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lena estaba muy triste ese día. Sofía la había molestado toda la 
mañana y eso siempre le daba mucha pena y rabia. 

“¿Qué tengo de malo? ¿Por qué le da conmigo?”, pensaba.

Caminaba por el patio durante el recreo y mientras cruzaba los pies 
iba mirando sus zapatos. Sentía como que estaba y no estaba ahí.

—Elenita, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? —le preguntó la inspectora.

La niña ni siquiera se había dado cuenta cuando llegó a su lado.

—La Sofía, tía. Siempre me molesta. ¿Cuándo va a parar? —dijo 
Elena agobiada.

—¡Ah, la Sofía! No tienes que hacerle caso, tú sabes cómo es.  
Yo voy a hablar con ella —le respondió la inspectora.

¡ Cór ta la !

E
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Elena quedó con una sensación extraña, como si no fuera 
importante lo que le pasaba, como si fuera normal que Sofía la 
molestara. “¿Por qué tengo que aguantarla?”, se volvía a preguntar. 
Le dieron unas ganas tremendas de llorar, de rabia o pena, no lo sabía, 
pero llorar. Se fue a un rincón del patio donde estaba la huerta. Nunca 
nadie iba para allá. No quería que la vieran llorar, menos Sofía.

Se sentó en una esquina de la huerta, sobre un pedazo de cemento. 
Bajó la cabeza y lloró. Un rato después levantó la vista y le llamó 
la atención una mariposa que revoloteaba por ahí. Tenía alas muy 
grandes y se movía lento. 

“¿Qué extraña?”, se dijo, “nunca había visto una como esta”. 

De un momento a otro la pena se había ido y solo pensaba en cómo 
acercarse a la mariposa sin que saliera volando, para poder verla de cerca.

Empezó a caminar lento. La mariposa no se movía. Cuando estuvo 
ya muy cerca, el extraño insecto se detuvo sobre una rama y se 
giró hacia Elena. No podía creer lo que estaba viendo. No era una 
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mariposa, era una pequeña persona con alas. Extrañamente, no sintió 
miedo en ningún momento, sino que despertó toda su curiosidad.

—¿Qué eres tú? —preguntó Elena con una extraña seguridad.

—Hola ¿Cómo que qué? ¡Quién! —exclamó claramente molesta la 
pequeña persona con alas.

—Perdón, no quise ser grosera —dijo Elena, dándose cuenta de que 
la había ofendido.

—Me llamo Deseos y soy una maga —se presentó.

“¡Qué nombre más raro!”, pensó Elena, pero prefirió no decirlo.

—¿Qué es una maga? —preguntó.

—Un ser mágico que cumple los deseos de los seres humanos 
que la puedan ver, pues, aunque no lo creas, no todos me ven, solo 
aquellos que se sienten tan pequeñitos como yo, pero pueden ser tan 
grandes como mis poderes. Así que te tocó la fortuna: puedes pedir un 
deseo. El que tú quieras, sin límites —dijo Deseos.
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—¿Cómo? ¿Y no eran tres deseos? —preguntó sintiéndose molesta 
Elena.

—Niña, esas son fantasías. Los seres mágicos reales solo damos 
UNA oportunidad —exclamó risueña Deseos.

—¿En serio? ¿Lo que yo quiera? —preguntó emocionada Elena.

—Sí. ¿Ya sabes qué deseas?

—¡Sí! Quiero que a la Sofía la moleste todo el curso como ella me 
molesta a mí —dijo con convicción y solemnidad Elena.

—¿Estás segura de que es eso lo que deseas?

—¡Sí po’! —exclamó convencida Elena.

—Está bien. No tengo cómo detenerte. Ya está. Ahora debo irme 
—dijo con tristeza Deseos antes de desaparecer.

Elena volvió a la sala. Tenía una extraña sensación y no sabía 
cómo definirla. Cuando entró, notó que cuatro de sus compañeras 
y compañeros tenían acorralada a Sofía en una esquina mientras le 
gritaban. En ese momento, Elena no se sintió bien como creía que 
ocurriría, sin embargo, se repetía que no tenía por qué sentir pena por 
una persona que le había hecho tanto daño.

Comenzaron a pasar los días y la situación para Sofía empeoraba. 
Ya no solo eran cuatro compañeras y compañeros, era todo el curso el 
que la molestaba.
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Ahora era Sofía quien caminaba cruzando sus pies y mirando sus 
zapatos en el patio. Cargaba con una tristeza que le pesaba cada día más.

Elena, por su parte, no se sentía bien. Volvió a la huerta, con la 
esperanza de encontrar a Deseos y ver alguna posibilidad de revertir lo 
que había pedido. Por más de una semana no pudo dar con ella, hasta 
que un lunes, ya con la esperanza destrozada, apareció Deseos y Elena 
sintió un gran alivio.

—¡Deseos! ¿Dónde estabas? ¡Te he 
buscado tanto! —exclamó preocupada Elena.

—Estaba atendiendo otras cosas.  
¿Qué pasa?

—Quiero deshacer lo que pedí. No me 
gusta ver a Sofía así. No sé si el problema 
soy yo o qué, pero no sé, me siento mal,  
no es chistoso —dijo preocupada la niña.

—No puedo hacer nada, pequeña  
Elena. Por eso te pregunté si estabas  
segura —dijo con severidad Deseos.

—Pero, ¿cómo no va a ser posible 
hacer algo? —preguntó angustiada 
Elena.

—No he dicho que no se pueda 
hacer nada. Lo que estoy intentando 
decir es que “yo” no puedo hacer 
nada. Solo tú puedes cambiar lo que 
deseaste ¿Qué vas a hacer?

—No sé. ¿Qué se puede hacer?

—Eso solo lo puedes resolver 
tú. Ahora debo irme. ¡Suerte! 
—se despidió Deseos mientras 
emprendía el vuelo. 
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Elena quedó como detenida en el tiempo. No sabía qué hacer. Sonó 
la campana, debía volver a la sala.

Se pasó toda la tarde pensando en qué podía hacer. Mientras daba 
vueltas por el patio poco antes de irse a su casa, se acercó Sofía. 
Cuando Elena vio que se dirigía a ella quedó tiesa, no sabía si salir 
arrancando o abrazarla.

—Perdón —dijo Sofía con la mirada hacia abajo.

—¿Qué? —exclamó Elena creyendo que había escuchado mal.

—Perdón y gracias. Eres la única que no me insulta ni me empuja del 
curso, a pesar de que yo te he molestado siempre. No sé muy bien qué 
decir. Me siento rara, tengo mucha pena.

Luego de decir eso salió corriendo hacia la entrada, donde la 
esperaba su papá.

Elena sentía muchas cosas. Por una parte, que Sofía le pidiera 
perdón le causó alivio, se sintió bien, pero que tuviera que haber 
pasado por todo lo que estaba pasando le provocaba una tremenda 
impotencia. No sabía qué sentir, y lo peor de todo, no sabía qué hacer.

Al día siguiente entró a la sala, y como ya se había vuelto habitual, 
un grupo de niños y niñas molestaban a Sofía. Elena respiro profundo y 
alzó la voz:

—¡Córtenla! —gritó. 

Se hizo el silencio más 
grande que se puede imaginar. 
Nadie siquiera recordaba haber 
escuchado gritar a Elena de todo 
el tiempo que la conocían. Los 
niños y las niñas que molestaban a 
Sofía le abrieron paso y ella avanzó 
caminando firme ante sus miradas 
hasta quedar al lado de Sofía.
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—¿Te quieres sentar conmigo? Yo hablo con la profe.

A Sofía le brillaron los ojos.

—¡Bueno! Gracias —exclamó emocionada.

Las horas empezaron a pasar. Sofía y Elena comenzaron a darse 
cuenta de que tenían muchas cosas en común, además de ser 
compañeras de curso. Les gustaba la misma música, habían pasado 
por momentos muy parecidos, lo cual con el correr de los días las fue 
acercando.

No solo se acercaron cada día más, sino que las molestias a Sofía 
pararon, y cada vez que un compañero o una compañera intentaba 
molestar a alguna de las dos, siempre la otra respondía con un fuerte 
y gran:

—¡Córtala!
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