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El Secreto de las Gemelas

Fairy Oak es un pueblo mágico y antiguo, 
escondido en los pliegues de un tiempo in-
mortal. Para encontrarlo, habría que via-
jar entre mesetas y acantilados escoceses, 
por valles floridos, entre verdes prados y 
bahías del océano. El pueblo está habitado 
por criaturas mágicas y seres humanos, 
pero es difícil distinguir a unas de otros. 
De hecho, hadas, magos, brujas y ciuda-
danos normales viven en sus casas de pie-
dra desde hace tanto, que nadie presta ya 
atención a sus rarezas. Y después de tanto 
tiempo, ¡todos se parecen un poco! Salvo 
las hadas, que son muy muy pequeñas y 
luminosas ¡y vuelan! Los magos y las bru-
jas del valle las mandan llamar para que 
cuiden a los pequeños del pueblo. 
Esta historia está contada por una de ellas 
y explica la aventura extraordinaria de dos 
hermanas gemelas, Vainilla y Pervinca…
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Las extraordinarias aventuras 
de dos hermanas unidas por un 
amor más fuerte que la magia.

El fascinantE primEr 
capítulo dE la trilogía

Desde hace más de mil años, 
justo a medianoche, en las casas

de Fairy Oak ocurre un hecho mágico: 
minúsculas hadas luminosas

cuentan historias de niños a brujas de ojos 
buenos, que las escuchan emocionadas y atentas. 
Insólito, ¿verdad? Todo el mundo sabe que brujas 

y hadas se llevan mal, y que a las brujas
no les gustan nada los niños.

Pero estamos en el valle de Verdellano,
en el pueblo de Fairy Oak, y aquí las cosas

son desde siempre un poco distintas…
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Llegada a Fairy Oak

Cuando llegué a Fairy Oak, las niñas estaban a 
punto de nacer. Había hecho un largo viaje, en el que 
había atravesado muchos reinos mágicos hasta alcan-
zar el pueblo de Roble Encantado. Mis alas estaban 
cansadas, pero la emoción me impedía parar su 
temblor. Es comprensible, ¡se trataba de mi primer 
trabajo!

—Buenos días. Me llamo Sifelizyoserédecíroslo- 
querré, ¡soy el hada niñera que solicitó al Gran Con-
sejo! —dije a la anciana señora que salió a la puerta.

Tenía el cabello blanco como las rosas de su jardín, 
manos de dedos largos y delgados, y el porte de una 
reina. Estuvo unos instantes sin decir nada. Tenía los 
ojos muy abiertos y fijos en mí, y por un momento 
pensé que era de piedra, porque, en vez de respon-
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derme, permanecía callada e inmóvil como una es- 
tatua.

De repente se sobresaltó, entornó los ojos como 
para oír mejor y profirió: 

—¿¿¿Eh???
No me dio tiempo a repetirlo, pues ella, tras un lar-

go suspiro, me dijo sonriendo:
—Encantada de conocerte, Feliztequisiera, es de-

cir, Querrédecirlofeliz... En fin, sé bienvenida. Deja 
que te vea, eres más guapa de lo que imaginaba. Por 
favor, siéntate en este bizcocho de cerezas, no hace 
mucho que lo he sacado del horno y aún está templa-
do, estarás cómoda y podrás descansar.

La hermosa señora se sentó en una gran mecedora 
que crujía, se alisó con esmero su bonito vestido ver-
de salvia y adoptó un aire solemne.

—Como le dije al Gran Consejo, querida hadita, tu 
sueldo será de diez pétalos de rosa al mes más dos 
panecillos de naranja los días de fiesta. Y... me gusta-
ría llamarte Felí, si a ti no te importa.

¡Oh, diez pétalos al mes estaban requetebién! Por 
no hablar de los panecillos de naranja, que me en-
cantan. Pero «Felí»..., ¡oprimidocorazón!, ¿en qué ha-
bía convertido mi precioso nombre?
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Adopté, a mi vez, el tono más serio y solemne que 
pude y... 

—Será un honor trabajar para usted, bruja Tomeli-
lla —dije de un tirón. Y era cierto.

Lala Tomelilla era la bruja más famosa y estimada 
de todos los tiempos, para mí era un mito. Había re-
cibido tres veces la Pluma de Oro al Valor y la Bon-
dad, así como los reconocimientos más importantes 
por sus descubrimientos en el terreno de la magia. 
Sobre ella corrían mil leyendas, se decía que había 
cabalgado en un dragón alado, que podía domar las 
olas del océano con la mirada, que sabía hacer flore-
cer la leña y mil cosas más. ¿Era de verdad todo aque-
llo? Lo descubrí con el tiempo, aunque algo en sus 
ojos me decía que podía cabalgar en un dragón, ¡vaya 
que sí! Y que aquellas historias debían de ser ciertas. 
En cualquier caso, Tomelilla nunca presumió. Era 
una persona muy discreta y muy sabia, tal vez la más 
sabia de todas las brujas de la Luz.

Realmente, era un gran honor trabajar para ella. Y 
desde el primer momento resultaría ser una gran 
suerte también.
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Roble Encantado

Fairy Oak era un pueblo precioso. Las casas de 
piedra tenían verandas y jardines de flores protegidos 
por tapias cubiertas de zarzamoras y rosales silves-
tres. Los habitantes, casi todos, eran muy amables y 
había muchos, muchísimos niños.

Pero algo en particular hacía realmente especial 
aquel pueblo: a causa de un antiguo hechizo, o quizá 
por deseo de las estrellas del Norte, Fairy Oak era el 
único lugar de todos los mundos, reales o encanta-
dos, donde humanos normales, humanos con pode-
res mágicos y criaturas mágicas vivían juntos, mez-
clados desde hacía tiempo en perfecta armonía. 
Brujas, hadas y magos habitaban las casas de Fairy 
Oak como ciudadanos corrientes, y como tales eran 
considerados en la comunidad.
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Los «mágicos», como las brujas y los magos solían 
llamarse a sí mismos, habían sido los amos incon-
testables de aquellas tierras mucho antes que los 
«sinmagia». Y cuando éstos llegaron, en vez de com-
batirlos, los ayudaron a establecerse. El jefe de los 
mágicos indicó al jefe de los sinmagia un valle tran-
quilo que descendía en suave pendiente hacia el 
apacible mar de una bahía amplia y profunda. Era  
el valle de Verdellano. El monte Adum y bosques de 
altos árboles lo protegían de los vientos gélidos del 
este, y dos ríos de aguas cristalinas volvían la tierra 
verde y lozana.

Era un lugar de ensueño. De hecho, alguien lo había 
elegido ya por morada, ¡un roble! Estaba completa-
mente solo en el centro de un claro y era el mayor ár-
bol que los humanos hubieran visto nunca. Pero no 
era el tamaño su rasgo más sorprendente, sino que ¡el 
roble hablaba! O, para ser más precisos, no callaba 
nunca. Pronunciaba en voz alta todo lo que se le pasa-
ba por la cabeza (si es que puede hablarse de cabeza), 
igual que hacen las personas solas.

El roble fue muy feliz al tener por fin compañía. 
Mágicos y sinmagia construyeron a su alrededor el 
primer pueblo de la región, al que llamaron, en ho-
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nor del árbol, Fairy Oak, que significa justamente 
«Roble Encantado».

Pasaron los años. La alianza se transformó en amis-
tad y los dos pueblos pronto pasaron a ser uno solo. 
Los conocimientos de cada pueblo, al ser comparti-
dos, dieron resultados extraordinarios. Los sinmagia 
enseñaron a los mágicos el arte de la pesca, el de la 
agricultura y el de la cría de ganado, y también ma- 
temáticas, historia, geografía, etcétera. Los mágicos, 
por su parte, organizaron espectáculos portentosos 
en los que demostraron conocer una increíble varie-
dad de magias y hechizos. Y algunos de ellos fueron 
muy útiles a la comunidad. 

En dos cosas nunca llegaron a ponerse de acuerdo, 
las ciencias y la medicina, en las cuales mantuvieron 
cada uno sus propias ideas.

Durante años fue uno de los reinos más ricos y feli-
ces de todos los tiempos. Hasta que, una terrible no-
che de verano, empezaron los ataques. No de otros 
pueblos, pues no había por aquellas tierras. Fue el Mal 
Absoluto el que puso en su punto de mira el reino de 
Fairy Oak. Un enemigo sin rostro y sin alma, decidido 
a destruir por el simple placer de destruir.

El pueblo del valle tuvo que combatirlo varias ve-
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ces, con muchos años por medio, y siempre lo derro-
tó. Por entonces yo era una hada muy pequeña y vi-
vía en mi reino; de lo que sé sobre aquel enemigo me 
enteré después, por boca de Tomelilla y..., ay, en el 
campo de batalla.

No obstante, cuando llegué a Fairy Oak la armonía 
y la calma reinaban aún en el pueblo y no había ni 
sombra de combates desde hacía muchos años.

Y en todo aquel tiempo, las extravagantes costum-
bres de los sinmagia habían ido combinándose con 
las extravagantes costumbres de los mágicos y era 
casi imposible distinguir a unos de otros. Por ejem-
plo, Retamaloca Gill desapareció una tarde de verano 
de la butaca de su jardín. En su lugar dejó un balón de 
chocolate y una nota que decía: «¡Goool!». ¿Qué fue 
de Retamaloca Gill? ¿Era una humana —es decir, una 
sinmagia— que, harta, se había marchado dejando al 
marido con las dos cosas, el chocolate y el piebalón, 
que habían hecho que la desatendiera? ¿O bien era 
una bruja que, para celebrar el cumpleaños de su ma-
rido, se había transformado en aquello que él más 
quería? Nunca se supo; mientras los mayores habla-
ban del caso, los niños se comieron el balón, y Reta-
maloca Gill no volvió para dar explicaciones.
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Todos sabían que Lala Tomelilla era bruja, y todos la 
apreciaban. Era, quizá, la ciudadana más honorable 
de Fairy Oak, y el respeto que sentían por ella me al-
canzaba a mí, que recibía mimos y atenciones de casi 
todo el mundo. Y eso no es todo: como los mágicos de 
Fairy Oak que tenían sobrinitos alojaban a hadas niñe-
ras como yo, también tenía muchas amigas.

Cada una de nosotras cuidaba de futuros magos y 
brujas. Las mías se llamaban Vainilla y Pervinca. Eran 
las sobrinas de Lala Tomelilla, hijas de su hermana 
Dalia Periwinkle.
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