). Como en Matute, fantasía y realidad van a la 
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par, inmediatamente de este elemento, ella lo contrapone a uno 

de índole realista: "Esta señorita cocinaba muy bien, sabía 

hacer ricos pasteles y confituras, y se ocupó de plantar un 

bello Jardín en un rinconcito del huerto (después de suplicar 

mucho a la señorita Manuelita, que sólo estaba contenta donde 

vela cebollas, coliflores y tomates). La señorita Leocadia cul

tivó rosas, geranios, crisantemos, Juanes de noche y girasoles" 

(Obra, pp. 628-629). Para mantener la atención y avivar la ima

ginación del niño, al referirse a Manuelita lo hace primeramente 

en forma realista siguiendo la línea descriptiva anterior y luego 

introduce el elemento fantástico. Así se conoce de este perso

naje que ". » » estaba tan ocupada llevando la administración y 

explotación de la finca, la dirección de la finca y el cuidado 

de la finca » • » . Todos los días recorría las tierras a caballo, 

vigilaba de cerca la siembra, siega, recolección, riegos, ventas 

y ganancias. Era trabajadora y fuerte como un hombre" (Obra, 

p, 629; subrayados míos). En esta última frase se percibe el 

interés que tiene la autora en destacar las cualidades varoniles 

en el cuento, y que desarrollará durante el transcurso del mismo, 

pues El polizón es un libro para niños. Inmediatamente, aparece 

lo fantástico: "Una vez, un rico hacendado la pidió en matrimo

nio, y ella le contestó: 'Ahora no tengo tiempo, después de la 

siega ya le contestaré.* Pasó el tiempo de la siega, el de la 

siembra, el de la vendimia, el de las cerezas, el de las manzanas, 

el de las nueces. Siegas, siembras y recolecciones se sucedie

ron, y cuando un día su hermana Leocadia le recordó que debía 
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dar una contestación a su pretendiente, resultó que él se cansó 

de esperar, se había casado y ya tenía tres hijos" (Obra, p. 629). 

Estas tres señoritas fueron las que cuidaron, educaron y 

dieron a JuJú todas las atenciones que cualquier niño pudiera 

tener o desear. Ellas coordinaban y controlaban su vida, pero 

como todos los niños, a él no le gustaba hacer ciertas cosas 

(por ejemplo, tener que trabajar en la finca). Sin embargo, 

las aventuras que le enseñó la señorita Leocadia llenaban su 

mundo, puesto que con ellas, Jujú soñaba y fantaseaba. El ele

mento puramente infantil se alberga en su imaginación y mediante 

esa imaginación viva llega a convertirse en adulto. La imagi

nación fecunda de este niño da cabida a los personajes maravi

llosos y heroicos. Se nutrió en la lectura y soñó y creyó en 

Ivanhoe, Ricardo Corazón de León, Marco Polo, Barbarroja, El 

Príncipe Blanco, El Caballero del Antifaz, y también a veces, 

el propio Jujú "» . . escapándose a un remoto país, y regresando 

luego cargado de oro y aventuras a la casa de las viejas seño

ritas que, encanecidas y llorosas, le abrazaban admiradas y en

ternecidas. Estas y otras cosas consiguió la tía Leo despertando 

la imaginación y los ensueños de Jujú" (Obra, pp. 64O-64I). El 

niño vive las experiencias leídas y sus sentidos se visten de 

colores para apoderarse del cuadro del mundo de los héroes. 

Se inicia la acción principal del libro (la acción en tiempo 

presente), cuando Jujú cuenta la edad de nueve años. Sólo vivía 

de las atenciones de las tres señoritas, y no tenía amigos. Como 

niño al fin, adquirió sus propios amigos: Contramaestre, un 
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perrito negro; El Almirante Plum, un hermoso gallo, y la seño

rita Florentina, una perdiz. Los animales se tornan compañeros 

de sus Juegos, detalle que demuestra el conocimiento de la psi

cología infantil de Matute, pues todos los niños tienen la ne

cesidad física y mental de convivir en una especie de hermandad 

con la fauna y la flora. 

Jujú quiso hacer amistad con los Jornaleros de la finca. 

Gustaba de oírles cantar, pero como ellos estaban demasiado ocu

pados en sus pensamientos y trabajo, no tenían tiempo para esas 

cosas. Asi que Jujú Junto a sus "amigos," tuvo que crear un 

mundo para sí. El desván de su casa era su reino, al cual poco 

a poco convirtió en un navio. Desde allí Jujú daba rienda suelta 

a su imaginación y vivía de las cosas fantásticas que sus ilu

siones de hombre de mar podían crear. Cierta vez los campos 

por los que vivía el niño fueron atacados por un lobo (suceso 

que aparece también en Lo£ hijos muertos). La caza de éste con

dujo a una celebración rural hecha en alegría por el aconteci

miento, terminada por coincidir con la fuga de un prisionero de 

un campo de presos que había cerca del lugar. 

Jujú refugia al prisionero a quien le deja saber que está 

de su parte, pues quiere huir y escapar con él para conocer el 

mar. El hombre promete llevarle con él y dejar que su perro le 

acompañe, pues el niño no lo abandonaría nunca. Para mantener 

alejados a los policías con sus perros, el niño se vale de la 

treta de esparcir pimienta por todas partes. El hombre se hace 

extraordinario ante los ojos del niño. Quiere a sus tías, pero 
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reconoce que con ellas no puede hablar de ciertas cosas; por lo 

que, se identifica con su sexo: "Sólo un hombre puede hablar 

de esas cosas a otro hombre" (Obra, p, 701). 

Exactamente para el día después de cumplir Jujú sus once 

años, se concierta la partida. El día de la celebración de su 

cumpleaños, el niño vivió varias emociones ante sus tías quienes 

continuamente se desbordaban en atenciones para con él. Pensó 

mucho el irse, pero ante todo, estaba la amistad, la confianza 

que debía al preso a quien confiere el título de polizón de su 

barco imaginario. 

Aquel hombre que había permanecido durante tiempo 
y tiempo allí arriba, confiando en él. En él, que, 
al fin y al cabo, sólo era un niño. Escondido en 
un agujero, saliendo sólo durante las noches y las 
horas de la siesta, a estirar las piernas por el 
"Ulises". íQué valor había demostrado! No, no 
podía defraudarle. Aquel hombre confiaba en él, 
y le trataba como a otro hombre. Como a un ver
dadero camarada. No de la manera que pretendía 
tía Manu, ni tía Etel, ni tía Leo. No. El le tra
taba exactamente como a Jujú le gustaba ser tra
tado: como un hombre a otro hombre. Como un cama-
rada a otro camarada. Como dos amigos. 

No se le podía defraudar. Habían forjado el 
plan unidos, llenos de ilusión, en voz baja, con 
las cabezas Juntas. Siseando, para no ser oídos, 
amparados en las alturas del "Ulises" (Obra, p. 714). 

Jujú esperaba fabulosas aventuras; en su imaginación sólo 

había cabida para las islas que el Polizón le había dicho que 

poseía. En esta vacilación de partir o no, Matute guia a los 

niños hacia la entereza de carácter, hacia la autodecisión y 

confianza en sí mismos. Jujú vacila, pero se va porque 

". . . cuando se elige un camino, se elige" (Obra, p. 715). 

Contaba con algo que le daba seguridad, el apoyo, la mano amiga 
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que todo ser humano necesita; allí junto a él iba Contramaestre 

porque sin él, ", . . no hubiera sido capaz de aquella aven

tura" (Obra», p» 715).. Se despide de todo y acepta que la vida 

es una cosa dura» 

Llegó a una cabana abandonada, donde iban a reunirse él y 

el Polizón. Como era muy temprano en la madrugada, en su espera 

se durmió. Despertó y al ver que el Polizón no había llegado 

aún, sintió una gran preocupación y con ella, angustia, deses

peración y "Algo que mataba alguna cosa, o muchas cosas dentro 

de él" (Obra, p. 723). Le dolía pensar que el Polizón le hubiera 

abandonado, pero así era. Decidió bajar al rio en busca del 

amigo que lo habla traicionado. De su amargura sólo podía ex

presar: "IPolizón se ha burlado de mí, pero te juro que se lo 

haré pagar" (Obra, p. 726). Lanzado con furia al rio estuvo a 

punto de ahogarse. Los aullidos de su fiel amigo Contramaestre 

llegaron hasta el otro lado del río. Al percatarse del peligro, 

el hombre que huía, renunció a su libertad para llevar a su casa 

al niño enfermo, al que había intentado abandonar. 

Una vez en su casa y recuperándose de su gran aventura, Jujú 

percibe que es tratado por sus tías como un hombre. Se descubre 

que su ropa no le sirve; "Ni siquiera las botas le entraban en 

los pies" (Obra, p. 733). Ellas les entregaron una carta que 

le había dejado el Polizón. 

Querido Capitán: 
Creo que no he sido honrado contigo. Pero, en 

fin, más vale tarde que nunca. Cuando te vi sin 
sentido, comprendí que no podía abandonarte, a mer
ced del frío y de los lobos. Así que, sin pensarlo 
más, me dije: voy a devolverlo a bordo del "Ulises", 
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que es donde debe estar. Porque un Capitán no 
puede abandonar su puesto, así como así. Y no sea 
que coja una pulmonía. Conque, en fin, ya sabía 
que con eso echaba por tierra mis planes, ñero, en 
definitiva, la cárcel es mi puesto, y estoy acos
tumbrado. Porque, perdóname, querido Capitán, por 
todas las mentiras que te conté. Yo no soy un gran 
aventurero, ni una víctima de la injusticia humana, 
y todas esas cosas. Yo sólo soy un solemne embus
tero, que no hizo en su vida nada bueno. Soy un 
ladrón, un pobre ladrón, y nada más que un ladrón. 
No conozco ninguna isla y Jamás vi el mar de cerca. 
Pero, todo ese tiempo del "Ulises" ha sido un 
tiempo muy bueno. Nunca olvidaré el "Ulises", ni 
al Capitán, ni a Contramaestre. Tal vez ha sido 
el mejor tiempo de mi vida, y cuando te contaba 
mis aventuras, casi creí que eran verdad. 

Ahora, querido Capitán, procura ser un hombre 
honrado. Protege a tus tías, cuida de ellas, por
que ¿quién si no tú puede hacerlo? Sólo te tienen 
a tí. 

Estoy seguro de que, algún día no lejano, cono
cerás el mar. Entonces, acuérdate de este pobre 
ladrón, al que tanto le hubiera gustado embarcarse. 

Recibe un fuerte abrazo de tu 

PoUzón (Obra, pp. 731-732). 

La vida es vivir de un hermoso sueño, de las mentiras de 

colores. Así la vivió el Polizón mientras estaba embarcado en 

el »'Ulises;" con deseos de ser noble, bueno y aventurero. Su 

mentira demuestra que en todos los hombres hay rasgos de virtud. 

Todos, niños y hombres, fantasean porque la vida es una hermosa 

fantasía o como dijo Calderón de la Barca, "es un sueño." 

Janet Díaz ve el crecimiento de Jujú como algo simbólico 

y lo compara a una de las prosas en Los niños tontos. Ve este 

final de la niñez como una actitud más positiva por parte de la 

escritora quien en la mayoría de sus escritos el final de la 

niñez es una representación metafórica de la muerte del niño. 

Al respecto dice la hispanista norteamericana: 

The fact that this is a recent expression may indícate 
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that the novelist is beginning to overeóme lingering 
negative feelings associated with her own traumatic 
"growing up overnight." It is worth noting that The 
Cabin Boy [El polizón] lacks that pessimism so often 
noted in Matuteas writing for adults. While true 
childhood is one thing about which she does not seem 
to be pessimistic on any level, the ending of The Cabin 
Boy ...indicates a definite optimism about, and 
acceptance of, ending childhood. Since the time of 
composition closely coincides with that of the second 
volume of the trilogy, The Merchante [Los mercaderes 1, 
wherein other positive notes emerge in the adult 
fiction, it can legitimately be suggested as a land—,g 
mark in the novelist*s personal emotional evolution. 

El valor de Sl_ polizón del "Ulises" está en que Ana María 

Matute describe el proceso por el cual un niño se hace hombre. 

Jujú llega a la hombría cuando cobra conciencia de las injus

ticias de la vida y decide sacrificarlo todo, inclusive aban

donar a las tres señoritas, sólo por el mero hecho de unirse 

a un trasunto de su ideal, de irse con aquéllo que cree justo. 

Decide partir para realizar su sueño; es más—para realizarse 

él como ser humano. . . como hombre. 

En El Polizón no hay nada de carácter humorístico, a no 

ser, tal vez, la escena absurda de cada noche en que las seño

ritas iban a la llamada caza del ladrón (versión irónica de 

anticipación dramática). Esto es, hacían una revisión general 

de toda la casa e iban cerrando todas las puertas y ventanas 

hasta cerciorarse de que no había un ladrón. "Todas las noches, 

antes de cenar, las señoritas solían recorrer la casa, cerrando 

puertas y ventanas, con la mohosa escopeta del Abuelo y el 

farol. Esta era una viejísima costumbre aprendida de su padre, 

y del Abuelo, y del Gran Bisabuelo, y se la llamaba U a caza 

del ladrón»" (Obra, p. 630). Estas escenas y la continua mención 
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del ladrón es como un precedente a la intriga que Matute luego 

va a desarrollar. Como el lector conoce la actividad cuando 

el preso está escondido en el "Ulises," piensa y recuerda inme

diatamente esto, logrando la escritora que cierta intriga y 

temor invada el pensamiento del niño-lector. 

El terror, el recurso más fácil para atraer la atención del 

niño, está presente en la escena del lobo. El lobo es temido 

en el mundo campestre del niño. Imparte miedo su figura feroz 

que ofrece peligro a su vida. Entre el episodio de la caza del 

lobo y la fuga del preso hay conexión. Margaret Jones ve en el 

lobo un símbolo de salvajismo, hostilidad al hombre y miedo. 

Cree que la comparación del protagonista en las obras para adul

tos de Matute con animales puede ser símbolo de su rebelión 

contra la sociedad; contra la fatalista fonna de vida. En el 

caso de El̂  polizón esta afirmación de Margaret Jones se puede 

aplicar al preso ya que sobre este simbolismo animal, ella 

refiere: "This animal symbolism is subtly conveyed and indicates 

the type of character this person is to have: freedom-loving, 

unable to accept the pressures imposed by society, and finally, 

unwilling to adjust or conform to the demands of family and 

surroundings."^^ Con ambos sucesos en ̂  polizón hay parale

lismo en las imágenes; ambos estaban forzados a venir al pueblo 

"porque tenían hambre." El lobo tenía un hambre física y el 

preso, hambre de libertad. Sendas apariciones: lobo y fugitivo 

logran crear el terror en el libro. Otro tratamiento relacio

nado, pero independiente del mismo binomio lobo/preso, se da 
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en Los hljo^ muertos, con la diferencia de que ambos mueren, 

lo cual ilustra una diferencia básica de procedimientos entre 

la obra infantil y la de adultos. 

Se puede afirmar desde la perspectiva de los adultos que 

la obra es mayormente triste, pero la expresión poética de 

Ana María y su arte narrativo transforman suavemente esa tris

teza; para el niño, la situación tiene más de aventura que de 

melancolía. Y, después de todo, el final se hace feliz con el 

conocimiento de que Jujú continúa viviendo. El pesar lo causa 

el que tanto el niño como el preso tengan que mantenerse escon

didos y privarse de la aventura de vivir para salvar la vida del 

fugitivo. No obstante, mantienen otra vida: la de la imagina

ción que los hace vivir y gozar del sueño del mar, de ser mari

neros. En Jujú vivir del mar le afianza seguridad por cuanto 

ve en el oficio de marinero una utilidad para la vida, aunque 

también porque (por ser irreal, intangible) no ha sido puesto a 

la prueba de las experiencias. El mar le atrae por su misterio; 

por la actividad y la aventura que le puede ofrecer y que le 

puede permitir gozar. Esa aventura la va viviendo Jujú en su 

imaginación y la hace sentir al lector. En la fantasía ebullente 

de su embarcación, Jujú colecciona la vida. En sus diálogos con 

el preso, da rienda suelta a su imaginación. Con la acción, el 

movimiento y el interés dramático se aviva el interés de la obra 

para niños de unos diez años, quienes mediante lo narrado viven, 

crean y creen esa fantasía. A esta edad los niños manifiestan 

sus tendencias activistas con exploraciones de la naturaleza. 
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noticias de fieras (en el relato, el lobo), viajes, descubri

mientos humanos y luchas. En H^ polizón el entusiasmo del 

niño que lea la historia crece con los héroes: Jujú y el Po

lizón. En esta obra Matute pone al niño-lector a vivir de la 

vida interior de los personajes, lo que hace que en ningún mo

mento de la historia el niño-lector pueda sospechar que lo que 

le dice este hombre a Jujú sea falso. Se da espontáneamente 

el lector en el poder imaginativo y Junto a Jujú sacia su ham

bre de sueños con este personaje. Todo, tanto para el lector 

como para Jujú, es muy verídico hasta el momento del desenlace 

en que se desata que todo ha sido una farsa. El preso, al igual 

que el niño, ha aprovechado su imaginación para crear no un mundo 

absurdo, pero sí un mundo que le hubiera gustado haber vivido. 

(El preso, al igual que el Carbonerillo en "Caballito Loco," ha 

sido privado de su infancia.) La fantasía en él es como define 

Enzo Petrini a la imaginación: ". . . una señal de libertad, 

un testimonio de empuje vital y el instrumento de este gran 

juego que parece la vida . . . ."^ La fantasía le sirve al preso 

para evadirse a una atmósfera de ensueño y de sentimiento, opo

niendo a su conciencia de lo real, un mundo idealizado e irreal 
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del que él goza, pero del cual advierte también la distancia. 

En él coinciden los sueños de Jujú; los dos quieren ser marine

ros, aunque el preso vive de las frustraciones e injusticias 

que la vida le ha ofrecido. 

Jujú escapa de la realidad a través de la fantasía y de su 

amigo. La fantasía en Ana María funciona aquí como escape de 
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la realidad. Jujú es un niño solo, a quien el preso no sólo 

le ofrece compañía, sino también el sueño de escapar de su am

biente. El niño es completamente cautivado por su amigo y hace 

todo lo posible, no sólo para probarle su amistad, sino tam

bién para alimentar su sueño de escapar. La admiración del niño 

por este hombre llega a extremo tal que, como una herida que 

tenía tardaba en curársele, Jujú se hizo una en su pierna y la 

infectó para ver cómo el médico la curaba y él podía repetir la 

operación con el fugitivo. Esto lo hace ser un niño excepcional 

como muchos de los niños en las obras de Matute, excepcional por 

ser astuto, reflexivo, sensible.^^ 

Jujú inconscientemente ve en el preso una representación 

del padre que no tenía. En el niño se despierta un gran cariño 

por este hombre. Su fascinación viene en parte por el talento 

del preso de narrar sus historias. En esa relación se ven los 

aciertos psicológicos de la escritora y con él hace valer la 

afirmación de Enzo Petrini: "La experiencia enseña que los ni

ños dividen generalmente a los adultos en dos categorías: los 
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que saben y los que no saben contar cuentos. "^^ Busca identi

ficación con el hombre, con la figura paternal que no ha tenido. 

También en los escritos de Matute para adultos se ejemplifica 

este concepto, como se ve en la fascinación que ejerce Jorge 

de Son Major sobre los niños de Primera memoria, o Sanamo en Los 

soldados lloran de noche. 

El éxito de la identificación se consigue en el impetuoso 

deseo que siente el niño de seguir al preso y abandonar a las 



136 

señoritas, a quienes a su manera él ama mucho. Jujú se va con

virtiendo en hombre merced a las enseñanzas que este buen hombre 

le ofrece. Junto a él se desarrolla el cambio mental de la in

fancia a la adultez. Como pasa con otras figuras de aura má

gica (Carnavalito, el aprendiz), el preso desaparece cuando ha 

cumplido su misión, misión que en este caso consiste en iniciarle 

a Jujú en el paso de niño a hombre ("rite of passage"). Y con 

él, al finalizar la obra se comprende el sentido que Matute 

da a la vida: el preso desemboca toda la ternura que hay en sí 

al sacrificar su libertad por la vida del niño. Ana María hace 

triunfar al sentimiento sobre el egoísmo individual del hombre. 

Aquí como en "Caballito Loco" se rinde homenaje a ese senti

miento de la amistad. 

La amistad lamentablemente lo lleva a la desilusión, con

tribuyendo a su despertar un día en el mundo adulto. Con el 

preso, Jujú llega a conocer el engaño y por ende el derrumbamiento 

de los sueños, de la fantasía forjada. EL engaño del preso es 

la transición de la niñez a la adultez, y esa traición es la 

triste iniciación de Jujú en ese mundo. Al expresar su concepto 

de la amistad en Goytisolo y Matute, Phyllis Bering ve como una 

constante ese elemento de la traición: "Friendships inevitably 

lead to betrayal and disillusionment and henee to an initiation 

into an unacceptable adult world. "^5 Esta idea de crecer repen

tinamente es muy repetida en Matute. Los niños están forzados 

a abandonar el mundo de la fantasía y aceptar la realidad. Qi 

Jujú se tiene un niño sensitivo e imaginativo quien mantiene un 
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mundo de f a n t a s í a , que al f i n a l desaparece. Esta idea también 

l a seña la l a c r i t i c o antes mencionada: "In the works of Goyti

so lo and Matute, the s e n s i t i v e , imaginativa c h i l d , who t r i e s to 

maintain a world of fantasy , eventual ly disappears . I f he does 

not d ie . . . he becomes d i s i l l u s i o n e d and, i n maturing, ceases 

to be a chi ld»"^^ 

En e s t a r e p e t i c i ó n de temas e ideas es que Margaret Jones 

ve e l é x i t o de l a Matute: "The success that Ana María Matute 

enjoys today i s due in great part to the subjec t ive nature of 

her l i t e r a t u r e , i n which cer ta in themes, ideas and archetypes 

appear with r e g u l a r i t y . Also noteworthy are the strong impression 

of s i n c e r i t y and the r i ch v a r i e t y of s t y l e which conveys her 

ideas so adequate ly . By the s y n t h e s i s of form and idea she 

constructs a n o v e l i s t i c world which deals with problems of 

man and human nature . " '̂̂  

La ternura y entrega t o t a l que t i e n e e l niño-héroe al f ina l 

es e l medio del que se va le Matute para l l e v a r e l mensaje al 

n i ñ o - l e c t o r : debe e l ser humano entregarse por l a s cosas que 

quiere . "—No hay nada IMPOSIBLE—dijo de pronto Jujú. Porque, 

¿acaso no era l o que siempre l e había dicho Polizón? Aún reso 

naban sus palabras en l o s o ídos atentos de Jujú: 'Nada hay im

pos ib le para un corazón v a l i e n t e , como e l tuyo»" (Obra, p. 724) . 

Una vez abandonado por su amigo, Jujú decide buscarlo por donde

quiera. Su desamparo l e destruye sus esperanzas y sueños. EL 

niño entra en una desesperación o c r i s i s emotiva que l o l l e v a a 

lanzarse a l r í o a r i e s g o de su propia v ida . Pref iere morir que 
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• . vivir s m sus sueños. El preso lo salva de las aguas que lo 

llevaban a la muerte, perdiendo la oportunidad de fugarse, y es 

conducido a prisión. El agua, el rio, funciona simbólicamente. 

El motivo del agua, además de enfrentar al lector con un momento 

crítico en el personaje, acentúa la complicación e iluminación 

final de la novela. El agua simboliza lo providencial, la fe 

del hombre hacia algo más fuerte que lo supere, en un deseo de 

reafirmarse, encontrarse a sí mismo. 

El río, dentro del convencional simbolismo literario, se 

asocia con el tiempo que pasa, como también con la vida misma. 

Aquí, teniendo en cuenta que el punto más importante es el cre

cimiento del niño—recuérdese el "creció" al comienzo y al final— 

es lógico asociar el paso por el río con el paso de la niñez a 

la adolescencia o la hombría. Es muy significativo al respecto 

que después de su paso por el agua, las señoritas se dan cuenta 

de que la ropa de niño ya le viene pequeña. 

El motivo de búsqueda de lo inefable se dramatiza en el 

final cuando Jujú va al río en búsqueda de su amigo. El río es 

trasfondo psíquico que proyecta la reacción del personaje, fun

cionando como una variante de falacia patética que refleja el 

revuelto estado emotivo del niño: "Efectivamente, el agua rugía 

como una fiera extraña y desconocida. Tenía razón Jericó, cuando 

decía que el río desbordado era como un dragón, como un monstruo, 

que todo lo podía asolar en unas horas. El agua, oscura y 

rojiza, salpicaba de espuma amarillenta las rocas y el musgo de 

las orillas; se revolvía, furiosa, y saltaba sobre las piedras. 
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desbordada e incontenible" (Obra, p. 72¿f). El río se poetiza, 

se sitúa como escenario conmovedor. Es el motivo directo que 

lleva a uno a la idea central y al estado de ánimo del personaje. 

Implica la desilusión o pérdida de la niñez. El sentimiento está 

condicionado por el ambiente, siendo el impulso la fuerza ava

salladora y el río la parte central de esta fuerza. El agua 

como símbolo en esta novela produce un efecto artístico. Al 

igual que el agua, la tierra ofrece a la escritora sus posibili

dades simbólicas. Ana María, como se verá más adelante en Pau

lina, el mundo ^ las estrellas, ve, en la realidad telúrica, 

al hombre. La tierra es fuerza, y Matute trata de materializar 

en la tierra el estado de ánimo de sus personajes. 

^ ^ Polizón se proyecta nuevamente la visión de Matute 

hacia las mentiras. El preso miente, pero como dice Matute al 

referirse a las mentiras de los niños, no miente, porque fanta

sea y en ese despliegue de sueños es que se identifica y se une 

al mundo del niño. Esa mentira de colores es lo que vincula a 

uno y otro hasta lograr identificarse haciéndose necesario uno 

en la vida del otro. Jujú para poder vivir de su sueño, para 

lograr lo que desea necesita del preso, pues éste no sólo le ha 

dado alas a su imaginación, sino que le ha ofrecido una seguri

dad, prometiéndole estar con él por diversos lugares y compartir 

con él diferentes experiencias: "Jujú creía estar soñando. De 

nuevo parecía que el »Ulises* atravesara una zona de tormentas 

y borrascas. ̂ ^ —Sí señor, un velero. Un maravilloso velero, 

llamado »E1 Saturno». Nos iremos de este cochino mundo. Te 
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llevaré a países verdaderamente bonitos. — ¿ A países...? 

— S í , a mis islas" (Obra, p. 697). 

El preso ansia la libertad y Jujú se la ha ido dando, no 

sólo ofreciéndole su protección y escondite, sino que le ha ins

pirado, le ha motivado a sentirse libre, imaginariamente corriendo 

por mares y océanos, y siendo el Príncipe de sus islas. En este 

fantasear el preso logra su libertad, la libertad interna a que 

tiene derecho todo hombre; eso a que Matute se refiere cuando 

se expresa en torno a la capacidad de imaginar en el niño: "Y 

es la capacidad de imaginar, la capacidad de sueño a que todo 

ser humano tiene derecho; . . . todo el mundo tiene derecho a 
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esa parcela de paraíso privado e intransferible que es el sueño."^^ 

El Polizón no sólo es la aventura de un niño que un buen 

día creció, sino también la aventura de un ser adulto que un día 

conquistó su libertad interna. Matute logra hacernos respirar 

esa libertad por medio del diálogo que mantienen ambos persona

jes. Para llenarse de ese sentimiento libre, el preso necesita 

del niño. Son esas conversaciones lo que hacen al preso amarlo. 

Es, lo que se diría en el lenguaje de Le Petit Prince de Saint 

Exupéry, "el domesticarse uno al otro." Sin embargo, el preso 

sabe que no puede vivir del sueño que está teniendo. Al niño sí 

le sería posible continuar alimentando y viviendo de la experien

cia fantástica de sus aventuras marítimas. EL niño se zambulle 

en la experiencia y la integra a su vida infantil. Construye un 

ambiente real para él. La sensibilidad y emotividad del niño 

ante la situación refleja el conocimiento o la intuición de Ma-
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tute de la psicología infantil. Con la vacilación del preso 

en no poder continuar la fantasía es lo que establece la línea 

divisoria del mundo de la infancia y del adulto. Cuando no 

puede continuar alimentando la imaginación, entonces decide 

partir. 

Desde la llegada de este fugitivo a la casa de Jujú es que 

la narración adquiere verdadero suspenso. Cabe señalar que desde 

el momento en que este personaje aparece, el lector se motiva 

a continuar leyendo sin detenerse hasta el final. Matute, al 

igual que el niño, está de parte del preso. Cuando llega el mo

mento del niño elegir entre la vida con las señoritas o la fuga 

con el preso, opta por ésta. Entonces es cuando la novela se 

llena más de tensión. Ana María aprovecha cada vocablo y cada 

expresión para hacer sentir al lector toda la emoción que en-
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vuelve la escena. 

La injusticia social se hace presente en el libro. Cuando 

el niño una vez le pregunta al preso por qué estaba encerrado 

en prisión, él le contesta: 
— ¿Por qué estaba allí encerrado?... íAh, Capitán, 

algún día te lo contaré despacio! En fin: ¿has oído 
hablar de injusticia humana? Tú, que has leído cómo 
se despista el olfato de los perros con pimienta, y 
cómo es el mar, en esos libros... ¿No explican en 
esos libros nada sobre la injusticia humana? 

Jujú vaciló. Al fin, asintió con la cabeza: 
—Quiere usted decir... pagar culpas por otro... 

o pagar culpas que no son culpas... 
^—Todo depende de quien 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 nuñal 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 
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otro. Ni las de este otro son culpas de aquel lado. 
Jujú pestañeó de prisa. 
—¿Entiendes? —preguntó el hombre. 
—Bueno. Quizá... (Obra, pp. 698-699). 

Ana María establece el tema tan espontáneamente en el diá

logo que hasta la explicación visual que da el Polizón al niño 

hace que el mensaje, el precepto moral y su preocupación, llegue 

muy sutilmente al niño-lector. Y además, cusindo Jujú decide es

conder al preso es porque está llevado por el deseo de justicia 

que hay en él. El énfasis social es sutil, apenas la alusión 

al hecho de las injusticias. No se aclara nunca de qué fue acu

sado el fugitivo—que bien pudo ser preso político—ni hay tesis 

alguna presentada. 

En Matute todo lo que está anotado en sus obras infantiles 

tiene un sentido; tiene una función. En "El saltamontes verde" 

hace saber al principio que Yungo no tenía voz. El enun

ciado de este detalle constituye la unidad narrativa del relato; 

asimismo hace en "El aprendiz" con el detalle de que el muchacho 

barre oro. En El polizón del "Ulises" el barco imaginario (me

táfora o símbolo del mundo cerrado que dice Matute que es la 

niñez) es lo que dará esa unidad a la narración. El barco tiene 

como correlato el episodio del preso. La unidad (en este caso 

el barco) remite al lector a un concepto más amplio. En el ático 

designado como barco es donde se llevará a cabo la esencia del 

relato. Allí, con la presencia del preso, sus diálogos y la 

circunstancia en que se encuentra y desenvuelve es que Ana María 

expondrá su preocupación social. Por medio de sus conversacio

nes es que se conocen datos característicos de los personajes. 
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informaciones relativas a su identidad y se percibe el ambiente 

de intriga y tensión que integra en la novela. El barco tiene 

una función cardinal; abre una alternativa consecuente para el 

desarrollo de la historia. Su presentación da al libro carác

ter de aventura. Es como si fuera un libro de viajes, pues 

hasta se lleva un diario de lo que va pasando en la embarcación. 

Toda esa fantasía Junto a la imaginación desbordante de Jujú 

y el preso es lo que mantiene el progreso de la acción. Esta 

catálisis mantiene el contacto entre el narrador, los persona

jes y el lector. 

Cabe resaltar en este libro el estilo ágil, directo, así 

como la forma sencilla y poética de que hace gala Matute. No 

teme a veces repetir reiteradamente una idea o una misma pala

bra para resaltar algo importante en un momento de la acción. 

El üolizón del "Ulises" es un libro que todo niño debe leer. 

Paulina, el mundo 2 Iŝ s estrellas 

Según se afirmó que El nolizón del '»Ulises" es un libro 

para chicos, se puede señalar que Paulina, el mundo ^ las es-

trellas es una novela para chicas adolescentes. Pensando esto 

en términos de la literatura infantil y tratando de ubicarlo den

tro de una categoría, porque creo que las páginas de Paulina sí 

deben ser leídas por las Jóvenes adolescentes, pero también por 

los adultos y aún por los escritores. 

De acuerdo con José María Requejo, en la adolescencia 
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y toda la acción de la obra Paulina está llena de pura sensibi

lidad. Es una novela emotiva y sentimental en la que Ana María 

destaca los valores o verdades eternas de la caridad, la justi

cia social y el amor. Ana María aquí llega a un apogeo estilís

tico verdaderamente formidable. Tal vez sea, en términos del 

estilo, su más bella presentación de esa verdad única que siempre 

le preocupa: la necesidad de ser el ser humano cada vez mejor. 

En Paulina hay un concepto que se quiere inculcar: el amar la 

vida y la tierra en que se vive. En cada una de sus páginas se 

ve que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que no 

hay por qué estar triste mientras haya cielo, invierno, prima

vera, amigos y naturaleza. 

Paulina., el̂  mundo ¡¿ las estrellas es un relato de carácter 

familiar en donde se narran las vivencias de Paulina, la niña 

protagonista, en el aspecto emocional-espiritual como en las 

angustias y preocupaciones que la vida le ofrece. En ella se 

ve la ternura de la madrecita en ciernes; está dominada por la 

necesidad de proteger y agradar. Es un héroe humano en quien 

Matute lleva al lector a identificarse plenamente con la pro

tagonista. La actitud de la adolescente hacia la vida lleva 

al lector a descubrirse a sí mismo, a descubrir la vida y el mundo, 

En el caso de El polizón se comprende que aunque hay senti-

mentalidad no es en el grado sumo como en Paulina. Por ejemplo, 

la naturaleza está usada, pero con tendencia activista. Jujú 

sueña con el mar, pero lo que siente es el deseo de explorarlo. 

En él hay más interés por las fieras y lo desconocido; hubiera 
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gustado ir a la cacería del lobo. Asimismo, continuamente está 

soñando con grandes viajes y el descubrimiento por los humanos 

se aprecia en la relación prohibida que mantiene con un fugitivo. 

En Paulina, su asunto no es de carácter aventurero y sí una obra 

en que el lector encontrará sólo las cualidades que deberían 

reinar en cualquier ser humano. 

Paulina fue declarado libro de interés juvenil en 1976 por 

un Jurado calificador seleccionado por el Ministerio de Educa

ción Español. A mi juicio, de los libros escritos que compren

den la creación infantil de Matute, es el más hermoso. No sólo 

en las descripciones llenas de color que hay en él, sino por la 

sensibilidad que se da a través de toda la obra. Aunque Matute 

no quiere aceptar ningún vínculo biográfico con este libro, a 

mi Juicio, sí lo tiene. Janet Díaz al comenzar su obra Ana 

María Matute, dice: "A number of Matute»s works shed light on 
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her background, childhood, and significant experiences." Como 

se puede apreciar, la hispanista norteamericana sugiere que un 

número de los trabajos de Matute se vinculan con su infancia y 

experiencias significativas. 

Matute, en el año 1934, cuando sólo contaba ocho años de 

edad, tuvo una enfermedad grave por la que fue enviada al campo 

con sus abuelos para una cuidadosa convalecencia. En Paulina, se 

da el mismo caso, a diferencia que la niña-protagonista cuenta 

diez años en vez de ocho. La historia a su vez está narrada por 

la misma niña unos años después de su recuperación, lo que da al re

lato en primera persona, más acercamiento al carácter biográfico. 
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Usando la técnica de la retrospección o "flash-back," 

Paulina ofrece la narración de una niña que va a vivir un tiempo 

con sus abuelos en una casa de las montañas para recuperar de 

una enfermedad. Comienza el relato con su viaje en el tren, 

durante el cual y por medio del monólogo interior, el personaje 

va descubriendo sus gustos y disgustos. De estos últimos des

taca la figura de Susana, una prima hermana de su padre, la única 

persona de su familia residente en la ciudad y con quien ella 

vivía, ya que—como la mayoría de los niños en Matute,—era 

huérfana. Desde el principio se conoce que esta prima no es de 

su predilección, pues la compara con una pared. "Pero Susana 

era para mí como una pared. No entendía nada de lo que yo le 

decía, no comprendía nada de lo que a mí me gustaba, ni se hacia 

cargo de cuando yo no podía hacer lo que ella quería. Susana 

no tenía ni oídos ni ojos, nada más que para oír y ver lo malo. 

Por lo demás, ya lo he dicho: como una pared" (Obra, p. 391). 

La rígida y fría Susana era todo lo contrario a Paulina, que 

gustaba de sentarse Junto al chofer, sentir el trac-trac y el 

balanceo del tren; así como gozar del misterio del campo. Susana 

sólo fue a dejarla en casa de los abuelos. "Lo que más me gustó 

fue que Susana se volvería a la ciudad y me dejaría sola en casa 

de los abuelos" (Obra, p. 391). Se aprecia desde el comienzo de 

la novela que lo negativo del mundo adulto está representado 

en Susana; es la barrera entre el adulto y el niño. Es un per

sonaje que aparece muy pocas veces en la novela (al comienzo, y 

muy brevemente después), pero siempre que lo hace, su aparición 
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representa el choque e incomunicación entre el niño (Paulina) 

y el adulto. Personifica el confrontamiento de generaciones 

("generation gap"). A ella, Paulina sólo le encuentra defectos: 

"íQué duro era el hombro de Susana!" (Obra, p. 394). Asimismo 

al describir su abrigo lo refiere como a una lana áspera; ás

pera como Susana. Los detalles descriptivos de los personajes 

y su vestidura suelen tener una doble función, pues no sólo pin

tan el aspecto físico, sino que revelan el alma. 

A pesar de que durante el viaje la niña mantiene contacto 

con la naturaleza, es al llegar a la casa de los abuelos que 

dicha relación se afianza. Comienza a vivir de lo natural: 

"Cuando llegamos al puentecillo, era tan fuerte el ruido del río 

que no se ola nada más. Cerré los ojos para oírlo mejor" (Obra, 

P» 396). En esta exclamación se pueden apreciar las reacciones 

de una niña de ciudad que viene al campo. Ella siente como los 

niños que viven en él y están cerca de la naturaleza. Lorenzo, 

el criado, las recibe y al seguirlo, la niña continúa envolvién

dose en la naturaleza de manera tal que de pronto siente bas

tante apetito, hambre que no había sentido durante el viaje, un 

hambre que aunque descrita físicamente, no es nada más que el de

seo de vivir; el comer es afirmación de la vida. "Me pareció 

que el humo que salía de la chimenea, blanco como una nube, olía 

a café y a pan con mantequilla" (Obra, p. 397). Es una hermosa 

descripción de imágenes olfativa y visual para describir esa 

ansia de existir y disfrutar de lo que le circunda. Al mirarlo 

todo cobraba vida para ella, hasta una mesa que llamó su aten-
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ción, pues le parecía una seta enorme. Una vez entrada en la 

casa de los abuelos, Paulina empieza a recordar detalles de 

allí; cosas que había visto cuando tenía cuatro años, que a 

Susana le asombraba que ella recordara. Sin embargo, acepta 

sus comentarios sonriendo, acción poco frecuente en ella. Este 

detalle queda marcado en la novela, pues Matute destaca el valor 

de la sonrisa cuando la niña dice: "íSi supiera cuánto ganaba 

cuando se reía, lo haría más a menudo! Casi parecía otra" 

(Obra, p. 399). 

Por medio de la niña se conocen detalles sobre su persona. 

No le gustaba ni su abrigo, ni los trajes que le compraba Susanai 

Sobre todo, porque le hacían verse más fea y ella tenía complejo 

de fealdad, lo que le hacía huir de la realidad y esconderse 

para Jugar debajo de la escalera o en el rincón más oscuro. 

Inventaba sus Juegos, leía y gustaba de pintar. 

A su abuelo la niña ya lo conocía, recordándolo en el tren, 

". . . alto, vestido de negro, y tenía las manos muy grandes. 

Su anillo de boda casi me hubiera servido de pulsera, y era muy 

poco hablador, pero a su lado se está bien. Las veces que vino, 

me llevó a merendar al parque, porque había árboles" (Obra, p. 

392). Al encontrarse con el viejo, le abrazó fuertemente y 

arrugó su periódico. Susana por tal motivo, se enfadó y al pre

guntarle el abuelo cómo había sido el viaje, usó la palabra 

fatal. Según la niña, ella no sabía qué quería decir con esa 

palabra, ". . . pero lo seguro es que resultaba siempre una 

cosa: «Malo, malo, malo»" (Obra, p. 401). El concepto del len-
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guaje cobra vivencia en esta palabra que sólo puede tener 

una explicación para la niña por medio del contexto en que 

es usada. 

Conoce a María, una criada que la lleva a su cuarto; una 

habitación que. tendría para ella sola. Al describir a María 

se refiere a ella como de voz ronca, bonita y llevaba un delan

tal blanco que crujía, pero lo más que le gustó era su sonrisa. 

Más tarde se comprende que María en la obra representa el valor 

y sentido de lo que se hace, pues había dedicado toda su vida 

a cuidar niños y sólo vivía de la esperanza de que ellos la re

cordaran como recompensa a su labor. 

La abuela era diferente del abuelo y ésta no es personaje 

de carácter duro como en la trilogía novelesca (Los mercaderes) 

de Matute. Era cariñosa y gustaba de besarla, pero sobre todo, 

lo mejor que tenía era que sabía muchas historias diferentes 

a las de los libros. Según Paulina, estos cuentos, "Sabían a 

pan y avellanas" (Obra, p. 404). Este detalle refleja cómo Ma

tute maneja la psicología del niño. Recuérdese la afirmación 

ya enunciada de Enzo Petrini en que los niños dividen a las 
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personas en los que saben contar cuentos y los que no saben. 

Con la abuela la niña conoce otro tipo de lenguaje, diferente 

al de Susana. Su palabra es de afecto, es mágica. Un día 

la abuela la llama "ardillita" y a pesar de su complejo de fea, 

fue esta palabra dicha con tanto cariño que la niña sintió 

". . . un calorcito muy bueno por dentro" (Obra, p. 404), Y 

resulta en deseos de permanecer con sus abuelos. Es una reac-
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ción muy humana el querer pennanecer allí donde quieren a uno. 

Aceptaban sus dibujos, la comprendían y la abuela la llevó a una 

habitación donde nadie entraba y le dio unos Juguetes que se 

guardaban por años y años. Estos Juguetes eran de los hijos 

de la abuela: hijos que habían crecido unos y muerto, otros. 

Para Paulina, aquellos Juguetes eran un misterio y no compren

día a su edad el por qué la abuela lloraba al ver todo aquéllo. 

Sin embargo, la abuela le explica a la vez que plantea la inte

rrogante de cómo desaparecen los hijos uno tras otro y la in

fancia se pierde. En ese momento, Paulina se identifica con la 

abuela y la ve como una niña, »'. . . igual que una niña del co

legio que hubiera perdido alguna cosa de recuerdo (de esas que 

se guardan en una cajita especial, en algún rincón)" (Obra, p. 

408). Al dejarla sola la abuela en el cuarto para que jugara, 

Paulina sintió la presencia de unos, niños que la miraban. Sin

tió e hizo realidad la presencia de aquellos niños que se habían 

marchado. 

Con este elemento. Matute une un elemento más importante: 

la llegada de Nin, un niño hijo de unos aparceros de la casa. 

Nin venía a casa de los abuelos de Paulina todos los inviernos» 

Su casa era muy pobre y se enfriaba demasiado cuando nevaba, lo 

que quebrantaba la salud del niño quien una vez padeció de dif

teria, enfermedad de la cual había muerto uno de los hijos de 

los abuelos. Paulina siente gran alegría con la llegada de este 

niño ciego, quien será su compañero de Juegos mientras dure su 

estadía en las montañas, pero inicialmente le preocupa el cómo 
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se podía Jugsir con un niño que no veía. De primera intención 

hay discrepancias en los niños. Mientras el invierno con su 

nieve, su fuego, la cocina y las patatas asadas son la prefe

rencia de Paulina, a Nin le gusta el verano y la primavera. 

La primera gusta del invierno por no tener que regresar a la ciu

dad Junto a Susana o porque en la época de la Navidad se operaba 

un cambio de actitud en ella. EL segundo prefiere el verano, pues 

regresa a su casa. 

Lo que más afectaba a Paulina era que Nin no pudiera admirar 

la belleza de las montañas. El dolor que Nin sentía por sepa

rarse de sus padres la llevó a reflexionar y pensó: "Yo no 

quiero que pasen estas cosas. Yo no quiero que haya pobres y 

ricos" (Obra, p. 420). Sin embargo, su vanidad femenina le hacía 

pensar en que al niño no poder verla, pensarla que era bonita, 

y además cobraba conciencia de que habla otras personas en peores 

condiciones que ella: "» . . ser feúcha y baja no era nada com

parado con la desgracia de Nin" (Obra, p. 421). Asimismo la ne

cesidad de acomodar los Juegos a la incapacidad de Nin, le hace 

sentirse útil. Por ejemplo, sin tener conocimiento de que el 

Sistema Braille existía, inventó un juego de damas en que las 

fichas que usaría Nin tendrían unos pinchazos, al igual que los 

cuadros en el tablero. El éxito del juego de damas, la lleva a 

hacer lo mismo con las letras del abecedario y de esa forma en

señó a leer a Nin. Para que todo resultara más bonito, Paulina 

decide "darle color a las letras." Lo hace explicándole a Nin 

el color de cada una y para que él distinguiera el color, se lo 
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asociaba con algún elemento natural. Esta escena tiene reminis

cencias de Benito Pérez Galdós en su obra Marianela y de André 

Gide en La symphonie pastorale. 

La sorpresa de Navidad para los padres de Nin era demostrar 

que ya él sabía leer. Esto se lograría en una fiesta que pre

paraban en Casa de los abuelos para la Nochebuena. Pero, ade

más de esto, Nin quería saber si había crecido. Para ello invitó 

a Paulina a que fueran bajo viento y frío a medirse al tronco 

de un árbol en el cual él había hecho una marca anterior de su 

estatura el pasado año. Ambos se miden y los encuentra Lorenzo, 

el criado, en plena acción de su diligencia. En este personaje, 

aprovechando la situación. Matute expone la similaridad que 

existe en todos los niños y cómo la vida es una repetición, 

cuando Lorenzo recuerda a los hijos de los abuelos: "—Qué 

cosas...—dijo.— Qué cosas raras de la vida; todos los chava

les se parecen, qué demonio. Los otros hacían igual" (Obra, 

p. 437). El pasaje enfatiza el concepto matutiano de lo cí

clico de la vida. 

Llegó el día de Nochebuena y todos los preparativos para 

la fiesta estaban hechos. Nin y Paulina decidieron preparar un 

Nacimiento en un rinconcito fuera de la casa. Hacía mucho tiempo 

que en la casa de los abuelos no se armaba uno. Mientras tanto, 

llegó Susana. Inmediatamente comenzó a protestar porque la niña 

estaba mojada por la nieve, el barro y el agua. No entendía que 

el mojarse también era parte de lo que hacían ella y Nin; de su 

mundo infantil. Dada esa situación Paulina reacciona pueril-
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mente: "De repente pensé por qué no se habría quedado incomu

nicado el autobús de las montañas, entre la nieve, como contó 

Lorenzo que había sucedido hacía dos años" (Obra, p. 452). Su

sana no sólo le altera la vida, sino también el ánimo: ". » . 

cuando no estaba Susana, era yo más bien pacífica. Pero en 

cuanto andaba de por medio, con sus chillidos y sus cosas, se 

me subía la sangre a la cabeza y me venían sentimientos que 

luego no me gustaba tener" (Obra, pp. 452-453). 

Llegaron algunos familiares de Nin a la casa y aunque no 

eran parientes de nadie en la casa de los abuelos, hubo mucha 

algarabía a su bienvenida. "ISi parecían todos de la misma 

familia!, y sin embargo, no lo eran. Pero había algo entre ellos, 

algo que los hacía como hermanos, o como si se hubieran conocido 

de siempre" (Obra, p. 460). Matute no sólo matiza un deta

lle costumbrista, sino que quiere destacar la confraternidad 

que debe existir entre los hombres y pone en boca de Paulina 

el mensaje que quiere llevar a su lector: "Y me acordé de pronto, 

de aquello que había leído en mi libro Santo, que decía que 

los hombres debían ser todos como hermanos" (Obra» p. 460). 

Los padres de Nin no llegaron, porque ". . » Dios había 

querido enviarles un niño, dentro de aquel mismo día" (Obra, 

p. 468). Así que en vez de haber los padres tenido una sor

presa, fueron los niños quienes la recibieron. Sin embargo, 

el advenimiento del niño fue tomado con alegría. Sólo Nin 

estaba triste porque no vería a sus padres hasta la primavera 

y Paulina quería que se alegrara. Entonces fue adonde la abuela 
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y le pidió para los niños los Juguetes que estaban guardados» 

La abuela titubeó porque para ella eran recuerdos, pero Paulina 

la lleva a la realidad, porque en ella vivía la fantasía del 

recuerdo. "No son recuerdos, abuela... sólo son juguetea»»» 

y los Juguetes son para Jugar... Los recuerdos son las foto

grafías y cosas así, digo yo... Y además los recuerdos se tie

nen dentro, y aunque no tengas los Juguetes, igual te acuerdas..." 

(Obra, p» 473)» La casa se llena de vida. Deja de ser un ob

jeto muerto con el regalo de los juguetes. Sólo Nin no quería 

nada: ". • » nada le atraía, como no fuera lo que yo bien 

sabía: que llegara la primavera" (Obra, p. 479)» 

La fiesta continuó y todos la disfrutaron. Llegaron más 

aparceros y entre risas y habladurías celebraron la Nochebuena. 

Sólo en Nin había una preocupación, el que su madre tuviera que 

volver a pasar trabajo teniendo atado a la espalda al recién 

nacido mientras trabaja» "A veces me lo contaba y me decía: 

»Te ponía yo a la sombra, con el vino y la comida, cuando íba

mos a la erar allí te quedabas tú bien envuelto, debajo de un 

paraguas abierto, para que no te dieran el calor y las moscas. 

Y cuando íbamos a comer, te cogía en brazos y tú movías al 

aire los pies...»" (Obra, p. 481). 

Al momento de la cena, se destaca otro detalle costumbrista. 

Todos se dividían: los aparceros quedaban comiendo en la cocina, 

mientras los señores lo hacían en su comedor. De este detalle 

saca la novelista más implicaciones sociales. Paulina hubiera 

preferido comer con los otros niños, pero no le era permitido; 
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como le dijo María, "Las cosas son como son y nada más" (Obra, 

P» 483)» pero para ella todo aquello era complicarse la vida 

con trivialidades. Las cosas simples eran las que producían 

felicidad y para ella no había razón de no poder hacerlo de otra 

manera: ". » » Íqué difícil era el mundo. Señor! íCuánto nos 

complicábamos las cosas!" (Obra, p. 483)» Terminada la cena, 

Paulina invita a los abuelos a ver su Nacimiento y a presenciar 

una sorpresa: la lectura y escritura de Nin. Así lo hicieron, 

quedando todos sorprendidos al efecto. 

El día de Navidad, después de irse los aparceros, Nin y 

Paulina conversaron. Nin manifestó su preocupación por no poder 

ser útil a su familia; por no poder ayudarles en la tierra. Mien-

tras hablaban, fueron interrumpidos por Marta (otra criada). 

Como ella no hubiera entendido de qué hablaban, los niños 

le refirieron que conversaban en torno al tiempo; a lo que Marta 

replicó: 

—íEl tiempo!—dijo—. El tiempo pasa sin sentir. 
Ko lo sabréis y os veréis de pronto un hombre y una 
mujer. íAyer me parecía a mí, aún, estar buscando 
fresas allí, en ei rincón húmedo de la huerta! Aún 
se me llena la boca de perfume recordándolo. íY no 
tenía ni los quince cumplidos! Ya vendrá el tiempo 
a buscaros, mocitos. íYa está aquí ahora, buscándoos! 
íSl, asimismo, como lo digo: es como estar soñando y 
el tiempo rueda que rueda! Y un buen día: ¿qué pasa? 
¿Qué ha pasado, si ayer estaba cogiendo fresas, sólo 
ayer, y era apenas una mocita y ahora llena de canas 
la cabeza? (Obra, pp. 492-493)» 

La preocupación del tiempo es frecuente en la obra de Matute; 

hasta ha titulado una colección de sus cuentos, ̂  tiempo. 

A la hora del almuerzo, Nin enferma y tienen que buscar al 

médico. Debe descansar de modo que Paulina no puede verle. Ro 
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obstante, al preguntar por la enfermedad, Marta le dijo que era 

"algo del corazón adentro." Paulina no dijo nada, sabía lo que 

aquello quería decir» Al día siguiente nació un potrillo y el 

abuelo se lo regaló a la niña» Pero esta alegría no duró mucho. 

Después de comer, Nin se fuga; se va para su casa» El ambiente 

en este momento se hace agitado y la naturaleza se conturba en 

otra variante de falacia patética, ante la htiída de Nin: "Todo 

tenía un aire tan triste, tan desesperado, que hasta los árboles 

desnudos, más allá del río tras los cristales de la ventana, pa

recía que gritaban todos, a lo lejos" (Obra, p. 510). Salen el 

abuelo y Lorenzo en su busca» El abuelo lo encuentra, trayéndolo 

a la casa. Mientras tanto, bajo su preocupación, Paulina promete 

que de salvarse Nin, le regalará el potrillo» 

Cuando el abuelo pregunta a Paulina por qué Nin se fue de 

la casa, ella no vacila en señalarle que Nin es muy desgraciado; 

no por su ceguera, mas por su inutilidad para el trabajo. Apro

vecha la niña para advertirle al abuelo de la vida dura que lle

vaban los aparceros, del amor que le tenían a la tierra y del 

mucho daño que ésta les hacía, porque según ella, ". . . la tie

rra todo se lo lleva" (Obra, p. 3ZZ). EL abuelo reacciona po

sitivamente ante sus palabras; comprende que, "La tierra es 

para el que la ama . . . . Para el que sufre y trabaja en ella" 

(Obra, p. 523). Entonces, decide devolverle la tierra a los apar

ceros: "A los que la trabajan y necesitan a sus hijos para que 

les ayuden" (Obra, p. 524). Pregunta a Paulina si ella le 

echará en cara cuando sea mujer el que lo haya hecho. Ella jura 
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que no, añadiendo, "—Y si es verdad que cambio, abuelo, como 

dice Lorenzo que cambia la gente, con los años... si es verdad 

que cambio, más aún: hazlo pronto, antes que sea tarde" (Obra, 

p. 524). 

Nin agravó y por su gravedad, enviaron a buscar a sus pa

dres, los cuales acudieron inmediatamente. El abuelo en esa 

visita entregó la tierra que correspondía al padre de Nin y les 

ofreció que vivieran en su casa mientras pasaba el invierno ya 

que comprendía que Nin no quería separarse de ellos. A su vez, 

ofrece que una vez se recupere Nin le buscarán un maestro que 

le enseñe. A los pocos días, Nin se recupera y Paulina de ale

gría cumple su promesa regalándole el potrillo. 

La historia vuelve al presente. Han pasado tres años y 

Paulina está de vacaciones en las montañas. Recuerda la prima

vera en que Nin y ella se separaron, mencionando a los obreros 

trabajando en la casa de Nin para que no entrara en ella el frío 

del invierno. Vuelve al presente y hace claro entonces sus vi

sitas cada verano a la ladera donde Nin vivía. Sólo se ven en 

el verano porque en el otoño Nin también se va para la ciudad 

a estudiar. Ana María termina la novela con un pasaje poético 

en torno a la tierra. La naturaleza se hace viva y siente el 

lector que también lleva la tierra dentro de los ojos. 

En esta novela se ve un mayor desarrollo de la técnica no

velística empleada para describir con eficacia la interioridad 

de una adolescente que crece en un ambiente físico y espiritual 

bien definido. Dicho desarrollo es facilitado por la extensión 
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de la novela, la más larga de las obras infantiles/Juveniles de 

la autora hasta el presente. El asunto es sencillo y lo que se 

impone no es la acción, sino el ser interior de la niña. Los 

incidentes van describiendo al lector la intimidad de ella in

fluida por el ambiente en que vive. Ella es el motivo central 

de la novela. La autora la destaca en el cuadro realista que 

ofrecen los demás personajes, por lo que la niña aparece dete

nida en el tiempo y poetizada ante la realidad que la circunda. 

El lenguaje que usa Matute en esta novela bien podría ser 

descrito por estas palabras de Castellet: "La prosa de Ana 

María Matute es tan brillante como peligrosa, y su peligro estriba 

precisamente en esa brillantez, en esa facilidad para las metá-
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foras que la lleva a usar y abusar de ellas.""^^ Pero ese len

guaje poético que usa en la obra no hace olvidar a la escritora 

de los detalles de la vida cotidiana: los cuentos de las coci

neras, la reunión de los aparceros; el trabajo en el campo, los 

Juegos, las costumbres en fin. Esa pintura de la vida familiar 

y todo ese elemento costumbrista que aparece en la novela hace 

que los jóvenes lectores encuentren algo de sí en sus páginas. 

Ese detallar las cosas simples de la vida es lo que Matute cono

ció cuando niña y le permitirá dar a su relato el matiz de preo

cupación social tan arraigado en sus escritos. Se sabe que Ana 

María ha conocido el lugar que describe. De niña, no sólo es

tuvo en el campo para la convalecencia de su enfermedad, sino 

también solía pasar algunas temporadas allí. Mansilla de la 

Sierra es el lugar de la acción y no sólo la descripción física. 
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sino también la gente campesina se relacionan estrechamente con 

los recuerdos vivos de la autora. Al comentar sobre este lugar 

en que Matute pasaba sus veranos George Wythe señala que ". . , 

[it] is the scene of her most distinguished literary creations, 

and the impressions it left on her were so great that they show 

through even in her novéis having other loci."^ 

No hay duda de que entre su creación literaria infantil/ju

venil, Paulina es uno de los escritos que más sobresale. En él 

no sólo se da el realismo social de Matute, sino que la autora 

despliega y escribe los pasajes líricos más hermosos describiendo 

las bellezas naturales. En esta novela es donde mejor la »'nove-

lista pintora" maneja los colores y le permite mostrarse como una 

verdadera artista. Rara es la página de Matute donde no se em

plee un matiz cromático para definir una persona o un objeto. 

Ana María identifica al niño con la naturaleza y tiene afán de 

crear en él el gusto por el campo a través de todas las imágenes 

sensoriales» Al ir a la montaña, Paulina con un placer infantil, 

se conmueve ante las maravillas de la naturaleza—flores, ani

males, árboles, sol, agua. Marco adecuado de la trama es la 

descripción de esa naturaleza. Al modo romántico, el paisaje 

refleja o hace eco del estado de ánimo de los personajes. Recuér

dese que las estaciones del año, primavera e invierno, tenían un 

sentido especial para cada uno de los niños en la obra. Asi

mismo cuando Nin se fuga de la casa, la naturaleza se agita y 

hasta los árboles gritan de dolor, lográndose una mutua compene

tración de la naturaleza. 
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La novela se apoya en la naturaleza y su importancia en 

la vida de la niña no es un hecho inconsciente o al azar, sino 

que proviene de los recuerdos de la infancia de la autora. Al 

impartir un sentido simbólico y anímico de la naturaleza, Ana 

María crea lo que se puede llamar un mundo poético. Poetiza el 

campo donde sitúa a la niña para que a través de sus descripcio

nes, el niño-lector capte el sentido de la naturaleza. El lector 

se funde dentro de esta naturaleza para adquirir conciencia y 

amor por la tierra» 

Ana María Matute, en esta obra, crea personajes sencillos 

y produce un contraste al personaje principal mediante la crea

ción de otro personaje de una psicología opuesta. Paulina y 

Susana se contraponen y sus contrastes enriquecen y dan fuerza 

a la caracterización de la primera. A través del diálogo y los 

monólogos de Paulina, la autora pone en relieve las caracterfs-

ticas interiores de su personaje central. Susana simboliza la 

mujer aristocrática, pero tiene rasgos originales del mundo adulto 

y una posición particular en la novela. No deja de ser una mujer 

singular concebible, ni llega a la altura conceptual de un símbolo. 

La caracterización de los personajes siempre es directa; ge

neralmente la autora presenta el personaje con algunos rasg-os sir-

nificativos, y luego deja que se revele a sí mismo, a base de 

sus recuerdos, sus monólogos interiores y sus relaciones con los 

demás. También se reciben indicios caracterizadores a base de 

las opiniones de los demás. Por ejemplo, los criados adquieren 

verdadera imnortancia en los sentimientos infantiles y atraen a 
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los niños. Marta, María y Lorenzo, los buenos campesinos, atien

den las necesidades de ellos; a la vez que les brindan el cariño 

que necesitan. Se reúnen en ellos las virtudes de la gente 

humilde, sobre todo, esa virtud de la paciencia, y en todos y 

cada uno de ellos, tanto los niños-hijos de los abuelos como 

Paulina y Nin, han dejado su huella. 

Los abuelos son personajes llenos de ternura y delicadeza. 

Son el prototipo de unos abuelos normales, ligeramente idealiza

dos, pues su bondad (en la decisión de regalar las tierras) llega 

a extremos poco frecuentes. Tratan a Paulina como un ser humano, 

haciendo todo lo posible para que sea feliz y optimista. Con 

el personaje Paulina, Ana María trabaja de la manera más poética 

el tema de la delicadeza y la ternura. Desde la temprana edad 

de los diez años, este personaje revela su carácter sentimental. 

Es una niña imaginativa, madura, que expresa pensamientos profun

dos. Demuestra una sabiduría a veces más allá de sus diez años, 

un entendimiento simplista, pero impresionante de los múltiples 

problemas que confunden a los adultos. Es precoz hasta el punto 

que su madurez en varias ocasiones resulta chocante. Por otra 

parte, su adolescencia e inmadurez se ven claramente reflejadas 

en algunos detalles susceptibles a su edad como es el hecho de 

su fealdad. Se sabe que esto le preocupa; le hiere hondamente 

la crueldad de sus compañeras y profesoras de colegio. De las 

burlas se refugia en la soledad y es ahí en donde empieza su 

lucha interior. Se convierte en una solitaria; esa soledad le 

Va imprimiendo un sello particular a su alma. 
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Ana María elabora en la fina sensibilidad de Paulina el 

mundo poético de los niños, donde reside sin duda alguna el ver

dadero sentido de la poesía. Uno de los aspectos más notables 

del personaje es la fina elaboración de la belleza y riqueza 

poética del mundo infantil/Juvenil. Matute ha trabajado muy 

finamente este personaje contribuyendo así al estilo poético de 

la obra. Va dando breves vislumbres de ese mundo de ensueño 

y fantasía infantil. En ella todo lo que observaba tenía vida 

y sabor, pues hasta los cuentos de la abuela le sabían a "pan 

y avellanas." Es, sin duda, un ser superdotado, aspecto que 

Ana María explota para intuir el mundo de percepción infantil, 

poniendo en ella expresiones profundas. Se ve su sensibilidad 

al establecer cierta armonía entre el paisaje y sus sentimientos. 

Al llegar al campo todos sus sentidos se abren, receptivos a 

cada detalle que la naturaleza le puede ofrecer, inclusive el de

seo por la vida. Compara muchas veces su pesar con elementos 

de la naturaleza. Esta asociación de sus sentimientos con las 

cosas que le rodean es también una prueba evidente del gran acierto 

de Ana María en la interpretación de la naturaleza poética de 

los adolescentes al igual que de los niños. 

En Paulina, la característica que más se destaca es el amor 

por todos los que la rodean. En esta obra, el amor se entiende 

en su sentido más profundo del acercamiento espiritual entre los 

personajes, sobre todo, entre los dos niños que intentan pene

trar en sus respectivas soledades. La amistad en ellos sirve 

para iluminar la caracterización de los personajes y explicar su 
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conducta. Gracias a las conversaciones de Nin con Paulina, a 

ésta se le presentan nuevos horizontes—i.e., la idea de entre

gar las tierras, que corresponde al concepto de Justicia social 

propicio a su edad, nuevas ideas, el despertar de la imaginación, 

de la creatividad con su sistema Braille; todo seguido de una 

inquietud continua. 

La niña se convierte en compañera de juegos y maestra de 

Nin. Es la maestra que con amor enciende la capacidad creadora 

del niño-discípulo a través del despertar de los sentidos. A 

manera de juego, agudiza la sensibilidad del niño. Cuando de

cide enseñarle a leer, ella hace una descripción viva para que 

Nin aprisione en su imaginación el concepto de la letra. A tra

vés del retrato auditivo explica cómo son las letras y el niño 

capta la experiencia viva para percatarse de lo que ella quiere 

expresar, trasciende con su agilidad y rapidez a llevarlo a su 

propio existir. Paulina une las letras a un juego de colores. 

Trata de explicarle cada una de ellas por medio de un color, 

pero al llegar a la letra C y otorgarle el color verde, se lleva 

una sorpresa. Para el niño, este color no necesitaba explicación: 

—Madre lo explicó, la primavera pasada, cuando 
volvía a casa. Padre me llevaba en el caballo, mon
tado encima, y ya cuando nos acercábamos a nuestra 
casa, padre gritaba, llamándola. Yo ya sabía que 
estábamos cerca, porque sabía cómo sonaban las ra
mas de los árboles al pasar por el camino del bosque. 
Y además notaba el olor del humo... Y a madre tam
bién. A madre la notaba, porque escuchando la tie-^ 
rra se la oía venir: y sí que la tierra se oía, allá 
por el camino. Con la voz del padre y con las pisa
das del caballo y todo, yo oía a la tierra cuando 
venía madre a esperarme... Y entonces, así que padre 
me cogió y me bajó, yo sabía que ella estaba plantada 
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en el camino, mirándome; yo lo sabía muy bien y me 
estiré todo lo que pude, para que ella viera lo que 
había crecido estando en la casa de los señores. 
Para que viera que de algo servía la pena de sepa
rarnos. Y entonces madre se acercó y me echó el 
brazo por el cuello y me apretó contra ella y dijo: 
"Nin, Nin, todo está verde, hijo mío, está todo tan 
verde, tan verde..." Y sí lo estaba, yo lo notaba, 
porque me venía todo el olor de la hierba, con los 
árboles y con el vientecillo, y hasta lo sentía en 
las plantas de los pies; porque como había llegado 
la primavera, me había quitado padre las botas, a 
guardar para el invierno (Obra, p. 432). 

La imagen de Paulina y el niño se proyecta a través de 

toda la obra. La niña le ofrece continuamente su cariño y sus 

conocimientos. El niño le reciproca mediante su afecto. Juntos 

comparten sensaciones de asombro; juntos intercambian ideas so

bre el mundo y sus elementos. Paulina apunta a la relación amo

rosa entre una madre e hijo; ella, brinda el calor y protección 

que requiere la delicada constitución del niño. Su ceguera des

pierta en ella el sentido de protección que hay en la madre en 

ciernes. Es una madrecita a quien el niño le produce el deseo 

de impartirle seguridad y de serle útil. Se compenetra con él 

y se embelesa ante su llegada, pues éste le sirve de compañía. 

Se exalta y sufre ante los peligros que la naturaleza pueda ofre

cerle cuando se fuga. Se preocupa y a la vez, valora más al niño. 

Nin es un niño de ilusiones con la vida. Siente tristeza 

por no poder ser un niño útil como los demás niños del campo. 

Su carácter sorpresivo y espontáneo asombra con su explosión 

de juegos, entusiasmo y rapidez para aprender. En él hay gran 

intuición, sensibilidad y disposición hacia el aprendizaje. Su 

ansiedad e inquietud hacia lo desconocido se satisface cuando la 
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niña Paulina lo instruye con el Juego de damas. A pesar de su 

ceguera, es ágil que lo capacita para la constante actividad 

que la niña le exige. Se une a la niña para la creación de 

ocurrencias imaginativas. La niña es una especie de lazarillo 

que lo guía a través del Juego a las regiones de la creatividad 

y la enseñanza. La labor es divertida. La sensibilidad del niño 

se estremece para dar paso a la luz del conocimiento, sin el di

dacticismo haber sido planeado. La materia didáctica se asimila 

en forma amena e indirecta. Tanto en él como en la niña es lo 

eterno, lo sensible lo que se ha adueñado de sus almas. Ambos 

son una especie de héroes espirituales. Están llenos de fe y es

peranza. Muestran sus rasgos de sentimental, pero en el niño es 

más marcada la necesidad de ternura. Se siente inútil, abandonado 

y sufre. Sin embargo, se acostum.bra a la tutela y compañía de 

la niña; aprende a quererla, porque ella reúne una serie de cua

lidades que son esenciales en la vida de todo ser humano. Para 

' él representa seguridad; no obstante, le agobia constantemente 

su incapacidad para el trabajo y sufre mucho por su madre. A 

ésta le agradece que le haya traído al mundo, pero quisiera re

ciprocarle sus atenciones por medio de labores en la tierra. Su 

preocupación por las condiciones en que sus padres trabajan la 

tierra lleva a Paulina a sentir el sufrimiento de los pobres y a 

percatarse de la injusticia social; aspecto que no pasa inadver-

tible en los escritos de Matute, más evidente en esta obra que 

en ninguna otra de su creación infantil. En ella se ve clara

mente marcada la división entre hacendados y aparceros. La crí-
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tica de Matute está en boca de los dos niños protagonistas. Por 

medio de Nin, sobre todo, se conocen las condiciones miserables 

de los trabajadores: sus vidas infelices, la pobreza en que 

viven y la privación. Esta última, el niño la vive más que na

die; a causa de su pobreza y las condiciones de su casa tiene 

que privarse de vivir y compartir con su familia a quien tanto 

quiere. Matute relata la vida de este niño descriptivamente, 

seleccionando detalles de su miserable existencia de forma que la 

descripción armoniza continuamente con su estado de ánimo. Todos 

los detalles de su vida se encaminan hacia una exposición social. 

Además de su preocupación social, el tiempo es otra de las 

preocupaciones muy marcadas en la novela. Estos dos núcleos te

máticos relacionan a Paulina con El polizón en términos de su 

génesis artística. La escritora en muchos momentos denota inte

rés en apresar el tiempo, vivirlo todo, para lograr el tiempo 

eterno. En una ocasión después que Nin y Paulina han medido su 

estatura y han hecho una marca en uno de los árboles de la casa, 

la niña se expresa: "Nosotros hemos dejado también nuestras 

marcas en el árbol. Y todos los que vengan a esta casa, al ver

las se acordarán de nosotros, y será como si nos quedáramos siem

pre" (Obra, p. 440). El pasar del tiempo significa—según Lo

renzo el criado,—cambiar y Paulina no quiere cambiar. Prefiere 

quedarse como es: "—Todo el mundo cambia—me dijo Lorenzo.— 

Todo el mundo. Así es la vida. Vosotros también cambiaréis. 

Eso me dio una tristeza muy grande. Y también un poco de rabia. 

íYo no iba a cambiar! íYo no quería cambiar!" (Obra, pp. 439-440). 
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La conversación de María, antes citada, demuestra la misma preo

cupación con el paso del tiempo y los cambios aparejados, a la 

vez que ella encarna los mismos cambios. Matute quiere vencer 

el tiempo, sin dejar que pase inadvertido. Entiende que el tiempo 

es consecuencia inevitable de la repetición vital. El pasado 

pegado al presente es fenómeno natural, asfixiante. Los perso

najes no pueden desligarse del pasado. Viven un tiempo estan

cado, recordando el pasado y lamentando la pérdida de la niñez, 

los tiempos idos. Los criados continuamente al igual que los 

abuelos viven recordando a los niños que se fueron. La abuela 

mantiene un cuarto cerrado con unos Juguetes que fueron de sus 

hijos, cuyos recuerdos le impiden vivir a plenitud; por eso 

Paulina, quien vive en el presente, la hace desvincularse del 

pasado, haciéndola regalar los juguetes. Una vez librada de 

ese pasado la abuela logra momentos de felicidad. Lo mismo hace 

la niña con los criados cuando les pide las figuras para prepa

rar el Nacimiento. A todos y cada uno de ellos va llenándoles 

la vida de manera que no sientan gravitar el tiempo pasado. A-

yuda al abuelo a desprenderse de sus tierras y con ello hacer la 

justicia necesaria "a los que trabajan y aman la tierra porque 

la tierra es para el que sufre y trabaja en ella." Renuncia a 

la posibilidad de heredarle, pues Paulina no quiere que el tiempo 

se detenga en ella, por eso le pide al abuelo que entregue las 

tierras antes de que ella pueda cambiar. Es una niña capaz de 

dar solución a la realidad que ha vivido y apta para prever el 

futuro, a pesar de que el tiempo que transcurre a lo largo de 
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la acción y se advierte por el cambio de estaciones no pasa de 

un año. Este período de tiempo se presenta cronológicamente y 

la narración avanza mediante los recuerdos de Paulina. Se sabe 

desde el primer capítulo que ella salió del campo hace tres años» 

Durante la acción principal de la novela se evoca el pasado, ha

ciendo que sea una narración mayormente retrospectiva. Cuando 

se alterna en tiempo presente, se evoca otro pasado visto con 

pesar, lo que hace que la estructura de la obra sea cerrada, no 

sólo por la dirección determinada de la acción, sino también por 

la progresión del sentido interior de la obra. EL punto de vista 

de la novela es al parecer autobiográfico, el de primera persona; 

se tiene la ventaja de una narradora de rasgos omniscientes, hasta 

el punto que presenta características biográficas: "(Cuando es

cribo las cosas, me salen mejor, pero hablando soy una calamidad. 

Sobre todo entonces, que sólo tenía diez años)" (Obra, p. 466). 

Aquí se da una correspondencia muy grande entre autora y narra

dora o conciencia narrativa, pues las palabras aquí puestaé 

en boca de Paulina las ha empleado Ana María en otros momentos 

al hablar de sí misma. Se debe entonces subrayar dos factores 

en la obra: primero, la autora (como también su narradora) se 

acerca íntimamente a los personajes hasta identificarse comple

tamente con su psicología interior. Se comprueba por medio del 

personaje de Paulina, aunque Matute no acepta verse en la niña, 

puesto que afirma que es un personaje demasiado bueno y de dife-

rente experiencia infantil. Segundo, Ana María deja que los 

personajes se hagan a sí mismos a base de la caracterización in-
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directa. Ellos piensan, hablan, recuerdan y la autora no inter

viene directamente; sólo expresa el sentir de cada uno de ellos, 

y con ellos, la vida misma, pues Ana María toma sus temas en el 

continuo existir. 

El aspecto autobiográfico, pese a las negaciones de la au

tora, es considerable. No sólo coinciden Ana María, niña, y 

Paulina en la enfermedad prolongada y la convalescencia en el 

campo, en casa de los abuelos, sino que las dos reaccionan de 

forma casi idéntica ante los cuentos de los criados, las histo

rias de la abuela y el descubrimiento de la injusticia, de las 

desigualdades sociales. La sensibilidad de Paulina seguramente 

refleja la de su creadora, con sus reacciones ante la naturaleza, 

su altruismo y su gran amor a la vida. La novelista niega el 

autobiografismo en Paulina, puesto que su protagonista es un 

personaje demasiado bueno, lo cual será un error de la concep

ción artística, el mayor defecto en su caracterización, pero no 

quita una abundancia de detalles personales y de su propia ex

periencia vital. 

Paulina tiene ciertos atributos mesiánicos, aparte del ca

rácter suyo tan bondadoso y altruista. Va a redimir a los po

bres de la tierra—sus tierras—en sentido no figurado sino 

literal, dentro del plano social y económico. Este detalle la 

enlaza con Carnavalito, y en menor grado con el aprendiz—incluso, 

si se quiere, con el Caballito Loco—puesto que todos están dis

puestos a sacrificarse por el bien del prójimo. Mediante la re

petición de este dato caracterizador se patentiza el idealismo 
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de Matute, logrando que la novela más que apunte poético, sea 

realidad social en donde Matute ve en el niño, sólo en él, en 

la generosidad de su alma incontaminada por los egoísmos y re

sentimientos que el hombre acumula en su vida, la capacidad de 

pensar y compadecer a los demás. 



CONCLUSIÓN 

Mi intento a través de este estudio ha sido examinar obras 

de literatura infantil—inclusive la infantil/Juvenil—no como 

material didáctico, sino como obras de arte donde lo pedagógico 

no falta, pero donde no constituye su fin primordial. En la 

ausencia de crítica relevante—pues faltan estudios de la lite

ratura infantil como tal literatura, igual que de las obras in

fantiles de Matute—ha sido necesairio intentar construir mi 

propio modelo. 

Ciertas observaciones y conclusiones hechas por los críti

cos referentes a la literatura de Matute para adultos han re

sultado aplicables a su obra infantil, o en conjunto o en casos 

particulares. Esto no debe sorprender, puesto que ella misma 

no distingue mucho entre su obra para adultos y la destinada a 

un público menor de edad. Para ella, los mismos principios ri

gen sus escritos a los diferentes niveles; sólo califica su li

teratura infantil de "más relajada." 

El examen de lo fantástico reveló la presencia de un grado 

predominante de elementos fantásticos en cuatro de las siete 

obras infantiles, siendo más significativo en "El país de la 

pizarra." Se observó que parece existir una relación inversa 

entre la edad del público destinatario y el porcentaje de ras

gos fantásticos. En cambio, no existe relación entre la presen-
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cia de lo fantástico y la cronología de composición de las obras 

infantiles (no hay "época fantástica"), pues Paulina, la obra 

que más se aleja de la fantasía—y que más se acerca a su pro

ducción para adultos—se escribió inmediatamente después de 

"El país de la pizarra»" 

Lo fantástico en "Carnavalito," "El aprendiz" y "El salta

montes verde" tiene un propósito parecido. Funciona para lograr 

la atención del niño y plantearle su duda. Es un vehículo que 

dirige al niño a una interrogante o actitud reflexiva al final. 

"Carnavalito" y "El aprendiz" exhiben más características fan

tásticas que "El saltamontes verde," pues en este último, lo 

fantástico queda reducido al animalito que habla, piensa y sufre, 

y la descripción final cuando el mapa se convierte en pájaro. 

El empleo de la música, que en todos los tres funciona de imán, 

es otro vínculo entre estos cuentos. La música tiene además 

una dimensión simbólica, relacionándose a la vida, la vitalidad, 

en "El anrendiz," y la comunicación en los otros dos. 

"Caballito Loco," todavía contiene un elemento fantástico 

(el protagonista que reflexiona, siente y monologa como ser hu

mano). Con "El saltamontes verde," que también utiliza un ani

mal de atributos humanos, constituye una especie de puente entre 

las obras mayormente fantásticas y las últimas dos donde lo fan

tástico se reduce al mínimo. Cabe señalar que es menor todavía 

la fantasía en "Caballito Loco," que inicia para su literatura 

infantil la expresión de una constante de Matute, la preocupación 

social, la preocupación por el ser humano, sobresaliente en El 

Polizón y en Paulina. 
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El polizón del "Ulises", si se hubiese escrito para un pú

blico mayor, sería clasificado dentro del realismo social. Re

fleja preocupaciones de la época, aunque en tono menor, como los 

derechos de los presos y su tratamiento, como el trasfondo del 

crecimiento del niño protagonista. La función del preso tiene 

resonancias rituales: simboliza la iniciación del niño en el 

mundo adulto, que en muchas sociedades corre a cargo de un sa

cerdote. Este aspecto queda sugerido cuando saca al niño de 

las aguas en sentido bautismal. 

Si El polizón se pudiera ubicar dentro del realismo social, 

en su vertiente objetiva, Paulina constituye una expresión bas

tante más subjetiva de esta corriente. No hay fantasía, pero hay 

sentimentalismo e idealización de algunos personajes. No sólo es 

Paulina "demasiado buena"—lo es Nin, también, como lo son los cri

ados. La idealización de los abuelos ofrece un contrapeso al tra

tamiento negativo de la figura abuela en la literatura para adultos, 

donde representa el caciquismo. En esta obra es donde más amplia

mente se representa el choque de generaciones (punto que la une 

a la literatura para adultos), pues en las obras de ingredientes 

fantásticos, se ve el niño como niño, en actitud infantil, pero no 

en conflicto por razones generacionales. Por la importancia de la 

temática social, por su extensión y por la caracterización, Pau

lina debe considerarse una obra de transición entre los escritos 

infantiles de Matute y su obra para adultos. Es, además, la única 

obra analizada que tiene elementos costumbristas que asímisrr.o 

la aproximan a su literatura para adultos. 
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En realidad, un estudio somero revela un parentesco muy es

trecho entre la literatura de Matute escrita para los niños y 

la destinada a un público mayor. Sin embargo, es obligatorio 

subrayar que las diferencias que existen entre las dos, por su

tiles que sean, no dejan de ser grandes. Hay, sí, coincidencias 

de temas, entre ellos, la pérdida de la niñez, la injusticia 

social, la desilusión, el paso del tiempo, la inocencia. No 

varía grandemente su estilo de un nivel a otro; se puede decir 

que mantiene la misma forma de escritura rica en adjetivación e 

imágenes sensoriales, descripciones coloristas, símbolos (tierra, 

luna, sol, astros, gallo, etc.). Pero, como ella admite "relaja" 

su vocabulario para hacerlo más asequible al niño-lector, y uti

liza elementos como la fantasía, el miedo, la intriga y el mis

terio para llamarle la atención. 

La conceptualización de sus personajes no difiere en lo 

esencial de los personajes de su obra para adultos, aunque en 

los primeros tres cuentos estudiados son menos elaborados y no 

se profundiza en la caracterización de ellos. En "El país de 

la pizarra," tiende a caricaturizar—aunque dulcemente—pues 

cada uno es distinguido por un rasgo caricaturesco como el chu

pete, la capa, y la lupa. En "Carnavalito" y "El aprendiz," 

emplea tipos convencionales en cuya psicología no se profundiza; 

son elementos al servicio de un mensaje. En Paulina y O^ polizón, 

Yungo ("El saltamontes") y "Caballito Loco," los personajes in

teresan de por sí, por el desarrollo de su psiquis, de su in

terioridad. 
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No se nota tampoco variación en sus ideas básicas o esen

ciales, sus actitudes hacia la vida, desde un nivel de su obra 

a otro. El sentido es el mismo, reflejando a la mujer y la es

critora que la Matute es. Su sensibilidad se hace patente y se 

deja sentir por toda la obra, en detalles, pero más aún por el 

aliento que penetra a través de la obra. Su sensibilidad con

tribuye a la originalidad de la obra, la enriquece y le provee 

profundidad en su abogar por justicia, caridad y amistad. Tal 

es la esencia de su creación literaria infantil. 
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José María Requejo Vicente, Sobre literatura para niños 

y adolescentes (Madrid: Editora Nacional, 1969), Pp. 41-42.. 
ZZ 
Entrevista personal con Matute. 

23 
Requejo Vicente, Sobre literatura para niños ^ adoles

centes, p. 41. 
Ana María Matute, Charla sobre su literatura infantil. 

25 "̂ Veáse Raquel G. Flores Jenkins, "El mundo de los niños 
en la obra de Ana María Matute." 

26 
Couffon, "Una joven novelista española: Ana María 

Matute," pp. 52-53. 

'̂̂ Ibid. 

^^Veáse 1 Cor. 13:1-14. 
^^Gómez Gil, "Ana María Matute," p. 251. 
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Jones, The Literary World o_f Ana María Matute, Passim. 

J. M. Castellet, "Entrevista con Ana María Matute," 
ínsula, XV, Núm. 159 (marzo 1960), p. 4. 

32 
Couffon, p. 33^ 

^^Ibid., p» 54. 

Matute, Obra completa, p. 627. La autora cita 
textualmente el título, Peter Pan. 

^^Díaz, p. 109. 

En Canción de cuna, al igual que en esta obra, el asunto 
gira en torno a un niño abandonado en la puerta de un convento. 
Allí, como en la casa de las tres señoritas se forma mucha alga
rabía, de la misma manera que interrogantes respecto al origen 
del niño. Ambos niños de sendas obras permanecen y crecen en 
el lugar correspondiente en que han sido abandonados. 

37 
Se sabe que Ana María Matute ha leído Cien años de 

soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. 
^^Díaz, p. 119. 

39 
^'^Jones, p. 82. 
40 
Requejo Vicente, p. 59. 
Enzo Petrini, Estudio crítico de la literatura 

juvenil, p. 19. 

Esta explicación la ofrece Enzo Petrini al referirse 
a la fantasía del niño en general. Creo que muy bien se aplica 
al preso en el caso específico de esta obra. 

•Margaret Jones en la obra antes citada discute amplia
mente la idea de los niños excepcionales en la obra para adultos 
de la escritora. 

^^Petrini, p. 83. 

^^Phyllis Zatling Bering, "The V/orld of Childhood in the 
Contemporary Spanish Novel," Kentucky Romance Quarterly, :c:ill 
Núm. 4"(1976),"472. 

^^Ibid. 

Margare t J o n e s , "Temporal P a t t e r n s i n the V.'orks of 
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Ana María Matute," Romance Notes, XII, Múm. 2 (Spring, 1971), 
p. 287. 

48 
La torm.enta aludida funciona como una es-oecie de anti' 

cipación dramática repetida. Es primero tormenta de íar.t-̂ sír-., 
de la invención del niño, luego tormenta metafórica, reĉ cciSn 
de Jujú a las historias del preso. Finalmente, se convierte 
en tormenta de verdad, que provoca el crecimiento del río. 

49 
Matute, Charla sobre su literatura infantil. 

50 
Léanse especialmente los capítulos 11 y 12, que se 

prestan a la lectura en voz alta. 
51 
Requejo Vicente, p. 58. 

52 
Díaz, p. 15. 

^^Phyllis Boring en el artículo antes citado se~.ala que 
Matute escribe en más o menos un estilo autobiográfico. La 
crítico enumera algunos escritores de crítica literaria que han 
apreciado asímiismo este estilo en la obra matutiana. 

^^Refiérase a la nota número 44. 

^^J. M. Castellet, "Cuatro novelas con problemas," 
Laye, 23 (abril-junio 1953), P* 240. 

^^George Wythe, "The Y/orld of Ana María Matute," 
Books Abroad, XL (V/inter, 1966), p. 17. 

^Entrevista personal con Matute. 
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APÉNDICE A: ENTREVISTA PERSONAL CON 

ANA MARÍA MATUTE SOBRE LITERATURA IN?A::TIL 

—Señora Matute, ¿Le gustan mucho los niños? 

—El niño me interesa, ¿gustarme? Algunos; igual que las 

personas mayores, igual que los negros, que los chinos, que los 

judíos, rae da igual. La gente rae gusta por lo que es, por lo 

que intercam.bia conmigo. 

—¿Cómo define a un niño? 

—Los niños para mí representan la totalidad de la vid^, Zn 

la infancia se vive una vida tan diferente. El mundo del niño es 

un mundo completo que no es un esbozo, un proyecto o una esperanza; 

es un mundo total, cerrado por com.pleto. Tengo una experiencia y 

es que todo lo que vivimos en la vida después de niños, no es m's 

que una monstruosa y sangrienta repetición de todo lo que hemos 

vivido de niño. Es difícil explicar. El niño no es algo por 

cumplir; está cumplido. 

—¿Cree usted entonces que nosotros destruímos al niño? 

—Fíjate la importancia que tiene la infancia en la vida de 

todos. íCómo se le nota a una persona cuando no ha tenido infancia! 

— Se le nota en la tristeza, la melancolía. 

— ¿qué va? La tristeza es propia de los seres que se acuerdan 

de cuando eran niños. La gente que no ha tenido infr̂ ncia no tiene 

tristeza; es despiadada, fría, sin imaginación, o simplemente sosa 

y tonta. El que no ha tenido infancia carece mucho de ese moment; 

de jugosidad humana. El ser más avaro, tacaño material y espiri

tualmente, siempre tiene un momento bueno en su vida. En ese 

:o 
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instante está el niño que fue. El que no ha tenido infancia, 

puede que no se porte tan mal, puede que no sea tan extremada

mente malo, pero nunca tendrá ese momento en su vida. Fíjate en 

los dibujos de los niños. íQué raro es el niño que no dibuja! 

Siempre tiene algo que decir dibujando, cuanto a lo más a los 

catorce años. Depende, porque cada niño pierde la infancia 

según su experiencia. 

—Ahora que menciona los niños que dibujan, ¿Qué opina 

de ilustrar los libros para niños? ¿Le gusta? 

—En mi infancia ha sido importantísimo. Por ejemplo, 

me han gustado enormemente Kay y Gerda de Andersen porque había 

una lámina de Rackham con Kay y Gerda que no podían ser de otra 

manera. Son tal y como un niño se los imagina. Andersen explica 

cómo son un poco, pero Rackham se fue a Dinamarca para ver cómo 

era el país, para dibujar los libros de Andersen y sus dibujos 

insinúan. Son unos dibujos como en una niebla que se prestan 

a imaginar. 

—Usted dibuja, ¿no? 

Yo dibujo todos mis personajes siempre. 

—¿Ha ilustrado alguno de sus libros? 

—No, pero en el próximo libro sí van a salir mis dibujos. 

Porque los vio el editor y les gustó mucho. Yo dibujo muy mal, 

pero forma parte del texto. Al verlos el editor me dijo, "esto 

es literatura, esto forma parte del texto." Mi editor quiere 

hacer las obras completas de libros para niños. Tengo unas 

obras que aparecerán, pero que no las he terminado todavía. 
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Una es una novela. La casa de los niños malos y la otra es un 

cuento, "Sapito". Tienen que unirse a los otros, pero los tengo 

que terminar. Los tengo escritos de primera versión. Tengo 

que corregirlos. Mi editor quiere que se haga con ilustraciones 

raías y me gustaría mucho. 

—Cuando los ilustradores van a ilustrar sus cuentos, 

¿les enseñan a usted los dibujos? 

—No, yo no entro en eso. Ss cuestión del editor, como del 

traductor. 

—¿Tiene algún ilustrador que prefiera? 

—Arthur Rackham. 

—¿Qué es eso de un libro para niños? 

— Es una cosa muy rara; yo tampoco lo sé. He escrito 

libros para niños porque yo siempre he contado cuentos y sigo 

contándolos. Me da orgullo ver que los niños cuando yo vivía 

en Sitges, dejaban la televisión para oír un cuento de la Matute. 

De eso sí que estoy orgullosa. Hay cuentos que no sé ni cómo 

los han resistido porque se paraban unos miedos: Un miedo 

bonito. Una cosa es aterrorizar a un niño. Eso no tiene perdón. 

Otra cosa es hacerle abyecto con el miedo. A veces esos gritos 

y esas cosas a ellos les gustan, es una cosquillita en la es

palda. Me acuerdo cuando yo era niña que los chicos me hacían 

mucho miedo y me gustaba. Es un miedo positivo. No se debe 

esconder lo que existe. Los niños deben saber lo que es el 

miedo. Pero, ¿por qué se les explican las relaciones sexuales 

y no se les explica lo que es el miedo? íQué contrasentido! 
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Si les explican una cosa, les deben explicar otras. Y si 

les explican que los niños no vienen de París, ni debajo de 

una cola, ni de la cigüeña; tienen que explicarles que tamcién 

hay gente que mata a otra gente y que los cuentos no siempre 

acaban bien, porque la vida no acaba bien siempre. ¿Jugamos 

o no jugamos?. O, ¿Tenemos que hacer niños de caramelo para 

que después se los cargue la sociedad? ¿Queremos un mundo sin 

héroes? ¿Para qué?, ¿Para darles víctimas? ¿Sabes que se 

está haciendo ahora en España? Cuentos feministas. 

—¿Qué es eso? 

—Yo que sé. Si me lo explicas, no te lo entenderé. 

—Eso tendrá que ver con el movimiento de liberación 

femenina. ¿Cree usted en ese movimiento? 

—No, yo creo en una injusticia de las leyes com.o puede 

haberla con la esclavitud, con los judíos, con los blancos... 

Yo creo que el mundo no se entiende y debemos reformar las 

leyes. Evidentemente, el mundo ha sido dominado por el hombre 

y muchas veces a la mujer se le ha quitado oportunidades, y 

nosotras debemos tenerlas. Yo he sido víctima de unas leyes. 

Recuerdo que cuando me separé, tuve que partir cosas increíbles 

por ser mujer. 

—¿Cree que la mujer es superior al hombre en sensibilidad? 

—Bueno, es un tópico. Yo te aseguro una cosa y es que 

los seres que a mí me han cogido de niña con sensibilidad han 

sido los chicos y no las niñas. Yo tartamudeaba y las niñas se 

reían de mí, pero los chicos no y me ayudaban. El único m.-̂lo 
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conmigo era mi hermano que me decía que si lloraba, me tenía 

que ir con las niñas. ÍEn un tono nostálgico] Los chicos 

nunca me acusaron. Yo tampoco a ellos. En las niñas nunca 

encontré eso; lo he encontrado en algunas mujeres después, 

pero nunca en las niñas. 

—¿Cree usted que a esa relación se deba la amistad tan 

bonita de Nin y Paulina, los protagonistas en su novela Paulina. 

el mundo ¡¿ las estrellas? 

— Hay una cosa que no me gusta de Paulina. Es demasiado 

buena. IQué rabia! íEs tan buena! ISs como los rusos que 

son tan buenos siempre! Paulina es una madrecita. Ss muy m.a-

ternal. En eso yo no me daba cuenta cuando lo escribía, pero 

ya tenía mi hijo entonces. 

—Hay unos pasajes en la novela en que Paulina demuestra 

demasiada madurez para su edad, ¿A qué se debe? 

--Fíjate una cosa, yo eso lo he sentido de niña con otros 

muchachos. Sí, por ejemplo, cuando un muchacho se hacía daño 

o algo y no quería que los demás lo supieran, yo lo quería 

proteger, aunque yo sabía que entre los chicos eso no se h^cía. 

Yo no lo hacía, pero ese sentimiento me invadía y en esos mo

mentos se empezaba a establecer esa sutil diferencia. Yo iba 

con los chicos, pero yo no era un chico. 

— ¿Cree usted que toda niña tiene el instinto maternal? 

— íOh, clarol 

— ¿Jugó con muñecas? 

Tengo un amigo. Míralo; está ahí. Me enseña a su 
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muñeco Gorogó) Este muñeco me lo trajo mi padre de Londres. 

Se llamaba Galgo. Pero yo desde muy pequeña le llamé Gorogó. 

En un libro mío. Primera memoria, la niña tiene un muñeco y es 

éste. El vive en las chimeneas porque es deshollinador. Me 

encanta el mundo de los niños deshollinadores y a él le gusta 

ser uno de esos. Ha estado conmigo desde los cinco años y tengo 

ya cincuenta y dos. Por eso se ha quedado sin pelos y sin botones, 

—¿Sabe todo de Ana María? 

—Todo. 

—Usted d ice que hay l i b r o s que no l e gustan o l e dejan de 

g u s t a r , pero s i t u v i e r a que recomendarle a un niño que l e y e r a 

alguno de sus l i b r o s , ¿cuál l e recomendaría? 

—í̂ Io s é . Depende del n i ñ o . Hay un cuento que me gus ta 

mucho y ese cuento lo han l e í d o muy pocos o j o s . Yo no sé s i 

l o habrán l e í d o , pero me han acusado ese cuento muy pocos n i ñ o s . 

Es l i b r o muy e s p e c i a l . Se t i t u l a " C a b a l l i t o loco". Yo tengo un 

gran r e s p e t o por e l amor y rae pasan l a s cosas más espan tosas de 

e s t e mundo. Pero también creo que e l amor es una cosa muy r a r a 

y que es muy poca l a gente que l o l l e v a como debe s e r . Hay 

aprox imac iones . íEs muy d i f í c i l ! Ahora b i en , tengo un r e spe to 

grande y cons ide ro a l a amistad tan es tupenda corao e l amor. En 

e s t e cuento yo h i ce un a r t e rea lmente a l a amis tad . A ese sen

t i m i e n t o que es l o menos e g o í s t a porque el amor es p o s i b l e , pero 

es muy c a n í b a l . En cambio l a amistad no. Amistad, es pura amis

tad l o que C a b a l l i t o loco s i e n t e por e l n i ñ o . I I muchacho es 

tan maleado. SI cuento que gus ta a l o s n iños es "El a p r e n d i z . " 
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Eso de que barra y saque monedas de oro les gusta mucho. Porque 

el oro para los niños no es corao para las personas. Ss otra 

cosa; es bello. El oro cuando uno es niño se cree que lo con

sigue todo. Para un niño, si tiene mucho oro, compraría muchas 

cosas. El oro se hizo para ellos. El niño oye hablar de oro 

y se le encienden los ojos de oro. Pero de oro bonito. 

—De todos esos libros, ¿cuál recomendaría? 

—Depende. Es que no todos los niños son iguales. En 

general hay una preferencia por El̂  Polizón del Ulises y Paulina. 

--¿Por qué cree que El Polizón llame tanto la atención de 

los niños? 

--Les encanta y no sé por qué. Me han escrito niños de 

todas partes por ese libro. He tenido una de las emociones más 

grandes en mi vida literaria cuando en Moscú en el Palacio de 

los Pioneros como doscientos niños que habían leído Sl_ Polizón 

del Ulises, gritaban: "Ana María, Ana María, Ana María" y vino 

un pequeñito corriendo, se quitó el pañuelo rojo y rae lo puso 

al cuello. Lo tengo todavía guardado. Me han escrito niños 

japoneses porque está traducido al japonés. Todos dibujan al 

lobo. Todos se interesan por él. Hay un momento en que el 

niño dice, "pero él tenía hambre" y todos los niños marcan esa 

frase. Me ha hecho pensar mucho. 

--De los libros que leyó cuando niña, ¿hay alguno que 

recuerda?, ¿hay algún autor que le interesa? 

--Hay uno que sigue siendo mi libro llamado de carneter: 

Peter Pan. Me he dado cuenta que entre los muchos estropicios 
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que han hecho con los libros, además de quitarles partes que 

no gustan a "Peter Pan" le han quitado mucho. SI "Peter Pan" 

de '.Valt Disney no es "Peter Pan." La gente no ha leído el libro 

y es un libro increíble. Está ilustrado por Rackham. 

— ¿Cree que la censura ha entrado en los libros para niños 

en Es Pan a? 

—Mucho, muchísimo. Ahora no. 

— ¿Cree que le ha hecho daño a la literatura infantil? 

—Tengo que advertir una cosa. En España no hay literatura 

infantil hasta nosotros. Del mismo modo que nosotros, mi gene

ración de escritores, los de posguerra, hemos incorporado al 

niño en la novela española, que no existía antes porque no 

había niños, ni mujer. Porque la Regenta o Fortunata y Jacinta, 

ni son la Regenta, ni son Fortunata y Jacinta. Son una sociedad 

y un pretexto. Y además, el Lazarillo no es un niño. 

—Entonces usted no está de acuerdo con doña Carmen Bravo 

Villasante y su Historia de 1? literatura inf-̂ ntil española? 

—Vuelvo a decir, no hay literatura para niños hasta noso

tros. Me he tenido que nutrir de niña con todos mis contem

poráneos de literatura nórdica, anglosajona y escandinava. No hny 

literatura hispánica. Hay algo italiano como CorazSn que tiene 

un encanto precioso cuando uno es pequeño. ?To sé lo que dirán 

los pedagogos de ponerlo en un rinc5n, pero, i cómo les :usta 

a los niños ese libro! Me encanta Andersen y "Alicia." Los 

cuentos de Andersen que más me gustan son: "La reina de la nieve," 

"La sirenita," pero tantos... El impávido "Soldadito de plomo," 
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ícómo me gusta! Me gustan todos . Sueno. . . hay algunos que no 

rae gustan. Tengo hecho un prólogo a una selección de Andersen 

que ha gustado mucho. Explico lo que es Andersen Para mí. Ss 

un prólogo que hizo Alianza Ed i t o r i a l para una selección de 

Revista Andersen y s a l i ó e l año pasado. 

--Quedaraos entonces en que usted no e s t á de acuerdo con 

doña Carmen Bravo V i l l a s a n t e . 

--Yo no sé . En algunas cosas no l a escucho mucho. 

—¿Cómo ve l a aportación que ha hecho es ta mujer a l a l i 

t e r a t u r a i n f a n t i l con esas publ icaciones de l a h i s t o r i a ? Yo 

no estoy de acuerdo con e l l a en algunas l i s t a s de l i b r o s que 

e l l a da para n iños . No encuentro que Sl_ Cid, ni don Qui.i'cte, 

ni El l a z a r i l l o sean l i b r o s para n iños . 

—ÍQué mescolanzas! IQué cosas! Es que quieren meter en 

España, sea corao sea, una l i t e r a t u r a para niños y comiO no l a 

t ienen, hay que s a c a r l a de donde sea y adaptar la . ¡La cosn es 

adaptar la ! 

—Entonces afirma usted que el origen de l a l i t e r a t u r a 

i n f a n t i l española es tá a p a r t i r de l a posguerra. ¿Incluye a 

todos l o s e s c r i t o r e s de esa generación dentro del género i n f a n t i l ? 

—Muy pocos. Para niños muy pocos; sobre niños , casi todos. 

Ei niño en t ra en l a l i t e r a t u r a española con mi generación, pero 

l i b r o s para niños hay poquísimos. 

— ¿Qué d i fe renc ia ve us ted en un l i b ro para niños y un l i b ro 

sobre niños? 

— Un l i b r o sobre el niño puede ser un l i t r o que lo tengan 
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en el poder l o s mayores, pero un l i b r o para niños puede ser 

un l i b r o fundamentalmente para n iños , pero tam.bién Para ma

yores . Aunque l o s n iños , como l e e r , lo pueden l e e r todo. 

Ahora, no creo que deban l e e r todo. Si estoy equivocada, 

no lo s é . Creo que hay cosas que no l e s hagan mucho bien, 

l e s pueden confundir, t r a s t o r n a r o a veces porque es muy pre

maturo. Todo t i ene una edad. 

—Usted empezó escr ibiendo l i b r o s en que los personajes 

eran n iños . ¿Qué l a ha l levado a e s c r i b i r l i b r o s para niños? 

—Yo erapecé a e s c r i b i r l i b r o s a l o s cinco años. Cuando 

e s c r i b í a es tos l i b r o s , pues lógicamente, los personajes eran 

n iños . Después durante l a guerra e sc r ib í a los diez años 

una r e v i s t a para n iños . Era para niños , porque yo era una 

niña. Pero cuando empecé a e s c r i b i r en ser io ya no. En mi 

primer l i b r o publicado s í hay un personaje niño; no es un 

niño, ya es un adolescente y no es el raás importante. Lo 

que pasa es que l a in fanc ia rae parece iraportantísima. Me guste 

o no e l n iño , es importante en l a vida de una persona. No 

puedo desprender que s i hay un personaje adulto en un l i b ro 

mío, pueda p r e s c i n d i r de su in fanc ia . Tengo que c rear le una 

in fanc ia siempre y doraina bas tan te porque me he dado cuenta 

que as í e s . Todos los hombres l levan un niño dentro. 

— ¿No ha habido ninguna experiencia en específ ico que 

l a l l e v a r a al género? 

—No. Es que cuando escr ibo un l i b ro para niños me s i e n t -

rauy a gus to . Porque yo sé que e l l o s me entienden. Y cuando 
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escr ibo un l i b r o para mayores nunca sé s i queda c l a ro , s i va 

a se r coraprendido, sino voy a ser raal i n t e r p r e t a d a . Cuando 

escr ibo un l i b r o para niños tengo una t r anqu i l idad , porque sé 

que lo van a entender ráp ido . No es que me gusten los n iños , 

pero es que son l o s que mejor me entienden. Hablo con un niño 

y al minuto ya estamos hablándonos de tú; estamos hablando como 

dos compinches; aún siendo yo una persona raayor. 

- -¿Se es tab lece esa coraunicación por l a sens ib i l idad? 

--Yo tengo l a t r i s t e convicción de que no pasé de los 

once años. 

—¿Qué p r i n c i p i o s mantiene usted cuando escr ibe un l i b r o 

para niños? 

--Lo primero que pienso es que e l niño sueñe; que ima

gine; que pueda yo desper ta r su imaginación; esto rae parece 

muy impor tan te . Creo que nues t ra c iv i l i zac ión l e e s t á tendiendo 

sin darse cuenta o quizás dándose cuenta, no lo sé , a cor ta r 

l a imaginación del n iño . Primero, desper tar su imaginación, 

mantenerla viva, raantenerla a l fuego. Después, no hacerle 

daño y s i puedo ayudarle en algo, hacer lo . Darle unos recuerdos, 

p a r t i c i p a r con é l sus recuerdos de una manera p o s i t i v a . Todo 

el mundo se acuerda ( s i l a ha tenido) de su infancia y si ha 

sabido l e e r y ha tenido l i b r o s de cuentos, cuando al cabo de 

los años se encuentra con sus amigos, se vuelve loco hablajido 

de los l i b r o s que leyeron en l a in fanc ia . Por eso, quiero 

cuidar l o s recuerdos de los niños y de l a mejor manera que 

podría hacer lo es é s t a . 
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—¿Quiere v i v i r en l o s niños? 

--Quiero h a b l a r l e s s in hace r l e s daño. Quiero exp l i ca r l e s 

muchas cosas que yo sé y que l a s he sabido por fuerza y de 

dolor . [Aquí l a voz de Ana María se hace grave, t r i s t e , me

l a n c ó l i c a . . . l l e n a de do lor . ] Decírselas sin que sufran. 

—De todos l o s cuentos que usted ha l e í d o , sobre todo 

de los cuentos de hadas, ¿aprovecha elementos de esos cuentos 

para su creación i n f a n t i l ? 

—De momento creo que muy poco ha habido de eso. Algo 

sierapre queda, í c l a r o ! , pero ese es rai raodo. Yo creo que en 

el futuro lo voy a hacer . Ya lo estoy haciendo con los l i b r o s 

para adu l to s . En e l últirao l i b r o lo estoy haciendo. Yo creo 

que en l o s próximos dos l i b r o s para niños hay bastajites e l e -

raentos mágicos, pero no de l a misma manera que Andersen. La 

sociedad evoluciona y hay que hacerlo de o t r a forma. ¿Sabes 

como aprendo mucho? Contando los cuentos a los chicos y luego 

haciéndoles preguntas ; p id iéndoles que me cuenten el cuento 

que l e s he contado y . . . íqué cuentos me cuentan! La mitad 

se l a inventan e l l o s , pero apoyados en lo que l e s he dicho. 

--¿Hay mucha f an ta s í a en todo eso, no? 

- - í O h í , Por s u p u e s t o . . . i - l i - r a i - t a - d a . Es que un niño 

que e s t á jugando e s t á dentro de o t r a diraensión, desconocida 

por l o s horabres. Eso que los p s i q u i a t r a s llaman seres diso

c iados . Los niños son unos seres disociados feroces, pero 

íqué d isoc iados! Van y vienen cuando quieren de l a disociación. 

Saben en t r a r y s a l i r lirapios en o t r a dimensión. 
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—Cuando escr ibe un cuento para n iños , ¿modifica e l 

lenguaje? 

—Mira, hablo como yo hablo. No me preocupa pensar s i 

me van a comprender o no, porque sé que me van a entender. 

Cuando l e s cuento un cuento no hay problema; lo entienden 

corao una f lecha, va d i r e c t o . 

—¿Hay alguna e s t r u c t u r a común en esos cuentos i n f a n t i l e s ? 

—No lo s é . 

—¿Hay algunas fuentes de insp i rac ión corao fantas ías que 

haya creado su h i jo o cree que en esos cuentos hay algo auto

biográf ico? 

— Biográf ico, no. Me gustan los pequeños d e t a l l e s . No 

he e s c r i t o nada au tob iográf ico . Sólo unas pequeñas crónicas 

que luego se reunieron en un l i b r o t i t u l ado El r ío en que sí 

hay cosas que v iv í en e l cajnpo cuando iba cuando niña. En 

todo lo demás, nunca hay nada autobiográf ico. Ahora bien, me 

guste o no, yo estoy en mis l i b r o s de alguna mar.era, porque 

soy yo l a que l o s e sc r ibo . Entonces, algunas veces el muñeco 

Gorogó. Eso s í , l a niña que t i ene el rauñeco en Primera :::e-:orÍ3 

no soy yo. Es o t r a , pero el rauñeco es e l raío. En los cuentos 

para niños no hay nada. Paul ina t i ene l a casa de los abuelos, 

e l p a i s a j e , no raás... l a s coc ineras , sobre todo, una de 1-s 

c r i a d a s . Las recuerdo raucho. Yo ten ía una t a t a que ya murió 

desafortunadamente. Tenía nombre de novela, Anastasia. Sra 

vasca. E l l a e s t á presente en Paulina y en muchos cuentos mío 

No sólo en los que he e s c r i t o para n iños . íSs que tengo un 

r _ 
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respeto por esa mujer! 

—En términos de lo fantástico, ¿cómo ve usted la fantasía 

en relación con los libros para niños? ¿Zs necesario en la 

literatura infantil? 

—Mis cuentos no son fantásticos. Paulina no lo es, ni 

tampoco ^ polizón. 

—Pero, en "El aprendiz" hay algo de fantástico y también 

en "Carnavalito" y "SI país de la pizarra." 

— Es cierto. En "Carnavalito" hay muchísimo. Un poco en 

"El aprendiz" y en "EL país de la pizarra," por supuesto, Ss 

para niños como de hasta seis años. 

—¿No cree que es necesario ese elemento fantástico? 

—No sé. El libro lo pide. Hay libros que lo piden y otros, 

no. En el libro La casa de los niños malos no habrá ese ele

mento fantástico; en cambio "El sapito" es muy fantástico. 

—¿Cuándo verán la luz esos libros? 

— Muy espontáneamente responde ¿Cuándo? Cuando tenga ganas, 

—¿Cuál está terminando ahora? 

—Olvidado Rey Gudú. Es un libro para adultos. 

—Me dijo que el lenguaje no le preocupa, pues busca ser 

directa, precisa. ¿Hace lo mismo con las técnicas y las estruc

turas? 

—Es rauy diferente cuando yo empiezo a escribir un libro 

para niños. Una'vez empiezo el primer capítulo, no paro hasta 

el último. Es como cuando se los cuento. Cuando escribo un 

libro para niños lo tengo estructurado; lo ten:o muy pensado. 
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— ¿Le es raás rápido e s c r i b i r un cuento para niños? 

—Mucho más ráp ido . 

— ¿Cómo cuánto tiempo l e toraaría e s c r i b i r un cuento Para 

niños? 

— Dos d í a s , quizás t r e s s i e s c r i b i e r a bas tan te . 

—¿Cuál es e l proceso que usa cuando escribe un l i b r o de 

es te género i n f a n t i l ? 

— No lo pienso mucho. Hay l i b r o s que se me hacen más 

f á c i l e s e s c r i b i r l o s porque se me imponen de una raanera que no 

tengo más remedio que e s c r i b i r l o s . 

— ¿Cómo es l a gestación? 

— Siempre hay un males tar ; t a l vez de v i v i r por algo, una 

p r o t e s t a . Porque l o s niños también pro tes tan , íy cómo! Entonces, 

tengo que t r a d u c i r eso. El e s c r i t o r expone sus dudas y yo pre

gunto siempre algo a rai pos ib le l e c t o r . Hay unas cosas que el 

e s c r i t o r p lan tea y cada l e c t o r hace su propia vida y cada niño 

también, hace su propio cuento corao cuando se los cuento que 

luego cada niño me cuenta un cuento d i fe ren te . 

-«•Paulina es una novela prec iosa . Si tuv ie ra que eliminar 

algo de ese l i b r o , ¿qué e l iminar ía? 

— Nada. Ese . l i b ro es as í y s i n o . . . ya no es . Lo único 

que rae i r r i t a un poco es que es una niña deraasiado buena. 

— Y s i pudiera elirainar un autor o un l i b r o de l a l i t e r a 

tu ra i n f a n t i l , ¿cuál e l iminar ía? 

— No s é . . . La buena J u a n i t a . Es un l i b r o monstruo. Cayó 

en mis manos cuando era n iña . Mi abuela también lo l e í a de 
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Jiiña. Era una n iña espantosa . 

— ¿Ibrqué? ¿Era mala? 

—No, deraasiado buena. 

—¿Qué defectos l e ve usted a l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l 

española? 

- -¿Sabes qué pasa? El español por na tura leza no se s i en te 

in te resado por l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l . Es una l i t e r a t u r a 

d i f í c i l . Si lo hago es porque soy " ta rada" . No es una l i t e 

r a t u r a i n f e r i o r , ni raucho menos, pero el e s c r i t o r español 

normal se c ree , no se acuerda, no quiere , no l e i n t e r e s a o 

l e parece que es descender. 

—Usted sabe que se ha rairado con in fe r io r idad y hasta 

se dice que es de e s c r i t o r e s f rus t rados el e s c r i b i r para niños. 

¿Cree usted en esa ignorancia? 

- -Es to es una raanera de se r . En España no le dan al 

niño mucha importancia . Al n iño, o lo miman mucho o lo ex

p lo tan , pero lo que no hacen nunca es preocuparse por e l l o s . 

—¿Cómo se ve ahora e l auge de l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l ? 

—No hay mucho auge. Hay algunos que escribimos para 

n iños , pero no muchos. Ahora se traduce raucho raás que antes . 

Tienen que t r a d u c i r , pues no se e s t á produciendo nada. 

—¿Qué público e s t á teniendo l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l ? 

—Los n iños . 

—¿Escogen e l l o s raismos lo s l i b ro s? 

— Ahora en l o s colegios están haciendo mucho. Sn l a s 

escuelas pr imar ias hay mucho texto de l i t e r a t u r a para niños. 
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Hay textos míos en muchas escuelas. 

—¿Existe todavía el Gabinete de Santa Teresa de Jesús? 

—Nunca he oído qué es eso. 

— ¿Conoce la Sala de Niños en la Biblioteca Nacional? 

—No conozco eso. 

— ¿Hay alguno de los cultivadores actuales que le parezca 

interesante o que le llame más la atención? 

—He estado bastante enferma últimamente y no podría 

comentar. 

—¿Conoce algún escritor que haya ganado mucho dinero con 

los libros para niños? 

—¿En España? Ninguno. 

—¿Y en el extranjero? 

—No lo sé. 

—¿Qué país cree que actualmente está raás dedicado a la 

literatura infantil? 

L̂os de siempre: Estados Unidos, Inglaterra, y Escandinavia. 

Alemania también ha hecho bastante. 

¿Son estos países donde más se está publicando? 

—Yo creo. España ha hecho bastante, pero es que no hay. 

—¿A qué usted cree que se deba eso? 

—No sé a qué se debe. Tal vez es porque no hay una preo

cupación auténtica. Lo hacen circunstancialmente. Porque acaban 

de tener un hijito y lo adoran, pero tan pronto el muchacho crece, 

se acaba todo. O, cuando se acuerdan de algo o se les presenta 

una ocasión lo hacen, pero no como manera sistemática. 
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--¿Cómo ve usted las tiradas infantiles? ¿Se hacen en 

grandes o pequeñas escalas? 

--Esto no lo sé yo. 

--¿Y sus tiradas de libros? 

--En grande porque van raucho a Latinoamérica. 

—¿Cuál es el país que mejor ha recibido sus libros? 

--¿En Latinoamérica? Eso te lo puede decir mi editor. 

—Sé que fue finalista en el Premio Andersen y que ganó 

el Premio Nacional Lazarrillo. ¿Qué opina de los premios a 

escritores? 

—Están bien. Todo lo que ayude y estimule al escritor 

dándole un estímulo vale. 

--Actualmente en Estados Unidos tenemos que la ciencia 

ficción ha entrado en la literatura. ¿Cree que es provechosa 

en la literatura infantil? 

--Todo lo que se hace con talento está bien. 

—¿Le gusta "Star Wars" y todo eso? 

—Eso está muy bonito. Hay mucha poesía en eso y además, 

despierta la imaginación porque luego los niños juegan a eso 

y íya!... se lo están inventando. Es horrible el niño que está 

quieto con un "sandwich" y una Coca Cola frente a la televisión 

y luego de haber visto algo se queda igual. Ahora, el niño 

que ve algo y luego juega, íeso es poder! 

—¿Cree que la ciencia ficción sea parte de las nuevas 

corrientes en la literatura para niños? 

—No. Eso es una forma que va con la ÓT-oca; 1-̂  ciencia 
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f icción e s t á a l compás de un tiemipo. 

- -¿Cuáles a su j u i c i o son l a s nuevas cor r ien tes? 

--Ahora e s t á muy de moda todo lo relacionado con e l 

espac io . Aunque tam.bién hay raucho, raucho, mucho de una cosa 

a que se e s t á volviendo. Lo tengo observado aquí en Estados 

Unidos y también rae f i j é en I n g l a t e r r a . Por lo raenos, los 

anglosajones. íEs algo que rae encanta!; un regreso a l a s 

fuentes , a l o s p r í n c i p e s , a l a s p r incesas , a l a Edad Media y 

a los gnoraos. Estamos haciendo cuentos o t r a vez; re-inventando 

leyendas , adaptando l a s v i e j a s , p e r o . . . mucha fantas ía y con 

mucha ca l idad . Se están re-edi tando casi todos los l i b r o s 

con i l u s t r a c i o n e s de Arthur Rackhara, lo que ha sido una sor

presa f a n t á s t i c a para raí. Me he comprado todo. 

—Hemos hablado de l o s personajes y siempre hay algunos 

que gustan más que o t r o s . ¿Cuáles son sus favori tos? 

--S1 Rey Arturo y Lanzarote rae encantan. 

--Y de los que usted ha creado, ¿cuál pref iere? 

- - S i l o s he e s c r i t o yo, me gustan todos. 

--¿Cuál p re f ie ren l o s niños? 

—El Pol izón. 

—Al f ina l del cuento "Carnaval i to" aparece un a r c o i r i s 

explicando usted que el raundo acaba de su rg i r . ¿Ss el arco-

i r i s símbolo del bien que han hecho los hombres? 

—Es b í b l i c o . Recuerda que La Bibl ia dice que después 

del d i l u v i o . Dios mandó a Noé el arco de l a a l ianza Sian a 

l o s horabres. 
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--En ese cuento usted l e a t r ibuye valor y admite l a raentira. 

¿Débemeos raentir? 

- - í C l a r o que s í ! Porque hay mentiras dañinas; esas no 

rae gustan, pero l a s mentiras de colores son fantas ía que es 

o t r a cosa. 

—O sea, l a que no hace daño a nadie usted l a permite. 

— Todos lo s niños m.ienten, pero no mienten: fantasean. 

Y eso no son ment i ras . La raentira en su propia palabra es 

falsedad; es h ipoc re s í a , pero a lo que rae re f ie ro no son 

ment i ras . Por eso l e doy co lo res . Es com.o l a mentira del 

Saltamontes Verde cuando dice a l a gente palabras de a l i en to , 

de v i d a . . . de esperanza. Todos necesitamos l a esperanza. 

—Usted ha mencionado algunos autores , ¿cree que haya 

alguno que haya in f lu ido en usted com.o e s c r i t o r a para niños? 

—¿En raí? Supongo que rauchos. En l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l , 

todos. Tal vez Andersen, Carol, l o s Hermanos Grimm. Creo que 

todo lo que l e í de n iña . 

—He encontrado elementos d idác t icos en su obra, ¿lo hace 

a propósi to? 

—Creo que inconscientemente es tán. Cuando me he puesto 

a e s c r i b i r no l e he pensado. Quizás, s í . En Paulina t a l vez 

porque en l a época que lo e s c r i b í t en ía mucha rebe ld ía . 

—¿Cree que Paulina sea Ana María? 

—íNo! Nuestras in fanc ias han sido d i f e r en t e s . 

- -¿Cree que en Paul ina haya alguna in f luenc ia de Galdós? 

—íEso s í que no! Yo cas i no he le ído a Galdós. 
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--En cambio en Paul ina hay una escena en que l a niña 

habla con su amiguito Nin y l e describe los colores que se ase

meja mucho a un cap í tu lo t i t u l a d o Tonterías en l a obra Marianela. 

—No he l e í d o a Galdós. En rai vida sólo he le ído de Galdós 

For tunata ¿ J a c i n t a y no he podido pasar de l a primera página. 

No he podido r e s i s t i r l o . 

—De todo esto que us ted ha creado en l a l i t e r a t u r a i n 

f a n t i l , ¿qué aportación cree que haya hecho? 

—Si lo sup ie ra , íqué f e l i z s e r í a ! Yo nada raás tengo 

una cons t an te : un escape hacia l o s n iños . 

—¿Los ha hecho f e l i ce s? 

—A algunos s í . 

—¿Les ha l lenado l a vida? 

— íHijo mío! tsu voz se hace rauy dulce, l l e n a de ternura 

y me d i c e i ] Probablemente de todos l o s que me han esc r i to en 

es te mundo ya no se acuerdan de mí; en aquel raoraento l e s gusté. 

—Pero v iv ieron aquel momento. Eso es su gran aportación: 

dejar a l niño l l eno de recuerdos . 

Y a s í me dejó a mí al terminar nues t ra conversación. No 

sólo quedó en mi pensamiento l a Ana María e s c r i t o r a de los 

grandes Premios: l a autora cuyo nombre ha sido raencionado hasta 

para el Premio Nobel. E l la dejaba l a impresión de una mujer 

s e n c i l l a , l l e n a de s e n s i b i l i d a d , no sólo en sus e s c r i t o s , sino 

también en su pa lab ra . Al despedirme rae di cuenta que hacía 

conocido a una mujer rauy raujer, muy huraana, que quiere enseñar 

a v i v i r . Que al hablar nos deja l a vida l l ena de sueños . . . de 
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-bondad, de corapañerisrao, d o l o r , t r i s t e z a , a l e g r í a . . . de deseos 

de v i v i r por l a s cosas hermosas. Nos deja l l e n o s de esa canción 

que apa rece en sus e s c r i t o s , esa voz que l l e v a por d e n t r o : l a 

canción de l a paz ; del deseo que t i e n e de que el hombre se 

comunique con e l horabre, que l a gente se en t i enda y comparta; 

su gran deseo : l a com.unic ac ión . Ana María es una mujer v iva , 

de o jos e x p r e s i v o s , muy a r t i s t a , muy p o e s í a . Habla con l o s o j o s , 

con l a s manos, con e l g e s t o , con toda e l l a . Habla h a s t a l l e n a r 

nos de amor, eso que e l hombre de hoy ha t e r g i v e r s a d o y que 

a e l l a l e p reocupa . En mí hab ía s dejado, Ana María, h u e l l a 

como e s c r i t o r a , pero ahora mucho más como se r humano, porque 

sé que l o que e s c r i b e s , t e d u e l e . . . lo s i e n t e s , y . . . lo v i v e s . 
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APE:ÍDICE B : CHARLA-CONFERENCIA DE ANA MARTA MATUTE 

SOERS LITERATURA PARA NIÑOS 

(Texas Tech U n i v e r s i y , 15 de diciembre de 1978) 

Antes que nada a raí me g u s t a r í a a d v e r t i r v a r i a s co s a s . 

Pr i raero, que yo no soy o r ado ra . Segundo, que yo soy muy t í -

raida. Entonces , u s t e d e s se p regun ta rán por qué es toy aqu í . 

Pues , porque l o s g e s t o s más audaces siempre vienen de l o s más 

t í ra idos y de l o s raás i g n o r a n t e s también. Quiero d e c i r l e s 

(y e s t o es corao un i n t e n t o de náufrago que qu i e r e l l e g a r a 

l a p l a y a p a r a s a l v a r s e ) que yo no s u s t e n t o t e o r í a s . Ni sobre 

l i t e r a t u r a i n f a n t i l , n i sobre nada. Es d e c i r , admiro raucho 

l a s t e o r í a s de l o s deraás y me s i e n t o profundamente p e r p l e j a 

y c o n t e n t a de o í r l a s , pero yo no dispongo de t e o r í a s de n i n 

guna c l a s e . Soy una mujer s i n costumbres y s in t e o r í a s . Sn-

t o n c e s , l o único que yo hago y l o que puedo d e c i r es sobre l o s 

l i b r o s que e s c r i b o pa ra n iños sobre e l l o s , no sobre l i t e r a t u r a 

i n f a n t i l , porque hay gente que sabe muchísimo más que yo, lo 

saben todo y yo no . Solamente l e s puedo hab l a r desde el punto 

de v i s t a de una raujer que e s c r i b e , bueno, vamos a d e c i r l o c l a r o , 

que es e s c r i t o r a . Que sea buena o que sea mala, ése es o t ro p r o 

blema, ¿no?, pero que soy e s c r i t o r a , s í . Y que yo francamente no 

e s t a b l e z c o una d i f e r e n c i a deraasiado profunda e n t r e lo que para 

mí es l i t e r a t u r a h a c i a l o s a d u l t o s o l i t e r a t u r a hac i a l o s n i ñ o s . 

Para mí es l a misraa cosa en e l fondo. Lo único que en mi caso 

v a r í a a lgo a l a hora de empezar a e s c r i b i r algo d i r i g i d o a l o s 
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niños es l a forma. Es dec i r , cuando yo escribo un cuento o una 

pequeña novela o una h i s t o r i a para niños el lenguaje núes 

naturalmente e s , yo no sé s i raás senc i l lo porque mi lenguaje 

siempre suele ser s e n c i l l o , pero muy relajado en todo caso. 

Es dec i r que para mí r e s u l t a raás f á c i l e s c r i b i r para niños 

porque yo estoy raucho raás cerca de esa edad que de l a que 

verdaderamente rae encuentro ahora. Y cuando me d i r i j o a los 

adul tos pues sierapre tengo e l probleraa que tengo viviendo tam

bién que es pensar , ¿rae van a coraprender?; ¿no me van a com

prender?; ¿lo he dicho bien?; ¿lo he dicho mal? Y con los 

niños no, porque con lo s niños rae s iento sierapre rauy t r anqu i la , 

me entienden perfectamente, me discuten, rae apalean y rae hunden 

muchas veces . Lo cual es pe r fec to . Yo me s iento siempre muy 

perp le ja cuando observo que c i e r t a s tendencias úl t imas, aunque 

parece ser que ahora ya se están empezando a reformar también, 

hacían con l o s l i b r o s d i r i g idos a los niños una especie de des-

cuar t i zac ión general parecida a l a que l a censura española hacía 

con lo s e s c r i t o r e s españoles . Es dec i r , nos t rataban como gente 

no mayor de edad. Y, creo que también es un error t r a t a r al 

niño como ser no raayor de edad porque lo que ocurre es que el 

niño t i ene o t r a edad, pero no es que sea raenor que noso t ros . 

Yo creo que un niño no es e l proyecto de un hombre, sino que 

un hombre es lo que queda de un niño. Por t an to , e l mundo i n 

f a n t i l para mí, yo puedo hablar con es te despampajo de eso 

porque me s i en to muy cerca de ese mundo, es un m.undo t o t a l y 

cer rado . No es un proyecto, sino que es un hecho: una re-. l idaa. 
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Por t a n t o , s i uno empieza a e s c r i b i r cuentos o h i s t o r i a s para 

niños in ten tando aporrear al niño ( s i vulgarmente dicho) con 

sab idur ía s profundísiraas adqui r idas a lo largo de l a vida, 

in tentando i n c u l c a r l e l a idea del bien y del mal (secún nues

t ro c r i t e r i o ) , c l a r o , lo que el niño debe hacer o no debe ha

cer de una raanera obvia y absolutamente evidente, el niño que 

es l i s t í s i r a o se da cuenta rápidamente y corao es rebelde ror 

na tu ra l eza y por obl igación aderaás, pues no lo va a aceptar 

eso y no l e va a gus tar y además (que esto es m.uy importante) 

se va a abu r r i r profundamente. Por lo cual , toda l a e f icac ia 

de l a l i t e r a t u r a queda anulada, pero ípso facto. Yo hago, 

cuando me propongo e s c r i b i r un l i b ro para niños lo mismo que 

cuando no rae lo propongo. Es deci r , i n t e n t a r conjuntamente 

con el l e c t o r l l e g a r a a lgo, pero siempre dejando toda l i b e r 

tad a é l para que e l i j a y suponga, es decir , (es to dentro de 

l a gran pe tu l enc ia que se supone en un e sc r i t o r ) lajnzando p r i 

raero sus engendros as í en pública subasta y además, creyendo 

inocentemente que va a i n f l u i r de alguna manera o va a r e c i 

b i r a lgo . Cuando s i es to ocurre , ocurre tan lentamente como 

esas g o t i t a s que van horadando l a s rocas y que a través de 

s ig lo s se empiezan a no t a r . Que e x i s t e , í c l a r o ! , pero muy 

lentaiiiente. Sntonces, me preguntaban muchas veces s i yo creo 

que l a l i t e r a t u r a enfocada hacia los niños debe ser alecciona

dora, s i debe de p r e s e n t a r l e s un panorama posi t ivo o un pano

rama negat ivo para que e l l o s puedan e l e g i r , comprender y 

formarse. Yo digo honestamente que no lo sé . Lo único que s:̂  
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es que rai duda s í puede t r a s p l a n t a r s e a l a raente de un niño 

del raismo modo que i n t e n t o que mi duda l legue a l a m.ente de un 

l e c t o r , no n iño , porque lo único que yo puedo ofrecer a mis se

mejantes (y suponiendo que eso sea algo) es l a gran duda de 

v i v i r , nada raás. Por eso no me gusta , y vuelvo a recoger el 

cabo sue l to de cuando decía que l a s úl t imas tendencias tienden 

a e x t i r p a r de l o s cuentos para n iños , de l a s h i s t o r i a s para 

n iños , todo lo que es oficialraente feo, digamos, por ejemplo 

el raiedo, l a rauerte deraasiado evidente , l a crueldad. Cuando 

por o t r a p a r t e , s in erabargo, se l e s es tá intentando como parece 

ser que se ha hecho un experiraento bastante ser io y que se es

tán recogiendo velas porque no ha dado raucho resu l tado , hacer 

al raisrao tiempo una l i t e r a t u r a muy pornográfica, e ró t ica para 

n iños . Yo no tengo nada que oponer a es to , ni nada que apoyar 

a esto porque no s é , estoy es tupefacta ante el fenómeno toda

v ía . No he tomado ninguna dec is ión , ni creo que l a l legue a 

tomar, pero s i se l e s da esto por qué se l e s qui ta lo o t ro , 

s i forma también par te de l a vida; s i es lo mismo. Yo creo, 

(y a es to es lo que voy concretamente) porque me preocupa 

mucho. ¿Por qué de l o s cuentos oficialmente para niños se 

t i ene que mut i l a r l o s f i n a l e s , como el f ina l de La be l l a 

durmiente o el f i n a l de Caperucita Roja y transformarlos o 

e x t i r p a r l o s totalmente del panorama de l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l 

o por ejemplo, q u i t a r e l ogro, l a ogresa, e l mago malo o el 

brujo malo y el duende,cuando esto forma par te de l a mitolo

gía no sólo i n f a n t i l , sino de l a mitología de los seres -dul tos 
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también. Esto es un símbolo de o t r a s muchas cosas que ocu

rren en l a v ida . Y además, l o s niños tienen que saber desde 

rauy pequeños, desde que oyen ese priraer cuenco de lab ios de 

l a abuela o de l ab io s del aya, ese priraer cuento; l e s gusta 

ese raiedo, que no t i e n e nada que ver con una persona que 

a t e r r o r i z a a un nifio, eso es o t r a cosa. Pero que el niño 

sepa que e x i s t e el mis t e r io en l a vida, que ex i s t e un miedo, 

has ta inc luso para e l l o s un poco p lacen te ro . ¿Por qué? 

Yo creo que no tenemos derecho a p r i v a r l e de eso a los niños . 

Ahora b ien , todo esto es rauy d i f í c i l de l l e v a r a cabo con una 

c i e r t a g a l l a r d í a . Yo no creo haberlo conseguido, pero rae gus

t a r í a hace r lo . O corao por ejeraplo, de ja r les ver que en l a 

vida e x i s t e algo que se llama i n j u s t i c i a . Los cuentos no 

siempre deben acabar bien, porque l a vida no siempre acaba 

bien. Y s i me apuro mucho, d i ré que casi nunca. Entonces 

es tos niños que leen ese t ipo de l i t e r a t u r a ( s i es que l a 

leen) con s u e r t e , íeh! En cambio, se a t iborran de te lev i s ión 

(y hay una buena t e l e v i s i ó n ) y de comics (y hay unos buenos 

comics); no todo es nega t ivo , pero estaraos generalizando un 

poco, también se l e s ex t i r pa algo muy importante para mí. Y 

es l a capacidad de iraaginar, l a capacidad de sueño que todo 

ser humano t i ene derecho a su pequeño paraíso de rosas , un 

poco de sandez s i usted qu ie re , pero rosas a l fin y 3I cabo, 

rosas p i so t eadas , bien; todo e l raundo t iene derecho a esa p>̂ r-

ce la de para í so privado e intransferible que es el sueño. En

tonces s i a l niño se l e p r iva de esa capacidad, me parece que 
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se l e p r iva de algo muy impor tan te . Y además, que luego en 

l a vida lo va a echar mucho de menos. Por eso ha:̂  tantos 

niños con ojos de v i e jos y t an tos v ie jos con ojos de niños . 

Aparte de e s t o , volviendo a lo que algunas personas me pregun

tan de que s i hay algo de lo que yo creo me parece bonito y 

hermoso y sa ludable de e s t e raundo y se lo puedo ofrecer de 

alguna raanera al n iño . Yo creo que s í , pero s in decírselo 

deraasiado. Por ejeraplo, yo creo profundamente en l a am^istad 

y rae parece que l a amistad es una de l a s cosas m's r a r a s , más 

e x t r a o r d i n a r i a s y más b e l l a s de es te mundo. Y, además no tan 

insana , nada insana , no como el amor que es b e l l o , pero insano. 

La amistad no t iene nada de insano. Y, ¿cómo se puede hacer 

eso? Yo no lo s é . Yo nunca he logrado nada como yo quis ie ra 

l og ra r y e l único termómetro que yo tengo, para así dec i r lo , 

para conocer l a temperatura, el grado pos i t ivo o negativo de 

algo que yo he e s c r i t o para niños o no, es l o s l ec to res en 

genera l . Estos los veo poco y no tengo mucha oportunidad de 

hablar con e l l o s , pero con l o s niños s í . Mi experiencia p r i 

raero contándoles l o s cuentos; viendo sus expresiones: sus r o s t r o s , 

preguntándoles después o esperando que e l los me digaJí cada uno 

su propio cuento. Esto es e l éxi to más grande de l a l i t e r a 

t u r a . El que cada l e c t o r o cada oyente, en es te caso, cree su 

propio l i b r o , cree su propio sueño. A mí personalmente me pa

rece f a n t á s t i c o . Quizá us tedes no estén de acuerdo y tarabión 

lo r e spe t a r é mucho. Yo no sé lo quó es l a l i t e r a t u r a p- ra 

n iños . A mí me parece que en p r inc ip io nació no de alguien que 
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pensaba e s c r i b i r para n iños , sino de unos niños cue eli.^ieron 

unas fábulas y unas leyendas para e l l o s . A p a r t i r de ese mo

mento nació l a l i t e r a t u r a i n f a n t i l : l a llamada l i t e r a t u r a i n 

f a n t i l . Creo, pero admito toda clase de controvers ia . Sntonces, 

voy a l e e r l e s , no es rauy l a rgo , no teraan; además, s i se me hace 

deraasiado l a r g o , espero que se me dé un aviso. Aunque no sea 

d i s c r e to y yo paro. Entonces lo que me encantará es que a r a í z 

de e s t a s torpes pa labras mías y de éste un poco menos torpe, 

porque yo escr ibo porque no sé hablar , pero en fin, con sus 

grandes defectos también, cuento, ustedes me ofrezcan sus pre

guntas, sus d i sc repanc ia s , y . . . probablemente me convencerán. 

Ssto es suponiendo que quieran que se lo l e a , o s i quieren 

empezar a preguntar , encantada, no hay problema. Ssto no es 

una conferencia . "io no sé dar conferencias. No forma parte 

de rai o f i c i o , yo soy solo una e s c r i t o r a que a veces soy tan 

t ímida que r e s u l t o dudar y hago es to , pero nada más. Sueno, 

entonces, por ejemplo, en es te cuento yo in t en t é explicar de 

alguna manera a l l e c t o r n iño, lo que para m.í representa algo 

tan pos i t i vo corao l a pa labra amigo y algo tan t r i s t e y tan 

indignante y tan iracundo para m.í (ya al f i n a l ) , como l a pa

l ab ra i n j u s t i c i a . íQué conceptos! , ¿no?, pero sin embargo, 

tengo l a s a t i s f acc ión de deci r que a l o s niños es un cuento 

que l e s gus ta . No sé , a l o s niños de has ta hace un poco 

tiempo; t a l vez a l o s del año que viene ya no. No sé . i 

se llama "Caba l l i to Loco." 

(Ana María Matute dio paso a l a l e c t u r a del cuento) 
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