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El libro de la películaEl libro de la película
Barley e Ian Lightfoot son dos elfos que viven en  

New Mushroomton. Barley suele pasar el tiempo  

inmerso en juegos de magia y fantasía; en cambio, 

Ian, su hermano menor, está más preo-

cupado por las cosas de 

la adolescencia. Los dos 

echan de menos a su pa-

dre, tristemente falleci-

do. Pero un día todo da un 

vuelco: por su cumpleaños, 

a Ian le regalan un bastón 

de mago que puede lanzar 

hechizos de aparición. Sin 

embargo, cuando Barley e 

Ian tratan de traer de vuelta 

a su padre, no todo sale como 

esperaban… ¡y solo tienen 

unas horas para arreglarlo!
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       ntiguamente, el mundo estaba lleno de maravillas, de aventuras 
y de algo aún mejor: ¡magia! Los magos la utilizaban para todo, 
tanto para alumbrar estancias oscuras mediante esferas luminosas 
como para combatir feroces dragones.
 Pero la magia era difícil de aprender, y con el tiempo acabó 
siendo reemplazada por la tecnología, que hacía la vida más 
cómoda. Resultaba más sencillo iluminar una habitación pulsando 
un interruptor que conjurando un hechizo.

A
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 La magia era cosa del pasado. A Ian Lightfoot, un tímido  
elfo adolescente, le preocupaba más hacer amigos y encajar en  
el instituto que emprender audaces aventuras.
 El día de su decimosexto cumpleaños, Ian bajó a desayunar  
y, como siempre, lo recibió alegremente la dragona Blazey,  
la mascota de la familia.

4
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 Ian entró en la cocina. Se disponía a quitar un tablero de juego que había 
sobre la mesa cuando su hermano mayor, Barley, lo agarró de la cabeza.
 —¿Mi propio hermano osa interrumpir una campaña en activo? —lo 
acusó Barley. Se pasaba horas y horas jugando a Misiones del Pasado, 
un juego basado en la magia de verdad. A diferencia de Ian, Barley estaba 
obsesionado con el pasado.

5
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 Mientras Ian trataba de desayunar, su madre, Laurel, se puso a hacerle  
un sinfín de preguntas. También llegó el oficial Colt Bronco, el novio de 
Laurel, que venía de visita. Por si fuera poco, ¡Barley le desgarró sin querer  
su sudadera preferida! Había pertenecido a su padre, Wilden Lightfoot,  
que había fallecido antes de que Ian naciera. 
 De camino al instituto, Ian se topó con alguien que reconoció la sudadera. 
Había sido compañero de clase de su padre, y le explicó que Wilden  
era un valiente y que siempre llevaba calcetines lilas.
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 Desde ese mismo día, Ian se propuso ser tan valiente como su padre: 
en el instituto hablaría más, iría a clases de conducir e invitaría 
a varios compañeros a su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, nada 
ocurrió como había planeado. 
 Un compañero de clase se negó a quitar sus asquerosos pies de su 
asiento, y él no se atrevió a decir nada. Y luego Ian lo pasó fatal durante 
su clase de conducción.

8
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 Finalmente, justo cuando estaba invitando a algunos 
compañeros a su fiesta de cumpleaños, apareció Barley 
en su vieja y destartalada furgoneta, a la que llamaba 
Guinevere. Para celebrar el aniversario, Barley se 
había puesto un disfraz realmente fantasioso. Ian 
sintió tanta vergüenza que canceló la fiesta y volvió  
a casa con su hermano.
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