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<II( En esta foto se ven los miembros de una familia
puertorriqueiia. LQuienes seran todas estas personas?
LPor que te imaginas que se reunieron?
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Literatura: Don Payasito
Enfoque

En los paises hispanicos no hay institucion mas importante que la de la familia. La
familia tfpica inc1uye no s610 a los padres y sus hijos, sino tambien a los parientes
-abuelos, tfos, primos, etc. Es cormin que varios miembros de la familia extensa
vivan en la misma casa. Las estrechas relaciones que se mantienen entre varias genera-
ciones de la familia se reflejan en las ocasiones sociales -en las que participan
todos- y tambien en la unidad de la familia frente a la sociedad.

Para el nino, este concepto de la unidad es muy importante. Desde muy pequefio,
el participa en las actividades sociales de la familia, y asf aprende a portarse con per-
sonas de varias generaciones. No depende tanto de sus padres y hermanos, ya que en
su vida diaria hay otros parientes que 10 pueden cuidar y guiar. Los adultos tienen
mucho contacto personal con los nifios y los j6venes y les ofrecen su protecci6n,
carifio y ejemplo.

El interes por el nino en el mundo hispanico ha resultado en una copiosa literatura
acerca del mundo del nino y del adolescente. Esta literatura s610 puede apreciarla
completamente quien ha experimentado los aspectos comicos y tragicos, crueles y
tiernos, de esa epoca de la vida. Ya en el siglo XVI se publica La vida del Lazarillo
de Tormes, obra an6nima muy popular. Trata de las aventuras de un muchacho pobre
que tiene que usar su inteligencia y su astucia para no morirse de hambre. En el siglo
XX, tambien, los nifios y los j6venes son el tema de una literatura rica y variada. En
Espana, este tema se encuentra en obras tan distintas como Platero y yo de Juan
Ram6n Jimenez y la novela fuego de manos de Juan Goytisolo. En Hispanoamerica,
Gabriela Mistral, poeta chilena que gano el Premio Nobel en 1945, ha sabido expresar
el mundo infantil con sus poemas sobre el amor materno y el sufrimiento del nino.

En esta unidad se presenta un cuento de Ana Marfa Matute, donde la autora espano-
la revela el fantastico mundo de la imaginaci6n de los nifios. Tambien se presentan
unas pinturas de Picasso en las que el gran pintor logra expresar la relaci6n intima que
existe entre el nifio y el adulto.



day laborers

rogue; deceiver, wheedler

from long ago

He traveled a lot

kind

we ~ever felt again

Don PayasitQ
A. 'naM~riaM3tute (n. 1926). Despuesde la Guerra Civil (1936..:'1939),

fiaparecio en Espana una nueva generacion de escritores, machos delos
cuales habian sido -de uinos-> testigos de aquellajrorrenda epoea deli
historia espanola. Esageneraeicji-influida por la guerra; se.ha preocupado

5 por las cuesticnes economicas y sociales que Espllfia ha confrontado en tas
ultimas decadas. Dentro de este grupo se'hallan, algunas novelistas de gran
importancia: Carmen Laforet, Dolores Medio, Elena' Quiroga-yAna Maria
Matute, para mencionar solo un~s eilantas. Bstas ~lUujetes han presentado al
mundo una produccion literariade primera calidad y han asegurado Ia

10 posicion femenina dentro de las artes espaaolas.El valor excepcional de la
obra de Mature fue reconocido en 1998 cuando la autora fue mcorporada en
la Real Academia Espanola.

Ana Maria Mature nacio en Barcelona. De niiia'siempre pasaba sus
vacaciones en la casa de su madre en Mansilla dell:! Sierna, un pueblo

15 pequefio situado en las montafias de Castilla. Mansilla, que aparece en su
obra bajo el nombre de «Artamila» 0 «Hegroz», esel escenario de sus obras.
literarias mas importantes. D,escripciones de la casa de su madre y del
paisaje de esa region aparecen con frecuencia en su ficci6n. La escritora
tenia diez aiios de eGladcuando empezo la Guerra Civil. Llego a eonocer el

20 hambre y file testigo de la violencia, la crueldad y la muerte. Esta
experiencia, sin duda, explica su interes por la pobreza y el sufrimiento,
especialmente de losninos, temas muy importantes en su obra,

Publico Mature su primera novel a a los dieci~iereaiios. Entre sus
novelas se destacan Los hijos muertos (1958), en la qiie estudia Ia

25 «generacion perdida» que aparece a€s12uesde Ia Guerra Civil, y la gran
trilogfa Los mercaderes (Primera/memoria, 1959; Los soldados lloran de
noche, 196}; y La trampa, 1969), en donde no s6lo critica la burguesia, sino
que eleva UtS circunstancias de la Guerra Civil a un nivel universal. Tambien
ha publicado mas de siete colecciones de cuentos, entre ellas la colecci6n

30 Historias de la Artdmila, dedicada, a1mundo adolescente.
Bloueneo Doti Payasito tiene lugar en Mansilla de la-Sierra (Artamila),

Como en todos.los cuentos d~ Matute, la realidad exterior -el mundo ffsico
de los nifios, el mundo de don Lucas-s- lleva a comprender la realidad
interior 0 imaginada de algunos personajes: el mundo de don Payasito!

35 percibido por la imaginacion de los oomplejos nifios de Ana Maria Matute.

EnIa finca d'el abuelo, entre Ios jomalerosO, habia uno muy viejo llamado
. Lucas de la Pedrena, Este Lucas de la Pedrerfa.decfan todos que era un

pfcaro" y un marrultero", pero mi abuelo le tenia gran carifio y siempre
40 contaba cosas suyas, de.hacfa tiempo":

=-Corrio muctlomundoo ~ecfa~. Searruino'siempre, Estnvo tambien
en las islasde Java ...

Las cosas de Lucas de 'la P~dreria hacian refr a las,personas mayores.
No a nosotros, los nifios.Porque Lucas era el ser mas extraordinario de la

45 tierra. Mi hermano y yo sentiamos bacia €l una especie? de amor, admiracion
y temor, que nunca hemos vuelto a sentir".
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cabins, huts; bordering on

stew

bone

blows; paddle

lost track a/the time (his age)

Whenever

rubbing

locks, curls; small; bent over

Little lantern eyes

thrilling; butterflies

oily, greasy

No one except him; magician

twisted

Be quiet; wicked

pleasure; sinners; little crows, ravens

swelled in our chests; balloon

your; so that I can guess everything,
in your hearts

back

made a/ace

farmer; shepherd's crook

poor thing

humming; he used to spit

perhaps; blushed, turned red

glutton; selfish; nuggets

dragged in, mentioned
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bed

Lucas de Ia Pedrerfa habitaba la ultima de las barracas", ya rozando? 10s
bosques del abuelo. Vivfa solo, y el mismo cocinaba sus guises" de carne,

50 cebollas y patatas, de los que a veces nos daba con su cuchara de hueso", y
el se lavaba su ropa, en el rfo, dandole grandes golpes" con una pala". Era
tan viejo que decfa perdi6 el ultimo afio" Y no 10 podia encontrar. Siempre
que=podiamos nos escapabamos a la casita de Lucas de la Pedreria, porque
nadie,hasta entonces; nos hab16 nunca de las cosas que el nos hablaba.

55 -jLucas, Lucas! -Ie llamabamos, cuando no le vefamos sentado ala
puerts' de su barraca.

EI nos miraba frotandose? los ojos. EI cabello, muy blanco, le caia en
.mechones? sobre lafrente. Era menudo", encorvado", y hablaba casi siempre
en verso. Unos.extrafios versos que a vecesno rimaban mucho, pero que nos

60 fascinaban:
=-Ojitosde faroliro's=-decfa-c- l,Que me vents abuscar ... ?2
Nosotrosnos acercabamosdespacio, Ilenos de aquel dulce temor

cosquilleante? que nos invadfa a su lado (como rodeados de mariposas?
negras, de viento, de las luces verdes que hufan sobre la tierra grasienta° del

65 cenienterio ... ).
-Queremos ver a don Payasito =-decfamos, en voz baja, para que nadie

nos oyera. Nadie que no fuera elo, nuestro mago".
El seponfa eI dedo, retoreido" y escuro como un cigarro, a traves sobre

losIabios:
70 -jA callar", a bajar la voz.tmuchashitos malvados" de la isla del mal!

Siempre nos llamaba «muchachitos malvados de la isla del mal». Y esto
nos llenaba de placer". Y decfa: «Malos, pecadores", cuervecillos?», para
referirse a nosotros. Y algo se nos hinchaba en el pecho", como un globe? de
colores, oyendole,

75 Lucas de la Pedrerfa se sentaba y nos pedia las manos:
-Aca las «vuesas»" manos, aca pa «adivinasus» todito el coraz6n ... °
'Iendfamos las manos, con Ias palmashacia arriba. Y el corazon nos latfa

fuerte. Como si realmente alli, en las manos, nos 10 pudiera ver: temblando,
riendo.

80 Acercaba sus ojosy las miraba y remiraba, por la palma y el enves", y
torcfa el gesto":

-Manitas de «pelandrfn?», manitas de cayado", jay de las tus manitas,
cuitado" ... !
Asi, iba canturreando", y escupfa? al suelo una vez que otra. Nosotros nos

85 mordiamos los labios para no reir,
-jTu mentiste tres veces seguidas, como San Pedro! -Ie decfa, a 10

mejor", a mihermano. Mi hermann se pollia colorado" y se callaba. Tal vez
era cierto, tal vez no. Pero, l,quien iba a discutfrselo a Lucas de la Pedreria?

-Tti, golosa", coraz6n egofsta", escondiste pepitas" de oro en el fondo
90 del no, como los males pescadores de la isla de Java ...

Siempre sacaba-a cuento? los pescadores de la'isla de Java. Yo tambien
callaba, porque l,quien sabfa si realmente habfa yo escondido pepitas de oro
en el lecho" del.rfo? l,Podria decir acaso que no era verdad? Yo no podia, no.

-Por favor, por favor, Lucas, queremos ver a don Payasito ...
95 Lucas se quedaba pensativo, y, al fin, decfa:



Jump (up)

cavern; overtake; in time

we entered, went in

piercing; We cut through, went
through; climbed

little cave

panting

burned

little slope; wrapped

red

pointed; yarn or hemp wig

right hand

cane; topped

gilded bells

bow

like livestock

flocks

slowly; rusty lamp, lantern; corner,
angle; scorched, burned

fires

strange; gloomy

We poked; ill-gotten

we stole

witch

sound

swelled, became inflated; turns,
spins; pressed ourselves; being able

to decide whether

din, loud noise; making us tremble

pretended

Out

we began to run; down through the
woods; chill down our backs; snake

we sneaked away

hut

circle it (go around it); frightened

bold, daring; pushed

-iSaltadO y corred, diablos, que alla va don Payasito, camino de la
gruta" ... ! iAy de vosotros, si no le alcanzais? a tiempo"!

Cornamos mi hermano y yo hacia el bosque, y en cuanto nos
adentrabamos" entre los troncos nos invadia la negrura verdosa, el silencio,

100 las altas estrellas del sol acribillando? el ramaje. Hendiamos? el musgo,
trepabamos? sobre las piedras cubiertas de lfquenes, junto al torrente. Alla
arriba, estaba la cuevecilla? de don Payasito, el amigo secreto.

Llegabamos jadeando? ala boca de la cueva. Nos sentabamos, con todo
ellatido de la sangre en la garganta, y esperabamos. Las mejillas nos ardian°

110 y nos llevabamos las manos al pecho para sentir el galope del coraz6n.
Al poco rato, aparecfa por la cuestecilla? don Payasito. Venia envuelto"

en su capa encarnada", con soles amarillos. Llevaba un alto sombrero
puntiagudo? de color azul, el cabello de estopa", y una hermosa, una
maravillosa cara blanca, como la luna. Con la diestra? se apoyaba en un

115 largo baston", rematado? por flores de papel encarnadas, yen la mana Iibre
llevaba unos cascabeles dorados? que hacfa sonar.

Mi hennano y yo nos poniamos de pie de un salto y le hacfamos una
reverencia". Don Payasito entraba majestuosamente en la gruta, y nosotros le
seguiamos.

120 Dentro olfa fuertemente a ganado", porque algunas veces los pastores
guardaban allf sus rebafios", durante la noche . .Don Payasito encendfa
parsimoniosamente" el farol enmohecido", que ocultaba en un recodo? de la
gruta. Luego se sentaba en la piedra grande del centro, quemada" por las
hogueras? de 10s pastores.

125 -"Que traeis hoy? -nos decia, con una rara? voz, salida de tenebrosas?
profundidades.

Hurgabamos? en los bolsillos y sacabamos las pecadoras" monedas que
hurtabamos" para el, Don Payasito amaba las monedillas de plata. Las
examinaba cuidadosamente, y las guardaba en 10 profundo de la capa.

130 Luego, tambien de aquellas magicas profundidades, extrafa un pequefio
acorde6n.

-iEI baile de la bruja" Timotea! -Ie pediamos. Don Payasito bailaba.
Bailaba de un modo increfble. Saltaba y gritaba, al son° de su nnisica. La
capa se inflaba" a sus vueltas? y nosotros nos apretabamos" contra la pare rd.•.

135 de la gruta, sin acertar a" refrnos 0 a salir corriendo. Luego, nos pedfa mas
dinero. Y volvfa a danzar, a danzar, «el baile del diablo perdido». Sus
rmisicas eran hermosas y extrafias, y su jadeo nos llegaba como un raro
fragor" de rfo, estremeciendonos". Mientras habfa dinero habfa bailes y
canciones. Cuando el dinero se acababa don Payasito se echaba en el suelo y

140 fingfa" dormir. '
-iFuerao, fuera, fuera! -nos gritaba. Y nosotros, llenos de panico,

echabamos a correr? bosque abajo"; palidos, con un escalofrio pegado a la
espalda ° como una culebra °.

Un dia -acababa yo de cumplir ocho afios- fuimos escapades" ala
145 cabana" de Lucas, deseosos de ver a don Payasito. Si Lucas no le llamaba,

don Payasito no vendria nunca.
La barraca estaba vacfa, Fue imitil que llamaramos y llamaramos y le

dieramos la vuelta", como pajaros asustados". Lucas no nos contestaba. Al
fin, mi hermano, que era el mas atrevido", empuj6° la puertecilla de madera,
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creaked

light, ray of light; half-opened

miserable bed

It made us laugh hard

turn him (move him to and fro)

he paid no attention to us; poke;
trunk

cardboard

scattered; remains

we burst out crying; tears

sobs (hiccups)
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150 que cruji6° largamente. Yo, pegada a su espalda, mire tambien hacia adentro.
Un debil resplandor? entraba en la cabana, por la ventana entornada". alia
muy mal. Nunca antes estuvimos alli.

Sobre su camastro? estaba Lucas, quieto, mirando raramente al techo. AI
principio no 10 entendimos. Mi hermano Ie llam6. Primero muy bajo, luego

155 muy alto. Tambien yo le imite.
-jLucas, Lucas, cuervo malo de la isla del mall. ..
Nos daba mucha risa" que no nos respondiera.
Mi hermano empez6 a zarandearle? de un lado a otro. Estaba rigido,

frio, y tocarlo rios dio un miedo vago pero irresistible. AI fin, como no nos
160 bacia caso", le dejamos. Empezamos a curiosear? y encontramos un batil"

negro, muy viejo. Lo abrimos. Dentro estaba la capa, el gorro y la cara
blanca, de cart6n° triste, de don Payasito. Tambien las monedas, nuestras
pecadoras monedas, esparcidas? como palidas estrellas por entre los restos".

Mi hermano y yo nos quedamos callados, mirandonos. De pronto,
165 rompimos a llorar". Las lagrimas" noscaian por la cara, y salimos corriendo

al campo. Llorando, llorando con todo nuestro corazon, subimos la cuesta. Y
gritando entre hipos:"

-jQue se ha muerto don Payasito, ay, que se ha muerto don Payasito ...
Y todos nos miraban y nos ofan, pero nadie sabfa que deciamos ni por

170 quien llorabamos.

Ana Malia Matute, Don Payasito, de Cuentos de la Artamila, Ediciones Destino, 1961.

Notas culturales

1 El payaso es el personaje del circo mas querido y estimado por los niiios -y tambien. por
muchas personas mayores. El uso del diminutivo en el titulo de este cuento ya indica el cariiio que
le tienen los dos hermanos. El uso del «don» revela la mezcla de admiracion, amor y respeto que
sienten por el payaso. Ana Marfa Matute, de niiia, senti a las mismas emociones, como 10 confeso
en una entrevista:

Siempre pense en que seria escritora, pero confieso que durante un tiempo mi gran ilusion
hubiera sido poder llegar a ser payaso. [Como influyeron para esto Los carras de titiriteros que
llegaban al pueblo! Cada vez que oigo la trompeta y el tambor, tal como se anunciaban ellos,
siento en la espalda el mismo cosquilleo de entonces. Todos los seres que salen a un escenario,
que cuentan historias, que representan algo, me han fascinado.

2 La manera de hablar de Lucas sugiere ellenguaje de los cuentos de hadas (fairy tales), en los
que siempre existen 10 extraordinario y lo mdgico. Con frases como «muchachitos malvados de la
isla del mal», Lucas les da a entender a los niiios que sabe muchas cosas extraiias y que de una
manera secreta ha podido penetrar su mente y saber 10 que piensan y 10 que han hecho.



Arte

Pablo Ruiz Picasso

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), el pintor espafiol mas conocido de
nuestro siglo, naci6 en Malaga, Espana. Picasso visit6 Paris por primera

vez a los dieciocho afios y despues pas6 casi toda su larga vida en Francia,
visitando Espana y otros pafses europeos muy raramente. Entre los dieciocho
y los cuarenta afios, Picasso estableci6 su reputaci6n como el pintor mas
extraordinario de Europa. Su pintura pas6 por varias epocas: la epoca azul,
con su enfasis en el conflicto entre la vida y la muerte; la epoca rosa, una
etapa mas serena, con un mundo de gente joven, adolescente, fragil, solitaria;
y, por ultimo, la del cubismo, con un nuevo concepto estetico que le gan6
fama mundial. Pero Picasso no se limit6 a esos estilos: tambien hizo obras
impresionistas, algunas de tipo puntillista y muchas otras de linea clasica
tanto en forma como en expresi6n.

Aunque vivi6 en Francia, Picasso nunca perdi6 su espafiolismo. Pintaba
ambientes y tipos puramente espafioles. Tambien fue grande la influencia
ejercidasobre su arte por los pintores espafioles que mas admiraba: El
Greco, Velazquez, Goya y otros. Su versi6n cubista del famoso cuadro Las
Meninas de Velazquez es un sincero homenaje al gran maestro, y la
tremenda pintura Guernica, que resume todo el horror de la Guerra Civil de
Espana, expresa la misma tragedia universal que se encuentra en los
Desastres de La Guerra de Goya.

Picasso dominaba todos los medios de expresi6n artfstica, y las obras de
su vejez fueron tan revolucionarias e imaginativas como las de su juventud.
Aunque famoso y millonario, no dej6 de crear nuevos estilos y nuevas
tecnicas, transformando 10 bello y 10 feo en una visi6n personal y penetrante
del mundo.

En sus obras pict6ricas Picasso nos presenta todo un mundo de seres
reales, imaginarios y mfticos: desde toreros hasta mendigos, minotauros
hasta ninfas, inocentes campesinas hasta prostitutas -todos retratados con
las mas variadas tecnicas y formas. Se presentan aquf tres ejemplos de sus
obras que tratan el tema de la familia.
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A Familia de saltimbanques
El cuadro es de la «epoca rosa», cuando Picasso visitaba
con frecuencia el Cirque Medrano en Paris y cuando
pinto los diversos tipos del circo que observe allf. Es
importante la relacion que existe entre la figura grande,
solid a, casi grosera del payaso y la figura fragil, indefen-
sa, eterea del nino. El payaso esta vestido de rosa, color
que sugiere carifio; el cabello y el vestido del nino son de
un azul palido y ese color da enfasis a su fragilidad. Los
dos son del circo y pertenecen a1mundo de los artistas
un mundo incierto y, a veces, peligroso. l,CuaI parece ser
la relacion entre el nino y el adulto?
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A Los primeros pasos
El tema de la maternidad siempre le ha interesado a
Picasso. La madre, para el, es sfrnbolo de la vida y la
fecundidad, y con frecuencia es una figura grande cuyas
dimensiones sugieren tanto la percepcion que tiene el
nino de ella, como la seguridad que siente en su presen-
cia. En este cuadro, l,que siente la madre al mirar a su
nino? l,Se comunica la incertidumbre del niiio que da sus
primeros pasos?



Madre e hijo >
Durante su epoca neoclasica,
Picasso pinto una serie de
cuadros cuyo tema era la
madre, tal como la percibiria
un nino pequefio. En estos
cuadros la madre es el sfrn-
bolo de la vida, de la tierra,
de la fecundidad. Es una
diosa -enorme, serena,
fuerte, cuyas dimensiones
sugieren una escultura grande
y pesada. En este cuadro,
l,como percibe el nino a su
madre? l,No es, para el, como
un gigante?


