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LA AUTORA 

Harper Lee pertenece a la raza de escritores alejados de los focos, como Salinger. Nació en 

un pueblo de Alabama (Monroeville) en 1926  y debutó en el mundo literario con "Matar a 

un ruiseñor", en 1960.  Hasta 2015 no su publicó un segundo escrito, "Ve y pon un centinela" 

que no es más que el borrador de la novela. Hija de abogado,  cursó también estudios de 

derecho y trabajó en Nueva York en una compañía aérea. Fue en esta ciudad donde publicó 

su novela de inspiración autobiográfica y que recibió el premio Pulitzer (1961). Gran amiga 

de Truman Capote, no concedía entrevistas ni solía aparecer en público. De las pocas veces 

que lo hizo fue para recoger, de manos del presidente Bush, la "Medalla Presidencial de la 

Libertad". Murió en una residencia en su mismo pueblo.  

 

 

 



 

SU OBRA 

 Matar a un ruiseñor. Publicada en 1960 recibió el premio Pulitzer en 1961. 

Ambientada en los años 30, cuenta desde el punto de vista de una niña llamada 

Scout la historia de su padre, el respetado abogado Atticus Finch, encargado de 

defender a un hombre negro llamado Tom Robinson acusado de violar a una 

muchacha blanca de nombre Mayela Ewell. 

 

 Ve y pon un centinela. Publicada en 2015. Jean Louis Finch, llamada en su infancia 

“Scout”, se traslada con veintiséis años de edad desde Nueva York a su localidad natal, 

Maycomb, en Alabama, para visitar a su padre enfermo Atticus. Poco a poco Jean 

Louise percibe que los recuerdos de su infancia y su entorno resultan muy diferentes a 

los que dejó años atrás, haciendo que se replantee sus valores. La novela, está narrada 

en tercera persona con flashbacks desde el punto de vista de una mujer adulta con un 

presente que choca con su pasado. Uno de esos flashbacks es el germen de “Matar A 

Un Ruiseñor”. 

  

 

MATAR A UN RUISEÑOR 

  

TEMAS 

 Pérdida prematura de la inocencia. Expresada cuando el propio Aticus dice  a 
sus hijos que pueden matar todas las urracas que quieran pero que recuerden 
que es pecado matar  a un ruiseñor. El mismo concepto aparece cuando  Boo 
Radley no es denunciado por la muerte de Bob Ewell. La autora utiliza la figura 
del ruiseñor para simbolizar la inocencia que en los niños, es la ausencia de 
malicia, la falta de la experiencia del mal. La autora quiere diferenciar entre la 
ignorancia (que debe superarse) y loa inocencia (que debe protegerse). 
 

 La injusticia racial. Muchos críticos quieren ver en el asunto de este libro la 
influencia de dos hechos acaecidos en la década de los cincuenta en Alabama, 
relacionados con temas raciales; por un lado la negativa de Rosa Parks a 
sentarse en la parte trasera de un autobús y los disturbios en la Universidad de 
Alabama después de que dos jóvenes negras fueran aceptadas en la misma. 
Ambos hechos son considerados los detonantes de la lucha por los derechos 
civiles de los negros en EE.UU encabezados por Martin Luther King. 
 

 La honestidad. Representada en la figura de Atticus, abogado que se atreve con 
un caso imposible: la defensa de un negro acusado injustamente de la violación 
de una mujer  blanca en la Alabama racista de la Gran Depresión.  
 

 La solidaridad, la amistad, la justicia, la lucha contra los perjuicios, son otros de 
los temas tratados en la novela y lo que su análisis deja de manifiesto es que 
tras casi 60 años, los valores que defiende Matar a un ruiseñor siguen tan 
vigentes como entones. 



ESTILO 

La obra está escrita en primera persona y utiliza en varias ocasiones la analepsis o 
flasback (traer una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica). Está 
redactada con un lenguaje sencillo, claro y limpio que hace que la novela se lea sin 
esfuerzo y cuente, a la vez, una historia intensa, tierna, dura. El lenguaje, en buena 
medida, está adaptado a la forma de expresarse una niña. Lenguaje cinematográfico 
por la rapidez del mismo, sin florituras ni grandes parrafadas. 

IMPORTANCIA DE LA OBRA 

Ha vendido más de 40 millones de libros, traducida a más de 40 idiomas, ha sido 
llevada al cine ganando tres óscar (mejor actor, mejor guión adaptado y mejor 
dirección artística en blanco y negor ) y al teatro. Su importancia radica tanto en la 
época en que está ambientada años 30 en el sur profundo de los EE.UU en el que, 
como canta Billie Holiday en su famosa Strange Fruit en la que menciona “esos 
extraños frutos” que cuelgan de los árboles y que son los cuerpos de los negros 
ahorcados por el racismo, la barbarie y la intolerancia y, por otro lado, la época en que 
se publicó, los años 60 en lo que estaba en pleno auge la lucha por los derechos 
sociales y civiles de los negros. Que estos hechos coincidieran con la aparición de una 
novela escrita por una escritora blanca dando  voz a la injusticia social contra los 
negros contribuyó sin duda a la repercusión que hoy en día tiene.  

En esta novela se hace el retrato de una sociedad racista en la q la autora muestra las 
cloacas de una sociedad que se cree perfecta pero muestra las contradicciones cuando 
asoma el problema racial ya que la lectura de la obra deja al descubierto la idea de que 
aunque matar a un ruiseñor es siempre un pecado xq solo alegra el corazón de los 
humanos sin cometer ningún mal,  podemos matar otros pájaros que representen un 
daño para la comunidad. Algunos críticos han querido ver en ello la justificación de la 
pena de muerte poniendo la autora el punto de mira en la perversión del sistema. La 
autora va un paso más al poner el foco en la aberrante indefensión de los negros en un 
sistema judicial hecho a medida de los blancos. 

Por otro lado, la novela hace una defensa del diferente: Scout, una niña masculinizada, 
un auténtico chicazo que rompe el estereotipo de la mujer en los años 30 en el Sur de 
EE.UU. Atticus, por defender una causa perdida y dedicarse a leer en lugar de hacer 
otra cosa, Calpurnia, una sirvienta negra con una perfecta dicción y gramática o Dill 
con su fantasía desbordante en la q algún crítico ha querido ver el antecedente del 
realismo mágico latinoamericano, Boo Radley, personaje en el que se ve proyectado 
todas los prejuicios de las personas mayores que trasladan a los niños y que ellos 
mismos descubrirán que no siempre es lo que parece; Tom Robinson q siente lástima x 
una mujer blanca, todos estos personajes diferentes representan la libertad. 

SIGNIFICADO DE RUISEÑOR = A INOCENCIA Y ESTÁ ENCARNADO EN DOS PERSONAJES, 
PRINCIPALMENTE: 

 TOM ROBINSON 

 BOO RADLEY 


