
 LA NIEBLA 
Número de jugadores: 3 – 5 

Tiempo de sesión: 3 horas 

Introducción 

Los Pjs han llegado a un pequeño pueblo al  Este de Tarin llamado Yǐn cūn, muy cerca de la pared de 
niebla que bordea Quiúnéi y que se conoce como el Borde del Mundo. El tiempo es frío por la llegada 
del invierno y el sitio tiene esa luz apagada que tienen los días en que está a punto de caer una buena 
tormenta. 

Todo está tranquilo en la aldea y ya que el sol comienza a abandonar el cielo rojo para dar paso a la 
noche, no queda mucha gente por la calle, salvo aquellos que llegan ahora de sus quehaceres y los 
borrachos que buscan la única taberna del pueblo. Ésta hace las veces de posada y los Pjs han 
ocupado todas las habitaciones de que dispone. 

El edificio no es muy grande, apenas dos plantas, la de abajo es el bar y la de arriba las habitaciones. 
Cuenta con algunos bancos fuera cubiertos por un techado de madera para esas tardes de verano. 

En este punto, dependiendo de donde se encuentren, los Pjs verán una cosa u otra: 

‐ En el interior: Todo parece llevar un desarrollo normal, cena, sake caliente y un par de 
borrachos discutiendo sobre algo ininteligible para los demás. De pronto, todo el mundo 
calla y por las puertas y ventanas se ve entrar una espesa niebla que cubre todo y a todos 
en cuestión de segundos. En pocos instantes, los Pjs no pueden ver más allá de un metro. 

‐ En el exterior: El atardecer es frío pero no demasiado. Los Pjs, bien abrigados, disfrutan 
de una cena agradable. Sólo se escuchan las conversaciones del resto de mesa y de fondo 
el murmullo del bar interior. Incluso de fondo, dos borrachos discuten algo a gritos pero 
no lo distinguen. En ese momento, un sonido sordo comienza a envolver el ambiente, 
hasta el punto de ser extraño. Los Pjs levantan la cabeza y ven como al fondo del pueblo la 
niebla del Borde del Mundo se mueve de forma extraña, dibujando formas y 
retorciéndose. Instantes después avanza engullendo todo el pueblo a su paso y sin dar 
opción a escapar. Lo único que los pjs pueden ver cuando son cubiertos por ella es lo que 
tienen a un metro escaso de su nariz. 

La situación se vuelve un caos. Al principio la gente murmura extrañada, pero pronto los primeros 
gritos lejanos se dejan oír en la penumbra y el caos se apodera del lugar. Todo el mundo intenta salir 



como puede, pisándose y tropezando unos con otros en la carrera. Incluso a uno de los Pjs le dan un 
empujón que casi le tira al suelo. 

(+1 de ira a cada uno) 

Hay gritos, lloros y lamentos lejanos, pero también cerca, aunque ninguno puede determinar bien 
dónde, es como si viniera de un lugar y de todos al tiempo. Los Pjs empiezan a escuchar golpes y 
gruñidos a su alrededor, como si algo merodease por allí (tirada de Alerta o Sentir). Uno de ellos al 
intentar moverse, encuentra un charco de sangre enorme, pero no a quien la ha perdido. Otro 
encuentra los restos de alguien… irreconocible. 

A partir de este punto, cada Pj o grupo de ellos recibirá 1 ataques 

 En ningún caso el objetivo de esto es matar a los Pjs. Simplemente quedarán 
inconscientes y al despertar, se encontrarán en el capítulo “Las celdas”. 

 Si alguno sobrevive a los tres ataques no será capturado, pero vagará por la niebla. 
Pasaremos al capítulo “El templo”. 

Las celdas 

Los Pjs despiertan en una celda mugrienta en la que huele a excrementos, humedad y sangre (La ira 
a desaparecido). El ambiente está cargadísimo y en seguida descubren que están bajo tierra. Sin 
embargo, alguien les habrá procurado 1º Auxilios y les han curado de forma precaria pero 
satisfactoria, con lo que habrán recobrado 2/3 de los Ptos de vitalidad perdidos.  

En caso de que pregunten a otro preso, uno que se confiesa como el médico de la aldea les cuenta 
que llevan 4 días inconscientes, aunque no puede precisarlo porque no hay día y noche como tales, 
sólo pequeñas variaciones de luz. Él les ha cuidado lo mejor que ha podido, pero han sido los 
hombrecillos simiescos los que les han dado un brebaje que les sanó gran parte de las heridas. Los 
Pjs pueden satisfacer su curiosidad con este buen hombre hasta lo que él sabe. 

* ¿Qué ha ocurrido? 
Las 18 personas que están en la celda fueron capturadas por los hombrecillos en la niebla y 
traídas aquí. Cada cierto tiempo, los bajang les llevan comida y se llevan a 3 – 5 personas, pero 
nunca las vuelven a ver. El médico piensa que deben estar en una especie de despensa. A veces 
ha visto a los hombrecillos comer algo que parecía de origen humano. En total se han llevado a 
10 de otras celdas. 

El lugar es circular y los Pjs están en una celda pegada a la pared de las únicas escaleras que bajan. 
Hay unas 11 celdas dispuestas en círculo en la que caben hacinadas hasta 20 personas. El suelo 
central es de tierra y la estancia se ilumina con dos candelabros gigantes. 



No hay guardias y al cabo de un rato descienden dos bajang con varios cuencos de lo que parece un 
estofado de algún tipo de carne. El aspecto es asqueroso y el olor revuelve el estómago. Sin 
embargo, los presos que parecen llevar allí más tiempo se lanzan como perros hambrientos a por 
ellos. Incluso dos de ellos comienzan a pelearse entre sí por un poco más de esa cosa. Al final, uno 
de ellos abre la celda y los noquea de un solo golpe. Justo cuando está sacando el primer cuerpo, un 
compañero de la celda de los Pjs, que ha visto toda la escena, se desespera, volviéndose histérico. 
Se lanza contra las rejas y la emprende a patadas al grito de: “¡Sacadme de aquí! ¡Prefiero que me 
matéis ya antes que morir aquí!” 

El guardia que no estaba sacando a los otros abre la puerta obligándole a retroceder. Pese a su corta 
estatura, verlo de cerca impresiona, pues parece no demostrar emoción ninguna salvo ira. De un 
solo puñetazo le estrella la cabeza contra el muro, matándolo al instante, le coge de la cara y le 
arrastra fuera, pero durante todo esto, la puerta a su espalda ha estado abierta y el hombrecillo 
parece ignorar completamente a los Pjs. 

Aquí se abren de nuevo dos líneas de acción: 

‐ Los Pjs no intentan escapar: los bajang arrastran los cuerpos fuera y cierran las celdas 
de nuevo. Pasamos al capítulo “El experimento”. 

‐ Los Pjs intentan escapar: Al ser sólo dos bajang, los Pjs, con la ayuda del resto de 
presos desesperados por salir, los eliminan rápidamente. Al subir al piso superior se 
encuentran en una estancia cuadrada formada por cilindros giratorios como los que se 
usa en los templos para el rezo de los mantras, sólo que estos no tienen ni una sola talla, 
son lisos y de piedra. Esto a su vez está en otra estancia más grande y circular con unas 
escaleras que suben al piso superior y una puerta doble de madera pesada que da al 
exterior. En toda la pared circular hay ventanucos sin cristales que dejan pasar una luz 
mortecina. Si los Pjs deciden subir pasamos al capítulo “El experimento”. Si deciden salir 
fuera, pasaremos al capítulo “Huida”. 

El Templo 

Tras lo que parece ser una eternidad vagando por la niebla, los Pjs que no han sido capturados se 
juntan de forma casual. Ya no se oyen gritos ni lamentos. De hecho, no se oye nada en absoluto. 

La niebla comienza a disiparse pero no reconocen en qué lugar se encuentran. Ni siquiera se parece 
a la zona del pueblo. Una sombra aparece y pasa a ser la silueta de algo grande, como un templo. A 
unos pocos metros hay un montículo de algo. Al acercarse a investigar, verán que se trata de un 
montón de cuerpos humanos, completamente secos, como si les hubieran exprimido. Alrededor del 
templo hay unas cincuenta casetas fabricadas con los restos de madera y piedras encontradas en 
cualquier sitio. 



Nadie se encuentra fuera, parece que el lugar está abandonado. Sin embargo, al acercarse un poco 
más, unos ronquidos alertan a los Pjs de que no están solos, tan solo han tenido la suerte de no 
toparse con nadie despierto en ese momento. 

 

* Esto les obligará a pasar una tirada de Sigilo para pasar inadvertidos. Si alguno no la pasa, un 
par de bajang saldrán de sus casetas extrañados y si no pueden esconderse lo suficiente, 
serán perseguidos y la mejor opción puede ser el templo. Una vez dentro, al igual que en el 
capítulo anterior tienen la opción de subir (Pasamos al capítulo “El experimento”) o bajar a las 
celdas (llegarían justo en el momento en el que los dos presos han sido abatidos y el otro 
comienza a gritar por su muerte). 

El experimento 

Aquí debemos contemplar dos posibilidades: 

‐ Los Pjs forman parte de él: Hàoqi Kao se encuentra estudiando unos papeles en 
una sala grande. Los bajang hacen pasar a los Pjs a empujones y les meten en 
una gran jaula. A todos menos a uno que Hàoqi Kao escogerá para que le aten a 
una pared de madera. Está caliente, como si no hubiera pasado mucho tiempo que 
alguien estuvo en su misma situación. (+1 de ira) 

LA sala circular cuenta con varios armarios, un escritorio grande, una silla, la 
jaula y una urna de unos 40 cm de alto y 30 de diámetro, fabricada en cristal y 
rellena de una especie de gas grisáceo, como si hubieran metido un poco de 
aquella misma niebla en el frasco. Hàoqi termina de examinar sus papeles, que 
resultan ser partituras y se acerca al Pj atado. Le mira unos instantes con duda y 
empieza a canturrear algo extraño mientras impone las manos sobre el frasco. 
Todos los presentes verán cómo la energía del Pj se escapa de su cuerpo (10 
ptos por asalto) para canalizarse a través de su captor, quien brilla con un ligero 
fulgor azulado. (+1 de ira por turno en el que le roben energía hasta provocar su 
inconsciente). La niebla comienza a moverse, como obedeciendo a Hàoqi Kao. 
Pero la resistencia del Pj llega a su límite y su ira estalla. La cara de su captor 
por el asombro de recibir tal cantidad de energía de golpe cambia por la sorpresa 
cuando el frasco estalla en mil pedazos. Instantes después, cuando todo ha 
terminado, los Pjs se levantan a duras penas entre los escombros de la estancia. 
(Pasamos al capítulo “Huida). 

‐ Los Pjs no están capturados: al subir arriba, un pasillo con una alfombra 
mugrienta sobre el suelo de piedra muere en una puerta cerrada. A la izquierda, 



hay otra entreabierta de donde salen sonidos de papeles. Un segundo después 
comienza un cántico extraño. Al asomarse a la rendija, los Pjs ven como Hàoqi 
roba la energía a un tipo grande para manipular la niebla del frasco. 
Pero parece que algo ocurre, porque el captor para, se queda pensativo y 
desaparece del campo de visión unos segundos y abre la puerta bruscamente 
para descubrir quién le está espiando. 

‐ “¡¡Os he dicho mil veces que aquí no podéis estar!! ¿Pero quién…?” La 
sorpresa es patente en su rostro. 

En ese momento, 3 bajang llegan a la carrera por el pasillo y comienzan a luchar 
con los Pjs. 

Huida 

Los Pjs salen al exterior del templo y tienen que atravesar las casetas si quieren salir de allí 
a través de ¿la niebla? 

6 bajang se encuentran con ellos de bruces (bien alertados por los ruidos de la lucha o bien 
por casualidad, dependiendo de cómo se haya desarrollado la historia), pero están tan 
sorprendidos que los Pjs tendrán un turno de ventaja sobre ellos. 

Sin embargo, a medio camino hacia la niebla, Hàoqi Kao aparece en la terraza de su 
laboratorio (o lo que quede de ella si ha sido destruido en una pelea o por la técnica 
inconsciente de un Pj) 

‐ ¿Qué hacéis? ¡Idiotas! ¡Traédmelos! 

Comienza una persecución (tiradas enfrentadas de Atletismo durante la carrera, con un +5 
en el primer turno para los Pjs por la sorpresa). Si los bajang atrapan a los Pjs habrá pelea 
contra uno al principio y cada turno llegará uno más. Al final la misma pelea les acercará 
peligrosamente al Borde del mundo 

Por lo tanto sólo hay una salida, la niebla. 

 

Desenlace 

El grupo de Pjs se ha adentrado en la niebla de nuevo y huye perdido y desorientado. Sin 
embargo, aunque cada uno se cree solo y abandonado por el resto, los bajang parece que 



ven en la niebla, como si fuese su medio natural, saben exactamente dónde se encuentran y 
están jugando con los Pjs. 

De vez en cuando algún Pj se encuentra con alguno pero los ataques no son mortales y a 
duras penas pueden salir. Sin embargo, escuchan perfectamente los gruñidos de estos 
hombrecillos a su alrededor. 

Están siendo acorralados y rodeados y en el momento en que van a caer sobre ellos, la 
niebla desaparece de nuevo y se ven en el camino que llevaba a la pequeña aldea. 

Allí, un soldado con armadura de plata examina el terreno buscando huellas. Al verles da un 
respingo y desenvaina un gran espadón, pero al ver a parecer a los bajang, se lanza al 
ataque y destroza a 10 antes de que estos puedan reaccionar, obligando a los demás a 
retroceder y huir hacia el Borde del mundo. 

Acabado el combate, el soldado se presenta como Xuán Ji, capitán de la Guardia de Plata de 
Si-yanue, príncipe de los Dioses. 

Les pregunta quiénes son y si saben qué les ha pasado. Él les contará que 6 meses atrás 
recibió la noticia de que el Borde del Mundo se había movido engullendo un pequeño pueblo 
en esta zona. Sin embargo, tras un mes de viaje, no había encontrado absolutamente nada. 
Tan solo multitud de huellas que se dirigían hacia la pared de niebla, lo cual era sumamente 
extraño. Y ahora, los Pjs aparecen desde allí malheridos. 

Como son los únicos seres vivos que ha visto salir de allí, les pedirá que le acompañen a su 
campamento no muy lejos de allí, pues necesita que le cuenten absolutamente todo lo 
acontecido., a cambio de descanso y atención médica. 

Los Pjs, cansados y físicamente maltrechos, no tienen fuerzas ni para negarse. Después de 
un tiempo en el campamento del capitán bajo estrecha vigilancia médica y militar, son 
liberados para que cada uno escoja su camino, no sin la promesa de volver a encontrarse en 
un futuro, pues las fuerzas que se están despertando acabarán por llegar a todos los 
rincones de Quiúnéi. 

FIN 


