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ORÍGENES. PRIMERA PARTE 
Zak está 

practicando con su tabla 
de surf cuando es arrastrado 
al misterioso Triángulo de las 

Bermudas. Las mágicas fuerzas que 
ahí habitan lo transportan al mundo 
de los Siete Mares, donde conoce a 

Clovis, al Caos y al cruel general 
Bones, el brazo armado del 

terrible Skullivar. ¿Conseguirá 
despertar de esta 

pesadilla?

PVP 8,95 € 10211313
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Zak Storm™ is a trademark of ZAG™ - Method™. 
© 2018 ZAG™ - Method™ - All Rights Reserved.
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1 UNA OLA DE LOCOS

 ¡Hola a todos! ¡Decidido, hoy pienso 
hacer una megasesión de surf! Hay unas olas 
perfectas y no tengo la menor intención de  
desaprovecharlas. Para mí, el surf es… ¡Guau! 
No hay ningún lugar en el que me sienta mejor 
que sobre mi tabla. En cuanto tengo un momento, 
me la subo al hombro y me lanzo al agua, espe-
rando la ola de mi vida. Yo soy así, siempre 
preparado para la próxima aventura. ¡Jamás 
voy más lento que a tope! Ése es mi lema, mi 
mantra y mi filosofía de vida. ¡Ah! Se supone 
que esto es mi diario de a bordo, así que será 
mejor que me presente: me llamo Zak Storm. 
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UNA OLA DE LOCOS

Tengo once años… y estoy decidido a conver-
tirme en el mejor surfista del mundo. En serio. 
Vivo en un bungaló perdido en la playa, con 
mi padre, que me ha criado solo. Y ADORO el 
surf. ¡Pero seguro que eso ya lo habrás pillado! 

Mi padre está ocupado en la cocina 
y yo camino de puntillas, para que 
no me oiga. Se me ha ocurrido una 
idea. Entre las fotos de mi padre y yo 
y las cartas de navegación, hay una 
cabeza de pescado colgada de la 
pared de la que pende un collar, una 
especie de amuleto de cuentas de 

madera de colores. Es un colgante magnífico: 
una piedra centelleante cuyos reflejos cambian 
en función de la luz y con un extraño símbolo 
en el centro, como una espiral que 
forma el iris de un ojo. Mi padre 
siempre me ha dicho que tenga 
mucho cuidado con el collar y 
me ha prohibido tocarlo, aunque 
nunca me ha explicado por qué.
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Sin embargo, hoy he decidido 
hacerme a la mar con el dichoso 
collar para ver si me trae suerte.  
Al fin y al cabo, ¿qué me puede 

pasar además de que mi padre me 
castigue? Quiero mucho a mi padre, 

pero puede ser un verdadero aguafiestas. 
Siempre tiene miedo por mí, no sé por qué. Me 
acerco poco a poco, estiro el brazo y ¡ya está! 
Misión cumplida, el collar está en mi poder. 
Salgo corriendo, pero con las prisas derribo 
una tabla de surf. Mi padre se sobresalta y se 
da media vuelta, pero yo ya he partido hacia 
el océano.

—¡Zak! —exclama—. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡El 
collar no!

Pero ya estoy sobre mi tabla, montando una ola. 
Pongo en marcha la cámara, que he fijado sobre 
la tabla. Jamás me separo de ella, me ayuda a 
llevar mi diario. Además, es el modo 
en que me mantengo conectado  
con mis amigos.
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UNA OLA DE LOCOS

—¡Hola a todos los surfistas extremos! Vuestro 
amigo Zak Storm ha vuelto para emprender una 
nueva aventura. ¡Síii! El hombre del tiempo ha 
dicho que hoy valía más quedarse apalancado 
en casa, pero los que me conocéis sabéis que 
eso no va conmigo. Si hay una ola en algún sitio, 
es para mí. ¿Mide dos metros? ¡Sin problema! 
¿Presión? ¿Qué es eso?

Entonces, veo a mi padre en la playa. Agita 
los brazos y me grita algo.

—¿Papá? ¡Vamos! Si justo empezaba a 
divertirme…
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—¡Zak, vuelve ahora mismo, es peligroso! 
¡Quítate el collar inmediatamente! ¡Sal de  
ahí y quítate el collar!

De repente, el collar empieza a despedir unos 
rayos azulados, una extraña luz lo invade todo y 
el cielo se oscurece en una fracción de segundo. 
Enormes nubarrones negros avanzan en cascada 
sobre el cielo, como si quisieran atraparme. Me 
doy la vuelta, algo asustado, la verdad, y veo 
una nube inmensa y amenazadora que no deja 
de crecer sobre mi cabeza.

Sin embargo, al mismo tiempo se abre ante 
mí una magnífica ola en forma de tubo. ¡No 
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UNA OLA DE LOCOS

pienso dar media vuelta! Mi cámara espera 
poder captar esta aventura.

—¿Talento? ¿Suerte? No… ¡Es la magia de 
la familia Storm!

—¡ZAK! —sigue gritando mi padre desde la 
orilla—. ¡El collar, quítate el collar!

—¿Tu collar? —le respondo sorprendido—. 
No te preocupes, ya te lo devolveré. Es para que 
me dé suerte. Además, me queda fenomenal.

El collar cada vez despide una luz más 
bonita… Jamás había visto nada semejante. 
En ese mismo instante, un agujero enorme se 
abre en el agua, dispuesto a tragarme.
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—¡Guau! ¡Es una ola de locos! —exclamo. 
Y me dejo llevar por el tubo, engullido por la 
gigantesca masa de agua que se cierra alrede-
dor de mí.

Sobre la playa, papá cae de rodillas, 
desesperado.

—Dios mío, Zak, no… No vayas… Zak… 
—se lamenta.

Pero ya es demasiado tarde.
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Tengo que concentrarme y seguir la ola. Si 
consigo llegar al otro lado, todo irá bien. La ola 
aspira mi tabla a tal velocidad que me cuesta 
mantener el equilibro. De repente, un rayo de luz 
surge de las profundidades del agua e ilumina 
el collar, que emite una luz todavía más intensa. 
Esta vez me caigo de la tabla y empiezo a des-
cender por ese pozo sin fondo. ¿Terminará así 
la carrera de surfista de Zak Storm? Por suerte, 
tras un nuevo relámpago, vuelvo a la superficie, 
como por arte de magia.

Me envuelve una calma muy extraña y frente 
a mí se extiende un mar calmo como el aceite. 
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¡En fin! La cámara sigue funcionando, y eso es 
lo más importante, porque mi club de fans es lo 
primero. ¡Buah!

—Como podéis ver, parece que sigo  
entero. ¡Soy muy fuerte! Pero, eh… ¿Dónde está 
la playa?

Tan sólo atisbo un horizonte infinito… ¿Qué 
es esta locura? La ola me debe de haber llevado 
superlejos. De repente, en lo alto de cielo, veo 
un pájaro enorme, planeando. A medida que 
se aleja del sol es cada vez más grande… 
¿Qué diantres es eso? ¡No es un pájaro,  
es un dragón gigantesco! ¡Y se dirige en picado 
hacia mí! ¡Me va a convertir en picadillo  
de surfista!

—¡AAAAAH! ¡Papá! ¡Papá! —grito 
a pleno pulmón.

Justo cuando el monstruo está 
a punto de engullirme, 
una enorme criatura 
verde y pegajosa, pro-
vista de un único ojo, 
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UNA OLA DE LOCOS

de tentáculos gigantescos y de una mandíbula 
aterradora, surge del fondo marino y se zampa 
al dragón sin ni siquiera masticarlo. ¡Ecs! A 
continuación, la bestia vuelve a sumergirse y 
provoca unos remolinos que me envían muy, 
pero que muy lejos…

—¡Esto tiene que ser una pesadilla! Me des-
pertaré en cualquier momento, ¡seguro! —me 
digo a mí mismo para tranquilizarme—. Estoy 
acostado en la cama, dormido como un lirón, 
¡seguro!
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