
       Sinopsis:   El   Arquero   de   las   Nueve   Estrellas

Los elfos  ancestrales  del  bosque Primigenio forman parte  de una sociedad tribal  de cazadores-

recolectores que no ha evolucionado mucho en su estilo de vida desde hace miles de años. No conocen 

la agricultura ni la ganadería, no esclavizan a otros seres vivos, tampoco la moneda, no esclavizan a los 

suyos. Sin embargo están muy avanzados en filosofía y ciencia, sobre todo en ecología ya que esta 

ciencia es su forma de vida.  Basan las relaciones entre poblados en la cooperación y su forma de 

gobierno es tan simple como primitiva y extraña, la democracia. Para ellos el poder mana del pueblo y 

colaboran para solucionar los problemas, tratándose los unos a los otros como a iguales. Se mueven de 

árbol en árbol a través de unos puentes hechos de ramas y con sus flechas, disparadas desde posiciones 

seguras, protegen el bosque, que es su hogar,  manteniendo la Puerta del Equinoccio oculta y cerrada, 

evitando así que las criaturas de Valel, el padre Fuego, el Dios de la Guerra, puedan cruzar el portal 

mágico como hicieron hace miles de años arrasando Earquia. Mantener esta puerta cerrada también 

incomunica Earquia de los otros mundos pero ese es un sacrificio menor en comparación con el temor 

que despiertan los homen, los demonios. 

Alrededor  del  bosque florecen los reinos  de los  humanos.  Estos comparten una cultura feudal-

burguesa  basada  en  la  competición  que  les  lleva  frecuentemente  a  la  guerra.  Para  ellos  el  poder 

pertenece a personas que están por encima del pueblo, que tienen un ejército leal o mucho dinero para 

comprar esa lealtad. 

Será en esos reinos donde se descubrirán los manuscritos de la profecía, que augurarán una gran 

guerra en la que la Puerta del Equinoccio será reabierta, retornarán los demonios y el Dios del Fuego se 

coronará como rey de dioses, condenando a las criaturas mundanas a la guerra eterna. La clave para 

evitar esta catástrofe estará en el bosque Primigenio, en un elfo cuyo origen es incierto. Él tendrá en sus 

ojos la llave para frustrar los planes del Dios de la Guerra y tendrá que usar toda su inteligencia si 

quiere conseguirlo. Deberá colaborar con los seres humanos y se producirá un choque entre diferentes 

culturas y formas de ver el mundo.
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