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Performance Guides to Spanish Texts
General Introduction
This "Performance Guide" is the result of work conducted at the University of Virginia's
National Endowment for the Humanities Summer Institute, "Spanish Literature in Performance" (June 25-July 22, 1989). Twenty-five secondary-school teachers of Spanish worked
with numerous faculty members to study Spanish texts from the perspective of classroom
performance, in order to enable teachers both to deepen their knowledge of the texts and
to discover ways to stimulate the teaching and appreciation of literature in the high school
classroom. Daily activities included lectures on the literary and historical background of
each text, discussion of the key concepts of the texts, writing and performance activities
geared toward deeper appreciation of the texts, and the creation of these "Performance
Guides to Spanish Texts."

This "Performance Guide" distills and synthesizes some of the issues raised during
the Institute. Its purpose is to present background material, topics for conversation, and
suggested performance activities for you to use in the classroom. It is not, as you will
discover, an "explanation" or a literary analysis of the text, but rather a guide which we
hope will stimulate you to discover your own creativity as you approach the study and
teaching of Spanish literature.
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A. La Guerra Civil Espanola
1. Introduction
En 1931 el rey Alfonso XIII abdic6 del trono y se constituyo como consecuencia del voto popular la
Segunda Republica. Los repablicanos eran liberales, anticlericales y laicos; establecieron cambios radicales
que conmocionaron a muchos esparioles. Algunos de estos cambios fueron los siguientes: establecieron el
divorcio y el matrimonio civil, eliminaron la religion oficial y le quitaron muchos de los privilegios a la Iglesia. Durante esta epoca, habia algunas contradicciones en el gobierno, habia una brutal diferencia de clases
sociales, el comercio estaba debilitado ya que la economia estaba cada vez peor, y la poblacion estaba fragmen-

tada; tanto los sectores de la derecha como los de la izquierda estaban divididos.
En el alto 1936 los intereses de la derecha apoyaron al ejercito que encabezaba el general Mola en el
norte. El 17 de julio de 1936 en las provincias de Africa (Marruecos y Melilla), Francisco Franco se levanto
en armas contra el gobierno legftimamente elegido. Franco y Mola empezaron lo que ellos llamaron "la
cruzada national "; asi empezo la Guerra Civil.
Habia muchos grupos de derecha e izquierda. Los de la derecha se autonombraron "nacionalistas,"
a los de la izquierda se les Ilamaba "rojos." Debido a la complejidad de intereses, tanto de la derecha como
de la izquierda, estos grupos eran conocidos con muchos nombres. Estos nombres a veces reflejaban grupos

dentro del grupo. He aqui una lista parcial de esos nombres y grupos:
DERECHA

IZQUIERDA

Nacionalistas
Derechistas
Fascistas
Monarquicos
Ejercito
Falangistas
Requetes o Carlistas
Iglesia (excepto el Pais Vasco)

Republicanos
Lea les

Socialistas
Campesinos
Obreros
Anarquistas
Comunistas
Marxistas
Rojos

La guerra fue violenta y cruel; hubo tremendas matanzas de ambos lados. En noviembre de 1936 el
general Francisco Franco fue nombrado jefe de los nacionalistas, declarandose Jefe del Estado y Caudillo
de Espana, diciendo que era protector de la monarquia. Poco a poco la Reptib lica fue perdiendo ciudades
y provincias, en el norte y el sur, que la respaldaban hasta nnicamente controlar el centro.
Finalmente en marzo de 1939 Madrid se rindi6 a las tropas rr,";onalistas y Franco gang la guerra. El
primero de abril de 1939 los Estados Unidos reconocieron el go..;erno de Franco.

Espana habia quedado en ruinas, habia perdido mAs de un mill& de hombresentre muertos y
exiliadosy un clima de odio, amargura y tristeza qued6 en Espana.
2. Francisco Franco
Francisco Franco fue el lider de Espana durante casi cuarenta altos. Durante su dictadura Espana se
convirtio en un pais controlado y cerrado con relation al resto del mundo hasta 1956, cuando empezo a
internacionalizarse.
Francisco Franco Bahamonde nacio el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, en Galicia. Naci6 en una
casa en la Calle de Frutos 136, Saavedra. Sus antepasados habfan sido marineros, y su padre trabajaba
para la Armada. Francisco era uno de los cinco hijos de Nicol 6s y Filar Franco. El padD: fue un rebelde
contra las convenciones de la clase media y Francisco, un chico delicado, se identificaba ma's con su madre,
con el sentido de religiOn, obligaciOn y disciplina de ella.
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A Francisco le negaron la entrada a la Escuela Naval, y se matriculo en una academia militar en Toledo.
Dos anos despues de graduarse, en 1912, saliO para Marruecos como voluntario del ejercito. Estuvo al frente
de un grupo de regulares arabes. En aquel entonces tenfa 20 anos y se decia que era un joven tfmido con
poco interes par las diversiones sociales. Le gustaba la disciplina de la vida militar. Pas6 de ser teniente
a ser capitan a la edad de 22 anos, y a ser comandante cuando tenth. 23 anos. Lo llamaban "comandantin"
porque era tan joven y solo media 5'3". Entr6 en la "Legion de Marruecos" donde se destaco hasta Ilegar
al cargo de coronel. A los 33 aims era uno de los generates mas jOvenes de Europa y el mas joven de Espana.
En 1923 se cas6 con Carmen Polo, una asturiana de 17 anos. Tuvieron una hija, Carmen. Franco no
participa en la polftica de los anos 1930-31. Aunque no entendia bien los problemas sociales y econornicos

de Espana, sabia bien que se estaban ilevando a cabo manifestaciones y organizaciones izquierdistas.
El 19 de julio de 1936 Franco, en un avian privauo, fue trasladado de las Islas Canarias a Tetuan, donde
el ejercito habfa tornado el poder del gobierno. Esto se repitio en una tercera parte de las provincias de
Espana. Los alemanes y los italianos dieron su apoyo militar a los de la derecha, los nacionalistas. Franco
fue comandante fascista del ejercito nacionalista del Sur.
Despues del fin de la Guerra, en 1939, Franco fue proclamado "Generalfsimo" o "El Caudillo de Espana
por la gracia de Dios." Se vio como protector de la monarqufa aunque nunca deje las riendas a Juan Carlos
hasta que se murio en noviembre de 1975.
Bajo su dictadura fueron asesinados miles de sus enemigos y otros miles fueron encarcelados, sobre
todo durante la primera parte de su mandato (hasta 1956). Muchos de los que no hablan apoyado sus ideales,
los republicanos, se marcharon de Espana.
Durante la dictadura de Franco, hubo muchos progresos economicos y poca inseguridad en las calles.
Hoy dia muchos que recuerdan la epoca de Franco se sienten frustrados con los problemas sociales del
divorcio, el crimen, el paro y las drogas. En cambio, otros creen que la libertad, aunque traiga problemas,
es mejor que la represiOn y la falta de derechos.
En el Valle de los Caidos, cerca de Madrid, se puede visitar el monumento donde esta enterrado Franco. Al otro lado del altar mayor esta enterrado Jose Antonio Primu de Rivera, lider y simbolo de la Falange.
El monumento es una basilica enorme dentro de una montana, que fue construida por presos de la Guerra
Civil para el enterramiento de los caldos de ambos bandos sfmbolo irOnico desde el punto de vista de muchos

espanoles. Hoy dia siguen enterrando alli a los veterans de la Guerra.
3. Guernica
El 26 de abril de 1937 fue destruida Guernica, un pueblo vasco de 7000 habitantes. Debido a una serie
de confusos incidentes ocurridos durante los dfas inmediatamente posteriores, no se conocen con exactitud
las circunstancias que dieron lugar a la catastrofe. Esta confusion ha dado lugar a la Hamada "leyenda de
Guernica." Hubo un bombardeo por la tarde. La prensa nacionalista no lo dio a conocer hasta 24 horas
mas tarde, y despues cambiaron lo que habfa comentado la prensa europea. A causa de estas mentiras y
de largos aims de silencio sobre el hecho, se ha desarrollado la historia que ha significado la protesta contra
la injusticia y la violencia. Muchos han investigado el bombardeo y hay muchas versiones que tratan de
explicar lo que pz so.
El 26 de abril cay6 en lunes, (Ea de mercado; por eso habfa unas 10.000 personas en Guernica, y entre
1600 y 3000 murieron. El frente estaba lejos de Guernica; sin embargo, durante cuatro horas los aviadores
alemanes lanzaron una carga especial de bombas, explosivas e incendiarias. Setenta y dos horas mas tarde,
Guernica pasO a manos de los nacionalistas. No se sabe si Franco ordeno el bombardeo, pero la opinion
general es que sf, y que la Legion Condor bajo Goring y Wolfram Von Richtofen lo Revel al cabo. La version
franquista era que los rojos quemaron el pueblo en anticipacion del avance nacionalista.
La reacciOn ante el suceso de Guernica surgi6 sobre todo a causa del famoso cuadro de Pablo Picasso,

"Guernica." Se dice que 48 horas despues del ataque, un senor que fue testigo del desastre fue a Paris

y le conk)" a Picasso lo que habfa sucedido. Picasso se emociono tante que empezO su cuadro inmediatamente

como un mensaje de protesta. Lo pinto en dos meses, entre el primero de mayo y el fin de junio. Hubo
una reaccion mundial cuando apareci6 en el pabellon espanol de la Exposicion de Paris en el verano de
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1937. Actualmente esta en el Museo del Prado en Madrid, despues de haber pasado muchos arios en Nueva

York. (Picasso no permitio que el cuadro estuviera en Espana rnientras duro el regimen de Franco.)
El cuadro no es una representacion realista de lo que pas6 en Guernica, sino un conjunto complejo de
simbolos alegoricos que representan el tema central del sufrimiento humano. Muchas lo han interpretado,
y lo que sigue son unas sugerencias para entender mejor algunos elementos simbOlicos.
(Los mimeros en el esquema siguiente corresponden a los simbolos que se explican a continuaci6n.)

7.

5.

2.
6.

1.

4.

4.

1. caballo: el sufrimiento del pueblo; o la Espana nacionalista.
2. la que lleva la linterna: una Furia o Lucifer, mensajero del infierno; o los nacionalistas; o sfmbolo de
la Ilustracion.
3. linterna: el mal.
4. guerrero roto con flor: esperanza de la Reo la cafda del pasado.
5. toro: Espana dividida entre lo bueno y lo malo; o crueldad; o el pock y orgullo de Espana.
6. pajaro: una paloma de la paz; o un ganso, gritando las noticias de las atrocidades, representando la
prensa mundial.
7. bombilla y su luz: el ojo de Dios; el bueno; lo que durara mas que la linterna; Dios, juez de lo que pas6.
Ya hay muchos libros sobre el simbolismo del "Guernica," y todavfa se escribiran mas. Al tratar de
interpretar esta obra, debemos toner prc.sente que en 1947 Picasso dijo que el toro un toro; el caballo
es un caballo; y que son simbolos que todos pueden interpretar por su cuenta.
4. Las Brigadas Internacianales
Las Brigadas se forniaron y fueron a Espana durante la Guerra Civil con el propOsito de luchar contra
el fascismo internacional de Franco. Los voluntarios ilegaron de numerosos pafses, y eran hombres y mujeres
de varias edades y de muchas profesiones. En su momento de mayor participacion habfa 40.000 voluntarios.
Ellos corrieron un gran riesgo personal at querer intervenir en la Guerra Civil Espanola, porque unos de sus
pafses se declararon neutrales y otros se pusieron at lado de Franco. Para todos les fue completamente prohibida la intervencien en la guerra, y habfa otras dificultades tambien: 1) unir esas tropas intemacionales y
diversas; 2) hacerse un ejercito completo, listo para luchar; e integrarse a las fuerzas republicanas. A pesar
de tndo, tanto la llegada de las Brigadas en 1936 como su salida en 1938 produjo una manifestaciOn tremenda
de agradecimiento, de carino, de alegria y de fraternidad. Cada brigada escogi6 un nombre significativo. Las
dos de los Estados Unidos se iiainaban Washington y Lincoln. La Lincoln fue la que liege a ser mas conocida.
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5. "La Pasionaria"
Uno de los personajes mas interesantes de la Guerra Civil fue una mujer llamada Dolores Ibarruri, mejor conocida como "La Pasionaria."
Dolores Ibarruri naciO en el Pais Vasco en 1895. Vivid en Asturias, donde se casO con un minero y
pas6 las privaciones y miserias de los mineros y sus familias. Como tenia facilidad para escribir, empezo
a hacerlo, y public6
un periOdico minero un articulo que firmO "La Pasionaria." Con ese nombre se la
conoce desde entonces.
"La Pasionaria" fue una mujer militante en el partido comunista espanol. Fue
diputada en el
Parlamento en 1936. Tenia una fuerte personalidad y gran facilidad de palabra. Fue la creadora de muchos
lemas usados por los republicanos durante la Guerra Civil. Uno de ellcs es "Mas vale morir de pie que
vivir de rodillas," y el mas famoso de todos es "No pasaran."
Al perder la guerra los republicanos, ella se exili6 a Rusia donde fue tratada como diplomatica espanola.

Durante sus anos de exilio, sigui6 protestando contra el gobierno de Franco a traves de programas
radiofonicos. A la muerte de Franco, "la Pasionaria" volviO a Espana; tenia entonces 82 arios. Los mineros
isturianos nuevamente la eligieron p2.ra las Cortes en 1980, donde presidia en la sesion inaugural de los
primeros diputados elegidos democraticamente desde 1936. Pocos meses despues tuvo que dejar su escano
por cuestiones de salud. Hoy dfa vive en Madrid.

6. ";No pasaran!"
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7. "iEl Alcdzar no se rinde!"
El 21 de junio de 1936 Jose Moscardo Ituarte, el coronel encargado del Alcazar de Toledo, se rebel()
contra la Republica, declarando el estado de guerra. Ya habia concentrado en el Alcazar a la Guardia Civil
y a sus familias. Lo lamentable fue que su propia familia no pudo llegar a tiempo, y fueron hechos presos
por los republicanos. E coronel tenia el sentido del "deber por el deber." Trabajo para los demas, pero
no pudo hacer nada por su hijo Luis de diecisiete arios que fue encarcelado.
Segan varios autores, tuvo lugar una conversacion entre el joven preso y su padre. Esta conversacion
ha sido puesta en duda por unos autores y defendida por otros. Existen varias versiones, de las cuales damos
a continuacion dos.

I. Esta es la version de Rafael Balleste Escales, El Alcdzar de Toledo:
"Exijo la inmediata rendiciOn. Si no lo hace asi, fusilare a su hijo, a quien tengo en mi poder.
Usted ni es militar ni es caballero. Si lo fuera, sabria que el honor militar no claudica jamas
ante las amenazas. No solo la vida de mi hijo, la de mi familia entera podria usted acabar y
no me apartarfa del cumplimiento de mi deber.
Eso lo dice usted porque no cree en mi amenaza. Pero ahora hablard usted con su hijo . .
.

papa!
zQue pasa, hijo?

Nada. Que me dicen que me fusilaran si to no te rindes.
Ya sabes, hijo de mi alma, como pienso yo. Si te van a fusilar, encomienda tu alma a Dios, da
un viva a Espana, otro a Cristo Rey y muere como un heroe, que tu padre, por el honor de
Espana, no se rinde.
;Un beso, papa!
;Un beso, hijo mio! Un beso muy fuerte . . .
Le he dado diez minutos de plazo y han pasado cinco. Que decisi6n toma?
Que le regalo a usted los cinco minutos."
Segtin este autor, la conversacion tuvo lugar el dia 24 de julio, y Luis fue fusilado el 14 de agosto.

II. El texto de esta segunda version es la version dada por el mismo coronel MoscardO, segUn dice
Rafael Casas de la Vega en El Alcdzar (p. 110).
"El dia 23 de julio, por la tarde, sone el telefono, pidiendo hablar conmigo. Me pongo al aparato y result()
ser el jefe de las milicias de Toledo, quien, con vo74-onante, me dijo: 'Son ustedes responsables de los crimenes

y de todo lo que esta pasando en Toledo, y le doy un plazo de diez minutos para que rinda el Alcazar, y,
de no hacerlo, fusilare a su hijo Lt:'c que lo tengo aquf a mi lado.'
Conteste: 'No creo.'
Jefe de milicias: 'Para que yea que es verdad, ahora se pone al aparato.'
Hijo: ';Papa!'
Yo: `e.Que hay, hijo mio?'

Hijo: 'Nada; ;que dicen que si no te rindes me van a fusilar.'
Yo: 'Pues encomienda tu alma a Dios y muere como un patriota, dando un grito de ;Viva Cristo Rey!
y ;Viva Espana!'
Hijo: ';Un beso muy fuerte, papa!'
Yo, al jefe de milicias: 'Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo, ipues el Alcazar
no se rendird jamas!'
En el segundo libro mencionado, Casas de la Vega afirma:
1) que el Diario de operaciones indica que tuvo lugar una conversacion entre el coronel Moscard6 y
su hijo a las diez de la matiana del 23 de julio;
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2) que hay testimonios directos que Luis fue preso y que hablo con su padre por telefono en el Alcazar
ese dia.;

3) que el senor Jose Fernandez Cela era el telefonista del Alcazar, y oyci la conversaciOn entre el coronel y su hijo; y
4) que el joven Luis Moscardo fue fusilado sin juicio, junto a muchas otras personas, el 23 de agosto
siguiente. Uno de los testigos del sacrificio fue su hermano menor, Carmelo.

8. La fuga de artistas e intelectuales
Durante la Guerra Civil y en los anos despues hubo un exilio de intelectuales y artistas de Espana.
Muches prefirieron salir para no comprometer sus ideas polfticas ni sus ideales artisticos, y otros salieron
para salvarse la vida. Entre ellos se pueden citar: el cineasta Luis Bunuel, el filOsofo Jose Ortega y Gasset,
el violoncelista Pablo Cas,Als y varios escritores como Juan Ramon Jimenez, Jorge Guil len, Luis Cernuda
v Ramon Sender. A est2 grupo de escritores que se gam!, la vida en el extranjero se le llama la "Generacion
de Ruptura."
Para los que estaban en contra de Franco, dentro y fuera del pais, el fusilamiento del poeta Federico
Garcia Lorca en 1936 fue un simbolo del espiritu creativo espariol que habia sido eliminado.
Este exilio fue una afrenta y condena del regimen de Franco, y tuvo como consecuencia un puente
cultural entre Espana y el extranjero que no habia existido antes, y que sigue manteniendose hoy dia. Los
temas que dominaron las obras literarias y artisticas de los exiliados describieron el sufrimiento del pueblo
espanol en los anos de la guerra y la posguerra. Aunque el gobierno tratO de persuadir a estos escritores
y artistas que regresaran a su pais, solo unos pocos, como por ejemplo Ortega y Gasset, lo hicieron. Los
intelectuales y artistas que se quedaron tenian que vivir oajo is censura que el gobierno franquista habia
establecido en 1938.
9. Recuerdos personales: Una familia republicana

(Entrevista con Evangelina Rodriguez Cuadros)
-Nos encontramos esta tarde con la profesora Evangelina Rodriguez Cuadros, vice-rectora de la Universidad de Valencia, que nos visita este verano para participar en el Instituto del National Endowment for

-

r-

14

the Humanities, "Spanish Literature in Performance." El prop6sito de esta entrevista es ayudarnos a tener
una vision mas clara y personal, desde el punto de vista de una espariola, sobre la Guerra Civil Espanola.
Primeramente quisiera preguntarte, donde vivia tu familia?
Mi familia vivia en un pueblo de la provincia de Jaen, Puente de Genavo, que se encuentra justo entre
el limite de la provincia de COrdoba y mas al norte limita con Castilla. Hay una canci6n popular que dice
que Jaen es donde Andalucia termina y Castilla empieza. Es un lugar de grandes terratenientes donde
practicamente la rinica ocupaciOn normal era el cultivo de la tierra propia o arrendada.
Y, al estallar la guerra, (;que hada tu padre?
Mi padre trabajaba en el campo. El tenfa una pequefia parcela de tierra propia que despues perdio,
y tambien era capataz de otras tierras. La ruptura de la Guerra Civil fue decisiva para mi familia, porque
mis tres hermanas mayores nacieron antes de la guerra; y despues de la guerra y despues de pasar mi padre
casi 10 anos en la carcel fue cuando nacimos las dos hermanas menores. De alguna manera la propia guerra
parte mi familia en dos generaciones diferentes, y eso produce claramente una diferencia de mentalidad.
Una cosa es vivir en escasez y otra cosa es vivir el hambre, como vivieron mi madre y mis hermanas; y
una cosa es, por ejemplo, ver a mi padre esporadicamente detenido algunaz veces, normalmente por el
primero de mayo, Fiesta del Trabajo, porque era militante sindicalista, y otra cosa es especialmente con
mis hermanas, tuvieron que verlo privado totalmente de la libertad. Mi infancia, por ejemplo, fue de escasez
y de cierta pobreza.
Has mencionado que tu padre estuvo en la carcel y que era detenido varias veces. <:Nos puedes ampliar
un poquito mas con respecto a la participacion politica que el tenialocal?
Mi padre era dirigente de la UGT; pertenecia al partido socialista espariol. Una vez que estall6 el
conflicto de la Guerra Civil mi padre fue nombrado lo que se llamaba entonces "comisario politico;" es
decir, un delegado del partido y de los sindicatos en el propio frente. Estuvo casi todo el tiempo luchando
en la propia Andalucia, intentando romper el cerco, porque eran provincias en poder de los nacionales. Y
por lo que el despues cont6, nunca participo en combates directos peligrosos, o en bombardeos, etc., y fundamentalmente se ocupo en la guerra de trasmisiones telefonicas etc. El nunca vivid situaciones especialmente
dramaticas en cuanto a la participaci6n Mica . . . Y, naturalmente, esto le hizo estar sujeto a respon.

sabilidades polfticas; es decir que, en cuanto acabO la guerra, el sabia, sobre todo por su participaciOn politica

previa, que podia correr peligro. Fue cuando marcho a Francia. En Francia fue apresado en un campo de
concentration y posteriormente lo deportaron a Espana. LlegO de nuevo a la provincia de Jaen, donde fue
detenido.
Mientras tu padre estaba en el frente, btu familia se habia quedado en Valencia? o <:que tipo de comunicaciOn tenian?

No. Mi familia se habia quedado en la provincia de Jaen. Es 1939 cuando mi padre es detenido y
acusado, curiosainente, de rebelion militar (tab como figurd en su expediente penal). Porque a el ademas
nunca se be pudo probar nada, y fue esto posibiemente lo que be facilito salvar la vida. Nunca pudieron
probarle directamente ninguna causa de asesinatoo la (mica acusacion directa que figura en su expediente
al que tuve acceso bastantes anos despueses el haber participado en el derribo de las campanas de la
iglesia de un pueblo. Fue condenado a muerte, en consejo de guerras sumarisimo celebrado en septiembre
de 1939. El primero de octubre de 1940, es decir, despues de haber pasado un ano en esta situation esperando
las "sacas" diarias de la carcel para ser fusilado, Franco da un indulto general. Y ese indulto le alcanza
a el, y entonces es condenado a 30 anos y 1 dia de prision, lo que equivalia practicamente a condena perpetua. Pero despues se fue beneficiando progresivamente de los sucesivos indultos que dio Franco (el Caudillo
como le llamaban), que generalmente los hacian coincidir naturalmente con el primer() de octubre, fecha

en que se celebraba su nombramiento como Jefe del Estado, o con el 18 de julio que era la fecha en que
se celebraba lo que el llamaba "el glorioso triunfo de la Cruzada." Primero estuvo en la carcel de Jaen;
fue trasladado momentaneamente a Madrid, y despues nada menos que se le traslado a Santiago de Cornpostela en Galicia, siguiendo una practica muy habitual para los presos politicos de desarraigarlos cornpletamente de su lugar de origen. Y alli ciertamente fue la parte mas penosa para la vida de un andaluz,
un andaluz acostumbrado al sol, y al terreno seco, llevarlo a una prision con condiciones Infimas, con tina

humedad tremenda. Y si eran los albs que se llamaban normalmente en Espana "aims del hambre,"
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imaginaos el hambre que se pasaba dentro de las carceles. En esa situaciOn mi madre naturalmente . . .
lo que tuvo que hacer es comenzar a trabajar, porque habian perdido todo absolutamente. Y ante esa situacion algunos familiares de mi madre le aconsejaron que emigrara, que se marchara de la provincia de Jaen,
porque alli nadie le iba ayudar. Y mi madre entonces se traslado a Valencia. Mi madre se puso a ser cocinera
y a ser ninera de una familia rica. Quizas el aspecto mas doloroso que tuvieron que vivir es que, como ini
madre no podia mantener a mis hermanas, tuvo que separarse de ellas, que dejarlas, a una con mis abuelos,
a otra con unos tios, y a otra Ilevarsela con ella. De tal manera que mis hermanas, a partir de ese momento,
vivieron separadas hasta despues de que mi padre salio de la carcel. Y mientras tanto, mi padre, que estaba
en Santiago de Compostela, fue llevado a trabajos forzados. Y eso, que aparentemente es muy cruel, para
el supuso un cambio a mejoria en su estatus normal, porque trabajando acortaba su condena. Es decir, por
cada dia que trabajaba le rebajaban dos dias de condena y ademas le daban un pequeno sueldo que podia
mandar a mi madre. Y esta situacion, fijaos, permanecio hasta aproximadamente el ano '45. En el alio '45
tuvieron lugar algunos movimientos de los Ilamados "maquis," es decir, aquellos guerrilleros que se quedaron
en las montanas, por ejemplo, los Pirineos. Y a aquellos presos politicos que habian tenido ciertas responsabilidades politicas, Franco decidi6 que se les quitara de los trabajos y volvieran a ingresar en prisiones.
Mi padre volvio a ingresar en prisi6n. Precisamente porque trabajando en las minas habia una cierta liber-

tad para el preso, estaban de cierta manera menos vigilados. Y si existia el peligro que se escaparan, o
cualquier circunstancia de estas, y entonces el volvio a Santiago de Compostela. Mi madre, mientras tanto,
estaba en Valencia, y exactamente a primeros de octubre del alio '48 le dijeron que posiblemente podia
obtener la libertad condicional. Mi padre preguntO que era lo que faltaba, y le dijeron que necesitaba sencillamente unos certificados (lo que se llama en Espana un "aval ") de gente que hubiera conocido y que
pudiera testificar de su conducta, antes y despues de la guerra; que nunca habia tenido que ver con delitos
de sangre o actividades delictivas. El entonces, con gran premura, se puso en contacto con un tio mio, que
era abogado, para conseguir esos avales, y eso fue el aspecto que el siempre hablO con mayor amargura,
porque le costa muchisimo encontrar a algtin amigo, encontrar a alguien que le diera estos certificados.
La cuestion es que finalmente Ilegaron, porque el, en el diario que el Ilevo en la prisi6n y que yo conocf
pero bastantes anos despues, anoto que exactamente el primero de noviembre de 1948 muy temprano, le
Ilamaron y le dijeron que estaba en libertad y que podia irse tranquilamente; y entonces a las 6 de la manana
el contaba que se encontro en la puerta de la carcel con una maleta de carton y con su libertad condicional,
y con 25 pesetas que le dieron para poder llegar hasta Madrid. Y asl fue como se encontrO libre despues

de casi 10 arios en Ia carcel. Se marcho y busco a mi madre. Y quizas el momento que a mi me resulta
mas emocionante cuando cuento esta historia, tal y como me Ia contaron, fue cuando el IlegO a Ia casa donde

vivia mi madre y Ilarn6 a la puerta y abri6 la puerta mi hermanala mas pequena de mis hermanas que
habia nacido en el ario '36. Y entonces no lo reconoci6. Abri6 la puerta y pregunto por mi madre y ella
dijoMarna, un senor pregunta por tiy era . . . era mi padre. Y asi fue como la familia se volvi6 a reunir.
Has dicho que tuviste acceso a los documentos y los expedientes de to padre. zPor quo ese interes?
zPor que to decidiste a tratar de investigar y saber exactamente lo que habia pasado?
Porque me parecia absolutamente necesario. Mi padre era un hombre enormemente discreto; jamas
mintio pero no le gustaba hablar del pasado. Todo lo que estoy contando, fijaos, se podia haber trasmitido
a los hijos de una manera un poco epica autoglorificandose. Mi padre fue admirablemente discreto, y una
vez le pregunte a mi madre por que mi padre no querfa hablar de ello. Y ella me dijo: "No es por miedo
ni es por resentimiento. Es porque el dice que el hablar de ello seria reconocer la derrota." Al morir mi
padre, recupere todos aquellos documentos que el guardaba, que el conservaba. Los lei con verdadera pasion, lei todo lo que dejo, lei los poemas que escribi6. Cuando murk') mi madre, encont, un tesoro que
ella guardaba. Eran las cartas que mi padre le habia enviado desde la carcel y las cartas de contestaciOn
de mi madre a mi padre, y cuando yo lei esas cartas entendi que todo el sacrificio de mis padres tenia un
esplendido sentido, y que la esperanza no se habia perdido porque eran cartas de amor; no eran cartas en
las cuales se relataban cocas tremendistas, en las que se yen detalles, se ofan detalles, se adivinaba el Tondo, el hambre de una persona, el sacrificio de mi madre por enviarle a mi padre comida y quitarsela ella
de la Boca, pero sobre todo eran cartas de amor y de esperanza. La tragedia de mi padre no habia sido

un fracaso, habia una proyecciOn hacia el futuro tremendamente hermosa, y creo que es la lecciOn

16

fundamental de toda esta gente, digamos, anonima, que participo en la guerra de manera anonima, y que
luego sufrio carcel de manera anonima.
zHas pensado alguna vez en publicar o hacer conocer esta historia?
Si, la verdad es que si. Yo lo primero que hice cuando encontre estas cartas fue hacer una copia para
mis hermanas somos cinco hermanas, y me ocupe, y fue una tarea clue me resulto enormemente grata.
Pero es que son documentos tan absolutamente intimos que me parece casi, diriamos, una profanacion.
Yo no tengo hijos, pero mis hermanas si. Les he dicho que eso es un poco el testimonio esencial que tienen
que dejarles a sus hijos.
Hasta cierto punto ya has mas o menos respondido a la proxima pregunta que te querfa hacer, que
era que basicamente para saber un poco acerca de la actitud que tuvo to padre hacia Espana en general,
despues de haber pasado tantos afios encarcelado, y la actitud que el tuvo hacia la gente que quizas el sabfa
habfa conspirado en contra de el.
Ya digo que el no manifestO nunca una animadversion. Me imagino que le fue dificil perdonar, fue
muy diffcil perdonar. Lo que si puedo asegurar es que el sigui6 creyendo, y me parece que fue un hombre
muy puro en ese sentido; creyO, siguio creyendo en las cosas mas elementales de la vida, que son, en el
fondo, las mas importantes. Jamas mi padre hablo de "patria," porque creo que es cierto que en el nombre
de la patria se cometen los peores crimenes; la palabra "patria" y las grandes palabras quedaron del lado
del vencedor. Y lo que recuerdo son imagenes, imagenes de un hombre muy emocionado. Dos veces vi
llorar a mi padre por esta circunstancia. Una vez en Paris cuando le dieron el pasaporte muy poco antes
de morir, el alio '67, y pudo salir de Espana a ver a una hermana mia. Y alli se encontro con varios exiliados
y se emocion6 mucho. Y otra vez, fue anteriormente, yo era mucho mas pequeria, y el recuerdo que tengo
es mucho mas vago. En Barcelona se encontrO con un compariero de celda condenado a muerte con el.
Y simplemente lo recuerdo al abrazarlo, verlo abrazar a esa persona, simplemente floral do. Y en ese sensu capacidad dL pensar, por su
tido yo creo que mi padre se vacio bastante de odio, posiblemer
capacidad de reflexionar.
Cuando eras nina o de lo que te contaban tus hermanas, zfue facil hacerse amigas con los padres
de los derechistas?
Mira, para un adolescente, para una nina es muy dificil poder explicarse a si misma o sobre todo
explicar a los demas, que su padre ha estado en la carcel y no ha sido ni por robar ni por asesinar. Lo cual
no quiere decir que tuviera dificultades para encontrar amigos y amigas, porque por ejempia la generaciOn
de mis hermanas sufrici mas; pero los que nacimos ya en los arios 50 tuvimos, digamos, un presente mucho
mas conflictivo. Yo creo que nos centramos tanto en el presente que el pasado pesO poco. Yo creo que
-!ctual que existe ya en la generaci6n nueva es infinitamente superior
la capacida,: de comprension
a sentimientos y a odios. Sobre todo si viven un ambiente en la familia un poco relajado. Lo que ocurre
es que tampoco habfa que ocultar que mis complicidades fundanientales y mis amistades esenciales . . .
naturalmente, que corria en parejas con gente que pensaba como nosotros, y que tenia Ia misma ideologia
que nosotros, y que habian sufrido lo mismo que nosotros. Mi hermana mayor, por ejemplo, se caso con
el hijo de un republican fusilado en la guerra.
Pero en general, (Itti piensas que hubo muchos resentimientos entre las familias?
Fue mucho mas facil de superar Ia cuestiOn en ciudades grandes, relativamente, o en ciudades medianas, pero en pueblos pequerios, en aquellos pueblos donde se sabia practicamente con nombre y apellidos
quienes habfan matado a quienes, es evidente que fue muy dificil y que todavfa permanecen los recuerdos
fortfsimos y tremendos, ,no? Y la memoria historica tampoco a los vencidos ayudaron a cicatrizar las heridas,
porque sabeis que hasty hace poco tiempo en todas las ciudades espaflolas era obligatoria una especie de
monumento que habfa en el centro de la ciudad. Normalmente le ponfa "A los cafdos, por Dios y por Espana,"*

y estaban alli !os nombres puestos, naturalmente solo del partido de los vencedores, de la gente que habfa
caido en la guerra o que segtin ellos han sido asesinados por las hordas marxistas. Y entonces ese recuerdo

Vease In seccion "Francisco Franco."
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permanente . . imagina un nirio que valli y ye el nombre de su padre, y luego va un nirio a ver el nombre
de su abuelo alli. Y eso . . . eso te crea, te graba en la mente un re( -erdo de rencor, de resentimiento.
Posiblementey esto lo digo con toda tranquilidadposiblemente el hecno de que nuestros caidos, los caidos
del bando republicano, no estuvieron escritos por las paredes nos hizo creer mas en nuestra causa, y creer
mas en el futuro.

B. La generation del Medio Siglo
Los escritores de la llamada "Generation del Medio Siglo' tienen en cornim el haber experimentado
la Guerra Civil Espaf!012. siendo todavia nitios. La mayoria nacie entre 1924 y los arios del co -iflicto belie°
mismo; por ello el tema de la niriez sufriente en medio de una situation de guerra y, especialmente, durante

Ia durisima posguerra ocupa un lugar predominante dentro de la tematica connin del grupo. Se trata-nencionando solamente a los narradores con mayor exito de la generation de Luis Martin-Santos (nacido
en 1924), Ignacio Aldecoa (1925-1969), Carmen Martin Gaite (n. 1925), Jesus Fernandez Santos (1927 1988).
Ana Maria Matute (n. 1926), Rafael Sanchez Ferlosio (n. 1927), Juan Benet (n. 1927), Juan Goytisolo (n.

1931), Juan Marse (n. 1933) y Luis Goytisolo (n. 1935).

C. Caracteristicas de la obra de Ana Maria Matute
I. Introduction
Ana Maria Matute, como los otros autores de la Generacion del Medio Siglo que habian sufrido los
efectos de Ia Guerra Civil, escribio sobre las consecuencias de la guerra, la nostalgia por otra vida mas
alegre, y la inocencia perdida. Su obra se ubica en el mundo juvenil, con una perspectiva parcial, de observador, a veces escondido. Al leer los cuentos de Ana Maria Matute el lector puede equivocarse, creyendo
que lo que lee es autobiografico. SegUn la autora, son mas bien recuerdos personales que surgieron de sus
experiencias y que han sido transformados. Ana Maria Matute pasaba muchos arios de su niriez en el campo castellano, y alli esa nina tan sensible y confusa por sucesos que no pudo entender empezO a fijarse
en cosas tales como otras gentes, familia contra familia, otro bando, violencia y, sobre todo, nirios aislados
y maltratados. Aquellos problemas le produjeron un impacto tremendo porque hasta aquel entonces Ana
Maria Matute habfa vivido como dentro de una urna de cristal, y la guerra la expuso a un mundo terrible.
En general, los personajes en su obra son prototipos de los pueblos pequerios esparioles: el maestro, las
criadas, los mineros, los actores deambulantes, el medico, y por supuesto, como siempre, los nirios.
2. Estilo de la obra
En cuanto a su estilo, se puede notar una variation entre lo mimetico y lo experimental. En su epoca
inimetica su obra resulto realista, ejemplificada en Historias de la Arkindla (1961); en la siguiente, el estilo
se hizo mas libre y la autora empezo a usar trucos y otros recursos literarios (Algvnos muchachos, 1968).
Usando una prosa trabajada, sin artificio, Ana Maria Matute decidie escribir cuentos, porque este genero
ofrece sintesis y comprension sin detalles superfluos.
3. Lenguaje de la obra
Muchas veces Ana Maria Matute capta la esencia de las conversaciones de las criadas y de la gente
del pueblo, usando expresiones como "6abe Ud.?" que son parte del habla comun vivo; indica la pronunciaciOn caracteristica del pueblo (p. ej. "pa" en lugar de "para") y la falta de orden gramatical; a veces
no termina las frases. Con aliteraciones, repeticiones,
y frases asonantes, crea un tipo de prosa
poetica que subraya el estado juvenil. (\Tease, por ejemplo, en el cuento "El Ho," segundo parrafo, la repeticiOn
de "s," "b," "p.") Aparecen simbolos e imagenes que vienen de la naturaleza, descripciones de lugares
oscuros y misteriosos que inspiran miedo y no necesitan explication.
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4. Forma de la obra
Ana Maria Matute es una maestra en concluir sus cuentos. Establece una tension entre los personajes,
invita la participacion activa del lector, y produce un fin inesperado, por medio de escenas retrospectivas
("flashbacks"), monOlogos interiores y tono conmovedor. Muchas veces se habla en primera persona, y
puede ser un nirio que carezca de informaciOn.

D. La tematica
I. La so,edad
Los personajes estan irremediablemente alienados, incomprendidos o solos. Esta soledad se manifiesta
de una manera existencial, por ejemplo, en:
"La fiesta"
"La rama seca"
"Caminos"
"El gran vacio"
"El rey"
2. La perdida de la inocencia
Los nifios pasan del mundo de los suenos al mundo de los adultos prematura y, a veces, bruscamente:
"El incendio"
"Don Payasito"

0. La enfermedad
Los nitios son enfermizos o fisicamente (lanes, lo que los aparta del mundo de los otros ninos:
"Los pajaros"
"El perro perdido"

"El arbol de oro"
"El infierno"

"El rey"
"La rama seca"

4. La huida
Este recurs() adquiere muchas formas. Es un escape le la realidad en que los nifios se encuentran
sumergidos.
a. La fantasia es on antidoto contra el dolor impuesto por el mundo circundante:

"El rio"
"Felicidad"
"El gran vacio"

"La rama seca"
"Don Payasito"
"Los pajaros"
"El perro perdido"
"El arbol de oro"
"El rey"

"Pecado de omisiOn"

"La fiesta"

b. La muerte natural o el suicidio:
"La rama seca"
"El rio"

"La chusma"

c. La locura no es una enfermedad mental, sino que es una forma de seguir viviendo. Puede tomar
la forma de regreso al mundo de los suenos:
"La felicidad"
d. La incomunicaciOn es la incapacidad de los personajes de establecer una relaciOn y, por lo tanto,
se encierran en mundos separados:
"La conciencia"
"El ausente"
5. La crueldad v la injuslicia
Estan presentes en toda su obra; por ejemplo:
"Los alambradores"

"El Mundelo"

2u
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6. La envidia
a. La envidia misma.
b. Para desarrollar este tema se utiliza muchas Nieces el mito de Cain y Abel: "Los chicos"

E. El nino en la literatura espafiola
1. Introduction
El papel del nino como personaje principal en la literatura espariola empieza con la novela picaresca,
en la cual el personaje infantil lucha contra un mundo hostil y adverso. Este nino es victima de una sociedad

que no le hace caso o que lo maltrata. Refleja los pecados de la sociedad donde vive. En los episodios
picarescos se ve la desilusion del nino ante la realidad de la vida deshonesta de sus amos. El autor de la
novela picaresca usa el nino, que es en realidad un adulto en miniatura, para criticar la sociedad.
Desde el genero picaresco en el siglo XVI (p. ej. Lazarillo de Tornzes) hasta el perfodo de la Guerra
Civil aparecen pocos ejemplos de ninos como personajes principales en la literatura espariola. Galdtis, Clarin
y algunos autores de la Generacion del 1898 (p. ej. Unamuno y Valle-Inclan) presentan estudios infantiles,

pero estos son casos aislados y no se puede decir que indiquen una tendencia literaria.
Al llegar a la mitad del siglo XX empezamos a ver un enfasis marcado en la niriez y la adolescencia
de los personajes. Las novelas de Miguel Delibes, Ramon J. Sender y Elena Quiroga muestran su interes
en el mundo de los ninos y Ia perspectiva infantil.
Entre los escritores de la "Segunda GeneraciOn d 1 Medio Sig lo" (los que empiezan a escribir despues
de la Guerra Civil) se encuentran Ana Maria Matute, Goytisolo, Sanchez Ferlosio y Fernandez Santos. En
la literatura de esta generacion, el personaje infantil se presenta con rasgos basados en la influencia del
psiccanalisis, los estudios pedagogicos y el interes por la reforma social. Ei nino aparece como una figura
compleja y atormentada. Refleja la sociedad en que vive, y sufre de los defectos de esta. Otro aspecto de
la novela de esta epoca es que se presenta el mundo desde el punto de vista del nino.

2. La nifiez en Espana
Los ninos que vivieron en Espana durante la Guerra Civil Espanola eran las grandes victimas inocentes.
Pasaron duros anos de pobreza en los que les faltaba toda clase de comida y medicina, resultando un mimero
elevado de casos de tuberculosis y otras enfermedades. Se cerraron los colegios y las universidades durante
tres anos (las "largas vacaciones del '36"). Algunos ninos estaban separados de sus familias porque ellos
o sus padres estaban de viaje cuando estallo Ia guerra el 17 de julio de 1936, y al dividirse el pais no pudieron
volver a casa. Algunos sufrieron la angustia de tener que ser incluidos en un intercambio de Mhos entre
los dos bandos de la guerra. Al fin de la guerra un gran ntImero de ninos, hijos de repubEcanos, fue enviado
a paises extranjeros como Rusia y Mexico. Esto fue muy traumatico, tanto para los ninos como para los
padres. Algunos de ellos nunca regresaron a Espana; otros regresaron 40 anos despues.
Los ninos fueron testigos de un mundo brutal que no conoclan y que no les correspondla. Vieron la
tortura de parientes y vecinos. Experimentaron el horror de hombardeos que no respetaban ni a jOvenes
ni a mayores. Habia heridos y cadaveres en las calles. Los chicos no solo sentlan los efectos de la guerra,
sino que tenlan que confrontar su posible incorporation a las filas de los soldados. Hasta hubo "la quinta
del biberOn," que era un grupo de jOvenes de Inas o menos 16 anos llamados por los republicanos, ya
desesperados, al final de la guerra.
Los anos de la posguerra tambien eran muy duros debido a la ruina total del pais, la ausencia de los
intelectuales, Ia segunda guerra mundial y el bloqueo internacional de Espana. Todos estos elementos produjeron una generacion traumatizada.
(\Tease a continuation los recuerdos del profesor Fernando Opene sobre su ninez.)
3. Recuerdos de nil nifiez desplucs de la Guerra Civil

Yo naci en 1946 en Madrid y recuerdo lo que mi 'nada' me contaba de la Guerra Civil. lino de los
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recuerdos mas vivos de mi madre es el bombardeo de Madrid donde las casas en nuestra misma calle fueron
destruidas por el ejercito franquista. Mandaron a la familia a Aranjuez donde pasaron la Guerra Civil. Como
la familia de mi madre era republicana, recuerdo que su hermano estuvo condenado a muerte despues de
la guerra. En cambio, mi padre era falangista y lo mandaron al frente republicano. Despues de la guerra,
mi padre se desilusiono y dejo la Falange. Nunca se podia hablar de politica en mi familia.
El impacto del franquismo en la vida fue a todos los niveles.
Recuerdo el saludo hitleriano y musoliniano.
Recuerdo la Virgen mutilada en una cueva con rejas, que
hoy dia se puede ver en la Ciudad Universitaria justo al lado del Clinico.
Recuerdo emociones de una ciudad destruida.
Recuerdo vagamente las cartillas de racionamiento.
Recuerdo grandes desfiles militares en donde el General Franco pasaba al final con la tropa de caballos
marroquies.
Otras memorias ma's tardias eran de mis amigos intimos en la carcel que salfan escarmentados, y
recuerdo muy Bien la censura y las limitaciones que duraron hasta la caida del regimen.
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II.
ACTIVIDADES BASADAS
EN EL TRASFONDO CULTURAL
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A. Actividades basadas en la Guerra Civil
1. Hacer una investigacion en la biblioteca 3obre el bombardeo de la pequeria ciudad vasca de Guernica.
(1Por que fue escogida esa ciudad de poca importancia militar para ser destruida en vez de otro sitio
de mayor importancia, por ejemplo donde se fabricaban armas militares?
2. Hacer un reportaje sobre un artista que salic 'lel pats durante la Guerra Civil Espanola. Adonde fue

despues? Se quedo all? Podia continuar realizando su trabajo?
3. Hacer una comparaciOn, o escrita u oral, entre la Guerra Civil en los Estados Unidos y la Guerra Civil
de Espana.
4. Buscar ejemplos de dibujos o cuadros de las revoluciones en Francia o en Mexico, o en Ia Guerra Civil
de los Estados Unidos. y comparaeos con algunos de Espana.
5. Despues de haber hablado de la Guerra Civil Espanola, dividirse la clase en dos grupos, los monkquicos y los republicanos. Prepararse para enfrentarse en un debate al dia siguiente.
6. Estudiar la epoca de los anos 30 en el mundo, desde el punto de vista de la polftica mundial. Investigar
que son
y comparar las personalidades de Hitler, Musolini, Stalin, Franco, Churchill y Roosevelt.
distintos? En que se parecen? e:Cc:',10 se influenciaron el uno al otro? ,Como habrian sido distintos los
anos 30 sin la presencia de uno o dos de ellos?
7. Despues de haber hecho investigacion sobre las varias facciones en Espana durante los anos 30, cada
alumno escogera una faccion y presentara las ideas en forma de "debate": uno presentard las ideas
de una facciOn; otro dird si esta de acuerdo o no, y por que.
8. Hacer un estudio sobre la carrera de Francisco Franco para describir como llego a ser general cuando
tenia solamente 33 anos.
9. Mostrar la pelicula Dragon Rapide, que habla de los dias iniciales de la guerra.
10. Comprar (si hay fondos adecuados) y mostrar la serie de videos hecha por la BBC (6 videos) sobre la
Guerra Civil. (Ver Bibliografia)
11. Entablar una discusiOn sobre lo que es una dictadura.
12. Invitar a un(a) exiliado(a) de Chile, la Argentina o Nicaragua, si hay alguien dispuesto, para discutir
los efectos de una dictadura contemporanea.
13. Hacer una entrevista con "Francisco Franco." Un estudiante es el periodista y otro hace el papel de
Franco; puede ser escrita o hecha oralmente en clase.
14. Se ha discutido mucho el concepto de las "dos Esparias." Basandose en lo que ya hemos estudiado
de la Guerra Civil Espanola, desarrollar un informe, una charla, un ensayo, un parrafo, etc., sobre este
tema.
15. Despues de leer un cuento y estudiar "El Guernica," dibujar un cuadro al estilo de Picasso que represents
los temas del cuento. Podrian escribir su interpretacion de su obra o explicarla a Ia clase.
16. Investigar la influencia que tuvo la Guerra Civil Espanola sobre los escritores de la decada de los treinta; por ejemplo John dos Passos y Ernest Hemingway (EE.UU.), Andre Malroux (Francia), Pablo Neruda
y Vicente Huidobro (Chile), Octavio Paz (Mexico), Pablo de la Torriente Brau (Cuba) y George Orwell
(Inglaterra).
17. Investigar la participacion que tuvieron las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Espanola. Informar sobre las acciones en que participaron las Unidades Lincoln, Garibaldi, Thelman, Comuna de
Paris, Jose Marti y otros.

B. Actividades basadas en la niriez
1. Pensar primer() en una persona o un lugar que le impresionO como Wino. Luego, escribir una narraciOn
de lo que le impresionO. Por fin, volver a escribir la misma narraciOn como si hubiera sido escrita por

Ana Maria Matute.
2. Tomar el punto de vista de un nino espariol durante la Guerra Civil y escribir tres anotaciones en un
diario, describiendo aquello de lo que ha sido testigo.
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3. En los cuentos de Ana Maria Matute aparecen dos visiones de Espana: una explicita y otra implicita.
Desarrollar un ensayo basado enteramente en los cuentos ya lefdos en el cual se presentan estas Espanas
a traves de lo dicho, lo escrito y lo implicit°.
4. Primer dfa: Escribir un cuento (presentar, complicar, resolver) de un recuerdo suyo infantil. Despues,
cambiar su trabajo con un compailero de clase para compartir ideas sobre como mejor dramatizar la obra.
Segundo dia: En grupos de 3, 4 ó 5, leer los recuerdos y escoger Liao para leer a la clase.
5. Encontrar ejemplos de recuerdos de la nifiez en las obras de otros autores.

c

I
-411111

5

BEST COPY AVAILAr[

25

ANALISIS DE LA OBRA:
HISTORIAS DE LA ARTAMILA
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A. La Artamila
Debido a una salud debil, Ana Maria Matute solfa pasar sus veranos en la finca de sus abuelos maternos en Mansilla de la Sierra, un lugar entre Burgos, Soria y Logrorio (veanse los mapas). El nombre de
la Artamila es inventado por Ana Maria Matute para contar sus recuerdos de los aims pasados alli.
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B. Analisis de dos cuentos
I. "Don Payasito"
En "Don Payasito" el lector encuentra casi todos los temas y elementos tecnicos que caracterizan los
cuentos de Ana Maria Matute.
Temas:

1. la perdida de la inocencia;
2. la muerte que inicia el rito del paso al mundo de los adultos;
3. el mundo ensimiLmado de los ninos;
4. el fingimiento del teatro en que se mezclan Lucas y el payasito en la imaginaciOn de los ninos;
5. la soledad a causa del aislamiento de Lucas del mundo de los adultos.
La narraciOn se revela desde el punto de vista de un nino (o nina) que utiliza la primera persona. Se
ye esto claramente en el tercer parrafo del cuento, "no a nosotros, los ninos." Descubrimos que es una
narradora por el use de un solo adjetivo: "Ti, golosa, corazOn egoista."
Se usa Lucas de la Pedreria como el personaje que les revela a los ninos el mundo de los a d u l t o s : " .

. .

porque nadie, hasta entonces, nos hablo nunca de las cosas que el nos hablaba." Tambien les sirve como
un mago en su papel de don Payasito. Asi inspira emociones conflictivas tipicas de los jovenes como ". . .

amor, admiracion, terror...."
"Don Payasito" tiene elementos de la fantasia influidos por la obra de los hermanos Grimm y Hans
Christian Andersen; por ejemplo, el parrafo que comienza "Corriamos mi hermano y yo hacia el bosque

." nos recuerda el cuento "Hansel y Gretel." A pesar de esto, Ana Maria Matute nunca se aparta
totalmente de la realidad. \Tease el parrafo que comienza con "Dentro olia fuertemente a ganado, porque
algunas veces los pastores guardaban alli sus rebanos . ."
La prosa esta salpicada de elementos poeticos, especialmente en el cantar de Lucas que parece ser
del Romancero: "Ojito de farolitos . . . GQue me venis a buscar?" y "muchachitos malvados de la isla del
mar." Este recurso de usar un lenguage poeticometaforas, aliteracionessalva al lector del peso de los
elementos tristes de los temas.

2. "El incendio"
Temas importances:

1. la soledad;
2. la enfermedad;
3. la huida;
4. la perdida de la inocencia.

El narrador de este cuento es omnisciente. El personaje principal es un nino de dieciseis atios cuyo
padre es el maestro de la escuela; por eso llaman al nino "el maestrin." Su vida aislada y desolada se debe
al hecho de que el padre no puede confrontarse a su soledad, y huye, refugiandose en el alcohol.
El nino ha sido siempre enfermizo, debil e ignorante a pesar de ser hijo del maestro.
A este mundo sin esperanza, la ilusion solo puede venir desde afuera; por eso, la llegada de los comicos
se convierte en un acontecimiento de alegrfa para todos, menos para el maestrin, quien siente "una tristeza
extraria." Entre los comicos viene una mujer que despierta por primera vez en el el deseo sexual. Ella,
"antigua y reciente como el mundo," le introduce al mundo de los adultos. El conflicto surge cuando el
maestrin no quiere abandonar sus suellos encarnados en ella, y decide quemar sus coches para que no se
vaya. Este incendio real tiene su contrapunto en la pasi6n del joven que "ya conocia, ya sabia otra cosa."
Ana Maria Matute trata el incendio con metaforas que hacen de el una cosa viva; por ejemplo: "El incendio
crecia y se le subia a los ojos, como lamidos por el fuego."
Ana Maria Matute animaliza a la mujer que antes parecfa una princesa, y despues del incendio parece
"un cuervo espantoso." Este cuervo de "mal agriero" anuncia la destrucci6n definitiva del maestrin. Asf
cae en un abismo de desesperanza total. El tema del cuento esta subrayado por el refran "Piden agua, piden

9n
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pan, no se lo dan." La interpretacion del refran podria ser que los nirios, como el maestrin, piden lo mas

basic° de la vidabebida, comida y amory no lo reciben.
Simbolos importantes:

1. el cuervo = la destrucciOn"mal agiiero"
2. las pedrerias = tierra desolada
3. el sol = la vida
4. la rifa = el azar de la vida
5. la muneca Eva = la inocencia perdida
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IV.

ACTIVIDADES BASADAS
EN LAS OBRAS
DE ANA MARIA MATUTE
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A. Plan de estudio: Grupos cooperativos
1. IntroducciOn

Un grupo cooperativo debe consistir en cuatro personas. Cada individuo desempena un papel definido
con tareas especfficas. La evaluaciOn debe ser del grupo, porque la idea principal de esta forma de trabajo
es la eliminaciOn de la competencia y la creation de un espfritu cooperativo.

1. El coordinador (organizer): Tiene la responsabilidad de recoger del profesor todos los documentos,
las hojas de trabajo, las instrucciones, etcetera. Tambien este es el responsable de leerselo a los otros
y asegurar que todos sepan lo que tienen que hacer para completar la tarea. Es su responsabilidad presentar la obra (por ejemplo, el poema), buscar el vocabulario y todo lo necesario para que el grupo pueda

comenzar a trabajar.
2. El secretariG (recorder): Se encarga de apuntarlo todo, es decir, las respuestas, las ideas del grupo,
las hojas del trabajo, etc. Cuando el grupo tiene que entregar un ensayo escrito, el secretario es quien
lo escribe con la ayuda de los otros, y se lo entrega al profesor.
3. El monitor (monitor): Esta obligado a mantenerle al grupo trabajando en la actividad, hacer preguntas de clarification, pedir mas explicaciOn, o lo que sea necesario para asegurar una comprension maxima. La obligacion principal del monitor es la de asegurarse que todos comprendan.
4. El investigador de campo (factfinder): Verifica, consulta, busca y hace todo lo necesario para que
las respuestas e investigaciones tengan la information correcta.
La seleccion de los papeles y la formation del grupo:
Cada grupo debe representar la composition de la clase: sexo, habilidades, intereses personales. Esto
es esencial.
El profesor debe formar los grupos y no debe permitir cambios hasta que el grupo trabaje como es debido.
Una vez organizados los gru pos, hay que escoger los papeles de cada estudiante. La seleccion de cada papel

debe ser de manera arbitraria.
2. Una muestra de una actividad en grupo

Tarea: Un analisis de "El nirio al que se le murio el amigo," de Ana Maria Matute.

1. Primer paso: El coordinador tiene que reunir las materias y prepararse para ensenarlas al grupo.
El coordinador tiene que pensar en el vocabulario, las estructuras y los toques estilfsticos en su preparacion. El secretario debe tomar apuntes de la leccion y tratar de anticipar los posibles ejercicios. El monitor

le hace preguntas para aclarar y tambien para asegurar que todos los del grupo sepan lo que pasa.
En este paso el investigador de campo es pasivo, excepto cuando tiene que responder a una de las
preguntas del monitor.
2. Segundo paso: El coordinador recoge el paquete de trabajo y explica al grupo los ejercicios o tareas.
Ejemplo: Hacer una lista de todos los adjetivos de la seleccion. En la opinion del grupo, zcual de ellos
refleja mejor el tono del cuento? Hacer una lista de tos juguetes. Cua.1 habra sido el favorito del nino
difunto? ,Por que? Tanto las listas como las selecciones representan la opinion colectiva del grupo. El
secretario siempre prepara las hojas de trabajo.

3. Tercer paso: Apuntar el punto culminante, el tema y un ejemplo del use de la ironfa en el cuento.

Paso de puente: Todos los grupos comparten la information.
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4. Cuarto paso: Escribir un ensayo, por grupo, de unas 200 palabras, en el que se desarrolla la idea
de la muerte en la vida de un nirio de menos de diez arios de edad. zTienen los ninos un concepto de la
muerte? e:Como se explicard un nino esto a si mismo? COmo trata la sociedad de proteger a los ninos del
conocimiento de la muerte? zNuestra sociedad sera diferente de la hispana?
5. Quinto paso: El secretario tiene que ordenar y juntar todos los ejercicios y el ensayo final, y darselos
al profesor.

B. Actividades generales
1. Escoger un pasaje descriptivo de un cuento. Hacer una lista de los adjetivos; sugerir sinonimos y discutir

la diferencia en el resultado.
2. Describir al personaje principal en uno de los cuentos por medio de:
a. hacer una lista de adjetivos; despues
b. escribir un parrafo.
3. Cambiar el fin de un cuento de una manera original, y compartir los resultados en clase. Discutir por
que se ha cambiado el cuento de la manera escogida.
4. Relatarles un cuento de Ana Maria Matute a tres personas que no conocen su obra (narrar en ingles
si no hablan espariol); apuntar sus reacciones al terminar. Luego escribir un ensayo objetivo basado
en sus entrevistas.
5. Despues de haber leido Historias de N Artdmila, hacer un analisis de temas que aparecen en Inds de
uno de los cuentos. Por ejemplo:
TEMA
CUENTO
a. El matrimonio infeliz
"El ausente"
b. El maltratar a los animales
"El perro perdido"
6. Escoger una acci6n dramatica de uno de los cuentos (por ejemplo, cuando Lope mata su do o cuando
el Galgo se ahoga con la espina); presentarla mimicamente a la clase con el fin de que los otros alumnos

tengan que adivinar el cuento representado.
7. Presentar un resumen o hacer una crftica de los acontecimientos de uno de los cuentos en forma de
reportaje de noticiaspara el periodic°, la radio o la tele.
8. Escoger un libro (o un cuento) escrito por un(a) escritor(a) norteamericano(a) que se haya leido y cornpararlo con un cuento de Ana Maria Matute.
9. Tratar de ubicar la acciOn de uno de los cuentos de Ana Maria Matute en una ciudad o un pueblo en
los Estados Unidos.
problemas encuentra? 6Por que? Hacer la presentaciOn a la clase, explicando
las diferencias y los problemas.
10. Escoger una obra de Ana Maria Matute donde aparece un teatro de munecos. Diseriar un teatro y desarrollar el cuento a traves de este teatro de munecos.
11. Escribir un parrafo sobre los temas mas destacados en Historias de la Artdnzila, dando ejemplos.
12. Mostrarles fotos de ninos a los alumnos para que den sus interpretaciones: Quien (que) es? ,Qt.ie hate
(mira)? En que o quien piensa?
13. Escoger dos cuentos de Ana Maria Matute y hacer una comparaciOn entre los dos.
14. Traer una rama seca y preparar un dialog° corto con esta "murieca."
15. Leer algunos de los cuentos de Ana Maria Matute y hablar de su historia personal. Analizar el cuadro
"Guernica" de Picasso y comparar los efectos de la Guerra Civil que nos sugiere Picasso a traves de
su cuadro con los efectos narrados mas indirectamente por Ana Maria Matute en sus cuentos. zLos
nirios/narradores de Ana Maria Matute podran comprender el cuadro de Picasso? Por que si o por
que no? (:Como se comparan las attitudes o mensajes del pintor y de la escritora aqui? (Asf se puede
hablar de dos edades distintas y dos manifestaciones distintas de la guerra, pero con el mismo mensaje:
el honor, la desorientacion, etc., frente a la fuerza brutal del conflicto.)
16. Para recordar los cuentos, hacer un cartel de cada uno de los cuentos diferentes. Cada cartel debe de
tener el nombre c i cuento e ilustraciones y nombres de los personajes.
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17. Escoger un cuento; dibujar, pintar o representar visualmente cada escena. Usar los dibujos para recontar la historia. Si cada alumno cuenta una historia distinta, la profesora puede usar los dibujos para
una prueba de entendimiento aural de la clase.
18. Escribir una de las historias desde el punto de vista de uno de los adultos.
19. Escoger dos personajes de dos cuentos distintos. Crear un lugar y una situacion (que no sea los de
los cuentos) y escribir o actuar el dialogo entre los dos.
20. Comparar un nino de un cuento de Ana Marfa Matute con el *aro de Lazarillo de Torn 2es.
21. Senalar ejemplos de la inocencia perversa de algunos de los nirios en los cuentos de Ana Marfa Matute.
22. Escribir un cuento original que imita el estilo y la tecnica de Ana Marfa Matute (p. ej. escrito en la
primera persona, del punto de vista de un(a) nirio(a), etc.)
23. Despues de haber lefdo "Don Payasito," pensar en alguien de su niriez que se parecfa a Lucas, un adulto
que estaba al margen de la sociedad. Luego, usando la primera persona y la voz de un nino o una nina,
escribir un cuento de cOmo vela a esta persona desde el punto de vista de la niriez. Luego, en grupos
de 4, leArselo en voz alta. Escoger una historia para leer en voz alta a la clase, o dar un resumen a
la clase del trabajo escogido.
24. Adaptar un cuento de Ana Marfa Matute a las tiras de tebeos (tiritas c6micas) o crear un cuento al
estilo de Ana Marfa Matute por tebeos.
25. Leer un cuento y relatarlo a la clase; discutir el tema o los temas, relacionandolos con otros cuentos
que hayan lefdo todos.
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V.

TEXTO PUESTO EN ESCENA

3,i

34

"Como narrar un cuento"
1. Escoger un cuento.
2. Escribir o dar las palabras slave en la historia en la pizarra.
3. Mezclar narration y dialog° para que predomine la action.
4. Inventar nombres, si es necesario, tomando en cuenta la personalidad de los personajes; tambien inventar lugares concretos, serie de acciones y de sonidos que puedan ayudar a contarlo.
5. Identificar cada personaje con un gesto.
6. Memorizar frases y palabras.
Sugerencias adicionales

1. Escoger un estudiante bueno para contar la misma historia a la clase, imitando al profesor despues
de cada frase o session.
2. Usar tecnicas de mimo.
3. Tomar el pulso al public°. Si el cuentista se da cuenta de que el publico no esta animado, ni divertido,
tiene que cambiar su presentaci6n.
4. No es necesario llevar disfraz.
5. Ser informalcomo si fuera chisme o cotilleo.
6. Simplificar la historia, pero dejar algo para la imagination del ptiblico.
Ejemplo:

"El nino de los hornos" por Ana Maria Matute

Al nino que hada hornos con barro y piedras le trajeron un hermano como un conejillo despellejado.
Ademas, lloraba.
El nino que hada hornos vio las espaldas de todos. La espalda del padre. El padre se inclinaba sobre
el nuevo y le decfa ternezas. El nino de los hornos quiso tocar los ojos del hermano, tan ciegos y brillantes.
Pero el padre le peg6 en la mano extendida.
A la noche, cuando todos dormfan, el nino se levantO con una idea fija. Fue al rincon oscuro de la huerta, cogiO ramillas secas y las hacin6 en su hornito de barro y piedras. Luego fue a la alcoba, vio el brazo
de la madre largo y quieto sobre la sabana. Sad) de allf al hermano y se lo IlevO, en silencio. Prendi6 su
hornito querido y meti6 dentro al conejo despellejado.
Narration:
Erase una vez un niriito llamado Cainito de tres o cuatro arios, que llevaba pantalones cortos. (Se puede
llevar chupete o llevar pantalones cortos.) Pasaba el dfa divirtiendose haciendo tortitas de barro y (hater
una tortita imaginaria con las manos) cocinandolas en su hornito de barro. (Poner la torta imaginaria en
el horno imaginario.)
Un dfa ocurri6 algo extrario.
Did logo:

Papa, dejame ver, dejame ver.
Sf,

---Que es?

Es to hermanito recien nacido, Abel.
Parece un conejillo que no tiene pelo. (El nino trata de tocar al bebe, y el padre lo pega en la mano

extendida.)

Quita la mano.
Narration:
El nino esta triste y se Ira acostar y sueria. (El 'lino finge dormir. Se levanta como sonambulo. Se dirige
a la cama imaginaria de los padres. Saca al bebe y lo lleva al hornito imaginario y lo echa al bebe imaginario
bruscamente al horno.)
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