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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

La vida nunca es fácil. Los Pjs llegan a Puerto Araña como última parada de su actual 
viaje. Esta ciudad se encuentra en Shima o País de la isla, conocido por su tráfico 
marítimo y su comercio. 

Estas actividades han provocado la aparición y el crecimiento del pueblo, el cual, ha 
sido construido en las mismas paredes de los acantilados que dominan esas costas, 
sustituyendo calles y aceras por puentes colgantes y pasos en la roca, dándole en 
conjunto el aspecto de una tela de araña. 

Y por supuesto, sólo hay una forma de entrar o salir del lugar: por barco. 

No obstante, conseguir un pasaje en alguno de los barcos que llegan no siempre es 
tarea fácil, pero si hay que hacerlo, sin duda, la taberna Ikasumi es el mejor lugar. 

Este tugurio (taberna es mucho nombre) se encuentra situado en mitad del puerto, 
justo frente al embarcadero. Sin embargo, si no lo conoces, es muy probable que pases 
de largo, puesto que su aspecto exterior no se diferencia mucho de un asqueroso 
almacén. 

En cualquier caso los Pjs se encuentran allí y a nada que hablen con cualquier lugareño, 
en seguida les remiten al capitán Yum. 

Este Pnj es un hombre educado y elegante, que viste con estilo sin ser demasiado 
pomposo. Probablemente fue un antiguo militar ahora retirado. 

Los Pjs consiguen su camarote por apenas 7 taós de plata. Por lo tanto, al alba 
continuará su viaje. Próxima parada, Aldea del Tigre. 



    
HistHistHistHistoria del capitán Yum oria del capitán Yum oria del capitán Yum oria del capitán Yum –––– Notas para el Dj Notas para el Dj Notas para el Dj Notas para el Dj    

El capitán nació como un humilde granjero en un  pueblo costero de Aritze, el País del desierto. Sin 
embargo, desde muy joven se interesó por la mar y por los barcos. Cuando cumplió la edad suficiente, los 
16 años, se enroló en la marina para salir de la vida de granjero. No tardó en destacar gracias a sus dotes 
para la navegación y pronto fue ascendido al grado de oficial de primera. 

Pasaron varios años antes de que recibiera el mando de su primera nave: el Jinete de la Mar (llamado así 
por su forma de cabalgar las olas). Con la que sirvió al ejército durante 10 años, hasta el famoso ataque 
pirata a la gran biblioteca de Imasu.  

Una vez acabo el conflicto, el capitán decidió retirarse de la vida militar para dedicarse al comercio 
marítimo. Así que se compró un junco enorme y comenzó su aventura empresarial. 

En la actualidad continúa con el mismo negocio, salvo por el hecho de que ha incorporado, hace unos 
años, el transporte de pasajeros. 

Siempre se le ve con un aspecto muy cuidado, con el pelo largo y moreno siempre limpio. No tiene 
cicatrices y le gusta llevar un largo bigote a lo mandarín y una frondosa pero cuidada perilla. Viste con 
ropas relativamente nuevas: camisa de mangas anchas y pantalones bombachos de color blanco, con 
algunos ribetes en rojo. Encima, un chaleco de piel color negro con un bordado en la parte delantera que 
denota su cargo militar: capitán.  Además, se protege el estómago, los muslos y la parte alta del tórax con 
cuero curtido y grabado simulando escamas. A ambos lados de su cintura cuelgan dos espadas cortas con 
varias muestras que evidencian el uso que el capitán les ha dado en los últimos años. 

 

 



Día 1Día 1Día 1Día 1    

A la mañana siguiente los Pjs acuden al muelle para embarcar. El barco resulta ser un 
junco de 80 m de eslora, 3 velas y demasiados compartimentos, llamado “Tritón”, que 
ha sido manipulado para albergar camarotes, pasajeros y todo tipo de carga. En su proa, 
a falta de una quilla, la madera está tallada con una figura de cuerpo de escualo y piernas 
de mujer. 

 

 

Nada más subir a bordo se asignan los camarotes a los Pjs en la parte baja del barco, 
junto a la bodega, así que  el equipaje es encargado a Ghián, un joven grumete muy 
simpático al que todo el mundo grita y pega coscorrones, aunque él parece tomárselo con 
extraña tranquilidad. El chico es de complexión más bien débil, sin apenas musculatura. 
De rasgos finos, como de un niño y con el pelo castaño, largo y descuidado. Está vestido 
con una camisola y unos pantalones de tela marrón, gruesa, más cerca de un saco que de 
la ropa convencional. Además, no usa calzado alguno, es decir siempre está descalzo. Sin 
embargo, parece acostumbrado al trabajo duro y puede llevar los pesados petates, 
aunque no sin esfuerzo. 



Junto a ellos se encuentra un extraño Pnj. Los rasgos de su cara recuerdan a un pez 
(ojos redondos y algo saltones, boca grande, labios gruesos…). Va vestido con ropas 
viejas y sucias que se intuyen de colores pardos: una camisola, chaleco, pantalones 
anchos y zapatillas planas. Del cinto le cuelga una espada curva y sólo tiene un pequeño 
saco como equipaje del que no se desprende en ningún momento. Le acompaña una 
gaviota que actúa como mascota, siguiéndole a cualquier parte. 

 

* Si los Pjs intentan entablar conversación con él descubrirán que es muy esquivo, incluso arisco. Es 
importante que no consigan sacarle nada más que unas pocas palabras, pero no información, para 
mantener el misterio de cara a los acontecimientos futuros. 

 

Con todo preparado, el barco zarpa. En unos 7 días alcanzarán el siguiente puerto. 
Aunque parezca demasiado tiempo, las costas están plagadas de innumerables y 
traicioneras rocas sumergidas, por lo que el navío debe dar un rodeo mar adentro. 

Pasan dos días de tranquila navegación, sin ningún evento significativo, por lo que si 
los Pjs no quieren hacer nada concreto, podemos pasar a la 2ª noche, en la que sale una 
luna llena enorme que llama la atención de todos a bordo. 

 

Día 3Día 3Día 3Día 3    

    

A la mañana siguiente los Pjs se despiertan por los gritos de alarma de un marinero 
que vienen desde cubierta. Al subir a toda la tripulación arremolinada alrededor de algo, 
que resulta ser el cuerpo de un marinero destrozado. Estudiándolo más de cerca, se ve 
que ha sido obra de algún animal o bestia de gran tamaño, probablemente un tiburón, 
pese a que el cuerpo ha sido atacado en cubierta y no en el mar. No está mojado y no ha 
sido movido o arrastrado. El ataque fue en ese mismo lugar y por la espalda, como en 
una emboscada. 

El resto de marineros parecen aterrorizados y hablan en susurros. Preguntando, los Pjs 
no obtienen ninguna información acerca de qué es lo que les asusta, ni siquiera de Ghián, 
el muchacho, que se limita a limpiar los restos de la sangre y las vísceras de la cubierta, 
tras arrojar el cuerpo al mar.  



Gorlä, el marinero más viejo de toda la tripulación, si accede a contarles la historia del 
tritón. Si no hablan con él, sería conveniente que él les buscara en ese mismo instante o 
a lo largo del día, para que la tengan presente durante el resto de la partida. 

 

    

Leyenda del TritónLeyenda del TritónLeyenda del TritónLeyenda del Tritón    

 “Se cuenta que hace muchos años, un barco pirata se hundió por aquellas mismas aguas tras una 
cruenta batalla. El capitán estaba desesperado por la muerte tan inminente que le aguardaba e imploró a 
los dioses por su vida. Sólo uno escuchó al pobre diablo: Dàhài, diosa del mar, quien harta de la soledad de 
su cargo, prometió salvar la vida del marino a cambio de su eterna compañía. 

El capitán aceptó. 

De inmediato, el marinero se dejo llevar al fondo del mar de la mano de Dàhài, pero, ante su sorpresa, 
podía respirar sin dificultad y aquello alivió su corazón por un instante, pero al llegar al palacio submarino, 
su ánimo cambió radicalmente. 

En el dormitorio de la diosa, el capitán se vio reflejado en uno de los miles de espejos que ella poseía. Su 
cuerpo se había transformado en una aberración. La cabeza era de tiburón y el resto, aunque conservaba 
su forma humana, tenía la piel de escualo. 

El pirata gritó desperado hasta que su voz se quebró, puesto que sabía que había caído voluntariamente 
en aquella trampa. Pero no volcó su ira en la diosa que le había transformado, ni en él mismo, sino en los 
humanos que le habían llevado a aquella situación. 

Por ello, cada luna llena, el tritón sale del palacio submarino para matar a todo aquel pobre marinero que 
se cruza en su camino y así seguirá para toda la eternidad, pues su sed de sangre y venganza no tiene fin.” 

 

 

Una vez contada la historia, los Pjs pueden averiguar que el viejo Gorlä, en realidad, 
sólo lleva unos años bajo las órdenes del capitán Yum y hasta ese momento, jamás había 
oído nada sobre ese monstruo. Pero al parecer, el capitán conoce muy bien la leyenda y 
cuando las muertes comienzan a ser repetirse, realiza un ritual en cubierta con restos de 
pescado, sangre propia e incienso, que evita más muertes hasta la siguiente luna llena. 

 

* Este último párrafo tal vez da demasiadas pistas sobre la verdad, pero con lo que ocurrirá en los días 
sucesivos, contribuirá a confundirlos un poco y fomentará el misterio. 



En cuanto al asesinato que les ocupa, en el caso de que algún Pj pregunte o se interese 
por el extraño pasajero, nadie puede concretar dónde o qué estaba haciendo el hombre de 
rasgos de pez, al que a partir de ahora, llamaremos “hombre – pez”. 

Pasa el día en un ambiente silencioso y tenso. Al caer la noche los Pjs tienen dos 
opciones: 

1. Se retiran a sus camarotesSe retiran a sus camarotesSe retiran a sus camarotesSe retiran a sus camarotes: Pasan la noche tranquilos. Aquí podemos hacer 
que los Pjs hagan una tirada bajo “Sentir”: 

a) Obtienen una eficacia de 8 ó más. Entonces, durante el sueño tendrán un 
mal presentimiento que les llevará a despertarse. Justo en ese momento, 
se escuchan unos ruidos extraños y un grito ahogado. En el caso de salir 
a cubierta pasaríamos al punto (*) 

b) No superan la tirada. Al llegar la mañana, se encuentran la sorpresa de 
que ha muerto otro marinero. Uno de los tripulantes les comenta, como 
si él lo hubiera vivido en primera persona y en confidencia, lo sucedido, 
ya que él llegó el primero a la escena del crimen, tal y como se cuenta en 
(*) 

2. Deciden vigilar al hombreDeciden vigilar al hombreDeciden vigilar al hombreDeciden vigilar al hombre----pez pez pez pez oooo a la tripulación: a la tripulación: a la tripulación: a la tripulación: La luna llena ilumina el 
mundo con una claridad extraña. Los Pjs vigilan al hombre-pez estrechamente, 
quien está, como siempre, apoyado en la borda y mirando al infinito. Un ruido, 
como el de algo que cae al suelo, distrae a los Pjs un segundo en el que el 
hombre-pez desaparece como por arte de magia (“Mimetismo”). A los pocos 
segundos, se oye un grito ahogado al otro lado del barco. En el caso de 
seguirlo, pasamos a (*). 

(*) Una figura se encuentra agazapada sobre un marinero, seguramente muerto. A 
su llegada, la criatura alza el rostro hacia el que llegue, mirándole fijamente con unos 
ojos iluminados por la luz de la luna, como si fueran los de un gato, y huye saltando 
por la borda con una rapidez y una agilidad sobrehumanas, sin que nada, ni nadie se lo 
impida. Sin embargo, tras el salto no se escucha ningún chapoteo, como si no hubiera 
caído al agua. Aunque pese a la oscuridad, se puede distinguir claramente una figura 
delgada, como la de un chico joven de pelo largo. 

 

* Los Pjs no pueden verlo claramente, pero por nuestra descripción deducirán que se trata del 
grumete Ghián. 

 



En ese momento llegan el capitán Yum y el resto de la tripulación, alertados por los 
ruidos. No obstante, al examinar el cuerpo nadie puede encontrar ningún indicio de 
que sea obra de un ser humano, lo que reforzará la teoría del tritón entre los 
marineros. 

Aunque los Pjs intenten convencer a todos de que ha sido obra del chico, el capitán 
se encargará de cortarles para apoyar la teoría del tritón. 

El capitán llama a gritos al grumete, pero éste no aparece. Si los Pjs intentan 
aprovechar esto para continuar con su intento, el capitán no hará ningún caso y acaba 
ordenando a dos marineros que limpien el barco y se deshagan del cuerpo. Uno de 
ellos, bajito y fuerte, se niega a obedecer, alegando que ese no es su trabajo y que 
para eso está el chico. Pero el capitán le corta el discurso apoyando la punta de su 
espada en su garganta y, con la amable promesa de un relajante baño entre tiburones 
bajo aquella misma luna, termina de convencerle. 

 

Día 4Día 4Día 4Día 4    

 

Al día siguiente, la tripulación actúa nerviosa y mira de reojo a su capitán, en un 
ambiente cada vez más enrarecido. 

Los Pjs deberían darse cuenta de que el hombre-pez y el joven Ghián no aparecen por 
cubierta y que nadie sabe donde están desde el día anterior, pero el capitán actúa como si 
todo fuese normal. Esa misma tarde, después de todas las preguntas que puedan hacer 
los Pjs a la tripulación, y por las que no obtendrán mucha más información, el viejo Gorlä 
les busca para llevarlos al camarote principal. 

 

* En realidad no se trata de ocultar datos a los Pjs en sus posibles conversaciones con la tripulación. 
Simplemente, si atendemos a la situación real que están viviendo, es muy lógico que ninguno sepa la 
verdad o pueda hacer conjeturas fuera de la leyenda tritoniana. Ya se sabe que los marineros son 
profundamente supersticiosos. 

 

Una vez en sus aposentos, el capitán les comenta que alguien se ha colado en la bodega 
del barco y ha intentado abrir su cámara privada. Por supuesto, está seguro de que no ha 
podido seer nadie de la tripulación, puesto que están advertidos de lo que ello conlleva, la 
pena de muerte por insubordinación. Así que, si los Pjs no lo sugieren, él los acusará 



directamente. No obstante, al carecer de pruebas, les advierte que serán vigilados hasta 
llegar a puerto, donde las autoridades tomarán cartas en el asunto. 

 

* Por supuesto, se trata de una acusación falsa y fuera de toda lógica, y los Pjs deben dar por terminada 
la conversación teniéndolo perfectamente claro, pero el capitán se cerrará en banda, dando a entender que 
hay algo más. 

¿Qué es lo que no le contamos a los Pjs? El capitán ve como la situación del tritón se le escapa de las 
manos. Y lo peor, su tripulación comienza a desconfiar demasiado, puesto que ya ha visto en dos ocasiones 
su reacción frente a los asesinatos, a veces fuera de tono. Por otro lado, los Pjs están haciendo 
demasiadas preguntas y pueden descubrir toda la trama que tiene montada (esto ya lo harán más 
adelante). Todo esto le obliga a tomar alguna medida y lo que se le ha ocurrido en primera instancia es 
desviar todas las sospechas de la tripulación hacia otro lado; lo más sencillo es hacerlo sobre los 
desconocidos que tiene a bordo. Si aguanta apenas 3 días, podrá controlar la situación, como siempre, sin 
moscones extraños indagando. 

 

Si los Pjs se defienden intentando acusar al hombre-pez, el capitán Yum rebatirá 
argumentando que ya han hablado con él y no ha salido de su camarote en todo día, que 
también lo ha estado vigilando. 

 

*Mentira. ¿Por qué no lo hace sobre el hombre-pez? Porque entonces no se quitaría de encima el asedio 
de los Pjs y son ellos los primeros a los que quiere evitar. 

 

Aunque los Pjs saben que es injusto, no tienen más remedio que adaptarse y desde ese 
momento, notarán que hay un marinero por cada uno en constante vigilancia. 

Por la noche, vuelven a la misma situación: 

1. Se retiran a sus camarotes:Se retiran a sus camarotes:Se retiran a sus camarotes:Se retiran a sus camarotes: Tirada oculta del Dj a los Pj bajo “Sentir”. 
Aquellos que la superen se despertarán sobresaltados con un mal 
presentimiento y de pronto, se escucha, claramente, un sonido de arrastre de 
cajas y cadenas, seguidos de un golpe y un quejido a los pocos segundos. Si los 
Pjs intentan salir descubrirán que han sido encerrados con llave, lo que plantea 
dos situaciones: 

a) AAAAlguno consigue salirlguno consigue salirlguno consigue salirlguno consigue salir:::: se encontrará el cuerpo, destrozado a 
dentelladas del mismo marinero que se había rebelado contra el capitán 
la noche anterior. Además, en el suelo hay huellas claras de agua de 



unos pies grandes y sin dedos, que se alejan de la escena hacia el 
interior, hacia la bodega. 

Momentos más tarde, la casualidad hará que lleguen el capitán y los 
demás, pillando al Pj junto al cuerpo (lo que apoyará su siguiente 
acusación absurda) o en la bodega (que apoyará su acusación anterior y, 
ya de paso, será extrapolado al nuevo cuerpo). 

En cualquier caso, tanto si siguen las huellas, como si no, el capitán les 
acusará del asesinato, rebatiendo hasta la locura cualquier argumento 
que quieran dar para su defensa. Esto deja patente en las caras de los 
marineros, el desconcierto y la desconfianza para con su capitán. 

Al final, aquellos que hayan sido acusados serán encerrados en sus 
camarotes bajo llave, mientras el resto quedará libre de sospecha en el 
asesinato, conservando la de asalto a la bodega. 

b) NNNNinguno saleinguno saleinguno saleinguno sale:::: al llegar la tripulación y el capitán, éste mandará abrir las 
habitaciones para confirmar que todos siguen dentro. Al salir los Pjs 
descubrirán las huellas, pero no podrán seguirlas ya que el capitán se 
apresurará en ordenar la limpieza y no permitirá ninguna discusión al 
respecto. Continuará obcecado en que es obra del tritón y nadie puede 
acabar con aquello excepto él y su ritual de sangre. 

Por otro lado, también se abre el camarote del hombre-pez, que resulta 
estar dentro con absoluta tranquilidad, aunque su gaviota no aparece por 
ningún lado. 

Las sospechas sobre los Pjs y su incursión a la bodega continúan, no 
obstante, la desconfianza de los marineros hacia su capitán aumentará. 

2. Deciden quedarse en cubierta:Deciden quedarse en cubierta:Deciden quedarse en cubierta:Deciden quedarse en cubierta: La noche de luna llena es fresca por la brisa 
del mar. Sin embargo lo que a los Pjs les eriza el pelo del cogote es la continua 
mirada del marinero que han asignado a cada uno para su vigilancia. No 
obstante, la noche parece tranquila. 

En un momento dado, unos de los marineros se levanta adormilado y se dirige 
a las escaleras que llevan hacia la parte inferior del barco. Se trata del mismo 
que la noche anterior no quiso obedecer a su capitán para limpiar el cuerpo de 
su compañero muerto, aunque en la noche, no es fácil distinguirlo. Por ello, 
hacemos que los Pjs que estén en cubierta pasen una tirada por “Ver” o 
“Alerta” sin dificultad. 



a) Pasan la tiradaPasan la tiradaPasan la tiradaPasan la tirada: el Pj distingue y recuerda perfectamente al marinero, 
con lo que puede hacer dos cosas: 

- seguirle:seguirle:seguirle:seguirle: El/los Pj/s sigue/n al marinero a cierta distancia. Cuando 
está/n bajando las escaleras, se oye un golpe y un grito ahogado. 
Baja/n corriendo y ve/n el cuerpo destrozado. Al fondo, hacia la 
bodega, una sombra enorme huye a toda velocidad, pero si lo 
sigue/n, es demasiado rápido y no puede/n concretar nada. Una vez 
de regreso, toda la tripulación llega junto al capitán. Éste intentará 
cargarle/s el muerto, pero gracias al marinero que los vigilaba, el 
cual los defenderá con su testimonio, la situación no se agrava y se 
retira la acusación, aunque no la de la bodega. Sin embargo, en estas 
circunstancias, los marineros ya no están tan de acuerdo con su 
capitán, por lo que no vigilarán tan de cerca de los Pjs. 

- No seguirleNo seguirleNo seguirleNo seguirle: en este caso pasaríamos al punto siguiente, como si no 
hubieran superado la tirada. 

b) No pasan la tiradaNo pasan la tiradaNo pasan la tiradaNo pasan la tirada: el Pj no distingue al marinero y tampoco le resulta 
extraño. Al cabo de un minuto, un golpe seco y lo que parece un estertor 
sí llama su atención, igual que al marinero que le sigue y al resto de la 
tripulación, que se despierta sobresaltada. Todos en grupo van hacia las 
escaleras y se encuentran el cuerpo sin vida en el pasillo inferior, junto a 
los camarotes. Además, claramente, se ven unas huellas de pies 
mojados, pero no tienen dedos y son de un tamaño demasiado grande 
para los allí presentes, lo cual reforzará la teoría del tritón. 

No obstante, el capitán, que habrá llegado a la vez, se cerrará más aún 
en torno a la leyenda y mandará encerrar a todo aquel que ose opinar 
diferente por insubordinación. Por supuesto, las sospechas sobre 
aquellos Pjs que no se fueron a dormir, quedarán infundadas y volverán 
a disfrutar de un pasaje sin vigilancia. 

 

* Debemos tener especial cuidado en este punto, ya que, no sólo es un momento importante de la historia, 
sino que se abren muchas vías de actuación para los Pjs y debemos actuar y en función a la decisión que 
tome cada uno. Sería conveniente tener muy, muy claro qué es lo que ocurre en cada uno de los supuestos, 
para ser capaces de hilarlos unos con otros, sin importar lo que hagan los Pjs. 

Por ejemplo, uno de ellos se queda en cubierta y supera la tirada (Pj-1), otro se va al camarote y 
consigue salir (Pj-2) y un tercero (Pj-3), por el contrario, no consigue abrir la cerradura. En este supuesto, 
la consecución de los hechos sería la siguiente: 



Pj-1 se encuentra en cubierta fingiendo admirar el cielo nocturno, aunque, en realidad, está vigilando lo 
que ocurre en cubierta mientras es plenamente consciente de que él también es vigilado. En un momento 
dado, se da cuenta de que un marinero se levanta y camina adormilado hacia la bodega. En la oscuridad, Pj-
1 distingue perfectamente que se trata del mismo que se negó a limpiar la cubierta tras el último asesinato 
y, por si las moscas decide seguirlo. Hace una tirada bajo “Sigilo” (10) y obtiene un 4 (Eficacia 6), por lo 
que el marinero y el resto de tripulación, salvo su vigilante, no parecen darse cuenta. Sin embargo, cuando 
está bajando las escaleras, apenas unos segundos después, escucha unos ruidos y baja corriendo… 

Pj-2 se encuentra durmiendo en el camastro de su camarote, pero tiene un sueño inquieto con una 
sombra monstruosa que se le acerca cada vez más. Al final, sobresaltado, se despierta incorporándose en 
la cama. Justo en ese instante, se escucha a lo lejos un ruido, como si alguien arrastrara unas cajas y unas 
cadenas fueran retiradas. Pj-2, extrañado se levanta y se dirige a la puerta pero esta se encuentra cerrada 
con llave. Como tiene la habilidad de “Cerraduras” (8), hace una tirada y obtiene un 6 (Eficacia 2), por lo 
que tardará un rato en poder abrirla… 

Pj-3, al igual que su compañero, se ha despertado sobresaltado y escucha los mismos sonidos. Sin 
embargo, como él no tiene la misma habilidad con los cerrojos, cuando descubre que ha sido encerrado, es 
consciente de que no va a poder salir y decide permanecer junto a la puerta para escuchar. Como sí tiene 
esta competencia (7) hace una tirada para ver si distingue algo más significativo, pero obtiene un 8, por lo 
que no la supera, es decir, no escucha nada hasta que… 

Pj-2, mientras trabaja en su cerradura, y Pj-3, escuchando tras la puerta, de pronto oyen una especie de 
rugido animal apagado, como una respiración más fuerte, un golpe tremendo justo al otro lado y un grito 
ahogado.  

Pj-1 llega en ese momento y ve caer al marinero al suelo, inerte, y al fondo del pasillo una enorme 
sombra se pierde en la bodega. Intenta perseguirlo, pero al llegar, la oscuridad le impide ver nada y decide 
volver sobre sus pasos.  

Pj-2 se esfuerza un poco más y consigue abrir la puerta, pero al otro lado sólo hay un cuerpo en el suelo, 
con un marinero al lado observado. En ese momento, su compañero Pj-1 regresa y se encuentran los tres. 
Pj-3 les grita desde su habitación, pero ninguno puede abrir la puerta. 

Llega el resto de la tripulación y el capitán Yum. Éste, sin pensárselo dos veces, acusa a Pj-1 y Pj-2 del 
asesinato, completamente desencajado y casi echando espuma por la boca de rabia, pero gracias al 
marinero que vigilaba a Pj-1, la acusación se retira, aunque no la de registrar la bodega, por lo que los Pjs 
son mandados a sus camarotes. No obstante, no les cerrarán con llave. 

El capitán también ordena abrir las habitaciones del resto para asegurarse de que siguen allí y en ese 
momento, Pj-3, que había escuchado todo tras la puerta, puede salir y ver el panorama, pero eso no le libra 
de la acusación sobre lo de la bodega. Ante las protestas de los marineros, el capitán amenaza de muerte a 
todo aquel que ose contradecirle por incitación al motín. Lo único que consigue es que la desconfianza de 
sus hombres sea cada vez mayor, pero es su capitán y deben obedecer. 

Al final, dos marineros deben limpiar el pasillo y cada uno vuelve a sus cosas hasta la mañana siguiente, 
para la que sólo quedan unas horas. 

 



Día 5Día 5Día 5Día 5    

 

Llega el día y se respira absoluta tensión. El cielo está despejado pero hay algunas 
nubes aquí y allá. 

Los Pjs que estén en cubierta (y no encerrados en su camarote por la acusación) verán 
que el hombre-pez aparece solo y se coloca en la baranda de estribor, junto a las 
escalerillas que conducen a la zona del timón, donde se encuentra el capitán. Tirada bajo 
“Sentir” y aquel que la supere, notará que algo no le huele bien en todo aquello. 

 

* Si todos los Pjs fueron acusados y continúan encerrados en sus habitaciones o simplemente, no 
desean subir, lo que ocurre a continuación no lo vivirán en primera persona, pero se les puede contar más 
adelante en la boca de algún marinero y en otra situación, por ejemplo, mientras están encerrados en la 
bodega para intentar salvarse. 

 

Al cabo de, más o menos, 1 hora, uno de los Pjs se da cuenta de que un ave sobrevuela 
el barco (Tirada oculta del Dj para los Pjs bajo “Sentir” con eficacia >=2). Dos minutos 
después la gaviota desciende y se posa junto al hombre pez para soltar un poderoso 
graznido. 

Al instante se oye un poderoso grito de advertencia por todo el barco: ¡¡BARCO A LA 
VISTAA!! 

Por el horizonte un barco se acerca a toda velocidad y, de repente, toda la tripulación 
entra en un completo caos para apiñarse a babor, momento que el hombre-pez aprovecha 
para emboscar al capitán Yum, también atento al nuevo navío. 

Aquí se abren dos vías de desarrollo que tendremos que tener en cuenta en el futuro 
inmediato: 

1. Un Pj o alguien de la tripulación se da cuenta de la trampa y advierte, e incluso 
ayuda, al capitán, salvándole la vida. Con esto, todos los Pjs podrían ser 
liberados y más adelante, durante la batalla, averiguar todo acerca del tritón. 

2. El hombre-pez consigue su propósito y elimina al capitán, pero con los 
acontecimientos recientes, nadie se percata de ello. Por tanto, los Pjs 
prisioneros no quedarán libres por el momento y será más complicado que 
averigüen la verdad sobre el tritón. 



¿Quién es el hombre-pez? 

Este extraño personaje no tiene nada que ver con la trama del tritón, pero aporta un elemento algo 
desconcertante para los Pjs y también un poco de acción en una historia más de intriga. 

En realidad se trata de un simple pirata. Su cometido dentro de la banda es la de buscar posibles víctimas 
para el saqueo, el secuestro y todas aquellas prácticas que les reporten algún tipo de beneficio. 

Su “modus operandi” es siempre el mismo. Estudia los barcos y sus tripulaciones y si puede, viaja como 
pasajero o se enrola en la tripulación. De este modo, puede moverse por el interior del barco con relativa 
facilidad, ver dónde está aquello que ha ido a buscar, ya sea persona, animal o cosa. 

Cuando ve que es el momento, envía a su fiel gaviota para que avise al resto de la tripulación y los guíe 
hasta su objetivo. 

Una vez se crea el caos típico ante un abordaje pirata, el hombre-pez se coloca lo más cerca posible del 
capitán y lo elimina para contribuir al desconcierto del resto de marineros, que generalmente, actuarán 
como pollo sin cabeza. 

De esa forma, el resto es coser y cantar. 

 

El barco que se acerca resulta tener bandera pirata. El junco intenta huir, pero es 
irremediablemente alcanzado en pocos minutos. 

El abordaje es muy rápido y salvo los Pjs y un tercio de los marineros, el resto no sabe 
defenderse en una situación de combate. ¿Qué podría ocurrir ahora? 

a) La batalla es muy dura y los Pjs tienen que acabar huyendo hacia la bodega 
para intentar ganar tiempo y resistir. Allí se encuentran al capitán (si no ha 
sido asesinado por el hombre-pez) y al viejo Gorlä (que será quien les puede 
acabar contando toda la verdad en el caso de faltar Yum). Mientras interrogan 
a los marineros, los Pjs encontrarían, si acaso buscan, una puerta al final de la 
bodega, sellada con cadenas y tapada con cajas (* recordar 3º asesinato). Al 
otro lado, según les confiesan, el capitán esconde al tritón. 

En el momento en el que alguien intente abrir la puerta (tanto por decisión de 
los Pjs como del Dj a través de los marineros, bien como resultado de un 
estado de pánico que les lleva a contar demasiado, o como por un intento de 
que el monstruo les ayude y aniquile a los “testigos”, esto cada uno debe 
decidirlo en función de cómo se desarrolle su historia), todos notan que la 
batalla ha cesado por completo y no se oye ni una voz, ni una pisada, 
absolutamente nada, excepto sus propios latidos. 



Y abren la puerta. (Momento de tensión). Al otro lado sólo hay oscuridad. 
Todos los presentes se acercan a mirar y de repente, dos ojos luminiscentes 
aparecen al fondo, mirándoles fijamente. 

En ese momento, el barco choca con lo que debe ser un arrecife y el agua 
entra rápidamente en la bodega, obligando a todos a salir de nuevo al exterior. 

En un último vistazo al interior del misterioso cuarto, verán que no hay nada 
allí dentro. 

b) Los Pjs no huyen y enfrentan la batalla en cubierta. En su barco hay unos 150 
tripulantes, de los que sólo unos 50 son capaces de desenvolverse en la lucha. 
En el navío pirata viajan unos 100 rufianes acostumbrados al uso de la espada. 
Por lo tanto, los Pjs tendrán que enfrentarse a sólo dos oponentes cada uno, 
aunque al final del enfrentamiento acabarán siendo 6. 

 

* No defino demasiado este punto para que cada uno haga desarrollarse su batalla en función 
de lo que vaya aconteciendo en su historia. De esa forma, todo será mucho más dinámico, que 
es lo que exige esta situación. 

 

En un momento indeterminado una espesa niebla cubre rápidamente todo el 
barco y el combate termina ante la imposibilidad de ver a los demás. De vez en 
cuando, los Pjs se encuentran con algún marinero, son emboscados por algún 
pirata (hay que tener en cuenta lo que eso significa en términos de acción-
reacción. Ver la guía completa, pág 87) y ellos también sorprenden a más de 
uno (esto también es importante en el combate. Ver de nuevo la guía completa, 
pág 87). Pero finalmente todo el mundo queda quieto, hasta que el navío choca 
con algo en un golpe tremendo en el costado derecho que hace todo tiemble. 

 



El dEl dEl dEl desenlaceesenlaceesenlaceesenlace    

    

Desde la cubierta, los Pjs pueden escuchar la madera resquebrajarse por la presión del 
agua que inunda rápidamente en la bodega. 

La niebla que había aparecido como por arte de magia, lentamente comienza a 
disiparse, descubriendo a todos el lugar en el que se encuentran. El barco, ahora a 
merced de las olas, avanza por un terrible y estrecho arrecife en el que a ambos lados y 
al frente, paredes de más de 100 m de altura crean un pasillo de agua infestada de 
afiladas rocas y restos de otros barcos. 

Pero la madera no aguanta un segundo más y el barco se parte en dos, hundiéndose 
irremediablemente, con lo que los Pjs tendrán que nadar los 120 m que les separan de la 
playa si quieren salvar la vida. Por suerte, allí dentro no hay grandes corrientes y pueden 
llegar sin graves problemas. 

A partir de ese momento los Pjs, junto a marineros y piratas, se encuentran en una 
playa  entre enormes paredes que cierran todos los lados a excepción de la entrada del 
mar. Al parecer no hay salida, ni siquiera hacia el interior de la tierra. Los restos del 
barco se unen, a su espalda, con todos aquellos navíos que llegaron antes, para 
contribuir a la creación de un arrecife mucho más peligroso, si cabe. En el ambiente, 
flotan la bruma y los sonidos de la espesa jungla que cubre la tierra en lo alto de los 
acantilados. 

Sin embargo, los marineros murmuran asustados, unos porque no saben dónde se 
encuentran y otros porque temen saberlo. De todas formas, parece evidente que no se 
trata de las costas de Kaosawa, es decir, se hace evidente la necesidad de averiguar qué 
lugar es ese y lo más importante, cómo volver. 

Por el momento los Pjs estudian el lugar y se encuentran con que Ghián, el joven 
grumete, está junto a los otros, unos metros más allá. El chico les devuelve la mirada y 
sonríe maliciosamente antes de salir corriendo de nuevo mar adentro ante el asombro de 
todos los allí presentes. 

El muchacho salta las olas con increíble agilidad, recorriendo unos 50 m antes de dar 
un potente salto para zambullirse definitivamente en el mar. Sin embargo, todo el mundo 
ve como el cuerpo del chico se transforma en el aire en un ser mitad hombre, mitad 
tiburón, provocando el miedo y el asombro entre los presentes, quienes certificaban la 
existencia del tritón y, seguramente sería la primera vez que ven un rén-shou con sus 
propios ojos. 



No obstante, ahora sólo deben pensar en su situación actual, aunque los Pjs tendrán la 
sensación de que volverán a cruzarse con Ghián, el tritón, no dentro de mucho tiempo. 

 

FIN 

 

 

 

 

¿Dónde se encuentran?¿Dónde se encuentran?¿Dónde se encuentran?¿Dónde se encuentran?    

Durante la persecución, aunque breve, el junco se ha desviado hacia el oeste. Esto le ha llevado hacia una 
zona del mar muy poco conocida por la mayor parte de marinero. Tan sólo los piratas conocen historias de 
primera mano sobre aquel paraje. 

Después, con la batalla a bordo, ambos barcos han sido arrastrados a la deriva mucho más al suroeste, 
para acabar chocando contra los terribles arrecifes de la isla llamada Doubutsu Desu. 

No se conoce mucho acerca de ella, pero realmente se trata de una inmensa isla, cubierta completamente 
por una espesa selva e infestada de tribus salvajes de rén-shou, los hombres bestia. 

Este lugar puede ser uno de los más bellos de todo Quiúnéi, pero sin duda es el más peligroso de todos. 

No obstante, dará pie a numerosas aventuras que los Pjs podrán vivir simplemente para conseguir salir 
de allí. 

Pero eso será otra historia… 

    



La verdad sobre el tritónLa verdad sobre el tritónLa verdad sobre el tritónLa verdad sobre el tritón    

 

Quince años atrás, durante uno de los innumerables viajes del capitán Yum entre Imasu y Puerto Araña, 
un viejo marinero llamado Gorlä se había enrolado por primera vez en su tripulación. 

A los pocos días de travesía, en mar abierto, el viejo marinero divisó algo flotando en el mar a lo lejos y 
avisó rápidamente a su capitán. Se trataba de una pequeña barca a la deriva. 

Yum ordeno virar el barco para interceptarla y descubrieron un cuerpo dentro de ella, por lo que los 
marineros se apresuraron a rescatarlo, resultando ser una mujer. Por desgracia había muerto días atrás a 
causa de las heridas por arma de filo que presentaba en su costado. Sin embargo, también estaba 
embarazada y dio a luz antes de morir. 

Aún así, tuvo las fuerzas suficientes para arropar a su retoño en un trozo de tela vieja, en un vano 
intento por protegerlo del frío. 

Y lo había conseguido. El bebé aún respiraba cuando lo sacaron de entre las ropas mojadas. 

El capitán decidió quedárselo para llevarlo al próximo puerto y entregarlo a la guardia. Mientras tanto, el 
viejo Gorlä quedo al cargo del neonato, pese a las quejas de éste. 

Lo primero era proteger al crío con ropa seca y lo segundo, darle de comer. Pero el bebé rechazaba toda 
la leche y las papillas de arroz que se le ofrecían. Finalmente, en un acto de desesperación, el viejo acercó 
un trozo de carne cruda y, para su sorpresa, el pequeño lo engulló sin apenas masticar. Él no era un 
experto en niños, pero sabía que aquello no era normal. 

Gorlä habló con su capitán en el camarote de éste, a solas, por miedo a que los demás marineros hicieran 
daño al niño si se enteraban de lo que era. Allí le enseñó como un bebé, de apenas unos días, ya tenía 
incluso varias filas de dientes y era capaz de comer hasta ¼ Kg. de carne o pescado crudo, de una sola vez. 
Ambos decidieron ocultárselo a todo el mundo. 

Pero pasó el tiempo y el bebé crecía demasiado rápido. En apenas 3 años tenía el aspecto de un 
muchacho de 7. Y lo peor era durante las noches de luna llena, en las que algo cambiaba en la mente del 
chico, impulsándole a matar marineros para saciar su sed de sangre. Eso fue lo que impulsó al capitán, en 
un primer momento, a inventar la historia del tritón, simplemente para ocultar los impulsos de Ghián. 

Además, pronto descubrió que la historia y las muertes mantenían a raya a los marineros más propensos 
al motín, así que añadió un poco de teatro y folclore a la trama mediante los rituales. 

Y todo había sido perfecto, hasta este último viaje. 



 



 



 



 


