CAPÍTULO DUODÉCIMO
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…en el que los detectives Luna y Astro piden ayuda
al omnisciente Don Librero

ira, aquí dice que el libro pertenece a la biblioteca de la Academia de Magia
Novakid! —dijo Astro, señalando el sello que decoraba la portada del volumen en el
que había una imagen del Árbol del Conocimiento.
El libro que Astro tenía entre las patas era el tomo de «Cómo lograr resultados
sin hacer nada» que habían encontrado en la habitación del estudiante desaparecido.
— Tiene un aspecto extraño y no parece contener ni una pizca de magia —
comentó Luna pensativa—. No sabía que teníamos libros como éste en la Academia.
—Me pregunto de qué tratará. —Astro abrió el libro con cautela por una página al
azar, pero ésta estaba completamente en blanco.
—Quizás sea una página especial en la que plasmar tus logros —sugirió Luna.
Astro pasó a la siguiente página y comprobó que también estaba en blanco. Y la
siguiente. Y la siguiente. Todas las páginas estaban en blanco.
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— Parece más una libreta que un libro —dijo Luna.
— Quizás lo sea. Pero, en ese caso, ¿por qué tiene el sello de una biblioteca? —
preguntó Astro.
— Sí, es curioso. Vayamos a la biblioteca, así descubriremos qué es este libro y de
dónde ha salido —propuso Luna.
— ¡Vamos allá! —aceptó Astro.
Así que ambos amigos volvieron a cruzar la amplia entrada de la biblioteca
de la Academia. De día tenía un aire menos misterioso con la luz del sol entrando
libremente por los enormes ventanales sin cortinas y colándose por los huecos
entre las estanterías, iluminando las esbeltas hileras de libros. La sala en sí misma
era luminosa y acogedora transmitía una sensación de serenidad. Astro y Luna
cruzaron la entrada rumbo a la mesa donde estaba el índice de la biblioteca. Había
dos maneras de encontrar un libro en concreto: una era consultar el catálogo de
fichas donde podían hallarse los datos de todos los libros de la biblioteca, y la otra
era usar el catálogo digital. La primera opción era más fiable, pero la segunda era
notablemente más rápida.
— Echemos un vistazo al catálogo de fichas, ahí aparecen incluso los libros viejos
que todavía no se han añadido al ordenador —aconsejó Luna.
— Pero tardaríamos mucho, y este libro tampoco parece tan viejo. Usemos
primero el catálogo digital —argumentó Astro.
— ¿Y si no está ahí? —preguntó Luna.
— Si no está, consultaremos las fichas —sugirió Astro lleno de confianza.
—¿No sería más fácil usar las fichas desde el principio? —insistió Luna.
— El catálogo de fichas incluye tantos libros que te pasarás todo el día buscando.
—Don Librero apareció de repente en la estantería que ambos amigos tenían justo
delante.
Era bastante grande, más o menos del tamaño de una mano humana, y su rostro
era pequeño y estaba lleno de arrugas. Unas curiosas gafas redondas de cristales
gruesos le cubrían los ojos, y de su cuerpo emergían brazos gruesos y cortos que
usaba para pasar las páginas de los libros cuando estaba buscando algo.
— ¿Quién es? —le preguntó Luna a Astro en voz baja.
— Creo que es el Sr. Don Librero —le susurró este al oído.
— Sí, sí, así es, permitidme que me presente: soy el famoso Don Librero, aquel
que vive entre libros. Sé tanto de ellos que mi presencia bien podría sustituir el
catálogo de fichas. He leído tanto que podría reemplazar la biblioteca entera —dijo
con orgullo.
— ¡Vaya, eso es todo un logro, Sr. Don Librero! Estamos llevando a cabo una
pequeña investigación y nos vendría muy bien su ayuda —dijo Luna.
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— ¿Investigación? —preguntó Don Librero.
— ¡Sí, una investigación! —confirmó Luna.
— ¡Investigar es maravilloso! —exclamó Don Librero con entusiasmo—. ¡Conozco
muchos libros fantásticos sobre investigaciones! Son historias sobre Sherlock
Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, y muchas más.
— Exacto —dijo Astro—. Luna y yo estamos interpretando los papeles de Sherlock
Holmes y el Dr. Watson.
Astro aprovechó el momento para sacar una lupa de su bolsa y examinó a Don
Librero a través del cristal, haciendo que sus arrugas se viesen mucho más grandes.
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—Sí… reconozco que os parecéis a ambos detectives —musitó Don Librero con
aire pensativo, tras lo cual añadió—: ¿Y qué andáis buscando, pequeños estudiantes
detectives?
— Tenemos este libro —Luna le tendió el tomo que habían encontrado en la
habitación del estudiante desaparecido—, pero dentro no hay ni una sola palabra.
—Vaya, vaya. —Don Librero tomó el libro entre sus manos regordetas y lo ojeó,
tras lo cual le preguntó a los dos amigos—: ¿Y qué os hace pensar que pertenece a
esta biblioteca?
Los dos jóvenes se miraron el uno al otro, ligeramente confundidos ante aquella
pregunta.
—Creemos que pertenece a la biblioteca —empezó a decir Astro sin sonar muy
seguro de sus palabras— porque tiene su sello.
— En efecto —confirmó Don Librero, alzando el dedo índice, corto y grueso como
una salchicha, de la mano derecha—, aunque en realidad se le dice exlibris. ¡Pero este
exlibris no es de verdad! No se ha plasmado con un sello y tinta, sino con hierbas
mágicas y hechizos.
— ¡¿Qué?! —exclamaron Luna y Astro al unísono.
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