
   I    

La infancia es más larga
que la vida

De cuando Ana María vio cara a cara a Satán, se hizo 
enemiga de unas monjas, comenzó a inventar, perdió el 

habla y encontró una amiga
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Mis recuerdos más lejanos
[inicio de la novela «Paraíso inhabitado», 2008]

Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi her-
mana mayor, era por entonces una jovencita displicente, cuya 
sola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa ofensa 
hacia su persona, que nunca conseguí descifrar. En cuanto a 
mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, 
no me hacían el menor caso. De modo que los primeros años 
de mi vida fueron bastante solitarios.

Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la no-
che en que vi correr al unicornio que vivía enmarcado en la 
reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez, le 
vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco, para 
reaparecer enseguida y retomar su lugar; hermoso, blanquísi-
mo y enigmático.

Nunca supe por qué razón el unicornio había intenta-
do escapar del cuadro y durante mucho tiempo me intrigó, y 
aun me atemorizó un poco. Por aquellos días yo no debía de 
tener más de cinco años —quizá solo cuatro—, pero ese re-
cuerdo tiene un lugar relevante entre los primeros de mi vida. 
A veces, los recuerdos se parecen a algunos objetos, aparen-
temente inútiles, por los que se siente un confuso apego. Sin 
saber muy bien por qué razón, no nos decidimos a tirarlos y 
acaban amontonándose al fondo de ese cajón que evitamos 
abrir, como si allí fuéramos a encontrar alguna cosa que no se 
desea, o incluso se teme vagamente.
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  Vida de Ana María  

De prestado

Al nacer Ana María, sus padres estaban tan convencidos de 
que iba a ser un niño que ya habían preparado toda la ropa 
del bebé y habían bordado en cada prenda el nombre elegi-
do: José Antonio. Durante sus primeros años, Ana María llevó 
ropa considerada entonces de niño, y en cada camiseta y cada 
pantaloncito de prestado llevaba bordadas una letra J, una A 
y una M, «José Antonio Matute». De mi infancia me queda la 
sensación de una niña que se escondía, como teniendo siempre 
ganas de llorar, pero que no lloraba. Creo que todo viene de que 
mi nacimiento fue una verdadera frustración para mi madre. 
Para peor, de los cinco hermanos, yo fui la segunda en nacer, 
y la segunda niña, porque primero llegó mi hermana Conchi-
ta. Imagínate: una niña, bueno, vale, pero... ¡otra niña!, ¡eso no 
puede ser! Así pensaba mi pobre madre.

Ana María Matute con pocos meses de edad, en 1926.
Lo que más me gustaba de niña era que me contaran cuentos. Y cuando aprendí a escribir lo 
primero que pensé fue «ahora puedo escribir cuentos nuevos». Desde muy pequeña notaba 

un ansia dentro de mí, pensaba que de mayor me haría escritora, que escribiría
para vengarme de las personas mayores. Y eso fue lo que hice.

[de una entrevista en La Vanguardia en noviembre de 1998]
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El muñeco Gorogó, tras años de idas y venidas.
El asombro que sentía ante el mundo cuando era niña aún no se me ha pasado,

por eso creo que me detuve a esa edad. No he podido remediarlo, sigo con mis fantasías y 
mis muñecos. A través de la interpretación de ese asombro, escribiéndolo en forma

de historias, intento llegar a comprenderme a mí, y a los demás.
[de una entrevista realizada por Marie-Lise Gazarian-Gautier en

el libro Ana María Matute: La voz del silencio]

  Vida de Ana María  

Gorogó

Cuando Ana María tenía cuatro años, su padre le trajo un mu-
ñeco al volver de uno de sus viajes de trabajo a Londres. Es 
un muñeco negro, de esos que los ingleses llaman Golliwogg. Yo 
lo llamé Gorogó porque no entendí bien cómo se decía. Tiene la 
cara redonda, pelos como de cepillo, ojos grandes, chaleco a ra-
yas y chaqué. Le faltan varios botones y tiene un ojo a la virulé, 
de tantos paseos que ha dado conmigo, a estas alturas parece un 
niño de Dickens, de los que vendían periódicos en la calle. Estos 
muñecos ya no los fabrican porque decidieron que eran racistas, 
y tenían razón, pero yo con cuatro años no sabía de eso y llevo 
toda la vida a su lado, qué le vamos a hacer.

Su hermana Conchita se acostaba todas las noches ro-
deada de muñecas, pero Ana María no quería saber nada de 
eso. Para ella, Gorogó no era un muñeco. A mí las muñecas me 
importaban un pimiento, yo tenía a Gorogó, que no es un jugue-
te: es un amigo, el mejor amigo que he tenido nunca, jamás me 
ha traicionado.

Pasó toda la vida pegada a Gorogó, fue su confidente si-
lencioso. Como es muy planito, me lo puedo poner debajo de la 
camisa y llevarlo a todas partes. Le cuento mis frustraciones. 
Lo incluyó como figura importante en la trama de su novela 
Primera memoria y lo mencionó en todos sus discursos, siem-
pre muy agradecida por tenerlo cerca, escuchando atento sus 
pensamientos.
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Para viajar y contarle injusticias
[extracto de la novela Primera memoria, 1959]

Me eché sobre la cama, disimulando mi mal humor y respi-
rando aquel antipático perfume —además, unos jazmines, 
sobre el tocador, expelían su aroma—, y echada, con los ojos 
abiertos, y mirando el techo, oí cómo chirriaban las cigarras 
en el declive. Era espeso y obsceno aquel cuarto, como el gran 
vientre y los pechos de tía Emilia. La vi cómo iba al armario y 
se servía coñac, en una copa de color rubí, hermosísima. Fin-
gí cerrar los ojos, mirándola por entre los párpados. Bebió el 
coñac de un golpe y luego fue al lavabo, abrió el grifo —todas 
las cañerías empezaron a gemir, a soplar, como si barbotearan 
maldiciones— y enjuagó la copa. Después encendió un ciga-
rrillo, se derrumbó en la butaca y ojeó las revistas que le solía 
prestar mosén Mayol y que no leía nunca. De pronto, algo raro 
hubo allí. Era como si alguien hubiera colgado en la pared los 
látigos y los arneses del patio. Algo brutal y cruel llegaba y 
rasgaba en dos la quietud del cuarto de tía Emilia (acaso el 
recuerdo del tío Álvaro), por alguna cosa que ella decía: 

—Tu tío...
Medio echada en su butaca, alargaba el brazo hacia el 

balcón y levantaba la cortina, por donde entraba un vívido 
fajo de sol, como una espada de oro. Observé su perfil fofo, 
sus ojeras, y me dije: «¡Qué pena da! Está perdiendo algo». Y 
por mi confusa imaginación galopaban ideas extrañas, del tío 
Álvaro y de ella, debido a algunas conversaciones que escu-
ché a Juan Antonio y Borja. Cosas que yo fingía conocer bien, 
pero que me resultaban aún oscuras y llenas de misterio. Sen-
tí algo parecido al miedo, entonces, y me arrinconé a un lado 
de la cama. Porque allí, a la derecha —aún lo estoy viendo—, 
estaban los cuadrantes, con sus fundas bordadas, oliendo 

fuertemente a plancha, y me dije: «Esa almohada es la del tío 
Álvaro, ése su sitio. Siempre está esperándole la tía Emilia». 
Y algo que no era exactamente miedo me recorrió la espalda. 
Algo como una extraña vergüenza, acordándome de las cosas 
que Borja y Juan Antonio contaban de los hombres y de las 
mujeres. Y me dije: «No, acaso eso sea otra mentira». Y deseé 
que la muerte también fuera un embuste. Cerré los ojos. La tía 
Emilia guardaba las cartas en una caja de madera, las sacaba 
una a una, y las releía; y me parecía que también de aquella 
caja brotaba el intruso olor, a cuero y a cedro, del tío Álvaro. Y 
me sentía ajena a aquel mundo. Había llevado a Gorogó con-
migo, lo tenía escondido entre el pecho y la combinación, y en 
aquel momento la tía Emilia dijo: 

—¿Qué estás escondiendo ahí? 
—¡Nada! 
Se acercó y consiguió quitármelo, a pesar de que me 

eché de bruces sobre la cama, para protegerlo. Le dio vueltas 
entre las manos. Seguía boca abajo, para que no viera qué en-
carnada me ponía (hasta sentía cómo me ardían las orejas). 
En lugar de burlarse dijo: 

—¡Ah, es un muñeco!... Sí, yo también dormía con un 
muñeco, hasta casi la víspera de casarme. 

Levanté la cabeza para mirarla, y vi que sonreía. Se lo 
quité de las manos y lo volví a poner bajo la almohada, pen-
sando: «No es eso, ya no duermo abrazada a Gorogó —en rea-
lidad no dormí nunca con él, solo con un oso que se llamaba 
Celín—. Éste es para otras cosas; para viajar y contarle injusti-
cias. No es un muñeco para quererle, estúpida». Pero ella dijo: 

—Siempre me pides cigarrillos, y ahora resulta que aún 
juegas con muñecos.
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  Vida de Ana María  

¡Mocoso!

María Ausejo, la madre de Ana María, nació en Mansilla de la 
Sierra, un pueblo de La Rioja. Siendo una niña de cinco años, 
un verano, conoció a un niño catalán, dos años mayor que ella, 
que estaba pasando las vacaciones en el pueblo. Aquel niño 
era mi padre, Facundo Matute. Un día en que venía de recoger 
flores de árnica, de color naranja, como pequeños soles, por en-
cargo de su madre (mi abuela), que hacía con ellas una tintura 
especial para la ropa, vio a lo lejos a mi madre, la que sería mi 
madre, una niña con tirabuzones rubios y ojos verdes, con un 
vestido color fresa. Se quedó tan impresionado al verla que le 
arrojó a la cara una de las flores que llevaba. Mi madre lo miró 
fijamente y gritó «¡mocoso!». En ese momento, él se enamoró 
de ella. Y muchos años después, se casaron.

Facundo, el padre de Ana María,
subido al coche con uno de los perros familiares a su vera, en 1920.

De pequeña agarraba libros de la biblioteca de mi padre y los leía. No entendía nada,
pero inventaba las historias a mi modo, de esa forma aprendí muchísimo.

Una mala lectura de un buen libro siempre deja algo de poso.
[de una entrevista realizada por Alicia Redondo Goicoechea en 1994]
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Ana María Matute con dos años, en 1927.
Tuve una infancia de papel. Lo que más me gustaba, y más me ayudó a crear un

mundo propio fueron los libros, los que me compraba la tata, la cocinera Isabel o mis padres; 
los que me leían, y los que luego empecé a leer yo. Tenía cinco añitos cuando empecé a 

escribir cuentos. Los libros han sido la sal de mi vida. Si yo no me morí a los cinco,
seis y siete años fue por la literatura. Por los cuentos que me contaban

y por los que me inventaba yo.
[de una entrevista realizada por Tulio Demicheli en el diario ABC en octubre de 2005]

Secretos
[inicio de la novela «Aranmanoth», 2000]

Durante los primeros años de su vida, cuando aún no le ha-
bían apartado de su madre, Orso creyó oír voces. Eran voces 
misteriosas y no humanas, voces que se adentraban en el si-
lencio, que revoloteaban a su alrededor y se introducían en su 
mente encendiendo su curiosidad. De ellas hablaban las sir-
vientas en las noches junto al fuego, cuando el crepitar de los 
leños, el rumor de las ruecas y sus conversaciones permitían 
a Orso desvelar algunos de sus más escondidos secretos. Él 
respetaba esos secretos, los buscaba y los deseaba. Pero nun-
ca llegó a desentrañarlos del todo ni a hacerlos suyos. Eran 
secretos de mujeres, y él no era más que un niño que sentía 
cómo la sed de conocimiento crecía en su interior. 

Ellas hablaban, al parecer, de un tiempo que se perdía 
en la memoria de los humanos. Orso, aunque fingía dormir, 
agazapado, de tanto en tanto aparecía inesperadamente entre 
ellas, que le acogían alborozadas. Y una noche oyó decir a su 
madre: «Son las voces que pierde el Tiempo en su tejer y des-
tejer al derecho y al revés...». 
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Delincuente y ejemplar
[extracto de la novela La trampa, 1969]

El curso del tiempo está ahí, mano de uñas finas, pequeña ga-
rra de pájaro, que tanto odié. ¿Por qué se marchita el odio, 
también? El odio era fresco, ácido, como ciertas frutas. Sin 
duda alguna la mano es vieja, pero los dedos no tiemblan 
mientras mondan los albaricoques. Yo siempre como enteros 
los albaricoques, con su piel, con dentera y placer, con cier-
ta ingenua crueldad. Entonces, hace tiempo, mi madre deci-
día lo que era o no era correcto, tanto en la mesa como en el 
mundo que me destinaba. Sin embargo, una vez, ensartó en la 
punta del cuchillo tres o cuatro pepinillos en vinagre, y se los 
comió. Aséptica, implacable, soez y olímpica. La recuerdo, en 
ristre el cuchillo, gastado y afilado por el uso, más sutil que 
una navaja; la recuerdo contraviniendo sus códigos, sus amo-
nestaciones, su ley. La vuelvo a ver, ahora, y sigue pareciéndo-
me, igual que entonces, delincuente y ejemplar.

Artículo publicado en Diario Femenino, en 1968.
Cuando yo era una niña, una noche la cocinera me enseñó que cuando dejas un pescado

muy fresco en completa oscuridad puedes ver un destello azul saliendo del animal,
como si fuese su alma. Isabel era como una bruja, contaba unos cuentos de miedo terribles, 

llenos de muertes, muy muy violentos, la adoraba.
[durante la presentación de la novela Paraíso inhabitado, en 2008]
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Ana María y su niñera —la tata—, Anastasia, en 1928.
Anastasia me leía los cuentos de Andersen. Aquello para mí era como no pisar el suelo… Veía 

los cuentos de Andersen, los veía en mi cabeza, pero no los leía, porque todavía no sabía, 
tendría tres años, y pensaba: «De éstas hormiguitas —que era como llamaba yo a las líneas 
mecanografiadas porque me parecían hileras de hormigas— se levantan esas historias, esos 

personajes, esos mundos, ¡cuando yo sea mayor, quiero hacer esto!».
[de una entrevista realizada por Antonio Ayuso Pérez para la revista Espéculo, en 2007]

  Vida de Ana María  

Tata mía

Una figura fundamental durante la infancia de Ana María 
fue su niñera —su tata—, Anastasia Arrizabalaga Zubía. Te-
nía nombre de princesa rusa. Olía a pan tostado, como el de la 
merienda. Yo me cobijaba en su delantal cuando lloraba, para 
que nadie me viera. Tenía los ojos de color gris ámbar, con unas 
rayitas, como los de una gata. Era la estrella de mi infancia, la 
única persona que me insuflaba sensatez. Creía mucho en Dios 
y yo trataba de protegerla, si alguien hubiera dicho que Dios no 
existe o algo de eso, lo habría fulminado. Paseábamos por el Re-
tiro y me iba enseñando palabras en euskera, me encantaba. Me 
llamaba Totitos, todo el mundo me llamaba así en esa época. 
Me decía «Totitos, no silbes, que la Virgen llora cuando escucha 
silbar». Y yo no he silbado en mi vida, ni soporto a la gente que 
silba, se me ha quedado grabado a fuego.

Al igual que la cocinera, se sabía los cuentos más terro-
ríficos del mundo y le contaba uno distinto cada día. Era muy 
sobria. No tenía el don de contar, y tal vez por eso se inventaba 
cuentos disparatados, surrealistas. Cuentos extraños de niños 
que se escapaban con pájaros que se comían a la gente, cosas 
así. Se le ocurrían unas barbaridades tremendas.

Anastasia era vasca, de Zumaia, y allí acogió a Ana Ma-
ría durante un verano entero, cuando escribió Pequeño teatro 
—la Oiquixa de la novela es en realidad Zumaia—, con dieci-
siete años. La tata iba todos los años allí, a su pueblo, a pasar el 
verano con su familia. Si te portabas bien, te llevaba con ella. Yo 
no logré que me llevase hasta los diecisiete años. ¡No fui buena 
hasta entonces! Aunque, si te digo la verdad, luego fui peor.



  Vida de Ana María  

Las Damas Negras

Tanto en Madrid como en Barcelona (pasaba la mitad del año 
en una ciudad y la otra mitad en la otra), Ana María estudia-
ba en el Saint Joseph de Cluny, un colegio religioso adminis-
trado por unas monjas conocidas como Las Damas Negras, 
unas mujeres envueltas en azabache que instruían a las niñas 
con puño de hierro.

Era tal mi afición a la lectura que llegué al colegio sabien-
do leer y escribir, con tres añitos. Pues bien, esas monjas eran 
tan incompetentes que lograron convertirme en la última de la 
clase. Eran malísimas, y encima ignorantes como un carretero. 
Una niña no puede hacer caso a una persona que le parece idio-
ta. No me creía nada de lo que me decían. 

La peor era la madre Colette... mère Colette, ¡qué horror 
de señora! Me reñía todo el rato. En el colegio de Barcelona 
siempre las oía cuchichear, «la Matute petita és molt rara...».

Lo único que nos decían era que el demonio visitaba a las 
chicas todas las noches. Mi hermana era guapísima y cuando 
las monjas la veían mirándose en algún espejo le decían: «Ven-
drá a por ti el demonio y te tirará de los pies». Mi padre se en-
teró de lo que le habían dicho y no le hizo ninguna gracia, vino 
una noche a nuestra habitación, se sentó en su cama y le dijo a 
Conchita: «El demonio no viene a ver a ninguna chica, quítate 
eso de la cabeza». Y mi hermana lo miró muy seria y dijo «Papá, 
¿no serás tú el demonio?». Mi hermana es que era tremenda.

Ahora las monjas son mejores, el mundo ha cambiado y 
ellas con él. Soy amiga de muchas monjas, incluso. Bueno, de 
muchas no, de alguna muy contada. Ana María y su hermana Conchita flanqueando a su madre, María Ausejo, en 1928.

Me parece que a los jóvenes les distancia de la lectura la mala educación literaria que 
reciben en la escuela, los malos profesores de literatura que tienen. Y tener padres y madres 
que no leen. Cuando cae un buen profesor, hace lectores a montones. Pero si dan con uno que 
les obliga a leer «El Buscón» a los diez años, huyen de la lectura. Eso lo que hace es asesinar 

las ganas de leer y odiar los libros en vez de amarlos y disfrutarlos.
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El incendio
[cuento incluido en «Los niños tontos», 1956]

El niño cogió los lápices color naranja, el lápiz largo amarillo 
y aquel por una punta azul y la otra rojo. Fue con ellos a la 
esquina, y se tendió en el suelo. La esquina era blanca, a veces 
la mitad negra, la mitad verde. Era la esquina de la casa, y to-
dos los sábados la encalaban. El niño tenía los ojos irritados 
de tanto blanco, de tanto sol cortando su mirada con filos de 
cuchillo. Los lápices del niño eran naranja, rojo, amarillo y 
azul. El niño prendió fuego a la esquina con sus colores. Sus 
lápices —sobre todo aquel de color amarillo, tan largo— se 
prendieron de lo postigos y las contraventanas, verdes, y todo 
crujía, brillaba, se trenzaba. Se desmigó sobre su cabeza, en 
una hermosa lluvia de ceniza, que le abrasó.

  Vida de Ana María  

Enanitos

Cuando pasaban los veranos en el pueblo, su padre traía glo-
bos de seda y los hacía volar para asombro de Ana María. 
Todos los niños del lugar le llevaban globos rotos al señor 
Matute, convencidos de que los haría volar, porque él mismo 
estaba seguro de ello, y a la mañana siguiente volvían a verlo 
y les daba unos globos nuevos como si nada. Comprendió en-
tonces Ana María que el adulto que sabe hablar el idioma de 
los niños es capaz de avivar cualquier ilusión. 

Papá estaba poco tiempo con nosotros, pero tenía el don 
de la oportunidad. Me subía en brazos y me llevaba a su des-
pacho, me sentaba en la mesa y charlábamos. Y yo, que tenía 
mucha fantasía, le hablaba de los gnomos, de los trasgos, y le 
preguntaba si él también los veía, como yo. Porque yo veía gno-
mos. Y mi padre me decía que sí, que él veía a los gnomos. Por 
eso tenía tanta confianza en él, y me atrevía a contárselo. Mi 
padre no se reía nunca de mis historias. Era muy bueno.

Ella escuchaba a su padre emocionada y se dejaba llevar 
por el mundo mágico que esbozaba. Cuando volvía de Barce-
lona con lápices de colores para que su hija dibujara, el señor 
Matute la miraba muy serio y decía: «Toma, Totitos, te trai-
go unos enanitos». Y Ana María miraba aquellos lápices y se 
daba cuenta al instante de que papá tenía razón: eran enani-
tos de colores, y habían venido a casa a pintar con ella. Desde 
entonces fue incapaz de tirar ningún lápiz. Cuando quedaba 
solo la punta, los guardaba en una caja llena de otras puntas. 
Siempre les perdono la vida, se lo han ganado.
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Conchita y Ana María —con un solo pie descalzo— en Zarautz, en 1928.
Con mi hermana tenía una relación difícil porque ella era muy buena y yo no tanto.

Me entendía mejor con mi hermano el pequeño, José Luis, que dentro de la familia era como 
yo, una especie de persona de segunda categoría. Él me decía muchas veces: «¿Verdad que

tú y yo no debemos de ser hijos de papá y mamá? A lo mejor nos han recogido». Soñábamos 
con fugarnos con unos titiriteros que pasaban por la ciudad cada seis meses y vivir para 

siempre en su feria ambulante, recorriendo el mundo de una punta a la otra.
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Sandalias
[extracto del cuento Solo un pie descalzo, 1983]

Para Gabriela todas las cosas eran diferentes. ¿Quién podría 
acordarse de cuándo perdió la primera sandalia? Quizá fue 
en la playa donde la familia de la casa pasaba unos días, antes 
de trasladarse a las montañas, pero también era posible que 
esto ya ocurriera mucho antes, en la Casa de la Ciudad. En 
todo caso, ella lo recordaba muy confusamente. Tan solo le 
quedaba una inquietud: la sensación de que llevaba perdien-
do sandalias desde el primer día de su vida, y se preguntaba si 
continuaría ocurriéndole hasta el último.



  Vida de Ana María  

El demonio

Todos los veranos, Ana María pasaba unas cuantas semanas 
con su familia en la finca que tenían sus abuelos —los padres 
de su madre— en Mansilla de la Sierra, en La Rioja. Durante 
aquellas semanas, hacía lo que quería.

Nunca he soportado que me manden. Yo siempre he ido 
en contra de lo establecido. Desde muy pequeña me he rebelado 
contra «il faut faire». Que sepáis que Ana María no hace lo que 
il faut faire, ¡hace lo otro! Es de idiotas, pero yo soy así.

Los veranos en Mansilla eran veranos de aventuras y 
descubrimiento.

Siempre que llegábamos al pueblo yo saltaba del coche y 
me escapaba al bosque, que lo teníamos al lado. Mi madre se 
inquietaba mucho. «¿Para qué vas al bosque?», me preguntaba, 
y yo respondía: «Para estar...». Recuerdo que una vez camina-
ba cerca del río y noté como si alguien me estuviera mirando. 
Me giré y vi un macho cabrío enorme, con unos cuernos gigan-
tescos, subido encima de una roca, mirándome con esos ojos 
amarillos, fosforescentes, y yo pensé: «Es el demonio, que viene 
a por mí», y salí corriendo, muerta de miedo. Al llegar a casa, 
asfixiada, le dije a mi madre, «¡mamá, mamá, he visto al demo-
nio!», y ella me respondió: «¿Tú? No me extraña». Mi padre 
me habría preguntado qué había visto, cómo era la cabra, qué 
había sentido al ver al demonio... se habría interesado. ¿Mi 
madre? Ni de broma.

Conchita, Ana María y José Antonio Matute en Mansilla, años 1929 y 1930.
Ana María entre su hermana Conchita y su hermano José Antonio. En la foto de abajo 

están delante de la casa familiar materna en Mansilla, conocida como La Fundición 
porque se había construido sobre una fundición romana. A la Matute, en el pueblo, la 

conocían como Ana Mari la de la Fundición.
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Qué rara
 [extracto de «La oveja negra»,

cuento incluido en Tres y un sueño, 1961]

El bosque empezaba detrás de la casa, y casi nadie iba allí. La 
niebla se acercaba tanto que borraba las copas de los árboles y 
entonces todo aparecía íntimo y secreto, tan cerrado y pegado 
al suelo que la obligaba a permanecer horas y horas entre los 
troncos, en el húmedo velo, sin deseo alguno de volver a la 
casa. 

Nadie entendía esto, y la madre, la abuela y los herma-
nos solían mirarla con severidad: 

—¿Por qué has tardado tanto? ¿Dónde estuviste? 
En el bosque vivían árboles de varias razas, pero ella 

amaba sobre todos los demás a los robles. En sus troncos ha-
bía túneles que conducían por desconocidas galerías hacia el 
interior de la tierra. A menudo acercaba los ojos a aquellos 
agujeros, y contemplaba la fosforescente oscuridad. Tam-
bién le gustaba perderse en las altas hierbas, entre los hele-
chos azulados. Buscaba la venenosa maraubina, el arzadú, 
y, llegado el otoño, las cabezas moradas y misteriosas de los 
despachapastores; y en lo más umbrío, fresas silvestres y 
frambuesas. A nadie hablaba de esto. A menudo perdía cosas: 
pañuelos, cinturones, y en cierta ocasión, uno de sus zapatos. 
Una vez acostada, le agradaba pensar que por el bosque an-
daban objetos suyos: pañuelos con sus iniciales, aquel zapato 
sin cordones, medio enterrado en la tierra mojada, caliente, 
en busca de los ríos. Como extraños barcos que encontrarían 
infinidad de seres en su viaje, mirándoles, sin entenderlos. Le 
pertenecían (sus pañuelos, sus lápices, su zapato, también), y 
viajarían siempre por el interior del bosque. Era tranquiliza-
dor pensarlo. No cambiarían de sentido. Porque tenía miedo 

cuando veía dentro de la vitrina aquel zapato de plata, exac-
ta reproducción del que llevaba su madre cuando era niña, 
duro y brillante, conservando la huella de un pie infantil. En 
la suela estaba grabado el nombre de su madre y una fecha. 
Odiaba aquel zapato, en la horrible vitrina de la sala grande. 
Tan horrible como el comedor, con la mesa enorme de nogal, 
y los altos aparadores oscuros. Allí resonaban los cubiertos al 
chocar contra los platos, y el agua y el vino al verterse en las 
copas. Cerraba los ojos y escapaba al bosque, donde no había 
perdices ni cabezas de jabalíes disecadas, con ojos de cristal 
amarillo. 

—El bosque es traidor, su tierra es falsa. Anidan culebras 
y alimañas —decía la abuela. 

Pensaban venderlo, pero ni siquiera para eso les servía. 
Las cosas que la rodeaban podían tener un significado muy 
claro para los otros: no para ella. Solamente una cosa sabía: 
que el mundo estaba partido en dos. Ella, y los demás. 

La madre siempre le decía: 
—Eres mala. Desde que naciste lo supe. Eres mala, no 

eres como tus hermanos. 
Decían que en el primer tiempo fue muy bonita, pero 

siempre hubo algo poco razonable en ella: tenía la piel y los 
ojos oscuros de toda su familia. Su pelo, en cambio, era ama-
rillo. 

—Qué niña tan rara —decía la abuela, pasándole sus de-
dos cargados de anillos por la cabeza. Luego, el cabello se le 
fue oscureciendo y acabó pareciendo negro. Pero seguían di-
ciéndole de todos modos: 

—Qué rara. 
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  Vida de Ana María  

Un pequeño defecto al hablar

Durante sus primeros años, Ana María tartamudeaba a ratos, 
y se ponía tristísima cuando aquello sucedía. Llevaba dentro 
ideas, imágenes y palabras que no lograba trasladar a la reali-
dad que compartía con los demás. 

Entre el miedo que me daban las monjas del colegio y 
el miedo que me daba mi madre cuando oía sus tacones por el 
pasillo, perdí el habla. Cada vez que la escuchaba gritar «¡Ana 
María!», o «¡Totitos!», me echaba a temblar. Esa angustia ori-
ginó mi tartamudez. 

Sus padres y sus hermanos encontraban gracioso y en-
trañable el problema, y su actitud acrecentaba el sufrimiento 
de la niña, que no podía esperar a que su voz alcanzara el rit-
mo de sus pensamientos para poder comunicarlos con clari-
dad. Ana María pasaba los días en silencio.

A veces me envolvía en una cortina para que nadie me 
viera, y me quedaba ahí quieta y callada durante horas. Yo le 
decía a mi padre: «No quiero hablar así». Y él no me hacía ni 
caso, me decía: «¡Pero si es muy gracioso!». Había una niña en 
el colegio, Cecilita, que me imitaba perfecto, la odiaba a morir. 
Fui tartamuda hasta que empezó la guerra, casi once años.

Aún hoy, ya de anciana, tantísimos años después, cuando 
tengo un disgusto muy grande, o estoy triste por algo, vuelvo a 
tartamudear como cuando era niña.

El niño que era amigo del demonio
[cuento incluido en «Los niños tontos», 1956]

Todo el mundo, en el colegio, en la casa, en la calle, le decía 
cosas crueles y feas del demonio, y él le vio en el infierno de su 
libro de doctrina, lleno de fuego, con cuernos y rabo ardien-
do, con cara triste y solitaria, sentado en la caldera. «Pobre 
demonio —pensó—, es como los judíos, que todo el mundo les 
echa de su tierra.» Y, desde entonces, todas las noches decía: 
«Guapo, hermoso, amigo mío» al demonio. La madre, que le 
oyó, se santiguó y encendió la luz: «Ah, niño tonto, ¿tú no sa-
bes quién es el demonio?». «Sí —dijo él— sí: el demonio tienta 
a los malos, a los crueles. Pero yo, como soy amigo suyo, seré 
bueno siempre, y me dejará ir tranquilo al cielo.»
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Como la protagonista de un cuento infantil
 [extracto de la novela La trampa, 1969]

Los primeros años de mi vida fui de carácter díscolo y rebel-
de; pero en el segundo colegio (donde fui internada, apenas 
acabó la guerra) me transformé por completo. De niña mala 
pasé a adolescente respetuosa, tímida, y pasable estudiante. 
La antigua charlatanería, el descaro y la mala educación que 
me caracterizaban se doblaron suavemente; y llegó el silen-
cio, un gran silencio, a mi vida. Supongo que mi verdadera 
historia empieza con ese silencio; aquel día, no sé bien cuál, 
en que, como la protagonista de un cuento infantil, perdí mi 
voz.

81

Manuscrito del primer cuento de Ana María Matute. Lo escribió a los cinco años de edad, en 1930.
No sin cierta zozobra he de confesar que, en lo que respecta a esta vocación mía de escribir,

siempre fui eso tan horrible que suele llamarse «una niña precoz».
[de una conferencia titulada El autor enjuicia su obra, ofrecida en el Ateneo de Madrid en 1965]
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Lo curioso de este cuento es que el niño no presenta al duende como algo excepcional.
Tanto para el niño del cuento como para mí a esa edad, ver duendes era algo cotidiano.

[de una entrevista realizada por Fernando Sánchez Dragó en el programa
Negro sobre blanco, emitido por La 2 en marzo de 2003]

A veces son bonitas
[extracto del cuento infantil «El País de la Pizarra», 1957]

La A avanzó otros pasitos más y carraspeó:
—Voy a contarlo como sucedió. Los números han roba-

do a la princesa. El Real Profesor no tiene culpa de nada. El 
Real Profesor le había puesto una larga suma en la pizarra. 
Su Alteza la Princesa salió a resolverla y, dicho con todos los 
respetos, no sabía hacerlo, porque no le gustan los números 
ni pizca. Su Alteza Real la Princesa cumplía hoy seis años, y 
el jardín estaba lleno de margaritas que la llamaban, de pen-
samientos, de mariquitas, de grillos y de arena calentita. Su 
Alteza Real se asomó al borde de aquella suma con miedo, 
porque aquella suma era larga y honda, como un pozo. Y al 
fin pasó lo que tenía que pasar. ¡Su Alteza Real se cayó dentro!

—¿Dentro? —dijo Moncho, rascándose la cabeza de co-
lor de zanahoria—. No lo entiendo.

—Es muy sencillo —dijo la A—. ¡Se cayó dentro de la 
suma, y se la llevaron los números dentro del País de la Piza-
rra, quién sabe si a la horrible ciudad de la Tabla de Multipli-
car! ¡Un país donde no hay margaritas, ni estrellas, ni arena, 
ni caballos de madera!

Entonces los números del cuaderno saltaron furiosos.
—¡A saber qué ciudad será la del Abecedario! —chilló el 

nueve—. ¡Ciudad de pobretones y poetas, sin saber cuánto son 
dos y dos!

—¡Atrás, malvado materialista! —dijo la A, abriendo los 
brazos—. Nosotras sabemos todas las palabras, las hermosas 
y las feas.

—¡Y todas las mentiras! ¡Nada peor que una mentira! —
chilló el siete, con su gran nariz amoratada por la ira.

—Bueno —dijo la A—, pero a veces son bonitas.
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Duendes
[texto incluido en «A la mitad del camino», 1961]

Me resisto a decir que no existen los duendes. Confieso que 
cuando mi hijo, o alguien como él, me pregunta: «Pero, de 
verdad, ¿existen o no existen los duendes?», quisiera eludir 
la respuesta. Me avergonzaría decir que sí, porque tal vez ya 
no estoy muy segura. Sé que aún hay gentes que dejan la es-
cudilla con grano para el duende, bajo la escalera, los días en 
que el invierno gime demasiado fuerte por entre las vigas de 
la casa. Sé también que hay quienes huyen despavoridos de 
los huertos, o de los bosques, y dicen: «Por allí andan...». Sin 
embargo, hoy, aquí, ¿cómo podría contestar a mi hijo sin zo-
zobra: «Sí, es cierto, existen los duendes y yo los he visto»?

Y bien es verdad que algún día, en algún momento, en al-
guna ocasión —¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo lo podría ahora sa-
ber?—, yo les vi, les oí, acaso les hablé. Y pocos habrá, creo yo, 
que no los hayan conocido, o por lo menos presentido. Eran 
pequeños, frágiles, se confundían con el color de las hojas, con 
el terciopelo de las cortinas o con el brillo de las copas de cris-
tal. Eran fugaces como el reflejo de un espejillo que atraviesa, 
igual que una araña de oro, el techo de la habitación. Estába-
mos callados, quietos, y de pronto llegaba el viento hasta el 
cañón negro de la chimenea, y saltaban miles y miles de ellos, 
resplandecientes, y nos asustaban. O íbamos corriendo, y nos 
caíamos sin saber cómo ni por qué, y recuerdo bien que vol-
víamos la cabeza atrás, rabiosos, y les amenazábamos con el 
puño: seguros, sí, bien seguros de que era una burla de ellos. 
Así cuando se enredaban en la suma o la multiplicación para 
equivocar los números, cuando nos escondían los pañuelos o 
destrozaban aquel jarrón que ni siquiera habíamos tocado. Y 
pienso, a menudo: «Ahí están», al no encontrar aquel objeto 

que acabábamos de dejar a nuestro lado, al desaparecer el ci-
garrillo recién encendido, que se encuentra convertido en una 
barrita de ceniza en una esquina insospechada, sin rastro de 
humo siquiera. 

Ahí están los duendes, también: en las lenguas y los oí-
dos malignos de las gentes, en las sonrisas de suficiencia, en 
las falsas noticias. ¿Dónde nacen los rumores? ¿Cuál es la cue-
va de las calumnias? ¿Dónde empiezan la maledicencia, la fra-
se cruel, la envidia? 

Claro está que también hay duendes benéficos. Tal vez 
ningún duende fue bueno del todo —y esto lo aprendí no sé 
dónde, no sé cómo—, pero tampoco los hay absolutamente 
malos. Los duendes incrustan la insidia, la zozobra, pierden 
los lápices, echan doble ración de sal en las comidas, engan-
chan los clavos en los vestidos, agujerean los bolsillos, pero 
¿dónde está su culpa?, ¿dónde empieza su mal? Somos noso-
tros quienes les damos vida, quienes los destruimos. 

No sé de nadie que odie a los duendes, solo conozco 
quienes les temen. Como nos tememos a nosotros mismos, o 
como nos deseamos, o como soñamos. Los duendes pasan de 
puntillas por nuestras vidas, raudos como estrellas caídas o 
lentos como un roce. Se agazapan en el fondo de nuestra con-
ciencia, nos vendan los ojos, nos inclinan allí donde se inclina 
nuestra comodidad, nuestra envidia, nuestro olvido. Acaso, 
también, nuestra pequeña, chata, ruin vengaza. No lo sabe-
mos. Nadie ama a los duendes, pero estoy segura de que hay 
al menos un sabor amargo al contestar, con absoluta certeza: 
«No es cierto, no existen los duendes». Como si descubrié-
ramos de pronto que no tenemos disculpa alguna, ni para el 
bien, ni para el mal, ni para la tontería.
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¿Tonta o pájaro?
[extracto de la novela Paraíso inhabitado, 2008]

Paco, mi novio, decía: 
—Vaya chico listo que has elegido... ¡Menudo pájaro! 
Claro que a Paco todo el mundo le parecía o pájaro o 

tonto. Los pájaros eran sus preferidos. Les quería, les admira-
ba o, por lo menos, les respetaba. A los tontos, desprecio total. 
Pero me parecía injusto, porque llamaba pájaro a Mario (que 
a mí me parecía un poco tonto) y tonto a Albino, que no me 
lo parecía. 

—Paco, ¿yo soy tonta... o pájaro? 
—Tú eres mi novia, Ojazos. 
Y me lanzaba un beso con la mano. 
Esta clase de respuestas me inquietaban, porque no te-

nían gran cosa que ver con lo que yo preguntaba, y además no 
podía creerlas. Siempre albergaban alguna duda, aunque en 
aquel tiempo, todo, o casi todo flotaba entre dudas y pregun-
tas. Misterioso mundo, el de los Gigantes, y misterioso tam-
bién el pequeño recinto del corazón. Allí donde, según Isabel, 
daban calor los chupitos. Y tampoco eso era del todo verdad 
porque, por lo visto, solo sentía ese calor ella. Yo, no.

  Vida de Ana María  

El novio

En la casa de Madrid, que estaba en la calle José Abascal nú-
mero 25 (ahora es el 45, porque cambiaron la numeración), 
los Matute eran felices. Ana María tenía espacio para inven-
tar, y todas las tardes bajaba a los jardines del Museo de Cien-
cias Naturales, para jugar con sus amigos.

El portero de la calle de José Abascal tenía un bigote como 
el de Nietzsche y un uniforme austrohúngaro, verde oscuro, con 
unos galones dorados. Se llamaba Joaquín, era muy simpático, 
nos daba caramelos. Era una casa preciosa, recuerdo hasta el 
sabor de la barandilla de los balcones, porque yo la mordía de 
pequeña, ¡con todas mis ganas!

En palabras de su hermano pequeño, José Luis Matu-
te: «Ana María era una niña tímida en la calle y extrovertida 
cuando estaba en casa. La recuerdo yendo a clases de violín, 
con el violín en su estuchito. Una vez pasamos un mes que 
mientras íbamos al colegio me contaba un cuento de un niño 
que se escapaba y vivía aventuras, y me iba alargando la histo-
ria para que no se acabase nunca, no llegó a terminarla».

Pero su personaje preferido era un chófer que trabajaba 
en la casa: Paco.

Me asomaba al patio, que era donde estaban todos los 
chóferes, y había uno que se llamaba Paco, que siempre grita-
ba: «¿Dónde está mi novia? ¡Que se asome mi novia!». Y luego 
decía: «¡Totitos, sal al balcón!». Y yo me asomaba con cara de 
tonta y saludaba. He estado muchos años de mi vida convenci-
da de que yo realmente era la novia de Paco el chófer. Quizá lo 
sigo siendo.
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  Vida de Ana María  

Mansilla

A los ocho años, Ana María sufrió una grave infección pulmo-
nar. Sus padres, por recomendación del médico, la enviaron 
al campo —al pueblo de su madre, Mansilla de la Sierra, en La 
Rioja—, para que pasase una larga temporada con sus abuelos. 
En el pueblo descubrió un mundo aparte que solo había podi-
do atisbar durante sus breves visitas de verano.

Mi abuela y mi abuelo eran ya muy mayores y se pasaban 
el día en la sala, de tertulia, con la gente importante: el cura, el 
abogado, el ingeniero. Yo me escabullía y apenas se enteraban. 
Empecé a ir a la escuela de Mansilla, que era demencial. Los 
niños eran malos, malísimos, me encantaba estar con ellos, y la 
escuela me fascinaba por las peleas con los chicos. Tomábamos 
un montón de barro y ¡paf!, a la cara. Qué bonito es ver a un 
niño agarrar el barro y lanzarlo con todas sus fuerzas.

Nunca he admirado a un amigo de la ciudad como a aque-
llos chiquillos: eran héroes, pescaban las truchas con las manos 
y no se les escapaba ni una. Sabían lo que era la vida y la muer-
te, su patria era su piel.

Ana María empezó a superar la tartamudez en aquella 
época. Los niños lanzaban sus gritos contra las piedras del ba-
rranco para escuchar el sonido de la propia voz repetida y leja-
na, igual que hacían los grajos y los cuervos, por las tardes, al 
estrellar sus graznidos contra las rocas, y yo gritaba y dejaba de 
ser tartamuda durante unos minutos.

Años más tarde, el pantano inundaría el pueblo, que 
desaparecería para siempre. Mis recuerdos de infancia están 
ahora debajo del agua, ¡hasta eso me quitan!

En Mansilla de la Sierra con sus hermanos y algunas amistades pequeñas, año 1933.
Peter Pan se queda nuevamente solo en el País de Nunca Jamás. ¿Cuántas veces se ha 

quedado solo...? Él no lo sabe, ni lo sabrá nunca, para Peter Pan no pasa el tiempo, todo 
el mundo se hace mayor menos él. Peter Pan es la infancia aventurera que no debe morir 
jamás en el corazón del adulto. Debemos vivir aventuras, siempre. Peter Pan regresará 

puntual a las ventanas donde aún existamos niños alegres, inocentes y un poco egoístas.
[extracto de un texto de Ana María Matute titulado Todos menos uno,

publicado en la revista Marie Claire en diciembre de 1988]
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Cualquier día volveré
[inicio de la novela «Los Abel», 1948]

Una vez, siendo niño, estuve enfermo. Y después, cuando em-
pezaba la nieve a derretirse, mi madre me prometió llevarme 
al campo.

Una fría mañana nos perdimos por una carretera que 
ascendía entre barrancos y se adentraba en la sierra. Parecía 
una ruta soñada.

Llegamos a un mundo distinto. O eso creí de aquel va-
lle, de aquella aldea terrosa entre montañas. Y vivimos aquel 
tiempo en una casa que parecía desmoronarse; y para subir la 
escalera —oscura, retorcida, chillona— necesitaba apoyarme 
con las dos manos abiertas sobre los muros. Arriba había una 
luz cautivadora que mi anhelo infantil deseaba cuanto antes 
alcanzar.

Recuerdo el olor a heno y estiércol, las vacas negras y pa-
vorosas, las crines amarillentas del caballo y el aliento espeso 
del establo entero. Recuerdo a una mujer oscura que daba de 
comer a las gallinas, llamándolas con un grito breve, apoyada 
en la puerta de madera: los granos querían esconderse en los 
surcos de su mano sucia. Y recuerdo allá fuera, bajo el sol, a la 
orilla de la acequia, a un niño medio desnudo golpeando con 
una piedra una lata vacía.

Pero todo esto, y el puente de la plaza, y el nido en el ale-
ro del tejado, y el jadeo del río, solo son jirones zarandeados 
por el tiempo. Lo que aún vibra en mí, es aquella vida a través 
de los campos, bajo el cielo, sobre la tierra. 

Una vez, entre las púas amarillas de un campo recién se-
gado, encontré el cadáver de un gorrión medio devorado por 
las hormigas. Lo enterré y erigí sobre su tumba un monumen-
to de chinitas blancas del arroyo. Mi madre parecía entonces 

tan niña como yo, y hasta cortaba de los bordes del sendero 
grandes margaritas de tallos desiguales. A veces, corríamos 
uno al lado del otro, y su falda me golpeaba las piernas.

El frío del río nos obligaba a volver a casa, con su con-
cierto de grillos, y las flores mustias resbalaban una a una has-
ta el polvo del camino. Se quedaban allí, quietas y olvidadas, 
bajo los ojos cándidos de las estrellas. Nunca nos sorprendió 
la luna en el campo. Nunca hasta aquel día en que mi madre 
me llevó a casa de los Abel. Estos vivían lejos del pueblo, ca-
rretera adelante, al otro lado del río. Eran parientes nuestros, 
y aunque mi madre les visitó alguna vez, nunca me había lle-
vado allí.

—Conocerás muchos niños —dijo, peinándose con fija-
dor de color de caramelo—. Procura ser valiente.

Porque yo era enfermizo y tímido.
La casa se alzaba en un lugar solitario y sombrío, al pie 

de las altas montañas, allí donde las rocas se desgarran en un 
barranco violento y torturado. Era cuadrada, maciza, de ven-
tanas uniformes que al sol de la tarde brillaban como llama-
radas. En el jardín, de tonos turbios, crecía la maleza en un 
desorden de plantas y enredaderas. Y una verja de hierro lo 
separaba del gran prado de altas hierbas, del huerto de árbo-
les nudosos, del bosquecillo de chopos. Aquel era el reino de 
los Abel, su húmedo reino bajo las rocas. Cercaba la finca una 
tosca pared de grandes piedras que se hundía y se derrum-
baba a trechos, y por la parte que lindaba con el bosque, las 
crecidas del río la convirtieron en montones de piedras mus-
gosas, que nadie se ocupaba de reedificar.

Mi madre y yo descendimos desde la carretera por un 
empinado camino, atravesamos un frágil puente de madera 
y trepamos por unas embarradas escaleras de piedra hasta la 
angarilla que daba acceso al prado.

—Qué casa tan rara, mamá...
Pero la dueña de la casa era dulce, menuda, con una 

sonrisa imprecisa entre los labios tersos. Me fijé en su cabello 
rizoso que escapaba rebelde a las horquillas. Estuve allí, con 
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la cabeza abandonada en el respaldo de la silla, balanceando 
las piernas. Y de vez en cuando rozaba a propósito su falda 
con la punta de mis pies. Pero nadie comprendía mi pequeña 
felicidad, y se habló de los niños de la casa a quienes yo tenía 
que conocer, y llamaron a una criada para que me llevase con 
ellos.

—Son malos, malos —decía la madre, con su voz suave. 
Y eso parecía alegrarla de una manera extraña, llevándose 
la mano a los cabellos y alisándolos con cierta impaciencia. 
Me deslicé con desgana de la silla, y sentí un dolor casi físico 
arrancándome a la caricia de su voz, a la sonrisa de su boca. 
Era un niño muy sensible.

Aquella criada joven, hosca y rojiza, de gruesas piernas, 
andaba delante de mí, murmurando sin mirarme:

—El demonio sabrá dónde estarán...
Y otras cosas que no comprendí. Entonces pensé que los 

niños Abel eran unos malos espíritus, como los pequeños dia-
blos dibujados en el friso de mi nasal, excitando el mal humor 
de la criada y mi terror.

No estaban en el prado, ni en el huerto, ni en el bosque. 
Recordé: «Procura ser valiente». Y no retrocedí.

Al fin la mujer tuvo una repentina inspiración: se inter-
nó a toda prisa entre los chopos y llegó hasta el muro de pie-
dras. Del otro lado, mezclado con el rumor de la corriente, 
percibimos voces infantiles.

—Condenados, están ya mojándose la ropa —dijo. 
Y trepó por la pared, evidenciando sus curvas muscu-

losas, arañándose con los espinos. Después, me alzó hasta su 
lado, cogiéndome por debajo de los sobacos. Me estremecí a 
la proximidad de su sudor, de las manos rojas sobre mi piel.

—Pareces un gorrión —dijo.
En el río, entre los juncos, había cuatro niños que ju-

gaban con piedras y barro. Y entonces me quedé solo sobre 
la pared ruinosa, sobre las aguas verdinegras. Esperé, con las 
piernas colgando, que me ayudarían a bajar, pero no lo hi-
cieron. Solo me miraron un segundo cuatro cabezas alzadas. 

Eran morenos, delgados. No se parecían entre sí, pero todos 
tenían ojos oscuros, casi negros.

Después, siguieron jugando, despeinados, sucios de 
lodo. Uno de ellos chapoteaba en el agua, y hacía equilibrios 
sobre una losa resbaladiza.

El sol se nubló, un viento fuerte sacudía las copas de los 
chopos y allá lejos en la carretera alzábanse remolinos de pol-
vo. Parecía una pesadilla; con un aullido prolongado entre los 
juncos, que trituraba mis nervios de niño.

Unas criaturas oscuras jugaban juegos oscuros; piedras, 
barro. Me esforcé en bajar de la pared, arañándome las pier-
nas, rompiéndome la blusa. Oía el croar estúpido de las ranas. 
Oscurecía. Recuerdo cómo las sombras perdían su vigor, uni-
formándose. Y entonces quise ser fuerte, y unirme a aquel rito 
extraño del lodo. Pero fracasé.

Los hermanos Abel poseían un lenguaje que ellos, solo 
ellos, comprendían. No es que hablaran un idioma distinto, 
porque cada una de sus palabras, separadamente, yo las en-
tendía. Lo que no captaba era el conjunto de sus palabras. 
Tras la pared, a mi espalda, el viento seguía riéndose entre 
los árboles.

Cuando vinieron a buscarme conocí la alegría de la libe-
ración. Y de regreso, carretera adelante, cuando nos sorpren-
dió la luna, decía mi madre:

—Has sido valiente... ¿Lo ves? ¿Ves qué fácil?
No volví a ver a los Abel, y en septiembre regresamos a 

la ciudad.
A menudo me digo ahora, después de tanto tiempo: 
—Quisiera volver allí y conocer la verdad de todo aque-

llo. Y volveré, cualquier día volveré. 
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Trabajo para el colegio escrito a los diez años.
Cuando era pequeña siempre estaba jugando e inventando. Soñaba que tenía

el poder de hacerme invisible. Fantaseaba con entrar en una pastelería sin ser vista
y robar mis dulces preferidos.

[de una entrevista en la Cadena COPE, en febrero de 2008]

La avaricia de un rey
[extracto de un cuento escrito e ilustrado

por Ana María Matute a los cinco años, en 1930]

Había una vez un rey muy avaricioso que tenía un tesoro muy 
grande en el sótano del castillo.

Su esposa era muy buena y siempre le decía que no fue-
ra tan avaricioso y que fuese más pródigo con los pobres que 
pedían a su puerta.

Pero el rey seguía siendo tan avaricioso y los pobres se 
morían de hambre. Entonces la reina se desesperó porque su 
marido, no contento con sus riquezas, quiso hacer una guerra 
con el rey vecino para quitarle la riqueza...
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Sueños de niña salvaje
 [extracto de la novela Los hijos muertos, 1958]

Mónica conocía a los árboles desde niña. El bosque fue la casa 
de sus juegos, sus sueños de niña salvaje, solitaria. Los hele-
chos le llegaban hasta las rodillas, y la piel se le humedecía 
con el rocío aún fresco y la lluvia reciente. Por los trancos de 
las hayas se deslizaba un silencio hermoso, grande, apenas in-
terrumpido por el viento leve de la mañana, por algún lejano 
piar de pájaros entre ramas. A medida que ascendía por la la-
dera de Neva, Mónica sentía el corazón grande, los ojos más 
claros y la sangre cálida. 
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