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PRESENTACIÓN

“Peter Pan y Wendy” del escritor escocés James Matthew Barrie (1860–
1937) es la adaptación a novela para niños y niñas de la obra de teatro 
inglesa creada por el mismo autor, que llevó por título “Peter Pan, o 
el niño que no quería crecer” y que fue estrenada en el Duke of York’s 
Theatre de Londres el 27 de diciembre de 1904.

Esta novela fue publicada por primera vez en 1911 por la editorial británica 
Hodder & Stoughton y contó con una portada y 11 láminas ilustradas por 
el artista Francis Donkin Bedford (1864–1954). A través de las décadas, 
se han publicado innumerables ediciones saltando del papel al cine, el 
teatro y la animación, transformándose en un icono de la cultura popular 
y encantando a generaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos en todo 
el mundo. 

Esta nueva versión nos cuenta las aventuras de un pequeño niño mágico, 
olvidadizo y que no quería crecer llamado Peter Pan quien vive en un lejano 
mundo llamado el País de Nunca Jamás y que de vez en cuando vuela a 
nuestra ciudad acompañado de una pequeña hada llamada Tinker Bell, 
para asomarse a las casas y escuchar historias fantásticas que motiven sus 
aventuras. 

Las ilustraciones son de Alejandra Rebolledo, ganadora del “Primer 
Concurso de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil Clásica” organizado 
entre DUOC UC Sede Puente Alto y Centro Bibliotecario de la Corporación 
Municipal de Puente Alto, iniciativa que busca promover nuevos talentos 
formados en esta institución académica y fomentar la lectura y el amor por 
los libros a través de esta publicación digital y de la exposición temática 
itinerante “Peter Pan y Wendy”, que inicia su recorrido en la biblioteca 
especializada en fomento del libro y la lectura “Biblioniños”.





PRÓLOGO

En el dormitorio de los hermanos Darling, sentada junto a la chimenea, 
la Señora Darling cocía una camisa mientras velaba el sueño de sus 
hijos Wendy, John y Michael, los que se encontraban cada uno en su 

cama, sumergidos en sueños y sólo iluminados por las lamparitas de sus 
veladores. 

De pronto, la ventana se abrió de golpe y un jovencito entró en la 
habitación. Iba acompañado de una pequeña luz no más grande que un 
puño que revoloteaba por todos lados. 

Al percatarse de su presencia, la señora Darling dio un grito del susto que 
despertó a Nana, la perra de raza terranova que cuidaba de los niños, que 
se lanzó rápidamente sobre Peter Pan arrebatándole su sombra mientras 
huía por la ventana. 



PETER PAN REGRESA POR SU SOMBRA

Aquella noche salpicada de estrellas y en la que había caído una ligera 
nevada, en el dormitorio de los hermanos Darling del número 14, las 
lamparitas que ardían alegremente junto a las camas de Wendy, John 

y Michael parpadearon y dieron paso a una luz muchísimo más brillante 
que saltaba a toda velocidad de cajón en cajón y revolvía todo el armario 
buscando la sombra de Peter. 

La luz era una pequeña hada llamada Tinker Bell, que iba primorosamente 
vestida con una hoja de corte bajo y cuadrado.

De pronto, la ventana se abrió de golpe y Peter Pan se escabulló en busca 
de su sombra mientras los niños continuaban durmiendo. Cuando al fin 
la encontró dentro del cajón de una cómoda, Peter saltó de alegría, pero 
cuando intentó sin éxito pegarla a su cuerpo, incluso con el jabón del 
cuarto de baño, un escalofrío lo recorrió entero y horrorizado, se sentó en 
el suelo y se puso a llorar.

Tras no poder pegar la sombra a su cuerpo, los lamentos de Peter Pan 
despertaron a Wendy, quien se presentó cortésmente y él hizo lo mismo, 
inclinándose ante ella con gran finura.  

La sombra estaba en el suelo de la habitación, toda arrugada y Wendy 
se apenó mucho, por lo que sacó su costurero y la cosió al pie de Peter, 
quien pronto volvió a bailar de felicidad creyendo que él mismo se la había 
pegado.

 





WENDY Y PETER INTERCAMBIAN REGALOS

Cuando Wendy se dio cuenta de lo engreído que era Peter decidió 
volver a dormir, pero este se sentó en el extremo de la cama, le dio 
unos golpecitos en el pie y le pidió amablemente que no lo hiciera.

Wendy valoró su arrepentimiento, se sentó junto a él y le ofreció un beso, 
a lo que Peter expectante, le respondió alargando la mano. Wendy se dio 
cuenta de que él no sabía a qué se refería y para no herir sus sentimientos, 
sacó de su costurero un dedal y se lo regaló.

En retribución, Peter ofreció a Wendy darle también un beso, y aunque 
esta inclinó la mejilla hacia él, éste sólo le puso la caperuza de una bellota 
en la mano, la que Wendy, como muestra de agradecimiento, colgó de la 
cadena que llevaba al cuello.

De pronto, cerca del reloj de cuco se escuchó un tintineo y Peter recordó 
que había dejado a Tinker Bell encerrada en un cajón de la cómoda y con 
aire divertido la dejó salir y el hada furiosa comenzó a revolotear otra vez, 
profiriendo insultos y jalando del cabello de Wendy, amenazando que lo 
haría cada vez que Peter le diera un beso.



INVITACIÓN AL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

Wendy sabía que Peter entraba al cuarto a través de la ventana y 
que mientras dormía se sentaba a los pies de su cama y tocaba 
la Flauta de Pan para ella, sin embargo, se desilusionó un poco 

cuando él admitió que iba a escuchar los cuentos que la señora Darling les 
contaba, y aunque no conocía el final, su favorito era aquel del príncipe 
que no podía encontrar a la dama que llevaba el zapatito de cristal. 
Demostrando que sabía tantos cuentos como su madre, Wendy reveló el 
final de “La Cenicienta” y Peter la miró con brillo codicioso en los ojos, se 
levantó del suelo, donde habían estado sentados y comenzó a arrastrarla 
hacia la ventana instándola a ir con él a contarle cuentos a los niños 
perdidos del País de Nunca Jamás. Wendy, alagada por la invitación, le 
advirtió a Peter que no sabía volar y que sólo iría si los acompañaban sus 
hermanos que ya estaban despiertos. 

Peter Pan explicó a los niños que para volar debían imaginar cosas 
estupendas, y ellas los levantarían por los aires. Hizo una demostración 
volando por la habitación hasta posarse en la repisa de la chimenea y dado 
que parecía fácil, los niños lo intentaron, aunque sin éxito porque Peter les 
había estado tomando el pelo, pues nadie puede volar a menos que haya 
recibido el polvillo mágico de las hadas. 

Por suerte, Peter tenía la mano llena de polvillo que echó soplando 
sobre cada uno de los niños, los que comenzaron a flotar y volar por la 
habitación, alarmando al señor y la señora Darling que los observaban 
desde el número 27, momento en el que las estrellas abrieron la ventana 
de un soplo y la más pequeña alertó a Peter que los padres y Nana estaban 
a punto de llegar, entonces supo que no había tiempo que perder y se 
lanzó por la ventana sumergiéndose en el cielo estrellado de Londres, con 
Wendy de la mano y seguidos de John y Michael.



 

 



VOLANDO AL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

La segunda estrella a la derecha y todo recto hasta la mañana. Ése 
le había dicho Peter a Wendy que era el camino al País de Nunca 
Jamás, sin embargo, los niños continuaron su viaje por muchas lunas, 

ya estuviera oscuro o con luz, con frío o calor, esquivando las nubes, 
arrebatando comida del pico de las aves, volando despiertos o cayendo 
como piedras hasta casi rozar el océano cuando se dormían.

Desde las alturas e iluminada por un millón de flechas doradas enviadas 
por el sol, divisaron las orillas del País de Nunca Jamás. Wendy, John y 
Michael se pusieron de puntillas en el aire para echar un primer vistazo a la 
isla que hasta ese momento había sido sólo una fantasía.

Sobrevolaron la laguna de las sirenas, el campamento de los pieles rojas, 
el río misterioso, el sendero de la guerra y a media noche, volaron sobre 
el barco pirata Jelly Roger del temible Capitán James Hook, desde donde, 
atraídos por la luz de hada de Tinker Bell, fueron avistados por los piratas. 

Peter fue el primero en darse cuenta de que los piratas estaban sacando 
el cañón Tom el Largo y rápido instó a esconder a Tinker Bell porque las 
hadas no pueden apagarse solas, pero ninguno de los cuatro niños tenía 
un solo bolsillo por lo que decidieron meterla en el sombrero de John y 
para disgusto del hada, que fuera Wendy quien lo llevara en sus manos.

Continuaron volando en silencio hasta que el aire fue hendido por el 
rugido provocado por un disparo de cañón que resonó hasta las montañas 
y aunque ninguno de los niños fue alcanzado, Peter fue arrastrado por el 
viento hasta alta mar, mientras que Wendy fue lanzada por los aires.





LA CASITA SOBRE LA GUARIDA SUBTERRÁNEA

Después de que Wendy y Tinker Bell fueran lanzadas al aire por el 
cañonazo, el hada salió del sombrero y motivada por la maldad y no la 
bondad, ya que, al ser tan pequeñas, las hadas sólo tienen sitio para 

un sentimiento a la vez, invitó a Wendy a que la siguiera hacia la guarida 
subterránea de los niños perdidos.

En el bosque, Nibs el más listo de los niños perdidos miró hacia el cielo 
y creyó ver un gran pájaro blanco que se acercaba volando. Era Wendy 
que ya estaba sobre ellos cuando escucharon que el hada les ordenaba, a 
nombre de Peter, que la derribaran. Los niños temerosos de no cumplir las 
órdenes enviadas por su líder, bajaron de los árboles de un salto y Tootles 
que llevaba siempre consigo un arco y una flecha, disparó y Wendy cayó 
revoloteando.

Los niños, se apiñaron alrededor descubriendo con sorpresa, que no era 
un ave sino Wendy. En este trágico instante Peter graznó anunciando su 
regreso, pero su alegría se transformó en furia cuando vio lo que le había 
sucedido a la jovencita que había llevado para que cuidara de ellos.

Wendy medio desmayada alzó el brazo y Peter se arrodilló junto a ella 
descubriendo que la flecha había chocado en la caperuza de una bellota 
que llevaba colgada al cuello.Peter Pan se felicitó a sí mismo por haber 
salvado a Wendy con el beso que le había dado, así que recobró su 
entusiasmo y se las presentó a los niños perdidos del País de Nunca Jamás: 
Tootles, Nibs, Slightly, Curly y los Gemelos, quienes al ver su delicado 
estado y a que era imposible bajarla a la guarida subterránea, por orden 
de Peter construyeron una casita a su alrededor. 

Con gran alegría correteaban de un lado a otro, abajo a buscar cosas para 
la cama, arriba para coger leña y mientras estaban en ello, aparecieron 
John y Michael quienes, a regañadientes, debieron ayudar. 

La encantadora casita era tal como Wendy susurraba en sueños, estaba 
hecha de ramas untadas de savia roja, el suelo estaba cubierto de musgo, 
tenía grandes ventanas con postigos de hojas amarillas, la aldaba de la 
puerta era la suela del zapato de Tootles y la chimenea fue hecha con 
el sombrero que Peter le arrancó a John y colocó sobre el tejado donde 
inmediatamente comenzó a humear. Los niños fingieron que las rosas más 
hermosas crecían trepando por las paredes y pronto, se convirtió en la 
casita perfecta donde cada noche se reunían a la hora del cuento.



 



DESFILANDO POR EL SENDERO DE LA GUERRA

Después de que Peter fuera arrastrado a alta mar por el viento del disparo 
de Tom el Largo, las fuerzas principales de la isla estaban ocupadas: los 
niños perdidos estaban buscando a Peter, los piratas estaban buscando 

a los niños perdidos, los pieles rojas estaban buscando a los piratas y los 
animales estaban buscando a los pieles rojas. 

Abriéndose paso entre las cañas de azúcar el primero de los seis niños en pasar 
por el sendero de la guerra fue el pobre y bondadoso Tootles. A continuación, 
se sumó el alegre y jovial Nibs seguido del más engreído de los chicos Slightly. 
El pillo de Curly fue el cuarto y los últimos dos niños en desfilar fueron los 
Gemelos, a quienes no se puede describir porque seguro que describiríamos 
al que no es.

Al cabo de un rato y cantando se sumó al desfile una banda de piratas de aire 
malvado. Adelantado e inclinando la cabeza hacia el suelo para escuchar, 
llegó el guapo italiano Cecco, seguido de un enorme pirata de piel oscura. Le 
siguieron Bill Jukes, tatuado de arriba abajo, Cookson, el caballero Starkey, 
Claraboyas de Morgan, Smee el contramaestre irlandés y el más gentil de 
todos seguido por Noodler cuyas manos estaban colocadas al revés, Robert 
Mullins, Alf Mason y, en medio de ellos, cómodamente reclinado en un tosco 
carruaje tirado y empujado por sus hombres, iba el Capitán James Hook, cuyo 
nombre se debía a que en lugar de mano derecha tenía un garfio de hierro con 
el que de vez en cuando los animaba a apretar el paso.  

Luego, deslizándose en silencio por el sendero de la guerra llegaron los pieles 
rojas de la tribu Piccaninny. Sus cuerpos relucían de pintura y aceite. Llevaban 
tomahawks, cuchillos y cabelleras atadas a la cintura. En vanguardia, a cuatro 
patas, iba Gran Pantera Pequeña y en retaguardia, el puesto de mayor peligro, 
iba orgullosamente erguida, la hermosa princesa Tiger Lily.

Los pieles rojas desaparecieron como sombras y pronto ocuparon su lugar 
los animales en una procesión grande y variada: leones, tigres, osos e 
innumerables criaturas salvajes más pequeñas que fatigadas por el hambre 
llevaban la lengua afuera. Cuando los animales ya habían pasado, llegó 
el último personaje anunciado por el sonido de un Tic tac tic tac, era un 
gigantesco cocodrilo.  

Dieron muchas vueltas sin encontrarse porque todos iban en fila india 
y llevaban el mismo paso, hasta que los niños rompieron el círculo móvil y 

rápidamente todos, se echaron unos encima de otros.





CÓMO JAMES SE CONVIRTIÓ EN EL CAPITÁN HOOK

Un día, en un arrebato de confianza y porque era un gran narrador, 
James Hook se encontraba relatando a su contramaestre la historia 
de su vida y de sus furiosos deseos por apresar a los niños perdidos y 

principalmente a su líder Peter Pan, el que le sacaba de quicio, no por su 
valor ni su atractivo aspecto, sino por su arrogancia.

Smee no estaba poniendo demasiada atención al relato del pirata hasta 
que oyó el nombre de Peter Pan y de cómo éste había vencido a su capitán. 

La historia dice que James Hook y Peter Pan se encontraban cerca de la 
Laguna de las Sirenas librando un duelo de espadas, cuando este último 
de un solo golpe le arrancó al pirata la mano del brazo derecho que luego 
lanzó descuidadamente a un cocodrilo que pasaba por allí. 

Desgraciadamente a este le gustó tanto su sabor que, desde entonces, lo 
sigue de mar en mar y de tierra en tierra, relamiéndose por lo que queda 
de él. 

James reemplazó su mano derecha por un garfio de hierro que exhibía 
orgulloso y con el que atemorizaba a sus amigos y enemigos. Su tripulación 
lo oyó decir muchas veces que ese garfio valía por veinte manos, que 
servía para peinarse y para otros usos domésticos. 

Por una feliz casualidad el mismo cocodrilo que se había tragado su mano, 
había engullido un reloj que hacía Tic tac Tic tac y por eso, cuando lo acecha 
y antes de que lo pueda alcanzar, el capitán James Hook es alertado y 
logra huir, no sin vivir atormentado con la certeza de que algún día, el reloj 
se quedará sin cuerda. 



AVENTURA EN LA LAGUNA DE LAS SIRENAS

De todas las aventuras de Peter Pan, una de sus favoritas fue la que 
comenzó aquella cálida tarde de verano en la Laguna de las Sirenas.

Wendy, sus hermanos, los niños perdidos y Peter Pan se encontraban 
retozando sobre la Roca de los Abandonados en medio de la laguna. Se 
llamaba así porque los capitanes malvados abandonaban a los marineros 
en ella para que se ahogaran al subir la marea. A la distancia las sirenas 
jugaban alegremente con burbujas multicolores que se pasaban unas a las 
otras con la cola tratando de meterlas como pelotas en el arco iris.

Conforme atardecía la laguna adquirió un aire amenazador y las sombras se 
extendieron sobre el agua, enfriándola. Había llegado un bote con remos 
envueltos en tela y a bordo tres figuras: Smee, Starkey y la tercera era la 
princesa de los pieles rojas Tiger Lily atada de pies y manos. Peter se irguió 
de un salto y con una sonrisa extraña advirtió el peligro y todos los niños 
se lanzaron al agua para esconderse tras la roca y con sólo sus cabezas 
sobre el agua, Peter y Wendy vieron cómo los piratas abandonaban en ella 
a la muchacha.

Con gran ingenio y usando su habilidad para imitar voces, Peter Pan fingió 
ser el capitán y enérgicamente ordenó a los piratas cortarle las ataduras y 
dejar que la jovencita se fuera. Desconcertados lo hicieron, mientras que, 
el verdadero James Hook iba nadando hacia el bote guiado por el farol 
que colgaba de él.

Al darse cuenta que la rehén había desaparecido, se le puso la cara negra 
de rabia, negó que la orden hubiera sido él y pensando que un espíritu 
rondaba por la oscura laguna, formuló al aire divertidas preguntas, 
juego que Peter no pudo resistir, revelando su presencia y la de los niños 
perdidos, que se lanzaron a la batalla contra los piratas.

En la Roca de los Abandonados Peter se enfrentó a Hook en una pelea 
desleal y la mano de hierro del malvado pirata golpeó dos veces la cabeza 
de Peter, el que estaba a punto de desfallecer cuando un Tic tac Tic tac se 
escuchó y la cara de James Hook ya no estaba llena de regocijo, sino blanca 
de miedo cuando se fue nadando frenéticamente hacia el Jelly Roger.



 



WENDY Y LOS NIÑOS PERDIDOS SON CAPTURADOS

A consecuencia de la escaramuza de la Laguna de las Sirenas, los pieles 
rojas se hicieron amigos de Peter, a quien llamaban Peter el Gran 
Padre Blanco ya que gracias a su ingenio Tiger Lily se había salvado 

de un horrible final. Ahora la tribu de los Piccaninny pasaba sus días en el 
bosque, sentados en cuclillas, cubiertos con sus mantas y fumando la pipa 
de la paz mientras vigilaban la casa subterránea del ataque de los piratas.
La noche que sería conocida entre ellos como la “Noche entre las Noches”, 
Peter había salido a encontrar al cocodrilo hasta que el reloj diera la 
hora. Tinker Bell estaba en su tocador escuchando a escondidas, Wendy 
remendaba calcetines y los niños cenaban un té imaginario, jugaban y 
bailaban a su alrededor, iluminados por una romántica lumbre.
En la superficie, pese a la agudeza de sus sentidos, el ataque pirata fue una 
sorpresa para los pieles rojas ya que cada palmo de terreno entre el punto 
donde Garfio había desembarcado y la casa de debajo de los árboles había 
sido examinado sigilosamente por piratas que llevaban los mocasines 
calzados al revés. Estos se agazaparon en la única colina que tenía un 
riachuelo y esperaron hasta el amanecer, momento en el que cayeron 
sobre los indios desatando una lucha que estos perdieron.

Para los piratas la tarea de la noche aún no había terminado, Smee había 
encontrado el tam-tam de los indios y Hook le hizo señas para que lo 
tocara y a los otros piratas para que se dispusieran en cada árbol y en 
una fila a dos yardas de distancia. El tambor era la señal con que los niños 
sabían que se encontraban fuera de peligro, por lo que todos menos Peter 
se asomaron, momento en el que fueron arrancados de las madrigueras 
bajo los árboles y volaron por los aires de pirata en pirata, como paquetes 
lanzados de mano en mano. 

Con irónica cortesía Garfio se descubrió ante Wendy y la escoltó del brazo 
hasta el lugar donde los demás fueron amordazados y atados para evitar 
que escaparan volando. Doblados con las rodillas pegadas a las orejas, 
fueron echados dentro de la casita que cuatro fornidos piratas izaron 
sobre sus hombros y, entonando una odiosa canción, emprendieron la 
marcha a través del bosque en dirección al bergantín Jelly Roger.

 



 



TINKER BELL SALVA LA VIDA DE PETER PAN

La “Noche entre las Noches”, muchos eventos sucedieron antes y después 
de que Wendy y los niños perdidos cayeran en manos de los piratas. La 
jovencita y sus hermanos habían decidido regresar a casa con la esperanza de 

que la ventana aún se encontrara abierta y que sus padres siguieran amándolos 
y recordándolos. Wendy ofreció a los niños perdidos convencer a su mamá de 
darles un hogar, invitación que todos, menos Peter, aceptaron. 

Desilusionado Peter sentenció que nunca aceptaría dejar de ser un niño e 
ignorando la tragedia que se estaba desarrollando en el bosque, se puso a tocar 
alegremente su flauta. Se tumbó en la cama, soltó una carcajada altanera y se 
quedó dormido.

Mientras la casita con los niños atados desaparecía en el bosque, un pequeño 
chorro de humo brotó de la chimenea de la guarida subterránea alertando a 
Hook, quien se acercó de puntillas al pasadizo del árbol de Slightly y se sumergió 
en él. Abajo todo estaba tan silencioso como arriba. La casa subterránea parecía 
vacía y aunque era un hombre valiente, tuvo que detenerse, enjugarse la frente 
que le chorreaba como una vela y tras acostumbrar los ojos a la difusa luz, por 
fin divisó una gran cama donde yacía dormido Peter Pan.

Con rabia el pirata descubrió que Peter estaba más allá del alcance de su mano, 
pero no su medicina la que estaba colocada en una copa sobre una repisa. 
Entonces, Hook quien siempre llevaba encima un terrible veneno elaborado por 
él mismo y desconocido para la ciencia, echó cinco gotas de este en la copa de 
Peter, luego le dispensó una maliciosa mirada y subió reptando con dificultad 
por el árbol.

De pronto, unos golpecitos suaves y cautelosos en la puerta de su árbol 
despertaron a Peter. Era Tinker Bell que entró volando muy agitada, con la cara 
sofocada y el vestido manchado de barro. Le contó que había oído al capitán 
pirata mascullando sobre lo que había hecho, pero Peter no le creyó y en el 
momento que alzó la copa para beber su medicina, con uno de sus veloces 
movimientos Tinker Bell se colocó entre sus labios y se bebió el brebaje. 

Tambaleándose el hada llegó hasta su aposento y se tumbó en la cama. Peter 
se arrodilló junto a ella con lágrimas que caían por sus mejillas, porque su luz se 
debilitaba y él sabía que si se apagaba dejaría de existir. Con voz débil Tinker Bell 
le dijo que podía ponerse bien si los niños y las niñas creían en las hadas, por lo 
que Peter extendió los brazos y se dirigió a todos quienes podían estar soñando 
con el País de Nunca Jamás y dijo: “si creen en las hadas entonces aplaudan” y 
ambos se salvaron, porque muchos niños y muchas niñas lo hicieron. 





DUELO FINAL ENTRE PETER PAN Y EL CAPITÁN HOOK

Tras recuperar sus fuerzas, Tinker Bell terminó de relatar cómo sus 
amigos habían caído en las manos de los piratas y el corazón de Peter 
latió con furia y sus ojos brillaron más que nunca mientras exclamaba: 

¡Esta vez o Garfio o yo! 

Peter habría ido al rescate volando, pero hacerlo bajo la luz mortecina de 
la luna habría alertado a los piratas. Sin más remedio atravesó el bosque 
al estilo indio hasta sumergirse en las frías aguas en dirección al barco 
pirata cuando de pronto, el cocodrilo pasó ante él, pero esta vez no se 
escuchó el Tic tac Tic tac por lo que Peter decidió imitarlo con un resultado 
insospechado, porque el cocodrilo comenzó a seguirlo.

En el Riachuelo de Kidd, junto a la desembocadura del río de los piratas, 
en aguas bajas estaba el Jelly Roger, con sus mástiles inclinados, el casco 
sucio y el suelo cubierto de plumas. Los piratas habían puesto a los 
prisioneros en fila, junto a la plancha y delante de su capitán. Wendy había 
sido atada a un mástil para que observara el fin que les esperaba.

De pronto y mientras Wendy, con voz decidida arengaba a los niños a 
no rendirse se oyó un Tic tac Tic tac que estaba a punto de abordar el 
barco. Presa del terror, Hook se arrastró a cuatro patas por la cubierta del 
barco, huyendo de ese horrible ruido y los piratas se apiñaron en torno a 
él para esconderlo, momento que aprovecharon los niños para liberarse y 
descubrir, asomándose por la borda, que quien hacía Tic tac tic Tac, no era 
el cocodrilo sino Peter Pan. 

Mientras niños y piratas libraban una batalla, James Hook y Peter Pan se 
encontraron cara a cara y los demás formaron un círculo para presenciar 
el duelo mortal. Peter se comportó inusualmente educado, incluso invitó 
a su adversario a recoger su espada cuando había caído al suelo, mientras 
que Hook, dando zarpazos al aire con su garfio de hierro, se vio perdido 
cuando Peter lo envistió con fuerza hiriéndolo en las costillas y ya sin 
esperanzas corrió hasta el cuarto donde guardaban la pólvora y le prendió 
fuego con la intención de hacer volar la nave, pero Peter recuperó la 
bomba y la tiró tranquilamente por la borda. 

Sabiéndose perdedor el capitán pirata ya no pedía vivir, pero sí que 
anhelaba, antes de enfriarse para siempre, ver a Peter haciendo gala de su 
arrogancia, entonces mientras estaba de pie sobre la borda, volvió la vista 
hacia Peter que flotaba por el aire y con un gesto lo invitó a que le diera un 
puntapié, con el que finalmente el Capitán James Hook fue lanzado al mar 
sin saber que abajo, acechando junto al casco del Jelly Roger y listo para 
devorarlo, se encontraba el enorme cocodrilo.

 





EN EL JELLY ROGER DE REGRESO A CASA

Salvo Smee y uno más, todos los piratas habían sido vencidos y el 
Capitán James Hook había caído en las fauces del enorme cocodrilo. 

Haciéndose del barco y vestidos con las ropas más canallescas de los 
piratas, Peter Pan, Wendy, sus hermanos y los niños perdidos subieron a la 
cubierta del Jelly Roger para emprender el regreso a casa. 

Después de consultar la carta de navegación, el capitán Pan calculó que 
deberían arribar hacia el 21 de junio si ganaban tiempo usando los polvillos 
mágicos, por lo que hicieron virar el barco y pusieron rumbo al mundo real.

En su travesía, Wendy y sus hermanos iban ilusionados por encontrar la 
ventana abierta de su cuarto e imaginaban el éxtasis de mamá, el grito de 
alegría de papá y el salto que Nana daría cuando los vieran regresar, sin 
saber que, cuando Peter hubo exterminado a los piratas no regresó de 
inmediato a la isla, sino que junto a Tinker Bell, habían volado secretamente 
al número 14 y entraron por la ventana que siempre se encontraba abierta. 

Peter susurró al hada que le echara pestillo y luego huyeran por la puerta, 
así cuando Wendy llegara creería - como le había sucedido a él -  que su 
madre la había olvidado y tendría que volver al País de Nunca Jamás.

Bailando de alegría y satisfacción por su plan, Peter atisbó que, en el cuarto 
de jugar, alguien estaba tocando música que de pronto se interrumpió. Era 
la señora Darling, más avejentada que antes, pero con una expresión más 
dulce que había apoyado la cabeza en la caja del piano y tenía dos lágrimas 
en los ojos. Quiere muchísimo a Wendy, pensó Peter y no podemos tenerla 
los dos, por lo que, tragando con dificultad, dio la vuelta y se fue volando.

Los niños entraron volando por la ventana que encontraron abierta. Se 
posaron en el suelo, sin sentirse avergonzados por su larga ausencia y se 
metieron en sus camas como si nunca se hubieran ido. Cuando el señor y 
la señora Darling llegaron, Wendy, John y Michael, corrieron a abrazarlos, 
Nana entró corriendo a la habitación mientras, un extraño jovencito en 
compañía de una pequeña luz contemplaba la escena por la ventana.





EPÍLOGO

Un año después, Peter Pan y Wendy pasaron una semana haciendo la 
limpieza de primavera de la casita en la copa de los árboles. Al año 
siguiente, Wendy lo esperó con un vestido nuevo porque el viejo ya 

no le quedaba, pero él no llegó. Al tercer año Peter le dijo “espérame 
siempre y una noche me oirás graznar”, esa fue la última vez que la niña 
lo vio. 

Muchos años después, Wendy se había casado y tenía una hija llamada 
Jane, que dormía en la misma habitación que había sido suya y de sus 
hermanos. 

Una noche, después de contarle un cuento, Wendy estaba sentada cerca 
del fuego, cuando oyó un graznido. Entonces la ventana se abrió de un 
soplo y Peter Pan se posó en el suelo. 

Seguía siendo un niño sonriente, pero al ver que ella ya era adulta, se puso 
a llorar y sus sollozos no tardaron en despertar a Jane quien lo saludó 
como si lo conociera. Peter le hizo una reverencia, se sentó en el barrote 
de la cama y mientras graznaba a todo pulmón, Jane volaba en camisón 
por el cuarto alzándose hasta la ventana cuando Wendy los dejó partir, 
contemplándolos mientras se alejaban por el cielo hasta hacerse tan 
pequeños como las estrellas.

Jane también se hizo mayor y tuvo una hija llamada Margaret, a la que 
cada año, al llegar la limpieza de primavera, Peter Pan se lleva volando al 
País de Nunca Jamás.

El FIN



Peter Pan

Niño entre 10 y 14 años, de 
contextura delgada, pelo 
revoltoso y ojos claros, 
juguetones y brillantes. Aún 
conserva sus dientes de 
leche. Viste con hojas secas 
encontradas en los bosques 
del País de Nunca Jamás. Lleva 
un puñal que suele usar como 
arma y una Flauta de Pan que gusta 
tocar, tanto como bailar y batirse a 
duelo con los piratas. Tiene la habilidad 
de volar a gran velocidad gracias a los 
polvillos mágicos de hada que siempre 
lleva con él y entiende el tintineo con el 
que se comunican. Puede imitar voces 
de personas y aves, por eso su santo 
y seña con los niños perdidos es un 
graznido. No sabe leer ni escribir, pero 
le encanta escuchar cuentos. No tiene 
conciencia del tiempo y es olvidadizo. 
Es travieso, valiente e ingenuo, pero a la 
vez es arrogante y constantemente se 
felicita a si mismo por lo listo que es.  En 
ocasiones puede llegar a ser cruel con 
los niños perdidos y los piratas. Gusta 
ser por siempre un niño y vivir de sus 
aventuras porque la vida de adulto está 
llena de límites y reglas.



Wendy Darling

Niña cuya edad no es mencionada 
en la obra original, sin embargo, se 
ha especulado que tiene entre 11 y 
16 años. Reside en el número 14 de la 
ciudad de Londres de principios del 
siglo XX, junto a la familia Darling: 
madre, padre y dos hermanos 
menores John y Michael. Tampoco 
se hace una descripción detallada 
de su vestimenta, pero en varios 
pasajes se indica que ella vestía 
un camisón para dormir. Sabe 
contar cuentos, cocer y cocinar. 
Cuida cariñosa y maternalmente 
de sus hermanos, de los niños 
perdidos, pero se reconoce a 
sí misma como una niña. Es 
educada, amable, considerada, 
conciliadora y alcanza más 
madurez en su aventura 
en el País de Nunca Jamás, 
donde desarrolla su valentía 
y saca su voz para arengar a 
los Niños Perdidos cuando se 
enfrentan a la muerte con los 
piratas. Es la gran compañera de 
aventuras de Peter Pan.



Capitán James Hook

Capitán pirata del Jelly Roger, 
conocido como Jas Hook o 
Garfio en Hispanoamérica. Fue 
contramaestre del temible 
pirata Barbanegra del cual se 
dice que era el único hombre 
a quien el famoso pirata 
Barbacoa o John Silver el 
Largo, temía. (La isla del tesoro, 
de R. L. Stevenson). Hombre de 
35 a 40 años, que reemplazó su 
mano derecha por un garfio de 
hierro después de que le fuera 
arrancada por Peter Pan en un 
combate y este se la arrojara a un 
cocodrilo que pasaba por ahí. Con el 
garfio amenaza y desgarra a amigos y 
enemigos.

Implacable y maligno, de aspecto 
cadavérico y cetrino, lleva el pelo 
negro en largos bucles, que 
parecen velas negras. Sus ojos 
son del azul de la flor “no me 
olvides”, son profundamente 
tristes, pero se vuelven dos 
puntos rojos cuando clava su 
garfio. En los labios lleva una 
boquilla de su propia invención 
que le permite fumar dos 
cigarros a la vez. Se distingue 
por la prestancia de su porte, 
por la elegancia en su dicción, 
por sus modales distinguidos y 
de gran señor, sumado al hecho 
que tiene una reputación de 
ser un gran narrador. 



Tinker Bell
Es una pequeña 
hada conocida 
como Campanita 
en Hispanoamérica. 
Su nombre proviene 
del sonido que emite 
cuando golpea ollas 
y teteras, por eso su 
lenguaje es el tintineo de 
campanas. 

Pertenece a los jardines 
de Kensington, su tamaño no 
es más grande que un puño, 
vuela a gran velocidad y emite 
una luz que no puede apagarse, 
sino sólo cuando duerme o muere, 
al igual que las estrellas. 
Tiene polvillos mágicos que hacen volar. 

Viste primorosamente con una hoja de corte 
bajo y cuadrado, que deja ver su figura. 
Bondadosa o maldadosa, porque al ser tan 
pequeña, las hadas pueden sólo tienen sitio 
para un sentimiento por vez. Llega a ser 
descortés y desenfadada al hablar, celosa de 
Wendy y leal a Peter Pan. 

La habitación privada de Tinker Bell es un 
hueco en la pared de la guarida subterránea de los niños perdidos, no más 
grande que una jaula de pájaro. Se puede aislar con una cortinita que la 
quisquillosa hada usa al vestirse o desvestirse. Está decorada primorosamente, 
tiene un sofá de patas gruesas acolchado en el asiento y en el respaldo al que le 
cambia las colchas según las flores de temporada de los árboles frutales. Tiene 
un espejo sin desperfectos; el lavabo es un molde pastelero reversible, tiene 
una cómoda y la alfombra está hecha de las esteras de la mejor época. Una 
lámpara araña ilumina su residencia.



El Cocodrilo
Reptil semi acuático de gran tamaño que devoró la mano del brazo derecho de 
James Hook cuando libraba un duelo de espadas contra Peter Pan y este último, tras 
arrancárselo, se lo echó descuidadamente al cocodrilo cuando pasaba por allí. 

Le gustó tanto su sabor que, desde entonces asecha al capitán siguiéndolo de mar en 
mar y de tierra en tierra, relamiéndose por lo que queda de él y con la intención de 
devorarlo. Por una feliz casualidad, el mismo cocodrilo engulló un reloj que hace Tic 
tac Tic tac en su interior, lo que anuncia su llegada y alerta a James Hook del peligro. 

La manera de averiguar la hora en la isla del País de Nunca Jamás es encontrar al 
cocodrilo y entonces quedarse cerca de él hasta que el reloj dé la hora.




