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1. ANA MARÍA MATUTE 
 
Yo digo que los raros somos como un archipiélago. No es que seamos un continente 
ni… No, somos un archipiélago, y nos comunicamos por polen y por pájaros, pero 
seguimos estando cada uno en nuestro lado. No sé,  yo siempre he sido…isla  

Nacida en Barcelona en 1926 Ana María Matute se dio a conocer en la escena literaria 
española con ‘Los Abel’, una novela inspirada en la historia bíblica de los hijos de Adán 
y Eva, en la cual reflejó la atmósfera española inmediatamente posterior a la contienda 
civil desde el punto de vista de la percepción infantil. Este enfoque se mantuvo 
constante a lo largo de su primera producción novelística y fue común a otros 
representantes de su generación, la llamada generación de los "niños asombrados". 
A los cinco años, tras haber estado a punto de morir por una infección de riñón, 
escribió su primer relato, ilustrado por ella misma. A los ocho años volvió a padecer 
otra enfermedad grave y la enviaron a vivir a Mansilla de la Sierra (Logroño) con sus 
abuelos. Se educó en un colegio religioso en Madrid y con 17 años escribió su primera 
novela, ‘Pequeño teatro’ por la que Ignacio Agustí, director de la editorial Destino en 
aquellos años, le ofreció un contrato de 3.000 pesetas que ella aceptó. Sin embargo, la 
obra no se publicó hasta ocho años después. 

Las novelas de Ana María Matute no están exentas de compromiso social, si bien es 
cierto que no se adscriben explícitamente a ninguna ideología política. Partiendo de la 
visión realista imperante en la literatura de su tiempo, logró desarrollar un estilo 
personal que se adentró en lo imaginativo y configuró un mundo lírico y sensorial, 
emocional y delicado. Su obra resulta así ser una rara combinación de denuncia social 
y de mensaje poético, ambientada con frecuencia en el universo de la infancia y la 
adolescencia de la España de la posguerra. 

A la par la autora barcelonesa cultivaba el relato corto y publicaba títulos como ‘El 
tiempo’, ‘Historias de la Artámila’ o ‘Algunos muchachos’. Igualmente, a comienzos de 
los sesenta, editó dos libros corte autobiográfico: ‘A la mitad del camino’ y ‘El río’. En 
estas páginas evoca sus experiencias de la niñez en el ambiente rural y bucólico de 
Mansilla de la Sierra. 

De vuelta a la producción novelística  Ana María Matute se aventuró a escribir la 
trilogía ‘Los mercaderes’, integrada por ‘Primera memoria’, ‘Los soldados lloran de 
noche’ y ‘La trampa’, que gozaron de un gran éxito en su época. Después llegaría la 
publicación de la conocida obra ‘La torre vigía’, donde narra la historia de un 
adolescente que debe iniciarse en las artes de la caballería. Aunque sigue la línea de las 
anteriores, se da en ella un cambio histórico de ambientación hacia el período 
medieval, rasgo que se ha convertido en el universo de sus libros más recientes, 
publicados tras un dilatado período de silencio literario: ‘Olvidado Rey Gudú’ (1997) y 
‘Aranmanoth’.  

Asimismo a lo largo de su carrera editorial han visto la luz también cuentos para niños. 
Muchos de ellos recopilados bajo los títulos ‘Los niños tontos’, ‘Caballito loco’, ‘Tres y 
un sueño, ‘Sólo un pie descalzo’y ‘Paulina’. 



Matute comenzó a publicar jovencísima, cuando ninguna otra mujer lo hacía. En los 
años 50 y 60 fue probablemente la/el escritora/escritor más conocida, galardonada y 
traducida de España. Ganó el Premio Nacional de Literatura, el Gijón, el Planeta, el 
Nadal, el Premio Nacional de Literatura Infantil; fue tres veces candidata al Nobel. En 
1996 es la primera mujer miembro de la Real Academia de la Lengua. En 2010 recibe el 
Premio Cervantes.  

 

 

2. MATUTE, EL CUENTO Y LA INFANCIA 

 
“Cuando era una niña de cinco años, lo que de verdad me entusiasmaban eran los 
cuentos que nos contaban o leían las tatas, unos cuentos que estimulaban mi 
imaginación y me dejaban prendida de un mundo maravilloso. Después de escuchar 
a las tatas decía: “Yo también quiero contar esas historias” Y empecé a escribir 
cuentos, cuando aún no había empezado a ir al colegio”. 
 

Los cuentos de Ana María son 
atemporales. No hay en su obra 
referencias a años, ni días, ni 
tiempo concreto; los únicos que 
cuentan son los tiempos que 
marca la naturaleza: la primavera, 
el verano, el otoño, el día, el 
atardecer; o los que marca la vida: 
el nacimiento, el día de 
cumpleaños etc. Tampoco están 
localizados. El mundo de la autora 
es un mundo creado por ella, con 

lugares anónimos, pueblos, campo, de los que nunca se cita el nombre. Los personajes 
son pobres, adolescentes, niños, náufragos, cuyas circunstancias familiares están 
marcadas por las carencias. Muchos son huérfanos, o tienen unos padres (sobre todo 
unas madres) que no los quieren. Además de niños y adolescentes, por las páginas de 
los cuentos desafilan personajes fantásticos que parecen salir del mundo de Andersen.  
 
Ana María Matute ha construido un mundo reconocible en el que no tiene sentido la 
distinción entre fantasía y realidad. La verosimilitud de su imaginario estriba en la 
confluencia de elementos mágico y cotidianos en un mismo lugar y con semejante 
valor, en la equiparación entre el sueño y la vigilia, el orden y el caos, lo común y lo 
maravilloso. Todo ello sin concesiones al escapismo, sin permitir que los personajes se 
instalen el ámbito de lo sublime para escapar de las obligaciones cotidianas. Si se 
acepta que entre sus ambiciones literarias está la protesta, esta no puede conformarse 
con ser pasiva; exige acciones positivas, dinámicas, vitales: Precisa de decisiones de 
carácter ético, promueve la mejora de la voluntad y consecuentemente de la conducta, 
del comportamiento.  
 
 
 



La infancia no es una etapa de la vida: es un mundo completo, autónomo, poético y 
también cruel, pero sin babosidades. 
 
Sus personajes infantiles son arrancados prematuramente del paraíso. Rechazan el 
mundo de los adultos a causa de su traición prefiriendo a cambio una pureza muchas 
veces destinada a la muerte. La propia novelista ha dado cuenta de sus intenciones: 
“No quiero engañar a los niños, no quiero que crean que todo acaba bien y que el 
mundo siempre es bonito. Quiero que sepan que las cosas de la vida terminan mal, y 
que no siempre las heroínas de los cuentos son bellísimas y con hermosos rizos”. La 
muerte entendida como liberación, aunque presentada siempre con misterio poético, 
aparece en no pocos relatos.  
 
De ahí que reaccione contra cualquier intento de edulcorar la literatura, incluso 
cuando  los niños son los destinatarios. Le sublevan esas versiones “estupidizadas e 
infantilizadas” de los cuentos de hadas que la corrección política nos ha legado. “No 
puedo soportar a esa gente que tiene que cambiar esas maravillosas obras de arte que 
son los cuentos de hadas. Unas obras que por otra parte no tienen nada de infantiles, 
en ellas encontramos la clave de las miserias que asolaban al hombre desde que el 
mundo es mundo. Los cuentos son la voz del pueblo. Una de las razones de que los 
niños se estén olvidando de leer cuentos es esa manipulación, que a los niños les 
suene a moralina y a censura. Porque los niños son muy inteligentes, luego se vuelven 
tontos cuando crecen.”  
 
Buena parte de sus relatos están protagonizados por niños solitarios, ensimismados, 
incomprendidos o voluntariamente alejados de los mayores; criaturas que tienen o 
buscan su propio mundo, lleno de fantasías, prodigios y temores, impenetrable para 
los demás: una isla, un árbol de oro, la luna… Esos niños, pese a la fragilidad con que se 
enfrentan a una vida hostil, saben que detrás de cada cosa, de cada objeto, puede 
existir un mundo que quizás no todos alcancemos a ver. En el complejo mundo de los 
niños matuteanos encontramos dramatismo y poesía, y sobre todo la ingenua 
sinceridad de los inocentes, amenazados por una realidad que les es ajena y que los 
atenaza con su garra implacable: los adultos, habitantes de un universo a la medida de 
su egoísmo que levantan un muro de incomprensión generados de desdichas.  
 
Ana María Matute deseó siempre, como ella misma ha reconocido en multitud de 
ocasiones, permanecer varada en la infancia; no en la percepción remilgada y dulzona 
que desde los años adultos se conserva de la niñez, sino en los terrores, las angustias, 
los miedos y la oscuridad de los niños. Para no olvidar la infancia, para no dejarla 
marchar Ana María Matute se dedicó a escribir. Piensa en lo que a ella le gustaría de 
niña y escribe según esa percepción. Autora escribiendo para la niña que fue la Matute 
ama a los niños, aunque no se lo merezcan. A los mayores no tanto, según merecemos.  
 



3. EL CUENTO 

La isla 

I 

Le pareció que era un día como todos los días. Pero en cuanto el aire le dio en la cara notó que 
había algo diferente en el color del cielo, o quizá en las últimas hojas de los árboles. En lugar 
de tomar la calle de los Generales, Perico torció a la derecha, y desembocó en aquella otra que 
llevaba a la tierra encarnada de los al-fareros. Perico se puso a silbar, y pensó: «Si no voy al 
colegio hoy se enterarán en casa: porque el director mandará enseguida aviso... Pero no me 
importa. Ahora lo voy a pasar bien». Solo había hecho novillos una vez, y le salió mal, porque 
no sabía mentir. 

Aya no le dejaba nunca pasar por la calle roja de los alfareros, donde había casas muy raras y 
pequeñas, como torcidas. Estaban hechas de ladrillo sin revocar, construidas por los mismos 
hombres que vivían dentro. Tenían ventanas y puertas de madera sin cepillar, y por el centro 
del arroyo había niños con los pies teñidos por aquella hermosa tierra. A aquel barrio le 
llamaban de los alfareros, aunque allí ya no vivía ninguno de ellos. Aya le explicó una vez: «Los 
alfareros se fueron hace muchos años, porque eran judíos».  

Cuando era más pequeño esto le daba miedo, y por las no-ches soñaba que entraban los 
judíos a moldear vasijas húmedas al pie de su cama, mirándole con sus ojos tristes y ladinos1. 
Se reían de él, y le querían llevar a un país de donde no se vuelve nunca. Pero hoy, que ya 
tenía ocho años, estas cosas no le atemorizaban. 

En el arroyo, a aquellas horas, no había muchachos jugando. Solo niños pequeños, en brazos 
de mujeres, porque los mayores estaban todos en la escuela municipal. Perico se dijo: 
«También se aburren los pobres». El aire frío le daba en la cara, y por el cielo, de un azul muy 
pálido, cruzó un pájaro que parecía un gorrión y que chillaba. Perico llegó al final de la calle, 
donde había una barraca más pequeña que las otras, pero rodeada por un pedazo de tierra, 
como un jardín. Como valla habían puesto un cerco de macetas viejas, cacharros y latas, llenos 
de tierra y flores. Era una valla enana y muy bonita, porque no impedía la vista del otro lado, sin 
que nadie se molestase. Un hombre y una mujer estaban sentados en el suelo y miraban algo. 
Y lo que miraban era su redondel de tierra, donde habían plantado un limonero muy jovencito, 
tanto que apenas era un arbusto. Se notaba que estaban orgullosos de él. Perico vio cómo el 
hombre y la mujer movían los labios, hablando bajito. La mujer tenía en las rodillas un niño de 
esos que no hablan todavía y solo miran a las nubes. Perico pensó que hablaban en voz baja 
del limonero. «Es raro, parece domingo. A lo mejor, Aya se ha equivocado: me ha puesto los 
libros en la cartera y me ha vestido el abrigo del colegio. Me dio dinero para el autobús, y 
resulta que es domingo, y todo esto no debe de ser así». Entonces se acercó a la valla de 
mace-tas. Solo quedaban en ella unos claveles de color rosa, un poco mustios, con sus tallos 
largos arrastrándose hacia la tierra. Preguntó: 

—Óiganme, ¿acaso es hoy un día de fiesta? 

La mujer levantó sus ojos, negros y muy brillantes: 

—Sí, es fiesta, ¿no ves que estamos descansando? Un niño como tú, tan bien vestido y con 
sus libros en la espalda, debería saber estas cosas. 

Perico se ruborizó: 

—Yo creía... 

Pero el hombre levantó una mano y le cortó: 



—Basta, basta, no digas nada. Acércate, si quieres. Te daremos un vaso de agua y mirarás 
nuestro árbol. 

Perico saltó por encima de las matas. —Gracias: es cierto, tengo mucha sed. 

 —Ya lo sé. Cuando yo tenía tu edad siempre pedía agua. En cuanto iba de visita, decía: 
«Tengo sed». 

Perico comprendió que estaba de visita, y se sentó con mucho respeto en el suelo. La mujer 
entró en la barraca y salió con un vaso de cristal verde que brillaba al sol. El hombre dijo: 

—Fíjate que el sol de octubre no se parece nada al de otros meses. 

Aya le había explicado muy bien cómo debía comportarse en las visitas, y Perico bebió hasta el 
final su vaso de agua. Aquel agua estaba muy fría. Al devolver el vaso su mano rozó la de la 
mujer, que estaba mojada, hinchada y roja, y se dijo: «A esta mano la quiero. Se parece a otra 
mano, no sé a cuál, pero la quiero». Fue a darle un beso en la palma, pero la mujer la apartó 
en-seguida. Y le pareció que se enfadaba de mentirijillas, como cuando Aya se quería poner 
severa: 

—¡Qué cosas tiene este niño! Hala, hala, a jugar: eso es lo único que se debe hacer a tu edad. 

El hombre se echó a reír. Perico estaba muy avergonzado, y aquella risa le dispersó las nubes. 
Y dijo el hombre: 

—No le avergüences al chico, que es de la ciudad de los ricos y tiene otras costumbres. Anda, 
vete a jugar. 

 —¿Dónde? 

—Mira, tuerce ahí a la derecha, y verás una planicie donde están armando la feria. 

Perico saltó sobre los claveles y se volvió a decirles adiós con la mano. Pero ellos ya no le 
miraban. Solo tenían ojos para su limonero, y seguían hablando bajito, moviendo apenas los 
labios. Como si decidieran en secreto lo que harían cuando recogieran los limones en una 
cesta, y los acercaran a la nariz, y mordieran sus hojas, cerrando los ojos. 

Perico echó a correr. Estaba muy contento, como si el agua que bebió le hubiera llenado todo 
el cuerpo de fiesta. 

Llegó a la planicie, y vio a unos hombres que clavaban en el suelo unos palos muy largos, con 
banderas flotantes en la punta. Era como si hubiera pasado por allí un barco muy grande, y se 
hubiera olvidado algo. Perico se acercó a uno de los hombres, que estaba encaramado en uno 
de aquellos mástiles, y le preguntó: 

—¿Pasó un gran barco por aquí, verdad? 

Los hombres se echaban cuerdas unos a otros, y las cogían en el aire. El viento levantaba sus 
cabellos, se llevaba la voz de Perico, y no le entendían: solo le miraban, sonriendo. Perico 
repitió la pregunta, y al fin, un hombre, que estaba levantando una barraca allí al lado, dijo: 

—¿De qué barco hablas, niño? Aquí no está el mar. Si quieres ir al mar tienes que subir a la 
colina: allí, al otro lado, lo verás. Pero te aconsejo que te quedes, porque vamos a armar una 
feria muy hermosa, y te divertirás. ¿Cuánto dinero llevas? 

—Todo el dinero del autobús —dijo Perico, metiéndose la mano en el bolsillo. 

—¡El dinero del autobús! Es poco dinero: si quieres, puedes marcharte al mar. A lo mejor te 
dejan subir en una barca. 



Por una esquina irrumpió un tropel de pilletes, de esos que Aya no quería. Iban todos 
descalzos y gritan-do. Le empujaron y le tiraron al suelo. Se manchó de barro. Uno de los 
pilletes le sujetó por los brazos, otro le quitó los zapatos, gritando: 

—¡Para mi hermano! 

Salió corriendo, y cuando Perico se levantó del sue-lo, estaba descalzo, tan sucio y despeinado 
como los pilletes. Ellos le tomaron por uno de la banda, y el más alto, que fumaba una colilla, 
preguntó: 

—¿Dónde se fue aquel pájaro? 

 Perico se encogió de hombros. Otro de los chicos le tocó la mochilita que llevaba a la espalda, 
con los libros: 

—¿Dónde afanaste eso? 

Se volvió a encoger de hombros, y le dejaron tranquilo. Siguieron corriendo, y él detrás. Casi 
todas las barracas de la feria estaban ya levantadas, y empezaba a sonar la música. Tenía un 
gran eco, como cuando se grita dentro de una cueva. Era una canción que había oído antes, y 
aunque no entendía lo que decía, le daba una tristeza muy dulce. 

De la tierra se levantó niebla: y como aquella era la tierra de los alfareros, era también una 
niebla rojiza y misteriosa. Perico apenas distinguía las piernas de los pilletes. De pronto, todos 
se pararon frente a un puesto de tiro al blanco, gritando, para que el hombre les dejara probar 
suerte. Pero el hombre movía de un lado a otro la cabeza, mirando hacia la colina con las 
manos en los bolsillos, como si lo que oía no fuera con él. Los pilletes le odiaban, pero le 
sonreían y extendían las manos. Al fin, el hombre dijo: 

—Dinero. 

Los pilletes le amenazaron con el puño. Sus lenguas se movieron deprisa, y Perico oyó 
palabras que no entendía. Se acordó entonces del dinero para el auto- 

 bus, y se acercó al mostrador. Como era más bajo que ninguno, se tuvo que poner de 
puntillas, y en cuanto extendió la mano con sus monedas, al hombre le brillaron las gafas. 

—A ver —dijo. 

Contó el dinero y dejó de sonreír. Pero tomó una flecha y un arco, y se los dio: 

—Puedes probar suerte, por una sola vez. 

Los pilletes le rodearon; le daban con el codo y le deslizaban muchos consejos en el oído. Él 
temblaba y sentía una emoción muy grande. Entre los premios había botellas, collares, 
muñecas, osos de felpa y muchas otras cosas. Nada de aquello le gustaba, pero descubrió 
unas letras de oro que decían: ISLA. 

—¿Isla? —preguntó. 

—Sí. Es el Gran Premio. 

—¿Qué debo hacer para ganarlo? 

—Esa es la diana más difícil. Si das en el blanco, que se mueve siempre, que nunca se está 
quieto... 

—¿Qué pasará? 



—Ganarás una isla. 

Perico dio un grito de alegría: 

—¡Siempre quise una isla para mí! 

El hombre le miraba muy serio, a pesar de que se le veían los dientes. 

—Bueno, te dije el blanco, la diana... 

—¡Se mueve! —decían los golfillos en su oído—. ¡La diana se mueve, hace trampa! 

El hombre levantó las dos manos: 

—Bien, hago trampas: y él, que nunca hizo, dará en el blanco... 

Los pilletes callaron y bajaron la cabeza, porque estaban llenos de trampas y nunca ganarían la 
isla. Pe-rico se sintió muy seguro: 

—Allá voy: quiero la isla. 

Apuntó, y le temblaban las manos. El hombre se puso verde de envidia. 

—Recuerda, recuerda si nunca hiciste una trampa. .. —la flecha salió disparada y dio en el 
blanco. El hombre lanzó una agria carcajada. 

—¿De qué se ríe? -dijeron los pilletes. También Pe-rico estaba muy asombrado. 

—-Ya dije que yo hago trampa —comentó el hombre—. Ya veis: no advertí que se debía 
disparar y acertar tres veces para alcanzar la isla. Y este muchacho ya no tiene más dinero. 

Los golfillos empezaron a gritar, y se agacharon al suelo buscando piedras. Perico se acordó 
de su carterita con libros. Se la desprendió de la espalda y la ofreció al hombre: 

—Óigame usted, señor: ¿sirve esto en vez del dinero? 

El hombre dejó de reír y tomó la cartera con gran avidez. Tenía unas manos largas y duras, de 
uñas amarillas. La palpó, y vio que era de cuero lustroso, limpio y nuevo. Luego examinó los 
libros de Matemáticas, y arrojó fuera la Geografía y el Catecismo. 

—Vale -asintió, secamente. 

Perico apuntó de nuevo. La diana se movía en círculo. Temblaba. También sus manos, que 
tensaban la cuerda. Pero, al fin, la flecha se clavó en el blanco. 

Los ojos del hombre estaban helados. 

 —Bien, acertaste por segunda vez, pero ¿y el dinero para la tercera? 

Los golfillos gritaron y le amenazaron: 

—¡Te vamos a deshacer el puesto! ¡Te lo haremos astillas y luego le prenderemos fuego! 

Perico se quitó el abrigo. El hombre lo palpó concienzudamente, lo volvió del revés, rascó con 
la uña una motita que había en el cuello. Al fin dijo: 

—Vale —como un mordisco. 



Los golfillos miraban con asombro a Perico, que estaba descalzo y lleno de frío. Tensó el arco 
y la flecha acertó, vibrando. 

Súbitamente, dispersándose, los golfillos huyeron. Perico miró a su alrededor, asustado. Allá, 
por el cielo, huía un tropel de golondrinas. Frente a él estaba el mar, muy serio y solemne. No 
había hombre, ni feria: solo aquellos mástiles, ahora clavados en la arena, en lugar de en la 
roja tierra de los alfareros. En la punta ondeaban las banderas, como gaviotas. El frío había 
cesado, y, en su lugar, un calor dulce le bañaba, y la brisa hinchaba su camisa, como una vela. 

Del mar surgía la isla. Era de oro, y tenía árboles y pájaros. 

II 

 Aya fue la que lo explicó a las otras muchachas, a la mujer del portero, y al hombre que traía la 
verdura. 

—Era un niño muy bueno, y nunca hacía novillos. 

Se callaba que una vez los había hecho, porque, ahora, ¿quién iba a sacarle los defectillos? 
Además, lo había confesado. 

La mujer del portero lloraba, las muchachas, con sus cestas al brazo, lloraban, y el hombre que 
traía la verdura se quedó serio, mirando al suelo. 

Ahora su madre recuerda que cuando el niño venía del colegio ella no estaba nunca en casa; y 
su padre cae en la cuenta de que siempre estaba de viaje. Pero es muy tarde para acordarse 
de esas cosas, y se han encerrado en esa habitación, escuchando el tictac del reloj. 

Aya era la única que no lloraba. Y, sin embargo, Aya fue la única que estuvo siempre con 
Perico: era ella la que descorría las cortinas para que entrara el sol en la cama; la que llenaba 
la bañera de agua caliente, que empañaba el espejo. La que le servía el chocolate y untaba el 
pan con mantequilla, la que le daba las monedas para el autobús. Aya era la que limpiaba los 
zapatos y cosía los botones, la que le tomaba la lección de Geografía —que era la bonita— y 
se olvidaba de las Matemáticas y de los verbos irregulares. Aya fue la que siempre estuvo en 
casa. Y decía: 

—Era un niño muy bueno, nunca hacía novillos. Su padre y su madre llevaban su fotografía en 
el bolsillo, y la enseñaban para decir: «Es mi hijo». Ahora, están llorando. 

Ahora, Aya no hacía falta en la casa. Hizo su maleta: guardó su ropa, sus delantales, sus 
zapatos, y un libro de Geografía que encontró debajo de la cama de Perico. 

Seguramente había muchos niños en la ciudad que la necesitaban. Ella llevaba una carta que 
decía: «Aya es muy buena, los niños necesitan de Aya». Porque los padres de Perico sentían 
remordimiento al verla con las manos vacías sobre el delantal, mirando hacia la calle de los 
Generales, por donde pasaba el autobús, con sus ventanillas llenas de niños que hacían 
dibujos en el vaho. 

Aya estuvo en muchas casas. A todos los niños los trató como a Perico, y con todos se sentía 
muy feliz y muy triste. La Geografía de Perico la guardaba siempre: la forró de cretona", y, 
cuando había acostado a los niños, encendía una lamparilla y la miraba. 

 

Sobre todo una lámina donde había una isla, marcada con una cruz roja. 

—Esta cruz la hizo Perico -se decía. Aunque ya casi lo confundía con otros niños. Y, al final, ya 
no sabía quién era Perico, entre todos ellos. 



Un día Aya vio que sus cabellos estaban blancos y que sus manos temblaban. Tanto es así 
que la taza se le cayó de las manos y se rompió. Entonces, la madre dijo: 

—Aya, debería usted descansar. 

Al oír esto, Aya, que era tan valiente y decía que el coco era de mentira y que el demonio era 
un pobre diablo, Aya, que encendía lamparillas de aceite cuando la sombra se ponía mala, 
Aya, que se reía de los cuentos de miedo, se puso a temblar. Y la madre dijo: 

—Vamos, vamos, Aya, sea razonable. 

La llevaron a una casa donde había otras mujeres como ella, que miraban por las ventanas, 
salían al patio cuando tocaba la campana y decían: 

—Bien que trabajamos aún: serviremos para algo, digo yo... 

Aya conservaba su Geografía. A veces, pasaba las hojas, porque esperaba que en ellas 
encontraría retratos de sus niños. Y era verdad, que era como un álbum; pero en lugar de 
aquellos niños se le aparecían abogados, marinos, truhanes, dentistas y señoras que ella no 
conocía. 

Un día que estaba enferma llegó un gorrión a la ventana, y la llamó: 

—¿Te acuerdas de Perico? 

Aya dijo que sí, aunque no era cierto. 

—Tiene una isla —dijo el gorrión—. Una isla que navega sin velas. Creo que mañana pasará 
por aquí. 

—Me alegraría saludarle -dijo Aya, cortésmente. 

Y esta idea la iluminó toda, porque de pronto le había llegado como una estrella a la frente. 

Al día siguiente, Perico se asomó a la ventana y la llamó. Ella apenas movía la cabeza en la 
almohada, pero lo distinguió: 

—¡Sin abrigo! ¿No ves que hace frío? ¡Qué locura! 

—Aya, ven a mi isla. 

—¿Cuál isla, hermoso? -de pronto todo estaba ilu-minado y apacible-. Tantas islas vi, que ya 
no sé de cuál me estás hablando. ¿Sabes? Todos los niños hablan de su isla. Luego, crecen. 

—Sí. Pero recuerda que yo no me hice hombre, y que marqué mi isla en la Geografía, y que tú 
la recogiste de bajo mi cama. Vamos, Aya, ven pronto, no seas pesada: mi isla no tiene mucha 
paciencia. Fui navegando por todas las costas y quise invitar a mucha gente; una vez vi a un 
hombre y a una mujer que habían plantado un limonero, y les llamé: pero ellos no me conocían 
ya, y su limonero había crecido, y su hijo también. Estaban muy viejos y mordían las hojas, y 
decían: «¿Recuerdas este aroma?». Ya no estaba el limonero en aquella tierra de los alfareros, 
y su hijo había comprado un camión de seis ruedas, y fumaba mucho. Yo les dije: 
«Devolvedme la visita, yo también tengo agua, la beberéis de una fuente que nace del centro 
mismo de mi isla». Pero ellos no entendían, y decían solo: «Hay temporal». Luego, llamé a los 
pilletes, y tampoco me comprendieron: uno estaba en una jaula, agarrado a los barrotes; otros 
iban muy serios, o bebían vino; y uno de ellos, el que me quitó los zapatos, conducía un 
automóvil de color azul. Y cuando yo les llamaba se reían y se encogían de hombros. Solo el 
que estaba en la jaula se echó a llorar, y luego me amenazó con el puño. También vi al hombre 
del tiro al blanco, que estaba dando de comer a su perro. Pero el hombre ni siquiera me oía, y 



le decía al perro: «Te doy de comer para que guardes bien el puesto». Estaba tan viejo que 
parecía de cartón. 

 —Eres un niño poco juicioso —dijo Aya, frunciendo el ceño, aunque su voz era muy dulce—. 
Lo primero que debiste hacer fue llamar a papá y mamá. 

—Ya lo hice -contestó Perico-. Fui a por ellos, pero estaban de viaje. 

Aya volvió del todo la cabeza hacia la ventana. Ya no estaba allí Perico. Solo, en el vaho del 
cristal, se recortaba la silueta brillante de su cabeza. Era como si alguien hubiera roto el cristal, 
y Aya pensó: «Dios mío, cuando lo vea sor Consolación...». 
 

Oyó la voz de Perico, que decía: 

—No seas tonta, Aya. Escápate por ahí: aquí abajo estamos el mar y mi isla. 

—¿Cómo va a estar el mar? Ahí debajo está el patio, con sus muros, y el viento. 

—-Vamos, Aya, qué tonta eres, ¿no te acuerdas de que soy Perico, que nunca mentía? ¡La isla 
se impacienta! 

Entonces, Aya recordó claramente a Perico. Ya no lo podía confundir con ningún otro niño. Se 
levantó de la cama, despacio pero sin dolor. Se asomó al agujero del cristal, y vio el mar.  

—Nunca hiciste trampa —dijo—. Era verdad, nunca hiciste trampa. 

Y bajó a la isla, que tenía mucha prisa por alejarse de allí. 

 

 

 

 



4. ANTES DE IR AL TEATRO 
 
Reflexión 
 
Después de haber leído el cuento en clase y antes de ir al teatro planteemos algunas 
preguntas: 
 
-¿En qué tiempo se desarrolla la historia? ¿parece actual o no?  
 
-¿Qué es un “Aya”? ¿Tenemos ayas actualmente? ¿Cómo son? 
 
-¿Es Perico un niño bueno? Describe su relación familiar y la escala social a la que 
pertenece. 
 
-¿Qué puedes decirnos sobre la pareja del limonero?  
 
-¿Cómo es un pillete? ¿Por qué crees que actúa así? 
 
- ¿Cómo crees que es la isla? (analogía con Peter Pan y la Isla de Nunca Jamás; el 
paraíso de la infancia). 
 
-¿Por qué los pilletes, Ivo o la pareja del limonero no escuchan a Perico cuando este les 
llama desde su Isla? 
 
 
Actividad 
 
El tiempo en el que se desarrolla este cuento es la España de los años 40, la España de 
los abuelos. Habla con ellos (o con personas mayores de tu entorno) para averiguar 
como vivían, que comían, cómo vestían, cuáles eran sus juegos y juguetes preferidos, 
sus gustos y sueños cuando eran niños… y cuéntanoslo por escrito. 
 

 

 



 
 

 

5. EN EL TEATRO 

 

DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR 
 

Para acercar a los niños/as al mundo del teatro proponemos el repaso y 
comentario acerca de lo siguiente: 

 
     1- Obtener información acerca de la obra que se va a ver. 
     2- PUNTUALIDAD. Es conveniente llegar con 15 minutos de antelación,  
         para tener tiempo de localizar nuestro asiento sin molestar a nadie. 
     3- Una vez iniciada la representación, no moverse del asiento. 

       4- El silencio es imprescindible para la atención del público y para no perder  
         detalle. 
     5- Toser y estornudar pueden llegar a molestar a actores y resto del público. 

  6- Durante la representación no se debe comer por respeto a los actores y a la 
       propia sala. 
   7- Si no te interesa la obra, procura no molestar, los demás pueden sí estar interesados/as. 
   8- Si estás obligado/a a salir de la sala, procura hacerlo en silencio, sin molestar a nadie. 
   9- Si a pesar del esfuerzo de los actores y de los que han participado en la creación de la 
       obra, ésta no te gusta, deberás permanecer en silencio en tu butaca en respeto al resto del 
       público y de los que han  hecho posible la actuación. 

   10- El mejor premio para los actores que nos han hecho pasar un rato agradable son los aplausos  
        y no los gritos y  silbidos. 



6. SINOPSIS 
 
“De repente encontré la Isla de Nunca Jamás. Y allí me sentí bien”.  
Ana María Matute 
 
La isla es un cuento de aventuras. Y Perico, su protagonista, a semejanza de Peter Pan, 
se lanza a la búsqueda de su Isla de Oro  como la Isla de Nunca Jamás, donde los niños 
no crecen. Al mismo tiempo, como Pinocho, emprende un viaje iniciático en el que 
tendrá experiencias inolvidables y que le harán madurar: beberá un agua mágica que 
le muestra el camino, asistirá al alocado montaje de una feria,  llegará a desafiar 
valientemente a una pandilla de pillos y aprenderá a tirar al arco como un experto en 
el puesto de Ezequiel,  para conseguir el Gran Premio: La isla.  
 

 
 
Como los dos cuentos clásicos tiene una ambientación “de época”,  que pretende 
ubicarnos en la España de los años 40, la de nuestros abuelos,  la de Ana María Matute 
y su cuento. No por eso  renuncia  al colorido, el propio de una feria ambulante con sus 
lucecillas de colores, su música, su carpa y banderolas, y con la pátina de antigüedad 
que tenían las cosas usadas y reusadas. El teatro de sombras y las proyecciones de 
imágenes de otro tiempo completan este cuadro que es  muy fiel al mundo de Ana 
María Matute. 
Las canciones, a modo de musical folklórico, están recogidas de la tradición popular 
española, un ramillete de coplas que acompañan los distintos momentos del viaje de 
Perico y los personajes que se encuentra. El Aya canta para vestirle, para dar cuenta 
del paso de las horas,  un gorrión,  su guía, canturrea alegremente, unos nómadas 
tararean una copla amorosa y el mismo Perico canta mucho, canta como un capitán de 
barco que se lanza al mar. Todo acompañado de un espacio sonoro mágico que nos 
cautiva a lo largo de la obra. 



La Isla nos habla del valor de la 
infancia en sí misma, como una 
época misteriosa y mágica, centrada 
en niños capaces de ver la realidad 
con ojos diferentes o de 
trascenderla en busca de mundos 
secretos. La infancia como paraíso 
inhabitado o como Isla de Nunca 
Jamás que no debería ser 
abandonada nunca del todo en una 
sociedad que nos obliga a crecer 
demasiado deprisa. 

 
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años 
Duración: 55 minutos 

 

 

7. DESPUÉS DE IR AL TEATRO 
 
 
PREGUNTAS SOBRE LA OBRA DE TEATRO 
 
-Resume brevemente el espectáculo 
 

--¿El vestuario y la escenografía te sitúan en un mundo igual que el tuyo? 
 
-¿Por cuantos lugares pasa Perico? ¿Qué elementos se usan para que entendamos que 
eso ocurra? 
 

-¿Es fácil el mundo en el que vive Perico? 
 
-¿Cómo es el Aya? 
 
-¿En qué se diferencian los pilletes de Perico? 
 
-¿Cómo es la feria? ¿Qué clase de atracciones hay? ¿Es una feria moderna? Háblanos 
sobre las proyecciones 
 
-¿Qué piensas de Ezequiel? 
 
-¿Ivo es igual de pequeño que de mayor? ¿Qué cambia en él? 
 
-¿Quiénes son los niños que aparecen en el álbum de fotos del Aya? 
 
-¿Dónde se lleva Perico al Aya? ¿Porqué vuelve a buscarla? 
 



-¿Es un final feliz? 
CANCIONES 
 

Durante el espectáculo Perico y el Aya cantan varias canciones, canciones tradicionales 
españolas que podemos aprender en clase: 
 

 

Caracol 

 

 Madrugaba y no era la una 

 Que ni una, ni media ni nada, 

 Caracol, cómo se lavaba, 

 Caracol, mi niño en el agua. 

 

 Madrugaba y no eran las dos 

 Que ni dos, ni una, ni media ni nada, 

 Caracol, cómo se lavaba, 

 Caracol, mi niño en el agua. 

 

 Madrugaba y no eran las tres, 

 Que ni tres, ni dos, ni una, ni media ni nada, 

 Caracol, cómo se lavaba, 

 Caracol, mi niño en el agua…. 

 

 (…) 

 

 Madrugaba y no eran las ocho  

 Que ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una ni media 

ni nada. 

 Caracol, cómo se lavaba, 

Caracol, mi niño en el agua. 

 

 

Viste que te viste 

 

AYA.-   Qué le manda usted al niño? 

 Yo le mando una... 

. 

PERICO.-... camisa. 

 

AYA.- Qué bonito esta el niño 

 encamisado, en Orihuela, en Alicante. 

 

PERICO Y AYA.- Jesús, qué buen estudiante. 

 

AYA.- ¿Qué le manda usted al niño? 

 Yo le mando un... 

 

PERICO.-... pantalón. 

 



AYA.-  Qué bonito esta el niño 

 Empantalonado, encamisado, 

 en Orihuela, en Alicante. 

 

PERICO Y AYA.- Jesús, qué buen estudiante. 

AYA.- ¿Qué le manda usted al niño? 

 Yo le mando un... 

 

PERICO.- ...chaleco. 

 

AYA.- Qué bonito esta el niño 

 enchalecado, empantalonado, encamisado, 

 en Orihuela, en Alicante. 

 

PERICO Y AYA.- Jesús qué buen estudiante. 

 

AYA.- ¿Qué le manda usted al niño? 

 Yo le mando una... 

 

PERICO.- ...corbata. 

 

AYA.- Qué bonito esta el niño 

 encorbatado, enchalecado, empantalonado, encamisado, 

 en Orihuela, en Alicante. 

 

PERICO Y AYA.- Jesús, qué buen estudiante. 

 

AYA.- ¿Qué le manda usted al niño? 

 Yo le mando unos... 

 

PERICO.- ...zapatos. 

 

AYA.- Qué bonito esta el niño 

 enzapatado, enchalecado, empantalonado, encamisado, 

 en Orihuela, en Alicante. 

 

PERICO Y AYA.- Jesús qué buen estudiante 
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