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Ejemplo Detallado de Partida (4 Juga-

dores) 

Sigue las instrucciones del reglamento para 

el Despliegue. El Despliegue te debería de 

quedar como en la ilustración 1 cuando lo 

hayas completado. El mazo de Cuestiones se 

ha preparado para una partida más corta, de 

manera que la carta Final de la Partida es la 

veinte comenzando desde el fondo del mazo. 

 

Este es un ejemplo de partida detallado para 

cuatro jugadores cuya intención es mostrar 

la mayoría de sistemas del juego y cómo fun-

cionan. No está pensado como una guía es-

tratégica, sino como una representación me-

cánica de cómo funciona el juego. A un lado 

del mapa hay cinco cartas de estrategia que 

se han repartido de un mazo de 10 (véase 

ilustración 2). Las descripciones de los ico-

nos están en las reglas y en la práctica Hoja 

de Referencia de Iconos, pero iremos vién-

dolo más tarde en esta narración. 

 

Elige al primer jugador mediante una tirada; 

vuelve a tirar si hay empate. En este ejemplo, 

he escogido al RU (David Lloyd George, a 

partir de aquí, George, RU o Británico; co-

lor: rojo) para que vaya primero, con los de-

más jugadores dispuestos en torno a la mesa 

en sentido horario: EE. UU. (Woodrow Wil-

son, a partir de aquí Wilson, EE. UU. o Es-

tadounidense; color: blanco), Italia (Vittorio 

Emmanuelle Orlando, a partir de aquí Or-

lando, Italia o Italiano; color: amarillo), y 

Francia (George Clemenceau, a partir de 

aquí Clemenceau, Francia o Francés; color: 

azul). 

 

Este es el orden de turno para la partida: RU, 

EE. UU., Italia, Francia. 

 

Ronda 1 
George (RU) va primero, así que veamos sus 

opciones. Durante su turno, un jugador debe 

llevar a cabo una de las tres Acciones Políti-

cas y puede llevar a cabo una de las dos op-

ciones militares. Para mayor facilidad, en la 

primera ronda ningún jugador escogerá una 

opción militar. Las tres Acciones Políticas 

están en las reglas y en la tarjeta de referen-

cia. Son: COLOCAR cubos de Influencia 

de tu reserva inicial de 15, DECIDIR una 

Ilustración 1: Despliegue para cuatro jugadores 
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Cuestión (aún no es posible), o RECLA-

MAR Influencia y Unidades Militares (aún 

no es posible). Por eliminación, lo único que 

puede hacer George en la primera Ronda es 

colocar cubos de Influencia en Cuestiones. 

 

 
Ilustración 2: Cartas de Estrategia repartidas durante 

el despliegue. Ten en cuenta que los jugadores no 
escogen su carta de estrategia hasta después de que 

se haya resuelto la primera revuelta. 

Siempre hay cinco Cuestiones disponibles 

(excepción: sólo cuatro en el modo en soli-

tario); dos Cuestiones SOBRE LA MESA y 

tres en la SALA DE ESPERA. En nuestro 

ejemplo, las dos Cuestiones sobre la mesa 

son: Armenia (Oriente Medio) y Renania 

(Europa). En la Sala de Espera tenemos Etio-

pía (África), Sufragio Femenino (Liga) y 

Constantinopla (Oriente Medio). La regla 

importante a la hora de colocar cubos es que 

debes colocar exactamente en dos Cuestio-

nes: ni una, ni tres, sino exactamente dos. 

Cuando coloques cubos de Influencia, pue-

des colocar tantos como desees, pero, tras 

haberlos colocados en una Cuestión, tienes 

que tener más cubos en ella que cualquier 

otro jugador; no todos los jugadores suma-

dos, sino el que tenga más cubos en esa 

Cuestión. Si, por cualquier razón, no puedes 

jugar legalmente en dos Cuestiones en las 

que quedaras en cabeza y con la mayor can-

tidad tras hacerlo, debes escoger una de las 

otras dos acciones. Como estamos comen-

zando la partida y no ha cubos en ninguna 

Cuestión, la situación es completamente 

abierta. Hay una gran cantidad de sutiles ra-

zones por las que George preferiría escoger 

una Cuestión antes que otra, pero la más so-

bresaliente es que Renania y Constantinopla 

valen ambas 6 PVs si son controladas al final 

de la partida, así que vayamos a por esas. 

George coloca tres cubos en Renania y uno 

en Constantinopla. 

 

Es ahora el turno de Wilson (EE. UU.). Wil-

son no quiere enredarse en las Cuestión de 

Oriente Medio en este momento (hay dos en 

el tablero), así que escoge poner dos cubos 

en Sufragio Femenino y uno en Etiopía. 

 

Sintiéndose combativo, Orlando (Italia) no 

quiere que George se lleve la Cuestión de 

Renania sin luchar, así que coloca cuatro cu-

bos en Renania y uno en Armenia. Observa 

que Orlando tenía que jugar cuatro o más cu-

bos en Renania para superar la posición de 

George, con tres cubos. 

 

Clemenceau (Francia) piensa que Renania es 

demasiado importante para dejarla pasar y 

coloca cinco cubos allí y dos en Etiopía. Ob-

serva que en ambas jugadas Francia tenía 

que acabar con el mayor número de cubos en 

la Cuestión para poder colocar cubos. Como 

podemos ver, Renania ha acaparado la aten-

ción de las potencias europeas desde el prin-

cipio. 

 

 
Ilustración 3: La situación al final de la Ronda 1. Ob-

serva que hay 12 cubos en la Cuestión Renania. 

Ronda 2 
George decide que luchar por Renania se ha 

puesto demasiado caro para ser el comienzo 

de la partida, así que decide dominar las 

Cuestiones de Oriente Medio. Coloca tres 

cubos en Armenia y dos en Constantinopla. 

Como George era el que tenía más cubos en 

Constantinopla, puede poner cualquier can-

tidad de cubos que quiera, puesto que el RU 

tenía más cubos que cualquier otro jugador 

antes de colocar. 
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Wilson decide ahora conseguir cierto control 

de la agenda. Afirma (en voz alta) que Deci-

dirá la Cuestión de Armenia si George 

acepta conceder a Armenia la independencia 

(una de las tres opciones de la Cuestión. 

George acepta (en voz alta) y esto se con-

vierte en vinculante para el jugador del RU, 

puesto que el acuerdo puede completarse en 

el turno actual. Así pues, EE. UU. usa la ac-

ción Decidir. Puedes Decidir cualquier 

Cuestión que esté en la mesa, no sólo aque-

llas en las que tengas mayoría, pero hay ven-

tajas que explicaremos ahora. Como recor-

datorio, el jugador de EE. UU. coge tempo-

ralmente la carta con la pluma de Jugador 

Activo. 

 

Hemos anotado gráficamente el procedi-

miento para decidir una Cuestión en el mapa. 

Así pues, sigamos estos puntos (en orden). 

1. El RU recibe la Cuestión de Armenia. El 

jugador la coge y retira los cubos que había 

sobre ella. Todos los cubos de Influencia van 

a la Casilla de Agotadas (3 cubos, en este 

caso). Los demás jugadores que tuvieran cu-

bos en la Cuestión Decidida envían la mitad 

(redondeando hacia abajo) a Agotadas pero, 

puesto que sólo había un cubo de Italia, este 

se devuelve a la Reserva de Disponibles de 

Italia. El RU, manteniendo su acuerdo, co-

loca una ficha de Autodeterminación en la 

Cuestión para señalar que apoya la indepen-

dencia de Armenia. Esta opción mueve el 

marcador de Disturbios Regionales de 

Oriente Medio tres casillas (tres iconos de 

puño) a la derecha. 

2. La parte inferior de cada carta de Evento 

es un evento de conferencia (señalado por el 

gráfico en el tablero). La carta de Evento es 

Príncipe Faisal y, puesto que no hay cubo de 

Influencia en el evento, el jugador activo 

(Wilson) decide cómo se resuelve este. Si 

hubiera habido un cubo de Influencia en la 

carta, el propietario de ese cubo hubiera de-

cidido cómo resolver el evento. Ahora, la 

táctica de Wilson se hace evidente para 

George. EE. UU. decide añadir dos de dis-

turbios a Oriente Medio y el marcador 

(puño) se mueve dos casillas en el medidor. 

La carta de Faisal se retira entonces de la 

partida. 

3. La razón por la que a menudo es ventajoso 

Decidir una Cuestión que otro jugador ga-

nará es que tú eres el que pone la mesa, por 

así decirlo. EE. UU. moverá una nueva 

Cuestión de las tres que hay en la Sala de Es-

pera y también una nueva carta de Evento de 

las dos que hay Disponibles en la mesa. Wil-

son escoge la carta Churchill para que entre 

a la sala y EE. UU. coloca uno de sus cubos 

de Influencia en la carta de Evento, para así 

poder influir sobre el evento de Conferencia 

cuando se active durante la siguiente acción 

de Decidir. A continuación, EE. UU. pone en 

la mesa la Cuestión Sufragio Femenino co-

locándola en la casilla que antes ocupaba la 

Cuestión Armenia. Todos los cubos que es-

tán en las Cuestiones que se mueven a la 

mesa se dejan en la Cuestión, así que los dos 

cubos estadounidenses se quedan donde es-

taban. 

4. Wilson escoge ahora una nueva Cuestión 

para la Sala de Espera. Esta puede venir de 

dos sitios: EE. UU. debe decidir primero si 

coge una Cuestión del mazo de Descartes o 

no. Como acabamos de empezar la partida, 

la única Cuestión que hay disponible allí es 

Cilicia (Oriente Medio), que en este mo-

mento no resulta atractiva para EE. UU. Si 

EE. UU. hubiese decidido coger esta Cues-

tión, le habría costado cero de Influencia 

moverla a la Sala de Espera. En lugar de eso, 

EE. UU. roba las dos cartas superiores del 

mazo de Cuestiones y las examina, colo-

cando una en la Sala de Espera y la otra en 

la parte superior del mazo de descarte de 

Cuestiones. Las dos Cuestiones son Corea 

(Pacífico) y Desarme (Liga). Wilson –fiel a 

los hechos históricos– elige Desarme, que va 

a la casilla que acaba de dejar vacía Sufragio 

Femenino, dejando en la parte superior del 

descarte la Cuestión Corea. 

5. Se roba ahora la carta superior del mazo 

de evento y se ejecuta inmediatamente el 

apartado Crisis de la carta de Evento (véase 

ilustración del tablero). La carta de Evento 

es Chaim Weizmann, cuyo evento de Crisis 

da pie a un inmediato Chequeo de Revuelta. 

Miramos ahora el Medidor de Revueltas y 

vemos que el mayor nivel de Disturbios es el 

de Oriente Medio, por lo que debemos com-

probar si hay revuelta allí. La región tendrá 

una revuelta con una tirada de tres o más. La 

tirada es de 5, así que Oriente Medio sufre 

una revuelta. Como el jugador Británico es 

el que tiene más Cuestiones de Oriente Me-

dio, se escoge la Cuestión de mayor valor, 

así que la Cuestión Armenia ha sumido 

Oriente Medio en el caos, quedando ahora 

esta Cuestión PENDIENTE. 
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a. Comenzado por el propietario de la Cues-

tión, George (RU), los jugadores pueden pu-

jar para controlar la Cuestión Pendiente Ar-

menia. Cada jugador puede pujar ejércitos 

y/o cubos de Influencia. George puja una 

unidad Militar, que coloca sobre la Cuestión 

pendiente. 

b. A continuación, EE. UU. decide luchar 

por la Cuestión porque, una vez queda pen-

diente una Cuestión, todas las opciones re-

sultantes anteriores quedan anuladas y se 

vuelve a escoger una. EE. UU. no quiere sa-

ber de ninguna otra opción aparte de la inde-

pendencia debido al impacto que tendría so-

bre la Felicidad estadounidense. Así pues, 

EE. UU. puja un Ejército (debe igualar al 

menos los Ejércitos que ya hayan sido puja-

dos) y, puesto que con ello iguala la puja del 

RU, debe añadir al menos uno de Influencia, 

y decide añadir dos. 

c. Italia no se siente animada para luchar por 

esta Cuestión y pasa, con lo cual se queda 

fuera de la puja por esta Cuestión pendiente. 

d. Francia tampoco ve beneficio en la Cues-

tión y pasa. 

e. George quiere luchar y asigna una se-

gunda Unidad Militar, lo que supera la puja 

de EE. UU. de un Ejército y dos de Influen-

cia. La potencia Militar es el factor superior 

en estas situaciones. 

f. Wilson decide que no vale la pena luchar 

por esto y también pasa. 

g. George (RU) recupera el control de la 

Cuestión Armenia, pero pierde dos de Feli-

cidad (por la puja de dos Ejércitos), bajando 

su total de 20 a 18. Las dos Unidades Milita-

res del RU se dejan en la casilla de Agotadas. 

 
h. EE. UU. recupera toda su puja (un Ejército 

y dos de Influencia), que vuelve a estar Dis-

ponible. 

i. Los disturbios de la Región se colocan 

ahora en donde está la ficha de Barril de Pól-

vora, en la primera casilla del medidor de 

Oriente Medio, y la ficha de Disturbios se 

mueve una casilla a la derecha de la de Barril 

de Pólvora. 

j. La Cuestión Armenia ha quedado ahora 

Decidida por segunda vez, lo que permite al 

ganador (RU) escoger cualquier opción. 

Puesto que el trato original con EE. UU. ya 

no es vinculante a estas alturas, George es-

coge la opción de Turquía, lo que provoca 

que EE. UU. sufra dos de Infelicidad, redu-

ciendo su Felicidad de 20 a 18. 

6. Pero aún no hemos acabado. Puesto que 

esta ha sido la primera revuelta, los jugado-

res deben ahora escoger y anunciar su carta 

de estrategia para la partida. George tiene 

una puntuación de 4 PVs (la Cuestión Arme-

nia) y los otros tres jugadores están empata-

dos en segundo lugar con 0 PVs. Puesto que 

EE. UU. es el jugador activo (tú eres el que 

está más cerca de ti mismo siempre), esco-

gerá antes, seguido por Italia (el más cercano 

a EE. UU. en sentido horario), después los 

franceses, y en último lugar el RU, con la 

mayor puntuación. En este orden, cada juga-

dor escoge una carta de Estrategia. Cada 

carta de Estrategia sólo puede ser elegida por 

un jugador.  

7. Wilson escoge 14 Puntos, para ser fiel a la 

historia. 

8. Orlando escoge Comercio Global, ya que 

encuentra su bonificación a la Felicidad 

atractiva. 

9. Clemenceau escoge Proscripción de la 

Guerra. 

10. George escoge Aislacionismo. 

 

Lo creas o no, esto pone fin al turno de EE. 

UU., que devuelve la carta de jugador Activo 

a su localización en el tablero. Así pues, es 

ahora el turno de Orlando, quien ofrece a 

Francia el control de la Cuestión Renania si 

escoge ocuparla. El jugador francés acepta, 

pero tiene en cuenta que este acuerdo no es 

vinculante, puesto que cualquier cosa que no 
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ocurra en el turno de Italia no lo es. Italia de-

cide confiar en Francia y escoge colocar cu-

bos en dos Cuestiones en la Sala de Espera. 

Italia coloca un cubo en Desarme y tres en 

Etiopía. 

 

La partida acaba de comenzar, así que Cle-

menceau decide honrar el acuerdo no vincu-

lante sobre Renania Decidiendo esta Cues-

tión y escogiendo Ocupación Francesa. 

1. Esta opción aumenta los Disturbios en Eu-

ropa una casilla. Los cinco cubos franceses 

van a la casilla Agotadas, junto con un cubo 

del RU (dos vuelven a Disponibles) y dos 

cubos de Italia (dos vuelven a Disponibles). 

Los Franceses siguen ahora los números en 

el tablero y pasan al siguiente paso. 

2. EE. UU. tiene un cubo de Influencia en la 

carta de Evento, así que controla el Evento 

Opcional y decide ejercer cierta presión mi-

litar colocando una de sus Unidades Milita-

res en la casilla de más a la derecha del me-

dido de Europa. Si lo hubiera colocado más 

a la izquierda, hubiera ejercido una mayor 

presión, pero con más penalizaciones. Según 

el evento, EE. UU. gana uno de Felicidad, 

pasando de 18 a 19, y coloca su cubo de In-

fluencia que tenía en la carta de Evento en la 

Casilla de Agotadas. 

3. Puesto que Clemenceau es el jugador ac-

tivo, controla el resto del proceso de Deci-

sión. Así pues, primero mueve Murdoch a la 

Sala, colocando un cubo de Influencia en la 

carta, y después mueve la Cuestión Desarme 

de la Sala de Espera a la Mesa. 

4. Como no le gustan las opciones del mon-

tón de descarte, Francia roba las dos prime-

ras cartas de Cuestión, que son Siria (que co-

loca en la Sala de Espera) y Eslovenia/Croa-

cia, que coloca en la parte superior del mazo 

de descartes. 

5. Finalmente, se roba una nueva carta de 

Evento (Herbert Hoover), que tiene un che-

queo de Disturbios con modificador como 

Evento de Crisis. Sin embargo, como tanto 

Europa como Oriente Medio están empata-

dos en mayor nivel de Disturbios sin posibi-

lidad de una revuelta (valor x), no hay re-

vuelta, y con esto termina la segunda Ronda. 

 

Véase la Ilustración 7 (arriba) para ver cómo 

queda la situación al final de la Ronda 2. 

 

Ronda 3 
En este momento hemos cubierto muchas de 

las mecánicas esenciales del juego, así que 

continuaremos deteniéndonos menos en los 

detalles de los procedimientos y más en el 

flujo de la partida. 

Ilustración 7: La situación al final de la Ronda 2. 
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Le toca ahora a George (RU), y este quiere 

que Constantinopla se ponga sobre la mesa, 

así que Decide que EE. UU. gane la Cuestión 

Sufragio Femenino, quien escoge la opción 

Exclusión. Francia usa el evento de Murdoch 

para aumentar los disturbios en el Pacífico 

en dos. George pone Hoover sobre la mesa 

con la Cuestión Constantinopla. Robando 

dos Cuestiones, pone Tracia (Oriente Me-

dio) en la Sala de Espera y Flota de Alta Mar 

en el descarte. La nueva carta de Evento es 

Arthur Balfour (Chequeo de Revuelta). Es 

en el Pacífico y la tirada es de 2, así que no 

hay revuelta y el marcador de Disturbios se 

queda donde estaba en el medidor. 

 

EE. UU. pone tres de Influencia en Desarme 

(en la Mesa) y uno en Tracia. 

 

Italia pone cuatro de Influencia en Desarme 

(tiene un total de cuatro ahora) y uno en Siria 

(Sala de Espera) 

 

Francia coloca cuatro de Influencia en Cons-

tantinopla (en la Mesa) y dos en Siria (Sala 

de Espera) 

 

Véase la Ilustración 8 (arriba) para ver cómo 

queda la situación al final de la Ronda 3. 

 

 

Ronda 4 
George (RU) sabe que la reserva de cubos de 

Influencia de Clemenceau es muy escasa, así 

que coloca cuatro de Influencia en Constan-

tinopla (un total de siete, en la Mesa) y dos 

en Tracia (Sala de Espera). 

 

EE. UU. tiene más Influencia disponible que 

Orlando, así que también se esfuerza al má-

ximo con la otra Cuestión que hay en la 

mesa, colocando cuatro de Influencia en 

Desarme (un total de siete, frente a los cinco 

de Italia) y dos en Tracia (tres en total). 

 

Orlando se da cuenta de que EE. UU. le ha 

encerrado, así que Decide Desarme para re-

cuperar todos sus cubos de Influencia (la 

gente aprecia que te comprometas) y para 

controlar la siguiente Cuestión de la agenda. 

Siguiendo los números, EE. UU. envía sus 

siete cubos a la Casilla de Agotadas, mien-

tras que Italia recupera sus cinco cubos de 

Influencia y los deja en Disponibles. EE. 

UU. escoge Desarme limitado, lo que pro-

voca Infelicidad para los otros tres jugado-

res, pero no aumenta los Disturbios en Eu-

ropa. La carta de Evento no tiene cubo de In-

fluencia en ella, así que Italia pierde la op-

ción. Balfor pasa a la Mesa, y Siria mueve a 

la Sala de Espera. Orlando decide mirar los 

Ilustración 8: La situación al final de la Ronda 3. 
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descartes y ve que las tres Cuestiones supe-

riores son: Flota de Alta Mar (Europa), Es-

lovenia y Croacia (Balcanes) y Corea (Pací-

fico). Orlando quiere llevar a la mesa Eslo-

venia y Croacia. Como esta carta es la se-

gunda en el mazo de descartes, cuesta un 

cubo de Influencia colocarla en la Sala de 

Espera. El cubo va a la Casilla de Agotadas. 

Italia concluye su turno robando Jan Smuts, 

cuyo evento de crisis es un discurso que re-

duce en uno los Disturbios en Europa. 

 

Francia se da cuenta de que anda escasa de 

Influencia, pero escoge Decidir Siria, que le 

ha salido barata: sólo dos de Influencia. Sin 

embargo, antes de coger la Cuestión de 

Oriente Medio, decide primero ejecutar una 

acción militar voluntaria. Debes tener en 

cuenta que la acción militar voluntaria puede 

tener lugar antes o después de la Acción Po-

lítica. Puesto que Francia va a Decidir la 

Cuestión Siria, primero quiere desplegar sus 

fuerzas en la región para conseguir una estu-

penda combinación. 

 

Cuando despliegas una Unidad Militar, pue-

des colocarla en cualquier medidor de Dis-

turbios, en cualquier de las cuatro casillas a 

mano derecha. Colocar un ejército en la co-

lumna cinco provoca un montón de Infelici-

dad, pero evita que el marcador de Distur-

bios avance demasiado. Los Franceses deci-

den obrar audazmente y colocar su Unidad 

Militar en esta casilla. Recuperan tres de In-

fluencia de Agotadas, puesto que sus tropas 

en el campo les proporcionan más pesos so-

bre los eventos mundiales, pero pierden cua-

tro de Felicidad, ya que el pueblo quiere que 

las tropas regresen a casa. Ahora Francia De-

cide la Cuestión Siria. 

 

Clemenceau observa que gana puntos de vic-

toria por fichas de Autodeterminación, estén 

donde estén al final de la partida, pero el pre-

cio de esto es Felicidad nacional, lo que no 

es útil en este momento. Los Franceses esco-

gen Mandato Francés (coloca una ficha de 

Imperio Francés en Siria), reducen la Felici-

dad de EE. UU. en uno y aumentan los dis-

turbios en Oriente Medio en uno. Puesto que 

nadie tiene Influencia sobre el evento de 

Conferencia, los Franceses gastan dos de In-

fluencia para ganar dos de Felicidad (de 13 a 

15) y aumentan Oriente Medio en dos, sólo 

que la presencia de la Unidad Militar fran-

cesa impide que el marcador de Disturbios 

Ilustración 9: La situación al final de la Ronda 4. 
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que hay antes de ella avance una casilla. Cle-

menceau mueve entonces a Jan Smuts y la 

Cuestión Eslovenia y Croacia a la mesa. Los 

Franceses no están interesados en el des-

carte, así que roban Shantung (Pacífico), que 

pasa a la Sala de Espera, y descartan Somalia 

(África). El evento de crisis es Billy Hughes 

y un chequeo de Revuelta. Oriente Medio 

sufrirá Disturbios con un cinco, y la tirada 

del dado es un 5. Sin embargo, debido al des-

pliegue de la Unidad Militar, los Franceses 

pueden aumentar o reducir en uno la tirada 

de Disturbios, y cambian la tirada a 4, evi-

tando los Disturbios. 

 

Con esto finaliza la Ronda 4. Véase la Ilus-

tración 9 (página anterior) para ver la situa-

ción al final de la Ronda 4. 

 

Ronda 5 
George (RU) Decide la Cuestión Constanti-

nopla, en la que se ha dejado tanta Influen-

cia. Sus siete cubos van a la Casilla Agota-

das. Los Franceses recuperan dos de Influen-

cia y Mandan dos a Agotadas. El RU escoge 

dar la ciudad a Turquía, lo que aumenta los 

Disturbios en los Balcanes en uno. Los Bri-

tánicos se eligen a sí mismos en el evento de 

conferencia y no aumentan su Infelicidad, 

así que los Disturbios en África aumentan en 

dos. Se trae entonces a la mesa a Billy 

Hughes, pero el RU decide no poner en él un 

cubo de Influencia. La Cuestión Shantung 

también pasa a la mesa. Los Británicos re-

nuncian al montón de descartes y ponen 

Montenegro (Balcanes) en la Sala de Espera, 

añadiendo Macedonia (Balcanes) al des-

carte. Finalmente, el evento de crisis (John 

Foster Dulles) es un discurso que enciende 

pasiones en la región (Oriente Medio), pero 

debido a las tropas francesas, los disturbios 

no aumentan. 

 

Wilson necesita recuperar su Influencia y 

roba seis cubos de la Casilla de Agotadas, 

dejándolos en su reserva de Disponibles. 

 

Orlando es la única potencia que no tiene 

Cuestiones Decididas, así que se pone duro 

con las dos Cuestiones que hay sobre la 

mesa, Shantung y Eslovenia y Croacia, colo-

cando cuatro cubos en ambas. 

 

Clemenceau también necesita reponer y re-

clama seis de Influencia de la Casilla de 

Agotadas. Esto finaliza la Ronda 5. Véase la 

ilustración 10 a continuación: 

 

Ilustración 10: La situación al final de la Ronda 5. 
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Ronda 6 
Al RU le queda poca Influencia, así que es-

coge una acción de Reclamar y recupera seis 

cubos y sus dos Unidades Militares. Como 

alternativa, decide llevar a cabo una acción 

de Desmovilización voluntaria, colocando 

una de sus Unidades Militares en la primera 

casilla disponible de Desmovilización, que 

es la casilla de cinco de Felicidad, lo que au-

menta la Felicidad del RU de 14 a 19. El si-

guiente bando que desmovilice una Unidad 

Militar la colocará en la casilla cuatro, y así. 

 

Wilson va a por la Cuestión del Pacífico que 

hay en la mesa (Shantung) colocando cinco 

cubos de Influencia en ella (Italia tenía 4) y 

uno en Montenegro, en la Sala de Espera. 

 

Italia obtiene por fin puntos por una Cues-

tión al Decidir Eslovenia y Croacia (sus cua-

tro cubos van a Agotadas). Italia concede a 

ambas regiones la independencia (lo que in-

dica colocando dos fichas de Autodetermi-

nación sobre la Cuestión) y gana uno de Fe-

licidad (de 19 a 20). En el evento de Confe-

rencia, Italia se escoge a sí misma y aumenta 

los Disturbios en el Pacífico en dos. Chaim 

Ilustración 11: La situación al final de la Ronda 6. 

Ilustración 12: Cuestiones Decididas y efectivos de los jugadores al final de la Ronda 6. 
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Weizmann y Etiopía se ponen sobre la mesa. 

Ignorando el descarte y robando dos Cues-

tiones, coloca Banato (Balcanes) en la Sala 

de Espera y deja Dobruja (Balcanes) en el 

descarte. El Evento de Crisis es Guerra Civil 

(Nikola), que añade un barril de pólvora a 

una región aleatoria. La tirada es de uno, por 

lo que el barril se añade a Europa, lo que 

obliga a mover el marcador de Disturbios 

una casilla a la derecha. 

 

Clemenceau escoge disputar la posición de 

EE. UU. en la Cuestión Shantung (en la 

mesa) colocando en ella seis cubos, además 

de uno en Banato, en la Sala de Espera. Fran-

cia opta por una acción Militar voluntaria 

para desmovilizar un ejército y ganar cuatro 

de Felicidad  (de 15 a 19). 

 

Esto pone fin a la Ronda 6. Véase ilustración 

11 en la página anterior. 

 

Ronda 7 
RU coloca cinco de Influencia en Etiopía (en 

la mesa) y dos en Banato (Sala de Espera). 

 

EE. UU. opta por Decidir la Cuestión Shan-

tung en favor de Francia para así controlar la 

agenda. EE. UU. recupera sus cinco de In-

fluencia y los deja en Disponibles; los Fran-

ceses tienen seis cubos que envían a la Casi-

lla Agotadas. Los Italianos envían dos y re-

cuperan otros tantos. Los Franceses escogen 

dar la ciudad a los Chinos, lo que hace que 

Japón pierda tres de Felicidad (de 20 a 17). 

Téngase en cuenta que Japón no tiene juga-

dor, y su única influencia en el juego es si 

firma o no el tratado. 

 

Por las cartas de Estrategia que han sido ele-

gidas, EE. UU. quiere que los japoneses fir-

men, y el RU no quiere. Este pequeño tira y 

afloja va a quedar definitivamente decidido 

por la Felicidad de Japón. Si esta es de 15 o 

más, Japón firmará, mientras que si es de 14 

o menos, no firmará. Dados los marcadores 

y su impacto en la Felicidad de Japón, parece 

que esto va a ser una clara victoria para el 

RU. 

 

EE. UU. continúa, ejecutando el evento de 

Conferencia de Chaim Weizmann, que re-

quiere un chequeo de revuelta en Oriente 

Medio. De nuevo, la tirada es un cinco y la 

Unidad Militar Francesa reduce este resul-

tado a cuatro, evitando la revuelta. Según el 

evento, los disturbios de Oriente Medio se 

Ilustración 13: La situación al final de la Ronda 7. 
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reducen en uno si no hay revuelta. Las fuer-

zas Francesas en Oriente Medio continúan 

ganándose su jornal. Wilson pone sobre la 

mesa las Cuestiones   Tracia y a Nicola Pe-

troivic-Negros. Renunciando al descarte, 

Wilson envía la Cuestión Reconstrucción 

(Europa) a la Sala de Espera, y Sudetenland 

(Europa) al descarte. El evento de Crisis es 

Chismorreos (W.E.B. Du Bois), que hace 

que todas las unidades Militares desplegadas 

pasen a la Casilla de Agotadas. El Ejército 

Francés de Oriente Medio y el Estadouni-

dense de Europa se mueven a Agotadas. 

 

Orlando se vale de una acción de Reclama-

ción para recuperar seis cubos de Influencia, 

que coloca en Disponibles. 

 

Clemenceau hace lo mismo y opta por una 

acción de Reclamación. 

 

Esto pone fin a la Ronda 7. Véase ilustración 

13 en la página anterior. 

 

Ronda 8 

George opta por Decidir Etiopía, enviando 

los cinco cubos a Agotadas. Italia y Francia 

envían cada uno un cubo a Agotadas, mien-

tras que Italia recupera dos y EE. UU. y 

Francia uno cada uno. Se escoge mandato 

del RU, colocándose un marcador de Impe-

rio británico en la Cuestión y perdiendo EE. 

UU. e Italia uno de Felicidad cada uno. El 

RU decide no ejecutar el evento de Confe-

rencia opcional y baja a la mesa W.E.B. Du 

Bois (coloca uno de Influencia para contro-

lar el evento de Conferencia) y Banato. De 

nuevo, ignorando el descarte, el RU envía 

Indemnizaciones (Reparaciones) a la Sala de 

Espera, y Esmirna al descarte. El evento de 

Crisis (Paul Hyman) es un chequeo de re-

vuelta en la región que se acaba de Decidir, 

que en este caso es África. La tirada es un 

seis y África sufre una revuelta. Como el RU 

es el único que tiene una Cuestión de África, 

este vuelve a quedar Pendiente de inmediato. 

Los Británicos pujan un ejército y ninguno 

de los demás jugadores quiere disputar una 

Cuestión de tres PVs, así que RU conserva 

el control de Etiopía. El RU envía la Unidad 

Militar que pujó a la casilla Agotadas y re-

duce su Felicidad en uno. La ficha de Barril 

de Pólvora del medidor de África se mueva 

a la columna 1, y la ficha de Disturbios a la 

Ilustración 14: La situación al final de la Ronda 8. 
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columna 2. RU vuelve a escoger Mandato 

Británico de nuevo, de manera que EE. UU. 

e Italia pierden uno de Felicidad por segunda 

vez y por la misma Cuestión. 

 

Wilson Decide la Cuestión Tracia y escoge 

la opción Plebiscito (coloca una ficha de au-

todeterminación), mientras que los Balcanes 

y Oriente Medio ganan uno de Disturbios 

cada uno. El RU controla el evento y escoge 

ejecutar el evento de Conferencia opcional, 

agotando tres de Influencia y ganando dos de 

Felicidad (de 16 a 18). Wilson trae entonces 

a la mesa John Foster Dulles y Montenegro. 

Al revisar las tres cartas superiores del des-

carte, el jugador Estadounidense ve que son 

de poco interés para él, así que Vietnam (Pa-

cífico) pasa a la Sala de Espera y África del 

Sudoeste (África) va al descarte. El evento 

de Crisis (Fridtjof Nansen) es un chequeo de 

revuelta con la tirada reducida en uno. El Pa-

cífico tiene el nivel de Disturbios más alto, 

luego esta es la Región objetivo. La tirada es 

de 1, así que no hay Revuelta, pero la región 

queda bastante inestable. 

 

Orlando coloca tres cubos en las dos Cues-

tiones de Reparaciones (Reconstrucción e 

Indemnizaciones) de la Sala de Espera. 

 

Clemenceau coloca Influencia las dos Cues-

tión que hay en la mesa (tres cubos en Mon-

tenegro y dos cubos en Banato, lo que suma 

un total de tres). 

 

Fin a la Ronda 8. Véase ilustración 14 en la 

página anterior. 

 

 

 

Ilustración 15: La situación al final de la Ronda 9. 

Ilustración 16: Cuestiones Decididas por los jugadores al final de la Ronda 9. 
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Ronda 9 
George se vale de una acción de Reclamar 

para recuperar seis cubos de Influencia y su 

Unidad Militar. 

 

Wilson hace lo mismo y también lleva a cabo 

una acción de Reclamar para recuperar seis 

cubos de Influencia y su Unidad Militar. 

 

Orlando está en un dilema. Teniendo los 

Franceses mayoría en las dos Cuestiones que 

hay sobre la mesa, si Decide una de ellas 

para que pase a la habitación la Cuestión de 

Reparaciones que quiere, los Franceses ga-

narán inmediatamente la otra. Así pues, Ita-

lia pone cuatro cubos en Banato (Balcanes) 

y aumenta su apuesta en la Cuestión Recons-

trucción, en la Sala de Espera, en uno (un to-

tal de cuatro). 

 

Clemenceau Decide Montenegro, enviando 

sus tres cubos a Agotadas, mientras que EE. 

UU. recupera el único cubo que tenía allí. 

Francia escoge que Montenegro pase a ser 

parte de Yugoslavia, reduciendo en dos la 

Felicidad de Italia y añadiendo una ficha de 

Contención de Alemania. Puesto que no hay 

actualmente en la partida Cuestiones que 

tengan en ellas una ficha de economía de 

Alemania, el evento de Conferencia no tiene 

efecto. Los Franceses traen entonces a la 

mesa Paul Hymans (colocan un cubo de In-

fluencia para controlarlo) y Vietnam. Recha-

zando el mazo de descartes, los Franceses 

colocan una tercera Cuestión de reparacio-

nes (Pensiones de Viudedad) en la Sala de 

Espera y la Cuestión Amschluss en el des-

carte. Es interesante observar cómo las dis-

cusiones en Versalles han movido de una 

manera tan forzosa las cuestiones sobre re-

paraciones, como ocurrió históricamente. Fi-

nalmente, el evento de Crisis (Wellington 

Koo) es Maniobras Militares, que no tiene 

efecto. 

 

Con esto termina la Ronda 9. Véanse ilustra-

ciones 15 y 16 en la página anterior. 

 

Ronda 10 
Llegados a este punto, parece que Francia va 

en cabeza, mientras que Italia está en último 

lugar. Estos hechos evidentes deberían inci-

tar a un cambio en la actitud de los jugadores 

a partir de ahora. 

 

George quiere proponer varios puntos im-

portantes, puesto que está claro que la par-

tida se precipita hacia el final, dado el nú-

mero de Cuestiones Decididas. Ir a por Italia 

no tiene sentido, así que George deja de 

disputar la Cuestión Banato, y en su lugar va 

a por las Cuestiones Vietnam (en la mesa) y 

Pensiones de Viudedad (Sala de Espera) co-

locando dos cubos en cada una. 

 

Wilson coloca tres cubos en Vietnam (en la 

mesa) y cuatro en Indemnizaciones (Sala de 

Espera). 

 

Italia Decide la Cuestión Banato, enviando 

sus cuatro cubos a la Casilla de Agotadas. 

RU recupera un cubo y lo deja en Disponi-

bles, mientras que Francia recupera dos. 

Ambos países dejan los restantes (uno cada 

uno) en la Casilla de Agotadas. Italia escoge 

la opción Rumanía, que aumenta en uno los 

disturbios en Europa. Los Franceses contro-

lan el evento de Conferencia (el cubo de In-

fluencia va a agotadas) y aumentan en dos 

los disturbios en Europa, que ahora empata 

con la región del Pacífico. Se ponen sobre la 

mesa las Cuestiones Fridtjof Nansen y Re-

construcción. Al no quedarle cubos de In-

fluencia Disponibles, Italia roba al azar y 

manda la Cuestión Nueva Guinea y Samoa a 

la Sala de Espera, y Canal de Kiel al des-

carte. El evento de Crisis es un Desastre Na-

tural, que añadirá disturbios a una región 

aleatoria. Se tira el dado y sale un tres, que 

es Oriente Medio (consulta los resultados de 

las tiradas en el lado derecho de los medido-

res de Disturbios). Así pues, Oriente Medio 

se apunta dos casillas. 

 

Francia se vale de una acción de Reclamar 

para recuperar seis cubos que tenía en Ago-

tadas y dejarlos en Disponibles. 

 

Con esto finaliza la Ronda 10. Véase la ilus-

tración 17 en la página siguiente. 

 

Ronda 11 
George está en una situación difícil. Oriente 

Medio está muy inestable, y el RU controla 

más Cuestiones de Oriente Medio que nadie, 

por lo que es vulnerable a la pérdida de 

Constantinopla. George lleva a cabo primero 

un acción Militar voluntaria de Despliegue y 
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envía un ejército a la casilla más agresiva del 

medidor de Oriente Medio, lo que obliga al 

marcador de Disturbios a bajar dos casillas a 

la izquierda. Debido a sus problemas, el RU 

pierde cuatro de Felicidad (de 19 a 15) y re-

cupera tres de Influencia. Esto también pro-

tege su Cuestión, puesto que su Unidad Mi-

litar desplegada cuenta como un dos automá-

tico si Constantinopla queda pendiente. 

 

Como Acción Política obligatoria, George se 

la va a jugar Decidiendo que EE. UU. se 

quede la Cuestión Vietnam, para así poder 

bajar y posteriormente ganar la Cuestión 

Pensiones de Viudedad. EE. UU. escoge In-

dependencia (qué diferencia que supone un 

siglo), reduciendo la Felicidad de Francia en 

dos (de 20 a 18). El evento de Conferencia 

no tiene efecto (no hay marcadores de Co-

munismo en las Cuestiones Decididas). 

George trae entonces a la mesa la Cuestión 

Pensiones de Viudedad y a Wellington Koo. 

 

Con la partida acercándose a su final, RU no 

quiere usar Influencia en el mazo de descar-

tes, así que roba dos Cuestiones al azar y co-

loca la Cuestión Islas Dálmatas (Balcanes) 

en la Sala de Espera, enviando Transilvania 

(Balcanes) al descarte. El evento de Crisis es 

Disturbios (Edward House) y hay empate 

entre Europa y el Pacífico. Este era el obje-

tivo del RU cuando desplegó su Ejército en 

Oriente Medio. La tirada de Europa es tres: 

no hay revueltas. La tirada del Pacífico es 

cinco, que sí provoca una revuelta. Puesto 

que EE. UU. y Francia están empatados con 

una Cuestión del Pacífico cada uno, y nin-

guno tiene ejércitos en esa región, se desem-

pata con una tirada del dado y pierde el que 

más saque. EE. UU. saca un tres y Francia 

un cinco, de manera que Shantung queda 

pendiente. 

 

Los Franceses inician la puja con dos Ejérci-

tos; el RU pasa (sólo tiene uno Disponible); 

EE. UU. despliega sus tres Unidades Milita-

res. Los Italianos tienen tres Unidades Mili-

tares, pero no les quedan cubos de Influen-

cia, así que no puede superar la puja de EE. 

UU. y debe pasar. Puesto que los Franceses 

desmovilizaron una de sus Unidades Milita-

res, no pueden pujar más y se ven obligados 

a pasar, perdiendo la Cuestión, que se queda 

EE. UU. EE. UU. envía sus tres Unidades 

Militares a la Casilla de Agotadas y pierde 

tres de Felicidad (de 19 a 16), mientras que 

las dos Unidades Militares francesas vuelven 

Ilustración 17: La situación al final de la Ronda 10. 
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a Disponibles. Atención a esto; es impor-

tante: como los disturbios de la región se re-

establecen, el Pacífico gana un barril de pól-

vora, y el marcador de Disturbios se mueve 

justo a la derecha del Barril. EE. UU. elige 

después la opción de la Cuestión. Puesto que 

su carta de estrategia da puntos si los japo-

neses firman el tratado, EE. UU. da Shan-

tung a Japón, aumentando la Felicidad de 

este país de 17 a 19. Esto también aumenta 

en uno los disturbios en el Pacífico y coloca 

dos marcadores navales en la Cuestión Deci-

dida, pero EE. UU. puede elegir si ambos se-

rán suyos, del RU, o uno de cada. Escoge dos 

de EE. UU. puesto que las fichas de estrate-

gia con tu bandera que tengas en tus Cues-

tiones Decididas te dan 1 PV al final de la 

partida. Todos los jugadores se dan cuenta 

de que hay un nuevo líder en cuestión de 

PVs.  

 

Wilson comienza su turno llevando a cabo 

una acción de desmovilización voluntaria. 

Esta Unidad Militar puede venir de cualquier 

parte del tablero, así que coge una de sus 

Unidades Militares de la Casilla de Agotadas 

y la coloca en la casilla de desmovilización 

“3”, aumentando su Felicidad de 13  a 16. El 

jugador de EE. UU. efectúa entonces una ac-

ción de reclamar para recuperar cuatro cubos 

de Influencia de la Casilla de Agotadas y dos 

Unidades Militares. Italia Decide la Cues-

tión Reconstrucción y escoge la opción infe-

rior (coloca un marcador de Industria). Esto 

reduce en dos la Felicidad de Francia (de 17  

a 15) y del Reino Unido (de 15 a 14) y en 

uno la de Italia (de 16 a 15). Después, los 

Italianos deciden no hacer uso del evento de 

Conferencia opcional. Traen entonces a la 

mesa Edward House e Islas Dálmatas. No te-

niendo cubos de Influencia, Orlando roba al 

azar dos Cuestiones y saca la de Final de la 

Partida (Prisa por Terminar), la cual debe es-

coger para la Sala de Espera. La otra Cues-

tión es Estados Bálticos, que va a al descarte. 

Finalmente, el evento de crisis es Operacio-

nes de Auxilio, que hace retroceder un barril 

de pólvora de una región aleatoria. La tirada 

es seis, así que no hay efecto. 

 

Clemenceau coloca cinco cubos en la Cues-

tión Final de la Partida y uno en Islas Dál-

matas. 

 

Fin de la Ronda 11. 

 

Ilustración 18: La situación al final de la Ronda 11. 
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Ronda 12 

George puede Decidir la Cuestión Pensiones 

de Viudedad. Escoge la opción Sí, lo que re-

duce la Felicidad de EE. UU. en uno (de 16 

a 15) y aumenta los disturbios en Europa en 

uno. El RU usa el evento de Conferencia 

para recuperar cinco cubos de Influencia 

Franceses, que vuelven a estar disponibles, y 

después mueve Robert Borden y la Cuestión 

Final de la Partida a la mesa, esperando un 

duelo de Influencia. Queriendo conservar la 

suya, coge la Cuestión superior del descarte 

(Estados Bálticos) y la coloca en la Sala de 

Espera. Finalmente, roba el evento de Crisis 

(Abdul Aziz ‘Ibn’ Saud), que es un chequeo 

de revuelta con la tirada reducida en uno. 

Como Europa es la que tiene más disturbios, 

se comprueba y la tirada es de uno, así que 

no hay revuelta. 

 

Wilson coloca seis de Influencia en Final de 

la Partida y dos en Islas Dálmatas. 

 

Orlando usa una acción de reclamación para 

recuperar seis cubos de Influencia. 

 

Clemenceau coloca nueve de Influencia en 

Final de la Partida y dos en Islas Dálmatas, 

un total de tres 

 

Fin de la Ronda 12. 

 

Ronda 13 

George observa que los Franceses tienen 

más cubos que él y que pueden superarle en 

la puja por la Cuestión Final de la Partida en 

la actual situación, así que se la juega y lleva 

a cabo primero una acción Militar de des-

pliegue, colocando una Unidad Militar en la 

casilla de más a la izquierda posible del me-

didor de los Balcanes. Esto reduce la Felici-

dad del RU en cuatro (de 13 a 19), pero tam-

bién le da tres cubos de Influencia, que recu-

pera de la Casilla de Agotadas. Normal-

mente, puesto que la Felicidad del RU está 

ahora en la zona que permite dos ejércitos, 

existe la posibilidad de un motín. Sin em-

bargo, puesto que el RU ya ha desmovili-

zado uno de sus tres Ejércitos, sólo tiene dos 

y no ocurre nada. 

 

Ahora, efectuando su Acción Política, 

George coloca un cubo en Estados Bálticos 

(Sala de Espera) y 11 en la Cuestión Final de 

la Partida, en la mesa. 

 

Wilson está ahora en un dilema. Colocar In-

fluencia no parece ofrecerle ninguna ventaja, 

y dejar que la partida se alargue es peligroso 

ahora que EE. UU. cree ir a la cabeza, así que 

Wilson finaliza la partida Decidiendo la 

Cuestión Final de la Partida, concediendo la 

Cuestión a los Británicos (7 PVs) y pasando 

de inmediato a la Puntuación Final. 

 

Los niveles finales  de Felicidad son RU 13, 

y EE. UU., Francia e Italia empatados todos 

a 15. Puesto que los tres están empatados en 

primer lugar, todos obtienen una bonifica-

ción básica de 6. La bonificación por Felici-

dad del RU es de cero. 

 

Puesto que tanto Italia como Japón acabaron 

con Felicidad 15 o más, ambos firman el tra-

tado (aunque Italia lo hace por los pelos). 

 

 

 

 

Ilustración 19: Cuestiones Decididas y efectivos de los jugadores al final de la Ronda 11. 
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Puntuación Final: 
País: RU 

PVs Totales: 30 (súmense 1 a 4, a continua-

ción) 

1. Cuestiones Controladas (súmense los va-

lores de PV de las Cuestiones): 25 PV 

2. Fichas de Estrategia (tu bandera en Cues-

tiones Decididas): 1 PV 

3. Total por Cartas de Estrategia: 4 PV (si 

una de las condiciones es Felicidad x2, anota 

cero PV) 

a. Condición 1 (casilla de más a la iz-

quierda): 1 PV (Industria) 

b. Condición 2 (casilla centro-izquierda): 3 

PV (Autodeterminación) 

c. Condición 3 (casilla centro-derecha): 0 

PV (Japón e Italia firman el tratado) 

d. Condición 4 (casilla de más a la dere-

cha): 0 PV (Felicidad x2) 

4. Felicidad Nacional: 0 PV (si una de las 

condiciones de la carta de Estrategia es x2, 

dobla este valor). 

 

País: EE. UU. 

PVs Totales: 42 (súmense 1 a 4, a continua-

ción) 

1. Cuestiones Controladas (súmense los va-

lores de PV de las Cuestiones): 22 PV 

2. Fichas de Estrategia (tu bandera en Cues-

tiones Decididas): 2 PV 

3. Total por Cartas de Estrategia: 12 PV (si 

una de las condiciones es Felicidad x2, anota 

cero PV) 

a. Condición 1 (casilla de más a la iz-

quierda): 1 PV (Contención) 

b. Condición 2 (casilla centro-izquierda): 3 

PV (Autodeterminación) 

c. Condición 3 (casilla centro-derecha): 6 

PV (Japón e Italia firman el tratado) 

d. Condición 4 (casilla de más a la dere-

cha): 2 PV (Cuestiones de Liga) 

4. Felicidad Nacional: 6 PV (si una de las 

condiciones de la carta de Estrategia es x2, 

dobla este valor). 

 

País: Italia 

PVs Totales: 32 (súmense 1 a 4, a continua-

ción) 

1. Cuestiones Controladas (súmense los va-

lores de PV de las Cuestiones): 16 PV 

2. Fichas de Estrategia (tu bandera en Cues-

tiones Decididas): 0 PV 

3. Total por Cartas de Estrategia: 4 PV (si 

una de las condiciones es Felicidad x2, anota 

cero PV) 

a. Condición 1 (casilla de más a la iz-

quierda): 2 PV (Industria) 

Ilustración 20: La situación al final de la Ronda 12. 
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b. Condición 2 (casilla centro-izquierda): -

1 PV (Reparaciones de Alemania) 

c. Condición 3 (casilla centro-derecha): 0 x 

2 de Felicidad PV 

d. Condición 4 (casilla de más a la dere-

cha): 3 PV (3 regiones) 

4. Felicidad Nacional: 12 PV (si una de las 

condiciones de la carta de Estrategia es x2, 

dobla este valor). 

 

País: Francia 

PVs Totales: 30 (súmense 1 a 4, a continua-

ción) 

1. Cuestiones Controladas (súmense los va-

lores de PV de las Cuestiones): 15 PV 

2. Fichas de Estrategia (tu bandera en Cues-

tiones Decididas): 1 PV 

3. Total por Cartas de Estrategia: 8 PV (si 

una de las condiciones es Felicidad x2, anota 

cero PV) 

a. Condición 1 (casilla de más a la iz-

quierda): 1 PV (Contención) 

b. Condición 2 (casilla centro-izquierda): 0 

PV (Anticomunismo) 

c. Condición 3 (casilla centro-derecha): 3 

PV (Autodeterminación) 

d. Condición 4 (casilla de más a la dere-

cha): 4 PV (2 Regiones) 

4. Felicidad Nacional: 6 PV (si una de las 

condiciones de la carta de Estrategia es x2, 

dobla este valor). 

 

¡Wilson (EE. UU.) gana! 

 

 

 

Ejemplo Detallado de Partida en Soli-

tario, o Sauron se Va a París 

El Ejemplo Detallado de Partida que precede 

a este cubre las mecánicas para partidas con 

dos a cuatro jugadores. Este juego también 

incluye lo que creemos es un sistema único 

para jugar en solitario que proporciona di-

versión y ayuda a mejorar la pericia y que 

usa los mismos procedimientos que las par-

tidas con 2-4 jugadores con algunas modifi-

caciones. De una manera un tanto perversa, 

ganas manipulando a los asistentes a la con-

ferencia como cierto señor malvado de la li-

teratura, digamos que el infame Sauron de la 

Tierra Media. ¿Has considerado alguna vez 

qué le ocurrió a Sauron después de que el 

Anillo Único fuera destruido? Pues en esta 

versión de la historia, su esencia malvada fue 

a París y tú eres su recipiente. Susúrrales en 

los oídos y hazles hacer cosas malas mien-

tras tú cosechas los beneficios y das pie a la 

II Guerra Mundial. Y, así, sin más que con-

tar, pasamos a Sauron se Va a París, la se-

cuela en solitario. 

 

En el sistema en solitario manipulas a los 

asistentes a la conferencia para obtener Pun-

tos de victoria de una forma modificada con 

respecto a la del juego principal. No repre-

sentas a ningún bando en particular, y tu ob-

jetivo es obtener tantos PVs como puedas al 

final de la partida. En todo momento estarás 

jugando contra dos rivales ficticios de estos 

que ahora llaman Bots. En todo momento ju-

garás como uno de los tres bandos y, al co-

mienzo de tu turno –si controlas el bando con 

mayor puntuación en Cuestiones y fichas de 

Ilustración 21: Cuestiones Decididas y efectivos de los jugadores al final de la Ronda 12. 



20 © 2020 GMT Games, LLC 
 

Estrategia– ganas 1 PV; si no, no puntúas. Si, 

al final de la partida, has logrado 20 PVs, ga-

nas; en caso contrario, pierdes. Pero aquí 

viene lo interesante: siempre que una re-

vuelta deje pendiente una Cuestión, cambias 

inmediatamente de bando, pasando a repre-

sentar a aquel con menor puntuación y con-

tinuando la partida resolviendo la Cuestión 

pendiente que provocó el cambio. 

 

Lo que sigue a continuación es una sesión 

que cubre todas las distintas características 

del sistema de juego en solitario. No se cubre 

el movimiento de cada cubo tal y como se 

hizo en el anterior ejemplo de juego prece-

dente. Se anotan algunos comentarios sobre 

estrategias, pero ten por seguro que esto re-

presenta una partida mediocre. De hecho, lo 

más probable es que el jugador en solitario 

de este ejemplo vaya a perder de la peor ma-

nera. 

 

Así pues, comencemos con el despliegue. 

 

Despliegue 

En todo momento representarás a una de las 

tres facciones, mientras que las instrucciones 

del Bot reemplazarán a tus oponentes (véase 

la sección Reglas en Solitario del juego para 

conocer más detalles). Siempre que una 

Cuestión quede pendiente debido a una re-

vuelta, passa de inmediato a representar a 

aquella facción con menor puntuación en 

Cuestiones y fichas de estrategia en ese mo-

mento. Sea cual sea la facción con mayor 

puntuación por Cuestiones al final de la par-

tida, tu puntuación será el número de veces 

que hayas tenido la mayor puntuación en 

Cuestiones más fichas de estrategia cuando 

era tu turno. Si al final de la partida has acu-

mulado 20 o mas PVs, ganas; de lo contrario, 

pierdes. 

 

Despliega como si fuera una partida para tres 

jugadores, excepto que en la Sala de Espera 

(véase el tablero) habrá dos –no tres– Cues-

tiones durante la partida. Cuando juegas en 

solitario, no se usan cartas Estrategia. En lu-

gar de eso, cada bando tiene tres fichas de 

estrategia que cuentan para la puntuación de 

esa facción (véase las reglas y la Ayuda para 

el Juego en Solitario) indistintamente de la 

Cuestión Decidida sobre la que están. La Fe-

licidad no influye en la puntuación, así que 

no usarás los marcadores de Italia y Japón. 

La Felicidad sólo influye en si los ejércitos 

de un bando se amotinan o no. Establece el 

orden de turno como prefieras, aunque siem-

pre comenzarás con la facción que vaya en 

último lugar. En nuestro ejemplo, el orden de 

turno es: RU, Francia, EE. UU., así que co-

mienzas como la facción Estadounidense. 

 

Es importante observar que, al contrario que 

en muchos otros sistemas de juego en solita-

rio, en este controlas todas las decisiones 

salvo donde las reglas digan otra cosa. No se 

supone que debas hacer el mejor movi-

miento para un Bot, así que hay no hay 

cálculos para optimizar. La partida empieza 

con el Bot del RU, que va primero y que, si-

guiendo las instrucciones para el Bot, puesto 

que no está obligado a efectuar un desplie-

gue militar ni puede Decidir una Cuestión, 

debe colocar Influencia. Dicha colocación 

debe adaptarse a las reglas normales, en 

cuanto a que el RU debe colocar en exacta-

mente dos Cuestiones y tener la mayoría de 

cubos de Influencia tras ello. El Bot es efi-

ciente, así que nunca superará la posición ne-

cesaria para tener mayoría de cubos de In-

fluencia. 

 

Se indica entre paréntesis (nº) el número de 

carta 

 

Diagrama 1: Despliegue inicial para la partida en so-
litario. Observa que la Sala de Espera tiene dos, no 

tres, Cuestiones presentes. No utilices la casilla supe-
rior de la Sala de Espera. 
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Comentario sobre el Juego: En la mayoría 

de casos, nos referiremos a las Cuestiones 

y eventos por su título para facilitar la lec-

tura. 

 

RU: Decides colocar uno de Influencia (a 

partir de aquí, cubo) del RU en las Cuestio-

nes Eslovenia y Croacia (11) y un cubo en 

África del Sudoeste (29). 

 

Francia: Colocas dos cubos en Eslovenia y 

Croacia (11) y uno en Anschluss (12). 

 

Comentario sobre el Juego: En mi papel de 

Sauron, quiero que RU y Francia empaten 

en cubos discutiendo sobre varias Cuestio-

nes, dejándome a mí, EE. UU., el terreno 

despejado en las demás. 

 

EE. UU. (humano): Como es mi turno y 

ningún bando controla aún al menos una 

Cuestión, no puedo puntuar, pero en este 

momento es cuando sucedería si tuviera la 

mayor puntuación. Coloco un cubo en Corea 

y dos en África del Sudoeste. 

 

 
Diagrama 2: Posiciones después de que todas las fac-

ciones hayan jugado una vez. 

RU: Añade 2 cubos a África del Sudoeste y 

Eslovenia y Croacia (3 cubos en cada una). 

 

Francia: Decide Anschluss. Esto es algo 

que no puedes escoger. Aunque un Bot 

nunca Decidirá una Cuestión para que se la 

quede la facción que tú controlas, siempre –

como primera prioridad– Decidirá una Cues-

tión sobre la Mesa en la que él tenga mayo-

ría. Usaré los números que hay en el tablero 

para resumir las decisiones que toma el Bot 

que ha Decidido la Cuestión. 

1. El Bot siempre escogerá la opción en la 

que tenga mayor Valor Potencial de Cues-

tión (a partir de aquí, VPC) que es la suma 

de los PV de la Cuestión más cualquier ficha 

de estrategia por la que esta obtenga PV. 

Puesto que esta Cuestión de 4 PV vale 1 PV 

más si se escoge la opción “No” (Francia ob-

tiene 1 PV por todas las fichas de estrategia 

de Economía de Alemania), esta es la elec-

ción del Bot. Los Disturbios en Europa 

suben dos. La Felicidad de Italia no se cal-

cula, así que ignora este efecto. 

2. Siempre controlas el evento de Conferen-

cia, así que nunca colocas fichas en cartas de 

Evento cuando juegas en solitario, y además 

todos los eventos opcionales son obligato-

rios. En este caso, decides que la Felicidad 

de todas las facciones se reduzca en dos. 

3. Se ponen en la mesa Henry Cabot Lodge 

(13) y Corea (46), que estaban en la Sala de 

Espera. 

4. El Bot nunca coge del descarte; sólo la 

facción que tú controlas puede hacerlo. La 

primera carta de la parte superior del mazo 

de Cuestiones pasa automáticamente a la 

Sala de Espera, y la segunda va al descarte. 

En este caso, Pensiones de Viudedad (52) 

pasa a la Sala de Espera e Intervención Mili-

tar (38) va al descarte. 

5. La nueva carta de Evento es Ho Chi Minh 

(16), cuyo evento de crisis es un chequeo de 

Revuelta; no hay efecto. 

 

EE. UU.: Es tu turno y, como ninguna de las 

tres facciones controla aún una Cuestión, ob-

tienes 0 PV. Escoges ahora Decidir Corea. 

1. Eliges Independencia, así que no hay 

efecto sobre los disturbios ni sobre la Felici-

dad de Japón, ya que no participa en el juego 

en solitario. 

2. Puesto que no hay Unidades Militares des-

plegadas, el evento de conferencia Lodge no 

tiene efecto. 

3. Bajas a la mesa Gompers (37) y Pensiones 

de Viudedad (52). 

4. Robas las dos cartas superiores y escoges 

Negociaciones con Rusia (26) para la Sala de 

Espera, descartando Tracia (16). 

5. El evento de crisis T.E. Lawrence no tiene 

efecto, puesto que aún no hay barriles de pól-

vora en juego. 
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Comentario sobre el Juego: Recuerda, si 

quieres comenzar a obtener PV, todas las 

facciones deben tener al menos una Cues-

tión Decidida. 

 

RU: Decide África del Sudoeste (29). 

1. En caso de empate, tú escoges. Tanto 

Mandato de Sudáfrica como Anexión de Su-

dáfrica proporcionan una ficha de estrategia 

que vale 1 PV para el RU, haciendo que su 

VPC sea mayor que el de la opción Indepen-

diente, que sólo vale cinco para el RU (aun-

que esta es la opción que EE. UU. escogería 

si estuviese Decidiendo la Cuestión). Esco-

ges Anexión, pues que aumenta los distur-

bios en África. ¿Es esto correcto? ¿Por qué 

iba a querer yo más disturbios en África 

cuando esta facción es la única que tiene una 

Cuestión de África? 

 

Consejo Estratégico: Como “Sauron”, los 

disturbios pueden ser tus amigos. Sólo pue-

des puntuar al comienzo de tu turno; sin 

embargo, puedes cambiar de facción du-

rante la partida cuando una Cuestión 

queda pendiente. Si consigues cambiar en 

el momento justo, puedes potencialmente 

acumular PVs. 

 

2. En el evento Gompes, escoges que todos 

los bandos Agoten tres de Influencia. 

3. Bajas a la mesa T.E. Lawrence (40) y Ne-

gociaciones con Rusia (26). 

4. El Bot roba la carta superior (Besarabia, 

20) y la deja en la Sala de Espera, descar-

tando la otra (Deuda Entre Aliados, 8). 

5. El evento de Crisis (Wellington Koo, 44), 

Maniobras Militares, no tiene efecto. 

 
Diagrama 3: Ahora que las tres facciones tienen to-
das al menos una Cuestión, la puntuación es RU 6, 

Francia 5 y EE. UU. 3. 

Francia: Haces que el Bot coloque dos cu-

bos en Eslovenia y Croacia y uno en Nego-

ciaciones con Rusia. 

 

EE. UU.: Comienza tu turno y las tres fac-

ciones tienen al menos una Cuestión Deci-

dida. Por desgracia, no tienes la mayor pun-

tuación, así que no recibes un PV. Como tu 

turno, colocas tres cubos en Pensiones de 

Viudedad y dos en Negociaciones con Rusia. 

Una de tus ventajas es que, mientras que los 

Bots sólo ganarán mayoría con un solo cubo, 

tú no estás restringido. 

 

 
Diagrama 4: Después de la primera ocasión en que 

tú, como EE. UU., podrías haber obtenido un PV, cosa 
que no conseguiste. 

RU: Coloca dos cubos (cinco en total) en Es-

lovenia y Croacia y dos en Negociaciones 

con Rusia. 

 

Francia: Coloca dos cubos (seis en total) en 

Eslovenia y Croacia y tres en Negociaciones 

con Rusia. 

 

EE. UU.: De nuevo no hay PV, pero Decides 

la Cuestión Pensiones de Viudedad (52). 

1. Votas NO para poder colocar una ficha de 

estrategia de Industria, por la que EE. UU. 

obtiene 1 PV 

2. Usas el evento de conferencia T.E. La-

wrence (40) para aumentar los disturbios en 

Oriente Medio en uno. 

3. Bajas a la mesa Ho Chi Minh (16) y Besa-

rabia (20). 

4. Robas Macedonia (17) y Desarme (7). 

Desarme pasa a la Sala de Espera y Macedo-

nia va al Descarte. 

5. El evento de Crisis de Churchill es otra 

maniobra militar, que no tiene efecto en este 

momento. 
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Diagrama 5: Después de que EE. UU. Decida la Cues-

tión Pensiones de Viudedad. 

RU: Como el Bot del RU no puede legal-

mente Decidir una Cuestión ni colocar In-

fluencia, debe recuperar seis cubos de la Ca-

silla de Agotadas. 

 

Francia: Francia Decide Negociaciones con 

Rusia (26) 

1. Elige Sin Oferta (coloca dos fichas de es-

trategia anticomunista). Esto modifica las 

puntuaciones de Francia y RU, pero es una 

opción legal, puesto que el VPC de cualquier 

de las opciones es el mismo para Francia y 

tú eres el que escoges siempre. 

2. El evento Opcional de Ho Chi Minh es 

obligatorio, de manera que se añade un Ba-

rril de Pólvora a la columna uno del medidor 

del Pacífico, que a su vez desplaza la ficha 

de disturbios del Pacífico a la columna dos. 

3. Bajan a la mesa Churchill (45) y Eslovenia 

y Croacia. 

4. La carta superior del mazo de Cuestiones 

(Vietnam, 49) pasa a la Sala de Espera, 

mientras que Reparaciones (la segunda 

carta) va al descarte. 

5. El evento de Crisis de Atatürk es un che-

queo de revuelta, así que, puesto que hay un 

empate entre Europa y el Pacífico, se aplica 

a ambos. El Pacífico permanece tranquilo, 

pero Europa estalla en revueltas. Cambias de 

inmediato de bando, asumiendo la facción 

con menor puntuación. La puntuación actual 

es EE. UU. 9, Francia 9 y RU 8, así que, de 

inmediato, cambias EE. UU. por el RU para 

la puja y las acciones subsiguientes. 

 

La Cuestión Pendiente es una Cuestión eu-

ropea y puesto que Francia es la única que 

tiene Cuestiones europeas, siguiendo las re-

glas normales, coges la Cuestión de mayor 

valor, y en caso de empate, tú eliges. Obser-

varás que, técnicamente, Anshcluss vale un 

punto extra para los franceses debido a la fi-

cha de estrategia de economía de Alemania 

pero –a menos que las reglas para el juego en 

solitario digan otra cosa– se usan las reglas 

básicas. Tanto Anschluss como Negociacio-

nes con Rusia valen 4 PV y, como ahora eres 

el RU, la Cuestión Negociaciones con Rusia 

puede valer hasta 6 PV debido a las fichas de 

estrategia Anticomunistas, así que decides 

que está quede pendiente. 

 

Las tres facciones tienen disponibles sus 

Unidades Militares (tres cada una), así que 

Francia (usando la tabla de puja de los Bots) 

puja dos Unidades, EE. UU. dos Unidades y 

un cubo, y tú las tres Unidades Militares del 

RU, que van a Agotadas y reducen la Felici-

dad del RU en tres. Escoges la opción Sin 

Oferta, colocando dos fichas de estrategia 

Anticomunista sobre la Cuestión. 

 

Esto finaliza el turno Francés, y le toca ahora 

a EE. UU., que ha pasado a ser un Bot. 

 

EE. UU.: Coloca un cubo en Desarme y otro 

en Besarabia. 

 

RU: La puntuación es ahora RU 12, EE. UU. 

9, Francia 5, así que ahora tienes 1 PV en el 

tablero… ¡Sólo faltan 19 más! Colocas dos 

cubos en Eslovenia y Croacia y otros tantos 

en Besarabia. 

 

Francia: Recupera seis cubos de Agotadas. 

 

EE. UU.: Coloca un cubo en Desarme (dos 

en total) y uno en Vietnam. 

 

RU: Ganas otro PV (2 en total) y Decides 

Eslovenia y Croacia. 

1. Escoges la opción Ambas. Colocas una fi-

cha de estrategia de Autodeterminación (1 

PV para EE. UU.). 

2. El evento opcional de Churchill tiene lu-

gar, pero dado que el RU no tiene Unidades 

Militares Disponibles, no hay efecto. 

3. Atatürk y Desarme bajan a la mesa. 

4. Dejas Indemnizaciones (50) en la Sala de 

Espera y Arabia en el descarte. 
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5. El evento de Crisis de Henri Mordacq’s 

(11) tiene lugar. Se comprueba si hay revuel-

tas en el Pacífico con un +1 a la tirada, pero 

no ocurren. 

 

Francia: Francia coloca tres cubos en 

Desarme y dos en Vietnam. 

 

EE. UU.: Coloca un cubo en Indemnizacio-

nes y dos en Vietnam. 

 

RU: De nuevo obtenemos un PV, lo que 

hace un total de 3 PV. Como Acción Política 

escoges Decidir Besarabia. 

1. Escoges la opción “Rumanía”, colocando 

una ficha de estrategia de Anticomunismo en 

la Cuestión. 

2. El evento de Conferencia de Atatürk su-

cede, añadiendo un Barril de Pólvora en 

Oriente Medio, pero sin que haya revuelta. 

3. Bajas a la mesa Vietnam (49) y Henri 

Mordacq (11). 

4. Colocas Bielorrusia (27) en la Sala de Es-

pera y Prusia (2) en el descarte. 

5. El evento de Crisis de Príncipe Faisal tiene 

lugar y reduce la Felicidad del RU en dos. 

Esto provoca que la Felicidad del RU baje a 

10, causando un motín, lo que envía una 

Unidad Militar del RU a la casilla 1 de Des-

movilizadas (puesto que no fue voluntaria), 

y hace que la Felicidad del RU aumente a 11. 

 

Francia: Recupera seis cubos de la Casilla 

de Agotadas. 

 

EE. UU.: Decide la Cuestión Vietnam. 

1. Escoge “Independencia” para Vietnam 

(¡ojalá!). 

2. El evento de Conferencia de Mordacq deja 

pendiente una Cuestión de Reparaciones. 

Como la puntuación es actualmente: RU 22, 

EE. UU. 10 y Francia 5, pasas de inmediato 

a ser la facción Francesa. La única Cuestión 

de Reparaciones Decidida que hay en juego 

es Pensiones de Viudedad (52), que Decidió 

EE. UU., así que queda Pendiente. De 

nuevo, comenzando por EE. UU., se inicia la 

puja. EE. UU. puja dos Ejércitos, el RU no 

tiene ninguno Disponible, y tú, como Fran-

cés, pujas las tres Unidades Militares y ganas 

la Cuestión. La puntuación actual es ahora 

RU 22, Francia 11 y EE. UU. 7. 

3. Se colocan en la mesa Faisal (33) y Bielo-

rrusia (27) 

4. La carta superior es Somalia, que pasa a la 

Sala de Espera, y la segunda carta es Dobruja 

(23), que va al descarte. 

5. El evento de Crisis de Millicent Fawcett. 

que aumenta en dos los Disturbios de una re-

gión al azar. La tirada es de cinco, así que es 

el Pacífico el que aumenta los Disturbios, 

pasando de la columna dos a la cuatro. 

 

RU: Coloca un cubo en Bielorrusia y otro en 

Somalia. 

 

Francia: Ahora representas a los Franceses 

y, puesto que no tienes la puntuación más 

alta, no ganas PV. Sigues con un total de 3 

PV. 

 

EE. UU.: El bot lleva a cabo una acción mi-

litar en determinadas circunstancias, y ahora 

que el Pacífico –del que tiene dos Cuestio-

nes– ha entrado en la columna cuatro, EE. 

UU. despliega uno de sus Ejércitos en la co-

lumna siete, perdiendo uno de Felicidad 

(ahora 11, así que no hay motín) y recupera 

dos cubos de la Casilla de Agotadas. 

 

 
Diagrama 6: Tras la acción Militar de EE. UU. 

Ahora que hemos demostrado las reglas de 

este sistema único para jugar en solitario, va-

mos a terminar el ejemplo aquí. Si quieres, 

puedes continuar desde este punto y ver qué 

tal te va, pero prevemos que va a ser una de-

rrota. Quedan unas 11 Cuestiones hasta que 

llegues a la Cuestión Final de la Partida, así 

que el juego ya ha llegado a su mitad. Si es-

tás en esta situación y quieres luchar hasta el 

final, aunque sea malo, tendrás que alargar la 

partida, así que, cuando necesites Cuestiones 

para la Sala de Espera, no robes y cógelas del 

descarte. Los Bots robarán las cartas lo sufi-

cientemente rápido sin tu ayuda. Aparte de 

eso, buena suerte. 
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Diagrama 7: Puntuación y Cuestiones de las faccio-

nes: RU 22 PV, Francia 11 PV, EE. UU. 7 PV. 

Cartas de Cuestión: 

Comentarios Históricos 
 

1-Renania 

Ocupada por Francia 

El destino de Renania era de importancia crí-

tica para las fuerzas armadas francesas. La 

veían como un valioso amortiguador de la 

agresión alemana. 

 

2-Prusia 

Corredor Polaco 

La recién reconstruida Polonia reclamaba 

esta región de Alemania, tanto por sus valio-

sos recursos como por su acceso al Mar Bál-

tico. 

 

3-Flota de Alta Mar 

Hundida 

Mientras la guerra terminaba, lo que que-

daba de la flota alemana se rindió y fue in-

ternada en Scapa Flow. 

 

La división de los navíos fue una cuestión 

conflictiva entre Estados Unidos y el Reino 

Unido, hasta que los marineros que había a 

bordo consiguieron hundirla el 21 de junio 

de 1919. 

 

4-Sudeteland 

Checoslovaquia 

El Reichsgau de los Sudetes o Sudetenland 

era una valiosa región industrial codiciada 

tanto por Alemania como por la nueva na-

ción de Checoslovaquia. 

 

5-Canal de Kiel 

Libre Comercio 

El Canal de Kiel, entre el Atlántico y el Bál-

tico, era una fuente comercial vital, pero 

también permitía a los alemanes desplegar 

rápidamente su flota mientras la mantenían 

protegida en su nación. 

 

Los británicos querían que el canal fuera 

destruido a toda costa, mientras que EE. UU. 

tenía intereses comerciales y quería conser-

var la ruta comercial… 

 

6-Silesia 

Polonia 

Silesia es un área de Alemania rica en mine-

ral que era codiciada por el nuevo gobierno 

polaco. 

 

7-Desarme 

Extremo 

Cuánto debía ser desarmado el ejército ale-

mán fue una fuente de debate interminable 

entre los vencedores. 

 

Los severos términos promulgados fueron 

erradicados por los nazis en la década de 

1930. 

 

8-Deuda Entre los Aliados 

Mantenerla 

Los Aliados Europeos terminaron la guerra 

con deudas abrumadoras, principalmente 

con EE. UU. John Maynard Keynes propuso 

un plan de Perdón de las Deudas que no 

arrancó. 

 

Se volvió a intentar después de la II GM con 

el Plan Marshall, que tuvo un gran éxito. 

 

9-Comercio Alemán 

Comercio Limitado 

Antes de la guerra, Alemania tenía una gran 

red comercial con muchos países de Europa. 

 

10-Tirol 

Dividido 

Italia quería expandir sus fronteras anexio-

nándose la región del Tirol. 

 

11-Eslovenia y Croacia 

Ambas en Yugoslavia 

Los croatas y eslovenos recibieron con los 

brazos abiertos la promesa de autodertermi-

nación de Wilson, pero los serbios deseaban 

un país eslavo unificado. 

 



26 © 2020 GMT Games, LLC 
 

12-Anschluss 

No 

Unificar a los pueblos germanoparlantes ha-

bía sido un sueño de Alemania y Austria 

desde hacía mucho tiempo, pero Gran Bre-

taña y Francia no estaban ansiosas por ver a 

la población alemana extendiéndose con la 

adquisición de Austria. 

 

13-Montenegro 

El diminuto Montenegro se convirtió en un 

balón político durante las negociaciones. 

 

14-Islas Dálmatas 

Italia reclamó las islas de la costa Dálmata 

en los últimos días de la guerra. 

 

15-Fiume 

Yugoslavia 

La ciudad portuaria de Fiume se convirtió en 

una obsesión para Italia, dando como resul-

tado que los italianos abandonaran la Confe-

rencia de Paz y la posterior invasión de la 

ciudad en 1920 por parte de furiosos italia-

nos liderados por el poeta Gabriele D’An-

nunzio. 

 

16-Tracia 

Tracia era un punto crítico entre Bulgaria y 

Grecia desde hacía tiempo. 

 

17-Macedonia 

Yugoslavia 

Grecia y la recién creada Yugoslavia se en-

frentaron por la diminuta provincia de Ma-

cedonia. 

 

18-Constantinopla 

Turquía 

Los británicos planeaban establecer Cons-

tantinopla como una ciudad abierta que pro-

porcionara más libertad a su armada, pero di-

versas revueltas por parte de la comunidad 

musulmana en todo el mundo, incluyendo 

las posesiones británicas en Oriente Medio y 

el Califato de la India, les llevó a desestimar 

el plan. 

 

19-Esmirna 

La invasión griega de Esmirna en 1919, con 

el apoyo tácito de los británicos, que así ase-

guraban sus bases navales, fue un desastre 

que llevó al levantamiento de Atatürk y a la 

independencia de Turquía. 

 

20-Besarabia 

Rumanía 

La Guerra Civil Rusa terminó con Besarabia 

bajo el control de Rumanía. La Unión Sovié-

tica la recuperó durante el inicio de la II Gue-

rra Mundial. 

 

21-Banato 

Esta región rica en recursos era una cons-

tante fuente de conflictos. Tanto Yugoslavia 

como Rumanía enviaron fuerzas militares 

durante las negociaciones de paz. 

 

22-Transilvania 

Un área fértil entre Rumanía y Yugoslavia 

que contenía una multitud de nacionalidades 

y etnias, lo que convertía la “autodetermina-

ción” en una propuesta desafiante. 

 

23-Dobruja 

Dobruja era una región perpetuamente 

disputada entre Rumanía y Bulgaria. 

 

24-Ucrania 

Ucrania combatió contra Rusia durante la 

guerra. Los Aliados vacilaron durante las ne-

gociaciones entre darle la independencia o 

expandir Polonia. Al final, fuerzas polacas y 

soviéticas decidieron la cuestión. 

 

25-Estados Bálticos 

Estados Bálticos Independientes 

Los Estados Bálticos estaban ansiosos por 

ganar su independencia.  

 

26-Negociaciones con Rusia 

Sin Oferta 

Los Aliados se debatieron a la hora de plan-

tearse las negociaciones con el gobierno bol-

chevique.  

 

¿Debían invitar a Lenin a las negociaciones 

o continuar apoyando a los rusos blancos y 

aislarlos? 

 

27-Bielorrusia 

Bielorrusia esperaba que la caída del Zar le 

proporcionara la independencia. 

 

28-Togolandia y Camerún 

Francia se esforzó por tomar el control de las 

colonias alemanas de Togolandia y Came-

rún. 
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29-África del Sudoeste 

A comienzos de la Guerra, las fuerzas sud-

africanas invadieron esta colonia de Alema-

nia. Los Boers opusieron cierta resistencia, 

pero los sudafricanos prevalecieron. 

 

Durante las negociaciones de paz, Sudáfrica 

estaba ansiosa por anexionar este territorio y 

aumentar su estado. 

 

30-Etiopía 

Independiente 

Italia había soñado durante mucho tiempo 

con controlar Etiopía. Las Grandes Poten-

cias le denegaron este sueño de nuevo en la 

conferencia de paz, proporcionándole a 

Mussolini otro motivo de queja que usar para 

incitar al pueblo italiano. 

 

31-Africa Oriental Alemana 

Mandato del Reino Unido 

Las colonias alemanas de África Oriental 

eran un premio tras el que iban muchos paí-

ses después de la guerra, incluyendo a Gran 

Bretaña, Bélgica y Portugal. 

 

32-Somalia 

Al final de la I Guerra Mundial, Somalia era 

una de las pocas naciones independientes de 

África. Finalmente acabó siendo un protec-

torado británico. 

 

33-Armenia 

Independiente 

Durante la guerra, los otomanos llevaron a  

cabo una campaña genocida contra los arme-

nios. Como parte de la disolución durante la 

conferencia de paz, los Aliados establecie-

ron la República de Armenia, que fue rápi-

damente invadida por los turcos en 1920. 

 

34-Cilicia 

Mandato Francés 

Mientras el Imperio Otomano se deshacía 

tras la guerra, los franceses buscaron el con-

trol de la provincia de Cilicia para extender 

su territorio en Siria. 

 

35-Kurdistán 

Sin Kurdistán 

A lo largo de los siglos, los kurdos habían 

sido divididos entre muchas provincias y 

países. Con el final del Imperio Otomano, 

vieron la oportunidad de recuperar su patria. 

 

36-Palestina 

Mandato Británico 

Tanto Francia como el Reino Unido recla-

maban Palestina, puesto que los franceses la 

consideraban parte de Siria, y el Reino 

Unido parte de Mesopotamia. 

 

La Declaración Balfour de 1917, que abo-

gaba por un Estado Judío en Palestina, hizo 

que las negociaciones fueran más difíciles. 

 

37-Sufragio Femenino 

Excluido de la Carta de la Liga 

Asociaciones a favor del Sufragio Femenino 

se reunieron en París durante las negociacio-

nes lideradas por Millicent Fawcet. El asunto 

se consideró brevemente antes de la Confe-

rencia de Paz, pero se decidió que debía de-

jarse en manos de los países de manera indi-

vidual, en lugar de ser expresado como un 

principio global. 

 

38-Intervención Militar 

Los franceses querían proporcionar a la Liga 

un fuerte poder militar como modo de prote-

gerse de agresiones de Alemania en el fu-

turo. Estados Unidos estaba preocupado por 

acabar viéndose arrastrado por enredos aje-

nos. 

 

39-Reforma Laboral 

Se Establece la Organización Internacio-

nal del Trabajo 

Como parte de las discusiones de la Liga, se 

deliberó al respecto de los estándares labora-

les mundiales. 

 

Se estableció la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) bajo la guía de Samuel 

Gompers y George Barnes, y continúa hasta 

el día de hoy. 

 

40-Membresía de Alemania 

No 

Wilson creía que la membresía de Alemania 

en la Liga de las Naciones sería esencial para 

su éxito. Francia en particular se opuso ro-

tundamente a esa idea, puesto que pensaba 

que no se podía creer en Alemania como so-

cio leal en el nuevo orden mundial que esta-

ban intentando crear. 

 

41-Mesopotamia 

Mandato del RU 
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El objetivo de los británicos de hacerse con 

el mandato de Mesopotamia se vio reforzado 

con el descubrimiento allí de petróleo, un he-

cho que intentaron ocultar a sus aliados. 

 

Finalmente, se crearon varios países nuevos 

en esta región, incluido Irak. 

 

42-Igualdad Racial 

Exclusión 

Los japoneses se aliaron con el Reino Unido, 

Francia y los Estados Unidos, y a cambio se 

creyeron preparados para ser socios igualita-

rios a escala global. La inclusión de una 

cláusula de igualdad racial en la Carta de la 

Liga era crítica para ellos. Muchos, incluido 

Wilson, se echaron atrás, lo que provocó que 

Japón acabara desilusionado con Occidente. 

 

43-Siria 

Mandato Francés 

El acuerdo Sykes-Picot puso Siria bajo la es-

fera de influencia francesa. A pesar de todos 

los problemas que dio cuando el secreto se 

hizo público, la intención era que fuera apli-

cado. 

 

44-Arabia 

Independiente 

Arabia fue capaz de conservar cierta inde-

pendencia durante las negociaciones de paz, 

en buena medida debido a que aún no se ha-

bía descubierto en ella petróleo. 

 

45-Votación de la Liga 

Veto a Grandes Estados 

Las grandes potencias temían que los países 

más pequeños formaran bloques para votar a 

la hora de dirigir la Liga de las Naciones. 

Para impedir eso, presionaron para tener el 

poder de vetar, una idea que se llevó también 

a las Naciones Unidas tras la II Guerra Mun-

dial. 

 

45-Corea 

Japón 

Corea había estado bajo control japonés du-

rante años antes de la Conferencia de Paz. 

Aunque una delegación coreana llegó a París 

para presionar por su independencia, fue rá-

pidamente desestimada, y la anexión de 

facto de Japón formalizada. 

 

47-Shantung 

Japón 

La península de Shantung era una colonia 

alemana que incluía el esencial puerto de 

Tsingtao. El control de esta área era esencial 

para los planes japoneses, que tenían como 

fin expandir su influencia a China, ya que los 

chinos esperaban usar el final de la guerra 

para reestablecer cierta independencia. 

 

48-Nueva Guinea y Samoa 

Mandato de Australia y Nueva Zelanda 

Australia y Nueva Zelanda estaban ansiosas 

por obtener mandatos en las islas del Pací-

fico Sur, con el objetivo final de la anexión. 

 

49-Vietnam 

Francia 

Vietnam había sido colonia francesa desde la 

década de 1880. Francia asumió correcta-

mente que este estatus sería aprobado por la 

Comisión de Paz. 

 

50-Indemnizaciones 

Sí 

Las indemnizaciones son pagos punitivos 

que reciben los vencedores de las guerras. La 

opinión pública en el Reino Unido y en Fran-

cia clamaba para que Alemania pagara por-

que la consideraban instigadora de la guerra. 

 

51-Reconstrucción 

Alta 

Buena parte de Bélgica y del este de Francia 

sufrió un daño devastador durante la guerra. 

Un resultado vital que Francia quería obte-

ner del tratado era que Alemania pagara por 

la reconstrucción de estas áreas. 

 

52-Pensiones de Viudedad 

Sí 

Gran Bretaña no sufrió el daño físico de 

Francia, Bélgica y otros países de Europa, 

pero sufrió daño humano. 

 

Para asegurarse de que recibía amplias com-

pensaciones para las reparaciones, presiona-

ron a Alemania para que pagara pensiones a 

las familias de los que murieron en combate. 

 

53-Final de la partida 

En el verano de 1919, la situación en Europa 

se deterioraba rápidamente. Alemania estaba 

al borde de una revolución. Los nuevos esta-

dos nacidos de las cenizas de los antiguos 

imperios estaban enviando ejércitos para 

asegurar sus reivindicaciones territoriales. 
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Los Aliados se estaban desmovilizando rápi-

damente y perdiendo su influencia para apli-

car cualquier acuerdo de paz alcanzado. Ha-

bía prisa por terminar y firmar el tratado an-

tes de que Europa se hundiera en el caos 

 

Notas del Diseñador 
por Geoff Engelstein 

 

En julio de 2017 realicé un largo viaje por 

Asia. Comenzó con un viaje de negocios de 

dos semanas a China, seguido de un viaje a 

Japón para ver a mi hija, que estaba aca-

bando su penúltimo año de carrera en el ex-

tranjero, en Tokio, para ayudarle a hacer las 

maletas y volver a casa. De Tokio fuimos a 

Miami, donde nos encontramos con el resto 

de la familia con la idea de pasar un tiempo 

juntos, ya que no habíamos visto a nuestra 

hija en cuatro meses. 

 

Mucho tiempo en el avión significa mucho 

tiempo para leer, y uno de los libros que me 

llevé fue París 1919, de Margaret Macmi-

llan, un estudio amplio y profundo sobre las 

negociaciones tras la guerra. Como amante 

de la historia, sabía que se tomaron muchas 

decisiones que resuenan a día de hoy, pero 

no estaba preparado para toda su extensión. 

Tantas regiones del planeta se vieron afecta-

das a medida que se dibujaban las fronteras 

y se desvanecían las esperanzas; tantas gran-

des cuestiones fueron consideradas dentro 

del contexto de la Liga de Naciones, como la 

igualdad racial o el sufragio femenino… 

Todo esto preparó el escenario para los si-

guientes 100 años de historia, y todavía se-

guimos debatiéndonos con ese legado hoy 

día. 

 

Por desgracia, una de las maldiciones de ser 

diseñador de juegos es verlo todo bajo esa 

lente. Y, conforme leía el libro de Macmi-

llan, me fui entusiasmando cada vez más con 

las posibilidades de crear un juego basado en 

ese fascinante período de la historia. Los ele-

mentos estaban todos allí: todo lo que se 

arriesgaba, la compensación entre usar las 

fuerzas armadas para obtener ventaja frente 

a devolverlas a casa para satisfacer a las na-

ciones cansadas de la guerra, entre satisfacer 

las ambiciones nacionalistas frente a crear 

naciones fuertes que pudieran mantener la 

paz en Europa, entre las grandes ideas y la 

realidad… Y los personajes: el desfile de fa-

mosos actores de la escena mundial que in-

fluenciaron las medidas, ya fuera directa o 

indirectamente, era asombroso. ¿Quién 

puede resistirse a un reparto que va desde 

W.E.B Dubois a Lawrence of Arabia, pa-

sando por Ho Chi Minh? 

 

Terminé el libro antes de llegar a Japón, y las 

ideas para un juego se multiplicaban. Para 

cuando llegamos a Hawái, ya había desarro-

llado una vasta serie de cartas de Cuestión 

con sus posibles resultados, y pasé mucho de 

nuestro tiempo de playa consultando de 

nuevo París, 1919 y otras fuentes, tomando 

copiosas notas de los posibles resultados y 

opciones. No os confundáis: hice mucho 

senderismo entre volcanes, nadé, y disfruté 

de mil maneras de otras cosas típicas de Ha-

wái. Pero tomé notas. Gencon tuvo lugar 

poco después de que yo regresara y, mientras 

contaba mi idea para el juego, oí que Mark 

Herman también estaba trabajando en un 

juego de 1919. Había estado con Mark en el 

podcast Ludology un año atrás, y posterior-

mente llegamos a conocernos en persona 

cuando, en una situación incómoda, me pilló 

comprando una copia de Pericles en la 

tienda de Nueva York The Compleat Strate-

gist. Hablamos de quedar para comer o cenar 

algún día pero, como a menudo ocurre, 

nunca lo hicimos. 

 

Pero la oportunidad potencial de trabajar con 

Mark en un proyecto era un sueño de opor-

tunidad, así que me puse en contacto con él 

y fue tan amable como para quedar conmigo 

y colaborar. Lo primero que me dijo es que 

veía el juego con un mazo de cartas que re-

presentara las cuestiones que los negociado-

res tenían que afrontar. Triunfalmente, saqué 

el mazo de cartas de Cuestión que había di-

señado, y el resto es historia… 

 

El sistema central de Cuestiones/Influen-

cia/Opciones ha permanecido prácticamente 

igual desde el comienzo del diseño. Origi-

nalmente, quería que hubiera un mapa del 

mundo con diferentes fichas que colocabas 

en él para representar fronteras, colonias, 

mandatos y más. Al final de la partida, po-

drías ver el nuevo orden mundial que habías 

creado. Pero, vaya, esto demostró ser poco 

práctico y se aparcó rápidamente. La mayor 

dificultad durante el desarrollo fue siempre 
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los sistemas para los disturbios y los ejérci-

tos. Probamos y descartamos docenas de sis-

temas, pero todos eran demasiado complica-

dos, no proporcionaban el efecto que quería-

mos, o no tenían opciones interesantes. El 

sistema definitivo con los Medidores Regio-

nales fue una solución elegante a todo esto. 

Condensaba el rol de los ejércitos ya fuera 

para sofocar o para suscitar problemas, para 

crear Infelicidad en la patria e incluso para 

ganar cierta Influencia en las negociaciones. 

El uso creativo de las Unidades Militares es 

lo que normalmente diferencia a los jugado-

res novatos de Versailles de los veteranos. 

 

He jugado a juegos de simulación desde los 

años 70 y, según mi experiencia, lo que dis-

tingue a un juego exitoso es que te haga sen-

tir que estás tomando las mismas decisiones 

que los protagonistas tomaron, y lo que es 

más importante: inspirar a otros jugadores a 

querer aprender más sobre el tema. Espero 

sinceramente que Versailles 1919 os inspire 

para leer más sobre este acontecimiento tre-

mendamente fascinante e influyente. 

 

Notas del Diseñador 
por Mark Herman 

Algo Curioso Ocurrió de Camino al Foro 

(Compleat Strategist) 

 
[El subtítulo de este apartado hace alusión a la película 

de 1966 A Funny Thing Happened on the Way to the 

Forum, conocida en España como Golfus de Roma. (N. 

del T.)] 

 

Habiendo hecho Churchill y Pericles en mi 

serie Grandes Estadistas, comencé a pensar 

en cuál sería el próximo. Tenía varios temas 

interesantes que quería explorar, pero Ver-

sailles 1919 era el que más me atraía. Consi-

dera Siria, Macedonia, Armenia, Ucrania, 

Palestina y Corea. Son temas actuales que 

aparecen en las noticias y fueron cuestiones 

espinosas que intentaron resolverse ya en 

1919. Claramente, fracasaron, y de ahí mi in-

terés por lo que ocurrió en Versalles entre los 

vencedores de la I Guerra Mundial. Estaba al 

comienzo de un diseño que veía como una 

versión simplificada de Churchill, con líde-

res compitiendo por controlar cuestiones. 

Poco después de la publicación de Pericles 

en 2017, un amigo me pidió que le acompa-

ñara a mi tienda de juegos favorita. 

 

La mejor tienda de juegos de la ciudad de 

Nueva York (y casi de cualquier sitio, ya 

puestos) es The Compleat Strategist, en la 

Calle 33. Mientras estaba allí, vi a un cliente 

comprando Pericles y se lo agradecí. Me di 

cuenta entonces de que era Geoff Engelstein, 

con el que había coincidido varias veces, 

además de haber sido invitado a su premiado 

podcast Ludology. Mientras charlábamos, le 

dije que iba a hacer una variante de Churchill 

ambientada en Versailles 1919. Me dijo que 

casualmente él estaba trabajando en el 

mismo tema, y me propuso que lo hiciéra-

mos juntos. Acepté enseguida, y lo que tie-

nes en tus manos es el resultado final de 

aquella conversación. 

 

Aunque yo pretendía hacer una variante de 

Churchill, este juego toma poco prestado de 

aquel título, aparte de la mecánica de puja 

por cartas y los elementos narrativos de líde-

res poderosos sentados a una mesa compi-

tiendo por el control de una agenda global 

que decide el destino del mundo. ¡Ah, eso! 

 

Cuando comenzamos el proyecto, Geoff ya 

había preparado un buen número de Cuestio-

nes y la manera en que estas impactaban en 

las regiones del mundo en forma de distur-

bios, así como la mecánica para una geogra-

fía y unas fronteras móviles. Desde ese 

punto de origen, este diseño se convirtió en 

una verdadera colaboración de toma y daca 

en la que discutimos y refinamos muchas 

ideas, dando lugar a un diseño original. 

 

Pronto estuvimos de acuerdo en contar la 

historia de cuatro poderosos estadistas que 

reorganizan el mundo por medio de una me-

cánica de puja por cartas, y que a la vez com-

petían por controlar la agenda de la confe-

rencia. Queremos que sientas que estás dis-

cutiendo el destino de Siria en una conferen-

cia mientras Chaim Weizman escucha. No es 

muy diferente de lo que está ocurriendo hoy 

en el mundo. Mientras tanto, justo afuera, en 

la Sala de Espera, están sentados Winston 

Churchill y T.E. Lawrence compitiendo por 

entrar en la sala para presionar a los líderes 

reunidos para que se interesen por sus agen-

das. 

 

Esto se convirtió en el corazón del diseño 

mientras resolvíamos las acciones de colocar 

Influencia y Decidir Cuestiones. Durante el 



 © 2020 GMT Games, LLC  31 
 

trayecto, las personalidades y eventos cobra-

ron mayor forma e impacto a medida que in-

tegrábamos todas estas ideas en un juego de 

negociación competitiva rápido y sencillo. 

Uno de los avances significativos en el di-

seño fue la idea de que un jugador pudiera 

Decidir una Cuestión que otro jugador ga-

nara, usando esta maniobra política para 

controlar la siguiente agenda. Esta simple 

idea dio energía al juego y aportó un sencillo 

pero sutil repunte en las opciones estratégi-

cas del diseño. 

 

El último elemento significativo de la histo-

ria fueron las cartas de Estrategia. Nuestra 

impresión era que un juego sobre Versalles 

tenía que ilustrar las propuestas de los “14 

Puntos” de Wilson que competían con los es-

fuerzos de Europa por reparaciones más se-

veras y un papel global más restrictivo para 

Alemania. Paralelamente, acechando en el 

fondo, había un fuerte lobby anticomunista 

liderado por Winston Churchill, además de 

actores regionales peleando por la autodeter-

minación. A medida que el juego progresa, 

tu carta de Estrategia debería dirigir algunas 

de tus decisiones mientras intentas cumplir 

una más amplia agenda nacional. 

 

Cuando pienso en retrospectiva sobre cuál 

fue la mecánica más difícil de resolver para 

mí, creo que fue cómo manejar los disturbios 

y las fuerzas militares.  Probablemente pasa-

mos por más de una docena de versiones an-

tes de llegar a la que veis en las reglas. En 

algún momento hacia mitad del proyecto co-

menzamos a centrarnos en el sistema para ju-

gar en solitario. Como estaba trabajando en 

aquel momento en mi diseño sobre el Pelo-

poneso, me influenció la idea de jugar contra 

ti mismo a la vez que contra un Bot, así que 

esperamos que os guste. 

 

Quiero reconocer las superiores habilidades 

gráficas de Geoff con el diseño del tablero 

tal y como fueron interpretadas por Donal (el 

principal ilustrador del juego), que es testi-

monio de su habilidad colectiva. No hay mu-

cho más que decir, aparte de que disfruté 

verdaderamente trabajando con Geoff y pa-

rece que fue mutuo, puesto que ya hemos de-

cidido trabajar en una secuela (Vienna 1813) 

que usará una variante de este diseño. Que lo 

disfruteis. 

 

Cartas de Evento 
1. Arthur Balfour 

Antiguo Primer Ministro y redactor de la 

Declaración Balfour. 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Opcional: Agota 2 de Influencia, gana 2 de 

Felicidad y aumenta en 2 los Disturbios en 

Oriente Medio. 

 

2. Mustafá Kemal Atatürk 

Revolucionario turco 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Aumenta en 1 el Barril de Pólvora de 

Oriente Medio; después haz allí un Che-

queo de Revuelta. 

 

3. Béla Kun 

Comunista húngaro 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Chequeo de Revuelta en los Balcanes. Suma 

o resta 1 a la tirada por cada ficha de estrate-

gia Bolchevique en una Cuestión Decidida. 

 

4. Billy Hughes 

Primer Ministro de Australia 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Selecciona a un jugador. Este elige entre re-

ducir la Felicidad en 2 o aumentar en 2 los 

Disturbios en el Pacífico. 

 

5. Chaim Weiszmann 

Líder sionista 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Chequeo de Revuelta en Oriente Medio. Si 

no hay Revuelta, reduce los Disturbios en 1. 

 

6. Edward House 

Asesor de confianza de Wilson 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Devuelve toda la Influencia de una Cuestión 

de la Sala de Espera a sus respectivos juga-

dores, que vuelven a tenerla Disponible. 

 

7. Eleutherius Venizelos 

Primer Ministro de Montenegro 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Chequeo de Revuelta en los Balcanes. Si no 

hay Revuelta, aumenta en 1 los Disturbios. 

 

8. Émile Cottin 

Fracasó en el intento de asesinar a Clemen-

ceau 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

El jugador con menos Felicidad (todos si hay 

empate) agota 6 de Influencia. 
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9. Ferdinand Foch 

Comandante en Jefe Aliado 

Disturbios: Chequeo de Revuelta 

Selecciona a un jugador. Este elige entre 

desmovilizar una Unidad Militar o perder 2 

de Felicidad. 

 

10. Fridtjof Nansen 

Famoso explorador del Ártico noruego. En-

viado a suministrar ayuda a los bolcheviques 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Recupera 2 de Influencia Agotada por cada 

ficha de estrategia Bolchevique que haya en 

en una Cuestión Decidida. 

 

11. Henri Mordacq 

General y ayuda de mayor confianza de Cle-

menceau 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Deja Pendiente la Cuestión de 

Reparaciones de tu elección. 

 

12. Gertrude Bell 

Trabajó con Wilson en Mesopotamia. Pre-

sionó para lograr la autodeterminación de 

los árabes 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Reduce en 3 los Disturbios en 

Oriente Medio. 

 

13. Henry Cabot Lodge 

Senador estadounidense. Presidente del Co-

mité de Relaciones Exteriores, que se oponía 

a los 14 Puntos de Wilson 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Cada jugador, comenzando por ti, mueve 

una Unidad Militar Desplegada (si la tiene) 

a Agotadas  

 

14. Henry White 

Diplomático estadounidense 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Vuelve a dejar Pendiente una 

Cuestión de Liga de tu elección. 

 

15. Herbert Hoover 

Director de la Administración de Alimentos 

de EE. UU. 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Reduce en 3 los Disturbios en 

Europa. 

 

16. Ho Chi Minh 

Futuro líder nacional de Vietnam que traba-

jaba en la plantilla de la cocina de un hotel. 

También conocido como Nguyen Ai Quoc. 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Aumenta en 1 el Barril de Pól-

vora del Pacífico. 

 

17. Abdul Aziz “Ibn” Saud 

Líder árabe 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Elige entre aumentar o reducir en 2 los Dis-

turbios en Oriente Medio. 

 

18. Ida Tarbell 

Periodista de denuncia estadounidense 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Opcional: Aumenta en 1 los Disturbios de 

cada Región que ganó Disturbios debido a la 

cuestión que se acaba de Decidir. 

 

19. Ignace Paderewski 

Músico y estadista polaco 

Disturbios: Chequeo de Revuelta con -1 al 

dado 

Chequeo de Revuelta en los Balcanes. Si no 

hay revuelta, reduce en uno los Disturbios. 

 

20. Take Ionescu 

Representante de Rumanía 

Discurso: Reduce en 1 los Disturbios de la 

Región de la Cuestión que acaba de ser De-

cidida 

Chequeo de Revuelta en los Balcanes. Si no 

hay revuelta, reduce en uno los Disturbios. 

 

21. Jan Smuts 

Líder militar y estadista sudafricano (redac-

tor del primer borrador del Pacto de la 

Liga) 

Discurso: Reduce en 1 los Disturbios de la 

Región de la Cuestión que acaba de ser De-

cidida 

Elige a un jugador. Este escoge entre reducir 

su Felicidad en 1 o aumentar en 2 los distur-

bios en África. 
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22. John Foster Dulles 

Abogado estadounidense que redactó el bo-

rrador de la cláusula de culpabilidad de la 

guerra. 

Discurso: Reduce en 1 los Disturbios de la 

Región de la Cuestión que acaba de ser De-

cidida 

Aumenta en 1 los Disturbios de Europa por 

cada ficha de Economía de Alemania en una 

Cuestión Decidida. 

 

23. John Maynard Keynes 

Representante del Tesoro británico 

Discurso: Cada jugador pierde 1 de Felici-

dad por Ejército Desplegado 

Terminando contigo, cada jugador elige en-

tre recuperar 4 de Influencia de Agotadas o 

aumentar su Felicidad en 2. 

 

24. Keith Murdoch 

Reportero australiano antibritánico, padre 

de Rupert Murdoch. 

Discurso: Cada jugador pierde 1 de Felici-

dad por Ejército Desplegado 

Opcional: Aumenta en 2 los Disturbios en 

el Pacífico. 

 

25. Vladimir Lenin 

Líder bolchevique 

Escándalo: Mueve todos los Ejércitos Des-

plegados a Agotadas 

Comenzando por ti, cada jugador elige entre 

llevar a cabo una acción de Desmovilización 

o reducir su Felicidad en 2. 

 

26. Lu Zheng Xiang 

Líder de la delegación china 

Escándalo: Cada jugador pierde 1 de Felici-

dad por Ejército Desplegado 

Elige entre aumentar o reducir en 1 los Dis-

turbios en el Pacífico. 

 

27. Mahatma Gandhi 

Líder de la resistencia india al gobierno del 

Reino Unido. 

Escándalo: Chequeo de Revuelta. Si no re-

sulta Pendiente ninguna Cuestión, aumenta 

en 1 los Disturbios 

Si no hay fichas de estrategia de Autodeter-

minación en Cuestiones de Oriente Medio, 

Chequeo de Revuelta en Oriente Medio. 

 

28. Maurice Hankey 

Secretario del Gabinete Británico 

Hambre: Aumenta en 2 los Disturbios de una 

región aleatoria 

Opcional: Vuelve a dejar Pendiente una 

Cuestión de Liga o de Reparaciones. 

 

29. Millicent Fawcett 

Feminista, intelectual, líder política y escri-

tora británica. 

Hambre: Aumenta en 2 los Disturbios de una 

región aleatoria 

Terminando contigo, cada jugador elige en-

tre gastar 4 de Influencia o perder 2 de Feli-

cidad. 

 

30. Nikola I Petrović-Njegoš 

Rey de Montenegro 

Guerra Civil: aumenta en uno el barril de 

pólvora de una Región aleatoria 

Opcional: Aumenta en 1 los Disturbios en 

los Balcanes. 

 

31. Nikola Pašić 

Primer Ministro de Serbia 

Guerra Civil: aumenta en uno el barril de 

pólvora a una Región aleatoria 

Opcional: Aumenta en 2 los Disturbios en 

los Balcanes. 

 

32. Paul Hymans 

Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica 

Rebelión: Chequeo de Revuelta en la Región 

que se acaba de Decidir 

Opcional: Aumenta en 2 los Disturbios en 

Europa. 

 

33. Príncipe Faisal 

Líder árabe contra los otomanos 

Huelga: el jugador que controla la Cuestión 

que se acaba de Decidir pierde 2 de Felicidad 

Elige entre aumentar o reducir en 2 los Dis-

turbios en Oriente Medio. 

 

34. María de Edimburgo 

Reina de Rumanía 

Huelga: cada jugador pierde 1 de Felicidad 

por Ejército Desplegado 

Opcional: Agota 1 de Influencia para elegir 

entre aumentar 1 los Disturbios en los Bal-

canes o en Europa. 

 

35. Robert Borden 

Primer Ministro de Canadá 

Desastre natural: aumenta en 2 los Distur-

bios de una Región aleatoria 



34 © 2020 GMT Games, LLC 
 

Opcional: Agota 2 de Influencia para redu-

cir 1 Barril de Pólvora de una Región. 

 

36. Saad Zaglhoul 

Llevó a Egipto a la Revolución en 1919 

Marcha por los derechos: todos los jugado-

res pierden 1 de Felicidad por Ejército Des-

plegado 

Chequeo de Revuelta en Oriente Medio. 

 

36. Samuel Gompers 

Fundador de la Organización Mundial del 

Trabajo. 

Marcha por los derechos: todos los jugado-

res pierden 1 de Felicidad por Ejército Des-

plegado 

Finalizando contigo, cada jugador elige en-

tre agotar 3 de Influencia o perder 2 de Feli-

cidad. 

 

38. Stéphen Pichon 

Ministro francés de Asuntos Exteriores 

Marcha por los derechos: todos los jugado-

res pierden 1 de Felicidad por Ejército Des-

plegado 

Opcional: vuelve a dejar Pendiente una 

Cuestión de Liga. 

 

39. Sykes-Picot 

Reparto de Oriente Medio (acuerdo secreto) 

Sufragistas: El jugador que controla más 

Cuestiones mueve 2 de Influencia a Agota-

das (todos los jugadores si hay empate) 

Opcional: Gasta 1 de Influencia para au-

mentar en 1 el Barril de Pólvora de Oriente 

Medio. 

 

40. T.E. Lawrence 

Lawrence de Arabia 

Operaciones de auxilio: reduce en 1 el Barril 

de Pólvora de una Región aleatoria 

Elige entre aumentar o reducir en 1 los dis-

turbios de Oriente Medio. 

 

41. Tomáš Masaryk 

Estadista checo. 1º Presidente de Checoslo-

vaquia 

Operaciones de auxilio: reduce en 1 el Barril 

de Pólvora de una Región aleatoria 

Opcional: Agota 3 de Influencia para au-

mentar la Felicidad en 2. 
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42. Vittorio Orlando 

Primer Ministro de Italia 

Cotilleos: cada jugador recupera 4 de In-

fluencia Agotada 

Selecciona a un jugador y dos regiones. Di-

cho jugador elige si agotar 4 de Influencia O 

aumentar en 1 los Disturbios de ambas Re-

giones. 

 

43. W.E.B. Du Bois 

Líder estadounidense por los Derechos Ci-

viles, escritor y editor 

Cotilleos: cada jugador recupera 4 de In-

fluencia Agotada 

Opcional: Agota 3 de Influencia para au-

mentar la Felicidad en 2. 

 

44. Wellington Koo 

Embajador de China en EE. UU. 

Maniobras Militares: Cada jugador, comen-

zando por ti, puede mover a Disponibles un 

Ejército Agotado o Desplegado 

Opcional: Agota 2 de Influencia y reduce en 

2 los Disturbios del Pacífico. 
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45. Winston Churchill 

Secretario de Estado de Guerra británico 

Maniobras Militares: Cada jugador, comen-

zando por ti, puede mover a Disponibles un 

Ejército Agotado o Desplegado 

Opcional: Lleva a cabo una acción de Des-

pliegue y después gana 1 de Felicidad. 

 

46. Amenaza Bolchevique 

Primera amenaza roja 

Maniobras Militares: Cada jugador, comen-

zando por ti, puede mover a Disponibles un 

Ejército Agotado o Desplegado 

Chequeo de Revuelta en Europa con +1 al 

dado. 

Erratas en cartas y Hoja de Referencia 

-Etiopía: los 2 puños después de la bandera 

del RU deberían ser 2 caras tristes 

-Togolandia y Camerún: el puño tras la 

bandera de EE. UU. debería de ser 1 cara 

triste. 

-Carta de Estrategia “Competición Regio-

nal”: la opción “No” debería decir “3 cada 

una”, y no simplemente “3”. 

-Tarjetas de Consulta (4): En el lado “Che-

queo de Revuelta” debería decir “PIERDES” 

x (cara triste) en lugar de “GANAS” x (cara 

feliz). 
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Versailles 1919 
Hoja de Ayuda para el Juego en Solitario 

 

Iconos de Estrategia de Facción 

Francia:  

 

 

 

RU:  

 

 
 

EE. UU:  

 

 

 

 

Valores 

Valor de las Cuestiones: 

Valor en Estrellas + Fichas de Estrategia 

de Facción 

 

Valor Potencial de las Cuestiones: 

Valor en Estrellas + Mejor opción en Fi-

chas de Estrategia 

 

Fuerza de la Facción: 

Valor en Estrellas de las Cuestiones Con-

troladas + 1 por Ficha de Estrategia de Fac-

ción en cualquier parte. 

 

Decisión de una Cuestión por el Bot 

El Bot escogerá la opción con mayor VPC. 

En caso de empate, la que le haga perder 

menos Felicidad. 

Evento: El jugador decide cómo resolver 

los Eventos de Conferencia; sin embargo, 

los Opcionales deben llevarse a cabo. 

Bajar una Cuestión: El Bot bajará una 

Cuestión en la que esté ganando (a elección 

del jugador si el Bot gana en ambas). 

Si el Bot no gana en ninguna, baja una sin 

Influencia. En cualquier otro caso, a elec-

ción del jugador. 

El jugador elige entre ambos Eventos. 

El Bot coloca la carta superior del mazo de 

Cuestiones en la Sala de Espera, y la si-

guiente en el Descarte. 

 

 

 

 

 

Prioridad en Opciones Militares 

1. Columna de Disturbios 4 o mayor y el 

Bot ha dejado Pendiente la cuestión: co-

loca Ejército en la columna 7. 

2. A uno o dos de Felicidad para llegar a 

Motín: Desmoviliza 

3. Si hay que elegir entre las dos anteriores, 

la prioridad es la 1. 

4. Comprueba ambas antes y después de la 

Acción Política (pero sigue pudiéndose ha-

cer una sola Acción Militar por turno). 

 

Prioridad en Opciones Políticas 

1. Decidir: Si el Bot está ganando la Cues-

tión. 

2. Colocar Influencia: El jugador elige 

dónde colocarla. 

3. Recuperar. 

4. Si ninguna de las anteriores es posible, 

el Bot decidirá una Cuestión para otro Bot. 

Si no la hay, el Bot se salta la Acción Polí-

tica. 

 

Revueltas 

El Bot añadirá +1 a la tirada para Revuelta 

a menos que haya dejado Pendiente la 

Cuestión, en cuyo caso resta -1. 

Los Ejércitos que un Bot pujará son: 

 

Total de Uds. Militares Puja 

3 2 unidades 

2 1 unidad 

1 1 unidad 

 

El Bot coloca tanta Influencia como el 

VPC de la Cuestión. 

El jugador debe superarla para ganar la 

Cuestión. De lo contrario, se la queda el 

Bot 

 


