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¡Ha temblado el mundo vikingo!
Y todos han dado un respingo.

¿Qué es esto que noto?
¿Será un terremoto?

¡Respingo en el mundo vikingo!



Hola, viajero.  
Yo soy el lobo Lupas.

Si te fijas, vamos muy abrigados.
Son ropas de la época vikinga.

Vestimos así por esa puerta  
de ahí. ¿La ves?

Y yo Nanai,  
la jirafa.



Esta puerta conduce a un misterio.
Un misterio en el norte.

¿Te animas a abrirla?



1
Un barco vikingoUn barco vikingo

Érase una vez un barco, una jirafa y  
un lobo. La jirafa era mi amiga Nanai  
y el lobo, por supuesto, era yo. 

Pero el barco no era cualquier barco.  
Era un drakkar vikingo. 

Siempre me han gustado los barcos vikingos: 
su forma, su vela cuadrada, los escudos 
redondos y coloridos en los laterales. 



—Vamos a hacernos una foto con el barco, 
Nanai —dije sacando mi lupa cámara y 
utilizando el extensor.

¡Pero nos interrumpieron tres pequeños 
jabalíes!





—Pregunto y contesto —dijo uno de  
los jabatos con una sonrisa—. ¿Necesitáis  
una actualización? Sí, la necesitáis.

—No necesitamos nada —le aclaró Nanai.
Los otros dos jabatos se acercaron con  
unos sacos llenos de tablillas de madera  

con dibujos de colores.



—Pregunto y contesto —insistió el primer 
jabato—. ¿Queréis un catálogo de barcos?  
Sí, lo queréis.

—No queremos catálogos —respondí.  
Y aparté al pequeño jabalí—. Somos 
detectives.

—Pero estáis desactualizados, no hay 
más que veros. —El jabato se giró hacia sus 
hermanos—. ¡Fijaos qué ropas llevan!



Los otros dos jabatos menearon la cabeza 
como si nuestras ropas no fueran adecuadas.

—¡Vestimenta desactualizada! —gritó  
el jabato—. ¿Queréis un catálogo de ropa? 
Claro que lo queréis.



COLECCIONA  
LAS PEGATINAS DE 

LUPAS Y NANAI

Acompaña a Lupas y Nanai  Acompaña a Lupas y Nanai  
en este libro repleto de humor  en este libro repleto de humor  

y disparatadas sorpresas.y disparatadas sorpresas.

Un barco vikingo y unas valientes lobas guerreras, 
una cabra que está como una cabra,  

un caballo con ocho patas, un árbol con nueve mundos,  
runas mágicas grabadas en piedra...

¿Dónde puede suceder un misterio así?  
Al norte, muy al norte.  Al norte, muy al norte.  
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