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La cuadrilla se detiene a pasar la no-
che en una granja aislada y acaba im-
plicándose en una tragedia familiar. 
Puedes usar los personajes pregenera-
dos que encontrarás en nuestra pági-
na web (www.htpublishers.es) o hacer 
los tuyos.

¿PUEDE ALOJARNOS?
La cuadrilla está siguiendo una ruta por 
el Oeste y se está haciendo ya tarde. Los 
héroes detectan lo que parece una granja 
aislada a varios kilómetros de distancia 
de las comunidades cercanas y feas nu-
bes de tormenta se arraciman sobre sus 
cabezas, anunciando lo que va a ser una 
brutal torrentera. Las cálidas luces de 
las ventanas parecen prometer un lugar 
amigable y seco donde pasar la noche. 
El sol poniente delinea sus dos coberti-
zos (uno de ellos en muy mal estado) y 
varias porqueras.

Cuando los vaqueros se acerquen a la 
granja a solicitar refugio, serán recibi-
dos por una demacrada mujer (de ros-
tro aún bello) de en torno a los treinta 
años y un chaval, de quizás unos diez, 
que se esfuerza por parecer duro con 
una escopeta. Se trata de Sherilyn y 

Jamie Conway. Sherilyn es amistosa y 
ofrecerá refugio a la cuadrilla para pa-
sar la noche sin problemas. Jamie, por 
otro lado, parece muy suspicaz, silen-
cioso y arisco.

La dueña ofrece a los hombres pasar 
la noche en su establo, mientras que las 
vaqueras podrán pernoctar en el dor-
mitorio de invitados de la casa. El chi-
co avisa a todo el mundo de que no se 
acerquen al viejo cobertizo, pues es pe-
ligroso y podría derrumbarse en cual-
quier momento “aunque Pá lo reparará en 
cuanto pueda”. El éxito en una tirada de 
Notar revela que Sherilyn parece visi-
blemente enfadada por ese comentario, 
pero intenta esconderlo.

¡PAPÁ HA VUELTO A CASA!

Rob Conway dejó la granja hace cosa 
de un año, en busca de trabajo. Tris-
temente, fue emboscado y asesinado 
por una banda de facinerosos. De al-
gún modo, su cadáver acabó en manos 
de Hellstromme Industries. Allí, rea-
nimaron su cerebro y lo trasplantaron 
a un autómata, una de las máquinas 
bélicas de la compañía. Durante un 
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encontronazo con miembros de una 
compañía ferroviaria rival, sufrió se-
rios daños y, por la razón que sea, eso 
despertó los recuerdos de Conway, 
que empezó el largo viaje de regreso 
a casa.

Regresó a la granja hace una semana, 
cuando Sherilyn no estaba en ella. Al 
principio, Jamie quedó aterrorizado por 
la colosal y silenciosa máquina… Llegó 
incluso a dispararle con su escopeta. 
Lentamente, padre e hijo aprendieron a 
comunicarse de nuevo (el autómata es-
cribe mensajes en el suelo).

Convencido por fin de que la criatura 
que tenía ante él era su padre, Jamie lo 
escondió en el dañado cobertizo, mien-
tras buscaban una forma de explicarle 

lo sucedido a su madre. 

Rob tiene dudas sobre revelarse a su 
mujer y, de momento, se conforma con 
la ocasional compañía de su hijo. She-
rilyn, por su parte, está convencida de 
que su marido está muerto o dejó tirada 
a su familia.

Mientras tanto, una escuadra de recu-
peración de Hellstromme Industries ha 
estado siguiendo los pasos del autómata 
desaparecido con la intención de llevár-
selo de vuelta.

EL GIGANTE DE HIERRO

Durante la noche, aquellos que duerman 
en el establo podrían hacer una tirada 
de Notar (-2) para escuchar los ruidos 
que provoca algo moviéndose cerca del 
cobertizo estropeado. Los que pernocten 
en la casa pueden hacer esta misma tira-
da para escuchar cómo Jamie se escapa 
a escondidas.

Jamie visita a su padre todas las no-
ches. Los héroes que espíen esta reu-
nión familiar verán a un niño pequeño 
hablando con un colosal armatoste me-
cánico armado con una ametralladora 

Gatling y una pinza metálica. Si 
interfieren, Jamie intentará di-

suadir y detener a quien ata-
que “a su Pá”. Por su parte, 

el autómata hará todo lo que 
esté en su mano para proteger 

a su hijo. Lo más probable es que el 
ruido resultante despierte a todos 
los demás. ¿Cómo será la reacción de 

Sherilyn cuando Jamie anuncie que la 
máquina es su marido?

LA CUADRILLA DE RECUPERACIÓN

Cuando todo parezca arreglarse, hará 
acto de presencia la cuadrilla de recupe-
ración. Consiste en varios mercenarios y 
se presentarán con un carro cubierto de 
gran tamaño. Tienen órdenes de recupe-
rar el autómata y “deshacerse” de todos 
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los que hayan estado en contacto con él. 
Si hay problemas, durante el combate 
podrían esconderse bajo el carro o tras 
él en busca de cobertura (-2).

Rob Conway luchará para proteger a 
su familia, pero se asegurará también de 
mantenerse lo suficientemente lejos de 
sus seres queridos por miedo a matarlos 
si explota.

 c Rob Conway: Consulta a continua-
ción.

 � Sherilyn y Jamie Conway: Consulta 
a continuación.

 � Cuadrilla de recuperación (2, más 1 
por héroe): Consulta a continuación.

CONSECUENCIAS
La cuadrilla de recuperación tiene órde-
nes de destruir el autómata si no es posi-
ble hacerse con él de otro modo. Una vez 
logren este propósito, pueden retirarse y 
huir, para regresar más tarde a comple-
tar el trabajo.

Si los Conway sobreviven a esta no-
che, deberán afrontar en lo que se ha 
convertido su amado padre o marido. 
Sherilyn está muy sorprendida, como es 
obvio, pero podría aceptar la situación 
con el suficiente tiempo. Si cualquiera 
de los mercenarios escapa con vida, los 
problemas de los Conway no harán más 
que comenzar.

AMIGOS Y ENEMIGOS

CUADRILLA DE RECUPERACIÓN DE HI
Un grupo de matones de gatillo fácil y 
con muy pocos escrúpulos.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d6, 
Espíritu d8, Fuerza d6, Vigor d8.

Habilidades: Atletismo d6, Conoci-
mientos Generales d6, Disparar d10, 
Notar d6, Pelear d8, Persuadir d6, 
Sigilo d6.

Paso: 6; Parada: 6; Dureza: 6.

Ventajas: ¡Rock’n’Roll!
Equipo: Pistola Gatling (12/24/48, 

2d6, CdF 3, PA 1, Mun. 30), 2 carga-
dores extras.

JAMIE CONWAY
El único hijo de Rob Conway es un cha-
val muy valiente.
Atributos: Agilidad d8, Astucia d6, 

Espíritu d6, Fuerza d4, Vigor d6.
Habilidades: Atletismo d6, Conoci-

mientos Generales d4, Disparar d4, 
Notar d6, Oficio d8, Pelear d4, Persua-
dir d6, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 4; Dureza: 4.
Desventajas: Joven (mayor), Pequeño.
Ventajas: Osado.
Equipo: Escopeta de cañón simple 

(12/24/48, 1-3d6, CdF 1, Mun. 1), un 
cuchillo (FUE+d4).

 c ROB CONWAY
Además de haberse quedado sin mu-
nición para la Gatling, Rob sufre dos 
heridas.
Atributos: Agilidad d6, Astucia d4, 

Espíritu d4, Fuerza d12, Vigor d12.
Habilidades: Atletismo d8, Disparar d8, 

Intimidar d6, Notar d6, Pelear d8.
Paso: 4; Parada: 6; Dureza: 13 (4).
Ventajas: Bestia.
Equipo: Ametralladora Gatling 

(24/48/96, 2d8, CdF 3, PA 2).
Capacidades especiales:

 � Armadura +4: Blindaje pesado. Los 
autómatas cuentan con gruesas 
placas metálicas protectoras.

 � Autodestrucción: Si el autómata 
queda incapacitado, explota, afec-
tando un área equivalente a una 
plantilla mediana e infligiendo 3d6 
de daño a todos los presentes.

 � Constructo: +2 a recuperarse del 
aturdimiento; no recibe daño 
adicional de ataques apuntados; 
inmunidad al veneno y enfer-
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medades. Ignora un punto de 
penalización de heridas.

 � Giroestabilizador: El autómata no 
sufre penalizaciones por retroceso 
cuando dispara su Gatling.

 � Impávido: Inmune al miedo e Inti-
midar.

 � Pinza: FUE+d8.
 � Resistente: No sufre heridas por 

apilar aturdimientos.
 � Tamaño 1: Los autómatas son con-

siderablemente más macizos que 
un ser humano.

SHERILYN CONWAY
La atribulada esposa de Rob Conway.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d6, 
Espíritu d6, Fuerza d6, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d4, Conoci-
mientos Generales d4, Disparar d4, 
Notar d6, Oficio d8, Pelear d4, Persua-
dir d6, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 4; Dureza: 5.
Desventajas: Deseo Mortal (proteger a 

Jamie).
Ventajas: Ardor.
Equipo: Cuchillo (FUE+d4), aperos de 

granja (FUE+d6, Improvisada), Colt 
Army antiguo (12/24/48, 2d6+1, PA 1, 
Mun. 6, Recarga 3).

¿Quieres empezar a jugar sin más preámbulos ni perder el 
tiempo? ¡Por supuesto, colega! Todo lo que tienes que hacer es 
conectarte a Internet y visitar nuestra página web, donde podrás 
descargar personajes, ayudas de juego y muchas cosas más. 
Puedes encontrarnos en:

www.htpublishers.es
¿Quienes probar Savage Worlds antes de saber si te gastas en 

él la pasta? De nuevo, no problem, my friend. En nuestra página 
web encontrarás también nuestras Reglas de Prueba, junto con 
varias aventuras y personajes pregenerados. Así podrás catar 
por adelantado nuestros numerosos mundos salvajes. ¡Estamos 
seguros de que os encantarán!

Y recuerda comprobar de vez en cuando nuestra dirección 
electrónica, pues nuestra colección de Aventuras en una Hoja 
está creciendo continuamente.
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