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Tras once años de ausencia, la protagonista de El río 
vuelve a los escenarios de su niñez. El pueblo por el que 
correteaba los veranos ya no existe, ha sido cubierto por 
las aguas del pantano, y solo emerge, como inquietante 
aparición, con el calor de agosto. 

Desde esa presencia irreal y envolvente, Ana María 
Matute nos ofrece la visión de una infancia tan mágica 
como irrecuperable. Los lobos, los mendigos, los disfra-
ces, la muerte de un niño, la niebla, las nubes o el eco son 
algunos de los elementos de esa evocación, que integra 
realidad y misterio.

«Yo creo que la infancia, y no solo para mí, sino para la ma-
yoría de la gente, es algo que marca para siempre. Aunque la 
quieras olvidar no puedes… Y todo lo que se ha vivido de 
niño, por lo menos las cosas más llamativas, las que más te 
han impresionado, eso perdura a lo largo de los años».

Ana María Matute

Ana María Matute
Barcelona, 1925 - 2014

Escritora y miembro de la RAE, es considerada por mu-
chos una de las mejores novelistas de la posguerra es-
pañola. Recibió los premios literarios más prestigiosos 
por su obra: el Premio de la Crítica, el Premio Nacional 
de Literatura o el Premio Nadal. También es autora de 
cuentos infantiles y de varios libros de relatos. Miembro 
de la Hispanic Society of America, en 2007 fue galardo-
nada con el Premio Nacional de las Letras por el conjun-
to de su obra y en 2010 con el Premio Cervantes.

En librerías el 04.11.2019

Quinto aniversario de la muerte de
Ana María Matute

Ana María Matute

EL RÍO

Nørdicailustrados
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire
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