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Todos los niños, menos uno, se hacen grandes. No tardan 
en darse cuenta de que van a crecer, y Wendy lo supo de la si-
guiente manera. Tenía dos años y estaba jugando en el jardín 
cuando arrancó una flor y corrió a dársela a su madre. Supon-
go que la niña era hermosa, porque la señora Darling se puso 
la mano en el corazón y exclamó: “Ay, ojalá pudieras quedarte 
así para siempre”. No hablaron más del tema, pero desde ese 
momento Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe 
eso a partir de los dos años. Los dos años marcan el principio 
del fin. 

Por supuesto, vivían en el número 14, y hasta que llegó 
Wendy, su madre era la más importante de la casa. Era una 
señora encantadora, de ideas románticas y dulce boca risueña. 

El señor Darling conquistó a su esposa de este modo: cuan-
do numerosos caballeros descubrieron al mismo tiempo que 
estaban enamorados de ella y salieron corriendo hacia su casa 
para decírselo, él fue en coche y llegó primero. Eso la enamoró.

La señora Darling se casó con un vestido blanco y al princi-
pio llevaba las cuentas perfectamente, casi con alegría, como 
si fuera un juego, y no se le escapaba ni un repollito de Bru-
selas; pero poco a poco empezaron a desaparecer repollos en-
teros y en su lugar aparecían dibujos de bebés. Eran los 
presentimientos de la señora Darling. 

Aparece Peter
Capítulo 1

7
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Wendy llegó primero, luego John y por fin Michael. 
Luego de la llegada de Wendy, durante un par de sema-

nas estuvieron haciendo cuentas para analizar cómo po-
dían mantenerla, pues era una boca más que alimentar. El 
señor Darling se sentó en el borde de la cama a calcular los 
gastos. Él hacía las cosas con un lápiz y un papel. 

–Aquí tengo una libra con diecisiete chelines –le dijo 
a su esposa–. Si dejo de tomar café en la oficina, ahorra-
remos dos libras, nueve peniques y seis chelines. ¿Quién 
anda por ahí? Ocho, nueve, siete… No hables, mi amor... 
Más la libra que le prestaste al hombre que tocó la puer-
ta… Silencio… ¿Había dicho nueve, nueve, siete? Sí. La 
cuestión es: ¿podemos mantenerla durante un año con 
nueve, nueve, siete?

–Por supuesto que sí, George –exclamó ella.
Con John y Michael se produjo el mismo dilema, pero 

llegaron a la conclusión de que podían mantenerlos a to-
dos, y pronto comenzaron a ir los tres en fila rumbo al 
jardín de infantes acompañados por su niñera. 

A la señora Darling le encantaba tener todo en orden, y 
el señor Darling estaba obsesionado por ser exactamente 
igual que sus vecinos. Por eso tenían una niñera. Como 
eran pobres, debido a la cantidad de leche que bebían los 
niños, su niñera era una perra de Terranova llamada Nana. 
Los Darling la conocieron en los jardines de Kensington, 
donde pasaba la mayor parte del tiempo asomando su ho-
cico en los cochecitos de los bebés.

Nana demostró ser una excelente niñera. Por supuesto, 
dormía en el cuarto de los niños. Sabía cuándo se le debía 
dar importancia a una tos y cuándo hacía falta abrigar la 
garganta.
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Era una lección de buenos modales verla acompañando 
a los niños a la escuela. Caminaba con tranquilidad si se 
portaban bien, y los hacía volver a la fila si se dispersaban. 
En la época en que John comenzó a ir al colegio, Nana ja-
más se olvidó de su abrigo y llevaba un paraguas en la boca 
por si llovía. 

Era imposible encontrar una niñera mejor, y el señor 
Darling lo sabía, pero a veces se sentía inquieto por lo 
que pensarían sus vecinos. Nana también le causaba otra 
preocupación. A veces tenía la sensación de que no lo ad-
miraba. 

–Sé que te admira mucho –le aseguraba la señora Dar-
ling, y luego les hacía señas a los niños para que fueran 
cariñosos con su padre. 

Entonces improvisaban alegres bailes, en los que a veces 
también participaba Liza, la otra empleada. Nunca se había 
visto una familia tan feliz, hasta la llegada de Peter Pan.

La señora Darling oyó hablar de Peter por primera vez 
una noche en que ordenaba las mentes de sus hijos. Cuando 
sus hijos se duermen, toda buena madre revisa sus mentes 
y las ordena para la mañana siguiente. Si ustedes pudieran 
quedarse despiertos (pero, por supuesto, no pueden), verían 
cómo sus madres ordenan sus mentes de rodillas junto a la 
cama y les resultaría muy interesante. Se parece bastante a 
ordenar cajones. A la mañana siguiente, las travesuras y los 
enojos del día anterior habrán quedado acomodados en el 
fondo, y en la parte de arriba, bien ventilados, estarán los 
mejores pensamientos. 

No sé si habrán visto alguna vez un mapa de la mente de 
una persona. Se ven líneas en zigzag que probablemente son 
los caminos de la isla, pues el País de Nunca Jamás es siempre 

Novela Peter Pan.indd   9 21/1/20   12:42 p.m.



10

peter pan

más o menos una isla, con sorprendentes manchas de color 
aquí y allá, arrecifes de coral, barcos que parecen volar en alta 
mar, cuevas solitarias, gnomos y príncipes... Pero también es-
tán en el mapa el primer día de clases, los padres, la torta de 
chocolate, la tabla del nueve, las monedas del día en que se 
cayó un diente, y muchas cosas más que son parte de la isla. 

Por supuesto, cada País de Nunca Jamás es distinto a los 
demás. El de John, por ejemplo, tenía una laguna con fla-
mencos que volaban por encima de su cabeza, mientras que 
el de Michael, que era muy pequeño, tenía un flamenco con 
lagunas que volaban sobre su cabeza. John vivía en una bar-
ca; Michael, en una tienda india, y Wendy, en una casa de 
hojas muy bien cosidas. Pero es cierto que todos los Países 
de Nunca Jamás tienen cierto aire familiar. A sus maravillo-
sas costas llegan siempre los niños cuando juegan con sus 
barquitos.

A veces, cuando la señora Darling observaba la mente de 
sus hijos, encontraba cosas que no lograba entender. De to-
das ellas, la más desconcertante era la palabra “Peter”. No 
conocía a ningún Peter y, sin embargo, el nombre aparecía en 
las mentes de John y Michael, mientras que en la de Wendy 
estaba garabateado por todas partes. La señora Darling tenía 
la impresión de que Peter era un poco insolente. 

–Sí, es bastante insolente –admitió Wendy a regañadientes. 
Su madre se dedicó entonces a interrogarla:
–¿Pero quién es, querida? 
–Ya lo sabes: es Peter Pan. 
La señora Darling se acordó de un tal Peter Pan al que 

había oído nombrar en su infancia. Se decía que vivía con las 
hadas. Cuando era una niña, ella creía en él, pero ahora que 
era una mujer casada dudaba seriamente de que existiera. 

Novela Peter Pan.indd   10 21/1/20   12:42 p.m.



Capítulo 1 • apareCe peter

11

–Pero, Wendy –dijo la señora Darling–. Ahora ya debe de 
ser mayor.

–Oh, no, es como yo –le aseguró su hija. 
Un niño es capaz de vivir las aventuras más extrañas sin 

sorprenderse. Fue así que una mañana, cuando en el suelo 
del cuarto aparecieron unas cuantas hojas de árbol, Wendy 
hizo un comentario inquietante: 

–¡Seguro que las ha dejado Peter otra vez! ¡Debí haberlas 
barrido!

–¿Qué quieres decir? –preguntó la señora Darling.
Wendy explicó con toda naturalidad que creía que a veces 

Peter entraba al cuarto por la noche, se sentaba a los pies de 
su cama y tocaba la flauta. Lamentablemente, Wendy nunca 
se despertaba, así que no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía.

La señora Darling deseaba pensar que Wendy lo había so-
ñado. Pero lo cierto es que allí estaban las hojas. Y según se 
demostró a la noche siguiente, la misma en que empezaron 
las extraordinarias aventuras de los niños, Wendy no lo ha-
bía soñado.

Los niños ya estaban en la cama. Daba la casualidad de 
que era la noche libre de Nana, y la señora Darling había ba-
ñado a sus hijos y los había arrullado hasta que uno por uno 
se deslizaron hacia el país de los sueños.

Al verlos tan tranquilos, la señora Darling se sentó junto 
al fuego a coser una camisa para el cumpleaños de Michael. 
Debido al calor del fuego y la luz tenue del cuarto, no tardó 
en quedarse dormida. 

Mientras dormía, la señora Darling soñó que el País de 
Nunca Jamás se había acercado demasiado y que un extraño 
niño había conseguido salir de allí. El sueño en sí no tenía 
ninguna importancia, pero mientras soñaba, la ventana del 
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cuarto se abrió de golpe y un niño se posó en el suelo. Iba 
acompañado de una luz extraña, del tamaño de uno de tus 
puños, que revoloteaba por la habitación. Creo que fue esa 
luz la que despertó a la señora Darling.

Se levantó de un salto y gritó. Cuando vio al niño, supo 
que era Peter Pan. Era muy hermoso, vestido con hojas se-
cas. Lo que más llamaba la atención era que todavía conser-
vaba sus dientes de leche. Cuando Peter se dio cuenta de que 
ella era una persona adulta, mostró esas pequeñas perlas de 
su boca, haciéndolas rechinar.

12

peter pan
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Apenas la señora Darling gritó, se abrió la puerta y entró 
Nana, que volvía de su tarde libre. Cuando el niño vio que 
Nana gruñía y se lanzaba hacia él, saltó con gran agilidad 
por la ventana. La señora Darling volvió a gritar, esta vez 
porque pensó que el niño se había matado, y salió corrien-
do a la calle para buscarlo, pero allí no había nadie; al levan-
tar la cabeza, le pareció ver algo similar a una estrella fugaz.

Volvió al cuarto de sus hijos y encontró a Nana con algo en 
la boca: era la sombra del niño, que no había logrado escapar. 
Les aseguro que la señora Darling revisó la sombra con mu-
cha atención, aunque le pareció bastante común. Se le ocurrió 
mostrársela al señor Darling, pero él estaba haciendo cuentas 
para comprar los abrigos de John y Michael, así que no quiso 
molestarlo. Además, sabía lo que iba a decir: “Esto nos pasa 
por tener un perro en vez de una niñera”. Decidió guardar la 
sombra en un cajón hasta que llegara el momento adecuado 
para hablar con su marido.

Ese momento llegó una semana después, en aquel vier-
nes imposible de olvidar. Como tantas otras noches, Nana 
preparaba el agua para el baño de Michael y él protestaba 
porque no quería dormir tan temprano. Entonces entró la 
señora Darling, vestida con su traje blanco, porque más tar-
de iría a cenar con su esposo a la casa de unos vecinos.

La sombra
Capítulo 2
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De manera precipitada, el señor Darling también entró al 
cuarto de los niños con una corbata arrugada en la mano. Es 
increíble tener que decirlo, pero este hombre, que sabía mucho 
de cotizaciones y cuentas, no podía hacer el nudo de la corbata.

–¿Qué ocurre, querido?
–¡¿Qué ocurre?! ¡Esta corbata no se anuda alrededor de 

mi cuello! Y si no logro anudarla, no iremos a la cena. Y si 
no vamos a la cena, no vuelvo nunca más a la oficina. Y si no 
vuelvo a la oficina, esta familia se quedará sin dinero.

–Déjame intentarlo –dijo la señora Darling sin perder la 
calma, y con sus manos suaves y frescas le hizo el nudo de la 
corbata.

El señor Darling le dio las gracias con aire distraído, se 
olvidó enseguida de su enojo y al instante ya estaba bailando 
por la habitación, con Michael a caballito.

El baile terminó cuando apareció Nana; por desgracia, el 
señor Darling chocó con ella y sus pantalones se llenaron de 
pelos. No solo eran pantalones nuevos, sino muy finos, y 
tuvo que morderse los labios para no llorar. La señora Dar-
ling los cepilló, pero él empezó a decir otra vez que era un 
error tener un perro en vez de una niñera. 

–George, Nana es un tesoro –dijo la señora Darling, y le 
pareció un buen momento para hablarle a su esposo del fa-
moso niño.

Al principio el señor Darling no le dio importancia a la 
historia, pero se quedó preocupado cuando su esposa le 
mostró la sombra. 

–No es de nadie que yo conozca –dijo examinándola con 
cuidado–, pero parece la de un desobediente.

En ese momento entró Nana con una cuchara en la boca: 
era el jarabe de Michael. Como el pequeño comenzó a esqui-
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var la cuchara, la señora Darling decidió ir a buscar un cho-
colatín para convencerlo. Pero al señor Darling le pareció que 
su mujer era demasiado comprensiva.

–Michael, ya estás grande –retó a su hijo–. Cuando yo te-
nía tu edad, tomaba el jarabe sin protestar. 

Para animar a Michael, Wendy preguntó:
–Papá, tu jarabe era mucho más amargo que este, ¿verdad? 
–Muchísimo más amargo –afirmó el señor Darling ha-

ciéndose el valiente–, y lo tomaría ahora mismo si no hubie-
ra perdido el frasco. 

No estaba perdido exactamente: lo había escondido con cui-
dado arriba de un armario. Lo que no sabía era que Liza lo había 
encontrado y lo había vuelto a colocar en el botiquín del baño. 

–Yo sé dónde está, papá –exclamó Wendy, siempre feliz de 
poder ayudar, y salió corriendo antes de que pudiera detenerla. 

En un minuto, la niña volvió con el jarabe en un vaso.
–Primero lo tomará Michael –dijo su padre, encaprichado. 
–Papá primero –respondió Michael, que era desconfiado. 
Wendy tuvo una idea maravillosa: 
–¿Por qué no lo toman los dos a la vez?
Wendy entonces contó hasta tres y Michael se tomó el 

jarabe, pero el señor Darling ocultó el suyo detrás de la espal-
da. Michael gritó indignado.

–No es para tanto, pensaba tomarlo pero… fallé –se discul-
pó el señor Darling apenas Nana salió del cuarto–. Escuchen, 
se me ocurrió una idea genial. ¡Voy a poner el jarabe en el plato 
de Nana! Como parece leche, lo beberá sin darse cuenta.

Los chicos no tenían el sentido del humor de su padre y lo 
miraron con reproche mientras volcaba el jarabe en el plato. 
Sin embargo, cuando la señora Darling volvió al cuarto con la 
perra, no se atrevieron a delatarlo.
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–Nana, mi buena perrita –dijo el señor Darling acaricián-
dola–. Puse leche en tu plato.

Nana movió la cola, corrió hasta el plato y comenzó a la-
mer el jarabe. Entonces, miró al señor Darling con la mirada 
empañada de lágrimas y se fue en silencio a su cucha. 

–¡Era una broma! –protestó el señor Darling mientras su 
esposa consolaba a sus hijos y Wendy abrazaba a Nana–. Estoy 
cansado de que una perra reciba más mimos que yo. El lugar 
adecuado para ella es el jardín, y allí se quedará esta noche.

 –George –murmuró la señora Darling–. No te olvides de 
lo que te conté sobre ese niño.

Por desgracia, no quiso escucharla. Sacó a Nana del cuarto 
y la dejó atada en el fondo del jardín.

Mientras, la señora Darling acostó a los niños en silencio. 
Desde el jardín, se escuchaba ladrar a Nana.

–No le gusta estar atada –dijo apenado John.
–No ladra por eso –dijo Wendy sin tener idea de lo que 

estaba por ocurrir–. Ladra así cuando hay peligro.
La señora Darling, estremecida, se acercó a la ventana. 

Estaba bien cerrada. Miró el cielo estrellado y un miedo des-
conocido le oprimió el corazón.

–¡Cómo me gustaría no tener que ir a una cena esta no-
che! –exclamó.

Los vecinos vivían en el número 27, a solo unos metros 
de distancia, pero como había nevado, el señor y la señora 
Darling caminaban despacio para no mojarse los zapatos. 
Eran los únicos en la calle y todas las estrellas los miraban. 
En cuanto entraron en el número 27 y se cerró la puerta, 
hubo un alboroto en el firmamento, y la más pequeña de las 
estrellas de la Vía Láctea gritó:

–¡Ahora, Peter!
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Cuando los veladores que estaban junto a la cama de los 
niños se apagaron, se vio que en el cuarto había otra luz, mil 
veces más brillante, que se metía en todos los cajones, revol-
vía los armarios y no dejaba ni un solo bolsillo sin revisar en 
busca de la sombra de Peter. No era una luz en realidad; se 
trataba de un hada del tamaño de una mano, llamada Cam-
panita.

El hada llevaba muy poco tiempo allí cuando la ventana se 
abrió de golpe gracias al soplido de las estrellas más peque-
ñas y Peter se posó con suavidad en el suelo. Todavía tenía la 
mano teñida de polvo de hada, porque había llevado a Cam-
panita durante una parte del camino.

–Campanita, ¿dónde estás? ¿Encontraste mi sombra?  
–dijo en voz baja.

La respuesta fue un agradable tintineo, como de campa-
nas doradas. Así es el lenguaje de las hadas. Ustedes, los ni-
ños normales, no pueden oírlo. Pero si pudieran, tendrían la 
sensación de haberlo escuchado antes.

Campanita le había dicho a Peter que la sombra estaba en 
la cajonera. Peter se abalanzó sobre los cajones y sacó todo 
lo que había dentro. Al encontrar la sombra se puso tan feliz 
que no se dio cuenta de que había dejado a Campanita ence-
rrada en un cajón. Lo único que pensaba era que su sombra 
y él se unirían como dos gotas de agua, pero al ver que esto 

¡Vámonos, vámonos!
Capítulo 3
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no ocurría quedó paralizado. Tomó un jabón del baño para 
pegársela, pero no funcionó. Sintió un escalofrío y se sentó 
en el suelo a llorar.

El llanto despertó a Wendy, que se levantó de la cama. No 
le pareció extraño ver a un desconocido llorando en el suelo; 
sentía mucha curiosidad.

–¿Por qué lloras? –preguntó con amabilidad.
Peter, que cuando quería era muy educado, se levantó e 

hizo una fina reverencia. Wendy, encantada, también hizo 
una reverencia desde la cama.

–¿Cómo te llamas? –preguntó Peter.
–Wendy Moira Ángela Darling –contestó ella–. ¿Cómo te 

llamas tú?
–Peter Pan.
Wendy sospechaba que se trataba de Peter, pero el nom-

bre le parecía demasiado corto.
–¿Nada más?
–Nada más –dijo él algo enojado. Era la primera vez que 

su nombre le parecía corto.
Ella le preguntó dónde vivía.
–En la segunda a la derecha –dijo Peter–, y luego en línea 

recta hasta la mañana.
–¡Qué dirección tan rara! ¿Eso es lo que hay que escribir 

en las cartas?
–Nunca recibo cartas –dijo con desprecio.
–Pero tu mamá, sí. ¿Verdad?
–No tengo mamá –respondió.
–Ay, Peter, con razón estabas llorando.
–No lloraba por eso –contestó bastante indignado–. Llo-

raba porque no puedo pegarme la sombra. Además, no esta-
ba llorando.
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Entonces, Wendy vio la sombra toda arrugada en el suelo 
y sintió mucha pena por Peter.

–Voy a coserte la sombra, pequeño hombrecito –le dijo, 
aunque era alto como ella.

Sacó el costurero y le advirtió:
 –Puede doler un poco.
 –No voy a llorar –dijo Peter, que ya estaba convencido de 

que nunca había llorado.
Peter apretó los dientes, y enseguida su sombra comen-

zó a comportarse correctamente, aunque había quedado un 
poco arrugada.

–Debería haberla planchado –dijo Wendy pensativa.
Pero a Peter, como a todos los chicos, no le importaban las 

apariencias, y se puso a saltar por el cuarto loco de alegría. 
Por desgracia, se había olvidado de que estaba feliz gracias a 
Wendy; creía que él mismo se había pegado la sombra.

–¡Ay, qué inteligente y hábil soy! –cacareaba con entusiasmo.
Wendy se enfureció.
–Qué fanfarrón –exclamó–. ¡Claro, yo no hice nada!
Con mucha dignidad, se metió en la cama y se tapó la cara 

con las sábanas.
–No te escondas, Wendy –dijo Peter–. Una chica es más 

valiosa que veinte chicos.
–Si de verdad piensas eso, eres muy amable.
Wendy se sentó junto a Peter en la cama. Le dijo que estaba 

dispuesta a darle un beso si él quería. Pero Peter no sabía qué sig-
nificaba eso y extendió la mano abierta, como si esperara algo. 

–¿No sabes qué es un beso? –preguntó Wendy asombrada.
–Lo sabré cuando me lo des.
Para no ofenderlo, Wendy le dio un dedal.
–Y ahora –dijo él–, ¿te doy un beso yo?
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–Por favor –respondió ella. Y, para facilitarle las cosas, in-
clinó su mejilla.

Pero Peter le dio solo una cáscara de bellota. Wendy enton-
ces retrocedió y dijo amablemente que colgaría el beso en una 
cadenita que llevaba en el cuello. Fue una suerte que hiciera 
eso, porque esa cáscara salvaría su vida un tiempo después.

Como es costumbre cuando dos personas se conocen, 
Wendy le preguntó a Peter cuántos años tenía.

–No lo sé –contestó un poco incómodo–. Me escapé el día en 
que nací. Oí a mis padres decir que iba a convertirme en hom-
bre, y como yo no quería crecer, me fui a vivir con las hadas.

Ella lo miró con admiración, pero no porque se había esca-
pado, sino porque conocía a las hadas. Le hizo un montón de 
preguntas sobre ellas, y a Peter no le molestó hablar del tema.

–Resulta, Wendy –contó–, que cuando el primer bebé rio 
por primera vez, su risa se partió en mil pedazos que se es-
parcieron en el aire. Así nacieron las hadas. Pero los niños de 
ahora saben tanto que dejan de creer en ellas. Y cada vez que 
un niño dice “No creo en las hadas”, una desaparece.

De tanto hablar de las hadas, Peter se dio cuenta de que 
Campanita estaba muy callada y comenzó a llamarla.

El corazón de Wendy palpitó de la emoción.
–¿Es posible que haya un hada en esta habitación? –ex-

clamó.
–Estaba aquí hace un momento –dijo él un poco impa-

ciente–. ¿La escuchas?
–Lo único que escucho es el tintineo de una campana  

–afirmó Wendy.
El sonido salía de la cajonera, y Peter se alegró de encon-

trar a Campanita. Apenas salió, la pobre hada voló furiosa 
por todo el cuarto.
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–Campanita –dijo Peter en tono amistoso–, a esta dama 
le gustaría que fueras su hada.

Campanita respondió con insolencia.
–¿Qué dijo, Peter?
–Es bastante maleducada. Dice que eres grande y fea, y 

que ella es mi hada.
Enojada, Campanita desapareció del cuarto. Y Wendy si-

guió haciendo preguntas.
–¿Dónde vives? 
–Con los niños perdidos.
–¿Quiénes son?
–Son los que se caen del cochecito cuando las niñeras 

están distraídas. Si nadie los reclama, los envían al País de 
Nunca Jamás. Yo soy el capitán. 

–¡Qué divertido!
–Sí –dijo Peter con astucia–. Pero nos sentimos un poco 

solos. Nos gustaría mucho la compañía de una niña que nos 
contara cuentos. Pero no hay ninguna, porque las niñas son 
demasiado inteligentes para caerse del cochecito. Y por eso 
me gusta posarme en tu ventana, para escuchar cuentos. 
Una vez escuché a tu mamá contar uno maravilloso sobre un 
príncipe que buscaba a una señora para probarle un zapato 
de cristal.

–Peter –respondió Wendy emocionada–, ese es el cuento 
de la Cenicienta. Al final, la encuentra y viven felices y comen 
perdices.

Peter se puso tan contento que voló hasta la ventana.
–¿A dónde vas? –preguntó Wendy.
–A contárselo a los chicos.
–No te vayas… ¡Cuántos cuentos podría contarles yo a los 

chicos! –exclamó Wendy.
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Peter entonces la tomó del brazo e intentó llevarla hacia 
la ventana.

–¡Suéltame! –le ordenó.
–Wendy, por favor, ven conmigo.
Por supuesto, Wendy se sintió halagada, pero dijo:
–No puedo. ¿Qué diría mi mamá? Además, no sé volar.
–Te enseñaré. Podrías volar conmigo cerca de las estre-

llas, conocer a las sirenas… Todos te respetaríamos mu-
cho. Tendrías que desearnos buenas noches, arroparnos, 
remendar nuestra ropa y hacernos bolsillos. Ninguno de 
nosotros tiene bolsillos…

¿Cómo Wendy podía resistirse?
–¡Me encanta la idea! –exclamó–. Peter, ¿podrías también 

enseñarles a John y a Michael a volar?
–Si quieres –dijo con indiferencia.
Wendy corrió a despertar a sus hermanos. John se frotó 

los ojos. Michael se levantó y parecía ya listo para viajar, 
pero Peter les hizo una seña para que no hablaran. Nana, 
que había ladrado toda la noche con desconsuelo, de golpe 
se había callado.

–¡Apaguen la luz! ¡Escóndanse! ¡Rápido! –gritó John.
Cuando Liza entró con Nana, el cuarto de los niños pare-

cía el de siempre y todo estaba muy oscuro. Se oía respirar a 
los tres traviesos ocupantes como si durmieran en sus camas, 
pero en realidad se habían escondido detrás de las cortinas.

–¿Ves, desconfiada? –dijo Liza, que había llevado a Nana 
al cuarto para que dejara de ladrar–. Están bien, ¿verdad? 
Duermen como troncos. Se oye cómo respiran.

En ese momento, Michael respiró tan fuerte que casi 
arruina todo. Nana conocía muy bien esa respiración, y tra-
tó de soltarse.
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–Se terminó, Nana –dijo Liza mientras la sacaba de la 
habitación y la volvía a atar en el jardín–. Si vuelves a la-
drar, iré a buscar al señor y a la señora aunque tenga que 
sacarlos de la fiesta.

¿Creen que Nana dejó de ladrar? ¡Sacar al señor y a la 
señora de la fiesta era justo lo que quería!

En el cuarto, los chicos salieron de su escondite.
–Ya se fueron –avisó John–. Oye, Peter, ¿de verdad sa-

bes volar?
Sin decir una palabra, Peter voló por toda la habitación. 

Parecía tan fácil. Los hermanos lo intentaron primero des-
de el suelo y después desde las camas, pero caían en vez de 
subir.

–¿Cómo lo haces, Peter? –preguntó John, que era un 
chico muy práctico.

–Hay que pensar cosas lindas y maravillosas –explicó Pe-
ter–, y eso te ayuda a levantar vuelo.

Pero ninguno de los tres hermanos era capaz de volar 
ni un solo centímetro, a pesar de que hasta Michael sabía 
escribir palabras de dos sílabas, mientras que Peter no co-
nocía ni el abecedario.

La verdad es que Peter se estaba burlando de ellos, por-
que una persona normal no puede volar sin la ayuda del 
polvo de hadas. Por suerte, Peter aún tenía polvo en la 
mano, y lo sopló hacia los chicos, con un gran resultado.

–Ahora muevan un poco los hombros –les dijo–, y dé-
jense llevar.

Los tres estaban parados en sus camas, y el valiente Mi-
chael saltó primero. No tenía intención de elevarse por el 
aire, pero lo hizo.

–¡Estoy volando! –gritó.
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John también saltó y se encontró con Wendy cerca del 
baño. No volaban con tanta delicadeza como Peter, y no 
podían evitar patalear un poco, pero sus cabezas tocaban el 
techo, y no existe nada mejor que eso. Subían y bajaban, y 
daban vueltas y más vueltas.

–¿Por qué no vamos afuera? –preguntó John.
Era justamente lo que Peter quería.
Michael estaba decidido, pero Wendy dudaba.
–En el País de Nunca Jamás hay sirenas y piratas… –dijo 

Peter.
–¡Piratas! –exclamó John mientras se ponía su sombre-

ro–. Vamos ya.
En ese momento, en el jardín, luego de tirar con fuerza 

de la cuerda por más de diez minutos, Nana había logrado 
romperla. Un momento después entraba corriendo en el 
comedor del número 27. 

Al verla, el señor y la señora Darling comprendieron que 
algo grave estaba pasando en el cuarto de los niños, y se 
fueron sin saludar. Corrieron hasta la mitad de la calle, para 
poder ver la ventana de la habitación. Sí, estaba cerrada, 
pero había luz. Y lo peor de todo era que detrás de la cortina 
se veían las sombras de tres figuras en pijama, dando vuel-
tas en el aire. Pero ¡no eran tres! ¡Eran cuatro!

Temblorosos, abrieron de una vez la puerta de calle. El 
señor Darling quería subir las escaleras corriendo, pero la 
señora Darling le pidió que no hiciera ruido; trató incluso 
de calmar los latidos de su corazón.

¿Llegaron a tiempo? Si fuera así, todos nos sentiría-
mos aliviados, pero no habría historia para contar. Por 
otra parte, si no lo hicieron, prometo que todo termi-
nará bien.

24
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Habrían llegado a tiempo si no hubiera sido porque las 
estrellas pequeñas los vigilaban de cerca. Volvieron a abrir 
la ventana de un soplido, y la más pequeña de todas gritó:

–¡Cuidado, Peter!
El chico supo que no podía perder más tiempo.
–Vamos –ordenó, y levantó vuelo en la oscuridad de la 

noche, seguido por John, Michael y Wendy.
El señor y la señora Darling y Nana llegaron demasiado 

tarde. Los pájaros habían volado.
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La segunda a la derecha, y luego en línea recta hasta la 
mañana. Peter le había dicho a Wendy que ese era el camino 
hacia el País de Nunca Jamás, pero ni los pájaros habrían lle-
gado con esas indicaciones. Lo que pasa es que Peter siempre 
decía lo primero que se le ocurría. Al principio, sus compañe-
ros de viaje confiaban en él; además, volar era tan hermoso 
que perdían el tiempo rodeando los campanarios de las igle-
sias y todos los edificios altos que encontraban en el camino.

A veces viajaban a oscuras y a veces había luz; de repente, 
tenían mucho frío y luego demasiado calor. Si tenían sueño, 
corrían peligro, porque en el momento en que se quedaban 
dormidos, caían en picada. Lo peor de todo era que a Peter le 
parecía divertido.

–¡Ahí va otra vez! –gritaba entusiasmado cuando veía a 
Michael caer como una piedra.

–¡Sálvalo! –pedía Wendy mirando con horror el mar cruel 
debajo de sus pies.

Peter siempre lograba rescatar a Michael justo antes de 
que cayera al mar, y era lindo ver la forma en que lo hacía. 

Pero Peter no estaba cerca de ellos todo el tiempo. Como 
volaba mucho más rápido, de pronto desaparecía, y vivía al-
guna aventura por su cuenta. Al rato volvía riéndose de un 
chiste que le había contado una estrella, aunque después no 

El vuelo
Capítulo 4
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lo recordara, o aparecía lleno de escamas de sirena, pero no 
estaba muy seguro de lo que había sucedido. Los chicos se 
enojaban bastante, en especial porque nunca habían visto 
una sirena.

–Si se olvida tan rápido de ellas –decía Wendy–, también 
puede olvidarse de nosotros.

Y tenía razón, porque a veces no se acordaba de ellos o, 
por lo menos, no del todo. Una vez no los reconoció y pasó 
de largo, y otra vez Wendy, bastante ofendida, tuvo que de-
cirle cómo se llamaba. 

Para disculparse, Peter les enseñó a recostarse en el vien-
to a favor. Fue un cambio muy agradable porque, después de 
varias pruebas, pudieron dormir con tranquilidad.

Y así, divertidos y felices a pesar de algunas peleas, fueron 
acercándose al País de Nunca Jamás, aunque tardaron varias 
lunas en llegar.

La verdad es que no se habían desviado mucho, pero no 
tanto gracias a Peter y a Campanita, sino porque la propia 
isla los esperaba. Solo así se llega a esas costas mágicas.

–Ahí está –dijo Peter con calma–. Miren las flechas.
En efecto, había un millón de flechas doradas que apun-

taban a la isla. Las enviaba el Sol, que quería marcarles el 
camino para que llegaran antes del anochecer.

Wendy, John y Michael se pusieron en puntas de pie en el 
aire para ver la isla por primera vez. Y aunque parezca extra-
ño, la reconocieron enseguida.

–John, mira la laguna. Ahí está tu flamenco.
–Mira, Michael, tu tienda india.
A Peter le dio un poco de rabia que supieran tanto y no 

lo necesitaran, pero todo cambió cuando las flechas desapa-
recieron y la isla quedó en penumbras. Los chicos sintieron 

Novela Peter Pan.indd   27 21/1/20   12:42 p.m.



Peter Pan

28

miedo y se acurrucaron junto a Peter. Estaban justo encima 
de la temible isla, y volaban tan bajo que a veces podían tocar 
un árbol con los pies.

–¿Les gustaría tener una aventura ahora? –preguntó Pe-
ter como al pasar–. ¿O prefieren primero tomar el té?

Wendy dijo enseguida que prefería tomar el té y Michael 
le apretó la mano en señal de agradecimiento, pero John, 
que era más valiente, no estaba tan seguro.

–¿Qué aventura? –preguntó con cuidado.
–Justo aquí abajo, entre los pastizales, hay un pirata dor-

mido –le contó Peter–. Si quieren, podemos bajar a moles-
tarlo.

–Estupendo –dijo John–, pero prefiero tomar el té primero.
Los niños quisieron saber si había muchos piratas en la 

isla en ese momento, y Peter les contó que nunca había visto 
tantos.

–¿Quién es el capitán ahora? –preguntó John.
–Garfio –contestó Peter, y su gesto se endureció al pro-

nunciar el nombre que más odiaba.
–¿Es tan grande como dicen?
–Ya no. Le falta la mano derecha.
–¿Entonces no puede luchar?
–¡Claro que puede! Tiene un garfio de hierro en lugar de la 

mano y lo usa para dar zarpazos.
–¡Zarpazos!
–Escucha, John, di: “Sí, señor”.
–Sí, señor.
–Todos los chicos que están bajo mis órdenes deben pro-

meter algo, y tú también. Si nos enfrentamos con Garfio, 
debes dejarlo en mis manos.

–Lo prometo –dijo John con mucha seriedad.

Novela Peter Pan.indd   28 21/1/20   12:42 p.m.



29

Capítulo 4 • el Vuelo

A esa altura, ya se les había pasado un poco el miedo 
porque Campanita volaba junto a ellos y, gracias a su luz, se 
veían unos a otros. Por desgracia, el hada no podía volar tan 
despacio como ellos y tenía que girar en círculos a su alrede-
dor. A Wendy le gustaba mucho volar así, pero Peter le expli-
có que no era lo mejor.

–Campanita me dice que los piratas ya nos habían visto 
antes de que oscureciera, y que han sacado al Gran Tom.

–¿El cañón?
–Sí. Y seguro que ya vieron la luz de Campanita, y como 

saben que estamos con ella, nos atacarán.
–¡Dile que se vaya ahora mismo, Peter! –gritaron Wendy, 

John y Michael a la vez.
Pero Peter no quiso.
–Dice que nos perdimos y está asustada –contestó cor-

tante–. ¿Cómo voy a dejarla sola si está asustada?
–Entonces dile que apague la luz –suplicó Wendy.
–No puede. Es casi lo único que un hada no puede hacer. 

Solo se apaga cuando duerme, igual que las estrellas.
–Entonces dile que se duerma –ordenó John.
–Solo puede dormir si tiene sueño. Es la segunda cosa que 

un hada no puede hacer. Si alguno de nosotros tuviera un 
bolsillo, podríamos meterla en él.

Sin embargo, como habían salido tan apurados, ningu-
no tenía bolsillos. De pronto, Peter tuvo una buena idea: ¡el 
sombrero de John!

Campanita aceptó viajar en sombrero siempre que lo lle-
varan en la mano. Tenía la esperanza de que lo llevara Pe-
ter, pero fue John quien lo hizo. Luego de un rato, lo tomó 
Wendy, pero pronto veremos que esto trajo problemas, 
porque el hada no quería que Wendy le hiciera favores. 
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Dentro del sombrero la luz quedaba oculta, y los niños 
siguieron volando en silencio. A Michael no le gustaba viajar 
así, se sentía solo.

–Quiero que haya algún ruido –exclamó.
En respuesta a su pedido, se escuchó un estruendo espan-

toso. El rugido atravesó las montañas y el eco parecía decir: 
“¿Dónde están, dónde están, dónde están?”. 

Cuando el cielo por fin se calmó, John y Michael se dieron 
cuenta de que estaban solos en la oscuridad.

–¿Estás herido? –susurró John asustado.
–Aún no lo sé –contestó Michael en voz baja.
Ninguno de ellos estaba herido, pero a Peter el estruendo 

lo había arrojado hacia el mar, mientras que Wendy se había 
elevado en el aire junto con Campanita. No sé si al hada se 
le ocurrió de repente o si ya lo había planeado, pero lo cierto 
es que salió rápidamente del sombrero dispuesta a llevar a 
Wendy hacia una trampa.

Campanita no era tan mala, pero estaba demasiado celo-
sa. Se puso a revolotear alrededor de Wendy con un hermoso 
tintineo que parecía decir: “Sígueme, todo va a salir bien”.

¿Qué podía hacer la pobre Wendy? Llamó a Peter, a John, 
a Michael, pero solo escuchó un eco burlón. Aún no se había 
dado cuenta de que Campanita no la quería. Por eso, atur-
dida y volando con torpeza, siguió al hada sin imaginar que 
estaba por meterse en serios problemas.
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Cuando el País de Nunca Jamás se dio cuenta de que Pe-
ter estaba por llegar, se llenó de vida. Durante su ausencia, 
la isla está tranquila. Las hadas se despiertan una hora más 
tarde, los animales cuidan a sus crías, los indios se llenan 
de comida durante seis días y seis noches, y si los niños 
perdidos se encuentran con piratas, se limitan a sacarles 
la lengua. Pero cuando Peter llega, todo se pone en movi-
miento otra vez. 

Esa noche, los grupos de la isla hacían lo siguiente: los 
niños perdidos buscaban a Peter, los piratas buscaban a los 
niños perdidos, los indios buscaban a los piratas y los anima-
les buscaban a los indios. Daban vueltas y vueltas por la isla, 
pero no se encontraban.

Los niños perdidos iban en fila vestidos con sus pieles 
de oso. Adelante iba Tootles, que no era el menos valiente 
pero sí el más triste del grupo, porque tenía la mala suerte 
de que las cosas importantes siempre ocurrían cuando él 
no estaba. El siguiente era Nibs, alegre y simpático. Lo 
seguía Slightly, que solía cortar madera de los árboles para 
fabricar flautas y bailar contento al compás de sus propias 
melodías. Era el más vanidoso de todos; estaba seguro de 
que recordaba cómo era su vida antes de perderse. Curly 
era el cuarto; era tan travieso que siempre daba un paso al 
frente cuando Peter preguntaba: “¿Quién hizo esto?”. Los 

La isla se hace realidad
Capítulo 5
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últimos eran los gemelos, a quienes no era posible descri-
bir sin confundirlos.

Los piratas iban un poco alejados de los niños perdidos, 
siguiendo sus huellas. En primer lugar estaba Cecco, un fe-
roz y apuesto italiano. Lo seguía un moreno gigantesco que 
había tenido muchos nombres. Luego venía Jukes, tatuado 
de la cabeza a los pies; el caballero Starkey, que había sido 
escolta en la escuela; el marinero irlandés Smee, un hombre 
amable aunque parezca mentira, y muchos otros bandidos 
famosos y temidos en las costas del Caribe.

 En medio de ellos, recostado en un carro, iba la perla más 
negra de todas: el temible James Garfio. Trataba mal a sus 
hombres pero todos lo obedecían. Tenía bucles tan largos 
que de lejos parecían velas, lo que le daba a su cara una ex-
presión malvada. Sus ojos eran azules y tristes, salvo cuando 
peleaba, porque entonces brillaban con una luz aterradora. 
En cuanto a sus modales, era muy educado; hablaba con ele-
gancia, incluso si decía malas palabras. Su vestimenta recor-
daba a la de un rey, pero sin dudas lo más desagradable era 
su garfio de hierro.

Tras las huellas de los piratas, avanzaban en silencio los 
indios, con los ojos muy abiertos y los cuerpos cubiertos de 
pintura y aceite. Adelante, en cuatro patas, iba Gran Pantera 
Pequeña. Al final de la fila, en el lugar más peligroso, camina-
ba erguida Trigidia, una princesa por derecho propio. Era la 
más linda, brava y popular de las mujeres; todos los guerre-
ros querían casarse con ella. 

Detrás de los indios, se movían las fieras: los leones, los 
tigres y los osos, así como los innumerables animales más 
pequeños que huían de ellos. Todos iban con la lengua afue-
ra, porque esa noche tenían hambre. 
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Luego de todos estos personajes, avanzaba un enorme co-
codrilo. Más tarde veremos a quién buscaba.

 Los primeros en salir de este círculo fueron los niños per-
didos. Se tiraron a descansar en el pasto, cerca de su escondite.

–Ojalá volviera Peter –comentaban entre ellos.
Estaban nerviosos por la ausencia de Peter, aunque todos 

eran más altos y grandes que su capitán.
–Yo soy el único que no teme a los piratas –dijo Slightly 

con ese tono vanidoso que caía mal a sus compañeros.
Sin embargo, debió de haber escuchado un ruido a lo lejos, 

porque enseguida agregó:
–Pero cómo me gustaría que volviera Peter y nos contara 

algo más sobre Cenicienta.
Se pusieron a conversar sobre Cenicienta, y Tootles comen-

tó que estaba seguro de que su mamá se parecía mucho a ella.
Solo hablaban de sus mamás cuando Peter no estaba, ya que 

él había prohibido tocar el tema porque le parecía una tontería.
–Lo único que recuerdo de mi mamá –dijo Nibs– es que 

muchas veces le decía a mi papá: “Cómo me gustaría tener mi 
propia chequera”. No sé qué es una chequera, pero me gusta-
ría regalarle una a mi mamá.

Mientras hablaban, los niños oyeron un ruido a lo lejos. Al 
instante desaparecieron. ¿Dónde se habrían metido? Yo les ex-
plicaré. Excepto Nibs, que se había ido a investigar, todos los 
demás se habían metido en los escondites secretos. Eran siete 
árboles que en sus troncos huecos tenían un agujero del tama-
ño de un niño. Por allí se entraba a una cueva subterránea que 
Garfio buscaba, sin suerte, desde hacía mucho tiempo.

Mientras tanto, los piratas seguían avanzando, y fue en-
tonces que uno de ellos vio a Nibs desaparecer detrás de los 
árboles y quiso atraparlo, pero Garfio se lo impidió.
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–Solo es uno de ellos, y yo quiero a los siete –dijo malhu-
morado–. Sepárense y búsquenlos.

Los piratas desaparecieron entre los árboles, y Garfio y 
Smee se quedaron solos. Garfio suspiró profundo y tuvo ga-
nas de contarle a su fiel ayudante Smee la historia de su vida. 

–Llevo mucho tiempo tratando de atrapar a Peter Pan  
–dijo el pirata levantando su peligroso garfio–. En una pelea 
de espadas con él, perdí mi mano, y la arrojó a un cocodrilo 
que pasaba por ahí.

–Ya me parecía que no le gustaban los cocodrilos –respon-
dió Smee.

–No me gusta ese cocodrilo –dijo en voz baja–. Desde ese 
día me sigue por tierra y por mar porque le parezco delicioso.

–Si lo piensa bien –dijo Smee–, parece un cumplido.
–No quiero esa clase de cumplidos –gruñó Garfio–. Quie-

ro atrapar a Peter Pan, porque él provocó que ese cocodrilo 
me siguiera. Y ya me habría atrapado si no fuera porque se 
tragó un reloj que sigue haciendo tic-tac. Cuando lo escucho, 
sé que anda cerca y logro escapar a tiempo.

–Un día de estos –dijo Smee–, el reloj se quedará sin cuer-
da… y entonces lo atrapará.

–Sí. Eso es lo que más miedo me da.
Desde que Garfio se había sentado en un hongo, notaba 

un extraño calor.
–¡Smee, esto quema! –dijo dando un salto–. ¡Por todos 

los cielos! ¡Me estoy quemando!
Examinaron el hongo: tenía un tamaño y una dureza 

que nunca habían visto en tierra firme. No les costó arran-
carlo, porque no tenía raíces. Y lo más extraño fue que del 
agujero comenzó a salir humo. Los piratas se miraron uno 
al otro y exclamaron al mismo tiempo:
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–¡Una chimenea!
Acababan de descubrir ni más ni menos que la chime-

nea del escondite subterráneo. Los chicos tenían la cos-
tumbre de taparla con un hongo cuando los enemigos es-
taban cerca.

No solo salía humo; también se oían las voces de los chi-
cos, que charlaban alegremente porque se sentían seguros. 
Los piratas escucharon atentos y volvieron a poner el hon-
go en su lugar. Observaron a su alrededor y descubrieron 
los siete árboles con sus agujeros.

–Tengo un plan –le susurró Garfio a Smee–. Volvamos al 
barco y preparemos una torta enorme y sabrosa, cubierta de 
azúcar verde. La dejaremos en la orilla de la laguna de las 
sirenas. Los niños siempre van allí a nadar y a jugar. Cuando 
vean la torta, la comerán entera. Como no tienen mamá, no 
saben lo peligroso que es comerse una torta recién hecha.

–Es el plan más malvado y genial que escuché en mi vida 
–exclamó Smee.

En ese momento, un ruido los hizo callar. A medida que 
se acercaba, se oía con claridad: tic-tac, tic-tac.

–El cocodrilo –dijo Garfio con voz entrecortada, y salió 
corriendo junto a Smee.

Los niños salieron de su escondite, pero los peligros de esa 
noche aún no habían terminado. Enseguida vieron aparecer a 
Nibs, que huía de una manada de lobos.

–¡Auxilio, auxilio! –gritó Nibs al tropezar y caer.
–¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría Peter? –exclamaron to-

dos a la vez.
Estuvieron de acuerdo en que Peter miraría a los lobos boca 

abajo, con la cabeza entre las piernas, ya que era la mejor ma-
nera de desafiarlos. Y eso es lo que hicieron.
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Al ver a los niños en esa terrible posición, los lobos huyeron 
con el rabo entre las patas.

Entonces, Nibs se levantó del suelo con los ojos muy abier-
tos. Todos creyeron que seguía viendo a los lobos. Pero no era 
eso lo que veía.

–He visto algo mucho mejor –exclamó–. Un enorme pájaro 
blanco que vuela hacia acá.

–¿Qué clase de pájaro es?
–No sé –dudó Nibs–, pero parece cansado. Mientras vuela, 

dice llorisqueando: “Pobre Wendy”.
–¡Ahí viene! –gritó Curly señalando hacia Wendy, que vola-

ba en las alturas.
Wendy ya estaba casi encima de ellos y se oía su lamento. 

Pero lo que escucharon perfectamente fue la voz aguda de 
Campanita. La muy celosa ya no se hacía pasar por amiga de 
Wendy; la pellizcaba cada vez que podía.

–Hola, Campanita –gritaron los niños, asombrados.
La respuesta del hada fue clara para ellos:
–Peter quiere que ataquen al pájaro Wendy.
Los niños no cuestionaban las órdenes de Peter. Todos se 

metieron en sus árboles para buscar arcos y flechas. 
Tootles, nervioso, fue el primero en colocar una flecha en 

el arco. 
–Apártate, Campanita –gritó.
Apuntó hacia Wendy, y la niña cayó al suelo.
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El torpe de Tootles estaba de pie junto a Wendy, con ges-
to triunfal. Los demás niños rodearon a Wendy y la mira-
ban. En el bosque, todo estaba en silencio.

Slightly fue el primero en hablar.
–Esto no es un pájaro –dijo asustado–. Creo que es una 

señorita.
–¿Una señorita? –preguntó Tootles temblando.
–Ya entiendo. Venía hacia acá con Peter –dijo Curly ti-

rándose al piso, desconsolado.
–Por fin alguien iba a cuidarnos... ¡una señorita! –dijo 

uno de los gemelos–. ¡Y Tootles la hirió con su flecha!
Cuando Tootles intentó acercarse, todos le dieron la es-

palda. Estaba muy pálido.
–¿Qué hice? ¿Y si la maté? Debo irme –dijo–. Peter me 

da mucho miedo.
Fue en ese momento tan trágico que escucharon un rui-

do que les paralizó el corazón: era el cacareo de Peter.
–Que no la vea –susurraron los niños mientras se po-

nían delante de Wendy.
–¡Hola a todos! –saludó Peter.
Los niños lo saludaron sin ganas y todo volvió a estar en 

silencio.
–Volví –dijo Peter, sorprendido–. ¿Por qué no gritan de 

alegría?

La casita
Capítulo 6
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Abrieron la boca, pero no pudieron decir ni una palabra. 
Sin embargo, Peter estaba tan apurado por contarles las no-
vedades, que no se dio cuenta.

–¡Buenas noticias! ¡Por fin van a tener una mamá! –ex-
clamó–. ¿No la vieron? Venía volando hacia acá.

–Peter –dijo Tootles con cuidado–. Voy a mostrarte dón-
de está. Córranse, niños, dejen que Peter la vea.

Cuando todos se apartaron y Peter la vio, no supo qué hacer.
–¿Está muerta? –dijo nervioso–. Debe de estar asustada. 
Peter quiso saber de quién era la flecha que apuntó a 

Wendy.
–Mía –respondió Tootles, de rodillas.
Peter decidió castigar a Tootles pero alguien le sujetó la 

mano. Aunque parezca mentira, era Wendy. Nibs se agachó 
hacia ella y la escuchó con gran respeto.

–Creo que dijo “Pobre Tootles” –susurró.
–Vive –dijo Peter, para abreviar.
–La señorita Wendy está viva –gritó de inmediato Slightly.
Peter se arrodilló junto a ella y vio su cáscara de bellota. 

Como recordarán, Wendy la llevaba colgada de su cadenita.
–Miren, la flecha chocó con el beso que le di –dijo Pe-

ter–. Le salvé la vida.
–Me acuerdo de los besos –interrumpió apresurado 

Slightly–. A ver… Sí, es un beso.
Peter no lo escuchó, porque ya le rogaba a Wendy que se 

curara rápido y lo acompañara a conocer a las sirenas. Ella 
todavía no podía hablar, por supuesto, porque se reponía 
de un fuerte desmayo. 

En ese momento, escucharon el llanto de Campanita. 
Entonces, los niños le tuvieron que contar a Peter cómo los 
había engañado el hada.
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–Ya no soy tu amigo, Campanita –exclamó Peter–. Vete 
de aquí para siempre.

Ella se posó en el hombro de Peter para pedir perdón, 
pero él la apartó con la mano y se mantuvo firme hasta que 
Wendy levantó otra vez el brazo.

–Bueno, no para siempre –dijo–. Pero sí durante una semana.
¿Creen que el hada agradeció a Wendy por esto? Para 

nada. Las hadas, desde luego, son muy extrañas.
Pero ¿qué podían hacer con Wendy, que estaba muy débil?
–Lo mejor es llevarla a casa –propuso Curly.
–No la toquen –dijo Peter–. Es una falta de respeto. Po-

demos construir una casa alrededor de ella.
Los niños se entusiasmaron.
–Rápido –ordenó Peter–. Traigan lo mejor que tengamos. 

Vacíen la casa.
Todos comenzaron a ir de aquí para allá trayendo sába-

nas, buscando leña, y mientras estaban tan ocupados apare-
cieron nada menos que John y Michael. Tenían tanto sueño 
que se quedaban dormidos de pie. Les aseguro que se pusie-
ron felices cuando vieron a Peter.

–Hola, Peter –saludaron.
–Hola –contestó Peter con amabilidad, aunque ya se ha-

bía olvidado de ellos por completo.
En ese momento, se ocupaba de medir a Wendy con los 

pies, para saber de qué tamaño tenía que ser la casa.
–¿Wendy está dormida? –preguntaron John y Michael.
–Sí.
–John –propuso Michael–, vamos a despertarla para que 

prepare la cena.
Pero mientras lo decía, aparecieron algunos niños que 

corrían con ramas en los brazos.
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–Curly –ordenó Peter con su tono de gran capitán–, que 
estos niños ayuden a construir la casa.

–¿Construir una casa? –se sorprendió John.
–Para Wendy.
–¿Para Wendy? –dijo John–. Pero si es una niña.
–Por eso –explicó Curly–. Somos sus servidores. Y uste-

des también.
Los hermanos, que no podían creer lo que veían, no tu-

vieron más remedio que ponerse a cortar, talar, traer y llevar.
–Slightly –ordenó Peter–, trae a un doctor.
Slightly desapareció al instante. No sabía bien qué hacer, 

pero debía cumplir la orden. Al rato, volvió con el sombrero 
de John y una expresión muy seria.

–¿Es usted doctor? –dijo Peter.
–Sí, señor.
La diferencia entre Peter y los demás niños era que ellos 

sabían que esto era mentira, mientras que Peter no podía 
distinguir entre lo que era de mentira y lo que era de ver-
dad. Esto a veces les traía problemas, como la noche en que 
tuvieron que cenar de mentira haciendo de cuenta que era 
una verdadera cena.

–Por favor –explicó Peter–, acá hay una señorita que no 
se siente bien.

–Le pondré una cosa de cristal en la boca –dijo Slightly 
mientras fingía que lo hacía.

–¿Cómo está? –preguntó interesado Peter.
–Vaya, vaya. Esto la curó –dijo Slightly–. Que tome caldo 

de carne en una taza con sorbete. Volveré más tarde.
Slightly le devolvió el sombrero a John y suspiró profun-

damente, que era lo que siempre hacía cuando se sacaba un 
problema de encima.
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Mientras tanto, a los pies de Wendy ya había un montón 
de cosas para hacer una casa confortable.

–Ojalá supiéramos cuál es la casa que más le gusta –dijo 
uno.

–Peter –gritó otro–. ¡Se movió!
–Está abriendo la boca, quizás cante mientras duerme 

–dijo Peter–. Wendy, canta cuál es la casa que te gustaría 
tener.

Sin abrir los ojos, Wendy comenzó a cantar: 

Quiero una casa bonita
con ladrillos colorados.
Que sea muy pequeñita
y tenga un verde tejado. 

Los niños se pusieron a construir la casa, y quedó real-
mente bonita. Sin duda Wendy se sentía cómoda en ella, 
aunque desde afuera no se veía, claro.

Peter saltaba de un lado a otro, dando órdenes sobre los 
últimos retoques. Cuando parecía que ya habían termina-
do, dijo:

–La puerta no tiene picaporte.
Los niños sintieron vergüenza, pero Tootles ofreció una 

de las suelas de sus zapatos, que se convirtió en un picapor-
te excelente.

Por fin habían terminado. Solo faltaba tocar la puerta. 
Peter tocó con educación. 

La puerta se abrió y salió una señorita. Era Wendy. To-
dos se apuraron a quitarse el sombrero.

La señorita se mostró sorprendida, que era justo lo que 
los niños esperaban que hiciera.

–¿Dónde estoy? –les preguntó.
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–Señorita Wendy –contestó Slightly–, construimos esta 
casa para ti.

–¡Qué preciosa, qué maravillosa casa! –dijo Wendy, y era 
justo lo que esperaban que dijera.

–Y nosotros somos tus hijos –exclamaron los gemelos.
Entonces todos se arrodillaron y con los brazos abiertos 

gritaron:
–Queremos que seas nuestra mamá, Wendy.
–¿Creen que podré hacerlo? –dijo Wendy, feliz–. Me en-

canta la idea pero soy una niña todavía. No tengo experiencia.
 –No importa eso –respondió Peter, como si supiera algo 

sobre mamás cuando en realidad era el que menos sabía–. 
Lo único que nos hace falta es una persona amable y ma-
ternal.

–Muy bien –dijo ella–, haré lo que pueda. Ahora entren, 
niños. Seguro que tienen los pies mojados. Y antes de que 
se duerman, creo que podré contarles el final de Cenicienta.

Fueron pasando a la casa de a uno. No sé cómo lograron 
entrar todos en un lugar tan pequeño, pero lo cierto es que 
en el País de Nunca Jamás suceden cosas sorprendentes. Y 
aquella fue la primera de muchas tardes hermosas que los 
niños pasaron con Wendy.
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Lo primero que hizo Peter a la mañana siguiente fue me-
dir a Wendy, a John y a Michael, y elegir un árbol hueco 
para cada uno. Una vez que se elegía el árbol correcto, solo 
había que tomar aire para bajar a toda velocidad, mientras 
que para subir había que soltar el aire de a poco. Cuando se 
aprende la técnica, estas cosas se hacen sin pensar, y enton-
ces, nada resulta más divertido.

Pero era importante que los niños encajaran bien en el 
árbol; por eso, Peter tomaba medidas como si les fuera a 
hacer un traje. La diferencia es que la ropa se hace a medida 
del cuerpo, mientras que en este caso se trata de ajustar el 
cuerpo a la medida del árbol.

Wendy y Michael encajaron bien en sus árboles, pero a 
John hubo que hacerle varios cambios.

Después de practicar unos días, los hermanos ya subían 
y bajaban con la misma facilidad que un balde en un pozo. Y 
cómo se encariñaron con ese escondite; en especial, Wendy.

La casa era en realidad una sola habitación muy grande. 
En el medio, crecía un árbol Nunca Jamás, pero cada maña-
na los niños talaban su tronco al ras del suelo. A la hora del 
té ya había crecido medio metro, y entonces apoyaban una 
puerta encima y lo usaban de mesa. Después de la merien-
da, lo volvían a talar para poder jugar. Tenían una enorme 
chimenea, que trasladaban de un lugar a otro. Sobre ella, 
Wendy colgó unas sogas para tender la ropa. Durante el día, 

El escondite subterráneo
Capítulo 7
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la cama estaba apoyada en una pared, y a las seis y media, 
la bajaban. Todos los niños dormían en ella, como sardinas 
en lata. Había una regla: nadie podía darse vuelta sin avisar. 
Cuando alguien daba la señal, todos se daban vuelta al mis-
mo tiempo.

En la pared había un hueco del tamaño de una jaula de pa-
jaritos, que era el departamento privado de Campanita. Tenía 
una cortina que lo separaba del resto de la casa. Su dormitorio 
era precioso. El diván, como ella lo llamaba, tenía una colcha 
del color de la fruta de estación. Su candelabro era una an-
tigüedad, aunque la iluminación del departamento provenía 
de su dueña. A Campanita no le gustaba el resto de la casa, y 
esto quizás era inevitable, pero hay que decir que, si bien su 
departamento era bonito, la decoración era demasiado lujosa. 

Creo que Wendy se sentía deslumbrada por todo esto, 
pero sus traviesos niños le daban mucho trabajo. Había se-
manas en que no salía de la casa, salvo que subiera a remen-
dar algún calcetín antes del anochecer. Les aseguro que se 
pasaba el día cocinando. Lo que nunca se sabía era si la comi-
da iba a ser de verdad o de mentira, porque eso dependía del 
humor de Peter. El tema es que Peter solo comía de verdad 
mientras jugaba, pero no era capaz de sentarse a comer solo 
para alimentarse.

Wendy prefería coser y zurcir después de haber acostado a 
los niños. Entonces, como decía ella, tenía un rato de respiro, 
y lo dedicaba a hacer ropa nueva para los chicos y a poner ro-
dilleras en los pantalones. 

A medida que el tiempo pasaba, ¿Wendy se acordaba de 
su papá y su mamá? Esta pregunta es difícil de responder, ya 
que es casi imposible explicar cómo pasa el tiempo en el País 
de Nunca Jamás, donde se calcula en lunas y soles mucho 
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más numerosos que en el mundo real. Pero creo que Wendy 
no se preocupaba mucho por sus padres; sabía que siempre 
iban a dejar la ventana abierta por si ella decidía volver. Lo que 
sí la preocupaba a veces era que John apenas recordaba a sus 
padres y Michael creía que su verdadera mamá era ella. Para 
que sus hermanos no olvidaran el pasado, Wendy les tomaba 
pruebas parecidas a las que ella había hecho en la escuela. Los 
otros niños se entusiasmaron tanto con la idea, que quisie-
ron participar. Eran preguntas simples: “¿De qué color eran 
los ojos de mamá? ¿Papá era más alto que mamá?”. O también 
“a) Escribe cuarenta palabras sobre tus últimas vacaciones; b) 
Describe la risa de mamá; c) Describe a Nana en su cucha”. Si 
alguien no sabía la respuesta, podía poner una cruz. Era im-
presionante la cantidad de cruces que hacía John. Por supues-
to, Slightly era el único que contestaba todas las preguntas, y 
parecía el mejor alumno, pero sus respuestas eran tan ridícu-
las que se sacaba la nota más baja.

Peter no quería participar. Por un lado, no quería a otra 
mamá que no fuera Wendy y, por otro, era el único niño de la 
isla que no sabía escribir ni una palabra.

Las aventuras, como veremos, ocurrían todos los días. En 
esa época, Peter había inventado un juego con ayuda de Wen-
dy: hacer de cuenta que no había aventuras y sentarse en un 
banco, tirar pelotas al aire, salir de casa y volver sin haber ca-
zado un solo oso. Ver a Peter sentado en un banco sin hacer 
nada era sorprendente. Durante varios soles estas fueron las 
únicas aventuras que lo divertían.

A Peter le gustaba salir solo, y cuando volvía nunca se 
acordaba si había tenido una aventura o no. A veces volvía 
con una venda en la cabeza, y entonces Wendy lo mimaba, 
le limpiaba la herida con agua tibia mientras él le contaba 
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una historia apasionante. La verdad es que ella nunca le creía 
del todo. Sin embargo, había muchas aventuras auténticas en 
las que Wendy había participado, y otras no del todo ciertas 
que habían vivido los niños. Lo difícil es elegir cuál contar. 
Quizás la mejor es el ataque nocturno de los indios al escon-
dite secreto, cuando varios de ellos quedaron trabados en los 
árboles huecos y hubo que sacarlos como si fueran corchos. 
O podríamos contar que Peter salvó la vida de Trigidia en la 
laguna de las sirenas y se hicieron amigos.

O podríamos hablar de la torta que hicieron los piratas y 
cómo Wendy llegó en el momento justo para impedir que los 
chicos la comieran.

O también podríamos contar sobre los pájaros amigos de 
Peter, sobre todo del ave Nunca Jamás, que hacía nido justo 
encima de la laguna. Esta es una linda historia, pero para con-
tarla habría que hablar también de lo que pasó en la laguna, y 
esas serían dos aventuras en vez de una. Una anécdota corta 
pero emocionante es la del día en que Campanita, con ayuda 
de otras hadas, intentó sacar a Wendy de la isla mientras dor-
mía sobre una gran hoja flotante. Por suerte, la hoja se hundió, 
Wendy despertó y nadó hasta la orilla creyendo que era la hora 
del baño. También podríamos contar cómo Peter desafió a los 
leones, cuando dibujó con una flecha un círculo a su alrededor 
y los retó a cruzar la línea. A pesar de que esperó durante ho-
ras, ninguna de las fieras se atrevió a aceptar el reto.

¿Qué aventura contaremos? Lo mejor será elegir una al azar.
Ha ganado la laguna. Quizás a algunos les habría gustado 

que ganara la de la torta o la de Campanita y la hoja flotante. 
Sin embargo, probablemente quedarse con la de la laguna sea 
lo mejor.
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Los niños solían pasar los largos días de verano en la 
laguna. Nadaban, flotaban o jugaban con las sirenas en el 
agua. Pero esto no significa que las sirenas y los niños se 
llevaran bien; más bien, todo lo contrario. Lo que más ape-
naba a Wendy era que después de tanto tiempo en la isla 
ninguna de las sirenas le había dirigido la palabra. A veces 
Wendy nadaba en la laguna con disimulo y las miraba sin 
acercarse demasiado, pero las sirenas siempre la veían y se 
tiraban al agua con toda la intención de salpicarla.

A los niños los trataban de la misma manera, con excep-
ción de Peter, por supuesto. Él pasaba horas conversando 
con las sirenas en la Roca de los Abandonados, y cuando ellas 
comenzaban a burlarse, se sentaba encima de sus colas.

El mejor momento para ver a las sirenas era durante el 
cambio de luna, pero esas noches la laguna se volvía peli-
grosa para las personas. Hasta que llegó la noche de la que 
vamos a hablar, Wendy nunca había visto la laguna a la luz 
de la luna, no tanto por miedo, sino porque había impuesto 
la regla de que todos debían acostarse a dormir a las siete.

Todo ocurrió un día como cualquier otro. Wendy y los 
niños estaban en la Roca de los Abandonados. Mientras los 
niños dormían, o al menos tenían los ojos cerrados, Wendy 
cosía concentrada.

De pronto, en la laguna se produjo un cambio: el agua 
tembló, el sol desapareció y las sombras cubrieron todo. 

La laguna de las sirenas
Capítulo 8
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Había tan poca luz que Wendy no podía enhebrar la aguja, 
y cuando levantó la vista, la laguna que hasta ese momento 
había sido tan alegre se había convertido en un lugar que 
daba miedo.

Wendy sabía que no había llegado la noche, sino algo igual 
de oscuro. Mejor dicho, peor. No quería despertar a los niños 
para no interrumpir la siesta, así que se quedó de pie junto a 
ellos.

Por suerte, uno de los niños era capaz de advertir el peli-
gro aún dormido. Peter se levantó de golpe y despertó a los 
demás con un grito de alarma.

–¡Piratas! –exclamó con la mano en el oído.
Todos se agruparon a su alrededor. Peter sonreía de una 

manera extraña y Wendy sintió escalofríos. La orden fue ter-
minante:

–¡Al agua!
Hubo varias zambullidas y en un segundo la laguna quedó 

desierta.
Un bote se acercó. Era el bote de los piratas, con tres perso-

nas adentro: Smee, Starkey y una joven atada. La prisionera 
no era otra que Trigidia; la habían descubierto espiando en el 
barco pirata.

Peter se sintió indignado porque eran dos contra una, y 
decidió liberar a Trigidia.

–¡Escuchen, torpes! –gritó imitando a la perfección la voz 
de Garfio.

–¡El capitán! –dijeron los piratas sorprendidos.
–¡Suelten a la muchacha!
–¿Que la soltemos?
–Sí. Desátenla y dejen que se vaya.
–Pero, capitán…
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–Ya me escucharon –exclamó Peter–. ¿O quieren un cas-
tigo?

–Esto es muy raro… –susurró Smee.
–Hagamos lo que dice –dijo Starkey, nervioso.
Apenas Smee cortó las cuerdas, Trigidia se tiró al agua y 

nadó como una anguila.
De pronto, resonó en la laguna la voz de Garfio que gri-

taba “¡Barco a la vista!”, pero esta vez Peter no había abierto 
la boca. Wendy comprendió que el verdadero Garfio también 
estaba en la laguna. Nadaba hacia el bote y sus hombres ha-
bían encendido un farol para guiarlo. 

A la luz de la llama, Wendy vio cómo el garfio se aferraba 
al bote y el pirata salía empapado del agua. La niña se puso 
a temblar. Lo único que quería era alejarse de allí enseguida, 
pero Peter no tenía intenciones de moverse; estaba muy or-
gulloso de su hazaña.

–¡Soy genial! ¿No es cierto que soy genial? –susurró Peter.
Aunque Wendy estaba de acuerdo en que Peter era genial, 

se alegraba de que nadie más lo hubiera oído.
Peter le hizo una seña para que prestara atención. Los dos 

piratas querían saber por qué Garfio había nadado hasta el 
bote.

–Capitán, ¿todo está bien? –preguntaron al verlo suspirar.
–El juego terminó –dijo Garfio con melancolía–. Esos ni-

ños ya tienen mamá.
Aunque estaba muy asustada, Wendy se sintió orgullosa.
–Triste día –dijo Starkey.
–¿Qué es una mamá? –preguntó Smee.
Wendy se sorprendió tanto que se le escapó un “¡No lo 

sabe!”. 
–¿Escucharon ese ruido? –preguntó Garfio.
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Peter hundió a Wendy en el agua.
–Yo no escuché nada –dijo Starkey levantando su farol 

para ver mejor.
En el agua, los piratas observaron algo curioso: era un 

nido que flotaba con el ave Nunca Jamás sentada en él.
–Mira, Smee –explicó Garfio–. Eso es una mamá. El nido 

se debe de haber caído al agua, pero ¿el ave abandonó sus 
huevos? De ninguna manera.

–¿Y si capturamos a la mamá de los niños para que nos 
cuide a nosotros? –preguntó Smee.

–Es una excelente idea –exclamó Garfio.
Por segunda vez, a Wendy se le escapó un “¡Jamás!”.
–¿Qué fue eso?
Miraron para todos lados pero no había nada.
–¿Dónde está Trigidia? –preguntó Garfio de pronto.
Sus hombres pensaron que les estaba haciendo una broma.
–La soltamos, como lo ordenó –respondió Smee.
–¿Cómo? ¿De qué hablan? –gritó enojado Garfio–. Yo no 

di ninguna orden.
–Qué extraño… –dijo Smee.
Los piratas se pusieron un poco nerviosos. Cuando Gar-

fio se dio cuenta de que sus hombres no mentían, se asustó.
–¿Quién eres, voz misteriosa que visitas la laguna esta 

noche? –preguntó en voz alta–. ¿Me escuchas?
Lo más lógico hubiera sido que Peter se quedara callado. 

Pero, por supuesto, no lo hizo.
–¡Claro que te escucho!
–¿Quién eres, extraño? –quiso saber Garfio.
–Soy James Garfio –contestó la voz.
–Si tú eres Garfio –dijo el pirata casi con humildad–, 

¿quién soy yo?
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–Un bacalao –dijo la voz–. Un simple bacalao.
–Todo este tiempo hemos recibido órdenes de un baca-

lao… –murmuraron los piratas.
Garfio trataba de no perder la confianza. De repente, se 

le ocurrió jugar a las adivinanzas.
–¿Tienes otro nombre? –preguntó.
–Sí.
–¿Eres un vegetal o un mineral?
–No.
–¿Un hombre?
–No –dijo la voz con desprecio.
–¿Un niño?
–Sí.
–¿Un niño maravilloso?
–Sí.
–No se me ocurre nada –dijo Garfio desconcertado.
–Nunca lo vas a adivinar –cacareó Peter–. ¿Te das por 

vencido?
Los piratas se dieron cuenta de que podían aprovecharse 

de que esa voz fuera tan vanidosa.
–Sí, nos damos por vencidos –contestaron a coro.
–¡Gané! Soy Peter Pan.
–¡Atrápenlo! –gritó Garfio–. ¡Al agua, Smee! ¡Starkey, 

vigila el bote!
Los niños salieron a enfrentar a Smee y Starkey, pero 

Peter se apartó en busca del capitán Garfio. Curiosamente, 
se encontraron cara a cara mientras trepaban a una roca, 
y el capitán alcanzó a herir a Peter con su mano de hierro.

Unos minutos después, los demás niños vieron a Garfio 
nadar a toda velocidad en la laguna. El cocodrilo iba tras él. 
En otro momento, los niños se hubieran puesto a nadar junto 
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al cocodrilo para alentarlo, pero ahora estaban preocupados 
porque habían perdido de vista a Peter y a Wendy. 

Subieron al bote abandonado y recorrieron la laguna 
llamándolos “Peter… Wendy…”, pero solo escuchaban las 
risas burlonas de las sirenas. Cuando se alejaron, la laguna 
quedó en silencio y entonces se oyó una voz muy débil.

–¡Socorro… socorro!
Wendy estaba agotada y Peter, con esfuerzo, la subía a la 

roca. La marea crecía y en poco tiempo estarían cubiertos 
por el agua.

–¿Cómo nos iremos de aquí, Peter? ¿Nadando o vo-
lando?

–No puedo nadar ni volar, Wendy. Garfio me ha herido.
Cuando el agua estaba a punto de taparlos, algo raro y 

suave como un beso rozó a Peter. Era la cola de un barrilete 
que Michael había hecho unos días atrás y se le había esca-
pado de la mano.

 –¡El barrilete! –dijo Peter tirando de la cuerda–. ¡Si le-
vantó a Michael del suelo, puede llevarte de aquí, Wendy!

–Los dos podemos ir.
–No podrá con los dos.
–Entonces decidirá la suerte –dijo con valentía Wendy.
–Ni hablar. Tú eres la dama –sostuvo Peter mientras le 

ataba la cola del barrilete a la cintura.
A los pocos minutos, Wendy y el barrilete se perdieron 

de vista.
Peter se había quedado completamente solo en la lagu-

na, y la roca pronto se hundiría. El agua subía en silencio 
y ya no veía sus pies. Aunque era diferente de los demás 
niños, esta vez sintió miedo. Para entretenerse, se puso a 
mirar algo que flotaba en la laguna. Parecía un pedazo de 
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papel, quizás una parte del barrilete, y pensó que tardaría 
bastante en llegar a la orilla.

Enseguida se dio cuenta de que lo que flotaba en el agua 
luchaba contra la marea. En realidad, no era un papel sino el 
ave Nunca Jamás, que hacía un gran esfuerzo para acercarse 
a la roca con su nido. Cuando Peter la reconoció, el ave ya 
casi no tenía fuerza para navegar. Quería rescatar a Peter, 
prestarle su nido a pesar de que adentro había huevos. Ella le 
explicó a los gritos cuál era su idea y él preguntó qué hacía en 
la laguna, pero ninguno lograba entender el idioma del otro. 
En los cuentos, las personas hablan con los pájaros tranqui-
lamente, y me gustaría que aquí pasara lo mismo, pero lo 
cierto es que las cosas no sucedieron de esa manera.

 –Quiero… que… te… metas… en… el… nido… –gritó el 
ave tratando de hablar muy despacio y con claridad–. Así… 
podrás… llegar… a… la… orilla…. Pero... estoy… muy… 
cansada… Tendrás… que… nadar… hasta… aquí.

–¿Por qué das tantos graznidos? –preguntó Peter–. ¿Por 
qué no dejas que el nido flote?

El ave se enojó. Las aves Nunca Jamás tienen muy mal 
carácter.

–¡Te… dije… que… nades… hasta… aquí!
–¡Cierra el pico!
Aunque Peter no entendía, el ave de todas maneras 

estaba empeñada en salvarlo. Con la poca fuerza que le 
quedaba, logró llevar el nido hasta la roca. Peter al fin se 
dio cuenta del plan y saltó hacia el nido. El ave comenzó 
a revolotear encima de él, no para que le agradeciera, sino 
para ver qué hacía con sus huevos. Peter los tomó y se 
quedó mirándolos, pensativo. El ave se tapó los ojos con 
las alas para no ver el trágico final de sus pichones.
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No sé si alguna vez les conté, pero en la roca había un 
palo que unos bucaneros habían clavado hacía tiempo para 
señalar el lugar donde habían enterrado un tesoro. En ese 
palo, Starkey había colgado su sombrero de pirata, que era 
impermeable y de alas anchas. Peter metió los huevos en el 
sombrero y lo depositó en el agua. Flotaba perfectamente. 
Después clavó el palo en el nido como si fuera un mástil y 
colgó su camisa a modo de vela. El ave voló hasta el som-
brero y se sentó sobre sus huevos. Ella se fue navegando 
hacia un lado y Peter hacia el otro, ambos saludándose con 
gritos de alegría.

Cuando Peter llegó al escondite subterráneo, casi al mis-
mo tiempo que Wendy con el barrilete, hubo una gran emo-
ción. Todos los niños tenían aventuras que contar, pero 
quizás la mejor de todas era que esa noche se irían a dormir 
varias horas después de las siete.
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El resultado más importante de la aventura de la laguna 
fue que los niños y los indios se hicieron amigos. Peter ha-
bía salvado a Trigidia, y a partir de ese momento ella y sus 
guerreros estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. 
Pasaban noches enteras cuidando el escondite subterráneo 
por si a los piratas se les ocurría aparecer.

Llamaban a Peter el Gran Padre Blanco y hacían reveren-
cias cuando pasaba. Esto le gustaba mucho a Peter.

–El Gran Padre Blanco –decía con arrogancia– se alegra 
de que los guerreros protejan su casa.

–Yo, Trigidia, ser tu gran amiga –respondía la hermosa 
muchacha–. No permitir que piratas lastimen a Peter Pan.

Hemos llegado ya a la noche que ellos llamaron la Gran 
Noche, por las aventuras que vivieron y también por sus 
consecuencias. El día había sido muy tranquilo. Los indios 
estaban arriba, en sus puestos y envueltos en sus mantas, 
y los niños cenaban abajo, en el escondite. En realidad, 
todos cenaban menos Peter, que había salido para ver qué 
hora era. En la isla, para saber la hora, había que encon-
trar al cocodrilo y quedarse cerca hasta oír las campanadas 
del reloj.

Casualmente, la cena de esa noche era de mentira. To-
dos estaban sentados alrededor de la mesa y comían con 
voracidad. Entre las charlas y las discusiones, el barullo era 
ensordecedor.

El hogar feliz
Capítulo 9
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–¡Silencio! –gritó Wendy después de haber pedido unas 
veinte veces que no hablaran todos a la vez–. Slightly, ¿quieres 
más leche, querido?

–Todavía me queda un poco, mamá –dijo Slightly luego de 
mirar su taza de mentira.

–Ni siquiera la tomó –protestó Nibs.
–¿Puedo sentarme en la silla de Peter ahora que no está? 

–preguntó John.
–¡John! ¡Por supuesto que no! –dijo Wendy, escandalizada.
–No es nuestro papá de verdad –contestó John–. Ni siquie-

ra sabía qué hacen los padres hasta que yo se lo expliqué.
–¿Puedo hacer yo de papá? –preguntó tímidamente Tootles.
–No, Tootles.
Una vez que empezaba, no había forma de pararlo.
–Si no puedo hacer de papá –dijo con tristeza–, ¿puedo ha-

cer de niño pequeño, como Michael?
–Ni hablar –dijo Michael.
–Si no puedo hacer de niño pequeño –siguió Tootles cada 

vez más triste–, ¿puedo hacer de gemelo?
–Claro que no –contestaron los gemelos–. Es muy difícil 

hacer de uno de nosotros.
–Ya que no puedo hacer de nadie importante –dijo enton-

ces Tootles–, ¿me dejan hacer un truco?
–¡No! –contestaron todos.
–¡Basta, por favor! –exclamó Wendy–. Levanten los platos 

de la mesa. Tengo muchas medias que coser.
Mientras ella cosía, los niños jugaban a su alrededor. El fue-

go de la chimenea iluminaba la escena. En eso, se escucharon 
los pasos de Peter, y los niños salieron corriendo como siem-
pre a recibirlo con alegría. Lo hicieron como siempre, pero no 
lo harían nunca más.
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Peter había traído nueces para los niños y la hora exacta 
para Wendy.

–Peter, los mimas demasiado –se quejó Wendy.
Uno de los gemelos se acercó a Peter.
–Papá, queremos bailar.
–Me parece bien –dijo Peter de buen humor.
–Pero queremos que tú y Wendy bailen también.
–¿Bailar yo? –exclamó Wendy–. ¿La mamá de una familia 

tan numerosa?
–Hoy es sábado –insinuó Slightly.
En realidad no era sábado, aunque podía haberlo sido, 

porque habían perdido la cuenta de los días. Lo cierto es que 
cuando querían hacer algo especial decían que era sábado y lo 
hacían.

Finalmente, les dieron permiso para bailar, pero antes te-
nían que ponerse el pijama.

Ninguno de ellos imaginaba todo lo que iba a suceder esa 
noche. Y quizás era mejor así. Su ignorancia les permitió dis-
frutar de la última hora que iban a pasar en la isla. Los niños 
cantaron y bailaron en pijama. ¡Qué divertido era el baile y 
cómo se empujaban unos a otros en la cama! La verdad es 
que no era exactamente un baile sino más bien una pelea de 
almohadas.

Por fin, se acostaron para escuchar el cuento de Wendy. 
Era el preferido de todos y el que Peter más odiaba. Cuando 
Wendy empezaba a contarlo, él solía irse de la habitación o se 
tapaba los oídos. A lo mejor, si hubiera hecho alguna de esas 
cosas, aún estarían en la isla. Pero esa noche, Peter se quedó 
sentado en un banquito. Y ahora veremos qué sucedió.
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–Escuchen… –dijo Wendy–. Había una vez un caballero…
–Yo prefiero que sea una señora… –pidió Curly.
–A mí me gustaría que fuera un ratón –dijo Nibs.
–Niños, silencio… –suspiró Wendy–. También había una 

señora. El caballero era el señor Darling y ella era la señora 
Darling. 

–Yo los conocí –dijo John para hacer enojar a los demás.
–Yo creo que los conocí –comentó Michael sin estar muy 

seguro.
–Un día se casaron –explicó Wendy–. ¿Y saben qué tu-

vieron?
–Ratones –exclamó Nibs en un momento de inspiración.
–No.
–Qué misterio… –dijo Tootles, que sabía el cuento de me-

moria.
–¡Silencio, Tootles! Tuvieron tres descendientes.
–¿Qué son los descendientes?
–Bueno, gemelo, tú eres un descendiente.
–Un descendiente no es otra cosa que un niño –dijo John.
–¡Por favor! –suspiró Wendy–. Los tres niños tenían una 

niñera llamada Nana, pero una vez el señor Darling se enojó 
con ella y la ató en el jardín. Los chicos, entonces, se fueron vo-
lando al País de Nunca Jamás, donde viven los niños perdidos.

–¡Yo lo sabía! –interrumpió Curly de golpe–. No sé cómo, 
pero lo sabía.

El cuento de Wendy
Capítulo 10
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–¡Wendy! –gritó Tootles–. ¿Uno de esos niños perdidos se 
llamaba Tootles?

–Sí.
–¡Viva! Aparezco en un cuento. 
–¡Basta! Quiero que piensen en la tristeza que sintieron 

los papás cuando todos sus hijos se fueron volando. En las 
camas vacías…

–Ay, es muy triste –se lamentaron los niños.
–No creo que tenga final feliz –dijo uno de los gemelos–. 

¿Y tú, Nibs?
–Estoy muy ansioso por saber cómo termina.
Había llegado la parte que más odiaba Peter.
–Si supieran lo grande que es el amor de una mamá –dijo 

Wendy con satisfacción–, no tendrían miedo. La verdad 
es que la heroína del cuento sabía que su mamá iba a de-
jar siempre la ventana abierta para que sus hijos pudieran 
volver a entrar. Y ellos estuvieron ausentes durante muchos 
años y se divirtieron mucho.

–¿Volvieron alguna vez?
–Ahora –respondió Wendy–. Observemos qué sucede en 

el futuro. ¿Quién será la elegante señora que baja del tren en 
la estación de Londres?

–¿Quién será? –exclamó Nibs como si no supiera.
–Puede ser… Sí… ¡es la bella Wendy! ¿Y quiénes son los 

nobles y distinguidos caballeros que la acompañan? ¿Serán 
John y Michael? Sí… son ellos. “Miren, queridos hermanos, 
la ventana sigue abierta. Y ahora vamos a recibir nuestro pre-
mio por haber confiado tanto en el amor de una mamá”, dice 
Wendy. Y los tres vuelan hacia allí para reencontrarse con sus 
padres, y no hay un escritor capaz de describir un momento 
tan feliz como esta escena final.
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Cuando Wendy terminó el cuento, Peter se puso a llorar.
–¿Te duele algo, Peter? –preguntó Wendy.
–No me duele nada. Estás equivocada sobre lo de las 

mamás.
Los niños se acercaron a él. Los asustaba verlo tan preocu-

pado. Entonces, con toda sinceridad, Peter les reveló algo 
que nunca había contado.

 –Hace mucho tiempo –comenzó–, yo también creía que 
mi mamá siempre iba a dejar la ventana abierta. Estuve au-
sente durante muchísimas lunas, hasta que un buen día deci-
dí volver. Pero la ventana estaba cerrada porque mamá ya no 
se acordaba de mí. En mi cama, había otro niño durmiendo.

Nunca sabremos si lo que contó Peter era verdad o no, 
pero él estaba convencido y los niños se asustaron mucho.

–Wendy, volvamos a casa –rogaron John y Michael al 
mismo tiempo.

–Sí –dijo ella, tomándolos de la mano.
–¿Esta misma noche? –preguntaron sorprendidos los 

demás.
–Ahora mismo –dijo Wendy, que estaba muy decidida–. 

Peter, ¿podrías preparar todo para el viaje?
–Si eso es lo que deseas… –contestó Peter con indife-

rencia.
¡Ni siquiera le había dicho cuánto iba a extrañarla! Si a Wen-

dy no le importaba abandonarlo, Peter iba a demostrarle que 
a él le daba lo mismo. Pero no era cierto. Estaba muy enojado 
con los adultos que, como siempre, habían arruinado todo. 

–Les pediré a los indios que te acompañen a través del 
bosque, así no tendrás que volar.

–Gracias, Peter.
–Después –continuó con el tono autoritario de quien está 
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acostumbrado a dar órdenes–, cruzarás el mar con Campani-
ta. Despiértala, Nibs.

Nibs tuvo que llamar dos veces a Campanita antes de que 
contestara. Sin embargo, hacía rato que ella estaba sentada 
en la cama escuchando todo.

–¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? ¡Fuera! –gritó Campanita.
–Tienes que levantarte, Campanita –dijo Nibs–. Vas a lle-

var a Wendy de viaje.
Campanita se había puesto feliz al oír que Wendy se mar-

chaba, pero eso no quería decir que estuviera dispuesta a ser 
su guía. Le dijo esto a Nibs con un lenguaje muy grosero y 
luego fingió que se había vuelto a dormir.

–Dice que no quiere –dijo Nibs sorprendido por semejante 
acto de rebeldía.

Peter, muy serio, se acercó al dormitorio de la jovencita.
–Campanita –dijo decidido–, si no te levantas y te vistes, 

voy a correr las cortinas para que todos te vean en camisón. 
–¿Quién dijo que no me iba a levantar? –respondió Cam-

panita saltando de la cama.
Mientras, los niños miraban con desesperación cómo 

Wendy, John y Michael se preparaban para partir. Se sentían 
cada vez más tristes, porque les parecía injusto que se fueran 
a un lugar tan maravilloso y que ellos no estuvieran invitados. 
Como siempre, se sentían atraídos por la novedad.

 –Mis queridos –dijo Wendy enternecida–, si vienen con-
migo seguramente mis padres los adoptarán.

–Pero… ¿no dirán que somos muchos? –preguntó Nibs a 
punto de saltar de la alegría.

–No, no –dijo Wendy haciendo cálculos–. Podemos po-
ner sus camas en la sala y taparlas con un biombo los días 
de visita.
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–Peter, ¿podemos ir? –suplicaron todos.
–Está bien –aceptó Peter con una sonrisa amarga.
–Prepara tus cosas, Peter –pidió Wendy.
–No –contestó él, fingiendo que no le importaba–. Yo no 

voy con ustedes, Wendy.
–Sí, Peter.
–No.
Y para demostrar que su partida le resultaba indiferen-

te, Peter comenzó a saltar por toda la casa tocando su flauta 
como si nada pasara. 

Wendy corrió detrás de él.
–Podemos encontrar a tu madre –susurró para tratar de 

convencerlo.
Lo cierto es que Peter ya no extrañaba a su mamá. Había pen-

sado mucho en las mamás y solo recordaba las cosas malas.
–No –le respondió a Wendy muy decidido–. Al verme se-

guramente dirá que ya estoy grande, y yo solo quiero ser un 
niño y divertirme. 

–Pero, Peter…
–Nada de escándalos ni de llantos. Adiós, Wendy.
Peter le dio la mano a Wendy, como si realmente tuvieran 

que irse ya, porque él tenía algo importante que hacer. 
–¿Te vas a acordar de cambiarte la camiseta, Peter? –pre-

guntó Wendy sin moverse de su lado.
–Sí.
–¿Y de tomar el jarabe?
–Sí.
Ninguno sabía qué más decir; se hizo un silencio incómodo.
–¿Estás lista, Campanita? –preguntó Peter.
–Sí, señor.
–Muéstrales el camino, entonces.
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Campanita salió del escondite y voló hasta el árbol más 
cercano. Sin embargo, nadie la siguió porque en ese mismo 
momento aparecieron los piratas, decididos a atacar a los in-
dios por sorpresa.
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Gracias a su poderosa intuición, los indios ya sabían que 
los piratas estaban en la isla desde el momento en que uno 
de ellos pisó una rama seca. Casi de inmediato, comenzaron 
a aullar como los coyotes. Los indios guerreros examinaron 
cada centímetro del terreno, desde el lugar donde Garfio 
había desembarcado con sus hombres hasta el escondite 
subterráneo. Encontraron un riachuelo al pie de una colina. 
Como era la única colina del lugar, pensaron que Garfio no 
tenía otra posibilidad que esconderse allí hasta el amanecer. 
Sabiendo esto, la mayoría de los indios se envolvió en sus 
mantas y se sentó en cuclillas sobre la casa de los niños para 
esperar el frío momento de enfrentar a los piratas.

Y allí, mientras los indios soñaban despiertos con el ata-
que sorpresa que darían al amanecer, fueron ellos los sor-
prendidos por el malvado Garfio.

Según lo que contaron los indios exploradores que logra-
ron escapar, parece que Garfio ni siquiera se detuvo en la 
colina. En ningún momento se le ocurrió esperar allí para 
que lo atacaran y tampoco esperó la luz del día. Lo único 
que quería era comenzar la batalla. Los indios guerreros 
no tuvieron más remedio que correr tras Garfio, aullando 
como los coyotes y exponiéndose al peligro. 

La brava Trigidia estaba rodeada por una docena de sus 
guerreros más valientes cuando vieron a los piratas trampo-
sos arrojarse sobre ellos. Se quedaron quietos un instante, 

El rapto de los niños
Capítulo 11
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sin mover un músculo. Cuando reaccionaron, ya era dema-
siado tarde. Los piratas así derrotaron a los indios, pero no 
tengo intenciones de describir cómo fue esa lucha cruel.

¿Qué sentía Garfio en un momento tan triunfal? Debía 
de sentir una gran alegría, aunque su rostro no lo expresa-
ba: siempre sombrío y solitario, se mantenía alejado de sus 
hombres. Por otra parte, el objetivo de esa noche todavía 
no estaba cumplido, ya que no se trataba de pelear con los 
indios. Ellos eran solo las abejas a las que había que espan-
tar para llegar a la miel. Era a Peter Pan a quien buscaba 
Garfio. A Pan, a Wendy y a los demás niños, pero en espe-
cial a Pan.

Peter era tan pequeño que resultaba difícil creer que 
Garfio lo odiara tanto. Lo cierto es que, más allá de lo que 
había sucedido con el cocodrilo, Peter tenía algo que dis-
gustaba mucho al capitán de los piratas. No era su valentía 
ni su belleza. No. No era eso… No es necesario pensar de-
masiado, porque sabemos muy bien de qué se trataba y será 
mejor decirlo. Garfio no aguantaba la arrogancia de Peter. 
Cada vez lo ponía más furioso.

El primer problema que Garfio debía resolver era bajar 
por los árboles o lograr que sus hombres bajaran. Los miró 
uno por uno en busca de los más delgados. Esto puso muy 
nerviosos a los piratas, porque sabían que su capitán los 
haría entrar a la fuerza si era necesario.

Mientras tanto, ¿qué hacían los niños? El caos de arriba 
ya había terminado y se preguntaban quién había ganado 
la pelea.

Los piratas, que escuchaban con atención por los huecos 
de los árboles, oyeron a los niños hacerse la pregunta y, por 
desgracia, también la respuesta de Peter.
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–Si los indios vencieron a los piratas –dijo–, tocarán el 
tambor. Así anuncian su victoria.

Lo cierto es que Smee había encontrado el tambor y en 
ese mismo momento estaba sentado encima de él. Cuando 
Garfio le hizo una seña para que tocara el tambor, Smee 
primero se sorprendió, pero de a poco fue comprendiendo 
el plan malvado. Tocó dos veces y se detuvo para escuchar. 
Parecía muy divertido.

–El tambor –oyeron decir a Peter–. ¡Los indios han ga-
nado!

Los desafortunados niños grita-
ron de alegría y se despidieron otra 
vez de Peter. Esto desorientó a los 
piratas, pero saber que iban a su-
bir por los árboles era suficiente. 
Se miraron sonrientes y se fro-
taron las manos. Garfio dio las 
órdenes rápido y en silencio: 
un hombre a cada 
árbol y el resto en 
fila, a dos metros 
de distancia.
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Cuanto antes terminemos con este espanto, mejor. El 
primero en salir de su árbol fue Curly. Cayó directamente 
en los brazos de Cecco, que lo lanzó hacia Smee. Y Smee se 
lo lanzó a Starkey. Y Starkey se lo lanzó a otro, hasta que el 
niño cayó justo a los pies del pirata moreno. De ese modo, 
los piratas fueron sacando a los niños de los árboles, y va-
rios de ellos volaron por el aire al mismo tiempo, como si 
fueran paquetes que van de mano en mano.

A Wendy, que fue la última en salir, no la trataron de la 
misma manera. Con una falsa amabilidad, Garfio se quitó 
el sombrero y le ofreció el brazo para acompañarla al lugar 
donde estaban los demás. Parecía tan caballero y distingui-
do que Wendy quedó demasiado fascinada como para gri-
tar. Después de todo, solo era una nena.

A los niños los habían atado para que no pudieran esca-
par volando. Para eso, el pirata moreno había cortado una 
cuerda en nueve partes iguales. El problema fue Slightly. 
Cada vez que trataban de atarlo por un lado, se inflaba por el 
otro. Mientras sus hombres transpiraban, la mente genial de 
Garfio no se preocupaba por los efectos sino que buscaba la 
causa, y su gesto de alegría fue la prueba de que la había en-
contrado. Slightly, pálido por el susto, sabía que Garfio había 
descubierto su secreto: ningún niño tan inflado usaría un 
árbol en el que un adulto normal quedaría atrapado aunque 
lo empujasen con un bastón. El pobre Slightly se sentía des-

¿Creen en las hadas?
Capítulo 12

Novela Peter Pan.indd   67 21/1/20   12:42 p.m.



Peter Pan

68

dichado. Estaba asustado por Peter y muy arrepentido de lo 
que había hecho. Cuando hacía calor, tenía la costumbre de 
beber demasiada agua y por eso se había inflado tanto. Pero 
en vez de achicar su tamaño para adaptarse al árbol, sin que 
nadie lo supiera había ido cortando el tronco por dentro para 
que se adaptara a sus medidas.

Garfio adivinó lo suficiente de todo este asunto como 
para convencerse de que al fin podría atrapar a Peter. Pero 
no dijo ni una palabra; solo hizo una seña a sus hombres 
para que se llevaran a los niños al barco y lo dejaran solo.

¿Cómo iban a llevarse a los niños? Para llegar al barco 
había que atravesar un pantano. De nuevo, el astuto Garfio 
encontró la solución. Ordenó a sus piratas que usaran la casa 
pequeña para transportarlos. Metieron a los niños adentro y 
cuatro piratas forzudos la llevaron en sus hombros.

Lo primero que hizo Garfio cuando se quedó solo mientras 
oscurecía fue acercarse en puntas de pie al árbol de Slightly 
para asegurarse de que por allí podría entrar al escondite sub-
terráneo. Luego se puso a pensar un buen rato, con el sombre-
ro apoyado en el pasto, para que la suave brisa que soplaba le 
refrescara las ideas. Aunque sus pensamientos eran oscuros, 
sus ojos eran claros como el cielo. Escuchaba con atención 
para captar cualquier ruido que pudiera venir del escondite, 
pero todo estaba en silencio. La casa subterránea parecía va-
cía. ¿Se habría dormido el niño o estaría esperando alerta al 
pie del árbol de Slightly? Para saberlo, debía bajar.

Garfio dejó caer la capa al suelo sin hacer ruido y, mor-
disqueándose los labios, se metió en el árbol. Aunque era 
un hombre valiente, tuvo que detenerse un momento para 
secarse la frente, que chorreaba como una vela. Entonces, 
en silencio, se lanzó hacia lo desconocido.
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Llegó sin problemas hasta el pie del hueco y se detuvo 
un momento más para recuperar el aliento. Cuando sus 
ojos se acostumbraron a la penumbra, pudo distinguir va-
rios objetos. Pero su mirada se detuvo en lo que llevaba tan-
to tiempo buscando: la enorme cama. En ella, Peter dormía 
profundamente.

Sin imaginar lo que había pasado arriba, Peter se había 
quedado tocando la flauta durante un rato luego de que los 
niños se marcharan: sin duda, tenía la triste intención de 
demostrarse a sí mismo que no le importaba que se hubie-
ran ido.

Después había decidido no tomar el jarabe, para moles-
tar a Wendy. Luego se había acostado encima de la colcha, 
buscando que se enojara más todavía, porque siempre lo 
tapaba con ella para que no sintiera frío a la noche. En ese 
momento estuvo a punto de llorar, pero se imaginó la furia 
de Wendy si en vez de eso se reía, así que comenzó a reírse 
carcajadas hasta que se quedó dormido.

Así de indefenso lo encontró Garfio. El capitán miró en 
silencio a su enemigo. ¿Habrá sentido pena? Ese hombre 
no era malo del todo. Le gustaban las flores (al menos, eso 
me contaron) y la música suave. 

No podemos negar que la escena lo conmovió un poco. 
Estuvo a punto de dejarse llevar por los buenos sentimien-
tos y volver a subir por el árbol, aunque de mala gana, pero 
algo lo detuvo: la manera tan insolente en que Peter dor-
mía. La boca abierta, el brazo colgando, la rodilla doblada: 
era un presumido. 

El corazón de Garfio se endureció. Hasta ahora, había es-
tado espiando por una rendija. Pero cuando intentó salir del 
hueco, se encontró con un problema: la puerta del árbol de 
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Slightly. Esta puerta era más pequeña que el hueco. Estiró 
el brazo para abrirla y se enfureció al descubrir que el pica-
porte estaba demasiado bajo, fuera del alcance de su mano. 
Sacudió la puerta a empujones. ¿Acaso esta vez tampoco po-
dría atrapar a su enemigo?

Pero ¿qué era eso? Encima de un estante, vio el frasco de 
jarabe de Peter, y descubrió que podía alcanzarlo con una 
mano. Pensó que por fin tenía a Pan en su poder.

Garfio tomó un frasquito de veneno que siempre llevaba 
en un bolsillo y echó cinco gotas en el jarabe de Peter. Le 
temblaba la mano, pero era de alegría más que de vergüen-
za. Luego se quedó mirando a su víctima durante un buen 
rato y trepó hacia arriba con dificultad. Al salir del árbol, se 
acomodó el sombrero, se puso la capa y desapareció entre 
los árboles murmurando cosas raras.

Peter siguió durmiendo en la habitación oscura. Alrede-
dor de las diez, se despertó de golpe y se sentó en la cama, 
sin saber bien por qué. En la puerta de su árbol, se escucha-
ban unos golpecitos suaves.

–¿Quién es? –preguntó Peter.
Durante un largo rato no hubo respuesta. Luego, otra 

vez los golpecitos.
–¿Quién es?
No hubo respuesta. 
El asunto se estaba poniendo emocionante, y a Peter 

le gustaba la emoción. Dio dos saltos y se paró junto a su 
puerta.

–No voy a abrir si no hablas –dijo Peter.
Entonces el visitante por fin se decidió. Tenía una voz 

muy bella, que parecía una campanada.
–Abre, Peter.
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Era Campanita. Entró volando, nerviosa, con las meji-
llas coloradas y el vestido manchado de barro.

–¿Qué pasa?
Campanita le contó a Peter sobre el rapto de Wendy y 

los niños. A Peter le latía muy fuerte el corazón mientras 
la escuchaba.

 –Voy a rescatarlos –exclamó Peter.
Antes, pensó que podía hacer algo para que Wendy se 

pusiera contenta: tomar su jarabe. 
–¡No! –gritó Campanita cuando Peter agarró el frasco; 

había escuchado a Garfio murmurar sobre su hazaña mien-
tras cruzaba el bosque a toda velocidad.

–¿Por qué no?
–Tiene veneno. 
–¿Y quién le puso veneno?
–Garfio.
–No puede ser. ¿Cómo logró entrar? Yo estuve despierto 

todo el tiempo.
Lamentablemente, Campanita no supo explicarlo.
Entonces Peter, desconfiado, levantó el frasco. No era 

momento de hablar sino de actuar. Campanita, veloz como 
la luz del relámpago, se metió entre sus labios y el jarabe y se 
tomó hasta la última gota.

–Campanita, ¿cómo te atreves a tomarte mi jarabe?
Pero ella no contestó. Comenzó a tambalearse en el aire.
–¿Qué te pasa? –dijo Peter asustado–. ¿Tomaste el jara-

be para salvarme?
–Sí.
Campanita se fue a su habitación algo mareada y se tiró 

en la cama; sus alas ya casi no la sostenían. Angustiado, Pe-
ter se arrodilló junto a ella. La luz del hada se hacía cada vez 
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más débil. Hablaba tan bajito que, al principio, Peter no en-
tendía lo que decía. Pero al final comprendió: Campanita le 
explicaba que podía curarse si los niños creían en las hadas.

Peter levantó los brazos. Ninguno de los niños estaba en 
casa y era de noche, pero se dirigió a todos los que podían 
estar soñando con el País de Nunca Jamás, que estaban 
más cerca de él de lo que todos creemos. Les habló a los ni-
ños y las niñas en pijama y a los bebés indios que dormían 
en canastas colgadas de los árboles.

–¿Creen en las hadas? –preguntó–. Si es así, aplaudan. 
No dejen que Campanita desaparezca.

Muchos aplaudieron. Otros no. Algunos animales pe-
queños bufaron.

Los aplausos se detuvieron de repente, como si miles 
de mamás hubieran entrado a las habitaciones de sus hi-
jos para ver qué sucedía. Pero Campanita ya estaba a sal-
vo. Primero recuperó la voz, luego saltó de la cama y revo-
loteó por la habitación, más feliz e insolente que nunca. 
Ni se le ocurrió agradecer a los que habían aplaudido, pero 
le habría gustado agarrar a los que habían bufado.

–Y ahora, vamos a rescatar a Wendy.
La luna cabalgaba por el cielo nublado cuando Peter sa-

lió de su árbol dispuesto a cumplir su peligrosa misión. 
No era la noche que él hubiera preferido. Había pensado 
en volar no muy lejos del suelo en busca de cualquier se-
ñal, pero con esa luz débil volar tan bajo implicaría arras-
trar su sombra entre los árboles, molestar a los pájaros y 
quedar expuesto a la mirada de los enemigos.

No tenía otra opción que avanzar como los indios, lo 
que por suerte sabía hacer perfectamente. Pero ¿hacia 
dónde? No estaba seguro de que se hubieran llevado a los 
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niños al barco. Una ligera nevada había borrado todas las 
huellas y en la isla reinaba un profundo silencio. 

Peter les había enseñado a los niños cómo moverse en 
el bosque y confiaba en que no lo habían olvidado. Seguro 
que Slightly había dejado marcas en los árboles, o Curly 
había dejado caer semillas, o Wendy había dejado su pa-
ñuelo en algún lugar especial. Pero para buscar esas pistas 
tenía que esperar hasta el amanecer, y no podía perder 
tiempo. 

Salvo al cocodrilo, que pasó junto a él, Peter no vio a 
ningún otro ser vivo, ni oyó ruidos, ni observó movimien-
tos, aunque sabía bien que alguien podía estar siguiéndo-
lo o esperándolo escondido en el próximo árbol.

Entonces, hizo una terrible promesa:
 –Esta vez, solo habrá un vencedor. O Garfio, o yo.
Comenzó a reptar por el suelo como una serpiente y 

luego se puso de pie para cruzar a toda velocidad un claro 
del bosque bañado por la luz de la luna. 
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Una luz verde que parpadeaba sobre el arroyo de Kidd, 
cerca de la desembocadura del río de los piratas, señalaba el 
lugar donde se encontraba el barco. Era una nave de másti-
les torcidos, sombría, sucia hasta el casco. Era el terror de 
los mares y ni siquiera necesitaba vigía, ya que causaba tan-
to miedo que nadie se atrevía a atacarla.

En ese momento, todo estaba tranquilo a bordo. Solo se 
oía el zumbido de la máquina de coser del patético Smee, 
siempre tan trabajador y servicial.

Varios piratas bebían en la borda, rodeados por el aire 
húmedo de la noche; otros jugaban a los dados y a las car-
tas, despatarrados en los barriles, y los que habían cargado 
la pequeña casa sobre sus hombros dormían tirados en la 
cubierta, agotados.

Garfio paseaba de un lado a otro, pensativo. 
–¿Están bien atados los niños para que no puedan esca-

par volando? –preguntó a sus marinos.
–Sí, señor.
–Entonces, tráiganlos aquí. 
Sacaron de la bodega a todos los niños menos a Wendy.

Les ordenaron pararse en fila delante del capitán.
–Escuchen, niños terribles –dijo rápidamente–. Seis de us-

tedes caminarán por la tabla esta noche, pues tengo lugar solo 
para dos tripulantes. ¿Quiénes quieren quedarse en mi barco?

El barco de los piratas
Capítulo 13
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“Traten de no hacerlo enojar”, les había aconsejado Wen-
dy. Por lo tanto, Tootles dio un paso al frente y, guiñándole 
un ojo a Slightly, explicó con mucha educación y prudencia:

–Mire, señor, no creo que a mi mamá le guste que me 
convierta en pirata. ¿A tu mamá le gustaría que fueras pi-
rata, Slightly? 

–No creo –dijo Slightly como si no estuviera muy de 
acuerdo–. ¿A tu mamá le gustaría que fueras pirata, Gemelo?

–No creo –dijo el primer gemelo con la misma picardía 
que los demás–. Nibs, ¿a tu mamá….?

–Basta, ¡cierren la boca! –rugió Garfio.
–Tú pareces valiente, niño –dijo señalando a John–. 

¿Nunca pensaste en ser pirata?
La verdad es que John había pensado bastante en eso 

durante las clases de matemática y se sorprendió de que lo 
hubiera elegido justamente a él.

–Una vez pensé que podía llamarme Jack Mano Roja  
–dijo con timidez.

–Es un buen nombre. Si te unes a nosotros, muchacho, 
te llamaremos así.

–¿Qué opinas, Michael? –preguntó John.
–¿Qué nombre me pondrían si me uno a ustedes? –qui-

so saber Michael.
–Joe Barbanegra.
–¿Qué opinas, John? –preguntó Michael un poco impre-

sionado.
Michael quería que John tomara la decisión, pero John 

quería que la decisión la tomara Michael.
–Me niego –dijo John.
–Entonces, yo también me niego –dijo Michael.
–Están perdidos. Traigan a su mamá y preparen la tabla.
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Como eran tan solo unos niños, se pusieron pálidos del 
susto. Pero trataron de ser valientes cuando apareció Wendy.

No encuentro palabras para contarles cuánto desprecia-
ba Wendy a esos piratas. A los chicos les podía parecer que 
ser pirata era emocionante, pero ella lo único que veía era 
que en el barco no se había hecho una limpieza en años.

–Bueno, querida –dijo Garfio con dulzura–. Ahora verás 
cómo tus niños saltan al mar.

La pequeña lo miró con tanta furia que Garfio casi se 
desmaya.

 –Smee, ¡átala al mástil! –gritó.
En esas circunstancias, lo único que podían hacer los ni-

ños era mirar fijamente la tabla y temblar. Garfio les sonrió 
con los dientes apretados pero, cuando iba a dar la orden de 
que saltaran, oyó un ruido: el terrible tic-tac del cocodrilo.

 Todos lo escucharon: los piratas, los niños y Wendy. De 
inmediato, todas las cabezas giraron en la misma dirección: 
no hacia el agua, de donde provenía el sonido, sino hacia 
Garfio. Era espantoso ver cómo se había puesto el capitán. 
Parecía un muñeco de trapo.

Para alejarse todo lo posible del sonido, Garfio avanzó 
en cuatro patas hasta la otra punta del barco.

–¡Escóndanme! –gritó con voz ronca.
Apenas los piratas rodearon a Garfio para ocultarlo, los 

niños, por pura curiosidad, se asomaron al agua para ver 
cómo trepaba el cocodrilo. Fue en ese momento que reci-
bieron la mejor sorpresa de la Gran Noche: no era precisa-
mente un cocodrilo el que venía a ayudarlos. Era Peter.

Peter les hizo una seña para que no dieran ningún grito 
de admiración que pudiera despertar sospechas. Después, 
siguió haciendo tic-tac.
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A todos nos pasan cosas extrañas a lo largo de nuestra 
vida, y a veces nos damos cuenta de eso después de un 
tiempo. Algo parecido le pasó a Peter esa noche. 

La última vez que lo vimos estaba cruzando la isla sigilo-
samente. Había visto pasar al cocodrilo junto a él sin notar 
nada raro, pero después de un rato se dio cuenta de que ya 
no hacía tic-tac. Al principio le pareció un gran misterio, 
pero no tardó en llegar a la correcta conclusión de que al 
reloj se le había acabado la cuerda. 

Enseguida, Peter se puso a pensar en cuál era la mejor 
manera de aprovechar la situación y decidió decir tic-tac 
para que los animales salvajes lo confundieran con el co-
codrilo y no lo molestaran. Imitó muy bien el sonido del 
reloj, pero sucedió algo inesperado: el cocodrilo comenzó a 
seguirlo. Nunca sabremos si quería recuperar lo que había 
perdido o seguía a Peter simplemente como un amigo, con-
vencido de que el reloj sonaba adentro suyo. 

Peter llegó a la orilla sin problemas y se metió en el agua. 
Mientras nadaba, solo pensaba en una cosa: “O Garfio, o 
yo”. Llevaba tanto tiempo haciendo tic-tac que ya ni se daba 
cuenta de que lo hacía. Si hubiera prestado atención, habría 
dejado de hacerlo, ya que asustar a los piratas con el tic-tac 
era una idea genial pero no se le había ocurrido.

Al contrario, mientras trepaba al barco creía que hacía me-
nos ruido que un ratón, y se sorprendió al ver a Garfio tan 

“O Garfio, o yo”
Capítulo 14
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acobardado como si hubiera visto al cocodrilo. Recién ahí se 
dio cuenta de que quien estaba haciendo ese ruido era él, y en-
tonces comprendió la situación. “Qué inteligente soy”, pensó. 
Y luego hizo la seña para que los niños no aplaudieran.

Sin perder tiempo, Peter subió al barco y se deslizó ha-
cia el camarote en puntas de pie, ya que los piratas estaban 
juntando valor para abrir los ojos. Ahora podían oír su pro-
pia respiración agitada, de modo que el ruido más terrible 
ya no se escuchaba.

–Se ha ido, capitán –dijo Smee limpiando sus anteojos–. 
Todo está en calma otra vez.

Garfio se asomó despacio y puso mucha atención, tanta 
que habría podido oír el eco del tic-tac. No se escuchaba 
nada. Entonces, gritó con descaro:

–¡Que los niños vuelvan a la tabla! Jukes, tú ve al cama-
rote a buscar mi látigo.

¡Al camarote! ¡Allí estaba Peter! Los niños se miraron 
unos a otros.

–Sí, capitán –dijo alegremente Jukes.
Los niños siguieron con la mirada a Jukes, casi sin no-

tar que Garfio se había puesto a cantar a coro con sus 
hombres: 

Jo, jo, jo, jo, estos niños son
los que pasearán por el tablón…

Nunca sabremos cómo eran los últimos versos porque un 
grito que provenía del camarote interrumpió la canción. El 
sonido atravesó el barco y se apagó. Luego, se oyó un ca-
careo que los niños reconocieron enseguida y que para los 
piratas fue más misterioso que el grito.

Cecco, el italiano, dudó un instante y luego decidió aso-
marse al camarote.
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–Está más oscuro que una cueva –murmuró–, pero aden-
tro hay algo raro: lo que hemos oído cacarear.

–Entra y atrapa a ese gallito –dijo Garfio con voz de acero.
Acobardado, Cecco levantó los brazos con desesperación 

y entró. Esta vez nadie cantó. Todos se pusieron a escuchar 
con atención. Y volvieron a oír un grito y un cacareo.

Garfio llamó a sus hombres con un gesto.
–¡A ver, a ver! –exclamó–. ¿Quién me va a traer a ese 

gallito?
–Es mejor esperar a que salga Cecco –gruñó Starkey, y 

los demás estuvieron de acuerdo.
Garfio tomó un farol y corrió hacia el camarote.
–Yo mismo sacaré de allí a ese gallito –dijo.
Un momento después salió pálido y sin el farol.
–Algo allí adentro ha apagado la luz de la vela.
–Dicen que cuando en un barco hay alguien extraño es 

señal de mala suerte –dijo uno de los piratas.
–¡Este barco trae mala suerte! –fueron repitiendo uno 

tras otro.
Al oír esto, los niños no pudieron evitar un grito de ale-

gría. Garfio casi se había olvidado de ellos, pero en ese mo-
mento los miró y su cara se iluminó.

–Muchachos –gritó a su tripulación–, tengo una idea. 
Abran la puerta del camarote para que entren los niños. 
¡Serán ellos los que enfrenten al gallito!

Los hombres de Garfio hicieron entrar a los niños al ca-
marote y cerraron la puerta.

–¡Ahora, escuchen! –exclamó Garfio.
Todos escucharon pero nadie se atrevió a mirar hacia la 

puerta. Aunque hubo una persona que sí miró: Wendy. Pero 
no esperaba un grito o un cacareo, sino que apareciera Peter.
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No tuvo que esperar mucho. En el camarote, Peter ya 
había desatado a los niños. Se escabulló y cortó las cuerdas 
que ataban a Wendy al mástil. Luego, se tapó con la capa de 
la niña y ocupó su lugar para hacerse pasar por ella. Enton-
ces, respiró hondo y cacareó.

Para los piratas, ese cacareo significaba que los niños 
tampoco saldrían del camarote, y sintieron miedo.

–Ya entiendo lo que pasa. Jamás tuvo buena suerte un 
barco pirata con una mujer a bordo. El problema es la niña. 
Todo se solucionará cuando ella baje. Que salte al mar –au-
lló Garfio.

Cuando todos se abalanzaron hacia el mástil, Peter se 
quitó la capa y así se enteraron de quién era el gallito que no 
dejaba salir a los que entraban al camarote.

–¡Que no se escape! –ordenó Garfio.
–¡Vamos, chicos! ¡Podremos con ellos! –gritó Peter.
Y al instante, comenzó a oírse en todo el barco cómo 

chocaban las espadas. Varios piratas saltaron al agua; y a 
los que se escondían, Slightly los encontraba y les ponía el 
farol en la cara para encandilarlos con la luz y convertirlos 
en presa fácil de los otros niños.

Creo que ya no quedaba nadie en el barco, cuando un 
grupo de niños rodeó a Garfio.

 –Déjenlo, chicos –dijo el recién llegado–. Yo me enfren-
taré con él.

Así, de esta manera tan repentina, Garfio y Peter se en-
contraron cara a cara. Los demás retrocedieron y formaron 
un círculo a su alrededor.

Los dos enemigos se miraron a los ojos durante un buen 
rato; Garfio temblaba un poco y Peter sonreía de un modo 
extraño.
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–Así que todo esto es obra tuya, Pan –dijo por fin Garfio.
–Sí, James Garfio –contestó Peter con seriedad–. Todo 

esto es obra mía.
–Jovencito vanidoso e insolente, prepárate para pelear 

–dijo Garfio.
–Tú prepárate, hombre oscuro y malvado –contestó Peter.
Sin decir nada más, comenzó el combate. Al principio, 

ninguno de los dos parecía tener ventaja. Peter era muy 
buen espadachín y paraba los golpes con una velocidad 
sorprendente. Garfio también era experto con la espada y 
hacía retroceder a Peter por la fuerza con que atacaba. El pi-
rata intentó acercarse al niño para atemorizarlo con el gar-
fio de hierro, pero Peter logró esquivarlo y lo hirió. Garfio, 
entonces, dejó caer su espada y quedó indefenso.

–¡Véncelo ahora! –gritaron los niños.
Sin embargo, con un gesto magnífico, Peter dejó que 

Garfio recuperara su espada.
Hasta ese momento Garfio pensaba que luchaba contra 

alguien sin educación, pero ahora no estaba tan seguro.
–¿Quién eres, Pan? ¿Qué eres? –preguntó con voz ronca.
–Soy la juventud, soy la alegría –respondió Peter sin 

pensar demasiado–. Soy un pajarito que acaba de romper 
el cascarón.

Esa respuesta, claro, no tenía sentido, pero le sirvió al 
desdichado Garfio para darse cuenta de que Peter no tenía 
la menor idea de quién era o qué era.

–¡En guardia! –gritó desesperado.
Garfio comenzó a agitar su espada, y Peter revoloteaba a 

su alrededor como si el propio viento que levantaba la espada 
lo alejara del peligro. De repente, el pirata abandonó la lucha, 
corrió hasta el cañón y encendió la mecha de una bomba.
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–En dos minutos –exclamó– el barco estallará en mil 
pedazos.

Peter, con mucha tranquilidad, tomó la bomba y la tiró 
por la borda. 

Los otros niños comenzaron a volar alrededor de Garfio, 
que se tambaleaba por la cubierta mientras intentaba de-
fenderse. Al ver que Peter se acercaba, subió de un salto a la 
borda y se arrojó al agua. No sabía que el cocodrilo lo estaba 
esperando, ya que habíamos detenido el reloj precisamente 
para evitarle este disgusto: una prueba de respeto que le 
ofrecemos a Garfio en su aventura final.

Wendy, por supuesto, no había participado en la pelea, 
aunque no había dejado de mirar a Peter con sus ojos bri-
llantes. Felicitó a todos los niños por igual; luego, los llevó al 
camarote de Garfio y señaló el reloj: ¡marcaba la una y media! 

Que fuera tan tarde era casi el asunto más serio de la 
noche. Les aseguro que Wendy acostó rápidamente a todos 
en los catres de los piratas. A todos menos a Peter, que se 
puso a pasear por la cubierta hasta que por fin cayó rendido 
junto al Gran Tom.
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 A la mañana siguiente, se levantaron temprano, ya que 
el mar estaba embravecido. Se pusieron los pantalones de 
los piratas cortados por las rodillas y subieron a la cubierta. 
No hace falta decir quién era el capitán. Nibs y John eran 
los copilotos. 

El capitán Pan ordenó a la tripulación que girara  el barco 
hacia el continente. Calculaba que, si el buen clima se man-
tenía, llegarían a las islas Azores alrededor del 21 de junio, 
y luego seguirían el viaje volando para ganar tiempo.

Por el momento no hablaré del barco pero regresaremos 
al triste hogar del que tres de nuestros personajes habían 
partido en una noche ya lejana. Es una pena no haber pres-
tado atención al número 14 durante todo este tiempo; sin 
embargo, sé que la señora Darling no está enojada. Si hu-
biésemos vuelto antes, para observarla con compasión, se-
guramente habría dicho: “¡No pierdan el tiempo aquí! Vuel-
van a cuidar a los niños”.

Pero ahora regresamos a la conocida habitación de los 
niños porque sus ocupantes están a punto de volver a casa; 
nos adelantamos un poco para estar seguros de que sus 
camas están hechas y comprobar que el señor y la señora 
Darling no saldrán esa noche. 

Como buen escritor, me gustaría mucho decirle a la señora 
Darling que los niños están en el viaje de vuelta, que llegarán 
el próximo jueves. Pero eso arruinaría la sorpresa que Wendy, 

El regreso a casa
Capítulo 15
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John y Michael están preparando para ella. En el barco ya lo 
han imaginado: la emoción de la mamá, el grito de alegría del 
papá, el salto de Nana para ser la primera en abrazarlos…

En realidad, no hace falta decirle a la señora Darling que 
se prepare, porque siempre tiene todo listo. Las camas es-
tán hechas, ella nunca sale de la casa y, si se fijan bien, la 
ventana está abierta. Como no nos necesita, podríamos 
volver al barco. Sin embargo, ya que estamos aquí, apro-
vechemos para seguir observando. En definitiva, es lo que 
somos: simples espectadores. 

Aquel jueves inolvidable, la señora Darling estaba en el 
cuarto de los niños esperando que George volviera del tra-
bajo. Se había quedado dormida en su silla. De repente, se 
despertó nombrando a sus hijos, pero en la habitación solo 
estaba Nana.

–Nana, soñé que mis pequeños habían vuelto.
La perra tenía los ojos húmedos, pero solo apoyó su pata 

en el regazo de su ama; y aún seguían en esa posición cuan-
do llegó el señor Darling. Su rostro estaba un poco arruga-
do, pero su expresión era más dulce.

–Siempre tan triste, mujer –dijo–. Si yo no me hubiera 
comportado como lo hice…

–Oh, George –respondió ella–. ¿Sigues apenado porque 
los niños se fueron?

–Claro, querida. ¿Por qué no vamos a la sala y tocas un 
poco el piano para animarte?

Y mientras ella salía del cuarto de los niños, dijo con tor-
peza:

–Y cierra la ventana, hace frío.
–Ay, George. No vuelvas a pedirme eso. Esa ventana 

siempre tiene que estar abierta para ellos. Siempre.
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Cuando la habitación quedó vacía, Peter y Campanita 
entraron volando.

–Rápido, Campanita –susurró Peter–, cierra la ventana. 
Así, muy bien. Ahora nos iremos por la puerta. Y cuando 
Wendy llegue, pensará que su madre no quiere que entre y 
tendrá que volver conmigo.

En vez de estar un poco nervioso por lo mal que se es-
taba portando, Peter se puso a bailar de alegría. Luego se 
acercó a la sala para ver quién tocaba el piano.

–Es la mamá de Wendy –le dijo a Campanita al oído–. Es 
linda, pero no tan linda como mi mamá.

Por supuesto, Peter no recordaba nada sobre su mamá, 
pero a veces le gustaba hablar bien de ella.

Volvió a asomarse a la sala para ver por qué se había de-
tenido la música. Y vio a la señora Darling con la cabeza apo-
yada en el piano y dos lágrimas en los ojos. “Quiere que abra 
la ventana”, pensó Peter, “pero no lo haré”. Cuando volvió a 
espiarla, las lágrimas seguían allí. Peter tragó saliva.

–¡Bueno! ¡Está bien! –exclamó.
Fue y abrió la ventana.
–Vámonos, Campanita –gritó mientras levantaba vue-

lo–. No quiero saber nada de mamás.
Fue así como al rato Wendy, John y Michael encontra-

ron la ventana abierta y se posaron en el suelo con toda 
tranquilidad. El más pequeño ya no recordaba su casa.

–John –dijo mirando confundido a su alrededor–, creo 
que estuve aquí antes.

–Claro que estuviste. Esa es tu cama. Qué raro que 
mamá no esté aquí para recibirnos…

En ese momento, la señora Darling comenzó a tocar el 
piano otra vez.
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–¡Es mamá! –dijo Wendy al asomarse a la sala.
–¡Es verdad! –dijo John.
–Entonces, ¿tú no eres nuestra mamá de verdad, Wendy? 

–preguntó Michael, que seguramente estaba un poco dor-
mido.

–¡Claro que no! –exclamó Wendy un poco arrepentida de 
haberse ido–. Qué bueno que volvimos.

–Podemos entrar sin hacer ruido y taparle los ojos con las 
manos –propuso John.

Pero Wendy, que quería darle la noticia con más cuidado, 
tenía una idea mejor.

–Vamos a meternos en la cama y nos quedaremos ahí cuan-
do entre, como si nunca nos hubiéramos ido.

Así, cuando la señora Darling entró en la habitación de sus hi-
jos, encontró todas las camas ocupadas. Los niños esperaban que 
gritara de alegría, pero no escucharon nada. La señora Darling los 
vio, pero no creyó que realmente estuvieran allí. Había soñado 
con ellos tantas veces que pensó que lo estaba imaginando.

Se sentó en la silla junto a la chimenea, donde en otros 
tiempos los había acunado.

Ellos no entendían, y se quedaron helados.
–¡Mamá! –gritó Wendy.
–Esa es Wendy –dijo convencida de que la estaba imagi-

nando.
–¡Mamá!
–Ese es John –dijo.
–¡Mamá! –gritó Michael, que ya se acordaba de ella.
–Ese es Michael –dijo, y abrió los brazos recordando a los 

tres pequeños que nunca volvería a abrazar.
Pero de pronto se dio cuenta de que Wendy, John y Michael 

la estaban abrazando de verdad.
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–George, George –exclamó cuando pudo hablar.
Y el señor Darling y Nana entraron corriendo para com-

partir su felicidad. La escena era hermosa, pero solo la vio 
un extraño niño con la cara pegada a la ventana. Ese niño vi-
vía innumerables alegrías que otros jamás llegarán a conocer, 
pero estaba contemplando por la ventana la única felicidad 
que no sentiría jamás. 

87
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Creo que querrán saber qué sucedió con los demás niños. 
Estaban esperando abajo, para que Wendy tuviera tiempo 
de explicar la situación. Contaron hasta quinientos y deci-
dieron subir por la escalera. Se pararon en fila delante de 
la señora Darling con el sombrero en la mano y pensando 
que hubiera sido mejor no presentarse vestidos de piratas. 
No dijeron ni una palabra, pero con los ojos suplicaban que 
les permitiera quedarse. Deberían haber mirado también al 
señor Darling, pero no se dieron cuenta.

Por supuesto, la señora los aceptó enseguida, pero el se-
ñor Darling estaba llamativamente entristecido y entendie-
ron que seis le parecía una cantidad demasiado grande. 

El primer gemelo, que era orgulloso, preguntó con las 
mejillas coloradas:

–¿Le parece que somos muchos, señor? Porque si es así, 
nos vamos.

–¡Papá! –exclamó Wendy, sorprendida.
Pero él seguía de mal humor. Sabía que no se estaba por-

tando como un caballero, pero no podía evitarlo. 
–Podemos dormir de a dos –dijo Nibs.
–Yo misma les corto el pelo siempre –dijo Wendy.
–¡George! –exclamó la señora Darling, dolida por ver a 

su amado esposo comportándose de ese modo.
Entonces el señor Darling se puso a llorar y dijo la ver-

dad: quería aceptarlos a todos tanto como su esposa, pero 

Cuando Wendy creció
Capítulo 16
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nadie se lo había pedido a él directamente y no iba a permi-
tir que lo trataran como un cero a la izquierda.

 –A mí no me parece un cero a la izquierda –dijo Tootles 
enseguida–. ¿A ti te parece un cero a la izquierda, Curly?

–No. ¿A ti, Slightly?
–La verdad que no. ¿Gemelo, a ti qué te parece?
Resultó que a nadie le parecía un cero a la izquierda, y 

él se sintió absurdamente agradecido y dijo que todos dor-
mirían en la sala.

–Sigan al jefe –exclamó con alegría.
Y fue bailando por toda la sala mientras cada uno en-

contraba un rincón donde acomodarse.
En cuanto a Peter, se cruzó con Wendy antes de salir 

volando.
–Hola y chau, Wendy –dijo Peter.
–¿Ya te vas? Qué pena…
–Sí.
La señora Darling se acercó a la ventana. Le contó a 

Peter que había adoptado a todos los niños y que quería 
adoptarlo a él también.

–¿Tendría que ir a la escuela? –preguntó el astuto Peter.
–Sí.
–¿Y después a una oficina?
–Eso creo.
–¿Y pronto me convertiría en un hombre?
–Pronto.
–No quiero ir a la escuela para aprender cosas serias  

–le dijo con firmeza–. ¡Mire si algún día me despierto con 
barba!

–A mí me encantaría verte con barba –dijo Wendy para 
consolarlo.
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La señora Darling abrió los brazos pero Peter no se acercó.
–No me voy a quedar para convertirme en un hombre.
–Pero, ¿dónde vas a vivir?
–Con Campanita, en la casa que construimos para Wendy. 

Me voy a divertir mucho –dijo Peter, mirando de reojo a la niña.
–Por la noche, cuando te sientes junto a la chimenea, te 

vas a sentir solo.
–No me importa.
–Claro que te importa.
–Bueno, entonces, ven conmigo a la casa.
–¿Puedo, mamá?
–Por supuesto que no.
–Pero a él le hace falta una mamá.
–A ti también, mi amor.
–Bueno, está bien –dijo Peter como si no tuviera impor-

tancia.
Pero la señora Darling vio que estaba por llorar y le hizo 

esta generosa propuesta: dejaría que Wendy fuera a visitar-
lo una semana por año, en primavera. Peter se puso muy 
contento.

–¿Te vas a acordar de mí cuando llegue la primavera, 
Peter?

Peter le prometió que la recordaría y salió volando.
Por supuesto que todos los niños empezaron a ir a la es-

cuela y con el tiempo se volvieron tan normales como tú o 
como yo. Es triste tener que decirlo, pero de a poco fueron 
perdiendo la capacidad de volar. Según ellos era porque casi 
nunca practicaban, pero en realidad era porque ya no creían.

En primavera Peter fue a buscar a Wendy. Para el viaje, 
ella se puso un vestido de hojas que había hecho en el País 
de Nunca Jamás, aunque ya le quedaba un poco corto. Pero 
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Peter tenía tantas cosas que contarle sobre él que ni se dio 
cuenta.

Wendy estaba segura de que iban a conversar mucho so-
bre los viejos tiempos, pero Peter solo recordaba las nuevas 
aventuras.

 –¿Quién es el capitán Garfio? –preguntó interesado Pe-
ter cuando Wendy mencionó a su enemigo.

O cuando Wendy le dijo que tenía la esperanza de que 
Campanita se alegrara de verla, Peter preguntó:

–¿Quién es Campanita?
–Pero, ¡Peter! –exclamó sorprendida.
–Son tantas las hadas… –dijo él–. Quizás desapareció.
Wendy sintió pena al descubrir que para Peter un año 

era como un día. A ella, en cambio, el año le había parecido 
interminable.

Al año siguiente, Peter no fue a buscarla. Wendy se ha-
bía puesto un vestido nuevo, porque el viejo ya no le entra-
ba. Pero Peter no apareció.

–A lo mejor se enfermó –le dijo Michael.
–Sabes muy bien que nunca se enferma.
–Quizás no existe, Wendy… –susurró Michael en el oído 

de su hermana.
Peter volvió en la siguiente primavera. Y lo más curioso 

era que ni se había dado cuenta de que habían pasado dos 
años. Esa fue la última vez que Wendy lo vio en su niñez. 
Cuando se volvieron a encontrar, Wendy ya era una mujer 
casada que veía a Peter como una mancha de polvo en el 
baúl de los juguetes.

En ese entonces los otros niños también habían crecido 
y eran muy normales, así que no hay mucho que decir so-
bre ellos. Puede ser que un día de estos vean a los gemelos, 
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a Nibs y a Curly caminando hacia la oficina con un male-
tín en la mano y un paraguas. Michael conduce un tren. 
Slightly se casó con una señora muy rica. ¿Ven a ese juez 
que sale por la puerta de hierro? En un tiempo era Tootles. 
Y el hombre de barba que no se acuerda ningún cuento para 
contar a sus hijos… era John.

Los años pasaron y Wendy tuvo una hija. La niña se lla-
mó Jane y tenía una mirada extraña e interrogante, como 
si desde el momento en que nació hubiera querido hacer 
preguntas. Cuando creció lo suficiente para hacerlas, casi 
todas eran sobre Peter Pan. Le encantaba oír hablar de él, y 
Wendy le contaba todas las historias que todavía recorda-
ba, justo en la misma habitación en la que había comenza-
do su aventura.

Ahora solo había dos camas en esa habitación: la de Jane 
y la de su niñera. Cuando la niñera tenía la tarde libre, Wen-
dy se encargaba de acostar a Jane y le contaba cuentos. 

Una noche, Jane armó una carpa con las sábanas y susu-
rró en la oscuridad:

–¿Qué vemos ahora?
–Creo que esta noche no veo nada –dijo Wendy.
–Sí que ves algo: te ves cuando eras pequeña.
–Eso fue hace mucho tiempo, querida –suspiró Wendy–. 

¡Ay, los años pasan volando!
–¿Vuelan como volabas tú cuando eras una niña? –pre-

guntó Jane, que era muy astuta.
–¡Como volaba yo! ¿Sabes, Jane? A veces me pregunto si 

realmente volaba.
–Sí que volaste. ¿Pero por qué ahora no lo haces?
–Porque soy mayor, hija. Los mayores se olvidan de 

esas cosas.
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Y entonces comenzaron a hablar de aquella noche en 
que Peter entró volando a buscar su sombra.

–Era tan torpe –contó Wendy– que intentó pegarse la 
sombra con jabón. Y cuando vio que no podía, se puso a 
llorar. Entonces yo me desperté y se la cosí.

–Te salteaste una parte –la interrumpió Jane, que ya sa-
bía la historia mejor que su mamá–. ¿Qué le dijiste cuando 
lo viste llorando en el suelo?

–Le dije: “¿Por qué lloras?”.
–Sí, eso –dijo Jane suspirando.
–Y entonces nos llevó volando al País de Nunca Jamás 

para conocer a las hadas, los piratas, los indios, la laguna 
de las sirenas, el escondite subterráneo, la casa pequeña…

–¡Sí! ¿Y qué era lo que más te gustaba? 
–Creo que el escondite subterráneo. 
–A mí también. ¿Y qué fue lo último que te dijo Peter? 
–Lo último que me dijo fue: “Espérame siempre porque 

una noche de estas me oirás cacarear”.
–¿Y cómo era su cacareo?
–Así –dijo Wendy tratando de imitarlo.
–No, era así –dijo Jane, muy seria, y lo imitó mucho me-

jor que su mamá.
–¿Y tú cómo lo sabes, querida? –preguntó Wendy asom-

brada.
–Porque a veces lo escucho cuando duermo.
–Ah, sí. Muchas niñas lo escuchan cuando duermen, 

pero yo soy la única que lo ha oído despierta.
–Qué suerte –dijo Jane.
Y una noche de primavera pasó algo trágico. Jane dor-

mía en su cama y Wendy cosía cerca del fuego. De pronto, 
escuchó un cacareo. La ventana se abrió y Peter se posó en 
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el suelo. Seguía siendo un niño pequeño, como siempre, 
pero ella ya era una mujer mayor.

En la penumbra, Peter no notó ninguna diferencia.
–Hola, Wendy –dijo él.
–Hola, Peter –respondió Wendy, casi sin voz, mientras 

trataba de esconderse.
–¿Dónde está John? –preguntó Peter al notar que falta-

ba una cama.
–Ya no está aquí –murmuró ella.
–¿Michael está dormido?
–No es Michael. Es una niña.
Peter no entendía nada.
–¿Viniste a buscarme? –balbuceó Wendy.
–Claro, es primavera.
–No puedo ir –se disculpó ella–. Ya no sé volar.
–Lo recordarás.
–Ay, Peter, no malgastes polvo de hada en mí.
Wendy se levantó del suelo. Y por fin Peter tuvo miedo.
–¿Qué pasa?
–Voy a encender la luz –dijo ella–, y entonces entenderás.
Y esa fue la única vez en su vida que Peter tuvo miedo. 

Cuando la vio, gritó de dolor.
–¿Qué pasa? –volvió a preguntar.
–Soy mayor, Peter. Tengo más de veinte años. Estoy 

casada.
–No es cierto.
–Sí, y la niña que duerme en la cama es mi hija.
–No es cierto.
Peter se acercó a la niña dormida y se puso a llorar. Wen-

dy no supo qué hacer para consolarlo y salió corriendo de la 
habitación para pensar con claridad.
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El llanto de Peter no tardó en despertar a Jane. 
–¿Por qué lloras? –preguntó la niña.
Peter se puso de pie y le hizo una reverencia. Ella tam-

bién le hizo una reverencia desde la cama.
–Me llamo Peter Pan –dijo él–, vine a buscar a mi mamá 

para llevarla al País de Nunca Jamás.
–Ya lo sé –afirmó Jane–. Sabía que ibas a venir.
Cuando Wendy volvió a entrar tímidamente, encontró a 

Peter sentado en el borde de la cama cacareando, mientras 
Jane, en camisón, volaba con entusiasmo por la habitación.

–Es mi mamá –le explicó Peter.
–Necesita una mamá –dijo Jane parándose a su lado.
–Nadie lo sabe mejor que yo –admitió Wendy algo triste.
–Adiós –dijo Peter a Wendy, y levantó vuelo con Jane.
–No, no –gritó Wendy mientras corría hacia la ventana.
–Es solo por una semana –suplicó Jane.
–Si pudiera ir con ustedes… –suspiró Wendy.
–Pero es que no puedes volar –dijo Jane.
Obviamente, Wendy le dio permiso a su hija para que 

fuera con Peter. Y se quedó asomada a la ventana, mirando 
cómo los niños se alejaban por el cielo hasta volverse tan 
pequeños como las estrellas.

Todo esto pasó hace mucho tiempo. Ahora, Jane es una 
persona mayor, común y corriente, con una hija que se lla-
ma Margaret. Y cuando llega la primavera, Peter viene a 
buscar a Margaret siempre que se acuerda y la lleva al País 
de Nunca Jamás, donde ella le cuenta historias sobre él, 
que el pequeño escucha con atención. Cuando Margaret 
crezca, tendrá una hija, que a su vez será la mamá de Peter. 
Y así será siempre, mientras los niños sean alegres, inocen-
tes e insensatos.

Fin
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