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Lo que para Zack, Cloe, Kiet y Fenzy parece una apacible tarde
antes de las vacaciones, se convierte en una auténtica pesadilla
que tiene lugar en la peor de las dimensiones de todo el multiverso,
el vórtice. Si quieren salir de allí deberán acogerse a la ley de Oord
y disputar un combate de Sendokai contra un equipo de guerreros
que les resultan muy familiares, el comandante Kazkrad, del
imperio zorn, y sus esbirros Leockrad, Teikkrad y Zyfenkrad, los
dobles malvados de los chicos. Para ellos la oscuridad es su hogar,
porque en ella reconocen el color de su alma.
Si los guerreros Sendokai ganan, saldrán. Si pierden,
permanecerán encerrados allí para el resto de sus vidas.
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El contacto del duro suelo contra
las mejillas les dio la bienvenida.
Los chicos acababan de bajar de las
alturas para darse de bruces en un
lugar completamente desconocido.
Pese a llevar unos brazaletes extraños,
sus cuerpos se habían transformado y
vuelto más fuertes, exactamente como en
sus viajes del pasado. Lo que vieron al
mirar al frente distaba mucho de lo que
esperaban encontrar. No se trataba de
un campo de batalla arrasado, ni de una
gran metrópolis futurista. Lo que hallaron
se parecía más a... una sala de espera.
En una amplia estancia, cientos de
seres extraños esperaban formando una
fila zigzagueante. La fila desaparecía
bajo el marco de una puerta que llevaba
a la sala adyacente. Todo en ese lugar era
oscuro, rocoso y antiguo, y parecía que lo
hubieran tallado en piedra millones de
años atrás.
—¿Por qué nos han traído hasta aquí?
—se preguntó Cloe.
Desorientado, Zak detuvo a un ser que
caminaba por allí con aire cansado.
—Perdone, ¿dónde estamos?
—En la sala de espera del juzgado
—respondió el ser.
—No lo entiendo —continuó Zak—. ¿La
sala de qué juzgado?
—Del juzgado del vórtice, ¿dónde va
a ser?
—¡¿QUÉÉÉÉ?! —exclamaron todos al
unísono.
El vórtice era la dimensión que el
antiguo imperio Zorn usaba como cárcel.
Un lugar desolado al que se enviaba a
los peores maleantes del multiverso. Muy
pocos prisioneros habían
conseguido salir
de aquel agujero.
Curiosamente,
Tänpo era uno de ellos.
En cualquier caso, los
chicos sabían que estar allí
no era una buena noticia.

18/07/14 13:37

FUGA DEL

Vórtice

GUILLEM DOLS

DCS-N-FugaDelVortice-interior.indd 3

21/07/14 12:13

TM & © (2014) KOTOC & TVE. © CRTVE SAU (2014).
Todos los derechos reservados.
Desafío Champions Sendokai, KOTOC, TVE y todos los títulos relacionados,
logotipos y personajes son marcas registradas de Kotoc y TVE.
Creado por Kotoc (Producciones D’Empatia Digital S.L.)
Idea original y dirección de Freddy Córdoba Schwaneberg
Diseño original y dirección artística de Rubén Córdoba Schwaneberg
Realización de Roger Córdoba Schwaneberg
Dirección de Producción de Vanessa Diéguez Redondo
Producción ejecutiva de David Diéguez Redondo
Ilustraciones de Rubén Fernández Pinto
www.desafiochampionssendokai.com

© Editorial Planeta, S. A., 2014
Avda. Diagonal, 662 - 664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibros.com
Primera edición: septiembre de 2014
Diseño y realización: Adosaguas contenidos multiplataforma
ISBN: 978-84-08-13206-6
Depósito legal: B. 15.179.2014
Impreso por Egedsa
Impreso en España — Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del
editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la
propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 /93 272 04 47.

DCS-N-FugaDelVortice-interior.indd 2

21/07/14 12:12

CAPÍTULO 1
2
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Esa tarde, el timbre del colegio
sonó tan estridente como siempre, pero
todos los alumnos hubieran jurado que
era música celestial. Era el timbre que
anunciaba el fin de la última clase del
último día y, por tanto, el comienzo de
las vacaciones.
Una estampida de estudiantes
salió de las aulas gritando, lanzando
las mochilas al aire y usando las
barandillas de las escaleras a modo de
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tobogán. Entre ellos estaban Zak, Cloe,
Kiet y Fenzy, que corrían los primeros.
Los chicos salieron a la calle y, entre
bromas, se dirigieron a la colina en la
que solían quedar. Era un buen sitio para
charlar y echarse unas risas, excepto
cuando se abría el portal y aparecía
algún ser de otra dimensión. Pero eso no
iba a ocurrir. Hacía meses que habían
derrotado a los zorn en el Gran Torneo
de Sendokai y, desde entonces, las cosas
habían estado bastante calmadas.
Mientras atravesaban descampados
y callejuelas, los cuatro hablaban de sus
planes para los días de descanso.
—Aaaah... Se acabaron las clases,
¡por fin! —celebró Cloe mientras alzaba
los brazos aliviada—. ¿Iréis a algún sitio
estas vacaciones?
—Yo iré al pueblo a ver a mis padres
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—respondió Kiet—. Además, este mes
es la fiesta de la vaca y no me la quiero
perder.
—¿La «fiesta de la vaca»?
—Sí, durante un día vestimos a una
vaca de alcalde y la sentamos a dirigir
el pleno del ayuntamiento. Es divertido.
El año pasado aprobó un montón de
leyes.
—Pues a mí me va a tocar ir a un
balneario con mi madre —dijo Fenzy
refunfuñando—. Creo que me voy a
volver loca. Un mes encerrada en una
montaña llena de abuelas en albornoz.
—Bueno, puedes llevarte algo para
distraerte —propuso Cloe.
—Sí, me llevaré dos altavoces y un
montón de música heavy: «Demonios
del metal», «Apocalipsis vikingo»,
«Tímpanos en llamas»...
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—Ja, ja. Seguro que a las abuelas
les encanta. ¿Y tú, Zak, que harás?
—Mmm... Creo que me va tocar
quedarme en la ciudad —contestó él,
cabizbajo—. Como acaba de nacer
mi hermana, mis padres prefieren no
moverse. Va a ser un rollo.
—No tiene por qué —dijo Cloe
para animarlo—. La ciudad en
vacaciones está llena de cosas
interesantes: conciertos, festivales,
exposiciones...
Estaba claro que la idea de la
diversión que tenía Cloe no coincidía
mucho con la de Zak. Él intentó sonreír
por cortesía, pero su boca se torció
como si hubiera pisado un moco
de Rhinorix.
—¿Y tú qué vas a hacer? —preguntó
Zak a Cloe.
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—Bueno, iré con mis padres a la
casa del campo y... supongo que estaré
con mis amigos de allí.
Al oír esto, Zak, Kiet y Fenzy
arquearon la ceja sorprendidos.
—¿Tus «amigos de allí»? —preguntó
Zak—. ¿Tienes amigos en otro sitio?
—Claro. Todo el mundo tiene su
«otra pandilla» en vacaciones.
—Pero... ¿Sois muy amigos? —se
interesó Kiet.
—No sé. Normal.
—¿Más que con nosotros?
—preguntó Fenzy.
—¡Claro que no! Los veo un mes al
año. Vosotros sois mis mejores amigos.
Los demás asintieron, pero la
sombra de una duda ya planeaba sobre
sus cabezas. Finalmente, llegaron a la
colina y se sentaron sobre la hierba,
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pero las bromas no surgían como
de costumbre. Se formó un silencio
incómodo entre ellos. Finalmente, Zak
rompió el hielo y dijo lo que los demás
sólo se atrevían a pensar.
—Chicos... ¿Y si cuando volvamos
de las vacaciones ya no es como al
principio?
—¿Qué quieres decir? —preguntó
Cloe, inquieta.
—No sé. ¿Y si nos ponen en clases
distintas? ¿Y si conocemos a otra gente
que nos cae mejor? ¿Y si... Y si después
de las vacaciones dejamos de ser
amigos?
—No digas tonterías —respondió
Cloe—. Eso no tiene por qué pasar.
—Pero a veces pasa. ¿Qué me decís
de los cobayas? Parecían inseparables y
ahora ni se hablan.
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—Yo también me distanciaría de mis
amigos si les oliera el sobaco a vinagre
—bromeó Fenzy.
—Os lo preguntaré de otra manera
—continuó Zak—: ¿Cuántos amigos del
colegio mantienen vuestros padres?
Los chicos no contestaron. Era cierto,
ninguno recordaba que sus padres
siguieran viendo a sus amigos de la
infancia.
—La gente cambia y se distancia...
Yo no quiero que nos pase eso.
Los cuatro bajaron la vista
desanimados. Su amistad había
sobrevivido a todo tipo de amenazas
cósmicas, pero esto era diferente.
Tan simple y a la vez tan implacable
que la idea de separarse durante las
vacaciones les provocaba auténtico
pavor.
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Y en ese momento, cuando los chicos
estaban ensimismados pensando en
el reto que se avecinaba, ocurrió algo
totalmente inesperado. Las nubes se
abrieron y del cielo cayó un gigantesco
rayo, como los que tiempo atrás usaban
para viajar a otras dimensiones.
Sin embargo, éste parecía diferente
a todos los anteriores y desprendía una
viva luz lila.
—¡Madre mía, colega! —exclamó
Fenzy—. ¿Qué pasa? ¿Tänpo nos llama?
—Creo que no —contestó Zak—. El
rayo es de otro color. Nunca había visto
uno así.
El rayo formó una columna de energía
que unía el portal con el cielo y, en su
interior, apareció una pequeña figura.
Parecía un reptil regordete y verdoso.
Resultaba entrañable y viscoso a la vez,
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