
 

 

 

THODRIEN: Comarca del Laídaus Hagnel Tiaë Krig (Kanlurei). 
 

Un pueblo receloso y desconfiado se oculta en el baso de Talt en el  Laídaus Hagnel Tiaë Krig desde hace mucho tiempo 

atemorizado por las hordas anoitás que campan a sus anchas por la comarca: los Thodrien; seres que se asemejan a los 

dummaîn’s en su anatomía, pero no en el tamaño que pueden alterar a su antojo, ni por el color de su piel puesto que al 

entrar en la para nosotros edad adulta desarrollan la habilidad de adaptarlo a cualquier entorno a voluntad mimetizándose ya 

que se torna translucida. Ferankraél es su guía por decirlo de alguna manera ya que la sociedad Thodrien no convive como 

el resto de tribus o clanes puesto que todos trabajan por el bien común. A cada Thodrien desde su nacimiento se le entrega 

un extraño ejemplar de hagäsh para que se responsabilice de por vida de él, pero este acto tiene un sentido más profundo, 

puesto que hay dos fases en la vida de estos seres. La infancia pasa rápido dando lugar a una vejez prematura tanto en el 

hagäsh como en el Thodrien, pero llegados a ese punto, el hagäsh extiende su glerêed invitando al pequeño anciano a trepar 

hasta él. Durante cinco jornadas el Thodrien se alimenta exclusivamente de unas hostoz’s que su anfitrión hace brotar. 

Pasado ese tiempo, el tronco se abre engulléndolo literalmente; tras varias edades en su interior se produce una 

extraordinaria metamorfosis: el Thodrien reaparece convertido en un adulto con todas las características especiales y su 

hagäsh se renueva completamente. A partir de este fenómeno si el Thodrien lo desea puede, en simbiosis con él, integrarse 

en el hagäsh y ambos pueden transformarse en otro ser distinto aunque esta acción es reversible todas las veces que se desee. 
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