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ORÍGENES. SEGUNDA PARTE 
Zak está 

decidido a volver a casa, 
pero para ello debe abrir  

las siete puertas del Triángulo  
de las Bermudas y escapar del 

general Bones. Pero Zak no está 
solo en esta aventura; cuenta con la 
ayuda de una tripulación de lo más 

peculiar: una princesa atlante, 
un guerrero vikingo y un 
ingeniero extraterrestre.
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1 LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO

 —¿Papá? ¡¡¡Papá!!!
Me despierto sobresaltado. Me duele la 

cabeza y tengo el cuerpo entumecido. He tenido 
un sueño muy extraño, un poco aterrador. Estaba 
sobre la tabla y llevaba el colgante de papá 
alrededor del cuello, cuando una enorme nube 
negra se ha formado encima de mi cabeza. 
Parecía una calavera. Mal presagio. Desde la 
playa, mi padre gritaba para que saliera del 
agua y me quitara el colgante, que emitía una 
luz resplandeciente. De repente, tuve mucho 
miedo, me había metido en un buen lío: había 
cogido la preciosa joya de mi padre, aunque 
sé DE SOBRAS que en casa está totalmente 
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LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO

prohibido tocarla, bajo 
pena de consecuencias 
no muy agradables. Para 
mí, ¡lo peor sería que me 
quitasen la cámara! O mejor 
dicho, mi cámara de acción. Es, 
por así decirlo, mi mejor amiga, mi colega en 
todos los momentos. Siempre la llevo encima y 
gracias a ella puedo filmar todas mis proezas. 
Especialmente, las olas increíbles que hago 
surfeando. Modestia aparte, soy el amo del 
surf, ¡el rey indiscutible de las olas! En fin, 
decía que estaba sobre mi tabla, había una 
nube extraña… cuando un pedazo de ola me 
ha abducido literalmente. He visto un rayo y, 
después, la nada… Por suerte, mi cámara de 
acción está intacta y totalmente operativa, así no 
se me escapará ni un detalle. Pero de repente, 
ahora me encuentro a bordo de un barco, sen-
tado en un enorme sillón que se alza imponente 
en el centro de la cabina.

—¿Ya estás despierto, capitán? 
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Al oír una voz, abro los ojos y, sobre mis 
rodillas, veo una espada en forma de cráneo, 
con piedras y arabescos incrustados. Es la 
espada que aparecía en mi sueño y parece 
que está… ¡VIVA!

—No, debo de estar…
—¿Sabías que roncas cuando duermes? —me 

interrumpe una segunda voz.
—Vale… —digo, desconcertado—. Tú eres 

Calabrass, la espada parlante, y tú Clovis, una 
especie de fantasma, ¿verdad? Entonces, ¿no 
estaba soñando?

Zak-Storm-Origenes-Segunda-parte-ES-PT-INT.indd   13 13/02/2018   17:34



14

LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO

—Vale, si crees que estabas soñando, espera 
a oler mis pedos y ¡ya verás! —me interrumpe 
Clovis, visiblemente ofendido—. ¡Estamos en el 
mundo real!

Ah sí… Eso tampoco me lo he inventado. Los 
pedos de Clovis son un arma de destrucción 
nasal masiva. Puede asfixiar a un ejército de 
cien hombres de golpe.

—Mira, me caes bastante bien, pero no puedo 
quedarme contigo… —digo amablemente—. 
Tengo que irme. Mi padre debe de estar muy 
preocupado.
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—¡Nadie puede salir del Triángulo de las 
Bermudas! —dice molesto—. Pensaba que ya 
te lo había explicado, ¿no?

Sin dejarme tiempo para protestar, me coge 
del brazo y me lleva a cubierta. Entonces veo 
el océano, inmenso, y mis esperanzas de que 
todo fuera producto de mi imaginación se des-
vanecen inmediatamente y se alejan sobre el 
mar en calma. Papá… 

Calabrass, en mi mano, empieza a darme 
su primera lección.
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LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO

—Existen siete mares en el Triángulo y en 
cada uno de ellos hay una puerta. Tienes que 
abrir las seis primeras para que juntas te mues-
tren dónde está la séptima.

—¿Sólo hay que abrir siete puertas? Parece 
sencillo… —afirmo, nada impresionado.

—¡Primero debes encontrarlas! —responde, 
muy seguro de sí mismo—. Son mágicas y están 
escondidas en las profundidades del abismo. 
Y después hay que derrotar a sus guardianes: 
unas criaturas terroríficas.
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—Y por si esto fuera poco, también está 
Golden Bones, el malvado general de Skullivar. 
Un tipo no muy agradable…

—Lo he vencido una vez. No me da miedo 
—respondo sin inmutarme.

Es cierto, se refieren a esa especie de 
gran esqueleto bañado en oro al que, la 
última vez, mandé a su barco en un plis 
plas. Seguro que su amo, ese Skullivar, 

¡le echó una buena bronca! 
—Tienes mala memoria, capi-

tán. ¡Fui yo quien hizo todo 
el trabajo! —dice Calabrass 
indignado.

—Entonces, ¡ayúdame otra 
vez! —digo con aire deci-

dido—. Venga, chicos… ¡Quiero 
irme de aquí y volver a casa!

—Antes de ir a ningún sitio, 
¡tendrás que buscarte una tripu-
lación! —aclara mi espada.
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LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO

—Ah, pues genial, ¡vámonos! Seguro que no 
somos los únicos que queremos salir de aquí… 
¿verdad, Clovis? ¿Tú no quieres irte?

Intuyo que el medio fantasma es mi máximo 
aliado. Creo que me adora, y yo, pues… ¡tam-
bién le tengo mucho aprecio!

—¡Ya estoy listo! ¡Totalmente preparado! 
¡Venga, Zak, tú eres el más fuerte! —digo gri-
tando, como era de esperar.

—Aún no eres un capitán de verdad —protesta 
Calabrass—. No dominas los poderes de los Siete 
Mares. Si vas a embarcarte en esta misión de 
locos, ¡tendrás que entrenarte a conciencia! 

Zak-Storm-Origenes-Segunda-parte-ES-PT-INT.indd   18 13/02/2018   17:36



Zak-Storm-Origenes-Segunda-parte-ES-PT-INT.indd   19 13/02/2018   17:36




