
 

Dieciocho frases brillantes de Ana María 
Matute que todo el mundo debería leer 

Uno de los complementos más cautivadores de la obra literaria de la escritora eran las perlas que adornaban 
sus entrevistas y textos 
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La sabiduría siempre sonríe: Ana María Matute en noviembre de 2010 / Reuters 

“Ahora os inventaréis citas mías que jamás pronuncié”, se lamentó en alguna ocasión la 
incombustible Ana María Matute. Hoy toca quitarle la razón. 
En el día de la muerte de una de las escritoras más importantes de las letras españolas, sillón K 
de la RAE y tercera mujer en recibir el Cervantes (en 2010, tras María Zambrano y Dulce María 
Loynaz y seguida solo por Elena Poniatowska este año) la forma más rápida, cristalina y eficaz 
de rendirle homenaje es celebrando aquellas citas que sí pronunció. En sus textos, en sus 
entrevistas o en conversación. Esas que por iconfundibles la definieron. Que la caracterizarán, 
a ella y a nuestras letras, en el recuerdo. Que le salieron de esa cabeza que, como le dijo un día 
a a El País, “Me funciona: la tengo tan mal como siempre”. 

1. "Todos nos acostamos con el lobo, pero lo que no podemos hacer es confundirlo con la 
abuelita. Caperucita era tonta”. Esta la dijo en más de una ocasión, pero la más recordada fue 
en 2002, en una conferencia, titulada Mujeres: puente de igualdad, en la que reivindicaba el 
humor en la literatura española. 

2. “La infancia es el periodo más largo de la vida”. 

3. “Ser vieja no está tan mal, la gente te perdona todo”, decía a finales de 2011. Una variación de 
esa otra frase: “Para nada quisiera volver a mis 20 años. Ni a tenerlos entonces, ni a tenerlos 
ahora”. 



4. “El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te 
saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad”. 

5. “Nunca me he aburrido. En esta vida lo he podido pasar muy mal… y también lo he pasado 
muy bien. ¡Uf! Pero aburrirme, jamás”. 

6. “El Quijote es el primer libro con el que he llorado, con la muerte del Quijote, por todo lo que 
significa: El dejar que la locura desaparezca. Eso es terrible. El triunfo de la sensatez”, dijo en la 
rueda de prensa previa a recoger el Premio Cervantes. 

7. “Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el 
mundo, de ser, no se puede hacer otra cosa. Se es escritor. Bueno o malo, ya es otra cuestión”. 

8. “San Juan dijo: ‘El que no ama está muerto’ y yo me atrevo a decir: ‘El que no inventa, no vive”. 
Estas fueron las palabras con la que Ana María Matute comenzó su discurso de aceptación del 
Premio Cervantes. Y nos regaló otra joya para el recuerdo sobre su concepción de la literatura y 
la vida, que en ella eran la misma cosa: “En la literatura, como en la vida, se entra con dolor y 
lágrimas”. 

9. “Me parecería una autentica falta de cortesía que Dios no existiera”. 

10. “La ilusión por la vida nos hace soportar la proximidad de la muerte”, llegó a afirmar en 2010. 

11. “Un gin-tonic te da una lucidez bárbara”, dijo en otra ocasión sobre una de las costumbres que 
cultivó hasta sus últimos días. (En una entrevista a El País también ilustró que: “No hay cosa 
que más me gusta que un gin-tonic”.) 

12. “Siempre he creído, y sigo creyendo, que la imaginación y la fantasía son muy importantes 
puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida”. 

13. “El dolor es más llamativo que la felicidad”. 

14. “El tiempo lo cura todo, pero también lo quema todo. Lo bueno y lo malo. Te arranca de la 
memoria cosas que quisieras tener ahí. El tiempo se lo lleva”, comentaba este mismo año. 

15. “¿Qué es la felicidad? Son momentos. Lo que no existe, creo, es la desgracia continuada, pero 
la felicidad intensa, como lo que yo he vivido. ¿Todo el rato así? No podría soportarlo”, comentó 
en El País. 

16. “Si no hubiese podido participar en el mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme 
mis propios mundos, me habría muerto”. 

17. “Escribir es siempre protestar, aunque sea de uno mismo”. 

18. “Nunca me he desprendido de la infancia, y eso se paga caro. La inocencia es un lujo que uno 
no se puede permitir y del que te quieren despertar a bofetadas”, decía en 2008 al publicar su 
novela Paraíso inhabitado. 

 



LOS RELOJES 
(cuento) 

Ana María Matute 
Me avergüenza confesar que hasta hace muy poco no he comprendido el reloj. No me 

refiero a su engranaje interior –ni la radio, ni el teléfono, ni los discos de gramófono los 

comprendo aún: para mí son magia pura por más que me los expliquen innumerables 

veces–, sino a la cifra resultante de la posición de sus agujas. Éstas han sido para mí uno de 

los mayores y más fascinantes misterios, y aún me atrevo a decir que lo son en muchas 

ocasiones. Si me preguntan de improviso qué hora es y debo mirar un reloj rápidamente, 

creo que en muy contadas ocasiones responderé con acierto. Sin embargo, si algo deseo de 

verdad, es tener un reloj. Nunca en mi vida lo he tenido. De niña, nunca lo pedí, porque 

siempre lo consideré algo fuera de mi alcance, más allá de mi comprensión y de mi ciencia. 

Me gustaban, eso sí. Recuerdo un reloj alto, de carillón, que daba las horas lentamente, 

precedidas de una tonada popular: 

Ya se van los pastores a la Extremadura. 

Ya se queda la sierra triste v oscura… 

También me gustaba un reloj de sol, pintado en la fachada de una iglesia, en el campo. Este 

reloj me parecía algo tan cabalístico y extraño que, a veces, tumbada bajo los chopos, junto 

al río, pasaba horas mirando cómo la sombra de la barrita de hierro indicaba el paso del 

tiempo. Esto me angustiaba y me hundía, a la vez, en una infinita pereza. Como me 

inquieta y me atrae el tictac sonando en la oscuridad y el silencio, si me despierto a 

medianoche. Es algo misterioso y enervante. Durante la enfermedad, si es larga y debemos 

permanecer acostados, la compañía del reloj es una de las cosas imprescindibles y a un 

tiempo aborrecidas. Me gustan los relojes, me fascinan, pero creo que los odio. A veces, la 

sombra de los muebles contra la pared se convierte en un reloj enorme, que nos indica el 

paso inevitable. Y acaso, nosotros mismos, ¿no somos un gran reloj implacable, venciendo 

nuestro tiempo cantado? 

Deseo tener un reloj. Muchas veces he pensado que me es necesario. 

No sé si llegaré a comprármelo algún día. ¿Lo necesito de verdad? ¿Lo entenderé acaso? 

 
 
 
 



LOS CUENTOS VAGABUNDOS 
 
Pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno 

de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen 

ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la 

primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe 

escribirse y lleva de voz en voz paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que 

por la palabra del narrador.   

He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos. Pero los cuentos son viajeros 

impenitentes. Las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda 

creerse. Son los pueblos, las aldeas, los que reciben a los cuentos. Por la noche, suavemente, y en 

invierno. Son como el viento que se filtra, gimiendo, por las rendijas de las puertas. Que se cuela, 

hasta los huesos, con un estremecimiento sutil y hondo. Hay, incluso, ciertos cuentos que casi 

obligan a abrigarse más, a arrebujarse junto al fuego, con las manos escondidas y los ojos cerrados.  

 

Los pueblos, digo, los reciben de noche. Desde hace miles de años que llegan a través de las 

montañas, y duermen en las casas, en los rincones del granero, en el fuego. De paso, como 

peregrinos. Por eso son los viejos, desvelados y nostálgicos, quienes los cuentan.  

 

Los cuentos son renegados, vagabundos, con algo de la inconsciencia y crueldad infantil, con algo 

de su misterio. Hacen llorar o reír, se olvidan de donde nacieron, se adaptan a los trajes y a las 

costumbres de allí donde los reciben. Sí, realmente, no hay más de media docena de cuentos. Pero 

¡cuántos hijos van dejándose por el camino!  

 

Mi abuela me contaba, cuando yo era pequeña, la historia de la Niña de Nieve. Esta niña de nieve, 

en sus labios, quedaba irremisiblemente emplazada en aquel paisaje de nuestras montañas, en una 

alta sierra de la vieja Castilla. Los campesinos del cuento eran para mí una pareja de labradores de 

tez oscura y áspera, de lacónicas palabras y mirada perdida, como yo los había visto en nuestra 

tierra. Un día el campesino de este cuento vio nevar. Yo veía entonces, con sus ojos, un invierno 

serrano, con esqueletos negros de árboles cubiertos de humedad, con centelleo de estrellas. Veía 

largos caminos, montañas arriba, y aquel cielo gris, con sus largas nubes, que tenían un relieve de 

piedras. El hombre del cuento, que vio nevar, estaba muy triste porque no tenía hijos. Salió a la 

nieve, y, con ella, hizo una niña. Su mujer le miraba desde la ventana. Mi abuela explicaba: «No le 



salieron muy bien los pies. Entró en la casa y su mujer le trajo una sartén. Así, los moldearon lo 

mejor que pudieron.» La imagen no puede ser más confusa. Sin embargo, para mí, en aquel tiempo, 

nada había más natural. Yo veía perfectamente a la mujer, que traía una sartén negra como el hollín. 

Sobre ella la nieve de la niña resaltaba blanca, viva. Y yo seguía viendo, claramente, cómo el viejo 

campesino moldeaba los pequeños pies. «La niña empezó entonces a hablar», continuaba mi abuela. 

Aquí se obraba el milagro del cuento. Su magia inundaba el corazón con una lluvia dulce, punzante. 

Y empezaba a temblar un mundo nuevo e inquieto. Era también tan natural que la niña de nieve 

empezase a hablar... En labios de mi abuela, dentro del cuento y del paisaje, no podía ser de otro 

modo. Mi abuela decía, luego, que la niña de nieve creció hasta los siete años. Pero llegó la noche 

de San Juan. En el cuento, la noche de San Juan tiene un olor, una temperatura y una luz que no 

existen en la realidad. La noche de San Juan es una noche exclusivamente para los cuentos. En el 

que ahora me ocupa también hubo hogueras, como es de rigor. Y mi abuela me decía: «Todos los 

niños saltaban por encima del fuego, pero la niña de nieve tenía miedo. Al fin, tanto se burlaron de 

ella, que se decidió. Y entonces, ¿sabes qué es lo que le pasó a la niña de nieve?» Sí, yo lo 

imaginaba bien. La veía volverse blanda, hasta derretirse. Desaparecería para siempre. «¿Y no 

apagaba el fuego?», preguntaba yo, con un vago deseo. ¡Ah!, pero eso mi abuela no lo sabía. Sólo 

sabía que los ancianos campesinos lloraron mucho la pérdida de su pequeña niña.  

 

No hace mucho tiempo me enteré de que el cuento de la Niña de Nieve, que mi abuela recogiera de 

labios de la suya, era en realidad una antigua leyenda ucraniana. Pero ¡qué diferente, en labios de mi 

abuela, a como la leí! La niña de nieve atravesó montañas y ríos, calzó altas botas de fieltro, zuecos, 

fue descalza o con abarcas, vistió falda roja o blanca, fue rubia o de cabello negro, se adornó con 

monedas de oro o botones de cobre, y llegó a mí, siendo niña, con justillo negro y rodetes de trenza 

arrollados a los lados de la cabeza. La niña de nieve se iría luego, digo yo, como esos pájaros que 

buscan eternamente, en los cuentos, los fabulosos países donde brilla siempre el sol. Y allí, en vez 

de fundirse y desaparecer, seguirá viva y helada, con otro vestido, otra lengua, convirtiéndose en 

agua todos los días sobre ese fuego que, bien sea en un bosque, bien en un hogar cualquiera, está 

encendiéndose todos los días para ella. El cuento de la niña de nieve, como el cuento del hermano 

bueno y el hermano malo, como el del avaro y el del tercer hijo tonto, como el de la madrastra y el 

hada buena, viajará todos los días y a través de todas las tierras. Allí a la aldea donde no se conocía 

el tren, el cuento caminando.  

 



El cuento es astuto. Se filtra en el vino, en las lenguas de las viejas, en las historias de los santos. Se 

vuelve melodía torpe en la garganta de un caminante que bebe en la taberna y toca la bandurria. Se 

esconde en los cruces de los caminos, en los cementerios, en la oscuridad de los pajares. El cuento 

se va, pero deja sus huellas. Y aun las arrastra por el camino, como van ladrando los perros tras los 

carros, carretera adelante.  

 

El cuento llega y se marcha por la noche, llevándose debajo de las alas la rara zozobra de los niños. 

A escondidas, pegándose al frío y a las cunetas, va huyendo. A veces pícaro, o inocente, o cruel. O 

alegre, o triste. Siempre, robando una nostalgia, con su viejo corazón de vagabundo. 

 
 
 


