
 

                   

 

 

 

 

 

 

de Ada, con cariño para Mario…                   

  

NO te lo puedo decir todavía. Espera un 

momento, sigue leyendo… 

Lo descubriremos juntos. Aunque no es 

que sea un Secreto, porque no lo es, 

pero sí podríamos decir que nadie supo 

de su identidad hasta hace bien poco y, 



hace bien poco que yo supe de esta 

historia que ahora paso a contarte: 

…Hace mucho tiempo, en una ciudad 

gris, vivía una familia dedicada por 

completo a trabajar y trabajar sin 

descansar. El padre trabajaba en la 

fábrica de cementos, la madre también 

trabajaba todo el día, y los niños, tres 

hermanos de 9, 10 y 12 años quedaban 

solos en casa.  

Un día, en  el que no fueron al colegio, 

porque se encontraban enfermos, Mario, 

que era el mayor de los tres, a pesar de 

que se sentía tan mal como ellos, los 

cuidó durante todo el día y estaba tan 

cansado que se fue a la cama sin cenar. 

Ya entrada la noche Mario estaba 

tumbado pero no podía dormir…o eso 

creyó él porque sus ojos, aunque no se 



cerraron, comenzaron a vislumbrar una 

transformación maravillosa afuera de la 

habitación. Escuchaba ruidos más 

propios de la selva que de una ciudad. 

Se levantó y se asomó por la ventana de 

su cuarto. Entonces se quedó tan 

sorprendido que tardó unos minutos en 

reaccionar. 

A través de su ventana vio árboles 

frondosos y, al fondo, una cascada de 

aguas cristalinas desde la que partía un 

caudaloso río rodeado de exuberante 

vegetación. Mas allá se escuchaban las 

olas del mar, luego aquel lugar tenía 

playa y, más allá todavía, en lo alto una 

gran luna blanca, casi plateada, ocupaba 

gran parte del cielo.  

Corría una brisa agradable, olía a azahar 

o jazmín, nunca supo distinguir esos 



olores, pero eran perfumes agradables 

de flores que le recordaban al patio de la 

casa de su abuela María. Se quedó un 

rato contemplando aquel hermoso lugar. 

De repente, tras unos minutos en 

silencio, vio una pequeña luz que se 

movía cerca de aquella cascada del 

fondo. Parecía una pequeña luciérnaga 

que se movía en un baile zigzagueante y 

grácil por el aire. Poco a poco se fue 

acercando hacia él,  y Mario se quedó 

con la boca abierta cuando se posó, en el 

alfeizar de su ventana, una mujercita 

muy pequeña y con alitas transparentes 

aunque de colores brillantes, como las 

libélulas, que tenía el tamaño de una 

muñequita “barriguitas”. Era esbelta, su 

pelo era rizado, rojo y corto, y su 

atuendo se asemejaba a la ropita de una 

bailarina de “danza clásica”. Mario no 



podía ni hablar de la emoción, por lo 

que la extraña criatura tomó la 

iniciativa: 

— ¡Hola Peter!- te estaba buscando, 

has tardado mucho en venir hasta 

aquí. 

— No me llamo Peter, me llamo 

Mario…  

— Ah! Pues entonces no eres quien 

esperaba...lo siento, me marcho. 

— ¡No, no! ¡Espera!-dijo Mario, ya 

repuesto del impacto de ver todo 

aquello. 

— ¿Qué espere? ¿NO dices que no 

eres Peter? 

— No, yo… 

— ¿Entonces, a qué quieres que 

espere…¡Yo busco a Peter!-dijo la 

mujercita acercándose a la cara 

asombrada de Mario y posándosele 



en su naricilla haciéndole cosquillas. 

Estaba muy enfadada. 

— Sí…No… 

— ¡Oye, ¿Sí o No?!-dijo más 

enfadada. 

— Depende-dijo Mario como 

convencido de que era la mejor 

respuesta. 

— ¿Depende?-contestó ella. 

— Sí-dijo Mario convencidísimo 

ahora- si crees que necesitas a Peter 

para algo bueno, me parece bien, 

porque yo estaría encantado de 

ayudarte a lo que sea que quieras que 

Peter te ayude siempre que no sea 

algo que Mario no pueda hacer y 

Peter sí, en cuyo caso no puedo ser 

Peter, pero sí en cualquier otro 

caso… 



— ¡Vaaaya!-dijo la pequeña ninfa 

con los ojos muy abiertos y 

separándose de él unos instantes- eso 

no lo entendí, pero me dijeron que 

Peter es un niño muy locuaz e 

inteligente, luego debes ser tú. ¿Por 

qué no lo dijiste desde el principio? 

— Pueees…-se inventó Mario- pues 

porque quería probarte, no puedo 

irme con la primera hada que 

encuentre volando en mi ventana. 

— Ah! Eso es justo. Bien Peter, 

tenemos muuucho trabajo por hacer 

¡Vamos! 

Y salió volando sin mirar atrás. Mario 

(Peter) se quedó mirando por la 

ventana mientras ella se alejaba, miró 

cómo volaba y miró hacia abajo. 

Había un buen trecho hasta el suelo 

por lo que no se atrevía a saltar. 



Mario-Peter, pensó que si aquello era 

un sueño podría saltar sin problema, 

pero ¿y si no lo era? Se pegaría un 

trompazo que se partiría la crisma. La 

criaturita se volvió y con su manita le 

animaba a seguirla. Peter-Mario se 

posó sobre la ventana y miró atrás. Sus 

hermanos estaban durmiendo y sus 

padres no habían llegado todavía.  

— ¡¿Voy?!-le gritó a la voladora 

hadita. 

— ¡Pues claro…Peter, no tenemos 

toda la noche! 

— ¡Vale!- y cerrando los ojos saltó. 

Comenzó a caer en picado y sintió 

que el vacío le absorbía. Se le puso 

un nudo en la garganta y en la 

barriga comenzó a sentir un 

cosquilleo como el que sentía en la 

montaña rusa. 



De repente escuchó a la mujercita 

voladora gritarle: 

— ¡Pero mueve las manos y las 

piernas Peter! ¿Qué haces?, ¡que te vas 

a matar! 

Peter hizo caso y comenzó a moverse 

como pez en el aire. Pero se cayó, 

aunque ella con unos polvos mágicos 

le consiguió bajar hasta el suelo sin 

que se hiciera ningún daño. Andando 

la siguió hasta una bahía en la playa. 

Fueron a observar un horrible y viejo 

barco pirata que, según el hada 

voladora, era el lugar más horrible del 

mundo y cuyo capitán era un malvado 

y viejo pirata, un tal Garfio, que se 

dedicaba a llevarse consigo a los niños 

para retenerlos siempre con él.  



—Este Garfio es muy malvado, si 

vemos que mueve su barco hay que 

impedirlo porque va a raptar a niños 

que por su debilidad, se portan mal en 

el mundo del NO-SUEÑO- le explicó 

Ella. 

—Vale, se me ocurre una idea-dijo 

Peter- vamos a hacer un agujero en el 

casco del barco, de esta manera entrará 

agua, el barco irá hundiéndose en la 

bahía y garfio se quedará sin nave… 

— ¡Genial, que buena idea!- y 

mirándole a los ojos el hada le dio un 

besito en la nariz diciendo- ¡sabía que 

eras Peter! 

Entonces el milagro se obró y Mario 

que era Mario y había mentido para 

ser Peter, se transformó en un ser 

parecido al hada, todo vestido de verde 



y capaz de volar por sí mismo. Nadaba 

por el cielo como si lo hubiera hecho 

siempre, como si fuera lo más sencillo 

del mundo y así siguió a la pequeña 

amiga que acababa de hacer en sus 

sueños…POR SIEMPRE. 

FIN 

 

 

 

  


