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CAPÍTULO 1

—¡Ya era hora! —gri-
tó Alice, saltando sobre 
su monopatín—. ¿Tie-
nes las entradas?

—¡Claro! —dijo Jacky 
mostrándoselas.

—¡Qué estupendo que esta mañana hayas participa-
do en el concurso de la radio, Jacky! Ya hace tiempo 
que tenía ganas de ir al Pequeño Salón Fantástico. 
¡Toda la ciudad habla de las historias 
increíbles que cuenta el Barón de Mumpitz en su 
salón! ¡Y ahora también nosotros podremos acudir 
por fin! 

Muy emocionada, Alice tomaba las curvas a tal veloci-
dad con su monopatín que Jacky tenía dificultades para 
seguirla con la bici.
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Jacky no estaba acostumbrado a verla tan nerviosa. 
Normalmente Alice era tan fría y sensata como él, cuali-
dades idóneas para regentar su tienda de accesorios para 
detectives y espías.

En la parte trasera de una librería vendía todos los pro-
ductos que un detective precisaba para su trabajo. Desde 
arpones de bolsillo hasta gotas reductoras, bigotes wal-
kie-talkie, superaudífonos y otros muchos objetos útiles.

Y Jacky Marrone, con ck y r doble, ¡era detective!
Desde que abrió tiempo atrás su oficina en la peque-

ña ciudad de Brem, era el mejor cliente de Alice. Pero no 
solo eso. Los dos juntos habían liberado a la gallina más 
valiosa del mundo de las garras de un codicioso maleante 
y sacado a los Tres Cerditos de una situación desesperada. 
Jacky y Alice formaban un buen equipo.

Y ahora los dos amigos se dirigían al único teatro de la 
ciudad.

Alice
          Librería 

maravillosa
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Alice
          Librería 

maravillosa





CAPÍTULO 2

Cuando llegaron al peculiar edificio de la calle Fanfarrón 
número 13, los dos se sorprendieron bastante. Una multi-

tud de personas hacía cola, esperando para entrar, frente 
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a la puerta profusamente decorada de aquella casa pintada 
de dos colores. De la planta baja hasta la primera, turque-
sa, y de allí al tejado, verde. El tejado recordaba los de las 
iglesias. De él salía una torre, coronada por una veleta con 
forma de caballo, que giraba al vaivén del viento. Pero lo 
más bonito era el cañón que se erigía en la parte plana 
del tejado. Jacky Marrone ya lo había leído en el periódico: 
el arma todavía funcionaba y al final de cada espectáculo el 
Barón daba con ella una sorpresa a los presentes.

El jardín del Barón también era especial. Estaba deco-
rado con esculturas a las que se podía trepar para con-
templar los contornos. Por todas partes crecían plantas y 
flores extrañas. Realmente todo tenía un aspecto fan-
tástico... muy diferente al de la parcela vecina, con un 
bloque gris sobre el suelo de hormigón.

Jacky se dio cuenta de que allí no había ni una brizna 
de hierba. ¿Y no se movía algo detrás de las persianas ba-
jadas?

—¡Jacky, la cola avanza! —gritó Alice para arrancarle 
de sus cavilaciones mientras tiraba de él.

¡La puerta del Pequeño Salón Fantástico acababa de 
abrirse! Junto a ella había un chico con una nariz muy 
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larga. Llevaba un traje rojo con botones dorados y saludaba 
a cada asistente, dándoles la mano al mismo tiempo que 
rompía su entrada. Alice brincaba de emoción. Ahora, 
también Jacky estaba nervioso.


