
Es el primer día de trabajo de Tadeo Jones en el 
museo de Bergen. ¡Por fin podrá poner en práctica sus 
conocimientos arqueológicos! Pero al llegar al museo 
descubre que, en realidad, el trabajo es de albañil…   
¡Qué decepción! Algo contrariado, Tadeo empieza el 
trabajo en la sala de los vikingos y allí encuentra un 

mapa que le puede llevar hasta la  
famosa lanza de Odín…

¿Qué crees que debería hacer Tadeo?  
Si crees que debe avisar de su hallazgo  

a la directora del museo, pasa a la página 51.
Si crees que tiene que salir a buscar la lanza por  

su cuenta, pasa a la página 20.

¿Cómo acabará la historia? ¡Todo dependerá  
de tu elección! Siéntete como un verdadero  

aventurero guiando a Tadeo en este  
viaje con muchos más finales  

de los que te imaginas.
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«Tadeo siente un cosquilleo en 
el estómago. Es la llamada de la 
aventura. Si esa lanza realmente 
existe, tiene que ir en su búsqueda. 
Pero ¿cuál es la mejor manera de 
hacerlo? ¿Debería avisar antes a los 
responsables del museo? ¿O quizá 
debería hacerse el despistado e 
iniciar la aventura sin decir nada?»
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Capítulo 1

—Recuerdo la vez que visité la Gran Muralla China. 
Fue un día muy especial: el sol brillaba, hacía 
calor... y me perseguían una veintena de 
mercenarios furiosos. Pero, ¡ey!, soy Tadeo Jones, 
¡el mejor arqueólogo del mundo! No iba a dejar 
que me atraparan fácilmente.

»Al frente de los mercenarios estaba Romeo 
Quatermain, el tipo más rastrero de la profesión. Él 
y su gente querían robarme una máscara de la 
dinastía Shang que había encontrado en una 
excavación. Su plan era vendérsela a un rico 
coleccionista. Yo, en cambio, sabía que aquel 
objeto debía estar en un museo.

»Acompañado de mi fi el perro Jeff, corrimos a 
lo largo de la muralla durante kilómetros, con los 
matones pisándonos los talones. Cuando por fi n 
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nuestros perseguidores empezaban a dar 
señales de cansancio y parecía que podíamos 
sacárnoslos de encima, oí un zumbido 
ensordecedor. Eran las aspas de un helicóptero 
que se hallaba justo sobre nuestras cabezas. Del 
aparato salieron dos cuerdas y por ellas se 
deslizaron diez mercenarios más, que nos 
bloqueaban el paso. Estábamos rodeados. Si 
queríamos salir de allí, sólo quedaba una opción: 
saltar muralla abajo. Tirarse al suelo desde aquella 
altura era demasiado peligroso, pero podíamos 
intentar saltar a la copa de un árbol y bajar por él.

»Jeff y yo nos subimos al borde del muro, pero 
justo antes de que pudiéramos saltar, Romeo me 
agarró del pantalón. Jeff y yo resbalamos y caímos 
al vacío. ¡Aquello era el fi n! En el último momento, 
me agarré al muro con una mano y, con la otra, 
tomé a Jeff por la cola mientras sostenía la 
máscara con los dientes. Romeo Quatermain se 
asomó a la muralla, me miró a los ojos y dijo...

—¡Tadeo, deja de explicar batallitas y ponte a 
trabajar! —grita el jefe de Tadeo, interrumpiendo la 
anécdota y devolviendo bruscamente al 
aventurero a la realidad.

Además de arqueólogo afi cionado, Tadeo es 
también albañil, y lleva media hora explicando 
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sus aventuras en China a los compañeros de la 
obra. Parece que al jefe esto no le hace mucha 
gracia.

—Un momento, por favor, jefe —responde 
Tadeo—. Les estaba explicando lo que me pasó en 
la Gran Muralla cuando...

—¿Quieres una gran muralla? ¡Pues constrúyela! 
—le grita el jefe mientras señala una montaña de 
ladrillos y una hormigonera—. ¡La necesitamos 
acabada para el mediodía!

—¡¿Qué?! Pero yo solo no puedo...
—¡Nada de peros! Te pasas el día en las nubes, 

con tus delirios de aventurero, y después eres 
incapaz de hacer bien tu trabajo. Te doy una 
oportunidad más, Tadeo. Sólo una. Si el muro no 
está acabado al mediodía, te despediré.

Tadeo, resignado, asiente y empieza a apilar 
ladrillos. Uno de los compañeros que estaba 
escuchando la historia se le acerca discretamente 
y le pregunta:

—Pssst. Oye, al fi nal ¿cómo acabó la historia? 
¿Lograste escapar de los mercenarios? ¿Llevaste 
la máscara a un museo?

—No... —responde Tadeo con tristeza—. La 
verdad es que Romeo Quatermain me birló la 
máscara en el último momento y se la vendió a su 

TADEO JONES Y LA LANZA DE ODIN.indd   8TADEO JONES Y LA LANZA DE ODIN.indd   8 19/9/17   16:5819/9/17   16:58



— 9 —

cliente. Jeff y yo caímos sobre un zarzal. Tardamos 
una semana en salir de aquella montaña china y 
tres meses en quitarnos todas las espinas del trasero.

—Oh, vaya... —responde el compañero algo 
decepcionado.

Tadeo continúa alineando ladrillos, sumido en el 
más absoluto aburrimiento.

«Esto es un rollo —piensa—. Y encima el jefe es 
un cretino. Ojalá me saliera un trabajo de 
arqueólogo y pudiera mandar éste a paseo.»

¡Riiing! En ese momento, el móvil de Tadeo 
recibe una llamada de un número extraño. El 
aventurero contesta intrigado. Al otro lado de la 
línea se oye una voz con acento noreuropeo:

—¿El señor Tadeo Jones? Mi nombre es Hilda 
Jakobsen. Le llamo del Museo de Historia de 
Bergen, en Noruega —dice—. Hemos oído hablar 
de su trabajo y nos gustaría contratar sus servicios.

Tadeo no puede creer lo que está oyendo.
—¡Cuente conmigo! —grita, tan fuerte que un 

albañil que pasaba a su lado se cae dentro de la 
hormigonera del susto.

—Je, je. Qué..., eh, rápido —responde la voz, 
sorprendida por la precipitada respuesta—. 
¿Quiere que le explique antes un poco en qué 
consistiría el trabajo?
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—¡No! ¡Acepto! ¡Lo cojo! ¡Soy su hombre!
—Excelente. Nuestra idea era que pudiera 

incorporarse el mes que viene...
—¡Estaré allí mañana por la mañana!
Tadeo cuelga y sonríe de oreja a oreja. Se 

muere de ganas de darle la noticia a alguien muy 
especial.

—¡Jefe! ¡Estoy despedido! —exclama el 
aventurero a su odioso patrón.

—¿Eh? No te entiendo —responde éste algo 
confundido.

—Perdón, no me he explicado bien... ¿Qué se 
dice cuando te vas de un trabajo, pero por 
voluntad propia? Es que nunca antes me había 
pasado.

—¿Lo dejo?
—¡Eso! ¡Lo dejo! ¡Me largo!
—Pero... no puedes irte. ¡¿Quién va a obedecer 

mis órdenes absurdas?! ¡¿Quién va a acabar el 
muro?!

—¿Quiere un muro? ¡Pues constrúyalo! —le 
espeta Tadeo con retranca.

El albañil aventurero da media vuelta y 
abandona el lugar hinchado como un pavo.

«¡Así aprenderá quién es Tadeo Jones! —piensa—. 
¡Jamás volveré a este lugar! ¡Nunca! ¡Se acabó!»
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Entonces se da cuenta de que se ha dejado la 
cartera en casa.

—Oh, no. Vaya...
Tadeo da media vuelta, vuelve al lugar al que 

no pensaba regresar nunca y se dirige a su exjefe 
con una incómoda sonrisa de circunstancias.

—¡Hombre, jefe, cuánto tiempo! —le dice—. 
Estooo... ¿Me podría dejar dinero para el bus?

A la mañana siguiente, Tadeo reúne en una 
maleta sus pocas pertenencias y coge un 
avión rumbo a Bergen con su fi el perro Jeff. 
Ambos están listos para empezar una nueva 
vida en Escandinavia, la tierra de los 
vikingos, los trols y las tostaditas de salmón 
ahumado.

Cuando aterrizan en Noruega, Tadeo y Jeff 
quedan impresionados por el paisaje: montañas y 
espesos bosques cubren el territorio como un 
manto verde. Bergen está situada en la costa 
sudoeste y posee el puerto más importante del 
país. Es una antigua ciudad pesquera que aún 
conserva en muchas de sus calles el aroma de 
tiempos pasados.

El aventurero y su perro llegan por fi n al museo y 
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se presentan en el despacho de la directora, que 
es la profesora Hilda Jakobsen.

—Hola, ayer hablé con usted —dice Tadeo—. 
Soy el nuevo arqueólogo del museo.

—¿Arqueólogo? —responde sorprendida la 
profesora—. No necesitamos a ningún nuevo 
arqueólogo.

—Pero ayer me dijo por teléfono que quería 
contratar mis servicios...

—¡Ah, usted es Tadeo Jones! Me refería a sus 
servicios como albañil. Queremos poner parqué en 
la sala de los vikingos y el profesor Humbert nos dijo 
que usted era muy bueno.

—¡¿Qué?! ¡NOOO! —exclama Tadeo 
horrorizado cuando se da cuenta de que lo ha 
mandado todo a paseo sólo para ir a hacer un 
trabajito de una semana a los confi nes de 
Europa—. Pero... ¡he venido de muy lejos para 
esto! He volado cinco horas al lado de un tipo que 
se ha quitado los zapatos... ¡y los pies le 
apestaban!

—Lo siento mucho, de verdad. Ha sido una 
terrible confusión. Entonces, supongo que no 
quiere el trabajo...

«¿Qué debería hacer? —se pregunta Tadeo—. 
¿Volver a casa, tragarme el orgullo e intentar 
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convencer al jefe de que me vuelva a contratar? 
¿O quizá es mejor que me quede en Bergen a 
instalar el parqué y ya veré qué hago más 
adelante?»

•  Si quieres que Tadeo se quede en Noruega, pasa a la 
página 14.

•  Si quieres que Tadeo intente recuperar su antiguo trabajo, 
pasa a la página 124.
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