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Son casi tan viejos como las montañas que les vieron nacer. Se creen los primeros 
nacidos, los primogénitos, y aunque fueron de las primeras razas en pisar Ismere, los 
aladcynn y los elfos vieron la luz antes que ellos (aunque cualquiera que aprecie su 
vida se librará de decirlo ante un enano). 
Vivían en grandes macizos y cordilleras, pero no sólo en las montañas, sino también 
en sus faldas y en los valles circundantes. Los Patriarcas enanos fundaron las 
primeras casas y con ellas los primeros reinos enanos. 
Su enemistad con los goblins viene de lejos. Ambas razas vivían en territorios 
similares y gustaban de cavar túneles bajo tierra. Así pues no tardaron mucho en 
cruzarse, y pronto surgieron las primeras disputas. 
Al principio a los goblins no les importaba demasiado que sus túneles se entrelazaran 
con los de los enanos, y en muchas ocasiones utilizaban los de aquéllos para 
desplazarse. A los enanos esto no les hacía ninguna gracia, y además les fastidiaba 
sobremanera que aquellos seres estropearan sus estudiados esquemas de pasadizos 
con aquellas cavidades caóticas y mal acabadas (según su visión). Empezaron a 
surgir disputas por la posesión de pasos y grutas subterráneas, y dada la tozudez de 
ambas razas no es de extrañar que acabaran en peleas, y posteriormente en guerras. 
La Gran Helada hizo mucho daño a los enanos, más que a cualquier otra raza de 
Ismere. La llegada del frío empujó a los enanos al interior de las montañas. 
Conforme la helada avanzaba ellos cavaban más y más profundo, en busca del calor, 
abandonando los niveles superiores. Este hecho recrudeció más su conflicto con los 
goblins. 
Pero el frío avanzaba sin parar, y la situación era cada vez más dramática. Los 
inviernos eran año tras año más extremos, y el frío y las hambrunas provocaban cada 
vez más bajas entre la población.  
Aún así los enanos no estaban dispuestos a abandonar su tierra: tenían mucho apego 
a sus hogares, construidos a lo largo de los siglos, donde sus antepasados se habían 



dejado su sangre y sudor, y donde también se habían perdido muchas vidas amigas 
en las luchas con los goblins. 
Sólo cuando el frío conseguía ser más terco que los propios enanos éstos se 
planteaban la marcha. Los reinos más alejados del hielo crecieron hacia el sur, 
ganando terreno en cruentas batallas contra los goblins. Sólo algunos enanos más 
aventureros emigraron en busca de nuevas tierras. 
Es conocido y recordado con especial tristeza el llamado Invierno de la Despedida. 
Aquella estación fue especialmente cruda para los reductos de los antiguos reinos, 
aún muy poblados. Apenas había comida, era muy difícil conseguir agua y el frío era 
insoportable aún en los niveles más profundos. 
Así pues se tomó la decisión de marchar definitivamente. Esta estación marcó el final 
de los Antiguos Reinos y el abandono de sus maravillosas ciudades y construcciones. 
Pero no todos se fueron: algunos de ellos, dispuestos a morir antes que abandonar su 
hogar, se quedaron, y nada más se supo de ellos. Por eso se le llama el Invierno de la 
Despedida. 
Durante la travesía también hubo muchas bajas entre los emigrantes, pues dada la 
tardanza de su migración el clima se había vuelto muy duro en aquellos lares. Los 
pasos quedaron cerrados y nunca más se pudo volver atrás. 
Aún hoy cuando los enanos miran hacia las Montañas Viejas recuerdan a aquellos que 
se quedaron, preguntándose qué debió ser de ellos. 
Actualmente existen varios reinos enanos, más fragmentados que los Antiguos, y 
algunas colonias desperdigadas. 
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Nacidos en las grutas subterráneas, donde el agua se abre paso excavando la roca. 
Estos túneles y cavernas fueron los primeros hogares de los goblins. 
Se desarrollaron rápidamente y aprendieron a desplazarse por los torrentes 
subterráneos. Cavaron pasillos y estancias y con los años dispusieron de una vasta 
red de túneles y canales con embarcaderos, por donde podían desplazarse muchos 
kilómetros bajo tierra sin ser vistos por las criaturas de la superficie. 
Disponían de muchas salidas al exterior, normalmente salidas naturales de ríos, 
fuentes y lagos, desde donde se aventuraban en busca de los recursos de la 
superficie. 
Toparse con los enanos supuso un grave revés a su forma de vida. Los conflictos por 
el terreno desembocaron en guerra abierta. Los goblins se sentían seguros en sus 
laberínticos pasadizos y sobretodo en los canales, donde los enanos no se 
aventuraban. Desde allí lanzaban escaramuzas que hacían mucho daño a los 
barbudos. Pero los enanos eran superiores en la guerra frontal y poco a poco los 
fueron repeliendo y expulsando de las cuevas. Los goblins se vieron obligados a 
desplazarse al exterior, y se instalaron en pantanos y en las cavernas y cavidades 
adyacentes a los ríos y lagos. 
Curiosamente, tras la Gran Helada algunos goblins consiguieron recuperar antiguas 
posesiones bajo las montañas, abandonadas por los enanos a causa de su menor 
resistencia al frío. 
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Los últimos nacidos, los completos. Es la raza que más se expandió y mejor se adaptó 
a los diversos medios de Ismere, aunque también es la más desunida. 
Los Antiguos (como hoy se les recuerda), la primera gran civilización deod, eran 
conscientes de que eran la única raza de Ismere que disponía de todas las Esencias. 
Eran pues los completos, los seres que representaban el equilibrio y la armonía en el 



mundo. Se creían además guardianes de dicho equilibrio, y por ello en cierta manera 
se consideraban una raza elegida. 
Los Antiguos se propusieron unir a todas las tribus deod en una sola, un gran pueblo 
deod. Y así fue como el antiguo imperio se expandió a lo largo y ancho de Ismere, 
anexionándose las tribus deod que se encontraban a su paso, algunas veces mediante 
la política y otras mediante las armas.  
Los consejos de sabios tomaban las decisiones. Se construían templos para los Viejos 
Dioses, a los cuatro por igual, y se les reverenciaba también por igual como marcaban 
las normas del equilibrio. 
Llegó a ser muy grande, pero nunca reunió a todos los deod. Ya antes de la llegada 
del frío el viejo imperio empezó a resquebrajarse. Los deod de las montañas pensaban 
de forma diferente que los de las costas y los de las riberas, y éstos diferente también 
de los que vivían en las estepas, o los que vivían en los valles. 
Tenían costumbres distintas, y cada pueblo adoraba a unos dioses más que a otros, o 
incluso dejaron de adorar a algunos. 
La desunión era evidente y cada vez eran más los que se desvinculaban del consejo 
de sabios.  
La Gran Helada no hizo sino acelerar el proceso. Las grandes migraciones se hicieron 
comunes y los templos y vestigios de los Antiguos quedaron sepultados por la nieve o 
abandonados a los elementos. 
Actualmente sobreviven algunas ciudades-estado como vagos recuerdos del pasado, 
ya que poco se conserva del saber y de las tradiciones antiguas. 
Estas ciudades-estado, pocas y dispersas, evolucionaron de las ciudades de los 
Antiguos, y aunque conservan muchos edificios y construcciones, poco queda de su 
pasado esplendor. Muchos sabios y eruditos las visitan en busca de antiguos 
conocimientos y poder, ocultos bajo los escombros o en olvidados arcones. 
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Surgidos del frío, los elfos se instalaron en los grandes bosques de las entonces 
menos extensas regiones frías de Ismere. Rara vez los abandonaban, y frecuentaban 
poco los bosques más cálidos. Vivían dispersos, en tribus, y aunque su vida es larga 
no eran muy numerosos, si se les compara con otras razas. 
Estaban seguros en sus frondosos bosques, apartados de otras civilizaciones con las 
que evitaban todo contacto. 
Los únicos con los que tratan habitualmente son los grunfolk. Los respetan como 
descendientes de los árboles que son y los consideran parte de los bosques donde 
ellos viven. Su relación es amistosa y permisiva, aunque independiente: los elfos 
hacen su vida, y los grunfolk son como parte del lugar, y los dejan a sus anchas 
despreocupadamente. Hay confianza mutua. 
Por el resto de razas no muestran gran interés, sintiendo más bien desprecio en la 
mayoría de los casos. Especialmente con los enanos, esos barbudos cavernícolas que 
sólo piensan en poseer más y más objetos (tesoros), algo estúpido desde el punto de 
vista elfo. Sus encuentros siempre fueron hostiles desde el principio, y el desprecio es 
mutuo. 
La Helada no afectó a los elfos directamente. De hecho al principio lo interpretaron 
como un buen presagio. El mundo les favorecía. 
Sin embargo también tuvieron que desplazarse, puesto que los bosques donde vivían 
reculaban ante la nieve y el hielo, las fuertes tormentas eran peligrosas incluso para 
ellos y la necesidad de alimento les obligaba a buscar territorios menos extremos. 
Pero esto no supuso un gran problema. Un nuevo mundo se abría ante ellos: el 
enfriamiento de Ismere les proporcionó nuevas tierras donde vivir, tierras antes 
demasiado cálidas para su gusto. Así fue como los elfos crecieron en número y se 
extendieron por todo Ismere.  



La única pega es que ya no estaban tan solos como antes, y los encuentros con otras 
razas se volvieron más comunes. 
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Aparecieron en las islas del centro de Ismere. Su situación geográfica les lanzó pronto 
al mar, para desplazarse entre las diversas islas y las costas cercanas. Su naturaleza 
nómada y sus inquietudes les llevaron cada vez más lejos, y se esparcieron 
rápidamente.  
Si alguien pregunta a un gastfyr por “su tierra”, o no comprenderá la pregunta o en 
todo caso contestará “el mar”. Esa es su verdadera casa.  El mar simboliza el 
movimiento, el constante fluir de las cosas. Un punto clave de su naturaleza.  
A pesar de esto muchos gastfyr se adentran en tierra firme, y como trotamundos que 
son se les puede encontrar en cualquier parte. Pero tarde o temprano, siempre 
volverán al mar. 
Han pisado prácticamente todas las regiones de Ismere, y se han relacionado con 
todas las demás razas, con mejor o peor suerte. 
Sintieron gran ilusión cuando se encontraron con los deod, los seres más parecidos a 
ellos que habían conocido. Entablaron buenas relaciones y les enseñaron muchas 
cosas, como el arte de navegar. Sin embargo los deod eran más templados, y los 
gastfyr nunca comprendieron el arraigo que sentían a la tierra donde habían nacido y 
su tendencia a asentarse. 
La Gran Helada afectó también al mar, su hogar. Las aguas se tornaron más bravas, 
gran parte se transformó en hielo y la navegación se hizo en general más difícil y 
arriesgada. 
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Surgieron de los árboles, los padres de la raza Grunfolk. Por eso siempre han vivido 
en los bosques y han venerado a los árboles centenarios como antepasados suyos. 
Son en cierta manera protectores y a la vez protegidos de los bosques. 
Se los puede encontrar en prácticamente todos los grandes bosques de Ismere. Viven 
en pequeñas comunidades, aunque hay una gran fraternidad entre todos ellos. Un 
grunfolk siempre será amigo de otro grunfolk, aunque no se hubieran conocido antes.  
No tienen una sociedad muy estructurada, y la jerarquía siempre la marca la edad. 
Los primeros seres que conocieron fueron los elfos, con los que pese a su cerrazón 
entablaron gran amistad, y suelen vivir unos junto a los otros. 
También entablaron relaciones con los twegen, aunque su carácter más fiero los 
distancia bastante. Aún así hay respeto mutuo y no suelen meterse en los asuntos de 
la otra comunidad. 
Los grunfolk son también los únicos que no temen ni desprecian a los trolls. Estos no 
tienen interés en los descendientes de los árboles (nunca se los comerían) y los 
grunfolk comprenden su naturaleza y no los molestan. 
Con los enanos, gastfyr y deod las relaciones son más complejas. No comprenden el 
carácter fogoso de estos seres, que en ocasiones pueden llegar a ser muy 
traicioneros. 
Permiten que entren en sus dominios y utilicen la madera para construir casas o 
barcos, puesto que lo ven como parte del ciclo del bosque. Pero jamás permitirían que 
cortaran los Árboles Centenarios ni que talaran sin mesura. Algunos enanos y deod 
han caído bajo las armas de los grunfolk por aprovecharse demasiado de su bondad. 
La Gran Helada les afectó igual que afectó a los bosques, perdiendo grandes 
territorios bajo el hielo. 
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Vivían y siguen viviendo en la tundra y los bosques. Se agrupan en grandes familias o 
clanes, que son la base de su sociedad. Las relaciones entre clanes pueden ser muy 
diversas: de amistad, neutralidad u hostilidad. La rivalidad siempre está presente y las 
disputas son habituales. 
Las relaciones con el resto de razas no son en general muy amistosas. Muchos temen 
su lado animal. 
Conocieron primero a elfos y grunfolk. Con estos se llevan bien y se respetan, aunque 
con los elfos hay mucha distancia y cierto recelo. 
Con los gastfyr no se llevan mal, puesto que aquellos siempre están de paso y no se 
meten en sus asuntos, pero la diferencia entre la tierra de unos y el agua de otros 
sesga la mutua comprensión. 
En los deod creyeron encontrar un pueblo hermano, ya que compartían esencias. 
Surgió la amistad y se hicieron comunes los intercambios entre ellos, pero esta 
situación no duró demasiado. Los deod empezaron a temer el carácter salvaje de los 
twegen y su habilidad de transformarse en lobos. Los twegen a su vez no podían 
renunciar a su naturaleza cazadora ni a su estilo de vida como clan. 
La Gran Helada provocó escasez de alimentos y la lucha por la comida se convirtió en 
el día a día de los twegen. Las Guerras entre Clanes fueron feroces y la tundra y los 
bosques cercanos se convirtieron en lugares muy peligrosos. También atacaron al 
ganado de algunos pueblos deod lo que llevó a más derramamiento de sangre. 
Actualmente la situación se ha normalizado y los clanes twegen se han esparcido por 
las nuevas tundras y bosques fríos, formando territorios que procuran respetar para 
evitar nuevos conflictos. 
Algunas tribus deod les siguen guardando rencor. 
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Nadie sabe con certeza cuándo aparecieron estos seres por primera vez, pero todas 
las demás razas poseen leyendas antiguas en las que aparecen pequeñas criaturas 
aladas con aspecto humano. Para muchos siguen siendo criaturas de cuentos. 
Lo cierto es que no son muy comunes, aunque nadie conoce su número aproximado 
porque no tienen residencias fijas y siempre van de un lado para otro. Es muy raro ver 
más de dos aladcynn juntos. 
La mayoría de los pueblos de Ismere no los consideran una “raza”, es decir, seres 
pensantes, de los que respiran. Los clasifican como “criaturas”; duendes o hadas, más 
cercanos a los animales o a seres divinos. 
Es cierto que son muy distintos de las otras razas, porque no procrean (y por tanto son 
asexuados), no forman comunidades y vuelan, pero respiran, se alimentan, envejecen, 
sienten, hablan y se relacionan igual que todos los demás. 
Son extremadamente curiosos, especialmente con los individuos de otras razas y sus 
estilos de vida. De ellos aprenden los idiomas, las costumbres y los oficios. 
Como nunca pasan mucho tiempo en un mismo lugar es normal encontrarse aladcynn 
que hablen varios idiomas (en mayor o menor grado, y en muchas ocasiones suelen 
mezclarlos) y tener conocimientos de materias o disciplinas diferentes. 
Aunque se interesan por todas las razas con los que mantienen una relación 
especialmente estrecha es con los gastfyr. Tienen muchas cosas en común, y los 
gastfyr los aceptan encantados y los acogen, algo que no siempre se puede decir de 
los demás pueblos. Los aladcynn suelen acompañarles durante largas temporadas, 
mucho más que a cualquier otra raza, y la amistad es para siempre. 
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La raza maldita. Cuando el mundo les dio la espalda ellos le dieron la espalda al 
mundo. En cierta manera su estilo de vida es de refugiados. Abandonados por los que 
los crearon y despreciados por los demás pueblos (excepto los grunfolk), no les quedó 
más remedio que irse a vivir a las cuevas y a los bosques perdidos. 
Los trolls de las cuevas cuentan que los trolls lanudos proceden de un clan que fue 
expulsado de la comunidad por cometer un terrible crimen contra sus semejantes. 
Los lanudos cuentan que sus antepasados fueron expulsados y vilipendiados por una 
causa injusta. 
Nadie conoce la verdad. 
Muchos pueblos los consideran monstruos o meras bestias sin inteligencia, y algunos 
como los enanos opinan que matar un troll es hacer un bien al mundo. 
Pero pese a que su estilo de vida es muy rudimentario y no conocen las artes ni las 
técnicas manuales no son en absoluto estúpidos. 
Siempre han vivido desperdigados por Ismere, en pequeños grupos, evitando las 
poblaciones del resto de razas. Su carácter fugitivo y el hecho de no construir 
viviendas ni formar aldeas ha favorecido su desplazamiento por el mundo, y se les 
puede encontrar en casi todas las latitudes. 
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