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La guerra arrasa el valle de Verdellano. 
Los habitantes de Fairy Oak organizan la 
defensa, pero la duda envenena su espíritu: 
¿habrá logrado el enemigo interponerse 
entre las gemelas? ¿Se ha roto la alianza 
entre Luz y Oscuridad? Pese al cariño de 
Vainilla, Pervinca se ve obligada a huir, y 
es entonces cuando el enemigo lanza el últ-
imo ataque. La muralla de Fairy Oak pa-
rece resistir, pero el señor de la Oscuridad 
guarda aún una sorpresa que trastornará 
a los asediados… Pero quizá no todo sea 
como parece. Con este tercer y emocionan-
te episodio concluye el largo relato de Felí, 
la pequeña hada luminosa que vela por las 
brujas gemelas de Fairy Oak.
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Todo parece perdido. 
Sin embargo, la Luz debe 

mostrar aún su poder, 
y el amor esconde un secreto.

¡El irrEsistiblE último 
capítulo dE la trilogía!

El plan del señor de la Oscuridad 
ha dado resultados: 

el miedo a la traición corroe Fairy Oak 
y obliga a Pervinca a escaparse. 
Las gemelas están separadas… 

La antigua alianza entre Luz y Oscuridad 
se ha roto. 

Las defensas de los mágicos se derrumban, 
la guerra está perdida. 

Pero quizá no sea todo como parece.

Elisabetta Gnone ha sido directora 
responsable de las revistas femeni-
nas y preescolares de Disney, para 
quienes creó la serie W.I.T.C.H., 
que obtuvo un éxito mundial. 
En 2004 publicó El Secreto de las 
Gemelas, el primer libro de la cauti-
vadora saga Fairy Oak, un mundo 
encantado, romántico, aventurero, 
alegre y conmovedor, que ha con-
quistado el corazón de millones de 
lectores, junto a la segunda entrega, 
El Encanto de la Oscuridad, y que 
concluye con este tercer capítulo, 
El Poder de la Luz. 

Este libro se ha producido con el
máximo respeto al medio ambiente,

utilizando papel 100% reciclado
y tratado ecológicamente.



El Poder de la Luz

III

Elisabetta Gnone

el poder de la luz.indd   3 15/09/14   16:37



Proyecto artístico de Elisabetta Gnone
Cubierta: Barbara Bargiggia, con la colaboración de Alessia Martusciello

Diseño y maquetación de páginas en color: Barbara Bargiggia
Maquetación de páginas en blanco y negro: Thomas Fabbian

Ilustraciones: Alessia Martusciello, Lucio Leoni y Roberta Tedeschi
Colores: Barbara Bargiggia

Asesoramiento argumental: Guido Gnone

una producción

Visita el pueblo del Roble Encantado en
www.fairyoak.com

info@fairyoak.com

Título original: Fairy Oak. Il Potere della Luce
© del texto y las ilustraciones: Elisabetta Gnone, 2014

Traducción del italiano de Miguel García

© 2009 i Libri della Quercia Elisabetta Gnone

Destino Infantil & Juvenil, 2019
info@infantilyjuvenil@planeta.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Editado por Editorial Planeta, S. A.

© Editorial Planeta, S. A., 2019
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

Primera edición: octubre de 2014
Primera edición en esta presentación: marzo de 2019

ISBN: 978-84-08-20441-1
Depósito legal: B. 3.251-2019

Impreso en España – Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un 
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste 

electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo 
y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva 

de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 

www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

T_10233346-El poder de la luz-rústica.indd   2 15/2/19   10:45



6

La primera señal

Un gran copo de nieve cruzó por delante de nuestra 
ventana. Como solía hacer por las noches, había abierto 
mi diario para ponerlo al día. Pero enseguida mis pensa-
mientos habían echado a correr, más veloces que la plu-
ma. Incapaz de darles alcance con la escritura, había ce-
rrado el diario y, tras remeterles las mantas a las niñas, 
había buscado el descanso en mi ovillo de lana.

Con la llegada de los primeros fríos, un ovillo sobrante 
de los jerséis de las niñas se había convertido en mi cama, 
en lugar de la miga de pan, y a mí me había alegrado por-
que, aparte de calentarme, la lana desprendía el olor a las 
ramitas de abrótano que Dalia metía en cajones y arma-
rios. Calentita, en aquel olor familiar, miraba la noche y 
pensaba.

¡Cuántas cosas habían sucedido desde mi llegada a 
Fairy Oak!

«Los primeros días no hacía más que sorprenderme», 
recordé con una sonrisa. Siempre boquiabierta, pregun-
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tando qué era esto o aquello... ¡Qué hadita más tonta y 
poco preparada era! ¡Y qué cara puse la primera vez que 
vi las casas del pueblo, de tejados empinados y muros de 
piedra! Oh, eran preciosas, con amplios jardines y veran-
das, pero también nuevas para mí, que venía del reino  
de los Rocíos de Plata, donde no había casas, sino sólo 
prados y flores, y tranquilas lagunas. Me maravillé al des-
cubrir que también los seres humanos amaban las flores; 
tanto las amaban que, en invierno, las cultivaban resguar-
dadas del frío en casitas transparentes que llamaban  
invernaderos. El de mi familia estaba pegado a la pared 
más soleada de la casa, y allí se extendía, cómodo y tran-
quilo, como un gato con la tripa llena, entre exuberantes 
rosales, matojos de lavanda y hierbas aromáticas: malva, 
romero, menta, estragón... Al otro lado, en el más som-
brío, crecían, en cambio, las azaleas y los rododendros. 
¡Y cómo crecían! Con los años, habían ocultado el anti-
guo sendero que llevaba al jardín y, de mayo a junio, se 
cubrían de flores tan grandes como las pelotas con que 
jugaban los niños en las plazas al sol del pueblo. Flores 
blancas, rosa, violeta...

A lo largo de la valla que bordeaba la calle proliferaban 
las hortensias, mis preferidas; siempre esperaba ansiosa 
su floración, que llegaba poco después de la de las majes-
tuosas y elegantes peonías. Era un jardín magnífico el de 
mi familia.

el poder de la luz.indd   7 15/09/14   16:37



8

¡Y la forma de las vestimentas! Ahora que me acuerdo, 
también fue una sorpresa. El ruido que hacían, sobre 
todo en invierno, cuando mágicos y sinmagia llevaban 
tantas prendas puestas, una encima de la otra, para pro-
tegerse del frío: fru... fru... hacían los largos vestidos de 
Lala Tomelilla, fru... fru... se oía cuando salíamos a hacer 
la compra, fru... fru... cuando se abrazaban entre ellos. Y 
también olían bien, con aromas a bizcocho, a flores, a 
casa... Ah, los olores de Fairy Oak, ahora los conocía 
bien, pero la primera vez que olisqueé el vino y el pan re-
cién sacado del horno, ¡hadamía!, a punto estuve de des-
mayarme. No porque no fueran buenos, entiéndase, sino 
porque en el reino de los Rocíos de Plata no existía nada 
parecido. Ni el perfume de la hierba recién cortada, ni los 
efluvios de la uva prensada, ni el aroma de las tartas de 
moras o el olor cálido del humo que en invierno salía de 
las chimeneas y picaba en la nariz, ni mucho menos el del 
mar durante una tormenta... Tuvo que transcurrir todo 
un año antes de que aprendiera a reconocer las estacio-
nes por las costumbres de los seres humanos.

Habían pasado diez desde entonces, diez años desde 
mi primer encuentro con quien, mandándome llamar, 
había cambiado mi vida.

«Querida Tomelilla, conocerla ha sido la mayor emo-
ción», pensé, arrebujándome en mi ovillo. La estufa ha-
bía quemado el último leño de la noche y el aire de la  
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habitación empezaba a enfriarse. «¿Cuánto tiempo to- 
davía?»

«... Si aceptas, tu trabajo con nuestra familia durará 
quince años, transcurridos los cuales serás libre para ocu-
parte de otros niños.»

Eso escribía mi bruja en su carta. Así pues, otros cinco 
años y, después, las niñas serían lo bastante mayores para 
arregárselas solas y yo tendría que dejar aquella casa. Vol-
ví a estremecerme al pensar que el tiempo había pasado 
volando.

¡Cuántas cosas habíamos vivido! Cosasbuenas, cosasma-
las, cosasombrosemocionantes, ¡desde el primerísimo día! 
De una punta a otra de aquel pasillo esperando que nacie-
ran... ¿y luego? Por fin llegaron, con doce horas de diferen-
cia entre una y otra, Pervinca y Vainilla, idénticas y distintas 
desde aquellos mismos instantes. Pero no descubrimos 
cuánto lo eran hasta el día en que el enemigo lanzó su pri-
mer ataque: mientras luchaban por defenderse, Vainilla re-
veló que era una bruja de la Luz y Pervinca, una bruja de la 
Oscuridad. Entonces todo resultó claro: su distinto carác-
ter, sus temores, sus pasiones siempre opuestas.

«Pobre Tomelilla —pensé—, cuánto lamentó no haber-
lo adivinado, pero ¿cómo podía saberlo? ¡Jamás se había 
dado que hermanos o hermanas poseyeran poderes 
opuestos!»
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Desde entonces estábamos en guerra.
En los últimos meses, los ataques del enemigo se ha-

bían hecho más frecuentes y feroces, y el miedo se había 
adueñado de los ánimos como las malas hierbas se adue-
ñan de los campos. Incluso en los escasos momentos de 
paz era difícil extirparlo. Más bien se extendía, iba ga-
nando terreno y dejando cada vez menos espacio a la ale-
gría y las sonrisas. Y como siempre sucede cuando la li-
bertad de un pueblo y su supervivencia pasan por una 
dura prueba, la confianza y la paciencia desaparecen. 
Así, también en Fairy Oak se habían instaurado la des-
confianza y el rencor.

Eran días malos de verdad, y para nuestra familia lo 
eran milvecesmilmás. Y eso porque, ahora lo sabíamos, 
¡él quería a las gemelas!

Tomelilla me lo había explicado bien: Luz una, Oscuri-
dad la otra, unidas por la sangre y por el amor, Vainilla y 
Pervinca representaban aquello contra lo cual el Terrible 
21 luchaba desde siempre, el equilibrio y la armonía. La 
vida.

Por eso había intentado raptarlas, por eso asediaba 
nuestro pueblo: para capturarlas y llevárselas. Quizá a 
una sola, pues le bastaba con separarlas, con hacer que 
alguna se alejase de la otra, con el pensamiento y con el 
corazón, para que la antigua alianza entre Luz y Oscuri-
dad se rompiera. Entonces él sería el rey.
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El despiadado rey de una tierra a oscuras.
Me volví para mirarlas. Habría hecho lo que fuera para 

protegerlas. No sólo dejar de dormir, sino también de co-
mer, de beber, de existir, si era necesario. Eran mis niñas, 
las había visto crecer y, para un hada, eso crea un lazo 
irrompible; sus lindas caras, sus naricitas respingonas, 
sus cabellos rebeldes, sus mejillas blancas, su respiración 
leve... eran las cosas más familiares para mí. Las quería 
profundamente y no permitiría que nadie les hiciera 
daño.

Sin embargo, en aquellos días funestos había ocurrido 
algo que ahora me hacía sentir más impotente que nunca 
frente al enemigo.

Durante la última batalla, pese a que criaturas terrorífi-
cas y espantosas rodearan Fairy Oak, Pervinca se había 
alejado del pueblo. Al día siguiente, serena y sin un ras-
guño, y aparentemente sin miedo, había regresado. 
¿Dónde había estado? «Caí en una trampa», había conta-
do. ¿Qué clase de trampa? Ella no lo había explicado y 
eso me tenía un tanto inquieta.

También aquella noche, pese a que todo estuviera en 
calma, algo me perturbaba. Acallando mis pensamientos 
un instante, me di cuenta de que dentro, y fuera también, 
el silencio era tan absoluto que llegaba a molestar en los 
oídos. Ni un ruido, ni siquiera el de la madera que a aque-
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lla hora crujía al escapársele el calor del día; ni una hoja 
seca que temblara con el aliento del invierno, ni un búho 
que ululara, ni una lechuza...

«Qué extraño —pensé—, es como si esta noche de 
quietud estuviera en vilo, en una oscura... espera.» Inclu-
so los árboles, que siempre habían sido amigables con-
migo, me miraban con expresión hostil. Las finas ramas 
negras parecían afilados garfios listos para apresar... 
«¿Quién, quién se esconde en la oscuridad?», me pregun-
té atemorizada. ¿Iba a ocurrir algo? Mis antenas no vibra-
ban... Bueno, pero eso no significaba demasiado.

Miré el cielo en busca de alguna señal y, para mi sorpre-
sa, lo encontré mudo, con la faz de un solo color.

«También esto es insólito —me dije—, ¡es de noche y el 
cielo está gris!»

Mi pensamiento corrió enseguida al Terrible 21 y, de 
pura desazón, hablé en vez de pensar. 

—¡El enemigo anda de nuevo a la caza! —dije en voz 
alta.

Inmediatamente, un arrebato de rebelión me invadió y 
se impuso. «No, no, no... —protesté para mis adentros, sa-
cudiéndome de encima los malos pensamientos—. Son 
tus ojos cansados, Felí, y la angustia y las preocupaciones 
de estos días los que te impiden vislumbrar esperanzas. 
No es un nuevo ataque lo que el valle siente llegar, sino una 
señal de paz.»
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Y en el fondo, ¿por qué no? Después de tantos meses 
de batallas, enfrentamientos y sustos, ¿acaso no nos me-
recíamos una pequeña señal de esperanza que nos infun-
diera valor y serenidad a todos nosotros, tan debilitados? 
Que llegara, pues, y pronto.

«Oh hadadelashadas, si está a punto de suceder algo, 
haz que sea buenacosa...», rogué mirando afuera.

No había terminado de pensarlo cuando un copo de 
nieve entró en el inmóvil cuadro de la ventana y, ajeno al 
tétrico panorama que yo veía por ella, le dio vida danzan-
do de norte a sur. Fulminada por aquella visión, salí del 
ovillo, atranqué la ventana con un encantamiento de 
hada... y volé para ir con Tomelilla.
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