
 

EL HADA QUE LUCHA CONTRA LAS INJUSTICIAS 

 

Margot era una niña que tenía que lidiar con sus compañeros de 
colegio y sus palabras ofensivas, solían decirle: ´´ratón de 
biblioteca´´, esto hacia que ella fuera muy solitaria. Cuando 
llegaba a casa deprimida por todas las bromas de sus 
compañeros, lo que hacía era leer y leer adentrándose en temas 
mitológicos como: los seres fantásticos. Lo que ella no se 
esperaba era que esa noche iba a cambiar la rutina en la que se 
había refugiado para escapar de la realidad – ¡Y de qué manera! 

 – ¡Ah, como quisiera conocer un hada! – dijo Margot 
suspirando sin pensar en el poder de sus palabras. 

 – ¡Hola, aquí estoy! 

Había aparecido Hergort, empuñando como una libertadora 
hacia el cielo su barita de espiga. 



 – ¿Tu, tu eres un hada? – Pregunto la chica incrédula, al ver 
que de la nada había aparecido ese ser, como si sus palabras 
fueran mágicas. 

 – ¡Si lo soy! Tu tristeza me ha estado llamando – ¡Y veme aquí 
Margot! 

 – ¿Me llamas por mi nombre, cómo? 

 – ¡Yo sé de ti más de lo que piensas! 

 – Pero ya casi termino de leer todo el libro y de un hada como 
tú no hablan – dijo Margot sorprendida por su apariencia. 

 –Porque, yo soy tu hada –dijo Hergort agitando sus alitas 
moradas que esparcían un polvo lila y dejaban un extraño olor 
por toda la habitación. 

 –Bien vamos a cambiar algunas cosas. 

  

Moviendo su barita transformo todo: al comienzo se veía todo 
nublado de color lila y de pronto Margot estaba entrando al 
salón de clases. 

 – ¡Miren quién llego! 

 – ¿Qué haces Joel, tonto? – dijo Margot molesta de ver sus 
libros tirados en la basura. 



 – ¡Ya vas a ver! – dijo Hergort con las manos en la cintura; 
estaba revoleteando a su lado. 

 –Ellos siempre me tratan así… 

 – ¡Lo sé! 

El hada tomó su barita la cual tenía conexión con las estrellas del 
cielo; lo que le daba una fuerza especial. En seguida cayó sobre 
el chico un polvo morado; tildaba a oscuro, él se cayó del pupitre 
y tumbado en el piso sobre él se desplomó una escala de libros 
que estaban en un están. 

  

 – ¡Hay tienes tu merecido!-dijo Hergort mientras veía como se 
le burlaban todos incluida Margot.  

 – ¡Tú lo hiciste! – dijeron los más suspicaces, sospechando 
que Joel no se había caído solo. 

 – ¡Claro que no!-dijo Margot mirando a Hergort. 

 – ¡Si tú me tiraste esos libros! – dijo Joel. 

 – ¡Aja! ¿cómo lo iba a hacer?  

 – Chisss – susurro Hergort mientras colocaba un dedo sobre 
sus labios, le hiso un guiño y desapareció. 

Más tarde la joven sorprendida hablo sobre el tema con su 
protectora, había quedado sin palabras por la manera como la 



había defendido el hada. Esta criatura tenía la característica de 
ser modesta; siempre le parecía poco lo que hacía por los demás, 
por eso continuo con sus planes para la pequeña. 

 –Ten esta boleta 

 – ¿Esto qué es? 

 –Lee por favor –dijo Hergort mientras pensaba en lo despistada 
que era Margot; no la había visto cuando le sacó del bolsillo a 
Daniel esa boleta. 

 –¡Ah! un pase para el concurso anual de … 

 –Críticos literarios juveniles ¡Esa costumbre mía de terminar 
las oraciones! 

 –Vaya que sí ¿otra característica tuya, verdad? 

 –Si soy afanada. Pero continuemos con lo tuyo, vamos … 

 – ¿Qué? –dijo Margot acelerando el paso sin saber a dónde. 

 – Y miro la boleta, entonces dijo – ¡Ah es hoy! 

El ganador iba a poder opinar sobre escritos de todos los colegios 
y orientarlos, elaborar una revista de su autoría, aunque solo iba a 
ser divulgada en el barrio eso le abría camino para comenzar en 
estos campos. 

Desafortunadamente el concurso no iba a ser tan satisfactorio 
para ella porque perdió por culpa de Daniel que había hecho 
trampa. La reacción para la niña fue desoladora, creyó que no 
tenía el potencial, y que no volvería a escribir. 

 – ¡Claro se enteró! –dijo Hergort entre sollozos, con sus alitas 
caídas y frotándose los ojos. 

 – ¿De qué hablas? 



 –Yo saque del bolsillo de Daniel la invitación. 

 – ¡Claro ahora entiendo! esas invitaciones son exclusivas. 

 Hergort con su voz entre cortada y sentada en el charco que 
había hecho de lágrimas dijo – ¡Lo hiso por envidia! 

 – ¡Ya! Fue a mí la que me paso. 

 – ¡No soporto las injusticias! –grito Hergort haciendo un 
remolino de colores morado y lila. 

 – ¡Cálmate! No me ayudas mucho así. 

  –¡Si te ayudo! ese polvo que te acabas de sacudir, te da 
valentía  

 –Aja. 

 –Sí y cuando lo esparzo por tristeza es más. 

 –Necesito demostrar que yo no hice trampa. 

 – ¡Déjamelo a mí! –dijo Hergort escurriendo su ropa y 
sacudiéndose… 

 –El poder de ser mágico-dijo Margot al verla a lo lejos volar 
como si no hubiera llorado y hasta bañado en lágrimas. 

Efectivamente él hada se hiso cargo de todo: robo las pruebas 
que inculpaban a Daniel y aunque el gato que estaba en la casa 
del director la persiguió por todos lados lo logró esquivar, y llevar 
las evidencias hasta la oficina del director del concurso.  

 – ¿Qué es esto? –dijo el director solo en la oficina al encontrar 
estos documentos encima del escritorio. 

 – ¡ummm Margot! esta chica sabe lo que hace– dijo el director, 
leyendo su escrito, en seguida miro en la lista de ganadores. 



 – ¿Qué raro no está? 

Al ver que el escrito de Daniel estaba tan confuso y le faltaba, 
volvió a mirar la planilla, se pudo dar cuenta que él si estaba, de 
inmediato noto el error, prosiguió a llamar a sus respectivas casas 
para que se presentaran y aclarar el supuesto mal entendido. 

 – ¡No es un mal entendido! – refunfuñaba Hergort y lo 
revoleteaba.  

Ella se había querido quedar a constatar que el director hiciera lo 
adecuado. 

 –Los cite porque los datos de los puntajes están mal. 

 – ¡Claro que no! –dijo Daniel nervioso 

 –Margot tu debiste aprobar, eres buena.  

 –Ja, ja, ja. 

 – ¿Te ríes? Esto es serio. 

Margot se reía de ver a Hergort haciendo gestos, dando vueltas 
por las cabezas del director y Daniel. 

 –No, no, yo sé que los resultados estaban mal. 

 – ¿Por qué lo dices, acaso hubo fraude? 

Margot se quedó en un silencio prolongado, recordó todas las 
humillaciones que le habían hechos sus compañeros en especial 
Daniel y su amigo Joel, hubiera podido decirle en el momento 
que Daniel había hecho trampa, pero eso acabaría con sus 
sueños de escribir –¡por cierto se lo tenía bien oculto! – ¿Haría lo 
mismo que ellos?  



– ¡Claro que no! De antemano sabía que no quería parecerse a 
ellos ni un poco. Volteo a mirar a Hergort la cual también 
estaba a la expectativa de su repuesta  

 –No guardaras sentimientos de culpabilidad como ellos ¡está 
bien! –dijo Hergort con una voz de resignación mientras 
frotaba la barita frete a Daniel como queriendo pegarle con 
ella.  

Margot noto que a ella no le parecía, pero aún más se 
concentró en que sin decirle lo que pensaba le respondió 
como si supiera lo que pasaba por su mente en esos 
instantes. 

 – ¿O si lo sabe? –pensó Margot, le parecía tan salida de los 
prototipos de hadas, solía ser como una manifestación en un 
ser pequeño y muy bello de sus sentimientos más íntimos y 
profundos.  

 – ¡No director, lo digo porque me considero capaz!- musito 
Margot después de su lucha interna por hacer lo correcto. 

 –Gracias Margot por venir, me haces el favor y me dejas a 
solas con Daniel. 

Al escuchar esto Hergort desapareció como nunca lo había 
hecho, se dirigió muy lento hacia Margot y le puso su mano 
izquierda en el corazón, al mismo tiempo se iba convirtiendo en 
un polvillo lila, celeste, violeta y luego morado, hasta desaparecer, 
a la vez Margot sentía una tranquilidad inigualable. 

Días después llego al correo de Margot una carta que le pedía ir a 
hacer la primera crítica para publicar lo más pronto posible la 
revista. Ya dentro de las instalaciones de la institución recibió 
instrucciones: 



 –Vas a trabajar con los demás chicos. 

 – ¡Bien! que pena que le pregunte pero ¿Qué ocurrió con 
Daniel? 

 –El me confeso toda la verdad, y por eso le di la oportunidad 
de prepararse para el próximo año. 

 – ¿Le dijo que había hecho trampa? 

 –Me dijo todo, reconociendo que tú no lo habías querido 
acusar. 

 – Si. 

  – ¡Aunque estabas en tu derecho! – dijo el director Mateo, 
señalando con el dedo índice a su pequeña pupila. 

 –Voy con los chicos-dijo la chica tratando de olvidar lo ocurrido. 

La relación con sus compañeros era algo tensa; solo se hablaban 
para preguntarse en cual vocal de la palabra iba la tilde o cosas 
similares, Margot de comunicación y relaciones personales no 
sabía mucho, había pasado gran parte evitándolas, pero ahora 
estaba con personas que compartían sus mismos gustos se 
podría pensar que esto lo hacía más fácil. Pasaron días hasta 
acoplarse; se fueron hablando más, creando lazos de amistad y 
en especial de amor con Silvio; un chico muy simpático y con ella 
aún más… 

 En un momento se quedó sola en la sala y dijo: 

 – ¿Ah, será otro truco de Hergort? 

 – ¡No, si ahora la magia eres tú! 



 – ¿Ella me habló? – dijo Margot mirando al rededor pero no 
estaba nadie, era como si todo hubiera sido un maravilloso 
sueño del cual no había despertado completamente.  

 


