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Desarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historia    

    

Introducción:Introducción:Introducción:Introducción:    

Continuamos con lo acontecido tras la tortuosa travesía por mar a bordo del Tritón. A modo de 

recordatorio, los Pjs habían contratado un pasaje en ese barco para llegar a la Aldea del Tigre, 

pero su viaje se había complicado por los asesinatos de varios marineros a manos del joven 

Ghián y las mentiras del Capitán Yun. 

Tras varios días, un barco pirata, bajo las indicaciones de un extraño hombre con aspecto de 

pez y su gaviota, les daba alcance para abordarlos. Aparentemente, la lucha les había desviado 

demasiado de su rumbo, hasta llegar a un pasillo de acantilados con arrecifes donde ambos 

navíos quedaron hundidos en minutos. 

Por suerte,  tenían tierra firme a unos 100 m y no hubo muchos problemas para llegar. Una vez 

allí, Pjs, marineros y piratas se encontraban perdidos y temerosos, hasta que nuestros 

protagonistas descubren que Ghián está también de nuevo con ellos, pero al mirarse 

mutuamente, el joven sonríe con maldad y corre de vuelta hacia las olas mientras se transforma 

en un Rén-Shou tiburón. 

Primer Contacto:Primer Contacto:Primer Contacto:Primer Contacto:    

Tras unos minutos en la playa, comienzan a llover flechas desde lo alto de los acantilados (en un 

amplio abanico de la pared justo frente a ellos) y marineros y piratas caen muertos sin tiempo a 

reaccionar. Aquí se abren dos vías: 

a) Los Pjs se quedan donde están: Intentan esquivar todas las flechas (¿Cuántas? Que 

decida el Dj. El objetivo de las flechas no es aniquilarlos, sino mantenerlos asustados 



y bajo control, de forma que sea más fácil capturarlos. Podemos usar una dificultad 

de 10 para saber si los lanzadores aciertan y que los Pjs hagan su tirada de Defensa 

para ver si consiguen esquivar). Tras unos minutos así, la cosa se calma y pronto ven 

a un centenar de hombres en lo alto de la pared. Todos son muy altos, de piel oscura 

y pelo largo, pajizo, vestidos únicamente con pieles: taparrabos, botas, muñequeras 

algunos y otros con algún peto u hombrera. Todos lucen bellos tatuajes tribales en el 

torso. 

 

Cuando están seguros de que los Pjs y el resto no van a defenderse, los nativos 

comienzan a bajar por la pared, usando caminos y escaleras de bajada perfectamente 

camuflados desde abajo. Una vez abajo, usan unas enormes lanzas fabricadas en 

madera y piedra para juntar a sus prisioneros en el medio mientras unos pocos les 

ponen en los brazos tubos de bambú atados entre sí y a los brazos, con lo que no 

podrían usar las manos. A su vez, todos están unidos por una cuerda al cuello de otro, 

formando una gigantesca cadena humana de unos 30 miembros. No les han quitado el 

equipo que han salvado ni sus armas, vamos, no les temen en absoluto. Ahora se dan 

cuenta de que son gigantescos, entre 2 y 2,4 m de alto y tremendamente fuertes, 

como culturistas. Una vez preparados, el grupo es conducido a través de una selva 

tremendamente preciosa y salvaje hasta un enorme poblado construido e integrado en 

la vegetación. Allí, son encerrados en grandes jaulas de madera y custodiados por 

unos 10 soldados. Si alguno intentase escapar corriendo, las consecuencias serían 

fatales. 

 

b) Los Pjs intentan escapar: Para ello, la única manera es escalando las paredes de los 

laterales del enorme pasillo. A la derecha, una enorme cascada cae desde lo alto, por 

lo que si deciden ir por allí, deberíamos poner alguna penalización a su tirada de 

Atletismo, ya que las piedras estarán húmedas y resbaladizas. Una vez arriba, se 

encuentran con una espesa selva, llena de ruidos y de vida. Pero no están solos. Por 

supuesto, los nativos les han visto y ahora les persiguen. Para ver si los Pjs se dan 

cuenta de donde están, tendrían que hacer una tirada bajo Escuchar y tener más 

Efectividad que el Dj por el Sigilo de los perseguidores. No obstante, tras una corta 

persecución, son atacados por sorpresa (si no han superado la tirada anterior), con 

todo lo que eso supone (Ver pág. 97 del Manual Básico). Se enfrentarán a 5 nativos 

del poblado Raion (León). 

 

i. Los Pjs ganan la pelea: Desde ese momento tienen libertad de movimientos 

relativa. Relativa porque, evidentemente, los Raion echarán de menos a sus 

compañeros y mandarán partidas a buscarlos. Como se conocen el terreno 

perfectamente, acabarán por encontrar a los Pjs y en esa ocasión no buscarán 



el capturarlos vivos, sino, matarlos y ofrecérselos a sus dioses en una cena 

ceremonial. No obstante, si aun así consiguen escapar, lo más lógico es que 

acaben llegando a cualquiera de los poblados nativos de la isla, pero el Dj 

tendrá que improvisar y adaptar la historia en función a lo que vamos a contar 

a continuación. 

 

ii. Los Pjs son capturados: Tras el combate, son reducidos y atados de pies y 

manos, tal y como hemos comentado antes, con tubos de bambú en los brazos 

y atados entre sí. Los mismos nativos les cargan a cuestas para no perder 

tiempo y pronto llegan al poblado Raion, donde son encerrados con el resto de 

supervivientes de sus navíos. Ni rastro del Capitán o del viejo Gorlä. 

 

* En este caso, los Pjs sí perderán sus armaslos Pjs sí perderán sus armaslos Pjs sí perderán sus armaslos Pjs sí perderán sus armas, puesto que los captores no se van a 

preocupar de ellas una vez terminado el combate y no darán otra oportunidad de 

luchar a los Pjs. El Dj deberá tenerlo en cuenta el resto de la historia. 

El Consejo:El Consejo:El Consejo:El Consejo:    

Una vez encerrados en las jaulas, un hombre enorme, más incluso que el resto, y adornado con 

un collar de oro se acerca rodeado de una especie de guardia personal. Tiene pinta de ser el jefe 

del poblado. Y empieza a preguntar algo en un idioma gutural que ninguno conoce. Al final, 

enojado, pregunta de nuevo en un burdo idioma común: “¿Por qué habéis venido?” “¿Qué 

queréis de nuestra isla?”.  Tras este breve interrogatorio, un anciano encorvado llega al lugar 

del brazo de un joven aprendiz, con lo que el hombre gigante automáticamente se calla y se 

retira mostrando respeto. 

El viejo no dice nada, sólo mira a los prisioneros lentamente y señala a Gaburieru. Cuatro 

guardias entran en la jaula apartando al resto a patadas y se llevan al joven monje a rastras, 

pero una orden del anciano hace que se detengan y le dejen caminar por su propio pie. Una vez 

fuera se lo llevan a una cabaña. 

* ¡OJO!¡OJO!¡OJO!¡OJO! Si algún jugador interpreta a Gaburieru, la parte que hay a continuación de “Qué ocultamos a los 

jugadores”, tendría que ser jugada entre el Dj y el jugador, para lo cual, lo mejor sería hacerlo lejos de 

la mesa de juego, de manera que los demás no puedan enterarse de nada. 

Tras un rato, vuelven los guardias y sacan al resto de los Pjs de los jugadores. Les llevan a 

empujones a una cabaña y les atan unos a otros, como cuando les trajeron la primera vez. 

Cuando están listos, comienzan la marcha por la selva. En el trayecto no les permiten hablar. Al 

cabo de una dura jornada, acampan entre la vegetación selvática y aquí, el monje podría 



contarles que le han preguntado cómo han encontrado su isla, a lo que él ha respondido con la 

verdad: “por casualidad”, además de contarles la historia del viaje desde Imasu y el Tritón. De 

todas formas, en cuanto vieron a los dos barcos acercarse, convocaron un consejo de ancianos, 

por lo que en un par de días, todos los ancianos y jefes de clan se juntarían para decidir su 

destino. A ellos los llevan también porque el monje les ha dicho que ellos son sus compañeros, el 

resto simplemente son marineros y piratas. 

Qué ocultamos a los jugadoresQué ocultamos a los jugadoresQué ocultamos a los jugadoresQué ocultamos a los jugadores    

   Salvo que los Pjs interroguen a Gaburieru o alguno de ellos interprete este Pj y quiera compartirlo con 

los demás, lo que el monje no dice es que le han pedido sacar la estatuilla. Al verla, el anciano le ha 

contado la historia que ellos se han pasado durante generaciones sobre lo qué es exactamente: 

“Hace miles de años, cuando los dioses crearon el mundo, destruyeron la partitura con la que dieron 

forma a la vida. Pero uno de ellos, Tseo Kao, máximo rival de Morm (Dios de todos los Dioses), robó los 3 

pedazos antes de que pudieran desaparecer. Hubo una tremenda guerra en el paraíso, hasta que por fin, 

Morm venció a sus enemigos en una gran batalla, pero sólo pudo recuperar 2 de los 3 pedazos. Para 

ocultarlos, puesto que la partitura sólo puede ser destruida si todas las piezas están juntas, decidió crear 

2 estatuillas y se las entregó a las dos razas más poderosas de entre las que habían creado. Una es la 

pieza de Gaburieru, entregada a los hombres, la otra la tienen ellos en la isla, bajo el cuidado de Gúlaguer, 

el más anciano de todos los Rén-Shou, tanto que se dice que es inmortal. 

Desde entonces, Tseo Kao parecía haber desistido en su búsqueda, pero si los hombres han sacado la 

estatuilla de su encierro… No es un buen augurio. El viejo teme que ante la posibilidad de un ataque, la 

orden del muchacho haya decidido esconder la estatuilla en otro lugar. Eso significaría que alguien podría 

estar buscándoles y si es quien él teme, pronto habrá una guerra.” 

Por todo ello, el anciano cree que deben ir a ver a Gúlaguer, pero primero tendrá que convencer al resto 

de tribus y no va a ser tarea fácil. 

A mediodía de la siguiente jornada, llegan a un lago gigante, con una impresionante cascada. 

Aquí les conducen bordeando el agua hasta llegar a una enorme cueva tras la cortina de agua. 

Dentro hay mucha humedad, con un pasillo de unos 10 m de ancho por 5 de alto que desciende 

de forma abrupta a lo largo de 50m, con lo que deben tener cuidado de no resbalar. Por suerte, 

el piso ha sido tallado a modo de escalera, y tiene amplios peldaños. Al fondo hay un resplandor, 

como si alguien hubiera encendido una hoguera. 

Cuando llegan, la cueva se abre en una cavidad que deja a los Pjs con la boca abierta. Fácilmente 

medirá 100 m de largo por 80 m de ancho, por 20 m de alto. Hay estalactitas y estalagmitas 

grandes como columnas, pero en el centro hay un círculo de piedra libre de unos 50 m de 

diámetro rodeado de antorchas encendidas y una hoguera en el centro. En un lateral, un grupo 

de 20 miembros de otra tribu charlan amistosamente. 



Al llegar, todos callan y se levantan. Los ancianos de ambos grupos se saludan amistosamente y 

caminan juntos hasta la hoguera para calentarse, charlando en un idioma que ninguno entiende. 

En ambos grupos hay un jefe de clan, quienes se saludan con respeto pero no amistad. El resto 

ni se mira. 

Los de la nueva tribu son tan grandes como los Raion, pero su piel es un poco más anaranjada y 

llevan el pelo corto y castaño. Alguno luce frondosas patillas. Todos visten con cueros y su 

cuerpo está más cubierto que los primeros. Ninguno lleva el torso desnudo y prácticamente son 

todos clónicos. 

A lo largo de la tarde, llegan a la cueva la representación de los otros 5 clanes de la isla y 

cuando el último de ellos está presente, comienzan un consejo. 

Descripción de los clanes:Descripción de los clanes:Descripción de los clanes:Descripción de los clanes:    

Raion (HombresRaion (HombresRaion (HombresRaion (Hombres----león):león):león):león): Estatura media 2,20 m. De piel bronceada y pelo largo, pajizo, vestidos 

únicamente con pieles: taparrabos, botas, muñequeras algunos y otros con algún peto u hombrera. Todos 

lucen bellos tatuajes tribales en el torso. Arma preferida: Lanza. 

TaigTaigTaigTaigā    (Hombres(Hombres(Hombres(Hombres----tigre):tigre):tigre):tigre): Estatura media 2 m. Su piel es un poco más anaranjada y llevan el pelo corto y 

castaño. Alguno luce frondosas patillas. Todos visten con cueros y su cuerpo está más cubierto que los 

primeros. Ninguno lleva el torso desnudo y prácticamente son todos clónicos. Arma preferida: Espadón. 

Láng (HombresLáng (HombresLáng (HombresLáng (Hombres----lobo):lobo):lobo):lobo): Estatura media 1,95 m. De aspecto serio. Vestidos con pantalones curtidos, botas 

y el torso desnudo y musculoso. Todos tienen el pecho cubierto de espeso pelo negro y lucen un tatuaje en 

el hombro derecho, como una herida de garra de 3 uñas que cruzan una franja vertical. Arma preferida: 

Arco y cuchillos. 

RyRyRyRyū    (H(H(H(Hombresombresombresombres----ddddragón): ragón): ragón): ragón): Estatura media 2,45 m. Su piel está bronceada en extremo, hasta el punto de 

que parece cuero. Su musculatura es digna de un concurso de culturismo. Tienen rasgos faciales 

grotescos y sólo se visten con trozos de cuero a modo de taparrabos. Sin embargo, llevan numerosos 

abalorios de metal (collares, muñequeras, anillos…). Cuando se transforman no tienen alas, pero todos 

pueden volar gastando los  puntos de poder necesario según su nivel (Ver apartado de Técnicas 

Especiales en Manual Básico – pág 58), únicamente mientras está transformado, es decir, si la 

transformación acaba, el Pnj caería del cielo automáticamente. Arma preferida: Naginata. 

Washi (HombresWashi (HombresWashi (HombresWashi (Hombres----águila):águila):águila):águila): Estatura media 1,85 m. Aunque son los más bajos de todas las tribus, tienen el 

torso desproporcionadamente grande, sobre todo los pectorales. Todos de pelo castaño, hasta los 

hombros  y peinado hacia atrás con grasa de animal. Tienen los rasgos angulosos y los ojos algo menos 

rasgados que el resto. Visten con pantalones de cuero y todos llevan a la espalda una mochila de piel atada 

al cuerpo con dos correas cruzadas. Arma preferida: Látigo/Arco y espada corta. 

Baem (HombresBaem (HombresBaem (HombresBaem (Hombres----serpiente):serpiente):serpiente):serpiente): Estatura media 2 m. Piel cetrina y curtida. De complexión delgada y fibrosa 

llevan la cabeza y el cuerpo completamente depilados. Se mueven de forma sinuosa y lenta, pero sin emitir 

ni un sonido, lo que les convierte en perfectos asesinos. Arma preferida: Puñales y armas cortas.    



Same (HombresSame (HombresSame (HombresSame (Hombres----tiburón):tiburón):tiburón):tiburón): Estatura media 2,05 m. Su piel es pálida y brillante. De complexión fuerte, 

parecida a los Láng. Sólo tienen pelo corto y albino en la cabeza, mientras que en el resto no presentan ni 

un solo bello. Sus movimientos en tierra parecen algo torpes, aunque luego se desenvuelven 

perfectamente. Arma preferida: Lanzas o tridentes. 

Durante el consejo, los Pjs se encuentran en un lateral de la estancia. Todos atados. Debemos 

destacar que a ninguno les han quitado sus armas o su equipo, como si no temieran en absoluto 

un posible intento de lucha. Además, la manera en la que están atados, desde la muñeca al codo, 

y unidos por el cuello entre ellos, tampoco es que les ofrezca muchas posibilidades de actuación. 

Los clanes comienzan a hablar entre ellos, usando un idioma que probablemente ninguno 

conozca (Natal de la Isla). Cada clan parece tener una postura ante su situación y aunque no 

entienden nada, los Pjs podrían intentar deducir lo que están pensando mediante una tirada bajo 

Sentir o Empatía dividido por 2, ya que al no conocer absolutamente nada del idioma, la 

dificultad de comprender algo es muy elevada. Y sólo deducirán cosas generales, por ejemplo 

alguien está a favor de algo, un clan quiere eliminarlos, etc. 

Qué dicen sin que los Pjs eQué dicen sin que los Pjs eQué dicen sin que los Pjs eQué dicen sin que los Pjs entiendan:ntiendan:ntiendan:ntiendan:    

Cada clan tiene su postura frente al problema que se les plantea. Nada más empezar, el anciano RaionRaionRaionRaion 

expone lo siguiente al resto: “Hace varios días, el Clan Láng divisó dos barcos que navegaban juntos hacia 

la Isla. Usamos un ritual de niebla para intentar perderlos y que se hundieran en nuestros arrecifes. Más 

tarde, mataríamos a los supervivientes. Sin embargo, en cuanto esos hombres pusieron sus pies en tierra, 

algo se movió en la cueva sagrada. Algo hizo que Gúlaguer saliera de su letargo y su fuerza la notamos 

todos (asentimientos generales, sobre todo de los ancianos). Así que decidimos interrogar a los 

prisioneros y después consultar al consejo. Lo que hemos descubierto es que, unos de ellos, lleva el Mizu 

(murmullos generales y caras de miedo). Hemos hablado con él y creemos que lo más prudente es que 

vayan a ver a Gúlaguer. Él sabrá cómo actuar.” 

BaemBaemBaemBaem:::: “Si es cierto lo que cuentas, cuanto más tiempo los tengamos aquí, más posibilidades hay de que 

otros vengan a buscar la estatuilla. Pero si los dejamos marchar podrían delatar dónde está nuestra isla, y 

eso sería el fin de nuestra raza. Proponemos matarlos a todos y que los hombres tiburón escondan la 

estatuilla en el fondo del mar, donde ningún mortal pueda conseguirla.” 

Same:Same:Same:Same: “Los hombres tiburón podemos ayudar de muchas formas. Pero no deberíamos tener en nuestro 

poder esa reliquia. Si su historia es cierta, Mizu es un riesgo demasiado grande para todos nosotros. 

Esconderla no servirá de nada. Deberíamos intentar destruirla.” 

Washi:Washi:Washi:Washi: “No podemos destruirla fácilmente. Si los hombres tiburón no están dispuestos, nosotros  la 

llevaremos. La arrojaremos en mitad del mar para que nadie la pueda encontrar nunca. A los prisioneros 

podéis matarlos si queréis, nos da igual.” 



RyRyRyRyū:::: “Y por qué destruirla cuando podemos quedárnosla. Si las historias son ciertas, Mizu tiene un gran 

poder; podríamos estudiarla y desentrañar sus secretos en nuestro beneficio. Tal vez nos permita volver 

al mundo de los hombres para vengarnos. ¿O es necesario recordar al consejo que fueron ellos quienes 

nos obligaron a huir a esta isla?” 

TaigTaigTaigTaigā:::: “No es necesario. Somos plenamente conscientes. Pero eso nos ha permitido vivir tranquilamente 

durante milenios. La reliquia no es algo que podamos manejar nosotros. Creemos que necesitamos el 

consejo de alguien más poderoso. Los Raion tienen razón, sólo Gúlaguer puede ayudarnos.” 

Láng:Láng:Láng:Láng: “Nuestro clan  es el único de esta isla que ha tenido contacto con humanos de más allá del mar en 

los últimos años. Allí afuera tendríamos una oportunidad de expansión. Somos más fuertes y poderosos 

que todos ellos juntos. Podríamos llegar a dominarlos. Y si lo que teméis es al Emperador, todos le 

conocen, pero muy pocos le han visto en persona.” 

Estos son los planteamientos iniciales. A partir de aquí, cada clan defenderá su postura, haciendo que el 

ambiente se vaya caldeando progresivamente. Los comentarios más airados al respecto son los del jefe 

guerrero de los Baem, los hombres serpiente, que está decidido a matar a los prisioneros para que nadie 

pueda delatar la posición de la isla y de que otros lleven la estatuilla lo más lejos posible. Cualquier cosa 

con tal de alejar el peligro y que nadie pueda venir a buscarla. 

Cuando la discusión está en el punto más caliente y algunos guerreros parecen dispuestos a 

pasar a las manos, una voz interrumpe el consejo desde la entrada de la caverna. 

- ¡¡NOS ATACAN!! 

Todo el mundo calla de repente y se gira hacia la voz. Aparece un guerrero Raion que llega 

corriendo, casi exhausto.  

- Nos atacan… - Repite intentando recuperar el aliento – Ayer… fui a la costa… como 

se me ordenó… Y nada más llegar… los vi. Muchos barcos. Están rodeando la isla. 

- ¿Tienen alguna insignia? – Pregunta su jefe guerrero. 

- Sí. Llevan banderas amarillas con un dragón negro enorme. 

- El símbolo de El Emperador. – Contesta el jefe guerrero de los Taigā. Maldita sea. 

- ¡Debemos proteger a los nuestros! – dice el anciano Ryū. – ¡Debemos volver! 

- ¿Qué hacemos con los prisioneros? – Pregunta el jefe guerrero Láng. 

- Dejémosles aquí. – contesta el líder Baem. - Cuando todo esto acabe, si nadie les ha 

encontrado y siguen con vida decidiremos. 

- Sí. – Afirman varios. 

- ¡Vamos! – Grita el jefe guerrero Ryū. 

Con esto, todos los guerreros salen corriendo de la cueva. Dejando a los Pjs solos allí. 

 



* Toda la parte del consejo y la conversación última son cosas que los Pjs no habrán comprendido, 
puesto que ninguno conocerá el idioma. No obstante, si un Pj tuviera una capacidad de Aprender alta, 
por ejemplo a 14, tal vez podría encontrar algún tipo de patrón en el habla, palabras que se repiten o 
interpretar los gestos, en definitiva, algo que le dé una pista de lo que están diciendo. Para ello, 
realizaría una tirada con 1D20 y cuanto mayor sea la eficacia, más cosas podrá descifrar. Siempre 
con sentido común, es decir, si obtiene un 1 de 14, más o menos podrá interpretar cuál es el 
concepto general de lo que cada uno dice, pero no entenderá una sola palabra. 

Los Pjs se quedan solos, por lo que pueden aprovechar para escapar. No obstante, unos minutos 

más tarde, el joven aprendiz del anciano Raion vuelve a hurtadillas para liberarles. Lo que les 

cuenta es que su maestro le envía para llevarlos ante Gúlaguer. Si quien está detrás del ataque 

es quien ellos temen, no estarán seguros en ningún lugar de la isla. Deben hablar con Gúlaguer 

para que él les proteja y les dé consejo. Pero deben tener cuidado, porque en las últimas 

palabras del jefe guerrero Baem había implícita una amenaza y seguramente volverán para 

eliminarlos antes de que todo acabe. 

* Esta amenaza implícita da pie al Dj para incluir más elementos de acción en la historia, es decir, a 

partir de ahora, los Pjs deben viajar a través de la selva para ver a Gúlaguer, pero debido a la distancia 

tardarán varias jornadas en llegar, lo cual nos da pie a varias posibilidades. Por ejemplo, podemos 

hacer que el grupo tenga algún que otro encuentro con soldados Baem, quienes han sido enviados en 

secreto por su jefe guerrero para eliminar a los Pjs, o con algún animal salvaje, e incluso, con un grupo 

de la Guardia Ciega del Emperador, que están recorriendo la isla en busca de los de los Pjs y su 

estatuilla, claro está. 

* Pero ¿Quiénes son la Guardia Ciega? Este ejército son el brazo ejecutor de El Emperador. 

Esencialmente, son enviados para hacer el trabajo sucio sin tener en cuenta la discreción: atacar 

alguna ciudad, arrestar algún fugitivo, castigar, etc. Son asesinos y no distinguen amigos de enemigos, 

destruyendo todo lo que encuentren. Se caracterizan porque todos visten igual, con armadura de metal 

sobre cuero negro. Todos están ciegos, puesto que parece que les han arrancado los ojos, y sin 

embargo, no parece que tengas problemas de visión. Pero lo más impactante es que cuando alguno 

muere, desaparece en una columna de humo, como si fuera un fantasma, al mismo tiempo que otro 

igual aparece en escena desde algún punto indeterminado. Por tanto, vencerlos o eliminarlos es 

prácticamente imposible, porque parece que su número es infinito, aunque con cada nueva 

“reencarnación”, su fuerza y su poder disminuyen, haciendo que, al final, todo se reduzca a una prueba 

de resistencia. 

Dicho esto, deben salir en plena noche a la selva y lo que se ve es un gran resplandor rojo en el 

cielo, por encima de los árboles. La Isla está en llamas. El ataque ha comenzado. 

LA HISTORIA DE GÚLAGUER 

El pequeño Gúlaguer nació en la Isla en una época ya olvidada por el tiempo, fruto del encuentro entre su 

madre, hija del jefe guerrero Taigā, y un joven guerrero extranjero, del que nadie sabía su origen, pero al 

que incluso los ancianos y jefes guerreros temían y respetaban. Cuando pidió la mano de ella a su padre, 

éste pensó que los mismos dioses le estaban bendiciendo. 



Y no se equivocaba, porque lo que ella no sabía era que el apuesto guerrero era, ni más ni menos, la 

encarnación de Morm, Dios de todos los dioses, en el mundo mortal. Y éste, aficionado a las visitas al 

plano físico no pudo resistirse a los encantos de la preciosa joven, con la que decidió casarse en el mismo 

instante en el que la vio. 

El resultado fue un Rén-Shou fuerte y poderoso, al que llamaron Gúlaguer, pero no era un semi-bestia 

cualquiera. Durante años, su poder crecía y al contrario que los demás licántropos, Gúlaguer podía 

transformarse en cualquier animal que deseara, incluso en varios animales al mismo tiempo. 

Su padre los visitaba cada poco tiempo, siempre que sus deberes se lo permitían y Gulaguer era feliz, pero 

cuando cumplió 20 años estalló la Gran Guerra Celestial y su padre no pudo regresar. 

Pasaron los años y debido a la naturaleza semi-divina de Gúlaguer, su cuerpo parecía haberse estancado 

en los 30 años, puesto que no envejecía. Sin embargo, el resto sí y tuvo que ver morir a su madre, su 

familia, sus amigos… Mientras el continuaba igual. Esto además, empezó a ocasionarle problemas con el 

resto de los isleños, quienes no entendían el por qué de su longevidad. 

Harto de aquella situación, el poderoso Rén-Shou decidió retirarse a la montaña más alta e inaccesible de 

toda la Isla, desde la que contemplaría el paso del tiempo por otros 150 años. 

Un buen día, un joven apareció en su cueva con aspecto desesperado. Le resultaba familiar y pronto 

descubrió que era su medio hermano Si-yanue, quien mandado en secreto por su padre, trajo a Gúlaguer 

una pequeña figura de madera y la misión de protegerla con su vida.  

Pero no venía sólo. 

Tseo Kao, Dios del Caos y la Entropía, máximo rival de Morm, había descubierto la treta del Dios de 

dioses, y había seguido al príncipe hasta aquel lugar. Así que ambos hermanos tuvieron que luchar unidos 

para conseguir expulsarlo de allí sin la reliquia. Pero Gúlaguer que no era un Dios, quedó malherido y 

sumido en una especie de coma. 

Hasta hoy. 

Cueva de Gúlaguer:Cueva de Gúlaguer:Cueva de Gúlaguer:Cueva de Gúlaguer:    

Se puede acceder por la ladera de la montaña, a través de una estrecha senda sobre la piedra o 

por un túnel, custodiado por el Clan Dragón. 

- Por la ladera: Se tarda varias horas en subir, por lo que lo mejor sería acampar en la 

base y comenzar el ascenso por la mañana. Al ir ascendiendo pueden ver casi toda la 

isla desde las alturas, dándose cuenta de que los poblados Raion, Taigā y Baem, que 

son los más cercanos a los arrecifes, están en llamas. Al llegar arriba del todo, los 

Láng también han empezado su lucha. 

- Por el túnel: El aprendiz Raion les conduce al poblado de los hombres-dragón, pero no 

les ayudarán fácilmente. Es más, el jefe guerrero Ryū intentará que le entreguen la 



estatuilla, por lo que los Pjs tendrán que convencerle de que no es buena idea y que lo 

mejor es llegar a Gúlaguer para que él les ayude. 

* No consiguen convencerlos: En ese caso las opciones son pocas: quedarse a 

luchar, con lo que casi seguro serán derrotados y morirán, o intentar huir para 

poder subir por la ladera. 

* ¡OJO!¡OJO!¡OJO!¡OJO! En este punto, como DJ, deberíamos ser reacios a que nos convenzan 

fácilmente, sobre todo porque quien tendrá la última palabra son los hombres-

dragón, no los Pjs. Así que es un buen momento para hacérselo pasar un poco mal. 

Incluso, al final, para no dar nuestro brazo a torcer y aun así, permitirles 

continuar, podemos hacer que algo rompa el momento de la negociación, por 

ejemplo con la llegada y el ataque de la Guardia Ciega al poblado, haciendo que el 

caos resultante permita a los Pjs escabullirse hacia la cueva. 

* Si les convencen: en este caso, los Ryū tienen una caverna de unos 10 m de 

alto. En su centro todavía se ven los restos de una antigua escalera de piedra, 

ahora derruida por la humedad y el tiempo. Para acceder, sólo pueden hacerlo 

levitando (Gaburieru o un hombre dragón) o con algún tipo de estrategia que 

los Pjs piensen. 

Una vez accedan al túnel, una interminable escalera les conduce a la morada 

de Gúlaguer. 

Nada más llegar, se darán cuenta de que están en una especie de balcón sin muro ni valla, como 

un hueco en la montaña de unos 4m de alto y 6m de ancho desde donde se divisa casi toda la 

isla. Podrán ver como los poblados Rén-Shou arden por la batalla. Además, llegan a ver el mar a 

lo lejos y pueden distinguir una enorme flota rodeando la isla. No hay nada, ni utensilios ni 

signos de vida. 

Al fondo de la cueva, encuentran lo que parece un templo cuya pared frontal fue tallada sobre la 

misma piedra con extraños símbolos arcanos (conjuros de protección contra entes 

sobrenaturales). Tiene un portón de doble hoja, muy pesado, que se abrirá sólo cuando ellos se 

acerquen, como una invitación a entrar. 

Dentro, la sala es lo suficientemente grande como para que la luz de fuera sólo ilumine hasta la 

mitad de la estancia. Hay cuatro columnas enormes que sujetan el techo y están talladas, al igual 

que la pared exterior, con multitud de runas de protección. Repartidos a ambos lados del pasillo 

central, hay infinidad de candelabros y velas apagadas, cubiertas de polvo y telarañas, como si 

hiciera siglos que no se utilizan. 



Pero cuando los Pjs llegan a la mitad de la sala, escuchan como algo pesado se mueve al fondo. 

Un ser gigantesco parece incorporarse y sólo su respiración da miedo. Al fondo, en la oscuridad, 

dos enormes ojos aparecen iluminados, como los ojos de un gato en un callejón oscuro. 

- ¿Quién sois? – Pregunta. La voz grave retumba en toda la sala. 

Los Pjs hablarán con Gúlaguer de todo lo acontecido y éste les preguntará también cosas 

concretas sobre la misión de Gaburieru, el cómo han llegado a la Isla, el por qué de su visita, 

esas cosas. 

* Es preferible no definir demasiado esta parte, de forma que la conversación sea algo más espontáneo 

y dependa directamente de los que los Pj y el Dj interpreten. 

 No obstante, si alguno le cuenta que la Guardia Ciega de El emperador ha llegado a la isla 

buscándoles, ese será el punto de inflexión en la conversación. A partir de ese momento, 

Gúlaguer parecerá más airado, terminando la conversación diciendo algo como esto: 

- Entonces ese es su plan… - Refiriéndose a Tseo Kao – Pretende atacar mi isla para 

hacerme salir y poder quitarme la estatuilla. Bien, pues lo ha conseguido. Le voy a 

enseñar lo que hacemos aquí con nuestros enemigos. Pero antes, acércate monje. – 

refiriéndose a Gaburieru. Cuando éste se acerque, una mano enorme sale de las 

sombras para entregarle algo. – Antes de que me enfrente a ellos, quiero que te lleves 

el Niku. Ya no estará seguro aquí y mientras yo esté luchando centraré su atención. 

Así vosotros podréis escapar. Joven Raion, - Dice al aprendiz. – condúcelos a salvo 

fuera de esta isla. Nadie debe saber lo que lleva el monje y nadie debe tocarle. 

Protégelo con tu vida si fuera necesario. Ahora debéis partir. 

Dicho esto, Gúlaguer se levanta y sale a la luz, pasando tranquilamente en medio del grupo en 

dirección a la puerta. Es un hombre de unos 3,5 m de alto, vestido solamente con trozos de 

cuero raído y podrido por el tiempo, que se cae a pedazos en cada movimiento y apenas 

consiguen cubrir nada. Completamente calvo y de una musculatura digna de un semidiós, tiene 

unos ojos azules y rasgos duros como la piedra esculpida. 

El coloso llega al borde y echa un vistazo a su amada isla, ahora en llamas. Respira 

profundamente un par de veces para volver a saborear el aire del exterior y un par de alas de 

águila brotan de su espalda. Una última inspiración para estirar todos los músculos y Gúlaguer 

suelta un rugido que pararía el corazón de cualquier enemigo. 

Y se lanza al vacío, a la batalla. 



La huida:La huida:La huida:La huida:    

Para huir, la mejor opción es que lo hagan a través del poblado Washi (hombres-águila). No 

obstante, los Pjs pueden optar por volver y atravesar el mismo camino que han usado para llegar 

allí. De esta forma tendrían que enfrentarse a un ejército de soldados de la Guardia Ciega en 

cada poblado que atravesaran y podrían tener numerosos encuentros en mitad de la selva. Esto 

es mejor que lo determine el Dj en función de las circunstancias de su partida y de las 

decisiones que vayan tomando sus jugadores. 

En el caso de huir por el poblado Washi, vuelven a tener dos opciones: 

- Regresan por el túnel: Al llegar al final de la escalera, deben bajar hasta el suelo. No 

obstante, como este poblado está siendo atacado, lo más lógico es que encontraran 

abajo a soldados luchando con guerreros Ryū, y que tuvieran que pelear para 

continuar. Una vez solventado el problema, en lugar de salir al poblado, el joven Raion 

que les acompaña les llevará por otro túnel más angosto. Al final de la jornada, salen 

de nuevo a la luz del atardecer en la ladera de la montaña, a unos 200m del poblado. 

- Bajan por la ladera: El camino es menos directo, pero les permite controlar algo más 

el desarrollo de la batalla. En un principio, deben regresar por el mismo camino que 

les llevaría al poblado de los hombres-dragón y al conflicto, pero más o menos a la 

mitad, el joven aprendiz les enseña una desviación. No obstante, en esta alternativa 

los Pjs deberán pasar una tirada de Atletismo, ya que el terreno no es seguro y puede 

haber rocas que se desprendan, haciéndoles caer (*). Al cabo de unas horas, cuando 

ha caído la noche, llegan al poblado Washi. 

* No se trata de precipicios, sino de una pared inclinada y rocas sueltas. Por ello, si alguno de 

los personajes cayera, no se mataría, en principio, pero si sufriría magulladuras. ¿En qué 

grado? Para calcular si pierde algún punto de vida, podemos hacerlo mediante su efectividad 

negativa. Por ejemplo: El Pj tiene Atletismo = 10 y en la tirada obtiene 14, luego perderá 4 

puntos de vida (14 – 10). Además, siempre queda usar la “Suerte”. 

Los Pjs divisan más abajo el poblado de los hombres-águila y más allá, en el mar, como la flota 

del emperador está rodeando la isla y se dispone a atacar con catapultas. No obstante, están 

fuera de su alcance (unos 600m sobre el mar), pero lo que hacen es bombardear la pared de 

roca lo más cerca posible de las edificaciones, provocando temblores e intentando que la roca se 

quiebre y acabe cayendo por sí sola. 

Nuestros Pjs podrán pasar sin mayores problemas por el poblado. Los hombres águila no están 

dispuestos a dejar que los ataquen, así que, transformados en semi-bestias, se lanzan al ataque 

de los barcos por el aire. 



Su destino será el poblado tiburón, quienes podrán ayudarles a escapar de la isla, pero tardará 

un par de jornadas en llegar, más aún cuando es completamente de noche y caminar se hace 

complicado. 

Los Same viven junto a un enorme lago, alimentado por uno de los ríos que bajan desde las 

montañas. Es un lago natural y en un lateral, en el fondo, un orificio hace las veces de desagüe a 

unos 7 metros de profundidad, con lo que el nivel del agua se mantiene constante. Y esta será 

su vía de escape para los Pjs. 

Cuando llegan, el aprendiz habla con el jefe guerrero para contarle lo acontecido con Gúlaguer, y 

solicita la ayuda de los Same para que los Pjs escapen. Sin embargo, en mitad de la 

conversación, la Guardia Ciega irrumpe en el poblado. Por suerte, Gúlaguer hace de nuevo su 

aparición. Transformado en varias bestias al mismo tiempo, cae de cielo sobre sus enemigos, a 

los que diezma en cuestión de segundos. Pero siguen apareciendo más. 

Ese tiempo es el que el joven aprendiz les exige la ayuda a los Same, quienes aceptan a llevar a 

los Pjs al fondo. La lucha continúa y lo último que verán, antes de sumergirse en el agua, es 

como el joven aprendiz Raion se transforma en un imponente hombre león y se lanza al ataque 

junto al resto de los guerreros. 

Desenlace:Desenlace:Desenlace:Desenlace:    

Los Pjs tendrán que aguantar un  minuto, más o menos bajo el agua, mientras los Same les 

llevan a toda velocidad por el lago. Para ello, harán una tirada de Resistencia y aquel que no la 

supere, simplemente quedará inconsciente y volverá en sí, una vez lleguen al otro lado y les 

practiquen unos primeros auxilios. 

El túnel es lo suficientemente ancho para que dos personas buceen juntas, y conduce hacia 

abajo. Al final, desemboca en un lago subterráneo y este, fluye en un pequeño río un par de 

kilómetros hasta desembocar en el mar a través de lo que se conoce como la Cueva de las 

Sirenas. Pero esta parte la harán a pie. 

Durante el trayecto, los Pjs verán todo tipo de tesoros que los hombres tiburón han ido 

recolectando de los barcos hundidos: monedas, armas, copas, armaduras. Sin embargo, no 

permitirán que los Pjs cojan nada antes de su marcha, puesto que lo que quieren es terminar 

cuanto antes para volver a luchar con los suyos. 

Al fondo, amarrado a la roca, hay un pequeño barco de una vela en perfectas condiciones, el cual 

guardan por si algún otro clan necesitara salir de la isla por algún motivo. Cuando los Pjs están 

listos y a bordo, los hombres tiburón atan unas gruesas sogas al barco comienzan a arrastrarlo 



hacia el mar casi sin esfuerzo. Una vez allí y sujetando las cuerdas entre las fauces, los Rén-

Shou arrastran a toda velocidad la embarcación por el agua, gracias a su potencia. 

Fuera de la cueva, en mar abierto, el panorama parece desalentador. Se ve el resplandor de las 

llamas en toda la isla y el humo del fuego que se eleva en el cielo rojo de Quiúnéi. Barcos de 

guerra de El Emperador prácticamente han rodeado la isla y el final de la batalla se vuelve 

incierto. Pero los Pjs han conseguido escapar por el momento sin ser vistos y ahora su mayor 

preocupación será llegar a tierra, sanos y salvos. Por suerte, los hombres tiburón les han 

alejado lo suficiente como para que la isla sólo sea un punto a lo lejos, en el horizonte y les han 

indicado la dirección a seguir para encontrar tierra. 

Ahora, todo depende de ellos. 

 

FIN 
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DATOS DE PNJ’s 
 

Soldado RaionSoldado RaionSoldado RaionSoldado Raion    (Hombre(Hombre(Hombre(Hombre----león)león)león)león)::::    

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    2,20m / 110kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Aprendiz 
Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    14  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4 
Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    13  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 
Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    12  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 
Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    10  Esconderse:Esconderse:Esconderse:Esconderse:    12 
Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    11  Escuchar:Escuchar:Escuchar:Escuchar:    6 
Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    12 
ConstitucConstitucConstitucConstitución:ión:ión:ión:    13  RRRRastreastreastreastrear:ar:ar:ar:    14 
Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    9  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    14 
Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    11  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 
Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    8  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    14 
Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:    

9 
10/10 

 Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    13 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

50 
26 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Lanza (Efect. +15 + Empalam. / 
Caract. 14 /Dur. 15) 

      Técnicas ETécnicas ETécnicas ETécnicas Esp.:sp.:sp.:sp.:    Licantropía (Nivel 1 /Efect.: 10 
Asaltos / Poder 0 / Caract. 13) 

           

 

    

Soldado Baem (HombreSoldado Baem (HombreSoldado Baem (HombreSoldado Baem (Hombre----serpiente):serpiente):serpiente):serpiente):    

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    2 m / 85kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Aprendiz 
Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    10  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4 
Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    12  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 
Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    12  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    12 
Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    13  EsEsEsEsconderse:conderse:conderse:conderse:    14 
Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    12  Escuchar:Escuchar:Escuchar:Escuchar:    10 
Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    8 
Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    10  RRRRastreastreastreastrear:ar:ar:ar:    14 
Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    11  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    14 
Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    11  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 
Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    10  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    13 
Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:    

9 
10/10 

 Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    12 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

50 
22 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Puñal (Efect.+4/Caract.12/Dur. 19) 
Kama (Efect.+6/Caract. 12/Dur. 19) 

      Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Licantropía (Nivel 1 /Efect.: 10 
Asaltos / Poder 0 / Caract. 10) 



Soldado de la Guardia Ciega:Soldado de la Guardia Ciega:Soldado de la Guardia Ciega:Soldado de la Guardia Ciega:    

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,70m / 75kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Aprendiz 
Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    9  OOOOponentes:ponentes:ponentes:ponentes:    4 
Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    10  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 
Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    10  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 
Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    10  Esconderse:Esconderse:Esconderse:Esconderse:    12 
Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    11  Escuchar:Escuchar:Escuchar:Escuchar:    6 
Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    12 
Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    10  RRRRastreastreastreastrear:ar:ar:ar:    14 
Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    7  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    14 
Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    9  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 
Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    7  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    14 
Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:    

7 
6/14 

 Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    13 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

50 
20 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Espada Corta (Efect.+6+ Empalam. 
/ Caract. 11  /Dur. 17) 

      Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Resurrección * (Nivel 1 /Efect.: 
Vuelta a la vida / Poder 20 / 
Caract. 10) 

* La resurrección implica, no sólo la pérdida de su poder sino que el Pnj volverá a la vida con 4 puntos 

menos en cada característica principal, además de lo que ello conlleva en cuanto a puntos de vida, etc. 


