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Zak 
y la tripulación 

han encontrado un cofre 
del tesoro, pero antes de que 
puedan abrirlo, Golden Bones 
aparece y se lo arrebata. En su 

interior se encuentra la última pieza 
de la armadura de Morlock, 

el invencible. Con ella, Skullivar 
planea revivir a un legendario 

guerrero irrompible al que 
puede controlar a 

distancia.  
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1 EL COFRE DEL TESORO

 Zak Storm es un apasionado del surf que
disfruta grabando sus aventuras con su insepara-
ble cámara, para después compartirlas con los 
seguidores de su blog. A pesar de que ahora 
está atrapado en el Triángulo de las Bermudas 
y que sorprendentemente se ha convertido en el 
capitán de un barco pirata, el muchacho sigue 
grabando sus hazañas.

Con la cámara en la mano, Zak explica 
emocionado:

—Para quien vea esto, no perdáis detalle. 
¡No os vais a creer lo que he encontrado!  
—Entonces señala un peñasco que tiene detrás 
y añade—: Esa roca de ahí está marcada con 
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una «x» gigante. Y donde hay una «x» siempre 
hay un tesoro, ¿no es así?

Para ser más precisos, se trata de una gran 
roca que tiene un profundo agujero en forma 
de «x». Cerca de ella está atracado el Caos, el 
barco que capitanea Zak Storm. En la cubierta 
del navío Cece y Clovis comentan la jugada. 
Cece, la única chica de la tripulación, es una 
princesa de Atlantis, y Clovis, un divertido 
espectro que siempre ronda por el barco, del 
cual no puede salir.

—¿Todos los humanos se graban constante-
mente? —comenta Cece, observando a Zak.

—¿Acaso un 
oso no duerme 
siempre en una 

cueva? —bromea 
el espectro—. Pues 

eso, esto es como 
estar en un despacho 

rodeado de papeles  
y bolígrafos…
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—Las retransmisiones terrestres son muy po- 
pulares en mi planeta. Todas son del año 1965, 
pero son muy guays —interviene Caramba, el 
miembro extraterrestre de la tripulación. Acaba 
de llegar acompañado de Crogar, un vikingo 
grandote y bruto, pero fiel y bonachón. 

Mientras Caramba hablaba, Cece ha bajado 
del barco por una pasarela que conduce a 
la playa. El extraterrestre, metido en su traje 
redondo de color amarillo, la sigue decidido. 
Crogar, algo dudoso, también se dispone a 
dejar el barco, reflexionando en voz alta y con 
su particular manera de expresarse:
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—Crogar no lo entiende. Sólo es un agujero. 
Hay montones de agujeros en muchas islas  
—dice, mirando perplejo la «x» de la roca. 

—¡Claro! Por eso mismo yo soy el capitán 
—le responde Zak, que ha oído el comentario 
del vikingo.

El chico, con su inseparable espada Calabrass 
colgada a la espalda, se acerca a la roca mis-
teriosa ante la atenta mirada de la tripulación, 
que permanece junto a la pasarela del barco.

—Calabrass, ¿qué se hace cuando se encuen-
tra un tesoro? —pregunta Zak a su amigo.
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Éste le responde con contundencia:
—¡Saquearlo! ¡Percibo riquezas escondidas 

en la oscuridad! ¡Me rechinan los dientes!
—Yo recomiendo paciencia. Debemos desa-

rrollar una estrategia adecuada para avanzar…
—les dice Cece, intentando 
aportar un argumento inteli-
gente y reflexivo.

—¡A la carga! —gritan Zak  
y Calabrass al mismo tiempo, 
haciendo caso omiso de las 
palabras de la chica.

El capitán corre hacia la roca, 
de un gran salto se mete en la aber-
tura con forma de «x» y cae al vacío 
por una especie de galería.

—Vaya, tal vez no ha oído la 
palabra «estrategia», sólo «avan-
zar» —comenta Caramba al ver 
la acción impulsiva de Zak.
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Zak aterriza en una cueva abovedada.Cuando 
se incorpora, ve que está ocupada por una 
especie de esqueletos robóticos que van arma-
dos hasta los dientes. En ese momento, se están 
llevando un cofre negro situado en un montículo 
central.

—¡Un tesoro! ¡Los dientes nunca mienten! 
—exclama Calabrass.

Los esqueletos se percatan de la presencia 
de ambos y sueltan el cofre.

—Muchas gracias por hacer el trabajo pesado  
—les dice Zak, que empuña la espada para 
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hacer frente a aquellas extrañas criaturas que 
avanzan hacia ellos—. Es un detalle viniendo 
de un ejército de muertos vivientes. 

Zak sabe que ha llegado el momento de 
transformarse mediante el poder de su espada.

—Calabrass, ¡dame el ojo de Sino!
Apenas pronunciadas estas palabras, un 

remolino de fuerza invade al chico y los ojos 
del cráneo de la espada brillan intensamente. 
El soporte circular en el que están incrustadas 
las siete piedras gira enérgicamente para do- 
tarlas de poder. La piedra azul, que es el ojo 
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de Sino, se activa, y una fuerza extraordinaria 
recorre el brazo derecho de Zak y convierte 
la hoja de la espada en una poderosa lanza. 
Después, un parche tapa el ojo izquierdo del 
chico y una armadura compuesta por escamas 
de hielo recubre su brazo izquierdo. ¡Zak está 
listo para la acción! 

Con valentía, el chico blande la espada mien-
tras va al encuentro de los esqueletos. Uno a 
uno los va derribando y convirtiendo en bloques 
de hielo. De este modo, Zak se abre camino 
hasta llegar al montículo sobre el que descansa 
el cofre del tesoro.
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