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Ana María Matute nace en Barcelona, 26 de 
julio  de  1925,  la  segunda de  cinco hijos  de 
una  familia  perteneciente  a  la  pequeña 
burguesía catalana, conservadora y religiosa. 
Cuando  tenía  cuatro  años  cae  gravemente 
enferma. Por dicha razón, su familia la lleva 

a vivir con sus abuelos en Mansilla de la Sierra. Matute dice que la gente 
de aquel pueblo la influenció profundamente. Dicha influencia puede ser 
vista en la obra antología Historias de la Artámila (1961), la cual trata de 
gente que conoció en Mansilla.

Ana  María  Matute  tenía  diez  años  de  edad 
cuando comenzó la Guerra Civil. La violencia, 
el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la 
extrema  pobreza  que  siguieron  a  la  guerra 
marcaron  hondamente  a  su  persona  y  a  su 
narrativa.  El  trauma  de  la  guerra  y  las 
consecuencias  psicológicas  del  conflicto  y  la 
posguerra  en la  mentalidad de una niña,  se 
reflejan  en  sus  primeras  obras  literarias  centradas  en  los  "los  niños 
asombrados"  que  veían  y  tenían  que  entender  los  sinsentidos  que  les 
rodeaban.

Las novelas de Ana María Matute no están exentas de compromiso social, 
aunque  sin  adscribirse  explícitamente  a  ninguna  ideología  política. 
Partiendo de la  visión realista imperante en la literatura de su tiempo, 
logró desarrollar un estilo personal que se adentró en lo imaginativo y 
configuró  un  mundo  lírico  y  sensorial,  emocional  y  delicado.  Su  obra 
resulta  así  ser  una  rara  combinación  de  denuncia  social  y  de  mensaje 

poético,  ambientada  con  frecuencia  en  el 
universo de la infancia y la adolescencia de 
la España de la posguerra.

Se educó en un colegio religioso en Madrid y 
con  17  años  escribió  su  primera  novela, 
Pequeño  teatro,  con  la  que  consigue  un 



contrato con Editorial Destino.  Sin embargo, 
la novela fue publicada 11 años más tarde. En 
1949,  escribe  Luciérnagas y  queda 
semifinalista del Premio Nadal, sin embargo, la 
censura impidió la publicación.

En 1952, Matute se casa con el escritor Ramón 
Eugenio de Goicoechea. En 1954 nace su hijo 
Juan Pablo, al que le ha dedicado gran parte 
de  sus  obras  infantiles.  Se  separa  de  su esposo  en el  año  1963.  Como 

resultado de las leyes  franquistas, Matute 
no tenía derecho a ver a su hijo después de 
la separación, ya que su esposo obtuvo la 
tutela del niño. Esto le provocó problemas 
emocionales.

En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel  
de  Literatura.  Después  de  varios  años  de 

silencio narrativo, en 1984 obtuvo el  Premio Nacional de Literatura Infantil 
con la obra Sólo un pie descalzo. En 1996 publica Olvidado Rey Gudú y es 
elegida la tercera académica de la Real Academia de la Lengua en 300 
años.

Matute es también miembro honorario de la Hispanic Society of America 
y  profesora  invitada  en  las  universidades  de  Oklahoma,  Indiana  y 
Virginia. Existe un premio literario que lleva su nombre y sus libros han 
sido traducidos a 23 idiomas. Ha recibido entre otros el  Premio Planeta, 
1954 con  Pequeño Teatro;  el  Premio  de  la  Crítica,  1958 y  el  Nacional  de  
Literatura, 1959 con Los hijos muertos; el  Premio Nadal, 
1959  con  Primera  Memoria;  y  el  Premio  Lazarillo  de  
literatura infantil, 1965 por El polizón de Ulises.

En 2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, 
y  en  noviembre  de  2010  se  le  concede  el  Premio  
Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana.



Algunos muchachos 
Unos muchachos que no quieren crecer y se aferran a 
ese universo de sutiles  y maliciosas sabidurías que 
esconde la infancia y a su desgarrado descaro. Desde 
el pequeño rebelde que quiere incendiar su casa a la 
redactora de un diario íntimo, pasando por figuras 
patéticas  como  la  de  Adela  en  "Una  estrella  en  la 
piel", todos los muchachos aparecen retratados en la 
riqueza  de  su  sensibilidad  a  través  de  la  prosa  lírica,  hiriente  y 
desoladamente luminosa de la autora.

Los hijos muertos
Historia de dos hombres condenados a una vida 
sórdida  y  sombría  por  su  pertenencia  a  clases 
sociales  desfavorecidas.  Daniel,  exiliado  en 
Francia, finalmente vuelve a su país, derrotado y 
enfermo. Miguel, hijo de un anarquista, también 
acaba  regresando  a  su  ciudad  natal,  donde  no 
tiene más salida que la delincuencia.

Primera memoria
Con la guerra civil, «lejana y próxima a un tiempo, 
quizá  más  temida  por  invisible»,  como telón  de 
fondo, narra el paso de la niñez a la adolescencia 
de María y su primo Borja. Los dos viven en casa 
de  su  abuela  en  un  mundo  insular  ingenuo  y 
misterioso  a  la  vez.  A  través  de  la  visión 
particularísima de la muchacha - sin madre y con 
el padre desaparecido - asistimos a su despertar a 
la  adolescencia,  cuando,  roto  el  caparazón  de  la  niñez,  ciega  y 
asombra, y hasta a veces duele, el fuerte resplandor de la realidad.



El saltameontes verde
“Una  vez  existió  un  muchacho  llamado  Yungo. 
Vivía  en  una  granja  muy  grande,  cercana  a  los 
bosques. La granja estaba llena de muchachos de 
todas las edades,  los unos hijos de los granjeros, 
los  otros  de  los  criados.  Yungo era  un huérfano 

adoptado por la granjera. Lo recogió siendo muy pequeño, pues a 
sus  padres  se  ahogaron  en  el  río  cuando 
empezaba el deshielo y la corriente se desbordó.”

Los Abel
Novela con la que quedó finalista en el  premio  
Nadal, dio a conocer a su autora en 1948. Recoge 
el tema bíblico del cainismo, muy repetido en la 
literatura de la posguerra, y en ella se relatan la 
vida,  los  odios  y  muertes  entre  los  siete 
hermanos pertenecientes a este clan familiar. Se 
contrapone el mundo de los niños y el de los adultos para dar su 
visión personalizada del mundo y de las relaciones humanas.

Luciérnagas
Titulada en origen En esta tierra, esta novela permaneció inédita por 
problemas con la censura hasta su edición definitiva, que publicó 
Ediciones Destino en 1993. La acción transcurre en el marco de la 

guerra civil española, y, no obstante, éste no es 
el  tema  de  la  novela.  En  otras  ocasiones, 
Matute  sí  se  mueve  en  este  marco  concreto, 
como la casi totalidad de novelas escritas por 
otros  autores  sobre  la  guerra  civil  pero  en 
Luciérnagas,  obra  de  juventud,  donde  se 
confirma  su  talento  narrativo,  aparecen  ante 
todo  los  elementos  básicos  de  su  universo 
literario y de su postura ante el mundo real.



La torre vigía
Ambientada en una Edad Media mítica, mágica y 
sensual,  la  novela  es  un  peculiar  libro  de 
caballerías  que  narra,  en  primera  persona  y  con 
una sensibilidad moderna, los años de formación y 
aprendizaje  de  un  joven  caballero,  a  lo  largo  de 
una  trama  repleta  de  heroísmo,  superstición  y 
barbarie.

Olvidado Rey Gudú
Ambientada  en  una  Edad  Media  fantástica,  narra  el 
nacimiento  y  expansión  del  Reino  de  Olar.  El  norte 
boscoso y misterioso, el Este cerrado por la inhóspita 
estepa y las ricas y opulentas tierras del Sur, símbolos 
de lo inalcanzable, marcarán los límites de un reino en 
cuyo intrigante devenir intervendrán la astucia de una 
niña sureña, la magia de un viejo hechicero y las reglas 
del  juego  de  una  criatura  del  subsuelo.  Personajes, 
aventuras y el propio paisaje sumergen al lector en una 

trama  que  se  ofrece  como  metáfora  de  la  vida,  porque  en  todos  sus 
mundos lo que se narra es la pérdida de la inocencia,  la atracción y el 
miedo hacia lo desconocido, el placer de la conquista, la pasión, el amor y 
la ternura, el ansia de poder, el dolor, la memoria, el inevitable olvido...

Paraíso inhabitado
«Nací cuando mis padres ya no se querían», recuerda 
Adriana.  Por  ello,  la  niña se  crea  un  paraíso  propio, 
poblado por amigos imaginarios  y  una familia  de su 
elección. Uno de sus recuerdos más lejanos se remonta 
a  la  noche  en  que  vio  correr  al  Unicornio  que  vivía 
enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Esta 
felicidad a medida se  ve  perturbada cuando Adriana 
debe iniciar el periplo escolar y entrar definitivamente en el mundo de los 
adultos,  un entorno que le resulta ajeno y hostil.  Sin embargo, siempre 
queda un refugio bajo las relucientes estrellas escondidas en los cristales 
de la lámpara del salón.
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