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¡No te rindas! Los sueños se cumplen 

En un mundo de hadas, en el que la ilusión y la alegría eran primordiales para vivir, habitaba Igualdad, un 

hada risueña, llena de vida y con ganas de hacer cualquier cosa siempre que fuera para el bien de los 

demás. Tenía una mirada llena de energía y era muy inteligente. Su largo cabello marrón, como el tronco 

de un árbol, cubría sus grandes y brillantes alas. 

Un día, cuando tenía 12 años, la encomendaron una misión: iría a un planeta nuevo, la Tierra , a 

conocerlo y quizás a mejorarlo. 

Durante el viaje a la Tierra, mientras sus padres pilotaban la nave, Igualdad tuvo  pesadillas terribles. 

Soñaba que, en ese mundo tan extraño, la gente la discriminaba, le hacía de menos, le prohibía hacer lo 

que ella deseaba.... En fin, perdía ilusión . 

Tras despertarse y ver que todo era un sueño, preguntó a sus padres:  

 -¡Mamá, papá! ¿Y si nadie me entiende? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se dan cuenta de que soy un hada? ¿Y 

si...? 

Su madre la interrumpió y le respondió: 

 -No te preocupes, las personas de la Tierra no son tan malvadas , ¡seguro que te acogen y te tratan como 

a una de ellas! 

Tras oír esto, Igualdad se sintió más tranquila, aunque aún tenía sus dudas. 

Cuando llegaron a la tierra era de noche. Todo estaba oscuro. Lo único que la tranquilizaba era ver las 

bonitas estrellas;  le recordaban a su planeta. 

Al llegar, sus padres la dejaron con una familia de acogida, ya que debían regresar a su planeta. La familia 

estaba formada por una pareja: Marcos y Amalia ,  y una niña de 12 años, Marta. La familia ya sabía que 

era un hada y de dónde venía. 

Igualdad no se podía creer lo que estaba pasando ¿Se quedaría con ellos para siempre? ¿Volvería a su 

tierra? Bueno, ahora lo que más le preocupaba era adaptarse y caer bien a la familia. 

Marta la llevó a su cuarto y la enseñó su habitación, que compartiría con ella,  así como su cama. A Marta 

se la veía muy ilusionada por conocerla y saber más de ella. 

 -¡Hola!-Interrumpió el silencio Marta- Eres Igualdad, ¿no? 

 -¡Sí!-Respondió con cierta timidez-Tú serás Marta. 

 -¡Exacto!, tengo muchas ganas de conocerte. ¿De dónde vienes? 

Igualdad señaló al cielo. 
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 -¡Ah!, claro-rió Marta- ¿De veras eres un hada? ¿A qué has venido a la tierra? ¿Eres del FBI? ¿Eres 

como wonder woman o algo así? 

-A ver: sí, soy un hada y no soy ni del FBI, ni esa tal wonder woman. Soy un hada que ha venido a la 

tierra a conocerla y quizás a mejorarla. 

-¿A mejorar qué? –Preguntó Marta. 

-Aún no lo sé,  pero con el paso del tiempo lo descubriré. 

De pronto, Amalia, la madre, abrió la puerta del cuarto y les dijo que ya era hora de dormir. 

A día siguiente, Marta acompañó a Igualdad al colegio. Le resultó algo difícil ocultar las alas. 

Allí todo era diferente. Ella se sintió muy incómoda al principio, pero conforme iba pasando el tiempo 

comenzó a hacer amigos, y a encontrarse mejor. 

Pero todo cambió cuando llegó la clase de gimnasia. Felipe, el profesor, les mandó practicar lanzamiento 

de peso.  

Cuando fue repartiendo los balones medicinales , a Igualdad le dio uno de  1 kg. y a su compañero, Luck,  

uno de 3 kg. 

-¿Por qué me da uno que pesa menos? 

-Porque eres chica-respondió. 

-¿Y qué?-preguntó. 

-Que necesitáis uno de menos peso porque tenéis menos fuerza.  

Igualdad se fue muy enfadada y cuando fue a realizar la prueba de lanzamiento de peso le quitó de las 

manos el balón  a Luck. Lo lanzó  con todas sus fuerzas, batiendo el récord del colegio. 

Cuando Felipe se quiso dar cuenta de que el balón medicinal era de 3kg se asombró. 

 - Has..... Has batido el récord-dijo. 

- Sí,  ¿y ahora qué? 

De repente, un círculo de luz rodeó al profesor. 

Todos los alumnos estaban perplejos,  y de repente la luz cesó. 

 - Ya sé lo que es-le dijo Igualdad a Marta al oído- Cuando iba a venir a la tierra me dijeron que mi misión 

era descubrir este mundo y quizás cambiarlo. Acabo de cambiar el pensamiento del profesor y con él, el 

de todos los profesores de gimnasia. Y tengo que cambiar a todos los demás. 
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Cuando regresaron a casa, su madre les comentó una noticia de última hora. En los Juegos Olímpicos, que 

hasta ahora sólo podían participar los hombres,  desde hoy, podían participar también las mujeres. 

Marta se quedó impresionada.  

-¡Ven, vamos a mi cuarto!  

Tras un rato haciendo deberes hicieron un descanso. 

-¿Jugamos al ajedrez?- preguntó Marta. 

- Vale,  pero me tendrás que enseñar. ¿Por qué te gusta tanto? 

-Porque es el único juego en el que si comen a la reina tienes prácticamente perdido el juego. 

-¡Hala! ¿De verdad?-preguntó- ¡Quiero aprender ya! 

Cuando acabaron la partida fueron a cenar y  vieron cómo en la casa de al lado una mujer estaba 

limpiando,  mientras que un hombre en la misma habitación estaba viendo la televisión. 

A igualdad, de repente, se le cayó un trozo de piel de la mano y le empezaron a salir manchas moradas. 

No parecía haberle importado. Lo que sí le asombró a Marta fue que el hada estaba mirando fijamente a la 

casa de al lado. 

Cuando Marta observó la ventana de la otra casa, vio cómo al hombre le rodeaba un aro de luz. Cuando 

cesó,  de repente, se levantó como si se hubiera asustado por algo y comenzó a ayudar a la mujer. 

De repente Igualdad empezó a hiperventilar. 

 -¡Igualdad, tu brazo! 

 -¡Creo que he controlado al hombre!-Exclamó 

 ¡Tienes poderes! ¡Eres especial y por eso te han enviado! 

 ¡Cambiaré el mundo con mis poderes y haré que sea mejor! 

Al día siguiente, el  brazo de igualdad tenia aún más manchas que el día anterior. 

- ¿Te llevamos al médico?-pregunto la madre de Marta, asustada. 

-No, esto es algo normal - Respondió el hada, aunque no tenía ni idea de lo que le pasaba. 

Fueron al colegio y al llegar vieron cómo en el club de baile, lleno de chicos, tenían que elegir un nuevo 

integrante: un chico o una chica. La chica supo bailar mucho mejor que el chico pero le eligieron a él. 

A Igualdad le empezaron a salir más manchas moradas en el brazo, hasta llegar al cuello. Otra vez, los 

ojos del hada miraban fijamente al jefe del club. El mismo aro de luz que iluminó al profesor y al vecino 
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le rodeó a él . De repente, advirtió a todo el equipo que quería cambiar de opinión y eligió  a la chica 

como integrante del grupo. 

A Igualdad se le empezó a caer la piel y a salir manchas moradas en el otro brazo, hasta llegar al cuello. 

El hada miró a Marta y le dijo: 

-¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! 

-¡Tus marcas!-Dijo Marta-Cada vez son más 

-Lo sé. Cada marca es una persona a la que hemos liberado del machismo. Como son muchas, me he 

llenado de ellas. 

Igualdad fue ayudando a todas las mujeres del mundo, consiguiendo libertad e igualdad de derechos para 

todas, igualando su salario al de los hombres en cualquier tipo de trabajo, convirtiendo a todos esos 

machistas, eliminando sus prejuicios,  en personas que creen en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Pero el 8 de marzo de 2017, cuando ya tenía 18 años y su cuerpo entero estaba lleno de manchas, fue al 

colegio como cualquier día normal. 

Al llegar todo parecía extraño, no había nadie en los pasillos , ni en las clases. Todo estaba vacío. 

De repente dos hombres aparecieron de la nada y le intentaron atacar. 

Ella se defendió, pero se vio embestida por otro hombre,  muriendo de un disparo. 

Marta estaba paralizada. Todos sus intentos por salvarla habían sido inútiles.  

Pasaron los días y, de repente, vio algo en la cama donde el hada solía dormir. Era una nota que decía: “y 

es que yo nunca existí en verdad. Mi misión fue salvar al mundo y sin daros cuenta vosotros cada vez os 

estáis acercando más a la muerte. Porque, ¿qué sería el mundo sin mujeres? Nadie de nosotros 

estaríamos aquí, ahora. Y con esto no quiero decir que los hombres no sean importantes, sino que ambos 

somos igual de necesarios para la vida. Yo sólo era una representación de lo que cada día luchan las 

mujeres, y las personas que me mataron, aquellos que no creen que seamos iguales. Quiero servir de 

ejemplo para todas aquellas personas que cada día luchan por esto y dejan sus vidas por los demás.” 

Cuando acabó de leerlo el aro de luz la rodeó. Vio como su figura aparecía de entre la luz,  que 

deslumbraba aquella especie de remolino y le decía: 

 - No dejes que el mundo acabe como terminé mi misión.-dijo-No quiero que la ilusión de las personas ni 

la humanidad acabe muerta . 

 Y con una sonrisa se desvaneció. La primera palabra que llegó a la mente a Marta fue “iguales” y quiso 

hacer lo mismo que hizo su amiga. 


