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Matar un ruiseñor ha sido un éxito mundial 

que se ha traducido a múltiples idiomas y que 

cada año adquiere un millón de lectores nue-

vos.  

Lee empezó a escribir otra novela en los 

años 80, pero no llegó a terminarla. Lo que 

sí ha escrito son ensayos breves  que ha 

publicados en revistas como Vogue o 

McCall. 

 

En una entrevista en 1964, Lee expresó 

que su aspiración era "ser ... la Jane Aus-

ten de South Alabama." Tanto Austen como 

Lee desafiaron el orden social preestableci-

do y destacaron el valor individual sobre la 

posición social.   

WWW 
http://www.hollywoodclasico.com/index.php?

id=34  

http://www.pagina12.com.ar/diario/

suplementos/las12/13-2524-2006-02-26.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer  

No se puede hablar de este novela sin 

recordar la maravillosa película deRo-

bert mulligan, estrenada en 1962, en la 

que Gregory Peck encarna al incorrupti-

ble abogado Atticus Finch, que mereció 

uno de los tres Oscar de la película, con 

una interpretación inolvidable.  
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N elle Harper Lee nació el 28 de abril de 
1926 en Monroeville - Alabama, donde aún vi-
ve. Era hija de un abogado al igual que la pro-
tagonista de esta novela. 

Su amiguísimo de la infancia y, en realidad 
hasta su muerte, fue Truman Capote, autor 
de A Sangre Fría.  

 Harper Lee comenzó a estudiar leyes en la uni-

versidad de Alabama, pero meses antes de con-

cluir la licenciatura, lo dejó todo para mudarse 

a Nueva York e intentar convertirse en escrito-

ra.  

Allí, Harper se ganó la vida como empleada 

de una compañía aérea y, tiempo después, de-

butó como novelista a través de “Matar un 

ruiseñor”. Gracias a esta primera y única no-

vela que, años después de su publicación, fue 

llevada al cine, la autora fue galardonada con 

el Premio Pulitzer.  

Lee tiene ahora 85 años y vive retirada del 

mundo exterior en Monroville desde noviem-

bre de 1960. 
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MATAR A UN RUISEÑOR 

Matar un ruiseñor fue 

publicada por primera 

vez el verano de 1960 

cuando su autora, Ne-

lle Harpper Lee tenía 

35 años de edad. En 

aquel entonces, vivía en 

un apartamento de 

Yorkville, en Nueva 

York, donde se ganaba 

la vida a duras penas 

realizando trabajos 

temporales: desde dependienta en una librería 

hasta vendedora de billetes de avión. 

Esta obra de la literatura clásica está ambien-

tada en un pueblo sureño del estado de Alaba-

ma, Maycomb, (que tiene paralelismos con el 

pueblo natal de Lee, Monroeville) durante los 

años 30. Se trata de la historia de un honesto 

abogado, Atticus Finch que defiende a un 

hombre negro falsamente acusado de haber 

violado a una mujer, en una época en la que 

esto podía costarte la vida. La defensa de este 

hombre va a acarrear a Atticus muchas dificul-

tades con sus racistas vecinos. Hay otras tra-

mas paralelas, como las travesuras de sus 

dos hijos huérfanos de madre y otra sobre un 

retrasado mental que vive encerrado y del que 

no se sabe nada desde hace años. 

Personajes 

La novela tiene rasgos autobiográficos; el per-

sonaje de Scout estaría inspirado en la propia 

Harper Lee y el de Atticus Finch en su padre. 

Finch, por cierto, es el apellido de soltera de la 

madre de Lee. Calpurnia es la sirvienta de 

color que hace de madre de los niños Scout y 

Jen.El tercer niño, Dill, está inspirado en las 

historias que Truman Capote le contaba a Lee 

sobre sí mismo en su infancia.  

Tom Robinson es el negro acusado en falso 

de violación por Mayella Ewell y su padre 

Bob.  

 
Boo Radley es  el personaje misterioso. un 
hombre recluido en su casa y temido por todo 
Maycomb.  

 

Temas 

Los niños no entienden mucho lo que 

pasa y la razón por la que su padre de-

fiende a “negros y cafres” contra la 

opinión de la mayoría del pueblo. Pero 

como le dice Finch a su hija: “La única 

cosa que no se rige por la regla de la 

mayoría es la conciencia de uno”.  

La universalidad de los temas que toca hacen 

que se mantenga el interés por su lectura. 

La llegada de la adolescencia, el juicio de Tom 

Robinson, la injusticia y el racismo, la tole-

rancia y la empatía, la devoción a los héroes, 

el incesto, el miedo y la ignorancia. 

En la novela se plantean diferentes conflictos 

que pueden surgir en la convivencia de las 

gentes de una ciudad sureña, concretamente 

Maycomb, y que se manifiestan en el enfren-

tamiento entre ricos y pobres, blancos y ne-

gros..., y como contrapunto a todos los con-

flictos se alza la integridad de un hombre, el 

abogado Atticus Finch, que defiende lo que 

cree justo, y cuya rectitud es puesta a prueba. 

Aparte de estos temas tan trascendentales, se 

dan otros de fondo que tienen como protago-

nistas a los niños, sus juegos infantiles, sus 

miedos sus conflictos y su visión de la vida, 

que a veces se enfrenta a la de los adultos. 

 

 

Narrativa 

La escritora adopta una postura crítica pero 

sin caer en la arrogancia moral. Los persona-

jes de Lee son entrañables y vívidos, y su pro-

sa es lánguida como un caluroso día de vera-

no, pero salpicada de vez en cuando con notas 

de humor. 

La historia se narra en primera persona  y de 

forma lineal a través de los ojos de la pequeña 

Scout. 


