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Ruedas y mataderos es una aventura para Savage Worlds, usable tanto de forma genérica
como con la ambientación de Tipos Duros (en la que estaba pensando cuando la escribí,
claro). El argumento es sencillo, como homenaje declarado al cine y series de acción
ochentera: en la ciudad de Wildspring se ha instalado una banda de moteros de maneras y
formas bastante feas, agrediendo y extorsionando a los vecinos hasta que un grupo de
abnegados ciudadanos llega al límite de su paciencia.
Ruedas y mataderos es el primer capítulo de Wildspring, tanto en la serie original de 1985
como el reboot con la miniserie de 2007, y forma parte de la minicampaña de seis aventuras
que recorren la serie de 2007 desde el primer hasta el último capítulo. En este primer capítulo
se las habrán de ver contra la banda de moteros y traficantes llamada Los Carniceros,
incluyendo un poquito de investigación, otro poquito de interacción social y mucho de acción.
Como mandan los cánones.
Es, además, una aventura que he probado en jornadas y que ha dejado bastante buen sabor
de boca a quienes la han probado. Una sensación acentuada también porque la aventura en sí
no contiene nada relevante al respecto del momento de juego, y puede ser tanto en los 80
como la actualidad. Jugar algo "actual" en un momento en que los personajes no pueden llevar
teléfonos móviles (algo que ocurre si se juega en los 80) les da a los personajes algo extra con
lo que calentarse la cabeza.
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Ya que está pensada inicialmente para jugarla con Tipos Duros, es posible que algunas
situaciones puedan resultar complicadas para personajes iniciales "vainilla" de Savage Worlds,
así que yo recomendaría que de jugarlo con personajes nuevos se hagan al menos de grado
Experimentado. Que puedan repartir leña a conciencia.
Ante la duda, los personajes preconstruidos que ya aparecen en el PDF de Tipos Duros son
una buena forma de jugarlo, aunque en realidad estos representan a los personajes de la serie
original y no a los del remake que representa la aventura. Aunque eso a nivel de juego en sí es
lo de menos, pero jugar con los personajes "reales" del reboot es jugoso a nivel de trasfondo.
Puedes descargar el PDF aquí (270KB).

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

