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Lo que has hecho 

es algo completamente 

estúpido, chico. Ya te dije 

que no debes enfrentarte 

solo a Kirtash.

Pero lo he derro-

tado, Alexander. He roto 

su espada. Incluso podría 

haberlo matado...

No puedes matar a 

un shek. Son superiores 

a los seres humanos, en 

todos los aspectos.

Ya, pero... ¿y si 

resulta que yo no 

soy humano?

No digas

 tonterías. 

¿Qué te hace 

pensar 

eso?

Pues... lo 

que hago con 

el fuego.

Muchos 

magos pueden 

hacerlo. No es 

tan especial.

Pero ni 

siquiera Shail 

fue capaz de 

explicarlo. Y, 

por otro lado... 

hoy he vencido 

a Kirtash.

Es por-

que llevas a 

Domivat.

Pero... ¿es verdad 

que una espada le-

gendaria es una parte 

más del guerrero 

que la porta? 

eso no 

te hace menos 

humano, Jack.

¿Qué querías 

averiguar? Porque fuiste 

al encuentro de Kirtash 

por alguna razón. 

Quería saber 

si era verdad que siente 

algo por Victoria. Y si ha 

estado jugando con ella... 

hacérselo pagar.

Caray, chico, 

te ha dado fuerte, 

¿eh?

¿Y?

Parece... que le importa. 

De verdad. Incluso arriesgó su vida para

 salvar la de ella. Es extraño, ¿no? Resulta que 

él, que no es humano, tiene reacciones humanas. Y 

resulta que yo, que se supone que sí lo soy, hago 

cosas... sobrehumanas. Me gustaría 

saber quién soy... o qué soy.

LIMBHAD. 
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Victoria...

madrid.

Victoria...

"No voy 

a ir".      

"Ya puedes 

quedarte sentado 

esperándome".

Victoria...

Buenas 

noches.

Buenas 

noches. Sien-

to lo de Tu 

espada.

Sé que no 

lo sientes en 

realidad. Al fin 

y al cabo, iba a 

matar a Jack 

con ella.
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He venido a 

advertirte de que corres 

peligro. Ashran ha enviado 

a alguien a matarte. Alguien 

que no soy yo y que, por tanto, 

no tendrá reparos en aca-

bar con tu vida.

Pero... tú no 

deberías decirme 

estas cosas, ¿verdad? 

¿Qué pasará si Ashran 

se entera?

Eso es proble-

ma mío. Lo único que 

tiene que preocuparte, 

Victoria, es que es-

tás en peligro.

¿Ella? 

Se llama 

Gerde, y tiene 

mucho interés en 

matarte. Me temo 

que es por mi culpa, 

y por eso he venido 

también a despedirme: 

no volveremos 

a vernos.

¿Nunca 

más?

No, hasta 

que mate a Jack. 

Entonces, podré pe-

dir a Ashran que te 

perdone la vida.

No soporto oírte 

decir eso. ¿Tienes idea de lo 

importante que es Jack para mí? 

¿Cómo puedes seguir diciendo que 

vas matarlo, y esperar que 

lo acepte, sin más?

No espero que 

lo aceptes. Pero todo es 

cuestión de prioridades. Cuando 

está en juego tu vida, Victoria, 

no puedo pararme a pensar 

en tus sentimientos.

Por eso no debes 

permitir que Gerde 

te encuentre, bajo 

ningún concepto.

Puedo 

luchar contra 

ella.

Sí. Y tal vez lograras 

derrotarla. Pero no quiero 

correr riesgos y, por otra parte, 

si Gerde fracasa, Ashran enviará 

a otra persona.

Lucharé contra todos ellos. 

Y no permitiré que le pongas 

la mano encima a Jack.

¿Cómo... cómo 

logró Jack romper 

tu espada? Yo estaba 

alterado, y perdí 

concentración. Eso 

hizo que Haiass se debi-

litara. Por eso Jack 

logró quebrarla.
Pero tú... eres 

un shek, ¿no? Eres 

poderoso. Eres... 

casi invencible.

Soy un shek. Pero eso 

no es nada nuevo para ti, ¿ver-

dad? ¿Qué es lo que quieres 

saber exactamente?

Quiero saber si de 

verdad puedes sentir 

algo... algo por mí.

¿Todavía 

lo dudas? ¿Quién... 

quién eres?

Soy Kirtash. 

Claro que también 

puedes llamarme 

Christian, si lo 

prefieres.

¿De verdad 

quieres saber 

quién soy? Es una 

larga historia. 

¿Estás dispuesta 

a escucharla?

Quédate en Limbhad, 

o bien en esta casa. 

Como ya te dije, te prote-

ge. No de mí, es cierto, 

pero sí de ella.
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"Yo nací hace diecisiete años... completamente "Yo nací hace diecisiete años... completamente 

humano. Tengo pocos recuerdos de mi infancia. humano. Tengo pocos recuerdos de mi infancia. 

Vivía con mi madre junto al Vivía con mi madre junto al bosque de Alis bosque de Alis 

Lithban,Lithban, el hogar de los  el hogar de los unicornios.unicornios. Tal vez  Tal vez 

ella pensaba que nos protegerían a ambos ella pensaba que nos protegerían a ambos 

y por eso eligió aquel lugar. No lo sé".y por eso eligió aquel lugar. No lo sé".

"Entonces yo no me llamaba Kirtash, pero "Entonces yo no me llamaba Kirtash, pero 

no recuerdo el nombre que me puso mi madre no recuerdo el nombre que me puso mi madre 

al nacer, ni el nombre de ella, ni su rostro; ese al nacer, ni el nombre de ella, ni su rostro; ese 

tipo de cosas fueron borradas de mi memoria tipo de cosas fueron borradas de mi memoria 

hace mucho tiempo. En cambio, sí recuerdo el hace mucho tiempo. En cambio, sí recuerdo el 

día en que los sheks regresaron a Idhún". día en que los sheks regresaron a Idhún". 

"Había un ambiente... "Había un ambiente... extraño,extraño,  

sobrenatural. Yo estaba en los sobrenatural. Yo estaba en los 

alrededores del bosque, y entonces alrededores del bosque, y entonces 

vi al unicornio. Avanzó hacia mí,vi al unicornio. Avanzó hacia mí,

 temblando, hasta que cayó al suelo,  temblando, hasta que cayó al suelo, 

agonizante. Recuerdo haberle rozado, agonizante. Recuerdo haberle rozado, 

tal vez queriendo ayudarlo. Yo era tal vez queriendo ayudarlo. Yo era 

muy pequeño y no sabía lo que pasaba. muy pequeño y no sabía lo que pasaba. 

Aquel unicornio murió ante mis ojos".Aquel unicornio murió ante mis ojos".

"Cuando llegué a la cabaña, encontré a mi "Cuando llegué a la cabaña, encontré a mi 

madre muy madre muy asustada.asustada. Me hizo ocultarme  Me hizo ocultarme 

bajo la cama y cerró todas las puertas y bajo la cama y cerró todas las puertas y 

las contraventanas, como si temiera que las contraventanas, como si temiera que 

alguien pudiera atacarnos".alguien pudiera atacarnos".

""Yo suponía que era por aquel Yo suponía que era por aquel 

cielo rojo, pocielo rojo, porque las lunas y rque las lunas y 

los soles estaban en una posi-los soles estaban en una posi-

ción extraña, tal vez incluso por ción extraña, tal vez incluso por 

la muerte del unicornio".la muerte del unicornio".

"Pero nada DE eso podía detener "Pero nada DE eso podía detener 

a a Ashran, el Nigromante.Ashran, el Nigromante. Hizo  Hizo 

volar la puerta como si fuera volar la puerta como si fuera 

una pluma. Mi madre trató de impedir una pluma. Mi madre trató de impedir 

que me llevara consigo; pero ¿qué que me llevara consigo; pero ¿qué 

podía hacer contra su poderosa podía hacer contra su poderosa 

magia? Yo era magia? Yo era su hijosu hijo y, por tanto,  y, por tanto, 

le pertenecía. le pertenecía. No sé cómo se No sé cómo se 

conocieron mis padres; solo puedo conocieron mis padres; solo puedo 

suponer que mi madre huyó conmigo suponer que mi madre huyó conmigo 

cuando yo era un bebé, aunque en el cuando yo era un bebé, aunque en el 

fondo sabía que él nos encontraría fondo sabía que él nos encontraría 

fuéramos adonde fuésemos".fuéramos adonde fuésemos".
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Y así fue. Nunca más volví 

a ver a mi madre. Después, Ashran 

me utilizó para sellar su pacto con 

los sheks. Ellos aportaron a uno de 

los suyos, una cría. Ashran ofreció 

a su propio hijo. Y nos fundió a 

los dos en un solo ser.

¿Qué?

"Es el mismo conjuro que ha CAMBIADO 

a tu amigo Alexander. Consiste en fusionar 

dos espíritus en un solo CUERPO. PERO ÉL ES 

UN HÍBRIDO INCOMPLETO; SU ESPÍRITU HUMANO 

Y EL DEL LOBO ESTÁN EN LUCHA PERMANENTE 

POR EL CONTROL DE SU SER." 

"ASHRAN ME IMPLANTÓ 

EL ESPÍRITU DE UN SHEK, PERO 

EN MI CASO, ESA LUCHA NUNCA 

LLEGÓ A PRODUCIRSE, PORQUE 

EL CONJURO SALIÓ BIEN."

Un... 

híbrido.
"Solo funciona con individuos muy jóvenes, 

no con adultos. EL ALMA DE ALEXANDER SE REBELA 

CON TODAS SUS FUERZAS CONTRA LA INVASIÓN DEL 

LOBO... Y HASTA LOGRA CONTROLARLO LA MAYOR PARTE 

DEL TIEMPO. DE TODAS FORMAS, CASI NUNCA SALE 

BIEN. YO ERA UN NIÑO Y, SIN EMBARGO, LO PASÉ 

MUY MAL LOS PRIMEROS DÍAS."

"Después, ya no me importó. 

SIMPLIFICANDO LAS COSAS, PODRÍAMOS 

DECIR QUE ME HABÍA CONVERTIDO EN UN 

HUMANO CON LOS PODERES DE UN SHEK. 

SOLO QUE NO SON SIMPLEMENTE PODERES. 

SOY UN SHEK. Y TAMBIÉN SOY HUMANO."

"Ashran llamó Kirtash a la criatura nacida 

de su experimento. Aprendí A UTILIZAR MIS 

CAPACIDADES DE SHEK, PERO TAMBIÉN A PELEAR 

Y MATAR. PRONTO AVENTAJÉ A TODOS MIS 

MAESTROS, EN TODO EXCEPTO EN LA MAGIA, 

YA QUE EL PODER MENTAL DEL SHEK MANTENÍA 

SOMETIDO AL DEL UNICORNIO; A PESAR DE 

ELLO, ME CONVERTÍ EN EL MEJOR AGENTE 

DE ASHRAN. DESPUÉS DE TODO, ERA SU HIJO."

¿Y nunca le 

has odiado... por 

lo que te hizo? 

No. ¿Por qué? Soy lo que 

soy gracias a él. El shek no es 

un parásito en mi interior, Victoria. 

Es parte de mí. soy obra de Ashran 

el Nigromante. A él le debo 

mi existencia.

Si YO fuese un shek, 

te horrorizaría. Si fuese un 

humano, no te habrías fijado en mí. 

Es a Kirtash, EL HÍBRIDO, a quien 

quieres; no al humano que podría 

haber sido si Ashran no me 

hubiera hecho como soy.
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Los sheks no 

pueden amar a los 

humanos. Y, sin embargo, me 

fijé en ti porque soy un shek. 

Si hubiera sido simplemente un 

asesino humano, te habría matado 

sin vacilar. Pero vi algo en 

ti que me llamó la atención 

y después me fascinó. 

Y si esa fascinación 

se convirtió en algo más, 

Victoria, es porque también soy 

humano y puedo experimentar 

emociones. Esas emociones, que 

para Jack son su fuerza, para 

mí son una debilidad. Mi padre 

sabe lo que siento por ti, 

y por eso ha decidido 

que debes morir.

No lo es. Al 

menos, no para 

un shek.

Christian...

 ¿puedo llamarte 

Christian?

¿Llamas Chris-

tian a mi parte 

humana?

Tal vez... no sé. 

Te llamo Kirtash cuando te 

odio. Te llamo Christian cuando 

te quiero. Es difícil definirse 

por uno u otro sentimiento, 

tratándose de ti. 

Tienes razón. Si 

fueras un humano completo no 

sentiría lo que siento. Pero... tal 

vez tampoco te odiaría a veces. Me 

horroriza la forma que tienes de 

matar, como si la vida humana 

no fuera importante.

A eso me refiero. 

No sé a qué atenerme 

contigo. Y tampoco ayuda 

el hecho de que estés 

obsesionado con matar 

a mi mejor amigo.

Es mucho más 

que tu mejor ami-

go, Victoria.

¿Eso te 

molesta?

En absoluto. No veo 

por qué tienes que amar a una 

sola persona, si en tu corazón hay 

espacio para dos. No me perteneces. Tan 

solo me pertenece lo que sientes por 

mí. Pero tú puedes sentir otras 

cosas... por otras personas. 

Los sentimientos 

son libres y no siguen 

normas de ninguna clase. 

Quiero matar a Jack por ser 

lo que es, y también para 

salvarte la vida. 

Pero... ¿por 

qué dices que 

tienes que matar a 

Jack para salvar-

me la vida?

Mi misión 

consiste en matar 

a los renegados, 

ya lo sabes. Eso te 

incluye a ti... de una 

manera especial, por 

una serie de razones. Si 

le ofrezco a mi padre 

la vida de Jack, podrá 

perdonarte. No me 

preguntes por 

qué; es así.

¿Y si me voy 

contigo a Idhún, 

como me propusiste? 

¿Salvaría eso la 

vida de Jack?

Ya es demasiado 

tarde, Victoria. 

Antes me parecía la me-

jor opción para ti. Pero 

antes no sabía lo que 

sé ahora. Las cosas 

han cambiado.

No entiendo nada. Yo... 

estoy cansada de esta guerra, 

de tantas muertes. Y no quie-

ro vivir en un mundo en el 

que no exista Jack.

Lo sé. Me di cuenta 

el otro día, cuando me viste 

como shek y, a pesar de eso, 

estabas dispuesta a morir 

para protegerlo.

Como ves, no 

tiene nada que ver el 

que estés enamorada de él. 

Y menos aún, que él te corres-

ponda. Eso hará las cosas 

más fáciles, ya que ni Jack 

ni yo queremos que su-

fras ningún daño.
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¿Te 

molestó?

Sí, porque quiero ver a 

Jack muerto, pero, por encima de 

todo, quiero que sigas viva. Y, como 

ya te dije una vez, eso me puede 

traer muchos problemas.

Quédate con nosotros, 

entonces. No vuelvas con 

Ashran. Ven conmigo.

¿Que abandone mi 

bando, dices? Me pides que 

traicione a mi gente, a mi 

señor... a mi padre.

Lo estás haciendo 

ya. Ashran me quiere 

muerta. No sabe que 

estás aquí.

Porque, a pesar 

de todo, no puedo trai-

cionarme a mí mismo. Me 

dejaría matar antes que 

permitir que sufrieras 

ningún daño.

¿Puedo 

abrazarte? 

Por 

favor.

Cuando te va-

yas, no volveré a 

verte, ¿verdad?

¿Te esconderás 

en Limbhad, Victoria? 

¿Me lo prometes?

¿Qué 

pasará con 

Jack?

Estamos condenados a 

enfrentarnos, criatura. Y lucha-

ré con todas mis fuerzas para acabar 

con su vida..., pero ahora, más que 

nunca, sé que es posible que sea 

él quien me mate a mí.

Pero yo no 

quiero perderos 

a ninguno de

 los dos.

Entonces 

disfrutemos 

de este momen-

to. Aún quedan 

varias horas 

hasta el 

amanecer.

Si venzo en esa lucha, 

estarás a salvo, y podré 

llevarte conmigo a idhún, 

si todavía lo deseas. Pero es 

muy probable que me odies 

entonces, porque Jack 

estará muerto.

Puedo asumir el 

riesgo, no obstante, 

si con ello consigo que 

Ashran se olvide de ti. 

Si vence Jack, no volve-

rás a verme, porque 

estaré muerto.

Es 

horrible.

Lo sé. 

Pero así son 

las cosas.
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Tengo 

que irme.

No, por favor. 

No quiero que 

te marches.

No me iré 

del todo. Quiero 

hacerte dos rega-

los. Ven, mira.

¿Sabes lo que 

es esto? Se llama 

Shiskatchegg. El Ojo 

de la Serpiente.

¡Shiskatchegg! He oído 

hablar de él. No sabía que 

fuera un anillo, pero sé que, 

en la Era Oscura, el Emperador 

Talmannon lo utilizó para con-

trolar la voluntad de todos 

los hechiceros.

Hace siglos que lo des-

pojaron de ese poder. Pero 

los sheks lograron recuperar 

el anillo. Dicen que es uno de los 

ojos de la serpiente 

del corazón del mundo, la 

madre de nuestra raza.

No debe de 

ser una serpiente 

muy grande.
Su pequeño tamaño 

es solo aparente. En cual-

quier caso, es uno de los 

símbolos de mi poder. El

 otro era Haiass.

X . EL OJO DE 
LA SERPIENTE




