El regreso
del guerrero
Sendokai
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La Tierra. Han pasado ya unos meses desde que Zak
y sus amigos salvaran el universo del dominio del imperio zorn
ganando el Gran Torneo del multiverso, pero él se sigue sintiendo
como un perdedor, se ha jugado la vida muchas veces y nunca
ha recibido nada a cambio. Es el mismo don nadie de siempre.
Sin embargo, la visita del Maestro Tänpo y un problema en la
dimensión Agardis harán que Zak vuelva a enfundarse su
brazalete y se sienta de nuevo un auténtico guerrero.
El enfrentamiento entre el ganador del Gran Torneo Sendokai
y Kaiboy, el héroe televisivo agardiano, será el desencadenante para
que Zak tome una de las decisiones más importantes de su vida.
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No es que Zak no estuviera
acostumbrado a luchar contra
monstruos alados, pero, desde luego,
aquello era otra cosa. Rad-Neh-Tep
superaba a cualquier otro rival en
velocidad, tamaño y peligrosidad.
El humano cogió su esfera dö, la cargó
de energía sen y chutó con todas
sus fuerzas y chutó con fuerza
liberando su poder.
—¡DISPARO ZET-SEN!
El dö atravesó el cielo envuelto
en energía sen y se acercó a su objetivo
a velocidad vertiginosa..., pero éste
lo esquivó ágilmente.
—No tan rápido, cacatúa con bíceps
—dijo Zak para sí, sabiendo que el
disparo Zet-Sen aún no había cumplido
su cometido.
Entonces Zak hizo un gesto con la
mano y cambió la trayectoria del dö,
haciéndolo volver hacia atrás. Pero
cuando la esfera estaba a punto de
golpear a Rad-Neh-Tep en la espalda,
el monstruo blandió una de sus seis
hachas y la partió por la mitad.
Zak cogió la esfera y la cargó
de energía. Si el disparo Zet-Sen
no había sido suficiente, el fuego
Sho-Sen pondría fin al combate.
dö empezó a levitar y a lanzar
chispazos de sen.
—¡FUEGO
SHOOOO...!
Pero antes de que
Zak pudiera liberar
su poder, Rad-Neh-Tep
disparó por sorpresa
una enorme llamarada
que dio de lleno al
humano. Entonces
Zak murió.
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CAPÍTULO

1

No es que Zak no estuviera
acostumbrado a luchar contra
monstruos alados, pero, desde luego,
aquello era otra cosa. Rad-Neh-Tep
superaba a cualquier otro rival en
velocidad, tamaño y peligrosidad.
Su altura triplicaba la de cualquier
hombre, sus seis brazos empuñaban
seis hachas de doble filo y sus
gigantescas alas podían tumbar a la
mayoría de guerreros sólo con el viento
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que provocaban al moverse. Pero lo que
más inquietaba a Zak era su rostro. El
monstruo alado tenía sobre los hombros
una cabeza de águila, de mirada fría e
inexpresiva. Enfrentarse a él le hacía
sentirse como una liebre en un mal día.
—¡Eh, pajarraco! —gritó Zak—.
Será mejor que vayas a picotear pan
al parque, o tú y yo tendremos un
problema.
El monstruo respondió a la
advertencia con un terrorífico graznido.
Zak había visto muchas veces a su
padre hablar con el periquito, pero al
parecer no había heredado su don para
comunicarse con las aves.
Tras la criatura alada se alzaba la
pirámide de roca negra, templo de los
peligrosos nurdalantes. Si Zak quería
destruirla y poner fin a la tiranía que
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esos monjes locos habían instaurado,
antes tendría que derribar a su
guardián volador.
—Muy bien, tú lo has querido
—concluyó.
El humano cogió su esfera dö, la
cargó de energía sen y chutó con todas
sus fuerzas contra el pecho de Rad-NehTep. Pero el monstruo la esquivó sin
esfuerzo y la devolvió de un golpe.
A continuación, abrió el pico y liberó
una gigantesca llamarada que Zak logró
evitar en el último instante saltando
precipitadamente.
—Oh, vamos... ¡¿Fuego por la boca?!
—dijo el chico tendido en el suelo—.
¡Tiene seis hachas! ¡Esto es abusar!
Zak se incorporó y se hizo de nuevo
con el dö. El engendro alado no dejaba
de revolotear de un lado a otro a gran
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velocidad. Iba a ser muy difícil dar a
ese blanco en movimiento. Pero el joven
guerrero conocía algunas técnicas
Sendokai que podían ayudarle. Cargó
el dö con energía sen y chutó con fuerza
liberando su poder.
—¡DISPARO ZET-SEN!
El dö atravesó el cielo envuelto en
energía sen y se acercó a su objetivo
a velocidad vertiginosa..., pero éste lo
esquivó ágilmente.
—No tan rápido, cacatúa con bíceps
—dijo Zak para sí, sabiendo que el
disparo Zet-Sen aún no había cumplido
su cometido.
Entonces Zak hizo un gesto con la
mano y cambió la trayectoria del dö,
haciéndolo volver hacia atrás. Pero
cuando la esfera estaba a punto de
golpear a Rad-Neh-Tep en la espalda,
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el monstruo blandió una de sus seis
hachas y la partió por la mitad. Zak
suspiró decepcionado. Se estaba
enfrentando a un enemigo realmente
duro. Por suerte, aún conservaba otro dö.
—Tú lo has querido...
Zak cogió la esfera y la cargó de
energía. Si el disparo Zet-Sen no había
sido suficiente, el fuego Sho-Sen pondría
fin al combate. El dö empezó a levitar y a
lanzar chispazos de sen.
—¡FUEGO SHOOOO...!
Pero antes de que Zak pudiera liberar
su poder, Rad-Neh-Tep disparó por
sorpresa una enorme llamarada que dio
de lleno al humano. Entonces Zak murió.
****
Junto al escenario, cuatro chicos con
gafas y cierto sobrepeso no paraban
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de reír. Zak, Cloe, Kiet y Fenzy los
conocían como los cobayas porque
nunca salían de sus madrigueras. Zak,
enfurruñado, aguantaba como podía
sus risotadas. Acababan de matarle
jugando a un videojuego y la situación
era doblemente humillante: primero,
porque había ocurrido en la Gran Feria
del Videojuego de la ciudad, en una
pantalla gigante, y a la vista de todos
sus amigos y conocidos. Y segundo,
porque el videojuego estaba inspirado
en los misteriosos guerreros que,
meses atrás, habían salvado la Tierra
de la invasión zorn. ¡Aquel videojuego
estaba basado en él! Pero claro, eso
no lo podía decir. Desde que derrotó al
mariscal había tenido que fingir, llevar
una aburrida vida de chico normal y
soportar las carcajadas de chavales que
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no serían capaces de luchar ni contra
un enano de jardín.
—Zak, el amigo de las aves.
Es incapaz de hacerles daño —dijo
jocosamente uno de los cobayas.
—Ja, ja. Sí. Había visto muchas
personas asando pollos, pero al revés
no lo había visto nunca —añadió otro.
La paciencia de Zak se estaba
acabando.
—¡Dejadme en paz, tarugos! ¡No
sabéis con quién estáis hablando en
realidad! —les espetó finalmente.
—Pues no. Dime, ¿con quién?
Una vez más los deseos de Zak se
toparon con el pacto de silencio que había
prometido respetar.
—Con, eh... alguien que ha hecho
cosas en la vida que molan bastante, pero
que... ahora mismo no vienen al caso.
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