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María no podía creer que estuviera sentada allí, frente a toda esa gente. No era allí 

donde ella hubiera querido estar, pero tenía que hacerlo. Por ellos, por esos cuatro 

enanos que le miraban como solo se puede mirar a un héroe… proscrito.  

Frente a ella, en el otro extremo, ese hombre que siempre dijo ser su padre… 

Padre solo es una palabra para ella… nada más. Bueno sí, también odio, y dolor. 

Contar con el apoyo de esos enanos por los que daría la vida, y a los que pronto 

abandonaría, le era vital. Pero ellos no entendían… al menos la mayoría.  

Mamá seguramente tampoco le habría apoyado, pero donde ella estaba nada importaba 

ya. Lo que ella necesitaba era dejar de dormir en el arroyo y despertar, por fin, en 

luminosos amaneceres rociados de coloridas supernovas, y alejar ese fantasma que se 

adentraba en su cama y jugaba con ella... ¿jugaba?... ¡eso decía él!. 

¡Mamá… siempre mamá y esa enfermedad que la iba consumiendo poco a poco!. La 

conoció tan poco… ese era otro de sus pesares. 

Así empezó todo, con esa maldita frase que salió de boca de su padre aquella terrible 

noche de su duodécimo cumpleaños. 

- Tú eres una buena hija y no querrás que sufra más ¿verdad?. Y como eres una buena 

hija, de esto ni una palabra a mamá ¿vale?.                                                                       

Y asintió… demasiado tiempo. Y lo sintió… durante más tiempo, pero esas palabras 

eran casi sentencias, y no quería hacer más daño. Por suerte mamá murió sin saber nada. 

O eso esperaba… o deseaba… Por ambas. 

Allí, sentada en el estrado, mirando a esos pequeños de los que se sentía hermana y 

madre, dibujaba paisajes de perspectivas oscuras y funestas que residieron en su niñez y 

que, por fin, iba a dejar escapar… como aquel día en que su Peter Pan fue derrotado por 

Garfio, y ella dejó de volar como Campanilla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       … para alejarse, por siempre, de su país de Nunca Jamás. 

 

 

 

 


