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

    

Introducción:Introducción:Introducción:Introducción:    

El último contacto que tuvimos con nuestros Pjs fue cuando escapaban de la isla Doubutsu Desu, 

ayudados por los Samebito, los hombres tiburón, en medio de un ataque del Emperador. 

Han pasado tres días desde aquello y el grupo continúa a la deriva en el mar infinito, sin saber 

dónde se encuentran o como alcanzar tierra. Es cierto que los hombres tiburón les indicaron el 

camino, pero tras dos días las fuerzas comienzan a escasear y remar una distancia de unos 80 

kilómetros salvando corrientes marinas, oleajes y tormentas, no lo hace mucho más fácil. 

Sin embargo, no todo está perdido y al tercer día divisan algo en el horizonte. Parece un barco, 

un barco grande y su rumbo les acerca a su posición, aunque si no hacen algo, es posible que 

pasen de largo sin ver un bote tan pequeño en mitad de la inmensidad del mar. 

Por ello, los Pjs hacen todo tipo de ruidos, dejándose la garganta en el intento de llamar la 

atención de los que viajan en el junco y por suerte, parece que su ardid ha surtido efecto, porque 

a unos 600 m el navío vira a babor y se dirige directamente hacia ellos. 

A unos 20 m se para por completo después de echar el ancla, con lo que los Pjs tendrán que 

remar la distancia. En el barco, unos rudos marineros les ayudan a subir junto con todas sus 

cosas. 

Una vez arriba, son tratados con cortesía y el capitán del junco les interroga sobre quiénes son y 

cuál es su historia, cómo han acabado allí, en mitad del mar. 

 

* Da igual la historia que le cuenten al capitán, porque éste, realmente, no les hará ningún caso. 

No obstante, sabrá fingirlo de manera casi perfecta. Los Pjs podrían darse cuenta de ello 

mediante una tirada bajo Empatía o Sentir. 



Una vez terminan las preguntas, el capitán les ofrece un plato de arroz y algo de agua, lo que no 

deberían rechazar después de los últimos 3 días, e incluso algo de descanso en la bodega. Por 

supuesto todo es ironía, porque una vez conocida su historia, los piratas atan a los Pjs y los 

encierran en la bodega como si fueran prisioneros. Qué esto sea por las buenas o por las malas 

dependerá de los Pjs y de cómo reaccionen a las preguntas. 

Por último, el pirata  registrará sus cosas, seleccionando lo que da a sus marineros (prendas de 

ropa), lo que más tarde podrá vender (armas) y lo que se queda para sí (el dinero y la 

estatuilla), guardándolo en su camarote para evitar que sus hombres se vuelvan “ambiciosos”. 

 

¿Qué quieren los piratas? 

Al recogerlos del mar, el capitán no sólo ve un grupo de personas necesitadas y desesperadas, 

sino también un abordaje fácil, un pequeño bote con nuevos esclavos y puede que otras cosas. 

Así que, una vez a bordo, su deseo es interrogarlos y según la información que obtuviera así 

actuaría. 

Por lo tanto, como Dj podemos usar su historia en su contra. Por ejemplo, los Pjs cuentan que 

iban en un barco mercante y que éste naufragó durante una tormenta, con lo que podemos 

detenerles como esclavos a los que vender en Surēbu tosí, la Ciudad de los Esclavos. Otro 

ejemplo es que cuenten que el Emperador les atacó y se vieron obligados a huir, con lo que el 

pirata podría pensar en devolverlos al malvado dirigente para cobrar alguna recompensa. 

No obstante, los piratas les tratan bien, aunque con ironía, como vacilándoles y por descontado 

no dudarán en matarlos si la cosa se pone demasiado fea. 

En definitiva, se tratará de un ejercicio de interpretación e improvisación para el Dj. 

    

        



Descripción de los elementosDescripción de los elementosDescripción de los elementosDescripción de los elementos    

El barcoEl barcoEl barcoEl barco    

    

Se trata de un junco de 60 m de eslora y 15 de manga construido en madera y que carece de 

quilla. Sobre la cubierta tiene 2 niveles incluyendo ésta y la plataforma del timón manual con el 

que escoger el rumbo. Bajo sus pies, en el interior, hay una bodega que hace las veces de 

despensa y sala de remo. El caso está pintado con franjas verdes y azules, lo cual no sólo le 

hace confundirse con el agua sobre la que navega, sino que protege e impermeabiliza la madera. 

La nave está impulsada por 2 enormes velas de unos 20 m de altura y una más pequeña de 

apenas 50 m. Están construidas en una gruesa tela montada sobre enormes juncos. Carece de 

bandera y por todos los remiendos que presentan las velas, el barco ha estado inmerso en mil y 

una aventuras. 

El camarote del capitán está a babor y se accede desde la misma cubierta por una puerta de 

madera maciza. Se trata de una habitación no muy grande, pero infinitamente más cómoda que 

el resto del navío. Tiene un buen jergón de lana, una butaca tapizada en cuero de vaca, un 



escritorio en el que estudiar mapas y objetos robados y un pequeño armario en el que guardar 

todas sus pertenencias. Incluso en el suelo hay una pequeña piel de oso a modo de alfombra, 

objeto al que el capitán tiene un especial cariño. 

En el interior del casco es donde los piratas guardan todo aquello que roban y saquean junto a 

los víveres necesarios para el viaje: 20 barriles de agua dulce para beber y cocinar, 15 barriles 

de pescado en salazón, 3 barriles de manzanas y cerezas, 80 sacos de arroz y algunas especias. 

A veces, cuando el tiempo no acompaña y el frío y la humedad calan hasta los huesos, el 

cocinero usa esta bodega como cocina improvisada donde cocer algo de pescado. 

A ambos lados de la cubierta hay 20 huecos alargados, uno para cada remo, y es que cuando el 

viento no ayuda o las circunstancias crean la necesidad de una mayor velocidad, los piratas 

utilizan los remos para solventarlo. 

En la parte de atrás hay un pequeño bote salvavidas de apenas capacidad para 10 marineros que 

se encuentra colgado por gruesas sogas de caña. 

 

La tripulaciónLa tripulaciónLa tripulaciónLa tripulación    

La tripulación consta de 40 piratas más el capitán y el contramaestre, en total 42. Hay 

marineros de todos los tipos, viejos y jóvenes, pero ante todo hombres curtidos por la vida en el 

mar y la piratería, cuyas caras reflejan una fiereza increíble, y un absoluto desprecio por la vida 

de los demás. 

Ninguno destaca más que otro, simplemente se dedican a trabajar en sus tareas. Sin embargo, 

si tenemos que hacer dos distinciones: 

- El capitán:El capitán:El capitán:El capitán: Se llama Shuǐlóng y se nota que es el capitán. Tiene unos modales algo 

más refinados que el resto, aunque su crueldad también es superior, incluso le gusta 

reírse y jugar un poco con sus víctimas (en este caso, los Pjs). Siempre va vestido 

con unos pantalones de algodón negro, unas botas altas de cuero marrón y un fajín de 

tela negra que le ciñe a la cintura un sable dao. Lleva el pecho desnudo, luciendo un 

tatuaje de un dragón de agua que le recorre la espalda y el pecho. Sin embargo, su 

aspecto es impecable. 

No es un hombre especialmente guapo, más bien del montón, aunque al menos 

conserva todos los dientes, si es verdad que la mayor parte de un tono gris, como 

podridos, y el resto con fundas metálicas. 

Pasa los días en el timón de popa oteando el mar en busca de nuevos barcos que 

asaltar o de puertos en los que amarrar, gritando órdenes e improperios aquí y allá 



para controlar el trabajo de su tripulación. Por las noches se retira a su camarote para 

emborracharse con cualquier licor que caiga en sus manos. 

- El contramaestre:El contramaestre:El contramaestre:El contramaestre: Se trata de un hombre gigante, de 1,93 m de altura y 120 kg de 

peso grasa. Pero no hay que dejarse engañar por las apariencias, bajo toda esa capa 

de sebo se esconde una poderosa musculatura capaz de descoyuntar a un hombre de 

un solo golpe. Viste con ropas de cuero marrón: pantalón, camiseta, botas y 

muñequeras. Lleva a la cintura un fajín de cuero negro que le sujeta la enorme panza. 

De él cuelgan dos sables dao, uno a cada lado. Sin embargo, su arma preferida es el 

látigo, que siempre lo lleva en la mano dispuesto a restallar y con el que se jacta de 

arrancar trozos de carne con cada sacudida. De vez en cuando, si algún marinero no 

trabaja como a él le gusta, suele probar este tipo de “incentivo”. Y le gusta incentivar 

a la gente, le encanta el sufrimiento ajeno. 

Es terriblemente feo. Sólo tiene pelo en mechones separados y desaliñados. Apenas le 

quedan 10 ó 12 piezas entre dientes y muelas y todas ellas podridas y de color 

marrón. La cara está cubierta de pendientes y cicatrices que no ayudan a mejorar su 

aspecto. Y para colmo, lleva tanto tiempo sin lavarse que su hedor es insoportable, 

además de que ya no se sabe si su piel es así o la mugre le ha formado una costra por 

todo su cuerpo que le da un aspecto de cuero curtido. 

El CrucificadoEl CrucificadoEl CrucificadoEl Crucificado    

Nada más subir al barco, los Pjs podrán ver (y de hecho les llamará la atención, puesto que está 

a plena vista) a un hombre colgado del mástil de la vela central. 

Está en unas condiciones deplorables y parece muerto, pero en realidad sólo está agonizando. 

Tiene la piel desgarrada por infinidad de cortes, probablemente hechos con algún tipo de cuchillo 

o tal vez con el látigo del contramaestre. La sangre seca mezclada con salitre le cubre el cuerpo 

desnudo. 

Lo mantienen colgado con las manos juntas sobre su cabeza a unos 50 cm del suelo, con los pies 

también atados a la madera. Esto le provoca unas tremendas heridas en las muñecas y los 

tobillos. Cada noche y cada mañana, lo descuelgan  unos minutos para darle algo de agua y a 

veces un poco de comida podrida. De esta forma ralentizan su muerte, prolongando su agonía. 

Con su sufrimiento, el capitán está mandando un mensaje: Nadie se rebela contra él. 

Por lo que los Pjs podrían averiguar, ese pobre desgraciado se llama Fukō y llegó al barco 4 

semanas atrás, después de que se asaltara el barco en el que viajaba hacia la Aldea del tigre y 

se matara a casi toda la tripulación. Sólo él y otros dos fueron perdonados o más bien, tomados 



como esclavos. Al cabo de 3 semanas de trabajos en el barco, el crucificado ya no aguantaba 

más. Había sido humillado, golpeado y vejado continuamente, incluso dos marineros le habían 

violado por la noche, cuando el resto de la tripulación se hacía la dormida. Y la cosa iba a peor. 

Al final, se hizo con un cuchillo y decidió que ya que iba a morir allí, primero se llevaría por 

delante a alguno de aquellos piratas y el primero sería el capitán. Así que esperó la oportunidad 

perfecta, que llegó al cabo de dos días. El capitán estaba en la cubierta oteando el horizonte por 

estribor. Esa mañana, Fukō estaba limpiando la cubierta en el mismo lado y cuando vio el camino 

libre se abalanzó sobre él para clavarle el cuchillo oxidado en el corazón.  

Pero tuvo un terrible error de cálculo. 

Bueno, en realidad 2. El primero fueron sus fuerzas. Creía que podría hacerlo rápidamente, como 

tantas veces lo había imaginado, pero su cuerpo no tenía la misma opinión y se movió demasiado 

lento. El segundo fue el propio capitán. Lo había subestimado y aunque parecía distraído, el cruel 

pirata siempre tenía un ojo puesto a su alrededor, precisamente para evitar ese tipo de ataques. 

En definitiva, Fukō saltó hacia delante con el cuchillo sobre su cabeza pero el capitán le dio una 

tremenda patada en la cara que le hizo rodar por la madera, acto seguido le propinó una 

tremenda paliza. 

Furioso, el capitán ordenó a su contramaestre que lo castigara con su látigo hasta que la sangre 

no dejaba ver ningún rasgo del pobre esclavo y para terminar, ordeno que fuera colgado y 

mantenido así para recordar al resto que si alguien quería rebelarse contra él, sólo tenía que 

mirar a aquel pobre desgraciado para saber cómo acabaría aquello. 

El Objetivo de los PjsEl Objetivo de los PjsEl Objetivo de los PjsEl Objetivo de los Pjs    

Una vez descrito el escenario en el que se van a mover los Pjs, tenemos que tener claro cuál es 

su objetivo principal: escaparescaparescaparescapar. 

El capitán querrá venderlos a algún tratante de blancas, o entregarlos al emperador a cambio de 

dinero, lo que sea, pero lo más importante es que les desviará de su misión, de llegar al templo 

del bosque de Kaosawa, para que Gaburieru pueda entregar la estatuilla. Pero para ello, primero 

tienen que recuperarla del camarote del capitán, como todas sus armas. Y esto no será nada 

fácil. 

Ellos están encerrados y atados en la bodega, con un marinero que les vigila. Por suerte, 

siempre es el mismo y en algún momento tendrá que dormir o salir a orinar, etc. Esto les da 

lapsus de tiempo en el que preparar alguna estratagema. En cualquier caso, aunque no quiere 



decir que vayan a convertirse en amigos, los Pjs también pueden hablar con este vigía para 

sacarle información, de hecho él les contará todo lo que puedan averiguar. 

* * * * Nota:Nota:Nota:Nota: No se trata de que todo sea imposible para los Pjs, pero tampoco es recomendable que 

obtengan toda la información de este Pnj de manera fácil y sin esfuerzo. Si lo pensamos, se trata 

de un pirata al que sus vidas le importan muy poco, que no les conoce y que además tiene la orden 

de vigilarlos. Por tanto, como Dj, sería bueno que hagamos que tengan que esforzarse un poco y 

echar mano de su ingenio a la hora hablar con el pirata y obtener algo. 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    

Para lograr ese objetivo, los Pjs  tienen varias vías de actuación, por ejemplo provocando un 

motín, escapando de la bodega y huyendo silenciosamente con el bote salvavidas o aprovechando 

alguna circunstancia externa. 

- MMMMotín:otín:otín:otín: Es una buena forma, pero sin duda la más peligrosa y la más difícil. No todos 

los marineros se sienten bien bajo las ordenes de este cruel capitán y creen que otros 

podrían ser mejores que él en su puesto, por lo que pueden encontrar aliados. 

Tendrían que empezar con su guardia, convenciéndole de un mejor futuro con alguna 

estratagema o por supuesto, con los dos compañeros del crucificado, que todavía 

viven y son los que les llevan la comida y el agua cada día. 

- FFFFuga:uga:uga:uga: Esto no es tan complicado en un principio. Se trata de moverse en silencio, sin 

que nadie los descubra, entrar en el camarote del capitán para recuperar la estatuilla 

y sus armas y apropiarse del bote salvavidas. Por ello, el momento propicio es por la 

noche, cuando todos los piratas duermen y el capitán está borracho como una cuba en 

su camarote. 

- Asalto a otro barco:Asalto a otro barco:Asalto a otro barco:Asalto a otro barco: Se trata de un barco pirata y en el trascurso de la travesía, si se 

encuentra otro barco, habrá enfrentamiento. En primer lugar escucharán los gritos 

procedentes de cubierta y los movimientos de todos colocándose en sus puestos, la 

velocidad del barco aumentará por el empuje de los remos y su vigía abandonará su 

puesto para unirse a los demás. Será el momento perfecto para que los Pjs actúen 

con total impunidad, siempre y cuando, nadie se percate de sus movimientos durante 

el caos, porque en ese caso tendrían complicaciones. 

        



DesenlaceDesenlaceDesenlaceDesenlace    

No ha sido fácil, pero al final los Pjs han conseguido escapar, aunque no deberían darse por 

satisfechos. 

Si lo analizan bien, no están en una situación muy diferente a cuando comenzaron, es decir, 

están solos en un bote, en mitad del mar, sin apenas víveres. Por lo menos, esta vez han tenido 

algo de suerte y el barco pirata les ha acercado a la costa más de lo que esperaban. 

Tras cinco días de remar intensamente y gracias a las corrientes, los Pjs divisan tierra a lo 

lejos. Con esta visión y la esperanza de la salvación, redoblan los esfuerzos y alcanzan la costa 

en pocas horas, desembarcando en una pequeña cala de arena fina y blanca. 

Al fondo una espesa selva los espera, por lo que pueden deducir que han llegado a Kaosawa, 

pero ¿dónde? Eso es lo que ahora tendrán que averiguar. 

Por lo menos, vuelven a estar en el camino correcto. 


