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Dave McGnom está tomándose un whisky "Mierda de Rata" cosecha del 2057, cuando un tío se le acerca por detrás, 
le toca el hombro con el dedo y le dice:

- Eh, enano, me gusta este sitio, lárgate.

Dave no le hace caso, está demasiado borracho cómo para prestarle un mínimo de atención. Entonces el tío insiste:

- Oye, pedacito de mierda, he dicho que levantes tu pequeño y feo culo del taburete.

Dave sin mirarle siquiera, le hace un gesto con la mano, cómo si tratase de espantar una de esas molestas moscas 
cojoneras que no te dejan en paz.

-¿Estás sordo o es que eres tonto?

Es en este preciso instante cuando el tío agarra el gorro de Dave por la parte superior. Entonces, cómo si al hacerlo 
hubiese activado el mismísimo botón de encendido del infierno, Dave se gira y le arrea con su inmensa mano abierta 
tal sonora ostia sobre la cara del incauto tío que a éste se le saltan dos dientes, 3 muelas, el ojo izquierdo y la nariz... 
¿dónde coño está su nariz?

-Nadie, absolutamente nadie, me agarra el sombrero, y para tu información, no soy un enano, soy un Puto Gnomo!! - 
Y dicho esto, se gira hasta volver a su posición inicial y le dice a la camarera:

- Mary, cariño, otro chupito, y esta vez escupe dentro, necesito relajarme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Puto Gnomo" es un mercenario, cazarecompensas, guardaespaldas e investigador privado, mitad gnomo y mitad algo
desconocido. Vive en los bajos de un burdel, dentro de un gran árbol podrido. Éste es propiedad de su madre, una 
Gran Hija de Puta, y no, no es un insulto fácil, es que aparte de ser una gnoma demasiado voluminosa, se llama así 
por su madre. La abuelita de Dave fundó "El Tronco Feliz" cuando la ciudad no era más que cuatro chavolas donde se 
refugiaban los pobres desgraciados que conseguían cruzar las frontera, fue entonces cuando vió el potencial 
económico del lugar y decidió sustituir la blancas enaguas de lino por falditas de cuero y braguitas de encaje creando 
así un respetable y fructífero negocio. De su padre no se sabe nada, un cliente borroso en una noche de mucho 
trabajo... y que pagó con dinero de verdad, del de papel antiguo, raro ¿verdad?.

Dave es conocido con el sobrenombre de Puto Gnomo porque es lo último que dicen todos los que tienen la 
ocurrencia de cruzarse en su camino ya sea por negocios (algún convicto o forajido con una buena recompensa por 
su cabeza) o por haberle molestado en algún momento inapropiado, que suelen ser casi todos.

Malsitio City es una ciudad fronteriza situada en La Brecha, una gran grieta que se abrió un día espléndido de verano 
de hace 200 años dejando salir a miles de criaturas, engendros y todo tipo de bichos inimaginables surgidos de las 
historias de fantasía que la gente leía antiguamente. Resultó que todas esas historias son reales, pero ni mucho 
menos tan bonitas cómo las reflejaron sus autores, cosas del marketing. 

Duendes, trasgos, gigantes, enanos (no confundir con los gnomos, por vuestro bien),elfos, magos, hadas, seres 
mitológicos, monstruos, monstruos guapos llamados príncipes y princesas, zombis, vampiros, hombres lobo, 
científicos chiflados, animales viciosos, animales normales y por último, algún que otro humano despistado (se dejan 
ver poco ya que su carne es deliciosa), forman parte del censo de este bullicioso, pútrido, decadente y violento lugar 
donde la traición es la mayor virtud y la palabra "pecado" está prohibida.

Y aquí, en este idílico lugar, es donde Puto Gnomo se gana la vida, gracias a su mal genio, poca paciencia, una 
lengua muy sucia, unos músculos hiperdesarrollados, un sentido del honor totalmente incoherente, su habilidad innata
con todo tipo de armas o utensilios de cocina y a un hígado destrozado por el whisky de "Mierda de Rata". Así que si 
necesitais que alguien mate a alguien, que os protega las espaldas mientras vais a matar a alguien o si quereis que 
averigue quien mató a alguien este es vuestro gnomo, sinó, mejor pasad de él.


