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¿Qué lamentáis, samuráis?
Diciendo: ¡Ey! Y diciendo: ¡Ay!

¿Dónde está la espada?
¡Ha sido robada!

¡Hoy hay «¡ey! ¡ay!», samuráis!



¡Hola, viajero!
Somos el lobo Lupas 

y la jirafa Nanai.

¿Te gustan nuestras ropas? 
Vestimos así por culpa de esa puerta.



Esta puerta conduce a un misterio. 
Un misterio en el este.
¿Te animas a abrirla?
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1
Un noble guerreroUn noble guerrero

Érase una vez un noble guerrero, una jirafa 
y un lobo. La jirafa era Nanai y el lobo, como 
puedes imaginar, era yo. Pero el guerrero  
no era cualquier guerrero. Era Mono Gatari, 

líder del clan de los Gatari, jefe de samuráis, 
señor del Castillo del Este.
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Nos habían pedido que acudiéramos  
a su castillo, una impresionante construcción, 
con tejados curvados, situada junto a la 
desembocadura del río, con vistas al mar.

Entré en el castillo con mi lupa de aumento 
en la mano, dispuesto a investigar.
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Allí nos esperaban el jefe del clan  
de los Gatari, su hermano menor Tomo  
y muchos otros monos samuráis. 

—Los samuráis son considerados unos 
guerreros casi perfectos —comentó Nanai—.  
No sé para qué nos pueden necesitar...



—¡Es que no os necesitamos! —exclamó 
Mono Gatari de forma tajante en cuanto nos vio.

—¡Correcto! —afirmó el pequeño Tomo, 
asintiendo con la cabeza.

—¿Seguro? —dudé—. ¿No lo diréis  
por decir?

—MAKOTO —gritó el jefe Gatari.



—¿Qué dice este mono? —murmuré a Nanai.
—MAKOTO, MAKOTO, MAKOTO 
—repitieron el resto de monos samuráis.

Mono Gatari cogió un pincel y dibujó 
directamente en mi lupa un ideograma  

japonés.

Makoto: Absoluta sinceridad.
Cuando un samurái dice algo, lo cumple.  
No tiene que prometer nada.



—Esa es una de las normas de los samuráis. 
Y la norma más importante del clan Gatari 
—dijo Mono.

Yu:  
Valor 

heroico.

Rei: 
Educación 

cortés.

Gi: 
Honestidad 

justa.



—Mira, Lupas. —Nanai señaló un biombo  
de siete partes que había en la sala.

Cada una de las hojas del biombo tenía  
una de aquellas normas.

Meiyo: 
Honor.

Jin: 
Compasión.

Makoto: 
Absoluta 

sinceridad.

Chu: 
Lealtad.
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—Vale —acepté—. Pero no hacía falta 
pintarme la lupa...

—Entonces, ¿no hay ningún misterio que 
resolver? —preguntó Nanai a los monos.

—Por supuesto que sí, han robado mi 
espada... —se lamentó Tomo—. Fijaos,  
mi altar está vacío. 
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Allí había dos altares para dos katanas, dos 
espadas japonesas. Uno de ellos estaba vacío. 
Faltaba una katana.



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 castillo japonés, una espada desaparecida, 
monos samuráis, ninjas vigilantes  

y pelícanos comerciantes... 

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