Hasta que llegó la luna

La Luna Malvada ofrece esta noche en los Reinos Mortales su más maliciosa y terrible
sonrisa. Su verdoso resplandor cubre poco a poco cada palmo de tierra a su paso y
siguiendo el transcurso de su brillo, nos adentramos en las profundidades de la tierra,
adonde los rayos lunares apenas sí llegan, para ver como la presencia del astro supone
todo un acontecimiento para un enclave Moonclan algo peculiar.
Los túneles del Lurklair se han iluminado con la luz fosforescente de los hongos
looncaps y un importante revuelo se ha formado entre los grots del lugar. Sin apenas
tiempo para dejar bien encerradas a las manadas de squigs o apagar los fuegos de
cocción de sus brebajes, se han apelotonado todos en los túneles con evidentes signos
de agitación. El pobre Flarnug que se encontraba en esos momentos recolectando
hongos, ha acabado hecho un amasijo de vísceras mientras le pisoteaban con alevosía
algunos de sus congéneres. Gocsrot e Ivgrizt tampoco es que haya corrido mejor
suerte, uno al toparse por el camino con un grupo de fanáticos que por poco le saltan
un ojo y el otro habiéndose estrellado contra una de las estalagmitas de la cueva por el
empujón a traición de uno de sus vecinos. Por no hablar de Gaard Pata Palo que sigue
todavía atrapado con su pierna de madera en el tapón de grots chillones que se ha
formado en el túnel oeste.
Solo los más afortunados han logrado coger buen sitio para escuchar al Loonboss que
en ese instante, carraspea para empezar a hablar y hacer silencio entre la
muchedumbre. Al menos el nivel de silencio que podría esperarse en una horda de
Moonclans.
—El momento que eztábamos esperando ha llegado. La era de la beztia
comienza y esta noche la Luna Malvada me ha bendezido con una nueva visión.
Los murmullos crecen. No es la primera vez que el Loonboss recibe uno de estos
augurios y Srotku el Sin Nariz no puede evitar rascarse con tristeza el hueco vació que
debía ocupar su napia, tras haberla perdido el mes pasado cuando el jefe anunció que
la luna necesitaba sus narices para hacer más grande la suya.
—He visto a un squig —continua el jefe ajeno a los cuchicheos—. Un squig de
color verde que caminaba por un azqueroso prado de flores.
Todos los presentes dan un respingo ante la visión de ese horrible escenario floral.
—En la vizión el squig se come una flor y eructa... El mensaje de la luna está
claro. —El lonboss hace una pausa dramática y la horda contiene el aliento expectante
—. Tenemos que zecuestrar a Teclis.

El clan mira con una mezcla de terror y estupor a su jefe que asiente muy satisfecho
por haber interpretado tan bien las señales de la luna.
— ¿Pero Teclis ez el squig verde? —dice Gocscrot que acaba de llegar tras
haberse abierto camino con su puñal sin enterarse de lo que pasa.
—No eztúpido, Teclis es claramente el eructo —contesta el viejo Zestnre
intentando hacerse el listo.
— ¿Entonces nozotros somos las flores? —pregunta confuso Srotku el Sin Nariz.
—Qué vamos a ser flores nozotros. ¿Tengo yo pinta de flor? —le responde
refunfuñando Zestnre.
Srotku el Sin Nariz entorna los ojos y mira fijamente al grot buscando algún atisbo
floral en su verde y arrugada cara. —No sé, tampoco podría descartarlo— dice muy
seriamente.
Una pequeña trifulca se crea entre la muchedumbre, pero antes de que el ofendido
Zestnre pueda añadir un nuevo agujero a la cara de Srotku, el Loonboss llama de nuevo
al orden.
—Las viziones de la luna solo laz puedo entender yo que por algo zoy el jefe y
digo que tenemos que secuestrar a Teclis.
—Pero ez que a lo mejor la luna no ha dicho que vayamos a por Teclis, si no a
por Gretzish que está más cerca —dice Ivgrizt señalando al grot que tienen a su lado.
— ¿Y a mí por qué iba la luna a querer secueztrarme? —contesta a su vez con
cara de terror el pobre Gretzish.
—A mí no me das buena ezpina. Tienes unas orejas raras —comenta Ivgrizt.
Gretzish se toca preocupado las orejas, pero las nota como siempre.
—Tampoco perdemos nada por secuestrarte un poco ¿no? Para asegurar—
añade Ivgrizt encogiéndose de hombros.
— ¡Dejad de decir paparruchas! —grita irritado el Loonboss.
— ¿Y cómo vamoz a ir si el elfo ese vive en el Reino de Luz y el sol no nos
gusta? —interrumpe de nuevo Srotku.
— ¿Y para qué tenemos las capuchas? —responde el viejo Zestnre que sigue
intentando hacerse el listo.
— ¿Por qué noz gustan y nos dan un aire mizterioso?

—Yo pensaba que las llevábamos porque éramos calvos. ¿No tenemoz
capuchas por eso? —pregunta muy confuso Gocscrot.
— ¡¿Pero vosotroz también sois calvos?!” —Abre los ojos con asombro Srotku.
—Me tenía que haber hecho Spiderfang… —comenta el Looboss resignado—. Sí
Srotku, aquí todos zomos calvos, Zestnre no es una flor y nadie va a zecuestrar a
Gretzish por ahora. Pero necesito voluntarios para cumplir con la misión.
Se hace un silencio total en la caverna que solo se rompe cuando Gaard Pata Palo
aparece cojeando tras haber conseguido zafarse con mucho esfuerzo del tapón de
grots en el que estaba atascado.
—Gaard — anuncia el Looboss —, mirad todos a este digno zervidor de Gorko
presentándose voluntario. Todos los felicitan y dan palmaditas en la espalda al confuso
groot—. Adelante, ve y trae a Teclis. Nosotros te ezperamos aquí.
Gaard se dirige hacia la salida de la cueva mientras Gocsrot, Ivgrizt, Srotku el Sin Nariz
y el resto del clan le dicen adiós con inusitada alegría. Mientras se aleja con su pata de
palo y diciendo adiós con la mano, se encoge de hombros algo resignando: “Yo no sé
qué será un Teclis pero zeguro que tiene forma de hongo”, piensa para sí mismo
mientras se aleja poco a poco hasta perderse de vista bajo el manto de la luna.

