
 
 
 
 
 
 
 
 
 Érase una vez, en un lejano país rodeado de 
montañas nevadas, un hada llamada Margarita que convocó a 
sus otras “compañeras de oficio” del reino a la reunión que 
cada año venían celebrando  desde tiempo inmemorial. 
 La cita tendría lugar en su mansión llamada “Casa 
Margarita”. Era una casa muy grande y lujosa, tan limpia que 
el suelo servía de espejo. Tenía inmensas habitaciones y un 
enorme jardín repleto de arbustos, árboles y flores de los más 
variados colores. 
 El hada Margarita preparó hasta el último detalle de 
este encuentro y no consentía que nadie tocase nada de la 
casa para no ensuciarla. El hada Margarita era una neurótica 
de la limpieza. 
 Por fin llegó el día de la reunión. Miles de hadas de 
todo el país acudieron a “Casa Margarita”. Todas estaban tan 
entusiasmadas con el evento, tan importante para ellas, que 
se vistieron con sus mejores galas: una llevaba un traje de 
seda azul a juego con la varita, otra, el hada madrina de 
Pinocho, iba con una falda rosa muy elegante  y llena de 
joyas. 
 Después de la cena de bienvenida, pasaron a otra 
sala en la que comenzaron a hablar sobre lo que habían hecho 
en los últimos años. 
 -Yo he estado en misión especial ayudando a 
Blancanieves a librarse de su madrastra –decía una llamada 
Rosa. 
 -Ah, pues yo he estado con Aladino porque su genio 
se ha jubilado, no sé si lo sabíais –decía un hada muy cotilla 
que se llamaba Amelia. 
 De pronto, todas callaron y se fijaron en un hada que 
apenas había hablado en toda la noche y que, por la expresión 
de su cara, parecía muy triste. Todas se sintieron preocupadas 
por ella y comenzaron a preguntar: 
 -¿Qué te ocurre, bonita? –dijeron varias a la vez. 
 -¿Te encuentras bien? –inquirió otra. 
 Entonces, el hada triste, que se llamaba Andrea, 
comprendió que debía explicar su situación. Quizás sus 
colegas podrían ayudarla y, si no, por lo menos se 
desahogaría y,  al hacerlo,  aquellas amables compañeras que 
mostraban tanto interés por ella tendrían la oportunidad de 
acompañarla en su desdicha y no les quedaría el sinsabor de 
no haber tenido opción de hacer lo que estuviera en su mano. 
Así pues, comenzó a hablar entre sollozos: 
 -Yo… Yo es que… me siento muy triste porque… 
pues porque hace mucho que nadie me ha pedido deseos y 
me han dicho las jefas que si no me los piden en el plazo de 
tres días me… me despedirán. 
 Tras decir aquello, siguió el hada Andrea llorando 
aún con más fuerza y desconsuelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL HADA PARADA 

 
 

 
Las otras hadas no perdieron ni un instante y, tan 

pronto como conocieron la causa de la desdicha de su querida 
amiga, pusieron sus poderes a trabajar. Sin necesidad de 
palabras, apenas tardaron unos instantes en urdir un plan que 
acabara con los problemas de Andrea. Era ya muy entrada la 
madrugada y el cansancio hacía mella en tan delicadas 
criaturas, de modo que aplazaron la puesta en práctica para el 
día siguiente, cuando el sol luciera en lo alto del cielo.  

Así, pues,  llegado el nuevo día, todas se reunieron 
como habían acordado y comenzaron a repartirse el trabajo: 
mientras unas hacían carteles, otras llamaban a los números 
de teléfono que aparecían en las guías. Hicieron una pausa 
para comer y después prosiguieron con su intensa tarea: 
Colgaron los carteles,  que hacían publicidad del hada 
Andrea, por toda la ciudad  y contestaron a las llamadas 
telefónicas de todos los que mostraban interés en pedir algún 
que otro deseo. 

Andrea se sorprendió mucho de los resultados del 
trabajo de sus amigas y pronto comenzaron a lloverle 
montones de “ofertas de trabajo”. 
 Y colorín colorado, este publicitario cuento se ha 
acabado. 
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