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E l mundo como tal recibe varios nom-
bres. Es Äee «la que nos da cobijo» para
los elfos, Carnûar, «la de los tesoros»,

para los enanos, Tic-Raen, «el hogar» para los 
medianos, y simplemente mundo para los huma-
nos, y aunque los eruditos la denominan Tera, 
mundo es la nomenclatura más extendida y de 
uso común.

El mundo donde se encuentra Bridgewater es 
amplio y variopinto, pero para vivir esta aventura 
basta con imaginar un lugar donde algo terrible 
ocurrió hace varios miles de años, y la sombra de 
ese suceso sobre el que muy pocos tienen infor-
mación, se ciñe sobre todo y sobre todos, tiñendo 
hasta el día más brillante y perfecto de un halo 
oscuro que lo desluce y entristece. Muchos de los 
conocimientos se perdieron o desaparecieron para 
siempre tras lo que ocurrió, por lo que ahora la 
ignorancia y la superstición forman parte de mu-
chos aspectos de la vida. Si quieres encontrar una 
época de nuestro mundo que se le acerque para te-
ner una referencia, piensa en los años oscuros del 
inicio de la Edad Media. 

Bridgewater se encuentra en una región lla-
mada Tyrs, dentro de este mundo. En la ciudad y 
en la mayor parte de la región, ni los elfos ni los 
enanos se mezclan con las otras razas, y apenas se 
ven medianos en las ciudades de los hombres. Pero, 
¿qué ha pasado con estos pueblos?, ¿dónde están?, 
¿desaparecieron?

I: EL SILENCIO DE LOS ELFOS
Durante muchos años los elfos y los humanos vi-
vieron en armonía en la región de Tyrs. Lejos que-
daba la época en la que múltiples guerras enfren-
taron a ambos pueblos. Mientras que los enanos 
se mantenían alejados en sus ciudades de piedra en 
las montañas, y los halflings eran tratados como 
seres inferiores, elfos y humanos se beneficiaban 
mutuamente en aspectos como la artesanía que 
ambas razas creaban, las técnicas de combate y las 
tradiciones que enriquecían culturalmente a ambos 
pueblos. De esta forma, ambas razas prosperaron 
juntas. De hecho, Bridgewater siempre ha sido una 
ciudad de hombres, pero muchas de sus calles y edi-
ficios fueron levantados por elfos.

¿Por qué hemos de sufrir los elfos un mal del que no somos culpables? ¿Por qué los elfos hemos de 

beber el agua emponzoñada por otras razas si nuestros ríos fluyen limpios y puros? ¿Por qué los 

elfos hemos de tragar la carne envenenada con enfermedades y mentiras de otros si nuestra caza y 

nuestra cosecha es jugosa y abundante? Este es el momento en que los elfos trazamos una alta línea ...

Aoöm, Guardián de las Grandes Casas y líder de los elfos
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DEL MUNDO Y SUS RAZAS



Entonces ambas razas convivían con 
relativa armonía, aunque algunos linajes 
élficos se veían a sí mismos como superio-
res frente a los hombres. «Los humanos», 
pensaban, «sobreviven como parásitos; 
sus tentáculos se extienden por todos la-
dos, pues es sabido que igual que muchos 
insectos, prosperan allí donde otros seres 
solamente encuentran muerte y ruina. Los 
humanos hacen sufrir a los suyos, preocu-
pados únicamente por ellos mismos». Esto, 
a ojos de un pueblo tan racial como los el-
fos, es aberrante. Cuando, hace varios cien-
tos de años llegó la enfermedad, la idea de 
marcharse y abandonar Bridgewater corrió 
como la pólvora entre esta orgullosa raza.

Los elfos decidieron entonces aban-
donar todo trato con los hombres, re-
tirarse a los territorios de sus ancestros 
y cerrar las fronteras. Existe un gran 
bosque al noreste de la región de Trys, a 
varias semanas a caballo, conocido como 
El Gran bosque glauco o Andelurin, en 
élfico. Este inmenso bosque es la región 
tradicional de los elfos y es allí donde se 
retiraron y donde levantaron muros in-
visibles entorno a una región natural tan 
vasta como un país, para que la enferme-
dad, de la que las demás razas no tenían 
conocimiento y que afectaba a la piel pero 
también hacía enloquecer a los elfos, no 
infectase sus tierras.
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Uno solo se alegra de 

ver a un mediano en 

dos momentos: Cuando 

se va y cuando buscas 

el causante de alguna 

desgracia.

Dicho popular

Los orgullosos elfos sentenciaron que 
la culpa de la propagación de la enfermedad 
era de las demás razas, que habían envene-
nado sus comidas y el aire que respiraban. 
Sus líderes decidieron que no volverían a 
tener tratos con ninguna otra raza, ya fue-
ran comerciales, bélicos o de cualquier otro 
tipo. Las crónicas lo llamaron «el silencio 
de los elfos».

Entre los elfos se considera aún a 
día de hoy una decisión acertada, la 
única solución para evitar su desapa-
rición y un método de defensa natu-
ral que aseguró la supervivencia de la 

raza. Sin embargo, la gran mayoría de 
los hombres lo considera un acto cruel 

y soberbio de una raza altanera y egoísta. 
De hecho, las demás razas han aceptado 

este exilio voluntario con desprecio y des-
dén, ya que la altanería y egoísmo de los 
elfos les ha hecho ser vilipendiados a ojos 
de los demás humanoides. 

Fuera como fuese, los elfos se sumieron 
en un silencio que dura ya varias generacio-
nes: nadie ha vuelto a verlos ni se han vuel-
to a juntar con las demás razas. Algunos 
viajeros aseguran que cerca de las fronteras 

donde viven los elfos, se extiende una re-
gión desolada, un erial rocoso donde 

no hay ni un grano de vida, y más 
allá, un manto mágico donde, si 
te acercas, te ves envuelto en el 

más profundo silencio mientras el 
miedo atenaza tus músculos. Aunque este 
punto no se ha podido probar y no pasa de 
ser una historia de taberna de los miles que 
existen en Bridgewater.

En la región natural donde viven los el-
fos, se estableció la prohibición de entrar o 
salir bajo pena de muerte, mientras que su 
silencio los hizo herméticos a extrañas mi-

radas. Nadie ha entrado ni salido de sus 
territorios desde entonces, o al menos 
no se tiene constancia de ello.

¿Qué es la enfermedad de los 
elfos? Se trata de una afección 

tanto física como mental, a causa de 
la que algunos miembros de la orgullosa 

raza comenzaron a tener llagas y pústulas 
por el cuero, afectando especialmente a las 
manos y en un estadio más avanzado de la 
enfermedad, a la cara. Los elfos taparon 
sus manos con hermosos guantes de seda 
para evitar que nadie se diera cuenta de su 
afección; incluso los más enfermos se tapa-
ban con elaboradas máscaras para caminar 
por las calles de Bridgewater. Pero lo más 
peculiar de esta enfermedad es que afectaba 
también a ciertos rasgos de su personalidad, 
volviéndolos perversos y ávidos de sangre. 
Sus mentes enfermas se poblaban con 
cientos de escenas macabras y se rego-
cijaban en hacer daño, torturar y co-
meter los actos más odiosos posibles. 
Antes de que nadie se percatara de 
nada, los líderes elfos comenzaron 
su exilio, manteniendo en secreto el 
origen, el alcance y el destino final de 
los enfermos. Y aunque hubo rumores 
sobre las máscaras, importantes elfos 
que no aparecían públicamente, etc., no 
fueron más que eso: rumores en una ciu-
dad que se construye sobre mentiras.

II: LA GUADAÑA DE LOS 
ENANOS
Nadie pensaría que, conociendo la legen-
daria resistencia de los enanos a los males 
del mundo, fueran a caer tan pronto bajo 
la caprichosa maza de la enfermedad. Los 
enanos tienen una constitución que les ha 
permitido sobrevivir donde otras razas su-
cumbían. Pero incluso las montañas más 
grandes volverán a ser océano algún día, 
y así la fuerte raza de los enanos vio cómo 
se resquebrajaban sus cimientos como 
civilización.

Lo que ni los más ancianos y sabios de la 
raza enana sospechaba era que llevaban años 
sellando su destino. Al principio lo llama-
ban el «mal del enano» o el «mal de la roca». 
Se trataba de ciertas fiebres que contraía al-
gún que otro enano que pasaba demasiado 
tiempo en la mina o rodeado de preciosos 
metales y joyas. Con la fiebre, el estado 
mental del enano se alteraba retorciendo su 
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voluntad, volviéndolo mezquino y codicio-
so. Todos pensaron que era un mal del alma 
más que un mal corporal. Poco a poco, con 
el lento discurrir de los años, se fue hacien-
do más frecuente entre la población enana. 
Aunque preocupaba a los reyes enanos, no 
tomaron las debidas precauciones. Esto su-
cedió décadas después del silencio de los el-
fos, y algunos pensaron que sea lo que fuese 
que afectó a los elfos, estaba comenzando a 
dañar al pueblo de las montañas.

La enfermedad que antes llamaban el 
mal del enano había evolucionado, mutado. 

Se había adaptado a la dura constitución 
enana convirtiéndose en una cepa letal. 
Pasó a ser contagiosa: muy contagiosa. Los 
enfermos comenzaban con fuertes fiebres, 
debilitando su cuerpo, hasta que, consu-
midos por el mal, terminaban muriendo 
en pocos días. A esta enfermedad mortal la 
llamaron «la guadaña» por el alto índice de 
mortalidad, creyendo que era una dolencia 
distinta al mal del enano. Mientras que a 
esta última no la temían, pues la historia 
les había demostrado que como llegaba, 
se marchaba, la guadaña les hacía temblar. 

Fue uno de los primeros errores que los 
enanos cometieron.

Nadie sabía que era, y la ignorancia y el 
miedo les llevó a tomar la peor de las deci-
siones. Basados en la mezquindad y el racis-
mo, culparon a los viajeros medianos, que 
iban de comunidad en comunidad vendien-
do sus mercancías, de ser los causantes de 
propagar la enfermedad de la guadaña. Los 
más perversos entre los enanos comenza-
ron las cacerías y los asesinatos de comer-
ciantes halflings, y alentaron a aquellos que 
habían perdido a padres, hermanos o hijos 

bajo el filo de la guadaña a seguir su causa. 
Los medianos nunca habían gozado de gran 
prestigio entre las demás razas, y su mala 
fama de no ser de fiar y ser encima heraldos 
de infortunio no ayudó. Las peleas pasaron 
a linchamientos públicos. Y de ahí a autén-
ticas operaciones de exterminio contra las 
comunidades medianas. Un horror históri-
co que acabó causando el terrible genocidio 
de toda una raza, haciéndola desaparecer 
casi por completo.

Pero cuanto más violento se volvía el 
odio y más atroces eran los castigos contra 
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Una noche eterna 

cubrirá a la raza 

pequeña cuando sea 

odiada y repudiada por 

todos. Una oscuridad 

que nos hará fuertes 

y con la que podremos 

iniciar nuestra 

venganza. La era de la 

oscuridad se acerca.

Fragmento de la profecía 
de la noche, de la 
curandera Almothana

La montaña nos 

creó, y la montaña 

nos maldijo. No 

podemos darle más 

vueltas. Tenemos 

que seguir adelante. 

Sobrevivimos. Hicimos 

lo que tuvimos que 

hacer.

Grung, general jefe 
enano después del exilio 

de la guadaña.

los medianos, más enanos caían muertos, 
agravando la situación. En ese momento 
de necesidad, las mentes enanas dedicadas 
a la epidemia descubrieron la verdadera 
causa: la guadaña era una mutación del mal 
del enano, pero mucho más virulenta. Rá-
pidamente se extendieron los rumores que 
era la propia tierra ancestral de los enanos 
la que estaba enferma, y que al desenterrar 
el mineral y piedras preciosas solo habían 
acelerado el proceso. De ahí surgió la creen-
cia de que eran los propios enanos que, al 
comerciar con este mineral maldito, ha-
bían extendido esta plaga entre sus propias 
comunidades. Habían excavado demasiado 
profundo, y la montaña lloraba, enferma.

Los enanos no tuvieron más remedio 
que abandonar sus tierras, con dolor y 
vergüenza por el daño que habían causado 
a los medianos. Tuvieron que dejar atrás 
todo el metal que habían trabajado: siglos 
de orfebrería, de grandes construcciones, 
de espléndidas armaduras…  muchas obras 
de arte fueron fundidas en grandes y pro-
fundos hornos para no ser desenterradas 
jamás. Aunque muchas otras se dejaron a su 
suerte; en lo más profundo de la montaña, 
inmensos salones forrados con rubíes y dia-
mantes aún esperan a ser desenterrados por 
aquellos que no teman a la guadaña.

Cuando los enanos huyeron, por temor 
a llevar la enfermedad a los nuevos asenta-
mientos, todos los enfermos fueron aban-
donados a su suerte en las grandes ciudades 
enanas. Las muertes se contaron por miles. 
Muchas lágrimas se habrían derramado en-
tonces si quedasen enanos suficientes para 
lamentarse. Pero no fue así.

Pocas son hoy las comunidades enanas 
que quedan en la región de Tyrs, y son lu-
gares aislados donde nadie de otra raza es 
bienvenido, siendo su mayor repositorio 
la Ciudad perdida de cuarzo, en las lejanas 
montañas orientales. Los enanos cam-
biaron el corazón de las montañas por las 
altas cimas, donde el aire es frío y atenaza 
los músculos. Siguen cavando la roca, pero 
nunca bajan por debajo del nivel de las 

llanuras cercanas a las montañas ya que, 
según los sabios que estudiaron la guada-
ña, solo los metales de las profundidades 
albergan este mal. Pocos han vuelto a ver 
a un miembro de la antaño orgullosa raza, 
y quien tiene la fortuna de ver uno fuera de 
los amenazantes muros que rodean sus ho-
gares hablan de enanos que tapan su rostro 
con protectoras máscaras y pesados trajes 
de tal forma que quede cubierto hasta el 
más mínimo centímetro de su piel.

III: LA OSCURIDAD DE LOS 
MEDIANOS
La raza de los medianos o halflings ha go-
zado desde tiempos antiguos de una fama 
atroz entre las demás razas del mundo. Los 
humanos, elfos y enanos, siempre descon-
fiando de los demás, nunca se han fiado 
de ellos. La gente piensa que detrás de su 
buen humor y su alegría frente a la vida, 
esconden algún plan maléfico u oscuras in-
tenciones. Lo que pocos conocen es que es 
precisamente la tristeza de la vida lo que les 
ha hecho disfrutar de cada momento como 
si fuera el último. La historia de la raza de 
los medianos está jalonada por la muerte, 
la incomprensión y la pérdida. Y cuanto 
mayor es el revés que la historia les ofrece, 
más resuenan las canciones de alegría en las 
comunidades medianas.

El carácter seminómada de más de la 
mitad de la raza no ha ayudado tampoco a 
ganarse buena fama. Son expertos merca-
deres, tratantes, buhoneros y trabajadores 
itinerantes cualificados y si uno es capaz 
de sobreponerse al rechazo arraigado en el 
subconsciente colectivo, se llevará una gra-
ta sorpresa…. la mayoría de las veces. Por lo 
general son extremadamente leales y justos 
en el comercio. Nunca pedirán nada que no 
merezcan y nunca intentarán engañar a un 
comprador.

Entre la mala fama y el genocidio su-
frido a manos de los enanos cuando fueron 
erróneamente acusados de ser los propaga-
dores de la guadaña, pocos fueron capaces 
de reparar en que, entre los halflings, algo 

raro estaba sucediendo. Y esta vez era cier-
to, no meros cuentos de viejas. Una oscuri-
dad se cernía sobre el alegre pueblo halfling 
años después de la matanza sufrida a manos 
de los enanos.

El mal que contraían no era algo conta-
gioso, ya que no era una enfermedad como 
tal.  Por lo menos no como la guadaña o el 
mal que hizo exiliarse a los elfos. Se trata-
ba de algo más profundo, que se entretejía 

como un parásito en el espíritu de los 
medianos. Una oscuridad crecía en el 

interior de algunos medianos desde su 
nacimiento: una ponzoña que termi-

naba por devorarlos y les empapaba 
de maldad, de la que el mundo les 
culpaba. Una profecía autocum-
plida, de la que poco conoce aún el 
resto del mundo. Nadie sabe cuáles 
son las causas, aunque entre los me-

dianos las curanderas dicen que se 
debe a una posición concreta de 
la luna en el momento del parto. 

La enfermedad de los me-
dianos se conoce entre la raza 
como «la oscuridad». A veces, 
viene precedida por algún epi-
sodio de nerviosismo, miedo 
o tensión extrema, y algunos 
medianos enloquecen durante 
horas o días. Arrasan, matan, 
muerden, devoran, destru-

yen todo a su paso. Su fuerza 
se multiplica por diez y parece que 

nunca se cansan. Quienes han visto 
algún episodio de la oscuridad dicen 
que los ojos se vuelven completamen-
te negros y las sombras cobran vida a 

su alrededor. Y tal como aparece, se va, 
dejando al mediano en medio de un caos 

del que no entiende nada, confuso y 
muy cansado. Un pacto recorre las 
comunidades medianas, y es que no 
quieren que nadie de las demás razas 

conozca esta enfermedad por miedo 
a ser exterminados, esta vez puede que de 
forma definitiva.

Viendo mermado su número y aquejados 




