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 «Peter Pan es nuestra aproximación más cercana a una leyenda. Se transpira 
algo casi anónimo en su popularidad; nos sentimos como si todos lo hubiésemos 
escrito. Está construido de los fragmentos de nuestros propios sueños olvidados y 
remueve el corazón con cierto desasosiego, como si estuviésemos viendo imágenes 
de una existencia previa». 
 Tal y como refl exionaba el novelista G. K. Chesterton en 1911, Peter Pan 
parece, más que una creación literaria, un ser de dimensiones mitológicas que siem-
pre ha estado ahí, fl otando por el imaginario colectivo hasta convertirse en uno de 
los iconos literarios y culturales más poderosos del siglo XX. Pero no es el caso. No 
todos hemos escrito a Peter Pan, ni es un cuento de raíces ancestrales de los que se 
han contado desde el principio de los tiempos. 
 El niño que nunca crece nació una tarde en un parque de Londres, alrededor 
de 1900. El escocés James Matthew Barrie, autor de varios best sellers y el dramaturgo 
más popular de la época, paseaba todos los días con su perro Porthos por los jardines 
de Kensington. Allí entabló amistad con George Llewelyn Davies, un niño guapo, 
inteligente y descarado, que no le consideraba un célebre escritor ni nada por estilo, 
sino solo un hombrecillo con acento raro y mucha tos que le hablaba de hadas, islas 
desiertas, piratas y de una criatura mitad pájaro, mitad humano que se había escapado 
de su casa al oír lo que le deparaba el futuro. Un héroe perdido en un mundo paralelo 
a quien George —o, al menos, eso le hizo creer Barrie— bautizó a su antojo: Peter 
(como su hermano pequeño) Pan (como el caprichoso dios griego de la naturaleza). 
Peter Pan. 
 Barrie escribía en su diario: «El terror de mi infancia fue saber que llegaría 
el momento en el que tendría que dejar de jugar». Siempre tuvo un aspecto aniñado: 
medía poco menos de un metro sesenta y cinco, era delgado y de aspecto juvenil; su 
voz era suave y afl autada. Se dice, además, que nunca llegó a consumar el matrimonio, 
motivo que su esposa, la actriz Mary Ansell, alegaría para pedir el divorcio. Fanático 
de las novelas de aventuras más que de las responsabilidades adultas, Barrie encontró 
en los Llewelyn Davies a los perfectos compañeros de juegos. Y cuando George, 
Jack, Peter, Michael y Nico se quedaron huérfanos, asumió el papel de tutor como si 
se tratara de un juego más. Sin detenerse a pensar en las consecuencias. Como si fue-
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ra, de alguna manera, el ladrón de niños de las viejas leyendas escocesas. Una fi gura 
siniestra que luego imaginaría entrando en una casa con la excusa de buscar su som-
bra, pero que acaba «secuestrando» a Wendy, Michael y John Darling seduciéndoles 
con las maravillas de una isla casi desierta: Nunca Jamás.
 Peter Pan aparece por primera vez en El pajarillo blanco (1902), una novela 
de tintes autobiográfi cos, hoy casi desconocida, que Barrie dedica a «mis chicos», los 
Llewelyn Davies. El protagonista, el Capitán W., es un viejo solterón que, enamorado 
platónicamente de una joven institutriz, Mary, se convierte primero en su benefactor 
y luego en el de su hijo, David. El Capitán, fascinado por el niño, incluso piensa en 
«arrebatárselo por completo y hacerlo mío» y se inventa, para justifi car la relación, 
que él tuvo un hijo que murió, Timothy. Obsesionado por convertirse en alguien tan 
imprescindible como sus padres, el capitán le cuenta historias: entre ellas, la de Peter 
Pan. Un bebé «muy viejo, pero siempre tiene la misma edad» que se escapó de su casa 
para volar a los Jardines de Kensington, donde nacen los pájaros que luego se conver-
tirán en los niños que pueblan el mundo real. Tras correr muchas aventuras, el Peter 
Pan de El pajarillo blanco intenta regresar a casa para hacerse mayor y enfrentarse a la 
vida, pero la ventana está cerrada y su madre abraza a otro niño. El pobre, abando-
nado, no tiene más remedio que permanecer en los jardines anhelando su humanidad 
perdida y encargándose de enterrar a los bebés que se mueren al caer de los carritos. 
Siempre de dos en dos, para que se sientan menos solos. 
 En primera instancia, Peter Pan no crece porque no puede, porque no se le 
ha permitido hacerlo. Una idea enraizada en la mente del autor desde los seis años, 
cuando se dio cuenta de que algunos niños no crecen nunca. Su hermano David, 
el preferido de su madre y la promesa de la familia humilde, murió en un accidente 
de patinaje sobre hielo en el lago del pequeño pueblo escocés de Kirriemuir. Para 
Barrie, que por entonces ya representaba obritas en el lavadero de su casa, David 
adquirió una extraña cualidad, casi heroica: permaneció eternamente joven, de modo 
que «cuando yo me había convertido en un hombre, él seguía siendo un niño de trece 
años».
 En 1904, Barrie crea un personaje nuevo que deja de ser un bebé para adop-
tar una edad más cercana a la de su hermano muerto y a la de los Llewelyn Davies 
más mayores. Peter Pan se convierte en el protagonista de una obra teatral heredera 
de la tradición pantomímica británica, pero adornada con la crítica social amable que 
suele aparecer en sus obras. Ahora es un jovencito arrogante, osado, hechicero… Y 
el productor Charles Frohman se empeña en otorgarle una nueva cualidad: Peter Pan 
no crece por rebeldía, porque no quiere, y la tragedia inicial de Barrie se convierte en 
el triunfo del personaje.
 Peter Pan o El niño que no quería crecer se estrenó el 27 de diciembre de 1904 
en el teatro Duque de York de Londres. El público jamás había visto nada parecido: 
niños volando por el escenario, una bola de luz que representaba al hada Campanilla, 
un perro niñera, un cocodrilo con un reloj en el estómago que persigue al pirata Gar-
fi o para terminar de devorarle… Fue un éxito rotundo. Y Barrie, oculto entre basti-
dores, supo que había conseguido el sueño de cualquier escritor, su pequeña dosis de 
inmortalidad: Peter Pan sería tan popular que algunos, muy pronto, lo considerarían 
un mito moderno. 
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 El éxito de Peter Pan surge, probablemente, de las ideas contradictorias que 
le dan base: la tragedia de la muerte prematura y el deseo de permanecer en la in-
fancia. Para Barrie, la única etapa de la vida que de verdad merece la pena. Cuando 
George y Michael, sus Llewelyn Davies favoritos, empezaron a crecer, el autor no 
pudo evitar sentir cierto recelo. Temía que, al hacerse adultos, dejaran de venerarle y 
le vieran como lo que era en realidad: un pobre hombre sumido en un intento deses-
perado por hacerse mayor, pero completamente incapaz de hacerlo. 
 Lo que no podía sospechar era que ellos tampoco crecerían del todo. Nunca 
serían adultos, igual que David Barrie y Peter Pan. George murió a los veintidós años 
en la primera guerra mundial y Michael a los veintiuno, ahogado junto a un amigo en 
lo que los medios clasifi caron como «pacto de suicidio». 
 Inevitablemente vinculado a la muerte y a la idealización de la juventud, 
Peter Pan no es solo un libro, sino muchos. Varias obras en las que va evolucionando 
hasta llegar a ser un personaje rico en matices, poseedor de múltiples facetas que le 
hacen especial, complejo, incoherente, maravilloso. Peter Pan es un bebé perdido 
entre dos mundos, el de los humanos y el de las hadas. Un joven arrogante que se 
niega a crecer. Valiente en su rebeldía, pero profundamente cobarde. Protagonista de 
una obra de teatro única en su especie y que su autor reescribiría obsesivamente cada 
temporada. La esencia de lo que uniría y luego separaría a Barrie de sus amigos, los 
Llewelyn Davies. Cruel, a la vez que generoso. Un adolescente que, aún sintiéndose 
atraído por Wendy, es incapaz de concebir nada parecido a la sexualidad. El hijo que 
el Capitán W. (o Barrie) nunca tendría. Un niño muerto —varios niños muertos— y 
un niño eterno. Amo y creador de Nunca Jamás, país que carece de sentido sin el Ca-
pitán Garfi o, un villano sospechosamente parecido a su eterno enemigo, Peter Pan. 
 J. M. Barrie creó y recreó a su personaje durante veinticinco años, convenci-
do de que tenía entre manos a una criatura única, sucesora de un dios griego, que ade-
más de ser inmortal, le otorgaría a él la vida eterna, como creador del mito. Durante 
años se negó a fi jar la obra de teatro sobre el papel permitiendo que otros retomasen 
al personaje y lo reescribieran a su manera. Llegó a declarar que él, personalmente, 
no tenía recuerdo alguno de haber escrito a Peter Pan. Como si fuera un personaje 
mítico a quien solo había tenido que dar forma.
 Este volumen recopila, por primera vez en castellano, las seis obras de J. M. 
Barrie en las que aparece el niño que nunca crece: 
 
  ~El pajarillo blanco (1902), novela cuyos capítulos centrales compo-
nen Peter Pan en los jardines de Kensington, publicada por primera vez, de forma indepen-
diente, en 1906. 
  ~Peter y Wendy (1911), novela basada en la exitosa obra teatral que 
Barrie había estrenado en 1904 y que el público anhelaba ver convertida en libro. 
  ~Para los cinco: una dedicatoria (1928), prólogo de la obra de teatro 
en el que un Barrie especialmente sincero y melancólico recuerda cómo surgió, con 
ayuda de los hermanos Llewelyn Davies, el primer Peter Pan. 
  ~Peter Pan o el niño que no quería crecer (1928), la publicación defi nitiva 
de la obra de teatro. Un compendio de las múltiples versiones que el autor había ido 
escribiendo temporada tras temporada. 
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  ~Cuando Wendy se hizo mayor: una ocurrencia tardía (1908), escena que 
aporta un fi nal alternativo a la obra y que se escribió con la intención de ser represen-
tada, como sorpresa para el público, una sola vez. 
 
 Peter Pan empezó siendo un cuento con el que Barrie entretenía a los her-
manos Llewelyn Davies en un parque. Después, el capitán W. se lo volvería a contar 
a David en El pajarillo blanco; la Señora Darling, a sus hijos Wendy, John y Michael; 
el capitán Garfi o, a Smee, el pirata bueno; Wendy, a los niños perdidos y al propio 
Peter; y, más tarde, de adulta, a su hija Jane… Un círculo de narración que nunca se 
cierra: al haberle dado a su personaje tantas connotaciones mitológicas, muchos otros 
narradores dejarían atrás a Barrie para contarlo a su manera. Habría cuentos nuevos, 
novelas, películas, un síndrome psicológico. Todo lo que se pudiera desear para él.
 Peter Pan nació del ímpetu de creer que todo en la vida puede suponer una 
gran aventura. Incluso la muerte. Y aquí está, en todas sus vertientes, para que el 
lector descubra la maravilla de la creación de un personaje que todos, como sugería 
Chesterton, tenemos la sensación de haber inventado. Como si realmente existiera 
desde el principio de los tiempos y hubiese vuelto, vanidoso, para arrancarle el prota-
gonismo a su creador, James Matthew Barrie, y quedárselo todo él. 
 
 
 
 Silvia Herreros de Tejada
 



EL PAJARILLO BLANCO
(1902)
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UNO
DAVID Y YO EMPRENDEMOS UN VIAJE

A veces, el niño pequeño que me llama padre me trae una invitación 
de su madre: «Me encantaría que viniese a verme», y yo siempre le 
contesto con palabras del estilo de «apreciada dama, me niego». Y si 
David me pregunta por qué me niego, le explico que se debe a que no 

tengo ningún deseo de conocer a la mujer.
 —Ven esta vez, padre —me insistió hace poco—, es su cumpleaños, y va a 
cumplir veintiséis —una edad de tal calibre para David que pienso que tiene miedo 
de que no vaya a durar mucho más—. 
 —¿Conque veintiséis, David? —le contesté—. Dile de mi parte que parece 
que tiene más. 
 Aquella noche tuve el sueño maravilloso de siempre. Soñé que yo también 
tenía veintiséis, que fue hace mucho tiempo ya, y cogía un tren a un lugar llamado 
mi hogar, cuyo paradero nunca alcanzo a ver en las horas que estoy despierto. Cuan-
do me apeaba en la estación, me esperaba un anhelado amor perdido y nos íbamos 
juntos. Ella me recibía sin ninguna emoción, y yo no me sorprendía de encontrarla 
allí; era como si lleváramos años casados y nos hubiéramos separado solo un día. Me 
gusta pensar que le daba algunas de mis cosas para que las llevara. 
 Si fuera a contarle mi delicioso sueño a la madre de David, a quien no he 
dirigido la palabra en toda mi vida, ella agacharía la cabeza para alzarla con valentía, 
como si le hiciera sentirse triste y orgullosa y deseara prestarme su pequeño y ridí-
culo pañuelo de bolsillo. Luego, si yo tuviese el valor sufi ciente, podría hacerle una 
revelación que la asustaría, pues no es la cara de la madre de David la que veo en mis 
sueños.

EL PAJARILLO BLANCO - PARTE I
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 Lector, ¿alguna vez le ha pasado que una mujer hermosa crea, sin razón 
alguna, que usted la venera desesperadamente? Así llevo yo varios años, acosado por 
la inoportuna compasión de la bondadosa y virtuosa Mary A1. Cuando nos cruzamos 
por la calle, la pobre ilusa controla su alegría, como si fuera una deshonra caminar 
feliz ante alguien a quien se ha lisiado. En estas ocasiones, el crujido de su vestido 
me susurra palabras de consuelo, y sus brazos se convierten en alas afectuosas que 
desean que yo sea un niño pequeño como David. También detecto en ella un entu-
siasmo temeroso que me resulta desapercibido hasta que pasa de largo y que vuelve a 
mí con un ligero tono de reto. Ojos que dicen «no lo hagas nunca», nariz que pregun-
ta «¿por qué no?». Y una boca que dice «ojalá lo hicieras»: tal es el retrato de Mary A. 
cuando ella y yo nos cruzamos. 
 Una vez se atrevió a dirigirse a mí, para poder presumir con David de que yo 
le había hablado. Estaba en los Jardines de Kensington, y ella me pidió, por favor, la 
hora; igual que la preguntan los niños y se olvidan en cuanto van corriendo a decír-
sela a su niñera. Pero yo estaba preparado incluso para esto: me levanté el sombrero 
y señalé un reloj, en la distancia, con mi bastón. Ella se tendría que haber quedado 
estupefacta, pero cuando continué mi camino y escuché de refi lón, me pareció, para 
mi disgusto, oír sus carcajadas. 
 Su risa se parece mucho a la de David, a quien podría estar chinchando todo 
el día con tal de oírle reír. Me atrevo a decir que ella le ha impuesto esta risa. Le ha 
estado imponiendo cualidades a David, alterándole, mareándole en un torno de al-
farero desde el día que lo conoció; en realidad desde mucho antes. Y todo con tanta 
maestría que él sigue siendo considerado como un hijo de la naturaleza. Cuando le 
sueltas la mano a David se pierde inmediatamente, como la fl echa del arco. En cuanto 
le pones la vista encima no puedes evitar pensar en un pájaro. Es difícil creer que 
llegue a los Jardines de Kensington a pie, siempre parece haberse posado allí; y si me 
pusiera a esparcir migas, creo que se acercaría a picotear. Esto no es lo que él se pro-
ponía ser; todo se debe a esa mujer de mirada tímida que fi nge estar inmensamente 
sorprendida al respecto. Él hace cien posturas de lo más sofi sticadas a lo largo de un 
mismo día y cuando se cae, que es bastante a menudo, llega al suelo como si fuera 
un dios griego: así lo ha querido Mary A. ¡Pero qué miedo tiene a que él se imponga! 
Le he visto trepar un árbol mientras ella le esperaba abajo con una desazón terrible. 
Tenía que dejarle escalar, puesto que los chicos han de ser valientes, pero estoy seguro 
de que, al observarle, ella se caía de todas las ramas. 
 David la admira enormemente; piensa que es tan buena que conseguirá 
abrirle las puertas del cielo por muy travieso que sea. Por eso desobedece tan a la 
ligera. Y es posible que ella lo haya descubierto, puesto que por lo que me cuenta él, 
hace poco le ha advertido que no es tan buena como se cree.

1. El nombre «Mary A.» hace que la referencia autobiográfi ca sea algo compleja. Mary A. podría referirse 
claramente a la esposa de Barrie, Mary Ansell, pero como madre de David, Mary A. también es una 
Sylvia Llewelyn Davies fi cticia, igual que David es el George Llewelyn Davies con quien Barrie, a prin-
cipios del siglo XX, paseaba todos los días por los jardines de Kensington. Mary y David son, además, 
nombres muy frecuentes en la obra de Barrie: por alusiones bíblicas y por el hermano adolescente que 
murió cuando el escritor era pequeño. La última obra de teatro que escribió, producida en 1936, se tituló 
El niño David.
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 —Estoy muy seguro de ello —le contesté. 
 —¿Es tan buena como te crees tú? —me preguntó.
 —Que el cielo la ayude —le dije—, si no es más buena que eso. 
 Que el cielo ayude a todas las madres que no son realmente buenas, pues su 
hijo lo sabrá con certeza en esa hora del día, extraña y breve, en la que toda madre 
se pone de manifi esto ante su hijo pequeño. Esa hora temible llega de seis a siete; 
y cuando los niños se van a la cama más tarde, la revelación no tiene lugar. Señora, 
ahora está arropado para la noche y yace ahí callado, escudriñando a su madre con 
unos ojos grandes y misteriosos. Está resumiendo tu día. Ninguna revelación que os 
haya mantenido unidos a la vez que separados a la hora de jugar puede salvarte ahora; 
es la hora del niño y tú compareces en un juicio. 
 —¿He estado bien hoy, hijo mío? —Tienes que decirlo y no le puedes ocul-
tar nada; lo sabe todo. Cómo se parece ahora tu voz a la suya, aunque más trémula. Y 
los dos, ahí, tan solemnes, con voces tan distintas a las que tenéis durante el día. 
 —Has sido un poco injusta hoy con lo de la manzana, ¿no te parece, madre? 
 Quédate ahí, mujer, a los pies de la cama, y cruza los brazos y contéstale.
 —Sí, hijo mío. Lo he sido. Pensé que…
 Pero lo que hayas pensado no afectará al veredicto.
 —¿Ha sido justo, madre, decir que me podía quedar fuera hasta las seis y 
luego fi ngir que eran las seis antes de que verdad lo fueran?
 —No, ha sido muy injusto. Pensé que…
 —¿Habría sido una mentira si yo hubiese dicho que ya eran las seis?
 —¡Ay, hijo mío, hijo mío! No te volveré a decir mentiras nunca más.
 —No, madre, por favor, no lo hagas.
 —Hijo mío, ¿he estado bien hoy, en general?
 ¿Y si fuese incapaz de contestar con un «sí»?
 Estos no son más que meros pecadillos, podríamos decir. Pero ¿es acaso 
poca cosa fallar al acuerdo que fi rmaste cuando tuviste al niño? Hay madres que 
evitan a sus hijos a esa hora, pero esto no las salvará. ¿Por qué hay tantas mujeres 
a las que les da miedo quedarse a solas con sus pensamientos de seis a siete? Y no 
me estoy refi riendo a usted, Mary. Pienso que cuando cierra la puerta de David muy 
suavemente, hay alegría en sus ojos y el temor reverencial de alguien que sabe que el 
Dios al que rezan los niños pequeños tiene una cara muy parecida a la de su madre. 
 Debo mencionar aquí que David cree fi rmemente en la oración y ya ha teni-
do su primer enfrentamiento con otro joven cristiano que le retó a una carrera y rezó 
para ganar; cosa que a David le pareció una ventaja de lo más injusta. 
 —¡Así que Mary cumple veintiséis! Pues vaya, David, sí que va avanzando. 
Dile que me pasaré a darle un beso cuando cumpla cincuenta y dos. 
 Se lo dijo, y tengo entendido que se hizo la indignada. Ahora, cuando me 
la cruzo por la calle, hace pucheros. Claramente, se prepara para nuestro encuentro. 
También sé que ha dicho que no la tendré en tan alta estima cuando tenga cincuenta 
y dos, refi riéndose a que no será tan hermosa para entonces. Qué poco saben las 
mujeres sobre la belleza. Es evidente que una dama anciana pero vivaz puede ser 
uno de los espectáculos más hermosos del mundo. Por mi parte, he de confesar que 
son ellas, y no las jóvenes, las que han sido mi perdición. Justo cuando he estado a 
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punto de enamorarme, me he dado cuenta, de repente, que prefería a la madre. De 
hecho, no puedo mirar a una criatura joven y prometedora sin considerar, con cierta 
impaciencia, qué posibilidades tendrá a los cincuenta y dos, por ejemplo. Ah, mujeres 
misteriosas, cuando tengáis cincuenta y dos os descubriremos; ahí es cuando ten-
dréis que salir a la luz. Si se os ha caído la boca en un mohín de amargura, será culpa 
vuestra: la mezquindad que oculta la juventud se va recopilando en la cara. Pero los 
pensamientos bonitos, las buenas maneras y las gentilezas dulces y olvidadas también 
subsisten, para brotar a la hora de vuestro crepúsculo como fl ores nocturnas. 
 ¿No resulta extraño que, aunque le hable así a David de su madre, él siga 
pensando que la tengo afecto? ¿Se puede saber —refl exiono— qué tontería es esta? 
Y a lo mejor le digo cruelmente:
 —Chico, eres increíblemente igual que tu madre.
 A lo que David contesta: 
 —¿Y por eso eres tan bueno conmigo?
 Supongo que sí que me porto bien con él, pero si es así, no es por amor a su 
madre, sino porque a veces me llama padre. Y palabra de honor de soldado que no se 
debe a nada más. No debo contárselo porque entonces perdería su espontaneidad y 
se rompería el hechizo que nos mantiene unidos. Para él, y en los mejores casos, casi 
siempre soy el Capitán W. Solo me llama «padre» cuando tiene prisa, y yo nunca me 
he atrevido a pedirle que utilice mi nombre. Dice «Ven, padre» con una despreocupa-
ción maldita y hermosa. Y que siga así, David, durante un poco más de tiempo.
 Me gusta que lo diga delante de otra gente, como en las tiendas2. Cuando 
estamos en una tienda le pregunta al dependiente cuánto dinero gana en un día, y en 
qué cajón lo guarda, y por qué tiene el pelo rojo, y si le gusta Aquiles, del que David 
ha oído hablar recientemente y con el que está tan entusiasmado que quiere morirse 
para conocerle. En tales momentos, los dependientes asumen que soy su padre, y no 
puedo explicar el placer tan peculiar que me proporciona. Entonces siempre se me 
plantea el mismo dilema: si quedarnos para disfrutarlo un rato más o si sacarle de allí 
antes de que dé la información, «en realidad no es mi padre». 
 Ya sé lo que va a pasar cuando David conozca a Aquiles. El niño pequeño 
cogerá al héroe de la mano, le llamará «padre» y le arrastrará hasta algún estanque 
redondo. 
 Un día, cuando David tenía como cinco años, le envié la siguiente misiva: 
«Querido David: si realmente quieres saber cómo empezó todo, ¿te vendrías hoy a 
comer conmigo al club?».
 Mary, quien, he descubierto, le abre todas las cartas, dio su aprobación y, sin 
duda, le pidió que estuviera bien atento para luego contárselo todo a ella. Y es que, a 
pesar de su curiosidad, ni ella misma sabe cómo empezó. Me dio la risa suponiendo 
que se esperaba algo romántico. 

2. En su diario de 1899, Barrie escribe sobre los niños Llewelyn Davies: «me hacen pasar 
vergüenza en las tiendas cuando le preguntan intimidades al dependiente. El dependiente me 
toma por su padre (y fi njo enfurecerme). (…) Cuando están muy contentos, me llaman padre 
(me encanta)».
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 Vino arreglado como para un viaje larguísimo y con un aspecto excepcional-
mente solemne: el que siempre tienen los niños cuando les ponen gabán. También 
llevaba un pañuelo alrededor del cuello.
 —Te podrás quitar algo  —le dije— cuando lleguemos al verano. 
 —¿Vamos a llegar al verano? —preguntó, debidamente temeroso. 
 —A muchos veranos —contesté—, pues vamos a volver atrás, David, para 
ver cómo era tu madre antes de que tú existieras.
 Paramos un carruaje. 
 —Conduzca seis años atrás —le dije al taxista—, y deténgase en el Junior Old 
Fogie’s Club. 
 Era un tipo bastante estúpido y tuve que guiarle con el paraguas. 
 Las calles no eran exactamente iguales que por la mañana. La librería de la 
esquina, por ejemplo, ahora vendía pescado. Le insinué a David lo que estaba pasan-
do. 
 —No me hace más pequeño, ¿verdad? —preguntó, ansioso; y luego con 
muchísimo recelo:
 »No me hará demasiado pequeño, ¿verdad, padre? —Con lo que quería decir 
que esperaba que no le afectara, en general. Muy nervioso, deslizó, disimuladamente, 
su mano en la mía y me la metí en el bolsillo. 
 No se imaginan lo pequeño que parecía David cuando atravesábamos el 
portal del club. 
  




