






LIBRO DEL GÉNESIS

PRIMERA ERA
LA VIDA PERFECTA

El agua que éste atesoraba se

derramó, y el viento que arrastraba

la voz llevó consigo el agua

esparciéndola por el mundo. Así

aparecieron mares y ríos.

La magia de la voz aún perduró y la

vida se siguió expandiendo:

florecieron las plantas, también los

animales emergieron, y en ese

momento, con el valle rebosante de

vida, la voz quedó en silencio.

El segundo de los hermanos, Kilat,

habló tras el primero, y su palabra

fue muerte. Sentenciando la vida a

este funesto sino. El Primero,

apenado tras contemplar lo que la

voz de su hermano había

provocado, apartó sus ojos del

mundo, y en ese momento

descubrió ante él unos pequeños

seres que yacían dormidos.

El Génesis relata a modo de pasajes el mito de cómo se originó el valle y

sus habitantes.

Cantan los elfos sobre el despertar

de los tiempos, de cómo habían tres

dioses, antes mismo de que la nada

cobrara forma, y cómo estos dioses,

juntos, fueron los creadores de todo

lo que puede verse. Cantan sobre

tres hermanos, los Nelde Seleri, y

cuentan que con sus palabras

forjaron el mundo.

Se dice que no hubo nada antes de

los dioses, pues los tres hermanos

nacieron antes de que la primera

estrella, Genezo, brillase en los

cielos. Infinitamente antes de que

el viento fuera libre para recorrer

el mundo.

En un tiempo en el que no existía

nada, ellos, con pies descalzos,

caminaron y comenzaron a hablar.

El mayor de ellos, Ontoro, habló

primero. Su palabra fue vida, y la

vida se creó. Complacido por su

palabra, la pronunció de nuevo

arrojándola a la tierra. Su sonido

tomó forma al chocar con el suelo

homogéneo, la fuerza del impacto

alzó montañas que rompieron el

cielo.
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La llegada de esos seres solo sirvió

para aumentar la ira de Kilat, que

viendo como su palabra no había

destruido la creación de su

hermano, volvió a lanzar su

sentencia sobre las criaturas

mágicas. Sin embargo, al no

recuperarse de su primer esfuerzo,

la voz no tuvo la fuerza que él

hubiera deseado, y el efecto se fue

diluyendo, criatura a criatura, hasta

llegar a los últimos, los después

llamados elfos, sobre los que no

tuvo efecto alguno.

Ante la disputa entre los dos

hermanos, el menor de todos ellos,

Halatir, decidió guardar su palabra

únicamente observando el

transcurso del tiempo. Y en este

nuevo mundo colmado de vida,

despertaron los primeros nacidos.

Seres mágicos en los que se

reflejan las virtudes del primer

dios: los orcos fuertes y orgullosos,

los goblins capaces de comprender

el funcionamiento de las cosas más

pequeñas, las dríadas que cuidaban

los bosques, los enanos maestros

herreros, los elfos inmortales

dominadores de la magia, entre

muchos otros.

La vida dibujó su historia en

perfecta armonía, bajo la mirada de

los tres hermanos, y así había de

perdurar hasta que hablara el

tercero.

Criaturas nacidas de la magia que

contenía su primera palabra,

capaces de resistir la muerte y el

paso del tiempo. Así que los tomó

con cuidado y los dejó en el valle,

dormidos. Y así llegaron al mundo

los primeros que nacieron.
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Los milenios se fueron sucediendo y

Halatir observaba atento el paso

del tiempo, en silencio. Viendo

cómo la obra de sus hermanos se

desarrollaba. Contempló las vidas

de los primeros nacidos y de todas

las criaturas que moraban en el

mundo. Pero de todas ellas fue una

especie la que más le llamó la

atención, los humanos. Una penosa

criatura cuya incapacidad para

adaptarse al medio parecía

condenarla a la desaparición. Pues

además de ser incapaces de usar

ningún tipo de magia, carecían de

garras y colmillos, ni tenían fuerza

suficiente para defenderse de sus

depredadores.

Y por primera vez, Halatir tomó

partido en la creación. Conmovido

por estas criaturas, se apiadó de

ellas y caminó por el mundo de sus

hermanos a fin de interceder en

favor de estos seres abocados a las

penurias y a la muerte. Pero para

que su presencia pasara

desapercibida a los ojos de los otros

dioses, y con intención de evitar

que las débiles mentes de los

humanos se trastornaran por su

presencia, tomó forma animal.

DE ANIMAL A HOMBRE
SEGUNDA ERA

Nadie podría decir con seguridad

qué lugares visitó el Dios, sin

embargo, se sabe que su andadura

por el mundo dio comienzo en un

bosque.
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-cio. Aquel hombre respondió con

furia a cada ataque y no cedió ni un

paso ante la bestia que ponía en

peligro a su familia. Fue con la

caída de Suno cuando el oso

desapareció y el hombre lo tomó

como símbolo para él y su familia,

llamándolo Ursa. Y así el Tercero

transmitió la fuerza y la fiereza al

primero del clan de los osos.

En una arboleda, a la sombra de un

abedul contempló la crueldad con

la que un hombre golpeaba a una

mujer que caía al suelo, el hombre

se marchó y otra mujer más joven

se acercó a ella dándole de beber

agua con un trozo de corteza de

árbol. Halatir tomó forma de

serpiente y se deslizó entre las

ramas, al acercarse pudo apreciar

que la mujer que yacía en el suelo

tenía una herida en el costado que,

aunque no era demasiado profunda,

no dejaba de sangrar. El Dios se

acercó por la espalda de la más

joven, reptando en silencio. Al

llegar junto a ella, le mordió en el

tobillo dejándola inconsciente.

Al despertar, y tras recuperarse del

leve mareo, la joven se acercó a su

hermana para comprobar si aún

vivía, pero al mirar la herida

descubrió que algo había cambiado.

Sabía exactamente cómo curar

aquella hemorragia, qué hierbas

usar y cómo combinarlas. Después

de atender las heridas, se giró

hacia el árbol, y en una de las rama

Se cuenta que en ese bosque había

dos hombres; ambos intentaban dar

caza a un ciervo, pues hacía días

que no habían probado bocado.

Corrieron tras el venado hasta que

Suno se fue, y bajo la tenue luz de

Luno, continuaron con su empeño.

En plena persecución, Halatir

adoptó la forma de un lobo gris, y

corrió junto a ellos. Tras la sorpresa

inicial, los hombres entendieron las

intenciones de lo que consideraron

un espíritu guardián y aceptaron la

ayuda de aquel lobo. Así Halatir les

enseñó a cazar y la importancia del

grupo para sobrevivir en los duros

bosques. Aquellos dos hombres lo

acogieron como guía, le llamaron

Blaidd, y sus descendientes

adoptaron su imagen como

emblema.

Al llegar a las montañas se

encontró con un robusto humano

que en la entrada de una cueva,

hacía frente con sus manos

desnudas a una jauría de lobos,

protegiendo a su familia.

Impresionado con el valor que

demostraba aquel mortal, Halatir

tomó la forma de un gran oso y

cargó contra aquellos lobos. Los

que no murieron, huyeron, y

cuando no quedaron lobos, el

hombre arremetió contra el oso sin

vacilar.

Durante dos días hombre y oso

lucharon en la entrada de aquella

gruta, sin importar sueño o cansan-
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Con imaginación moldeaban la

naturaleza a su beneficio. A ellos se

les presentó como un zorro, y junto

a ellos pescó en los ríos, sembró,

cosechó y les enseñó a usar pieles

como abrigo. Y aquellos, pese a ser

los más menudos de cuantos

mortales conoció, resultaron

también los de mayor inventiva e

intelecto. Los seguidores del zorro

le dieron por nombre Kitsune, y con

el paso del tiempo fueron el clan

que unió al resto.

Algunos dicen que Halatir vagó

muchos días más. Pero es sabido

por todos que no ante todos los

humanos se presentó. A esos

humanos, ignorados por Halatir, se

les conoce como Los Olvidados, y

las malas lenguas cuentan que

permanece sobre ellos algún tipo

de maldición.

descubrió una serpiente. Ésta la

miraba inmóvil, sin sisear ni hacer

gesto alguno. La muchacha notó

entonces una molestia en el tobillo.

Al descubrir la mordedura se

acercó lentamente al árbol, con una

mano tomó a la serpiente, mientras

le ofrecía la otra. Pose en la que la

vio la mujer herida al abrir los ojos,

y en las que sus descendientes

representan a Angie, la diosa

serpiente del conocimiento, guía

del clan.

Los últimos días que Halatir habitó

en el mundo, según cuentan

algunos, lo hizo en las llanuras

donde cabalgan los ríos.

Los humanos que allí habitaban

fueron los que más le

sorprendieron, pues con ramas y

troncos rotos habían conseguido

construir rudimentarios refugios y

herramientas sencillas con

rocas.uuu



La intervención de Halatir, sin

embargo, no pasó desapercibida.

Los dos dioses restantes observaron

como su hermano pequeño

entregaba el conocimiento a los

hombres y entraron en cólera. Los

hijos de Halatir crecían en número

y parecían ser felices, a pesar de

ser totalmente vulnerables a la

mortalidad. Vivían su corta vida de

una forma mucho más intensa,

repleta de emociones, dándole un

valor que los primeros nacidos no

conocían.

Con el aumento de población

llegaron las primeras migraciones

humanas. Nadie sabría decir

exactamente cómo atravesaron las

montañas pero consiguieron entrar

en lo profundo del Valle, y allí se

encontraron las grandes ciudades

de los Primeros Nacidos.

A pesar de algunos encuentros

esporádicos, ambas razas se habían

ignorado hasta entonces. Pese a ser

criaturas totalmente inferiores,

carentes de poder, habilidades y

conocimiento, los elfos considerán-

-dolos sus hermanos y siguiendo el

ejemplo del Tercero, se apiadaron

de ellos acogiéndolos en su seno.

Bajo su tutela, los elfos enseñaron

al hombre el don de la palabra,

consiguieron que estas torpes criat-

LA EXPULSIÓN DE LOS HUMANOS
TERCERA ERA

-uras aprendieran uno de sus

dialectos, de manera que les

resultara más fácil transmitir sus

conocimientos.
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Consternado por las palabras de El

Primero, Korabin convocó a los

reyes de los Primeros Nacidos en

Azarquiel para advertirles del

peligro, y prohibir que se siguieran

transmitiendo conocimientos a

seres indignos. La aparición de

Ontoro afectó mucho a los elfos,

que sintiéndose arrepentidos

decidieron junto a las demás razas

que los humanos debían ser

expulsados del Valle.

La decisión de los Primeros Nacidos

fue recibida en todas las aldeas

humanas con ira y desconcierto,

habían pasado en paz varias

generaciones en el Valle, no existía

ningún otro lugar al que llamar

hogar. Así que se opusieron. Sin

posibilidad alguna de mediar

palabra, Ulug Phir y Korabin

reunieron un ejército de Primeros

Nacidos que marchó hacia las

tierras de los humanos obligándoles

a huir hacia el norte.

A pesar de que sus hijos habían

sido condenados a malvivir en las

montañas sufriendo la inclemencia

del clima y con la escasez de

recursos, Halatir no se pronunció,

el Tercero aguardó con paciencia

mientras observaba transcurrir el

tiempo.

Al mismo tiempo, Kilat aprovechó

que sus hermanos se mantenían

ocupados para traer al mundo a su

propio hijo, un ser creado a su

imagen y semejanza.

Instruyeron al hombre en todo

cuanto pudieron. Y el hombre

comenzó a desarrollarse cada vez

más rápido. En poco tiempo

triplicaron su número, reclamaron

para sí las tierras abandonadas al

noroeste del Valle, estableciéndose

en pequeñas aldeas. La mezcla de

los clanes humanos influenciados

por cada una de las formas de

Halatir les benefició mutuamente,

asentándose definitivamente.

Poco a poco, los humanos fueron

expandiéndose, internándose más

en el Valle hasta dar de bruces con

los orcos. Ellos, en vez de

repudiarlos y siguiendo el ejemplo

de los elfos, compartieron con ellos

sus escasos secretos de la forja. La

aldea Cuerno Negro, se convirtió en

la primera población en la que

Humanos y Primeros Nacidos

caminaban juntos.

Ontoro, cegado por la ira al ver

como su hermano había consentido

a los débiles humanos hasta el

punto de compararlos con sus

propios hijos, decidió tomar parte

de nuevo. En las entrañas de la

tierra, tomando la forma de un

encapuchado se presentó ante

Korabin, el que se hacía llamar

padre de todos los enanos y

fundador de Zafiria. Ontoro advirtió

al enano del peligro de instruir a los

hombres, de la codicia que les

caracterizaba y que ésta acabaría

por arrebatarles todo el oro y

gemas preciosas que atesoraban.



Kilat movió pieza con astucia y se

adelantó a sus hermanos, las almas

aumentaron su poder por encima

del resto. Se dice que por esto,

cuando un hombre muere,

desaparece para siempre, o se

pierde en los dominios de Kilat,

donde el sufrimiento le acompañará

para toda la eternidad.

Por nombre le puso Nuru, un ser

frío como el hielo y cruel como la

noche. Encargado de transportar

las almas de los humanos y

primeros nacidos, caídos, a los

dominios de Kilat, donde quedarían

atrapadas para siempre. 
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Los humanos tuvieron que

resignarse a abandonar el Valle, las

criaturas mágicas poseían poderes

a los cuales no podían hacer frente.

Durante semanas, caravanas,

viajeros, familias de todos los

clanes, anduvieron camino a la

escasa protección de las montañas

del noroeste. Un amargo desfile

que se conoció como La Marcha

Triste.

EL FIN DE LA LUZ MÁGICA
CUARTA ERA

Confinados, el odio comenzó a

crecer en sus corazones. Los años

pasaban y las duras condiciones de

la montaña fortalecían a una raza

totalmente imprevisible. A pesar de

los escasos recursos naturales, los

hijos de Halatir continuaban

aumentando en número y durante

más de trescientos años

aguardaron.

Ontoro, convencido de que esos

seres inferiores no podrían

sobrevivir solos, alejó su mirada y

se concentró en sus hijos. En

cambio, Halatir sonreía como si

fuera capaz de ver con claridad lo

que estaba a punto de suceder.
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Se dice que llegó a un hombre y

una elfa. Ambos escucharon el

susurro del Dios y se enamoraron

perdidamente. Un pequeño acto

que dio lugar al desprendimiento de

los primeros guijarros que más

tarde provocaron una terrible

avalancha.

Un año más tarde, la guerra dio un

giro inesperado, decantando la

balanza a favor de los Primeros

Nacidos. Fue en ese momento ante

la inminente derrota de los

humanos, que fue ideado un plan.

Un único hombre debía introducirse

en la Ciudad Blanca de los Primeros

Nacidos, y robar la piedra que

coronaba la Torre de Azarquiel. Se

decía que esa piedra era el regalo

de Ontoro a sus hijos, que era una

parte de su mismísima alma. Con

ella podrían negociar una rendición

por parte de las criaturas mágicas.

El encargado de realizar esta

hazaña no fue otro que aquel

humano, el que escuchó la voz del

Dios enamorándose de una elfa, su

nombre era Ren.

El plan era sencillo, se reunieron

todas las fuerzas con que se podía

contar, formando un pequeño

ejército. Éste debía asaltar las

puertas de Azarquiel creando la

distracción suficiente para permitir

al joven zorro escabullirse tras las

murallas sin ser visto. Parecía muy

T

Desesperados ante la imposibilidad

de alimentar todas las bocas, los

clanes se reunieron bajo el liderato

de un hombre especialmente

corpulento perteneciente al Clan

Oso. Vengô preparó una ofensiva

contra el poblado orco más

cercano, consciente de que la

derrota era prácticamente segura.

Con el sonido de sus palabras, los

osos cargaron dando comienzo a la

Gran Guerra, que forjaría el destino

del Valle.

Cuentan de aquella batalla que los

orcos contuvieron fácilmente las

primeras oleadas, pero viéndose

abrumados por la superioridad

numérica y el coraje de los

humanos, acabaron perdiendo la

aldea. Y aquella victoria fue la

primera de muchas, pues durante

más de quince años la guerra

continuó.

Ontoro contempló horrorizado

cómo los clanes unidos, hacían caer

ciudades, comprendiendo al fin que

los hijos de su hermano eran muy

capaces de arruinar su creación.

Decidió volver a intervenir. Esta

vez, El Primero no se materializó en

otro cuerpo, esta vez abrió su boca

para pronunciar otra palabra, amor.

El sonido fue apenas perceptible,

casi un susurro, surcó los cielos y

cruzó bosques y montañas.

Solamente unas pocas criaturas

pudieron oírlo.
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por haber encontrado al fin la

manera de matar a su hermano,

Kilat comenzó a invocar un poder

oscuro para devorar el alma de

Ontoro. Ren, que aún presenciaba

la escena, sintió entonces que algo

horrible estaba a punto de suceder.

Un pinchazo en el corazón le

advirtió de que acababa de cometer

el error más grande jamás

cometido. Apenas sin pensar, casi

como acto reflejo, se deslizó por el

suelo para coger el arco del

guardián que yacía inconsciente. La

piedra de luz comenzó a tornarse

negra por el conjuro, pero un

segundo antes de que toda la

piedra fuera negra, una flecha la

atravesó rompiéndola en mil

pedazos. Las astillas saltaron por

los aires junto con una explosión

enorme de corriente mágica que

hizo que estas se esparcieran y

perdieran en todos los recovecos

del Valle.

La ira del Dios de la muerte estalló

junto a la piedra de luz, el oscuro

Dios abandonó su forma mortal y

atacó a Irieth. Hundió sus manos en

la carne de la elfa hiriéndola de

muerte, después otorgó al zorro la

inmortalidad, condenando al

miserable humano a vivir para

siempre con el dolor de la pérdida

de su amor.

La destrucción de la luz mágica se

sintió en los corazones de cada

criatura viva, pero más intensamen-

simple. Sin embargo nunca ocurrió

tal batalla, lo que aconteció en

aquella llanura fue una masacre.

Antes de que ninguna orden fuera

dada, desde la ciudad se desató una

magia tan poderosa que borró

prácticamente la totalidad del

ejército humano. Pocos pudieron

huir, y entre esos pocos se

encontraba Ren. Con la imagen de

la matanza todavía en sus ojos, el

joven zorro huyó de allí con el único

pensamiento de encontrar a su

amada y escapar de la locura que

había traído esta guerra,

abandonando el Valle tal y como

otros humanos y Primeros ya

habían hecho, negándose a

combatir en la guerra. En ese

momento Kilat apareció ante él.

El Segundo Dios se materializó en

forma humana como un anciano y

ofreció un trato a Ren. Le prometió

sacarlo de allí, reunirlo con su elfa,

y una vida de paz junto a su amada

sin dolor ni muerte. Pero a cambio

exigió que le entregara el alma de

Ontoro. El humano aceptó.

Con el pacto sellado, Kilat ayudó a

Ren a entrar en la Torre. En lo más

alto noquearon al guardián de la luz

mágica que custodiaba la piedra. Y

Ren entregó el cristal a Kilat, el

Dios cumplió su promesa y le

entregó a Irieth, su amada.

Acto seguido y riendo a carcajadas

Y
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-te en los Primeros Nacidos. Los

hijos de Ontoro vieron aparecer en

sus almas la misma oscuridad con

la que el Segundo Dios corrompió

el cristal, y poco a poco toda su

cordura fue reemplazada por una

sed de sangre sin sentido.

Lentamente cada ciudad fue teñida

con la sangre de los muertos, en un

éxtasis macabro la locura se

apoderó de cada criatura. Los

padres acuchillaban a sus hijos, los

hermanos se golpeaban hasta la

muerte, los niños, sin intención, se

alimentaban de los cuerpos

putrefactos de sus familiares y en

las calles los cadáveres eran

picoteados por los cuervos

augurando el fin de los Primeros.

Sin organización ya no eran rival

para los humanos, que comenzaron

de nuevo su avance hacia la capital

élfica. La Gran Guerra tocó a su fin

en un valle casi destruído y

barbárico. Los humanos eran ahora

los soberanos de Azarkia. Pero

Azarkia era ahora poco más que

cenizas y ruinas. 

El precio de la guerra había sido

demasiado alto.
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