
Propuestas para ‘Savage
Worlds’ en el 2018-19

Buenos días, salvajes.

Como recordaréis, en los años anteriores hemos ido realizando varias encuentras entre vosotros para
saber  qué  os  gustaríamos  que  publicásemos  de  Pinnacle  en  los  meses  siguientes.  Este  año  la
hacemos más tarde porque queríamos acabar antes algunas de las ambientaciones que teníamos
abiertas. Al fin y al cabo, no tiene mucho sentido abrir más ambientaciones si no vamos acabando
primero las que ya tenemos. Ahora que Lankhmar, la ciudad de los ladrones está a la altura de todo
lo que se ha publicado en inglés,  El Infierno en la Tierra ya está publicado y la tercera  Guía de
género, Superpoderes,  es  inminente,  creemos  que  es  buen  momento  para  sopesar  una  nueva
ambientación.

Como en los casos anteriores, encontraréis una lista con cinco posibles publicaciones. Algunas son
nuevas (Flash), mientras que otras repiten de las encuestas anteriores, pues creemos que pueden
seguir siendo interesantes. Nos gustaría saber cuál preferís cada uno y, si es posible, la causa. Es
cuestión de elegir tres de ellas en orden de preferencia. Siguiendo la misma plantilla que en los
años anteriores, limitar la elección a solo cinco posibilidades nos ayuda a concentrar las respuestas
y que no se dispersen mucho los votos. He intentado representar toda la diversidad temática que
caracteriza a Savage Worlds. Espero haberlo conseguido.

Y,  como  en  la  última  encuesta,  aprovecho  para  lanzar  una  pregunta  más  abierta.  ¿Qué  otra
ambientación salvaje os gustaría ver traducida al castellano? En este caso, la idea es valorar el
interés de la comunidad y ver qué otras licencias han llamado vuestra atención.

Como notaréis al ver las posibilidades,  Deadlands: Reloaded no está entre la lista de opciones a
votar. Deadlands es algo que planeamos sacar sí o sí, pero ya de forma oficial PEG ha indicado que
hay una nueva edición en ciernes y creemos que es mejor esperar a que salga, al igual que pasa con
la actualización de la  Guía de género: Fantasía.  No tiene mucho sentido hacer el  esfuerzo de
traducir y publicar la actual edición cuando las nuevas son inminentes.

Por favor, enviad vuestras respuestas, junto con todo lo que nos queráis hacer llegar sobre el tema a
alfonsog@htpublishers.es indicando la palabra  [Encuesta] en el asunto. ¡Muchísimas gracias por
vuestra ayuda!



1º) Deadlands Noir
Los momentos de escasez y penurias sacan lo peor de los hombres.... y de las mujeres. Y, en el
universo de Deadlands, la década de 1930 fue uno de los peores momentos de la historia. Los
héroes de esta época deben luchar con la Gran Depresión, la constante guerra fría entre Norte y
Sur, la inmisericorde industrialización del mundo moderno, gobiernos corruptos y, por si todo eso
fuera poco, los terrores que acechan en la oscuridad.

Luchan contra todos estos males un puñado de detectives privados, de ojos acerados, timadores de
sibilina  lengua,  inventores  algo  tocados  del  ala  y  misteriosos  houngans.  Con  suficiente
determinación –y algo de suerte– quizás logren contener la marea.  

Deadlands Noir es una ambientación para Savage Worlds de corte noir en otro de los planos/épocas
del universo de Deadlands. Sus aventuras combinan el misterio, la investigación, acción y una pizca
de terror de corte urbano, en el tenebroso y decadente periodo de la Gran Depresión. Incluso si no te
interesa el universo de Deadlands es muy fácil usas las herramientas que incorpora para crear tus
propias aventuras de duros detectives, mujeres fatales y mafiosos que tantas películas nos han dado.

Deadlands Noir  usa la década de los años 30 y la ciudad de Nueva Orleans como ejemplo de
ambientación, pero su Companion extiende la ambientación a otros subgéneros noir y los años 50.

Reseñas en castellano:

http://abrolapuertaymiro.blogspot.com.es/2014/09/suplementos-salvajes-deadlands-noir.html



2º) East Texas University
Estudia. Ve de fiesta. Salva el mundo.

La Universidad Oriental  de Texas promete a sus  estudiantes  un título de prestigio,  numerosos
contactos entre su antiguo alumnado y el fantástico clima sureño de Pinebox, Texas…. ¡Lo que no
mencionan en su  página web son los  molestos  compañeros  de  cuarto,  profesores  dispuestos  a
extraer lo mejor de ti (literalmente) y monstruos acechando en la noche! 

¿Podrás sobrevivir a los cuatro años de universidad?”.

ETU es la versión salvaje que obtendríamos si añadiéramos a una licuadora series y películas como
Buffy Cazavampiros, Sé lo que hicisteis el último verano y Sobrenatural y lo encendiésemos a máxima
potencia, destilando lo mejor del género. En ella, los jugadores interpretan a estudiantes universitarios,
enrolados en una institución educativa que les promete enseñanza de calidad sin las distracciones y
peligros de la gran ciudad. Pueden mantener la cabeza gacha, con la esperanza de evitar los horrores que
acechan a la vuelta de la esquina, o pueden afrontar sus miedos, combatiendo a la oscuridad y proteger
el campus de lo sobrenatural. ¡Ah! ¡Y, si no quieren que les expulsen, tampoco deberán descuidar los
estudios!

Reseñas:

https://arsrolica.wordpress.com/2016/05/05/resena-de-savage-worlds-etu-degrees-of-horror/ 



3º) El mundo salvaje de Flash GordonTM 
“Él nos salvará a todos”.

En el planeta Mongo, un brutal y sádico tirano llamado Ming el Despiadado gobierna desde su
palacio real en el corazón de Mingo City.

Sin embargo, desafían su maligno imperio del terror, los Freemen, un grupo de revolucionarios
procedentes de los numerosos reinos y naciones del planeta. Desde los alados hombres-halcón de
Sky City hasta los gigantes del hielo de Naquk, pasando por los acuáticos coralianos, el reino de
los bosques de arbóreos o los nómadas hombres-león.

Inspiran esta creciente revuelta tres alienígenas, procedentes de la Tierra: el  Dr.  Hans Zarkov,
Dale Arden y Flash Gordon, el hombre que mejor ejemplifica el deseo de liberar el planeta del
déspota y que la libertad impere de una vez por todas.

Flash Gordon necesita muy pocas presentaciones. Es una serie de historietas de ciencia ficción creada
por Alex Raymond que se ha convertido en un éxito mundial. Hasta la explosión cultura que supuso la
Guerra de las Galaxias, Flash Gordon era el icono más representativo de la ciencia ficción y sigue
siendo el mejor ejemplo del retropulp espacial. Aunque ha protagonizado muchos cómics, en nuestro
país es mucho más conocido por la película de 1980.

Reseñas:

http://viajerosalvaje.blogspot.com.es/2018/01/flash-gordon-y-la-edicion-savage-worlds.html  

http://aventurasextraordinarias.blogspot.com.es/2018/01/sistemas-de-juego-savage-world-of-flash.html  



4º) Rippers Resurrected
“¿Crees en monstruos? Bien, es mejor que lo hagas, ¡porque están ahí fuera y vienen a por ti!

A finales del siglo XIX, una sombra amenaza Europa… y todo el mundo. Las criaturas mitológicas
de la noche (vampiros, hombres lobo y cosas aún peores) acechan en la oscuridad, ansiosas de
sangre inocente.  Solo  los  Destripadores,  miembros  de  una antigua organización consagrada a
luchar  contra  este  mal,  les  plantan  cara.  Pero,  para  vencer  en  esta  batalla  desesperada,  los
Destripadores deben usar las propias armas de sus enemigos contra ellos… mientras preservan su
propia cordura al hacerlo. ¡Es hora de combatir la noche!”.

En esta ambientación los héroes interpretan a cazadores de monstruos en la era victoriana, recorriendo
desde las oscuras callejuelas de Londres hasta las frondosas junglas de la India, pasando por los remotos
y lóbregos Cárpatos, en busca de los monstruos que acechan a la humanidad. El principal giro de tuerca
de la ambientación es la rippertech. La organización a la que pertenecen estos cazadores ha encontrado
la forma de extraer las garras, colmillos y otras partes de los monstruos que cazan e implantárselos.
Emplean esta nueva arma en una inacabable guerra por la humanidad, luchando garra contra garra y
hechizo contra hechizo pero… ¿se sacrificarán hasta el punto de dejar de ser todo lo que defienden?

Reseñas:

https://arsrolica.wordpress.com/2016/08/29/resena-de-rippers-resurrected/ 
http://jubalvotanki.blogspot.com.es/2018/01/resena-de-rippers-rippers-resurrected.html  



5º) Weird Wars
Despiertan fuerzas oscuras entre la violencia y el horror de la guerra

Los monstruos siempre han acechado entre las sombras, alimentándose del miedo y el terror que
causan las guerras.

Weird Wars es una serie de ambientaciones distintas con un vínculo común denominador: las distintas
encarnaciones de la Legión del Ocaso, intrépidos civiles, soldados, marinos y luchadores de todo tipo
que combate la oscuridad durante pasados (y futuros) conflictos.

Todos los libros de esta serie son independientes entre sí y, en ellos, los jugadores interpretan a soldados
implicados en un gran conflicto militar que, normalmente, enmascara algún tipo de enfrentamiento
sobrenatural. Hasta ahora se han publicado cuatro libros en inglés, situando a los héroes en los entresijos
de la Primera y Segunda guerras mundiales, Vietnam o el ascenso y caída de Roma. Cada uno incluye
numerosa  información  sobre  los  distintos  frentes,  armamento,  tropas,  etc.  para  jugar  partidas  y
campañas militares durante la época. El peso de los aliados y su control durante las misiones o el campo
de  batalla  juega  un  papel  muy importante  de  la  serie.  A quien  pueda  disgustar  el  componente
sobrenatural,  es  muy fácil  eliminarlo  por  completo,  dejando  un  entorno  de  juego  más  similar  a
Hermanos de sangre o numerosas películas del cine bélico. 

Reseñas:

https://arsrolica.wordpress.com/2016/04/21/resena-de-savage-worlds-weird-war-i/ 

https://nebularol.es/files/the_half_set_sun.html 


