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La herramienta de la imaginación 

 Hoy en día el mundo está rodeado de problemas de guerra y pobreza y se puede decir que 

los más afectados son los niños. Para estos niños que se encuentran aturdidos y confusos por los 

problemas que los rodean, la imaginación es un recurso muy importante. Los cuentos “La rama 

seca” y “Con los ojos cerrados” por los escritores Ana María Matute y Reinaldo Arenas, 

respectivamente, utilizan este recurso de la imaginación como herramienta de sus protagonistas 

para lidiar con los resultados de los problemas de la sociedad en la que viven. En estas 

sociedades los niños que sufren muchas veces son vistos de una manera insignificante, y es por 

ésto que ninguno de los protagonistas de estos cuentos tiene nombre propio en las historias. La 

niña y el joven de estas historias usan su imaginación como herramienta para combatir la 

soledad, para alentar esperanza, y para olvidar su cruel realidad.  

 La imaginación en los dos cuentos mencionados previamente, les sirve a los niños para 

combatir la soledad y a pasar el tiempo más rápido y no pensar en su alrededor. Para la niña de 

“La rama seca,” por ejemplo, la pobreza en la que vive no es un impedimento para que ella haga 

su propia muñeca usando su imaginación. La niña utiliza una ramita y un trozo de tela para así 

formar una muñeca a la cual llama “Pipa”. Esta muñeca le sirve demasiado ya que por falta de 

dinero ambos padres de la niña trabajan todo el día y la “niña pasa largas horas con Pipa mientras 

sus padres están trabajando en el campo y su hermano mayor, Pascualín, está jugando en la 

calle” (Matute 166). Es pues la creación de Pipa, la cual fue hecha con imaginación, la que ayuda 

a la niña a no sentirse sola ya que la compañía de esta muñeca sustituye la falta de su madre, 

padre, y hermano. Sin embargo, cuando su hermano le quita su Pipa a la niña, la niña sufre y 

vocea al no tener más su compañía; “Pascualín es malo. Es un bruto. Dígale usted que me 



devuelva a “Pipa”, que me aburro sin “Pipa” …” (Matute 166). Pipa, que fue fruto de la 

imaginación de la niña, se ha vuelto algo esencial en su vida y la mantiene entretenida para que 

ésta no se aburra y tenga tiempo de pensar en los problemas.   

El joven de “Con los ojos cerrados” también utiliza su imaginación, al igual que la niña, 

para pasar el tiempo. Al principio, el joven narra que la escuela a la que asiste está bastante lejos 

y él siempre se levanta tarde y se tiene que ir corriendo para poder llegar a tiempo. Sin embargo, 

en esta ocasión el joven se levantó temprano porque su tía con el ruido de su viaje lo despertó. 

Como resultado, el joven tenía suficiente tiempo para irse sin prisa a la escuela. Y al usar su 

imaginación para describir y disfrutar todo lo que ve con los ojos cerrados, el joven logra no 

sentirse solo puesto que su imaginación le ayuda a que el tiempo en el camino a la escuela pase 

más pronto.   

 El uso de la imaginación no solo les ayuda en su soledad a los protagonistas, sino que 

también envía un mensaje de esperanza. Después de que la niña muriera en “La rama seca,” doña 

Clementina encuentra a la muñeca Pipa; “Fue a la primavera siguiente ya en pleno deshielo, 

cuando una mañana, rebuscando en la tierra, bajo los ciruelos, apareció la ramita seca, envuelta 

en su percal. [Doña Clementina dijo] [v]erdaderamente… ¡Cuánta razón tenía la pequeña! ¡Qué 

cara tan hermosa y triste tiene esta muñeca!” (Matute 168). La niña ya no estaba viva y se puede 

decir lo mismo de Pipa antes de que doña Clementina la encontrara. Sin embargo, el hecho de 

que doña Clementina vuelve a encontrar a la muñeca después de que la niña muere y que ésta la 

describe como “hermosa y triste” como se podría describir a la niña, sugiere una esperanza para 

la niña misma. La muñeca es encontrada justo al terminar el invierno cuando se ve la primavera 

venir. La primavera es un tiempo que simboliza vida y creación ya que todas las plantas reviven 

y se ven felices. Por lo tanto, el encontrar la muñeca, que fue creada con la imaginación, sugiere 



un rayo de esperanza para la niña en la vida en la que se encuentra sea cual sea puesto que ahora 

puede tener una vida mejor en donde está.   

 Al igual que Pipa, la imaginación del joven en el segundo cuento alienta esperanza en el 

mundo problemático en el que vive. Después de contar su relato de todo lo que presencio con los 

ojos cerrados, el joven asegura que todo lo que vio fue cierto; “Y no crea que lo que le he 

contado es mentira. No vaya a pesar que, porque tengo un poco de fiebre y a cada rato me quejo 

del dolor, en las piernas, estoy diciendo mentiras porque no es así. Y si usted quiere comprobar si 

fue verdad, vaya al puente, que seguramente debe estar todavía…la torta grande” (Arenas 194). 

El joven se refiere a la torta que, según él, quería compartir con los jóvenes que salvaron a la rata 

y que luego derramo cuanto lo atropellaron. Aunque el lector sabe que él vio todo esto con los 

ojos cerrados y que por lo tanto fue producto de su imaginación, aunque él no caiga en cuenta de 

esto, el hecho de que el niño asegura que la torta está derramada en el suelo da esperanza de que 

tal vez el niño tiene razón a pesar de todo. Tal vez la torta sí está en el suelo y todo lo que él dice 

que vio con los ojos cerrados sí pasó. Aunque esta posibilidad parece no ser la más real, esta 

posibilidad existe al escuchar al joven hablar tan seguro de lo que vio lo cual brinda esa pequeña 

esperanza. 

 En los dos cuentos los protagonistas usan la imaginación para poder vivir en un mundo 

más feliz y no tener que recordar la cruel realidad. La niña del primer cuento vive en medio de la 

pobreza ya que ambos de sus padres se la pasan trabajando y por eso siempre está sola. Aparte la 

niña padece una enferma ya que el marido de doña Clementina le reclama por ir a verla y le dice 

que no quiere “más majaderías de ésas… Que no vuelva a ver a esa muchacha: [va a estirar la 

pata] de todos modos…” (Matute 167). Hasta el mismo marido de doña Clementina, quien es un 

doctor, predecía ya la muerte de la pobre niña. Aparte, la niña no tenía la mejor de las relaciones 



con su madre ya que ésta le hablaba de muy mala manera incluso insultándola; “¡Habrase visto la 

tonta! ¡Habrase visto, la desgraciada! ¡Ay, por dios, doña Clementina, no se lo tenga usted en 

cuenta, que esta moza nos ha salido retrasada…!” (Matute 167).  Por lo tanto, la realidad en la 

que vivía la niña era muy cruel, pero en los momentos en que ésta usaba su imaginación con Pipa 

esta cruel realidad se volvía más dulce.      

 De la misma manera, el joven del segundo cuento cierra sus ojos y usa su imaginación 

para poder cambiar los eventos tan crueles que presencia. En su camino a la escuela el niño se da 

cuenta de sus alrededores y de la realidad en la que vive y esto es representado cuando tiene los 

ojos abiertos.  Primero al cruzar la calle se encuentra con un gato que se da cuenta fue aplastado 

por un carro. Luego ve a dos ancianas pidiendo limosna fuera de una tienda. Por último, ve a un 

par de chavales debajo de un puente acosando e importunando a una rata hasta que la matan. Ésta 

es la realidad en la que vive el joven: vive rodeado de personas a las que no les conmueve 

aplastar o ver a animales muertos en la calle. Vive en una sociedad en la que los niños se tienen 

que preocupar por la pobreza inmensa en la que viven muchos adultos que son obligados a pedir 

limosna cuando deben ser los adultos los que mantienen a los niños. Y vive en una sociedad en la 

que la violencia tiene tanta influencia en los demás que hasta sobrepasa las edades y afecta hasta 

a los más pequeños. Esta fea realidad provoca que el joven cierre los ojos y se imagine los 

mismos sucesos que presencio previamente de una manera idealista. El gato ya no ésta muerto y 

salta de la calle, las viejitas ya no están pidiendo limosna y ahora son dueñas de la tienda, y los 

chavales ya no acosan a la rata y ahora la salven del rio. Este es el mundo idealista y feliz que el 

joven se tiene que imaginar para poder borrar la fea realidad que presenció.  

 Los protagonistas de “La rama seca” y “Con los ojos cerrados,” por su corta edad, son 

afectados de tal manera por el mundo problemático y cruel en el que viven que encuentran en la 



imaginación su única escapatoria. La imaginación se convierto en una herramienta y pasatiempo 

para ambos ya que a la niña le ayuda a combatir la soledad y al joven a matar tiempo.  De la 

misma manera, al usar su imaginación los protagonistas se dan esperanza a ellos mismos al igual 

que a los lectores de la posibilidad de un mundo mejor donde la realidad sea una más dulce que 

la actual. Su imaginación también les sirve para lo más importante que es olvidarse de su 

realidad y crear con facilidad una realidad positiva en la que pueden ser ampliamente felices. Es 

por esto que la imaginación tiene un papel muy importante en las personas sobre todo en los 

niños que viven en medio de guerras, pobreza, y maltrato. La imaginación se vuelve su única 

opción para poder soportar su cruel realidad.  
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