
  



Introducción 

 
 

 

Pholy es una de las tantas hadas que habitan en el mundo; 

como ellas, Pholy nació de una orquídea nocturna y es capaz 

de volar enormes distancias gracias a sus pequeñas alas. 

Como todos ustedes saben, todas las hadas están dotadas de 

diferentes poderes. Hay hadas de agua, de fuego, de tierra y de 

aire, también hadas de la tormenta y hadas de nieve, sin 

embargo Pholy tiene una cualidad particular que la hace 

diferente al resto de las hadas. En la piel de Pholy quedan 

grabadas muchas historias del mundo. Pholy es una de las 

pocas hadas-libro que aun vuelan sobre la tierra y es de sus 

marcas y su diferencia con las otras hadas de lo que trata esta 

historia.    

  



LAS MARCAS DE PHOLY  

 

 

Pholy nació de una orquídea nocturna en la primera luna de 

invierno, junto a ella florecieron docenas de hadas más en el 

invernadero mágico situado en las afueras del bosque de 

piedras azules. 

Al desplegar sus alas, cada una de las hadas recién nacidas 

conocía su poder mágico; algunas llevaban el símbolo del 

fuego en sus alas amarillas, otras el símbolo del agua en sus 

alas azules, unas más desplegaban sus alas del color de la 

tierra con diferentes texturas como si se tratara de polillas 

nocturnas y así, una a una fueron conociendo alegres sus 

dones hasta que le llegó el turno a la pequeña Pholy. Al abrir 

sus alas encontró que no había marca ni color en ellas, sus 

alas eran completamente transparentes y delgadas como una 

telaraña. 

Tanto Pholy como sus compañeras estaban confundidas por 

esto y ella, sin tener la respuesta al porqué sus alas estaban 

vacías se sintió apenada por la mirada escrutadora de las 

demás hadas y escondió sus pequeñas alas en su espalda. 

-Hay algo malo con ella- decían unas. 

-Seguramente no sirve para nada- decían otras. 

Y aunque uno pensaría que los juicios de aquellas hadas eran 

crueles hay que recordar que no eran malas, sino ignorantes; 

ya que en aquel invernadero jamás había nacido un hada-libro 

y por ello nadie sabía qué clase de hada era Pholy, ni siquiera 

ella misma.   Así que al escuchar los rumores de las otras 



hadas respecto a sus alas simplemente se alejó llorando lejos 

del invernadero y del bosque hasta que se cansó de volar. 

Pholy llegó hasta un árbol de vainilla, abrió una de las 

fragantes flores amarillas y se quedó dormida acariciando sus 

delgadas alas mientras sus lágrimas se evaporaban y subían al 

cielo estrellado.  

 Una de sus lágrimas fue atrapada por una sabia  luciérnaga  

que volaba por allí, la retuvo entre sus patitas y leyó el dolor 

de Pholy en la pequeña lágrima como si fuese una bola de 

cristal y es que por si no lo sabes, muchas de las luciérnagas 

son las que enseñaron a leer las cartas y las bolas de cristal a 

las gitanas. 

Al ver la confusión y la tristeza que se anidaba en el corazón 

de la pequeña Pholy, la luciérnaga decidió intervenir y 

contarle al hada cuál era su don especial y cuan mágico era. 

Con sus patitas dio tres golpes cuidadosamente en la flor de 

vainilla hasta que Pholy despertó. El hada levantó uno de los 

pétalos de la flor para encontrarse con la cara amigable y 

rechoncha de la dulce luciérnaga. 

-Buenas noches – dijo Pholy 

-Buenas noches hada- respondió la luciérnaga. 

-¿Hay algo que pueda hacer por usted? –dijo Pholy 

-No, pero hay algo que yo puedo hacer por ti. Si quieres 

respuestas extiende tus alas y acompáñame. 

Pholy entendió perfectamente a qué clase de respuestas se 

refería la luciérnaga, así que tomó valor, abrió sus alas y se 

dejó caer del árbol de vainilla para seguir a la luciérnaga que 

con su pequeña cola iluminaba el camino. 



Volaron y volaron hasta que la luna fue a dormirse y los 

primeros rayos de sol se dibujaron en el horizonte, entonces 

la luz de la luciérnaga se apagó. Siguieron volando hasta 

encontrar un encino tan grande que las ramas parecían 

acariciar a las nubes -borrego que flotaban en el cielo. 

En la corteza del encino había una pequeña puerta que la 

luciérnaga abrió y ambas, la luciérnaga y Pholy se perdieron 

en su interior. 

No hay palabras para describir la sorpresa que Pholy se llevó 

estando dentro de aquel majestuoso árbol.  Docenas de 

animalitos iban y venían con pergaminos sobre sus espaldas.  

 Las ardillas eran las encargadas de acomodar aquellos libros-

hojas entre las repisas de madera, las hormigas de llevarlos de 

un lado a otro según adonde se necesitaran y las arañas de 

limpiarles el polvo y organizar el inventario. 

-¿Qué es este lugar? –preguntó Pholy  

-Este es el lugar que las hadas como tú hacen posible. Estamos 

dentro de un arbosliber y en cada uno de esos libros-hojas 

está registrada parte de la historia del mundo. Vuela conmigo. 

La luciérnaga comenzó a volar sobre las hormigas y las arañas 

hasta llegar a una sección en particular. 

-Los libros-hojas amarillos cuentan las historias de Oriente. 

En ellos vienen registrados el número de veces que cambia de 

forma una duna, cuantas tormentas de arena hay entre las 

lunas y cuantas veces cambian de piel las serpientes. 

Del otro lado puedes ver los libros-hojas azules, esos cuentan 

las historias del agua, de los mares y los ríos.  El nacimiento de 



cada estanque y cuantos renacuajos terminan convirtiéndose 

en sapos. 

Por allá, en los libros-hojas verdes se registra cuantas hojas 

caen de cada árbol en otoño y cuantas nacen en primavera.  

Debajo de nosotros están los registros de todos los seres que 

nacen sobre la tierra y debajo de ella. Es más, acércate, ya 

debes estar tú en el registro. 

La luciérnaga cayó en picada hasta llegar adonde se 

encontraba una araña. 

-Buenos días señorita parda. 

-Buenos días señora luz- respondió educadamente la araña. 

¿En qué puedo servirle esta vez? 

-Busco el registro de nacimiento de un hada-libro nacida ayer 

en el invernadero mágico de piedras azules. 

-Enseguida lo busco. Firme aquí por favor. 

La araña parda puso entre las patas de la luciérnaga una 

pluma hecha de astilla y un pergamino de corteza. Cada que 

alguien usara un archivo debía firmar el control de salida, de 

esta forma si el registro se perdía, las hormigas centinelas 

sabrían en donde buscar pistas. 

La araña parda regresó con una hoja-libro verde entre sus 

ocho patas y se lo entregó a la luciérnaga. 

-Se lo devuelvo enseguida. 

La luciérnaga puso entre las manos de Pholy el registro. 

“Siendo hoy las nueve de la noche de la primera luna de 

invierno se registra el nacimiento del hada-libro llamada 



Pholy. La orquídea nocturna se abrió sin mayores 

contratiempos y el hada-libro extendió sus alas con el primer 

soplido del viento del sur. Tanto el hada como sus alas gozan 

de buena salud y buen tamaño” 

-¿Lo ves? Todo cuanto ocurre se registra en estos libros-hojas. 

-Pero no entiendo. ¿Qué es un hada-libro? 

-Un hada-libro registra todo cuanto ve, escucha, huele, siente 

y toca en su propio cuerpo. Mira hacia tu pecho. 

Pholy obedeció a la luciérnaga y encontró que a la mitad de su 

pecho se había grabado un corazón con un par de alas. 

-¿Cómo es posible? ¡Yo no tenía estas marcas! 

-No, no las tenías pero ahora las tienes porque por fin 

entiendes el amor que debes tenerle a tus alas y comienzas a 

entender tu verdadera naturaleza. Tus alas Pholy nunca serán 

de colores brillantes, no tendrán el toque del viento, del agua 

o del sol, tampoco la textura de la tierra; tus alas siempre 

serán transparentes porque no es en ellas sino en tu cuerpo y 

corazón en donde las marcas de tu esencia y de todo aquello 

de lo que seas testigo quedarán grabadas. 

-¿Para qué sirven mis alas? 

 -En tus alas-telaraña atraparás las voces, los sonidos, los 

olores  y las leyendas que encuentres a tu paso por los 

bosques y cada mañana regresaras al arbosliber, extenderás 

tus alas  y todo lo que hayas atrapado en ellas será entregado 

a las arañas para que lo plasmen en las hojas-libros de 

colores. Porque eso es lo que eres Pholy, un hada-libro con 

alas-telaraña. 



Pholy de pronto se sintió feliz y una sonrisa iluminó su cara. 

Agradeció a la luciérnaga el tiempo que se tomó en explicarle 

cuál era su don y de qué manera podría usarlo, también le 

agradeció su amabilidad y paciencia y salió volando del 

arbosliber con su corazón repleto de alegría. 

Pasaron muchas lunas y muchos soles en los que Pholy llevó 

entre sus alas y su cuerpo cientos de miles de historia al 

arbosliber. Algunas de las marcas en su piel se hicieron 

permanentes debido al amor que sentía por algunos 

momentos y aunque algunas hadas continuaban siendo duras 

con ella debido a su incomprensión, Pholy nunca más volvió a 

llorar ni a sentirse triste por ser quién era, ya que con el 

tiempo comprendió que habían muchas hadas en el mundo, 

algunas de ellas eran hadas-libro pero la única Pholy que 

volaba entre las copas de los árboles era ella.  

Con el tiempo el resto de la hadas entendieron que Pholy era 

única y dejaron de temerle por ser diferente, de hecho se hizo 

amiga de las hadas de la tormenta y la nieve y de cuando en 

cuando volaba junto a ellas recopilando las historias que el 

viento frío o la lluvia dejaban dentro de sus alas-telaraña. 

 

 

FIN 

 

 

 

 



Aviso 

 

Tanto el cuento como la portada de  

“Las Marcas de Pholy”  son obras inéditas de  

Paola Klug y Ana Bick Lane. 

 

El Cuento “Las Marcas de Pholy” puede ser 

impreso, narrado o distribuido siempre y cuando NO 

SE LUCRE CON EL y se cite a sus respectivas 

creadoras. 

 

Este es un esfuerzo para fomentar la     NO-

DISCRIMINACION hacia las personas con 

modificaciones corporales. 

 

 

 

 

 

Paola Klug. 

 


