PETER PAN
Vive en el país de “Nunca jamás”
Su realidad es la de un niño que jamás deja de ser niño.
Todas sus aventuras están acompañadas por otros niños, el hada
Campanita, algunos piratas y algunos animales.
Entre los piratas se destaca el capitán Garfio y su temor a los cocodrilos.
Ese temor se quedó en Garfio luego que un cocodrilo arrancase una de sus
manos.
La inocencia de Peter Pan le permite estar por sobre las cosas y, por ello, su
capacidad de volar.
Cuando veo a aquella persona no puedo no asociarlo con Peter Pan.
Será, por siempre, un niño.
Dentro de su cuerpo grande hay un niño inmenso.
Prácticamente todo le despierta una carcajada.
Parecería no existe, en su vida, nada que le haga perder la risa.
Su mente fabula historias, aventuras o viajes que cuenta, desde sus pocas
palabras, con abundancia de detalles.
En muy pocas horas puede ir y venir hasta el lugar más remoto del planeta.
Su desplazarse por las distancias es tan vertiginoso que jamás se mueve de
su pequeño espacio.
Para él no hay nociones de números o de letras. No necesita de esas cosas
para vivir.
Para él no hay nociones de lugares, distancias o almanaques.
Generoso y servicial suele colaborar sin poner ningún reparo.
Por lo general su mundo es el que construye en su imaginación en base a lo
que escucha decir a otros.
No tiene maldad para con nadie. Solamente le molesta alguna persona más
o menos ebria.
Dentro de su mundo es una persona feliz y resulta muy difícil no apreciarle.
Tiene el saludo atento y pronto.
Tiene la iniciativa a flor de piel.
Tiene la risa rápida y sincera.
Tiene, parecería, su mente cerrada a las nociones.
Sabe trasladarse sin necesidad de compañía realizando siempre el mismo
camino aunque ello le implique hacer varias cuadras de más.
Gracias a su familia siempre está muy limpio en lo personal como en su
presentación.
Nadie puede decir que su mente no funciona bien hasta que no le conoce
debidamente.
Nadie puede decir que posee carencias mentales hasta que no trata
bastante con su persona.
Toda su vida la ha pasado cumpliendo tareas en la calle pero no se puede
decir que es una persona con mucha calle.
Su inocencia se mantiene incontaminada de las realidades de la calle.

Su honradez la conserva intacta pese a los ejemplos de la calle.
Sin lugar a dudas vive en el mundo de “Nunca jamás”
“Si no os hacéis como niños…….”
Salvo su cuerpo grande todo él dice de niñez.
Salvo su falta de nociones todo él dice de infantilidad.
Por ello es que me resulta imposible no asociarlo a Peter Pan.
Me dirán que el niño, para Jesús, era el que no contaba, el que estaba al
margen de todo.
Él es, sin duda, un claro ejemplo de ser uno de esos seres que no cuentan.
Por ello un eterno y simpático Peter Pan.
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