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Bienvenidos,
visitantes. Entrad;
encontraremos
alojamiento para
todos.

Aún no entiendo
por qué Christian se
ha ido con Gerde.

¿Y no fue capaz de
compartirlo contigo?
¿Vuelve a cambiar de
bando, así, sin ninguna
explicación?

Yo confío
en él, Jack.

Fue después de que
viésemos la matanza de
los szish a través del Alma.
Creo que entendió algo que
nosotros no logramos
comprender.

Sí, claro. Sé que tú puedes
aceptar tranquilamente que ayude a
los sheks a conquistar la Tierra, o que
se vaya con la Séptima diosa y decir
que sigues confiando en él.
Pero no sé si eso me
basta a mí. ¿Por qué no es
capaz de comprometerse
con un bando de una vez
por todas?

Jack, después de
todo lo que hemos
aprendido... ¿de verdad
crees que tiene sentido
seguir hablando
de bandos?

I. DISPUTAS
Y DECISIONES
3
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Lejos de allí...

Pasará mucho tiempo
hasta que haya alcanzado la edad
adecuada. ¿De verdad crees que
vale la pena criarla?

Su instinto le dice que
no eres del todo humano, no
le gustas y se encarga de que
todo el mundo lo sepa para
que la alejen de ti.
¿Y acaso no
nota que tú tampoco
eres del todo
un hada?
Sí, pero se va
acostumbrando. No
creas que mi esencia
está tan alejada de lo
que hay en el fondo
del corazón humano,
Kirtash.

Harán
falta años
antes de que
podamos empezar
a conquistar
el otro mundo.
Para entonces,
mi Saissh
ya estará
preparada

yo tengo un plan
mejor, mucho más ambicioso
y audaz. Si sale bien, no tendrás
que preocuparte por los
sangrecaliente, ni por sus
dioses... nunca más.

Sabía
que hacía bien
manteniéndote
a mi lado.

Vaya. Si parecéis
una familia y todo.
Qué tierno.

Y en cuanto a ti, la
próxima vez que no te
dirijas a mí con el debido
respeto, te mataré.

¿Qué
hace él
aquí?

Puede que a veces tengas ideas
brillantes, Kirtash, pero eso no te da
derecho a cuestionar mis decisiones.
Él está aquí porque yo quiero y
con eso debe bastarte.

Fuera de
aquí los dos. Me
dais dolor de
cabeza.
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¿Qué
quieres?

¿Por qué has
vuelto? Creía que
estabas cuidando
de Lunnaris.

No vuelvas a
mencionar su nombre.
No con ese tono.

¿Crees que fingir
que no existe me hará
odiarla menos?

¿Te atreverás
a matarme sabiendo
que estoy bajo la
protección de
Gerde?
Ya se cansará
de ti. En cuanto dejes
de serle útil... si es
que le has sido útil
alguna vez.

No. Pero evitará
que me recuerdes que
tengo intención de
matarte.

Contempla esto. El
símbolo de la magia. El poder
creador de los dioses... que
siempre me estuvo prohibido...
hasta ahora.
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No podía dormir,
así que decidí venir a visitarte.
No habías visto a Lunnaris desde
la conjunción astral,
¿verdad?
¿Lunnaris...
Vic?

No. Has
crecido mucho,y...
en fin, estás muy
hermosa.

Te lo agradezco, aunque
mi cuerno aún tiene un aspecto
ridículo. Pero ya funciona, y
esta es la otra razón por
la que he venido.

ya está.
Prueba a
ponértela.

Shail,
¿qué
pasa?

¡Quítate
eso, te
va a...!

Tranquila. Todo está
bien; vuelve a funcionar, y
creo que esta vez es la buena.
Ya no necesita de mi magia para
acoplarse a mi cuerpo.

Ha sido Victoria...
Lunnaris... su magia
ha obrado el
prodigio.
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Los Oráculos
advirtieron de que esto iba a
suceder. Los Seis han regresado a
Idhún porque el Séptimo está
entre nosotros, y van a
enfrentarse a él.
¿Cómo estás
tan seguro? ¿Y si todos
estos fenómenos destructores
los está causando
el Séptimo?

El Séptimo está
libre desde que Ashran
murió. Sin embargo, esos...
fenómenos destructores...
se han manifestado solo
recientemente.
Un dios no puede
ser derrotado por
mortales, ni siquiera por
los dragones; de modo que
los Seis decidieron venir
ellos mismos a luchar contra
él. El problema es que son
seres grandiosos
y formidables, y nos
aplastarán casi sin
darse cuenta.

Seguirán dando
vueltas por Idhún hasta
que encuentren al Séptimo;
pero lo han perdido de vista
de nuevo, puesto que ha
vuelto a ocultarse bajo
una identidad mortal:
la feérica Gerde.

Los sheks no creen que
vayan a poder vencer en esta batalla
y están intentando huir. Pero quieren
huir a la Tierra, el mundo donde
nacimos Victoria y yo.
No pienso dejar que eso
ocurra, pero tampoco quiero que los
dioses aplasten Idhún en el transcurso
de su disputa. ¿Alguna
sugerencia?

Si todo eso es
cierto, deberíamos
tratar de decirles a
los dioses dónde está
Gerde. Para que acaben
con ella, y con el
Séptimo, de una vez
por todas.

El dios
Karevan se mantiene
en las montañas de
Nanhai y se mueve
tan lentamente que
los gigantes se
limitan a apartarse
de su camino.

Es una opción,
pero no sabemos de
qué manera podemos
comunicarnos
con ellos.

¿Qué
podemos hacer
al respecto?

En cuanto
a Neliam, tras
provocar la ola que
arrasó la costa sureste,
ha seguido hacia el sur
y se ha alejado del continente. No sabemos
dónde está.

Con respecto
a Yohavir..., parece
que después de arrasar
Kazlunn y Celestia se
ha detenido... en el cielo,
entre Rhyrr y Haai-Sil.
Lleva allí varios días;
es una extraña espiral
de nubes que apenas
deja pasar la luz
de los soles, pero
que tampoco descarga lluvia.

Quizá sería más
sencillo averiguar
dónde se esconde
Gerde.

Lo único que se
me ocurre es vigilar
sus movimientos y saber
reaccionar deprisa para
evacuar las zonas
por donde vayan
a pasar.

Esa no es la
cuestión. Lo sabemos:
está en Alis Lithban,
cerca de Raden.
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¡Jack!
¿Qué? Es
verdad.
Podemos
tratar de
capturarla y
entregarla
a los
dioses...

"No nos estás
contando todo lo
que sabes, Yandrak. Hay
muchas cosas en vuestro
comportamiento que no han
quedado claras. ¿Dónde
está Kirtash, el shek
al que defendíais con
tanto interés?".

Eso no
lo sabemos.
Estamos hablando
de los Seis, y Gerde,
si de verdad es el
Séptimo, no puede
ser rival para
ellos.

Nos enfrentamos
a los dioses y a lo
que queda de la raza
shek y sabemos que
Gerde puede consagrar
magos, igual que Lunnaris.
Considerando todo esto,
creo que Kirtash es el
menos importante
de nuestros
problemas.

Pero eso
no evitará
que luchen y
destruyan el
mundo.

Yo estoy de
acuerdo con la
Madre Venerable,
Jack. Permitiste que
Kirtash se llevara consigo
a Victoria. Han estado
juntos hasta hace
pocos días,
¿verdad?

Kirtash luchó a
nuestro lado en la Torre de
Drackwen. Si no hubiese sido por
él, ahora nosotros dos estaríamos
muertos, y Ashran seguiría
gobernando en Idhún.

Haga lo que
haga vais a seguir
considerándolo un
enemigo, así que aceptad
simplemente que está
con los suyos, donde
todos vosotros
creéis que debería
estar. ¿Cuál es el
problema?
¡El "problema"
es que los suyos son
el enemigo, Victoria!
Te he consentido muchas
cosas, pero creo que
has ido demasiado lejos
defendiendo a Kirtash,
cuando es obvio que
no lo merece.

¡Vayamos a
por Gerde!
¡Lo mejor
sería huir de los
dioses...!

No me parece que
vayamos a solucionar nada
discutiendo. Tenemos que
seguir investigando acerca de lo
que está sucediendo en nuestro
mundo, y la manera de detenerlo.
No tiene sentido que sigamos
acusándonos unos
a otros.
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Dama Lunnaris...,
sabemos que estáis
ocupada, pero nos hemos
atrevido a molestaros para
consultaros acerca de
una cuestión que para
nosotros es de vital
importancia.

¿Es cierto que
sois vos el último
unicornio?

¿De
qué se
trata?

Existe otra
persona capaz de consagrar
magos, pero no es un
unicornio. Lunnaris
es la última.
¿Por qué lo
preguntáis?

Sí,
es cierto.
Suponía que
todo el mundo
lo sabía.
¿No existe
la posibilidad
de que quede
alguno
más?

Nuestros hermanos de Alis Lithban
afirman que el bosque está reviviendo de una
forma espectacular. Y nosotros pensamos...
quisimos creer... que tal vez los unicornios habían
regresado. Disculpad nuestra ignorancia,
dama Lunnaris..., mi señor Yandrak.

¿A qué
crees que
se debe?

El bosque revivió,
en parte, gracias a la magia
que Ashran me extrajo en la
Torre de Drackwen. Puede
que Gerde haya encontrado la
manera de reverdecerlo con
mi cuerno, o con su nuevo
poder de diosa.

O puede
que se trate
de otra
cosa.

Sí. Porque
no es posible que
hayan regresado
los unicornios,
¿verdad?

¿Estás pensando en ir a
investigar? Piensa que la opción
más probable es que haya llegado
otra diosa a Idhún. Y ya sabes
cómo te afecta la proximidad
de los dioses.
Vas a ir de
todos modos,
¿verdad?
Christian
está allí.
Oh. Claro.
Lo había
olvidado.
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Un rato después...
Tienes razón,
Jack; la resurrección
de Alis Lithban es un
fenómeno que merece
ser investigado.

Iré con
vosotros, Jack.
¿O es que acaso
vais a reuniros con
alguien cuya compañía
no consideramos
recomendable?

¿Cómo has
podido hacerme
esto?

Voy con
vosotros.

No me parece
buena idea. Puedes
salir malparado,
Alexander.

Nos enfrentamos a algo
mucho más serio e importante
que un asesino medio shek. Y me
duele que, mientras nosotros
estamos luchando por salvar el
mundo... una vez más, tú no seas
capazde ver más allá
de Kirtash.

Yo soy
un dragón. Y
Victoria es un
unicornio.

Nosotros partiremos
en cuanto el Padre Venerable dé
por concluida esta reunión. El príncipe
Alsan no podrá acompañarnos; lo aqueja
un terrible mal que lo vuelve
violento las noches de
plenilunio.

Esta noche, Erea
está llena. Creo que si
hay alguien cuya compañía
no será recomendable
cuando se pongan los
soles, ese eres tú.

Es hora de que abras
los ojos. Las cosas han
cambiado: no luchamos contra Ashran, la Resistencia
ya no existe.

En tal
caso, tampoco
tú deberías
ir.

Cuidaremos
de él. Nos hacemos
cargo del dolor que
todo esto supone
para Alsan.

Así que, por favor...
despierta. Porque te
necesito a mi lado, pero
tú te empeñas en luchar
en una guerra que ya no
tiene razón de ser.
Tengo que
seguir mi camino y pelear
en otras guerras. ¿Vas a
acompañarme... o prefieres
seguir de pie en un campo
de batalla en el que ya
nada se mueve?

Duele que
te dejen de lado
cuando sufres una
tragedia.
Son
muy jóvenes.
Creen que lo
saben todo.
Sí. Y
por eso se
equivocan.

Ese mal del
plenilunio del que
hablaba Yandrak,
¿se lo debes a
Kirtash?.
Sí. Se
lo debo a él.
Todo es culpa
suya.

¿Te
gustaría
acabar con
él?.

Hablad,
Madre Venerable.
Me interesa lo
que tenéis que
decirme.
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