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McGraw: Translation of "Lunar" by Anonymous

Capitulo uno
La cuerda del arco tensa y lucha contra los callos de mis dedos.
En un movimiento silencioso. el aire llena mis pulmones y espera alli, flotando e hinchandose como las esporas
del Feibosque. Aguanto mi arco,lo tenso y lo alisto, tornandolo a lo diagonal. Espero. Espero y vigilo Ia rotunda desde mi
percha - una gargola grifonica que sobresale de Ia ventana del norte, escondida en las sombras.
Tres soldados dragonacidos pasan por grandes puertas metalicas e irrumpen en Ia sala, maldidendo y grunendo
en frases draconianas y severas. Sierpes desgraciadas. Su discurso es malvado, frivolo y aspero, gutural, como si tuvieran
una tos sucia. Dos de ellos --uno con un tinte azul enfermo y el otro un verde musgoso -- se riflan en garabatos arbitrarios.
El tercero ya no ha hablado. Asumo que el toma Ia mayoria de Ia pelea como habladuria. En Ia mayoria,Jos dos se han gritado obscenidades mientras el otro se pasea, circulando una y otra vez porIa sala en silencio, pausando de vez en cuando
para escudriflar a un mapa desplegado en Ia mesa.
A mis espaldas, brisas ligeras y tibias pasan porIa desesperadamente rota ventana. El aire afuera esta algo caliente,
humed('l a veces, el cielo salpicado con puntos de luz que brillan insignificantemente. La mayoria del distrito de la ciudad
est a repleta de pequeflas Llamas o t?sferas blanco-azuladas, merc.u1cia magica. En las afueras, cerca de los Campos Rojos
y el Feibosque, las lunas reinan sobre Ia noche, y en este momento, comparten un pedazo de Ia brilla de mi capucha. Se
siente casi fresco, como el aliento. Siempre he asumido que contienen alguna profunda magica. No es normal que los medio-elfos o basta los mismos elfos presten mucha atencion a los sucesos lunares, pero yo encuentro una diversion relajante
en el estudio de las lunas.
"'Voy a decirlo una ultima vez. £1. Huyo. jAQU1!" Una garra verdosa penetra el pergamino. "EI taller del herrero
esta vado. Podemos actuar con rapidez. Este forastero no tiene donde esconderse - "
"tEstas bromeando? Lo que hay que hacer es cerrar las guarniciones, cerrar con llave el distrito }' guardar al consejo con toditos los soldados disponibles. tAcaso no has contado las bajas? Doce. DOCE buenos soldados, todos muertos.
Los degoll6 y se fue. Persiguiendo aJgo, o a alguien, lo mas probable, y no va a para' basta que lo · tenga. Quienquiera que
sea este tipo, no e' un imbecil como tu."
£1 dice Ia verdad.
por un momento ilusionado, parece que un duelo podria
"jComescoria! jPillin del charco!"' Se enfrentan y,
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suceder. Me encantaria -- pero nunca termina comoScope,
espero.
Ellider
habla.
Es un ser espantoso. peor que lo genera). y llamativamente grande en comparaci6n con sus subordinados. Rojo de
cabo a rabo, sus rasgos draconianos parecen un poco mas demonfacos que Ia mayoria de los dragonacidos, con cuernos
con puntos negros marcando los !ados de Ia cara. y ojos que brillaban ligeramente escarlata. Nose mucho de e~te sujeto,
excepto que su malestar podria igualar Ia ferocidad de hasta el perro cazador mas enfurecido. Comprometer rm posicion
en este momento significaria Ia muerte.
"jBasta! tCreen que me importa un bledo como atrapan a este bandolero, idiotas? Encuentrenlo y terminenlo, o
sufriran las consecuencias -- por mi propia mano."
Yo altero mi posicion y me deslizo hast a Ia terraza de una desesperadamente rota ventana. Trepar hasta aqui en
e!>te edificio hahria sido imposible; cuatro centinelas a Ia entrada del norte, una mas en cad a extremo- oeste, este y sur. El
unico acceso a Ia ventana era desde el techo de Ia cupula, y e) unico acceso al techo era desde arriba. Una tarea dificil, pero
no impensable.
"tEstoy claro?"
Cristal.
Los dos subordinados se miran con furia una vez mas, asienten, y arrastran los pies, saliendo de Ia puerta del norte,
dejando al comandante con si mismo y, sin saherlo, conmigo. La cuerda del arco ya esta inquieta. Con Ia Recha sentada y
arco alistado, yo in halo, me indino y apunto.

....

jThwak!
jSi! La Recha vol6 entre los arboles y penetr6 el cuello de Ia criatura. Se cay6, las piernas traseras doblandose como
pergamino. El alee hace una rica comida.
"Ah, ven, Arelus. Estas alardeando ya." Me di media vuelta. Un par de ddgadas piernas con botas colgaban de Ia
rarna de un :irbol, acompar1adas por el delgado cuerpo de una joven elfo. Sus dedos agarraron Ia rama y ella colgo alii,
oscilindose, mirandome de manera casi inquisitiva. Jug6 con mis pensamientos por unos momentos y mi prometida cay6
con un golpe seco.
Era baja, o por lo menos mas baja que yo. Su cara era naturalmente palida, con ojos de color avellana, en contraste
con el cabello castano que alcanz6 mas alia de sus homhros, pasando por sus orejas apuntadas, terminando a un pun to
arriba de su cintura, brillando en Ia luz del dia. Nunca lo habia cortado que yo scpa. Y, a p~sar de su herencia rica y doruente, preferia los vestidos sencillos de tela y accesorios de cuero de los humanos, in usual para su raza, pero no lo suficientemente inusual para ella. Llevaba un arco largo colgado a su espalda, y su aljaha contenia una colecd6n impresionante
de flechas, muchas de elias encantadas. Los encantam ientos eran una especie de pasatiempo raro para ella, algo que hered6
de su abuela, supongo. En especial, a ella le gust aban los encantamicntos luna res, a pesar de que no sen·ian para nada.
Haciamos el reconocimiento bimensual de las afueras de lrabosque, nuestro hogar de toda Ia vida y el sector
de Feibosque escondido al rincon sureste, con ellimite de Campos Rojos. La comisi6n era una de una sola persona; sin
embargo, debido a nuestro crecimiento reciente en efectivos, Ia Delegaci6n pensaba que era prudente enviar a dos exploradores en vez de uno. Entonces, naturaJmente, Zara se ofreci6 como voluntaria de corredor segundo. Considerando su
comportamiento raro a Ia ultima caza de venados el aflo pasado, Ia idea podria haber sido desaprobada --pero su padre era
jefe del Sinodo.
"Aiardeando, t}'O? tQuieres comer esta noche?" Le conteste.
"tSabes que? Yo pod ria preguntarte a ti Ia misma:·
"tQue ..."
Ella sonri6, poso, yen un movimiento rapido, desenvain6 un cuchillo de cazar de su cinturon y
lo lanz6 por encima de mi hombro izquierdo. "jAy ... Zara!" Les juro que Ia navaja cortolos pe)os dell6bulo de mi oreja.
Me re\ise para asegurarme que no me habia cortado .1ntes de darme media \'uelta.
Y asi fue, el cuchillo de Zara estaba clavado en el ojo del alee, ya totalmente muerto. Mi flecha todavia estaba incrustado en su cuello, pero mi proeza ya parecia trivial en comparacion con Ia punteria precisa del cuchillo. En unos pocos
segundos, mi caza llego a ser suya. C6mo el animal habia sobrevivido el primer golpe seguia un misterio.
Percibi un pequeno destello en sus ojos cuando tiro el cuchillo -· salvaje, preciso. Ella miraba fija mente a su
premio. sonriendo, y tambien me lanz6 una mirada con esa cara, Ia que deda. "Se que intentaste, pero lo logre yo." No dijo
nada, pero me pas6 de cerca y salt6 porIa huella enraizada para afirmar su caza.
tMe molestaba que ella me rohara mi caza, y como consecuencia, mi orgullo? No. Quiza. En realidad, ella era elfo
de pura raza, y por eso, tenia mas destreza en estos asuntos. Tal vez lo que a mi me pareda el Rechaw
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perfecto fue, para ella, un poquito mas que adecuado, y eUa intentaba hacer sentir a su prometido como mal compaiiero
de caza. Sea como sea, comimos bien. El chisporroteo de Ia fogata nos acompafl6 en Ia frescura de Ia noche, mientras Zara
canto de las muchas criaturas del bosque y su proveniencia, y entonces sobre Ia llegada delos fei, y entonces de las razas y
las guerras de antigUedad, y sobre Gorgolak el descerebrado, e) que perdi6 su juicio en un accidente tragico de alquimia.
Todo en Ia lengua elfica tradicional. por supuesto.
La rnusica nocturna de la naturaliza se callaba mientras que ella cantaba, como su fuera pecado interrumpirla. Si
dla terminaba, los ruidos del bosque volvian con toda fuerza, contestandola en coro. Ei bosque presta atenci6n a Ia musica
de los elfos. Yo cantaba con ella a veces, pero Ia magica no es igual con los medio-elfos. Entonces yo me reclinaba y dejaba
que su voz llenara mis oidos y mi cabeza, observando sus ojos mirando a Ia fogata, entonces a Ia fronda, y entonces a las
estrellas y luna, y otra vez a Ia fogata.
Termin6 su Ultima canci6n, un soneto corto y triste sobre dos driades perdidos, y el sonido del bosque volvi6. Nos
sentamos alli por un rato, mirando Ia fogata marchitandose lentamente a ceniza, y paso mucho tiempo antes de que nos
dijeramos algo. El sueno fue obsoleto. Los seres elficos pueden pasar dias, hasta semanas sin dormir. Era solo Ia segunda
noche de nuestra patrulla.
"lSabes que? Los Tormentacuervos ya estan ganando una reputaci6n en Ionia." Las brasas ya estaban al rojo vivo.
Yo me puse los ojos en blanco, y dibuje en el suelo con un palo. No le conteste. No quise contestar. Yo sabia lo que
ella iba a decir. Que yo era demasiado inteligente para ocupanne de tareas de baja categoria, demasiado habil para aceptar
Ia vida de un aldeano en el bosque, demasiado capacitado para no pelear (o instigar peleas) por parte de nuestra tierra
natal. Y tenia razon. Hasta cierto punto. Quiero a Irabosque. Siempre lo he querido. Me eric en el bosque, siempre bajo
el cui dado de los fei, aprendiendo las costumbres de los elfos, entre los cuales yo me cuento con confianza. Pero no habia
ninguna guerra declarada entre cl Sinodo c Ionia drac6nica, por lo menos todavia no. Y los Tormentacuervos no eran una
sect a politica. Era una milicia extraoficial, un semillero para crecer ladrones, bandidos, chanchulleros, asesinos y todo tipo
de personajes picaros. En todo caso, no era ningun grupo noble.
Pero Zara. Era un espiritu atrevido. Y queria a Feibosque, quiza mas que yo lo queria. Era entendible que ella
queria luchar contra todo ioniano dragonacido que pasaba por aqui. Ella haria cualquier cosa para proteger a su hogar y
familia. Yo tambien lo haria. Pero ella estaba equivocada, tam bien.
"Zara, el Feibosque no esta en peligro. Nunca lo ha estado. Siempre ha podido cuidarse cuando estas cosas
suceden. Es que no lo hemos visto con nuestros propios ojos hasta ahora. Espera. Ya veras.
"tEspero? tNo has escuchado nada? Apenas haec una semana, hicieron una incursion en un pueblo en Hojascura.
Dos hombres murieron. Una mujer y su hijo han desaparecido. La guerra noes una posibilidad, sino una realidad. Ahora.
Y yo se que no eres el tipo de hombre que dejaria que algo asi pasara." EUa tiro un palo en Ia fogata y se dio media vuelta.
Chispas vo)aron y se extinguieron en el suelo.
Yo negue con la cabeza y segui mirando a las brasas - que eran practicamente carbon ya - mientras que dibujaba
drculos y cuadros entre mis pies. Yo sabia lo que habia pasado, y lo que pasaba. Aun yo tenia fe en los fei, pero no pude
negar Ia sangre. Y sin embargo, no pude duplicar su temeridad. "El Sinodo va a decidir cuando haya guerra. Los Torrnentacuervos no pueden ser Ia respuesta a nuestro problema:·
Las brasas se habia vuelto a ceniza. Pero no importaba. Los elfos y medio-elfos pueden ver con tanta claridad en Ia
noche como en el dia, y tras un momento de estar alia juntos, reunimos nuestras pertenencias y continuamos en medio de
Ia noche.
Ella caminaba en ritmo con mjs botas, nuestro equipamiento tintineando contra nuestra armadura cuando pisaba·
mos el suelo pesado del bosque. Me agache Ia cabeza, me enfoque los ojos, y note lo tan verde que era alii; el musgo en cada
Ella caminaba en ritmo con mis botas, nuestro equipamiento tintineando contra nuestra armadura cuando pisabamos el
suelo pesado del bosque. Me agache la cabeza, me enfoque los ojos, y note lo tan verde que era alli; el musgo en cada raiz
de arbol parecia ligeramente incorporarse con el proximo tono de verde, como si la meta final del musgo fuera llegar a ser
puramente un mate gris del verde profundo que era.
Los arboles aqui eran bestias anormales, pero no en el senti do negativo. Las rakes, como los dedos de una aralia,
apuntaban hacia Ia cascara del tronco, y seguian hasta cada rama enrevesada. Las hojas estaban muy finas, como papel.
La caracteristica verdaderamente magnifica de esos arboles eran sus ramas nudosas las cuales se enlazaban con las de los
arboles vecinos, creando un segundo piso de ramas.
"Buenos para trepar" dijo ella, indicando una ramada con una inclinaci6n de cabeza. Y asi era. Pero escalarla ahora
no tend ria sentido, ya que caminabamos cuesta arriba, donde habia menos ratas y roedores grandes.
Cuando acerd.bamos a Ia cima de Ia colina, llegaba el alba. Hicimos una pausa, no para respirar, pero talvez para
Ia respiracion. El aire estaba fresco y agudo, lo suficiente daro para ver las gotas del rocio en las hojas de los arboles, o las
salamandras en Ia hierba del suelo. Vigilamos. Las nubes
se encendieron cuando el sol apareci6 en el horizonte.
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Fuego. Muerte. Caos. Zara. Esas cuatro palabras giraron en mi cabeza como un v6rtice mientras que yo corria tan
rapido que podia por el alto trigal.
Espiamos el pilar de negro humo pronto despues de comenzar Ia patrulla, y yo no vacile en correr hacia el humo.
La casa familiar de Zara esta casi yuxtapuesta a Ia nuestra, a] otro lado de Irabosque, una situac16n desafortunada para dos
amantes, y una circunstancia terrible en este momento.
Sali de los campos y entre al bosque otra vez, desacelerando cuando me acerque a Ia amena1.ante torre de gris y
negro. Pod ria ser que hubiera algunos sobrevivientes, si no todos. Temia lo que pudiera encontrar al atravesar los arbustos
que formaban una reja alrededor de Ia casa de Zara. Me impulse hacia adelante, tropezando con raices, arbustos y espinas.
Finalmente llegue al claro. Carnine en puntas de pies cuando pase por Ia cima de Ia pequeiia col ina al Jado de su
casa, basta que pude divisar el dano. Lo que yo encontre me horroriz6 y me confort6 a Ia misma vez.
La casa si quemaba, igual a las construcciones anexas. Se veian las ornadas puertas, las paredes engravadas y los
toldos bellos, ahora ennegrecidos y derrumhando. Los animates domesticos andaban en sus corrales, unos muertos y
masacrados, otros galopeando hacia d bosque y aun otros inm6viles, auUando. Ceniza por todos !ados, como Ia nieve en
Escarchacaida. Antes, esta tierra era mas que preciosa, y esos lagartos Ia habian totalmente cicatrizada. Era Ia forma mas
extrema del caos que yo habia visto jamas y por un momento, me paralice.
Pero solo un momento. El choque de verla propuls6 mis piernas. Alii, encorvada enfrente de los ladrillos
humeantes y techo quemado, una joven con piel clara y orejas puntiagudas, con cabello castano que pasaba por sus hombros. Y se veia agotada.
Corri cuesta abajo por Ia colina y cuando me acercaba a la casa, vi unos cuerpos sangrientos, escamosos, y muertos tendidos en el cesped. No nos dijimos nada. Nunca me mir6. Mire detenidamente a Ia llamas. Ya yo sabia. Lo sabia
desde el momento en que vi Ia masa de humo negro desde el otro lado de lrabosque. Pero yo pensaba que ella era parte de
aquella. Y no era. Entonces, por el momento, yo estaba agradecido.
Nos sentamos alii, mirando, mis brazos apoyandola, esperando que las IJamas finalmente se extinguieran. Ella estaba malherida; con cortes y quemaduras por todos !ados. No era bien entrenado en Ia Jmtgica, mucho menos en los encantamientos de curaci6n, pero hice lo que podia. Se veia que no tenia nada de energia, lo mas probable debido a su lucha contra
los dragonacidos que se atrevfan seguir atacando su hogar.
Devastaci6n. En realidad hay una sola palabra para describir el desastre. Y ella no paraba de mirar fijamente. Nos
sentamos alli por una hora por lo menos despues del fin del incendio (to eran varias horas?) y ella nunca dej6 de mirar a
su casa, Ia que habia quemado a una negrura triste. Su cara estaba muy sucia. Observe mientras ella llor6 una sola lagrima,
despues de haber sentado inm6vil por horas. Finalmente, ella habl6.
Seguia mirando fijamente a su casa y al suelo y pronuncio tres palabras... Estoy tan cansada." Y llor6.

"""
"Una vez mas."
"Yo volvia de Ia caza cuando se fueron. Mate a unos pocos de esos ... esos bastardos antes de escuchar uno de eUos
decir que esperaban los refuerzos. Van a volver, Arelus, condos, o tres veces Ia cantidad de soldados esta vez. Y el maldito
Sinodo no ha preparado para esto. Estamos indefensos. Van a aplastar a Feibosque. Y comenzaron con mi ho-."
"Ella se ahog6 Ia voz por un momento y mir6 al suelo. Yo Ia agarre y Ia abrace. Sierpes. Hideron esto puramente como
aviso. Un solo golpe. En Ia escala grande no fue mucho, pero lo suficiente para chocar a) resto del hosque. AI parecer, se
habian redesplegado hacia al sur,lo mas probable a un campamento temporal un poco mas alia de los limites de lrabosque.
Hab(an redutado a magos, arqueros, soldados de armas pesadas, todo que hay baJO el sol militar. Y ten ian efectivos mucho
mas alia de lo que teniamos nosotros.
Yo estaha atemorizado. Me mostre resistente y calmado, mas por mi mismo que por ella. Ella podia detectar ese
tipo de farsas. La verdad es que no sabia que hacer. No deberia haber pasado. No deben haber llegado hast a aqui. tQue
pas6 a las defensas magicas que habian protegido estas tierras desde hace siglos? tEra toda mentira? lO los dragonacidos
habian cncontrado una magica mas fuerte? 0 quiza los fei nos habian abandonado. Demasiadas preguntas nublaron mi
mente; yo tenia que enfocarme. Queria enfocarme. Y queria que ella se enfocara tambien.
"No me quedo, Arelus."
"Esta bien. Porque tenemos que irnos. Si solamente han penetrado a este nivel del bosque, puede ser que el Sinodo
no sepa que los ionia nos estan juntando mas fuerzas. Tenemos tiempo. Podemos huir, o utilizar el sistema de tunelesraices. 0 algo."
"Ya es hora de irme, Arelus."
Yo admir~ su fuerza. "Pues, vamos."
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"No, tu no entiendes. No me quedo.
Aqui
no, En ofninguna
Me voy al puerto:'
tOue decfa? Seguramente no ...
"tTe vas? (Asi, nomast' Yo temblaba, mi corazon estremeciendo, oscilando. Mis dedos estaban frlos, Ia cabeza
nadando, est6mago hirviendo. ibamos a casarnos.
"Arelus, no hay nada aqui para mi, tentiendes? Todo arruinado. No actuamos. Ellos si. lrabosque va a quemarse.
"tQue paso con Jucharlos? tLuchando a Ionia, luchando a estas bestsas? tPor nuestra tierra natal? tOue paso con
juntarnos con los Tormentacuervos? Me estremeci, mis pensarnientos desorganizados.
Ella miro al suelo por un rato, fruncio el entrecejo, y mordio su Jabio inferior. Ella nunca hacia esto.
"jTO pasaste, Arelus! Yo intente adelantarme contigo. Te dije que esto pasaria, pero note moviste. Te dije, Arelus.
Te dije y no me hiciste caso ... "
Algo agudo me dav6 en el pecho por dentro. Mi voz se atasco en mi garganta. Entonces, de ese sentimiento naci6
algo mas - un deseo. Una necesidad de algo. Accion. Venganza. Muerte. Prueba ... prueba que yo podia luchar, que yo no
era simplemente un espectador ocupandome de asuntos triviales, cazando Ia cena en el bosque en el medio de w1a masacre.
Zara me miro con esos ojos claros, del color aveUana, aun enrojecidos por lagrimas. Parecia empujar las siguientes
palabras de su boca. "Arelus ... te quiero. Pues, quiza ... quiza podrias venir conmigo ... " Ella se encogiO. su menton temblando. Entonces su cara cambio, y Ia desesperacion volvi6 a una comprension. Yo me frunci el entrecejo y me pare para
girarme.
Comenz6 como un ruido pequeiio. Como un coro de cigarras. Y de pronto crecio a un sonido mucho mas fuerte,
mas terrorifico. Gritos de guerra. Gritos de guerra draconianos. Y en unos pocos segundos el bosque en frente de nosotros
se convirti6 en llamas anaranjadas y escamas plateadas. Habfan encontrado un drag6n. Imposible.
Me gin~ para agarrarla, tomarla y correr de alli,llevarla lejos de Ia destruccion, de esta pesadilla irreal. Pero ella ya
se habia ido. Se rob6 mi tiempo. Yo solo podia escuchar Ia cascada imitsl de madera y fuego y ceniza cuando corri hada el
unico Iugar seguro que quedaba. Ionia.

,.,.,.

"Se que estas aqui:'
No me muevo ni siquiera una pestai'la. Imposible. Esta totalmente oscuro donde estoy. tMe escucho? No digo
nada, y mantengo mi arco apuntado a su reluciente cuello rojo.
"Tambien se:· enrolla e1 mapa y lo guarda en su faltriquera, "que no me escapare de tu flecha. Yes, yo se como operan los Tormentacuervos. La ultima cosa que harian es permitir que un blanco marcado viva. Y ya que es obvio que tu no
vas a decir nada, yo debo por lo menos intentar:'
Sigo como una estatua en las sombras.
"Dejame preguntarte alga. tSabes por que los Tormentacuervos hacen lo que hacen?"
Conocimiento, poder, e influencia. La cuerda de mi arco comienza a vibrar.
"tSabes que es su meta?"
Derrumbar a ti y al resto de Ionia contigo. Para reinar sobre ella. Yo lucho para sujetar Ia llecha.
"Dejame hacerte otra pregunta: tSabes que los Tormentacuervos van a hacer una vez que hayan logrado todo
esto?"
Apoderarse de los distritos e intentar a conquistar Feibosque. Todo el arco ya esta vivo.
"Ves, en realidad no somos tan diferentes. Nosotros y ustedes, los Tormentacuervos. Es que ustedes simplemente
no tienen el concepto de comunicaci6n publica. De aplicacion verdadera. De orden de verdad. Nose puede Jograr nada
en las sombras, donde se esconden los cobardes. Y que yo sepa, los unicos cobardes en esta gran csudad son los sin agallas
medio-"
j$hing!
El comandante dragonacido colapsa al piso. El guardia que descubrini allagarto inconsciente encontrara una
pequefla abolladura en su yelmo. Una tlecha rota rodan1 en e) suelo allado del cuerpo del comandante. Pegado a Ia tlecha
habra una nota.
Se han comprometido tus planes
El Feibosque es nuestro
Rindanse o mueran
Cuando alguien Ia lea, ya estoy allimJte del distrito. Saito de edificio a edificio, mi arco colgado de mi espalda con
una aljaba llena de flechas encantadas. Escalo las murallas y me deslizo, huyendo a los campos del norte, hasta el Feibosque, y me desaparezco en los arboles, con nada mas
que Ia luz de Ia luna para guiarme a casa.
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