
Peter Pan, un pan que se llama Peter 

 

Había una vez, en un país de panes muy lejano, un pan que se llamaba Peter. 

Ese pan no quería crecer, pero un día tuvo que hacerlo, para tener un trabajo y 

ese era ser camarero. Un día en el restaurante, vino un cliente llamado Señor 

Crema de Zapallo y le dijo: 

 

—Quiero pan duro, señor Peter Pan, por favor.  

 

Peter Pan dijo:  

 

—¡Enseguida! Señor. 

 

—¡Espere! Quiero el pan especial, pero duro —dijo el Señor Crema de Zapallo. 

 

—Señor —dijo Peter Pan— ese pan no viene duro. 

 

—¡Pero yo lo quiero así, señor! –dijo el cliente con una voz mala y dura 

.  

—Está bien señor —dijo Peter Pan, un poco cansado, y se fue a la cocina. 

  

—Señor Chef, quieren el pan especial, pero lo quieren duro —dijo Peter.  

 

—Pero Peter, el pan está hecho de ti y tú no eres duro —le dijo el Chef.  

 

—Lo sé —dijo Peter—. Se me ocurre una idea. Ve a la academia de deportes 

del profesor Mermelada, así serás más duro —dijo el chef. 

 

—Está bien —dijo Peter y se fue.       

 

Luego de irse, Peter Pan hizo un largo viaje para llegar a la academia de deporte. 

Tuvo que pasar cerca de un gigante que comía panes con queso a la plancha. 

En lugar de pelear pasó por debajo de sus piernas mientras estaba distraído. 

Luego pasó por un bosque. Como estaba tranquilo todo, no había ningún ruido, 

intentó pasar tranquilamente, pero de repente apareció un oso de gomita detrás 

suyo. Peter estaba cerca de la academia, así que dijo: 

 

—¡Hurra, ya casi llego! —levantó las manos, dio un gran salto y sin darse cuenta 

golpeó al oso.  

 

Caminó un poco más y llegó. Era un lugar grande y hermoso. Ahí lo recibieron 

muy bien, hasta que llegó el profesor que era muy estricto, gritó y le dijo: 

 

—Peter, ese es tu nombre, ¿no? —le dijo el profesor Mermelada.  



—Sí, me llamo Peter.  

 

—Tenemos mucho que trabajar —dijo el profesor Mermelada y llamó a su 

asistente—. Dona ven aquí. Dona es mi alumna más avanzada y será tu nueva 

compañera —dijo el profesor Mermelada.  

 

—Bienvenido— dijo Dona con poco ánimo.    

  

Peter se fue a su nuevo cuarto con su compañera, dormían en un camarote. Al 

día siguiente se levantaron a las 6 de la mañana y Peter dijo: 

 

—¡Ay! ¿Por qué nos tenemos que levantar tan temprano?  

 

—¡No es temprano, es tarde! —dijo Dona y se fue.  

 

Ese día hicieron calentamiento, preparación, etc. Como les tocó el profesor 

Mermelada, los regañaron por llegar tarde. Cuando terminó el entrenamiento 

Peter se fue un poco cansado. Dona dijo: 

 

—Eres bueno en esto, aunque sea tu primer día, ¿qué tal si somos amigos? 

 

—¡Está bien! —dijo Peter—, me encantaría.  

 

Pasaron los días y meses y se volvió bueno. Ya era el alumno más avanzado 

además de Dona. 

 

Un día les llegó una carta de un club secreto que luchaba contra el crimen. Esa 

mañana estaban muy emocionados, pero tenían que guardar el secreto. Cuando 

llegaron al lugar que buscaban, había un video que les decía que el malvado 

señor Croissant estaba suelto.  

 

—¡Oh, no! —dijo Dona.  

 

—Debemos hacer algo— dijo Peter.  

 

Así que salieron de la academia y corrieron mucho hasta que encontraron la 

guarida del malvado señor Croissant. Cuando llegaron, vieron que el malvado 

Croissant había creado una máquina que destruía el mundo. Y el señor Croissant 

dijo: 

 

—Vaya, vaya. Creo que descubrieron mi plan malvado –y soltó una carcajada 

malvada y abrió una puerta en el piso y se cayeron.  

 

—Oh no, ¿qué haremos? —dijo Peter. 



—No te preocupes, tengo una cuerda en mi maletín, antes de usarla hay que 

hacer un plan. 

 

—Mi plan es que usemos la soga para escapar de esta pequeña prisión, mientras 

esté distraído, lo atacaremos por la espalda y usaremos el movimiento especial 

—dijo Dona.  

 

—Hagamos eso —dijo Peter.  

 

Luego de subir lograron escapar y fueron por detrás de la máquina del malvado 

señor Croissant e hicieron su súper patada espacial. Luego llamaron a las 

autoridades y se llevaron al malvado señor Croissant. Agradecieron a Peter y a 

Dona y fueron mejores amigos y compañeros por siempre. 

 

 

FIN 
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