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«To die would be an awfully big adventure1».

J. M. Barrie

1. Morir sería una aventura terriblemente formidable.





Dedicado a quienes siguen buscando
la segunda estrella a la derecha.
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Prólogo

Esta es la historia del niño que no quiso crecer.
Te suena, ¿verdad? Estoy seguro de que tú, igual que Wendy, 

dejabas la ventana abierta todas las noches. Solo por si acaso, 
no fuera a ser que ese chiquillo de sonrisa traviesa y ojos chispeantes 
se asomase y, envolviéndote en polvo de hadas, te arrastrase hacia el 
país de las estrellas.

Entonces soñarías con posar los pies sobre las agujas de la Torre 
de Londres y enfrentarte a los piratas más temibles de la laguna. Con 
engatusar a las sirenas y jugar con los niños perdidos día y noche, 
noche y día, hasta perder la noción de lo que es real y lo que no.

Dicen que la lluvia invita a refl exionar y, ahora que siento las go-
tas cayendo sobre las mejillas, me apetece contarte un cuento muy 
distinto a aquellos que te narraron en la infancia, pese a que es pro-
bable que encuentres resquicios de esa época tan bonita mientras es-
cuchas con atención. Sin embargo, déjame advertirte de que, tal vez, 



12

no sea un claro reflejo de lo que pasó. O puede que sí, mas nunca lo 
sabrás. Has de aprender a confiar en la magia de las historias, pues 
todas ellas tienen su parte de verdad y de embuste.

Solo tú tienes la capacidad de elegir en qué creer. No me mires 
así, yo solo soy un simple narrador.

Voy a contarte la historia de un capitán sin tripulación que nau-
fragó bajo el peso de sus propios fantasmas. No te asustes, de 
verdad; por mucho que Wendy te repita una y otra vez que tengas 
cuidado, lo cierto es que solo debes temer a tu propia sombra. 
Existió una vez un chico que pasó toda una vida intentando recu-
perar la suya solo para darse cuenta de que, en el proceso, se había 
perdido también a sí mismo.

Había, además, una joven que creció demasiado rápido. Que jugó 
a ser una mujer cuando solo era una niña y que tuvo demasiadas es-
peranzas; tantas, que no se dio cuenta de que ni la magia de las hadas 
puede cumplir los sueños más locos, los más grandes ni, sobre todo, 
los más desesperados.

Hablando de hadas, y antes de que Campanilla se enfade por 
haberla dejado para el final, te hablaré de una que tardó demasiado 
en comenzar a volar. Una a la que le aterraban las alturas y tuvo que 
aprender que, a veces, es la magia la que emborrona la realidad. La 
que la hace añicos y la deja rota y abandonada en un rincón. Ten 
cuidado, no te cortes con los fragmentos de lo que una vez se creyó 
verdad y terminó siendo un engaño.

Dicen que las hadas surgen a partir de la primera risa de un 
bebé, pero siento comunicarte que las leyendas mienten. Trata de 
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reunir a todos los recién nacidos que puedas que, aun así, estas no 
nacerán.

Ya no hay esperanza en este cuento.
Seguro que sigues preguntándote si alguna vez conocerás al chico 

del que te hablaba al principio, el que nunca quiso crecer y fue el lí-
der de los Niños Perdidos. Aunque, bueno, si has llegado hasta aquí, 
eso significa que tal vez formes parte de ellos.

Así que, hola, soy Peter Pan y te doy la bienvenida a Nunca Ja-
más. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás.
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El tesoro  
de un pirata
sin garfio

¿Sabes lo que pasa cuando arrojas a un niño a los infi ernos?
A lo mejor te cuesta imaginarlo. Niños sin alas, ca-

yendo hacia los abismos. Quizá pienses que se ahogan, 
rodeados del humo que desprende el fuego tan característico del 
inframundo. O que no sobreviven a la cantidad de torturas y cas-
tigos que aguardan para los malditos que terminan encerrados allí. 
Las monjas lo repetían casi a diario: al infi erno solo van los peca-
dores, asesinos y estafadores; que ellos debían tener cuidado, no 
obstante, porque también podrían acabar ahí. Eran niños huérfa-
nos y, por consiguiente, los que más papeletas tenían para desviar-
se del camino.

Pese a que el infi erno era solo uno de los muchos destinos para 
ellos, la vida tampoco era un lugar mejor.

Nadie querría ir allí, por mucho que algunos presumieran de ser 
lo sufi cientemente valientes para ello. La mayoría no habría sido 
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capaz de soportarlo y se habría derrumbado ante los pies del mis-
mísimo diablo.

Todos los niños excepto uno.
Estaba sentado junto a la ventana, de espaldas. Si alguien hubiese 

intentado saludarlo, con total seguridad fingiría no haberlo escucha-
do. Era un niño muy tímido y estaba asustado, aunque no merecía 
ser juzgado. El mundo había sido tan cruel con él que James Hook 
no creía que el infierno pudiera ser mucho peor.

A lo mejor allí podría descansar por fin.
Él seguía, con los ojos, las gotas de lluvia que se deslizaban por 

la ventana en una carrera que no llegaba a ninguna parte. Era otro 
de esos días plomizos que afean Londres y que, al mismo tiempo, 
la hacen ser como es. Si me hubieran preguntado a mí, jamás habría 
dicho que esta es la ciudad más bonita del mundo, como opina tanta 
gente. Quizá una de las más elegantes, sí, pero ningún lugar puede ser 
hermoso si siempre es gris. Cuando llueve tanto que se te cala hasta el 
alma, las tormentas emborronan hasta el más bonito de los recuerdos.

Ningún sitio es mejor que Nunca Jamás, algo que ya descubrirás.
James Hook estaba sentado en su cama, que quedaba justo bajo 

la ventana, concentrado en el repiqueteo de las gotas en el cristal. 
Le tranquilizaba seguir con la mirada el recorrido que estas hacían. 
Su altura era perfecta para que pudiera apoyar los codos en el alféi-
zar y dejar su imaginación vagar al ritmo del temporal que sacudía 
el mundo al otro lado de aquella ventana. Los árboles se agitaban, 
nerviosos, y las personas que caminaban a paso apresurado por las 
callejuelas estrechas parecían estar a punto de salir volando.
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James esbozó una sonrisa anhelante. A él también le hubiese gus-
tado volar para escapar. Desearía llegar tan lejos como para olvidar 
las pesadillas, allí donde estas dejaran de doler.

—¡Eh, pirata!
Antes de que preguntes, no; James no era un pirata. No todavía, 

al menos, por lo que no se giró a ver quién lo había llamado así 
porque prefirió fingir que no se había dado por aludido. Cerró los 
ojos, alargando ese instante todo lo que pudo. Era consciente de 
que la calma iba a desaparecer de un momento a otro como si nunca 
hubiera existido.

—¡Pirata! —repitió la voz infantil—. ¡Manco! ¡Deforme!
Las palabras aterrizaron sobre él con una fuerza parecida a la de 

la lluvia torrencial. Le golpearon la cabeza, el estómago, los oídos 
y el corazón. Se grabaron en lo más profundo de su mente y se 
quedaron allí para siempre. Había días en los que se las repetía a sí 
mismo como si fueran una especie de mantra, convencido de que 
esos adjetivos eran los únicos que lo definían.

Nadie sabía todo lo que escondía en su interior.
—Dejadme en paz —consiguió farfullar James con los ojos lle-

nos de lágrimas.
No obstante, su súplica fue en vano. Segundos más tarde, no era 

solo una voz la que lo insultaba, sino todo un coro de niños que se 
reflejaba en el cristal que observaba James.

—¡Monstruo!
—¡Defectuoso!
—¡Pirata, pirata, pirata!
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Allí todos presentaban sonrisas orgullosas y actitud fanfarro-
na. No tenían más de doce años y, sin embargo, se creían los 
reyes del mundo, como si se encontrasen en la cima y no tuviesen 
miedo a caer ni a ser arrastrados a los infiernos. Precisamente 
ellos, que también habían sido abandonados, justo como James. 
Que dependían de la caridad para sobrevivir, pero que a su vez 
elegían meterse con un niño que no encontraba voz para respon-
der.

Los había más altos y más bajos, más gordos y más delgados, 
aunque todos compartían una característica común: se creían me-
jores que él.

O eso aparentaban.
James pensaba que cada vez tenían más razón. ¿Cómo no iba a 

hacerlo, si era lo único que escuchaba día tras día? Cualquiera en su 
sano juicio acabaría creyéndolo.

—¡Enséñanos tu mano, James! —le pidió uno de los más mayo-
res. Dio un paso hacia el frente y lo retó con la mirada. Los otros 
rieron.

Pese a que a él le hubiera gustado poder negarse, el muñón que 
debería haber sido su mano izquierda no se podía esconder para 
siempre. Además, no era nada que los otros niños no hubiesen visto 
ya; ese era el motivo por el que le decían aquellas cosas.

Todos estallaron en carcajadas. Se burlaron de él, escondiendo la 
mano tras la espalda y subiéndose a la cama del propio James.

—¡Aaaargh! —gruñó uno de ellos con un exagerado acento su-
reño—. ¡Soy el pirata James Hook!
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—Solo te falta la pata de palo —le recordó otro.
—Y un loro que hable.
—Y un barco pirata.
—Y un tesoro escondido —aportó una niña, pestañeando con 

ojos soñadores—, para poder ofrecérselo a una bella dama.
—Ni por todo el dinero del mundo querría alguien casarse con 

él. —El primer chiquillo señaló con la cabeza a James, que se enco-
gió un poquito, como si quisiera desaparecer.

Lo había dicho con sinceridad arrolladora, como si fuera lo más 
obvio del mundo. Y, en el fondo, eran palabras que el propio James 
creía. Sabía que era demasiado reservado como para que alguien 
llegase a amarlo algún día; incluso dudaba que las propias monjas 
del orfanato lo quisieran de verdad. Y claro que cualquier chica 
preferiría a un hombre que tuviese ambas manos; eso lo sabía de 
sobra.

Siempre había tenido muy claro que el amor no era para él. Sabía 
a la perfección qué clase de monstruo era.

Y los monstruos no estaban hechos para amar ni ser amados.
—¿Te ha comido la lengua el gato, James? —se burló otro niño 

al ver que no respondía a las provocaciones.
—No tengo nada que decir —replicó entonces, fingiendo una 

valentía que estaba lejos de sentir—. No merecéis mi atención en 
absoluto. Me dais lástima.

Apuesto a que tú también puedes sentir el tenso silencio que se 
instaló entre ellos, ¿verdad? Todos se miraron, boquiabiertos, por-
que era una de aquellas ocasiones en las que habían conseguido lle-
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varlo al límite y el pequeño James había respondido. Si fuera más 
bravucón, quizá les habría devuelto los insultos. Si fuera más impul-
sivo, incluso les habría soltado un guantazo.

En definitiva, les habría plantado cara y se habría hecho oír.
Sin embargo, James no era ninguna de esas cosas, así que la voz 

le salió temblorosa al utilizar la única arma que creía poseer: las pa-
labras. No obstante, ni siquiera sus pobres intentos de defenderse 
fueron suficientes.

—Sabes lo que va a pasar ahora, ¿no? —preguntó alguien.
Claro que lo sabía. James no se habría atrevido a hablar si no fue-

ra porque conocía al dedillo las consecuencias de sus actos.
No se dio cuenta de que una niña había salido de la habitación 

hasta que la vio regresar segundos después con una de las supe-
rioras. Esta tenía el ceño fruncido y la piel llena de arrugas; era 
una de las más ancianas y, por lo tanto, de las que ya no tenían pa-
ciencia con los que eran como él: malos, solitarios y descarriados.

—James —espetó con voz fría, yendo hacia él y cogiéndolo del 
brazo para arrastrarlo lejos de la ventana—. ¿Otra vez metiéndote 
con tus compañeros?

Sabía que era inútil tratar de defenderse, pero no pudo evitarlo.
—Yo no he empezado…
Se calló porque el golpe llegó demasiado pronto. Tardó unos se-

gundos en recuperar la respiración después de la bofetada, pese a 
que su mejilla seguía ardiendo. Notó que los ojos se le llenaban de 
lágrimas, así que pestañeó con rapidez para retenerlas. Hacía mucho 
que había dejado de llorar delante de cualquiera.
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—¡Y mintiendo! —se escandalizó la mujer, chasqueando la len-
gua con disgusto—. Sabes que odio castigarte, James, pero no me 
dejas otra opción.

Lo sacó del cuarto en contra de su voluntad. Antes de desapare-
cer por el pasillo, el niño alcanzó a ver a sus perseguidores reunidos, 
cuchicheando y riéndose. Orgullosos de su hazaña, una vez más. Sus 
rostros desaparecieron al girar en una esquina, mas James solo pudo 
pensar en que ellos sí parecían haber salido del propio infierno.

«Ojalá regresaran allí», se lamentó, aunque, por desgracia, nunca 
llegó a ver ese sueño cumplido.

La monja condujo a James por los pasillos con andares sorprenden-
temente ágiles para su avanzada edad. A ambos lados de los corredores 
se abrían puertas y más puertas. El orfanato, decorado con un papel 
austero que forraba las paredes, parecía un laberinto sin fin. Se oía, des-
de allí, a los niños que jugaban en algún rincón del edificio, mientras los 
más pequeños dormían la siesta. Sin embargo, algo que caracterizaba al 
orfanato eran los silencios y los inquietantes murmullos. No se escucha-
ban risas; no había nada que celebrar. Todos iban vestidos de un color 
tan gris como el que rodeaba Londres aquella tarde, como si no fueran 
más que dibujos acartonados en un libro infantil.

En el ala oeste del orfanato, una escalera de madera daba acceso 
a una trampilla. James había sido castigado en ese desván suficientes 
veces como para no estremecerse al verla.

—Sube —le ordenó la mujer antes de darle un brusco empujón.
El muchacho obedeció sin rechistar y llegó hasta allí en un san-

tiamén. Aún tuvo tiempo de darse la vuelta una última vez para 
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ver a la anciana retirando la escalera y amenazándolo con un dedo 
calloso.

—Te quedarás aquí arriba hasta que hayas aprendido a ser ama-
ble con los demás.

Y se fue. La trampilla se cerró. La oscuridad se abalanzó sobre 
James y este se quedó temblando, a la espera de que alguien lo des-
pertase de otro mal sueño.

Sin embargo, sus ojos no tardaron en hacerse a la penumbra, y 
los muebles que se acumulaban a su alrededor aparecieron frente 
a él. No sería un desván bonito ni aunque hubiese suficiente luz 
para investigarlo en profundidad. Había demasiados estantes a 
rebosar, demasiadas sombras con las que tropezar. Yo ya perdí 
la mía una vez, así que sé de primera mano que no es una buena 
experiencia.

También había un ventanuco en la pared derecha que dejaba en-
trar algo de luz. La suficiente como para que James se dejase caer 
frente a él y rescatara una caja rectangular con la forma de un cofre 
que ya conocía como la palma de su mano. No guardaba allí nada 
que pudiera hacer daño, al menos, de forma consciente.

En realidad, lo que encontró fue el peluche de un cocodrilo. Aun-
que estaba algo mugriento y lleno de polvo, el niño sentía que era 
el único amigo que tenía en el mundo. Le faltaban algunos dientes, 
igual que a él, que tenía una mano menos. A veces metía el muñón 
en la boca del animal de tela y fingía que él se la había comido. Creía 
que sería más épico contar una historia así, porque todo el que lo 
escuchara vería en él a un verdadero capitán.
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También sacó del cofre un cuaderno de tapas duras y páginas 
amarillentas. Había ido escribiendo en él los días que pasaba cas-
tigado, aunque ni siquiera hubiera alcanzado todavía la mitad. Una 
vez más, cogió un lápiz y, antes de ponerse a escribir, dibujó un palo 
en la pared. Tan solo una marquita que contaba que ese era otro día 
más allí arriba, a solas con sus pensamientos.

Estiró el cuello y miró por la ventana, fijándose en las oscuras 
nubes que cubrían la ciudad que lo había visto crecer y le había dado 
la espalda. Durante los minutos que pasó escribiendo, olvidó quién 
era y de dónde venía, y en su lugar imaginó un país escondido en las 
estrellas que le permitía ser libre por fin.

Nunca Jamás, lo llamó.
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La niña 
que creció
demasiado 
rápido

¿Sigues escuchando esta historia, grumete?
He decidido que voy a dirigirme a ti de esa manera. ¿Te 

gusta? Creo que va acorde con el espíritu de este cuento; 
al fi n y al cabo, ya formas tan parte de él como el resto de nosotros.

Había pasado mucho tiempo desde aquellas tardes en las que 
James Hook se escondía en su desván y, por tanto, había llovido 
demasiado en Londres. Los árboles habían perdido la cuenta de las 
veces que habían visto a un niño nuevo llegar al orfanato, igual que 
tampoco recordaban cuántos salieron de allí para no volver, obliga-
dos a abandonarlo al cumplir la mayoría de edad. Aquellos que tu-
vieron suerte terminaron caminando felices por las frías calles de la 
ciudad, saltando los charcos que encontraban a su paso, dirigiéndose 
hacia el calor de un hogar que los esperaba en alguna parte, así como 
al abrazo de la familia que tanto ansiaron durante años. Eso era algo 
que muchos otros nunca llegaron a alcanzar, ni eso ni el crepitar del 
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fuego de la chimenea susurrándoles que por fin estaban en casa, que 
se encontraban a salvo.

Que nunca más volverían a estar solos.
Te preguntarás qué fue lo que pasó con James, si persiguió sus 

sueños o si, por el contrario, las pesadillas se apoderaron de él. No 
te precipites, todo a su debido tiempo. Te prometo que pronto lo 
conocerás a la perfección, tal vez más de lo que imaginas. Aunque 
déjame advertirte de que, para ello, debes tener buena memoria. Me 
gusta contar las historias así, desordenadas, como llegan las ideas a 
la mente. Espero que no te importe.

Lo que sí te puedo decir es que, incluso habiendo transcurrido 
tantos otoños y primaveras, el desván en el que James pasaba las horas 
sigue existiendo. Está igual que antaño, cuando nuestro héroe —o vi-
llano, según quién cuente el cuento— escribía un diario para intentar 
deshacer el nudo que apretaba su garganta y que lo ahogaba poco 
a poco. La esencia aún permanece en el aire cargado de humedad y 
polvo. Tal vez por los años que lleva guardando secretos y encerrando 
recuerdos bajo llave o por la profunda tristeza que emanan las marcas 
de la pared, iluminadas por la tenue luz del ventanuco.

Y es que lo que un día fueron cuatro rayas pasó a ser una pared 
completa. Los arañazos se hicieron cada vez más grandes, más mar-
cados.

Wendy se encontraba hechizada por lo que tenía ante sus ojos y 
acariciaba cada grieta con las yemas de los dedos. Le transmitían una 
desgarradora sensación de vacío que le gritaba desde el pasado, pese 
a que no supiera por qué. No todavía, al menos.
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Oh, no me mires así. ¿Aún no te he hablado de Wendy Darling? 
Debería haberlo hecho. Es muy importante en esta historia. Wendy 
es la chica que sueña con los ojos bien abiertos, consciente de cada 
paso que da y hacia dónde se dirige. O tal vez no tanto, pero ella lo 
creía así. Aún no sabía que todos estamos un poquito perdidos y 
que, a veces, la realidad no es lo que parece. Siempre lleva la barbilla 
en alto, meciendo los bucles castaños que caen sobre sus hombros 
al andar con esa delicadeza que tanto la caracteriza. Porque ella no 
camina, no: Wendy flota como lo harían las hadas más bellas. Huele 
a campos de lavanda en primavera y sus ojos son tan grises como el 
plateado de la luna por las noches.

Perdona que me distraiga, es que es preciosa desde todos los 
ángulos.

También es algo despistada y se pierde con facilidad en sus pro-
pios pensamientos. No en vano, Wendy siempre ve más allá de las 
cosas, casi como si fuera capaz de descifrar un enigma con tan solo 
una mirada, aunque, en ocasiones, le falten las piezas del rompeca-
bezas más complejo: ella misma.

Por aquel entonces, todo el mundo parecía conocerla y saber 
cómo era. Cualquiera menos ella, que aún se estaba descubriendo 
poco a poco.

La joven recorrió con las yemas de los dedos la pared del 
fondo del desván mientras se preguntaba quién habría hecho to-
das esas rayas. ¿Qué habían querido decir esas pequeñas marcas? 
Imaginó tantas posibilidades que se sintió algo abrumada al no 
conseguir respuestas, así que se sentó en el suelo para pensar 
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con claridad. Lo hacía siempre que estaba sola, cuando nadie la 
estaba mirando.

Su padre le habría gritado por ello. Su madre habría opinado 
que ese tipo de conductas no eran propias de una señorita. Allí 
arriba, por suerte, no había nadie. Podía ser ella misma durante 
unos pocos minutos, antes de bajar y volver a golpearse de bruces 
con la realidad.

Sin embargo, la calma del desván no tardó en romperse en pe-
dazos cuando Wendy escuchó cómo la imponente voz de su padre 
recorría el edificio hasta llegar a ella.

—¡Wendy! ¡Baja de una vez! —vociferó, enfadado.
El miedo trepó por su cuerpo y le provocó escalofríos. Solo hacía 

falta un grito para conseguir que se pusiera en pie de un salto. Sus 
manos temblorosas rebuscaron entre los estantes, levantando nubes 
de polvo. Tenía que encontrarlo y regresar cuanto antes.

«Si no me distrajera con tanta facilidad…», pensó, mordiéndose 
la lengua para no maldecir en voz alta.

Palpó varios objetos en la oscuridad y, entre ellos, encontró un 
cofre. La luz apenas iluminaba la estancia, así que corrió a colocarse 
bajo el ventanuco para observarlo bien y no perderse ningún detalle.

¿Lo reconoces, grumete? Ante ella, justo en el centro de la caja 
rectangular que sostenía entre sus delicadas manos, apareció una 
calavera pirata formada por pequeñas piezas de metal y engranajes 
variopintos.

Los ojos de Wendy centellearon con el nuevo descubrimiento. Su 
curiosidad se disparó al instante mientras trataba de abrirlo, impa-
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ciente por encontrar algo interesante en su interior. Tal vez alguna 
fotografía, una carta, un camafeo.

Sin embargo, por mucho que lo agitara, el cofre no se abría. Es-
taba cerrado a cal y canto, como los más oscuros recuerdos en el 
interior de una mente atormentada. La caja tenía una cerradura, por 
lo que debía existir una llave en alguna parte.

¿Dónde podría estar? A Wendy no se le ocurría nada.
Lanzó un largo suspiro al aire, aún sin darse por vencida. Buscó y 

rebuscó entre los estantes sin éxito alguno. Solo consiguió manchar 
sus dedos de polvo y mugre, lo que dibujó una mueca de disgusto 
en su rostro. Acabó guardando el cofre en la balda donde lo había 
hallado y colocó algunos objetos y telas encima para que continuara 
siendo un secreto.

Al menos, con las prisas, había encontrado lo que su padre le ha-
bía encargado: una carpeta de cartón agrietada y maloliente. Parecía 
llevar años ahí, escondida entre tanto papeleo, muebles abandona-
dos y juguetes antiguos. Algunos de ellos consiguieron asustar mo-
mentáneamente a Wendy con sus expresiones marchitas; la palidez 
del rostro de las muñecas que encontró por el suelo la hizo estreme-
cer. Una parte de ella sintió una acuciante necesidad por marcharse 
de allí cuanto antes; en la otra ya había surgido el deseo por volver 
en un futuro no muy lejano.

En el fondo, sabía que lo haría pronto. Que, de alguna forma, 
encontraría la llave que haría que todas las piezas encajasen. Lo pre-
sentía, y no solía equivocarse con sus sensaciones. Siempre ha sido 
una chica inteligente, mi Wendy.
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Empuñó el pomo de la puerta del desván con intención de salir 
con rapidez para evitar la regañina de su padre, que la esperaba im-
paciente en su despacho, cuando de pronto algo en el suelo la hizo 
tropezar. Se aferró a una balda y gruñó en voz baja, sintiendo un 
latigazo de dolor en el tobillo. Si Wendy no fuese tan educada, quizá 
incluso hubiese soltado uno de esos tacos que escuchaba de vez en 
cuando de la boca de su padre. Como tan bien le habían enseñado 
en la escuela, cerró los ojos y contó hasta diez para frenar sus impul-
sos, interiorizar el dolor y, por fuera, mantener el rostro impasible.

Se recompuso segundos después, aunque aún le costaba apoyar 
el pie en el suelo. Se acercó a los pequeños cubos que la habían he-
cho perder el equilibrio, sorprendida al no haberlos visto antes. Se 
agachó, con cuidado de no ensuciar su vestido nuevo, uno de color 
azul cielo, de mangas cortas y tela ligera que se hacía algo pesada 
debido a las diferentes capas de ropa que llevaba puestas. Examinó 
con minuciosidad los cubos sin tocarlos antes de darse cuenta de 
que había letras grabadas en ellos: p, e, t, e, r. En una segunda fila, las 
letras formaban otra palabra: Pan.

Así, dispuestas en orden, parecía que hubieran sido específica-
mente colocadas para ella. Wendy se mordió la lengua al tiempo 
que sentía un escozor familiar en el corazón, pero sacudió la cabeza 
para olvidar mi nombre. Había pasado mucho tiempo desde nuestro 
último encuentro, y los recuerdos que ambos compartíamos habían 
dejado de dolerle tanto como al principio.

Cojeó hasta la puerta y la cerró tras ella con un golpe seco antes 
de descender las escaleras con la carpeta de su padre apretada contra 
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el pecho. Mientras cruzaba los interminables pasillos del orfanato, 
sus pensamientos se desviaron hacia sus hermanos, John y Michael. 
No importaba cuánto tiempo pasara, seguía sin gustarle la idea de 
haberlos dejado en casa. Siempre estaban juntos, y ella solía ser la 
responsable de cuidar de ellos durante la mayor parte del día.

Mientras los niños jugaban, reían y cantaban, la joven acostum-
braba a tocar el piano. También dedicaba un rato a contarles un 
cuento justo antes de dormir. Al menos eso hacía antes, cuando aún 
tenía permitido soñar con lo imposible.

—No me gusta que leas tanto, Wendy —le había dicho su padre 
una noche. Aquel había sido el principio del fin.

Ella apartó la mirada de la novela que tenía entre manos y enarcó 
una ceja.

—¿Por qué?
George Darling resopló, haciendo que el bigote negro revolotea-

se sobre sus labios, y señaló el libro con desdén.
—Todas esas… historias —escupió— van a meterte ideas en la 

cabeza. Ideas peligrosas, hija. A no ser que quieras conformarte con 
un necio panadero, tendrás que empezar a comportarte como una 
adulta. Ya no eres una niña y no puedes pretender serlo siempre.

Wendy quiso replicar —«¡Solo tengo dieciséis años!»—, pero 
guardó silencio. El miedo era demasiado grande; los gritos, dema-
siado recurrentes.

Con profundo pesar, los cuentos nocturnos habían terminado 
en ese momento en casa de los Darling, y las notas del piano, que 
bailaban en una melodía desgarradora, se escuchaban entonces cada 
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vez más fuerte. Tal vez para enmascarar los llantos de Wendy, que 
aún no estaba preparada para crecer.

La muchacha abrió la puerta del despacho de su padre tras llamar 
varias veces a la puerta con suavidad, justo como a él le gustaba. 
Wendy siempre había tenido la sensación de que tan solo era una 
molestia más para él, que habría preferido tener un varón primogé-
nito. Aunque, desde la llegada de John y Michael, Wendy incluso se 
hubiese atrevido a decir que parecía mucho más contento.

«Uno de los dos podrá continuar con el legado familiar».
George Darling nunca la incluyó en sus planes. Ella, al parecer, 

jamás había sido suficiente. Ni siquiera cuando demostraba ser la 
mejor alumna de la clase, ayudaba a sus vecinos con el cuidado de 
los niños y siempre hacía lo que se le pedía. Ese era su deber, una 
especie de obligación para ella. Nunca sería un mérito.

La mirada de resignación de su padre al verla entrar le provocó 
escalofríos, y Wendy se encogió un poco más. El hombre fornido 
que se encontraba tras la gran mesa del despacho la examinó con el 
ceño fruncido hasta que vio la carpeta. Entonces, sus ojos centellea-
ron y la chica sintió que por fin tenía permiso para respirar hondo.

—Has tardado demasiado. No quiero que te distraigas por ahí 
arriba, ¿me has escuchado? —El tono elevado de su voz hizo que el 
suelo retumbase.

Wendy no fue capaz de sostenerle la mirada ni un solo segundo. 
Asintió y le entregó la carpeta.

—Siento haberlo hecho esperar, padre. No la encontraba —se 
disculpó con la mirada fija en sus pies, que aún dolían en secreto.
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George Darling puso los ojos en blanco y murmuró sin mirarla:
—Tampoco se puede esperar mucho más de una mujer.
Wendy apretó la mandíbula y cerró los puños, ofendida por su 

comentario. Pese a todo, como siempre, actuó como una hija ejem-
plar y dio media vuelta, sin rechistar.

—Oh, Wendy, una cosa más. Deberías ordenar el desván algún 
día de estos. Parece una pocilga. Creo que eso se te dará bien.

Ella frunció los labios y, esta vez sí, cerró la puerta de forma 
más brusca al salir. Se apoyó en la pared durante unos instantes, 
permitiendo que el frío calase en ella y alejara esas inmensas ganas 
de llorar. Solo pensaba en irse a casa y abrazar a sus hermanos y a 
su madre. Para ella, no existía nada más reconfortante que pasar 
tiempo con su familia.

De pronto, se percató de que una niña de brillantes ojos verdes 
la observaba desde la escalera. Lucía el mismo uniforme gris que 
todos en el orfanato. Tenía la cara contraída en una mueca de terror, 
como si temiera que Wendy fuera a hacerle daño.

Ella le dedicó una sonrisa tranquilizadora. La chiquilla pareció 
relajarse.

—Me gusta mucho tu lazo, es muy bonito —comentó con timi-
dez. Señaló la cinta de seda azul que llevaba la joven Darling en el 
pelo y que recogía parte de su cabello.

Ella no dudó en quitárselo para dárselo a la niña. Esta no regre-
saría a un hogar cuando terminase la jornada, ni a los brazos de una 
familia en los que refugiarse cuando se desataran las tormentas. No 
tenía absolutamente nada comparado con ella, que tenía de todo. 
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Por eso, en silencio, le pidió permiso con la mirada para colocar el 
lazo en su pelo. Ella la miró con esos ojos tan grandes y tan abiertos 
mientras la emoción se perfilaba en ellos. Desprendía admiración, y 
eso solo hizo que Wendy se sintiera un poquito más culpable.

—¡Estás preciosa! —Observó a la chiquilla con una de sus mejo-
res sonrisas—. Te lo puedes quedar, es todo tuyo.

—¡Gracias! Oh, muchísimas gracias, señorita Wendy, es muy 
amable.

Le impactó saber que conocía su nombre. Aunque cómo no ha-
cerlo, si su padre era el director de la institución y antes lo había sido 
su abuelo.

Antes de marcharse, decidió preguntarle a la niña su nombre, a 
sabiendas de que eso era algo que muy pocas personas hacían. Allí 
eran meros números que no importaban a nadie, excepto a ella.

Eran niños, al fin y al cabo, y no por eso eran menos importantes.
—Delilah —respondió, feliz con su nuevo lazo—. ¿Volverás al-

guna vez?
—Encantada, Delilah. Y sí, por supuesto que volveré. Nos ve-

mos pronto.
Sus palabras flotaron en el aire y, dejando a Delilah un poco más 

contenta en la escalera donde la encontró, reanudó su marcha hacia 
la puerta principal. Estaba deseando regresar a casa.

Al que, por el momento, consideraba su verdadero hogar.


