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CAPITULO 1: LA DESOLACION 

Terráquea un mundo lejano ubicado en los confines del universo, se halla 

sumergido en una incontrolable e indescriptible desolación y ad portas de una 

guerra sin precedentes. Lo tenue del ambiente refleja la energía negativa de las 

múltiples atrocidades pasadas y vaticina épocas aun peores. El ambiente 

geográfico escarpado, seco y manchado de maldad, vislumbra una era de muerte, 

terror y oscuridad. Un manto de energía oscura se postra en una tierra olvidada y 

a la vez codiciada por los Hominum – seres inteligentes.  

En el norte el cielo deja ver una extensa nubosidad, cargada de truenos, 

relámpagos y lluvias que anteceden una devastación de los aspectos básicos de 

los seres vivos. Las amplias extensiones de bosques frondosos que predominan en 

esta región, ocultan sus secretos celosamente a las mentes curiosas de los 

Hominum para evitar mayores sufrimientos.  

En el centro de Terráquea el aspecto es más tenue, pero igual no promete cosas 

buenas, en el aire se respira incertidumbre, terror y miedo. Los habitantes de los 

diferentes pueblos están a la espera de una lucha frontal. No hay certeza del 

enemigo, pero sí de las tinieblas de la muerte que los aborda en cada paso y en 

cada pensamiento. Cada ser inteligente se alista para la batalla sin saber a qué se 

enfrentara en realidad, pero con la convicción que de algún modo u otro el fin ha 

de llegar.   

En el sur las cosas tampoco marchan bien, tierras vastas, vacías y alejadas de la 

realidad del resto de Terráquea dejan ver caras pálidas y tristes, que evocan 

épocas mejores. Estas tierras experimentan turbulencias más profundas 

ocasionadas por múltiples tiranos que desean el control total para obtener poder 

innegable y gobernar sobre la vida y sobre la muerte. El único impulso que marca 

sus vidas es la avaricia y la explotación de todos los pueblos. Parece que todo vale, 

sin importar las consecuencias y el único resultado aceptable es lograr el poder.     

Los Hominum 

Los Hominum vive en Terráquea desde hace más de 10.000 años, durante 3.000 

años vivieron sin diferencias mezclados en sus diversos asentamientos y la única 

característica peculiar se daba por su familia. A parte de esto todos eran iguales y 

buscaban un beneficio mancomunado. Pero los pensamientos de grandeza 
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comenzaron a aparecer en ciertos individuos. Las ideas de tener el poder para 

hacer lo que se quiere crecieron y llevo a confrontaciones que cada vez se volvían 

más violentas. El intercambio de palabras, dio paso a la lucha frontal y esta a su 

vez dio paso al enfrentamiento con armas. Los individuos una vez unidos por 

causas comunes, se transforman en seres individuales que solo obedecen a un 

caudillo, que los manipula a su antojo.  

El Omnipotente interviene y separa al Hominum en cuatro clanes con el fin de 

incentivar el trabajo en grupo nuevamente. A cada clan le da conocimientos 

diferentes y los buenos resultados solo llegan si se combinan las habilidades de los 

clanes. En otras palabras hace que cada clan necesite la sabiduría de los demás. 

Bajo esta premisa la tención baja de tono y los clanes viven relativamente 

tranquilos durante unos 4.000 años más.  

Aunque al inicio la idea surte efecto la maldad del Hominum dentro de sus 

corazones no parece tener límite y con el tiempo busca la forma de surgir como 

única y precoz alternativa para solucionar las dificultades. Los clanes vuelven a la 

tensión de la guerra y cada día la violencia extrema volverá al terreno para 

derramar sangre de inocentes, justificada con argumentos de simples intereses 

personales.      

Los clanes de Hominum están claramente separados; Creyentes, Hechiceros, 

Necros y Carroñeros. Cada uno con sus creencias, ideas y prejuicios que enmarcan 

sus lúgubres vidas, como cárcel y realidad. Los primeros con mayor número de 

individuos, convencidos de su superioridad y organizados bajo preceptos de 

justicia divina, viven en incontables credos, rituales y normas estrictas definidas 

por los individuos más aclamados. El individuo comete un desliz y perderá todo, 

su nombre, su familia, su vida y hasta su alma. La rigidez en sus creencias no 

conoce límites y su poder de hacer todo en nombre del Omnipotente no es más 

que un control bajo el concepto de la fe del miedo.    

Los Hechiceros desde tiempos inmemoriales establecieron un estilo de vida 

sencillo, práctico y en armonía con la naturaleza. Cada ser vivo merece vivir y no 

hay poder que otorgue capacidad para quitar la vida de un ser indefenso. La vida 

solo pertenece al Omnipotente. Sin embargo en medio de tanto dolor, 

sufrimiento y desesperación, no tienen más remedio que optar por la lucha. 
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Aquello que tanto han odiado, ahora parece ser la única alternativa para salvar 

sus costumbres.  

El Hominum para bien o para mal responde a los desafíos con violencia y esta solo 

crea más violencia que hace parte de un círculo vicioso del cual solo se beneficia 

el más tirano y el mayor precio lo pagan los inocentes. Múltiples batallas se 

desarrollan a lo largo y ancho de Terráquea, Creyentes contra Hechiceros, Necros 

contra Hechiceros, Creyentes contra Creyentes y así todos luchan contra todos, ya 

sea por desesperación, desconfianza, ambición o redención. Siempre hay una 

justificación para sus actos.  

El derramamiento de sangre no soluciona ninguno de los males de los seres 

inteligentes, las divisiones y odios aumentan. Cada chispazo provoca un 

levantamiento sangriento y el precio lo pagan miles de personas indefensas. 

Millares de tropas marchan convencidos hacia las batallas que sus ideales son 

buenos, justos y merecen la victoria. Pero solo son animales tontos y engañados 

que se acercan al matadero sin saber que perderán su vida y tras sus pasos solo 

quedara la muerte. La anarquía es amo y señor del presente y no hay razones para 

objetar que también gobernara el futuro. 

En medio de este panorama turbio, de muerte y desolación, un grupo poderosos 

de guerreros Creyentes organizan una estrategia que poco a poco gana más 

adeptos y se desplaza como neblina fría e incontrolable a lo largo de Terráquea. 

Logran imponer sus ideas, pueblo tras pueblo, lo que no convencen, lo destruyen, 

lo marchitan o lo acaban. Sus ideas están justificadas por una entrega total a las 

leyes de los Hominum Creyentes, consideran que para mejorar la vida la única 

solución posible es la toma del poder y establecer sus ideales como absolutos. La 

única verdad posible e innegable es su propia verdad. 

Tras múltiples batallas, saqueos y asesinatos, logran conquistar gran parte de los 

territorios. Quizás el cielo, las estrellas, las constelaciones o un ser divino 

considero procedentes estas cosas y todo se alineo para que llegaran al poder. 

Con el control en sus manos y las alianzas con tiranos poderosos, distribuyeron a 

Terráquea en diferentes reinos, cada uno gobernado por un Patriarca, con 

autoridad total e incuestionable, quienes imparten su justicia y su lógica de cómo 

vivir, vestir, pensar y creer.  
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Adoctrinamiento total 

Se imparte sobre toda la entrega y obediencia sin cuestionar al Reino Central. Las 

principales autoridades de esta organización denominan al nuevo sistema de 

adoctrinamiento como La Corona y en la cúspide del poder está el Gran Patriarca 

y el Consejo de Nobles.   

Hay un representante para cada pueblo, este Delegado no solo representaba a la 

autoridad local, si no que representa a la misma autoridad de La Corona. 

Desobedecerles, atacarles, desafiarles o contradecirles, es una ofensa directa 

hacia La Corona y el castigo más probable es la pérdida de la vida.  

Durante 3.000 años La Corona moldea Terráquea a sus intereses y amaños con el 

único fin de no perder el control ni el poder. Las políticas ya costumbres tras tanto 

tiempo, están encaminadas a garantizar que ninguna persona o grupo se levante 

en contra del sistema. Los ejércitos de soldados y adoctrinadores se aseguran de 

quebrantar las más mínimas ideas de contradecir las normas. “Obediencia 

absoluta sin cuestionamientos a la sabiduría de La Corona” es la consiga bajo la 

cual se vive. 

Al final de este tiempo Terráquea está dividida en 12 reinos, Reino Central – La 

Corona, Pilares, Unti, Adarga, Arcano, Tierra de Nadie, Higueronal, Palenque, 

Cordilleras, Adalid, Tundras y Junglas. Adicionalmente existen 2 polos, los cuales 

por su clima extremo se encuentran inhabitados por Hominum. Nadie los reclama, 

nadie soporta su inclemencia, pareciese que fueron diseñados para ser enemigos 

de la vida. Aunque existen leyendas de seres que habitan estos lugares nunca se 

ha comprobado su existencia y permanecen inertes en el tiempo.   

En términos globales Terráquea se divide en 14 regiones, la mayoría bajo la mano 

de hierro de La Corona. Aunque no se conoce que hay más allá del horizonte. En 

un mundo lleno de supersticiones y leyes absolutas optar por descubrir nuevos 

territorios o experimentar nuevos conocimientos es una idea poco atractiva.  

El pensamiento que se sale de las doctrinas socialmente aceptadas es recibido con 

recelo y en la mayoría de los casos con tratamiento de locura, superstición o 

herejía. Todo dependen de quien este en el poder y de los intereses que posea y 

el dueño de estos pensamiento seguramente pagara un alto precio. 
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Los Necros. 

La Corona domina Terráquea y a pesar de su rigidez y crueldad para castigar y 

gobernar, existen bastiones que se oponen a su autoridad y a través del tiempo se 

las han arreglado para sobrevivir en la clandestinidad. Especialmente las regiones 

más apartadas como Tierra de Nadie y Junglas. Desde tiempos inmemoriales han 

permanecido en contra, escondidos y tramando estrategias para combatir a un 

enemigo implacable.  

Tierra de Nadie, llamada así quizás por su paradoja, allí viven muchos humanos, 

pero su ideal no es precisamente acumular riqueza material, no persiguen 

adueñarse de predios o tierra, ya que estas cosas no garantizan su objetivo 

principal; la inmortalidad. Su fin no tiene nada que ver con lo físico, trascender es 

lo que los impulsa y los bienes terrenales son un camino vago para lograr sus 

macabras intensiones. Los habitantes de estas tierras son llamados Necros, 

hombres muertos en vida que han vendido sus almas al demonio para alcanzar 

sus deseos.    

Los Necros basan su vida en una filosofía de acumular méritos a cualquier precio 

para no morir. Su conciencia los impulsa a tomar decisiones que ante los ojos de 

los demás Hominum no son bien vistas. Practican múltiples rituales para invocar 

fuerzas oscuras y demoniacas, que les prometen la eternidad a cambio de sus 

almas. Intercambiar sus espíritus, algo que no ven, por vida eterna a primera vista 

no parece una mala idea. 

Este clan de personas no nace con dicha condición, los Necros son productos de la 

decisión voluntaria de entregarse a dichas creencias. A través de diferentes 

rituales de sacrificio de animales y práctica de hechizos de oscuridad los Hominum 

aceptan las creencias y se transforman en seres llenos de energía oscura. Una vez 

iniciada esta vida no hay marcha atrás, es solo cuestión de tiempo para que la 

maldad se apodere y deje ver sus más endemoniados deseos.  

Al principio de los tiempos los Necros aun con su energía oscura guardaban 

algunos conceptos de humildad y vivían en armonía con los demás clanes, pero 

con el tiempo sus corazones se volvieron más duros y perdieron por completo la 

poca humanidad que poseían.    
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Su apariencia física cambia poco a poco, en el ritual de iniciación su piel se vuelve 

negruzca y con el paso del tiempo van cambiando su cuerpo por tierra y arena. 

Los hechizos les permiten reemplazar sus partes corporales por cualquier material 

que este a su disposición. Pueden apoderarse prácticamente de cualquier objeto 

inanimado, aunque por lo general no pierden su forma básica.  

Los Hechiceros      

El otro reino que se ha opuesto a La Corona incluso antes de su nacimiento es 

Junglas, el bastión de los Hechiceros. Una cultura que fundamenta sus vidas en la 

armonía con la naturaleza y el uso racional de sus recursos como la perfecta 

manifestación de equilibrio con todo lo que nos rodea. Son personas tranquilas, 

pero el amplio conocimiento de las energías del bien y el mal y la pericia en la 

utilización de hechizos, los hace peligrosos, tanto para otras personas como para 

su propio pueblo. Dominar el equilibrio de las fuerzas de la oscuridad y la luz no es 

una práctica sin peligros. 

En el inicio de los tiempos los Hechiceros, Necros y Carroñeros compartían sus 

territorios ubicados al sur de Terráquea. Todos estos clanes vivían relativamente 

cerca, cada uno con sus creencias y rituales. A pesar de sus condiciones 

individuales mantenían una paz estable. El lugar predilecto de los Hechiceros era 

La Ciudad de los Huesos, llamada así porque para ellos la muerte era solo un paso 

que se debía dar. Los restos de seres inteligentes y de animales les recordaban lo 

fugaz, mundano y la mortalidad. Por dicha razón su ciudad estaba colmada de 

huesos principalmente en catedrales y plazas públicas.  

La ciudad se ubicaba en un volcán extinto, a la cual se accedía por un enorme 

puente de rocas y madera que conectaba la montaña con una meseta cercana. Las 

calles circulares descendían paulatinamente hasta llegar al fondo, donde se 

hallaba el más venerado de los altares. Un amplio manantial subterráneo que se 

extendía por cientos de metros de innumerables cavernas. Las ruinas de la ciudad 

están ubicadas actualmente en el noroccidente del reino Tierra de Nadie y 

continúan generando asombro.  

Esta ciudad y los demás asentamientos de los Hechiceros fueron destruidos 

durante las grandes batallas. Los sobrevivientes migraron hacia el norte y 

transformaron las grandes extensiones de selvas en su nuevo hogar. Un sitio ideal 
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para hacer frente a La Corona, porque sus enormes ejércitos no estaban 

entrenados para combatir en espacios confinados. El tiempo pasa y de a poco este 

lugar se convierte en la esencia de la hechicería.   

El reino de Tundras 

Los demás reinos estaban bajo el control de La Corona y en la mayoría había un 

poder absoluto. Pero en el reino de Tundras el control no parecía ser tan 

evidente. Las personas de este reino acostumbradas a afrontar las inclemencias 

de la naturaleza a diario, no eran precisamente fáciles de dominar. Su geografía 

está enmarcada de contrastes, su extensión abarca una gran cantidad de tierras, 

prevaleciendo planicies y desiertos. Alejada de contacto terrestre con los demás 

territorios, implica una larga travesía en barco para llega hasta allí y una vez en 

sus costas, queda un largo y traicionero trecho hasta los pueblos del reino. 

Este territorio al estar tan alejado de los bastiones de La Corona le permitía cierto 

grado de resistencia hacia el sistema, ya que enviar un ejército desde el interior 

para someter a las personas se volvía bastante costoso e implicaba un enorme 

esfuerzo que por lo general traía pocos beneficios. Adicionalmente este reino no 

le genera recursos significativos a La Corona por lo tanto mantiene su control con 

cierto grado de libertad. 

En definitiva La Corona alcanzo la cima y ahora rige a Terráquea con mano de 

hierro y no hay enemigo alguno que se le pueda enfrentar. Su capacidad es 

absoluta y en cierta medida alabada por las desafortunadas almas que viven bajo 

su manto. El miedo y la codicia forman una alianza macabra que entrelaza a las 

personas en un círculo vicioso que poco a poco los consume en sus propios 

infiernos.   

 

 

 

 

 


