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↑ Despliegue de la partida: el mapa cuando está 

desplegado apropiadamente y con todo listo 

para jugar. 

 

Despliegue de la Partida 

Coloca el tablero en mitad del área de juego. 

Coloca el marcador de ronda amarillo en la 

primera casilla del Contador de Ronda. Co-

loca los dos cilindros de puntuación en la ca-

silla “0” del Contador de PVs (Puntos de 

Victoria), con su cara “+10” bocabajo. 

 

Hay dos Medidores de Crisis –uno para el 

Secesionista gris, otro para el Unionista 

azul– donde cada jugador colocará 16 de sus 

fichas de madera de Capital Político, una por 

casilla. Después, cada jugador coloca fichas 

de bonificación: dos en la casilla de Esca-

lada, tres en la casilla de Tensión, y cuatro 

en la casilla compartida de Crisis Final. 

 

Coloca el “meeple” del Comisionado de Paz 

junto al tablero. 

 

Baraja el mazo de estrategia y el mazo de ob-

jetivos por separado y colócalos junto al ta-

blero. 

 

Los dos bordes más largos del tablero (los  

 

 

que miran a cada uno de los jugadores) indi-

can áreas de fuera del tablero en las que los 

jugadores pueden colocar las cartas de Crisis 

Final, Objetivos Ocultos y reservas de fi-

chas. Estas casillas comienzan la partida va-

cías. 

 

Ejemplos Ilustrados de Partida 

Ronda 1, Ejemplo 

Lincoln ha sido elegido y comienza la Ronda 

1. 

 

Cada ronda comienza con los jugadores re-

cibiendo cuatro cartas de Estrategia y dos 

cartas de Objetivo. De las dos cartas de Ob-

jetivo, eliges una y devuelves la que no has 

elegido al mazo de Objetivos. 

 

CONSEJO ESTRATÉGICO: Cada juga-

dor usará tres de sus cuatro cartas de estrate-

gia. Es una buena idea considerar cuál de es-

tas cartas se guardará para la crisis final. En 

tu primera partida, no tendrás una base para 

tomar decisiones, así que sugiero que du-

rante el transcurso de las tres rondas te guar-

des las cartas con la misma localización de 

dimensión de Crisis Final (p.e., tres de Ar-

mamento) o elijas una de cada tipo (p.e., Ar-

mamento, Secesión, Opinión Pública). Una 
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vez veas cómo se resuelve la crisis final, es-

tarás mejor informado sobre cómo desarro-

llar tus futuras elecciones. 

 

 
 Mano del Unionista, las dos cartas 

 superiores son Objetivos; se escoge  

Fort Pickens como Objetivo. 

 

La ilustración precedente muestra la mano 

inicial del Unionista. El número superior iz-

quierdo de cada carta de Evento es el valor 

en fichas de la carta. El color de la casilla del 

valor indica qué bando tiene la opción de ju-

garla como evento en lugar de usar el valor 

en fichas de la carta. La banda de color que 

está al revés indica la localización de la di-

mensión de crisis final. Sólo usas este color 

en la crisis final. 

 

Escojo la casilla de Fort Pickens como obje-

tivo porque está bien alineada con el evento 

Gustavus Fox. Dado que sólo se juegan tres 

cartas por ronda, son individualmente deci-

sivas de cara a cómo evolucionarán las co-

sas. 

 

 
Mano del Secesionista, las dos cartas 

 superiores son Objetivos; se escoge 

Newspapers como Objetivo. 

 

Dado que los dos objetivos del Secesionista 

están en la dimensión Opinión Pública, es-

cojo Newspapers, puesto que es una casilla 

crucial y, más importante de controlar ini-

cialmente que la casilla Abolitionists. 

 

 

 



                        © 2018 GMT Games, LLC                       4 
 

CONSEJO ESTRATÉGICO: Ganar el 

control de la casilla crucial Federal Arsenals 

es más importante que colocar una ficha en 

cada una de las tres casillas de Armamento. 

Si el Unionista acaba la ronda controlando la 

casilla Federal Arsenals, podrá mover más 

tarde hasta dos fichas para ganar el control 

de las tres casillas de Armamento  para obte-

ner el punto de victoria. 

 

Primera carta de Es-

trategia del Unionista: 
El jugador Unionista 

juega la carta de estra-

tegia Gustavus Fox 

como evento (color de 

fondo azul Unionista). 

Se mueven dos fichas 

Unionistas a la casilla 

Federal Arsenals, y una ficha a la casilla 

Fort Pickens. Observa que la reserva de fi-

chas del Unionista comienza la partida va-

cía, así que las fichas se retiran de las casi-

llas con el valor más alto del Medidor de 

Crisis (15, 14 y 13). Las fichas se colocan 

entonces, respetando las restricciones del 

evento que indican que las tres fichas deben 

ser colocadas en casillas de Armamento. 

 

La regla es que debes vaciar tu reserva de fi-

chas fuera del mapa antes de que puedas re-

tirar fichas de los Medidores de Crisis (a la 

izquierda en la imagen). Al comienzo de 

cada partida, ningún jugador tiene fichas en 

su reserva de fichas, así que las primeras fi-

chas de ambos jugadores han de venir del 

Medidor de Crisis, comenzando por la casi-

lla con el número más alto (15) y bajando a 
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la del número más bajo (0). 

 

El jugador Unionista puede elegir si usar la 

carta de Estrategia por su valor de 2, que le 

permite colocar dos fichas en cualquier casi-

lla o casillas del mapa o jugarla por su evento 

Unionista. 

 

Puesto que el jugador Unionista está jugando 

el evento (eligió el evento Gustavus Fox), re-

cibe tres fichas de las casillas 15, 14 y 13 de 

su Medidor de Crisis y las despliega en el 

mapa en las casillas Federal Arsenals (dos 

fichas) y Fort Pickens (una ficha). 

 

Primera carta de Es-

trategia del Secesio-

nista: Como con la an-

terior carta jugada, la 

reserva de fichas del ju-

gador Secesionista co-

mienza la partida vacía, 

así que las fichas se co-

gen de las casillas 15 y 

14 del Medidor de Crisis y se colocan en el 

mapa en la casilla Newspapers. 

 

El jugador Secesionista juega ahora la carta 

de valor 2 Republican Party para colocar fi-

chas en la casilla Newspapers. 

 

La carta de estrategia Republican Party 

muestra un evento Unionista, y no está por 

lo tanto disponible para el jugador Secesio-

nista. La única opción del jugador Secesio-

nista es jugar la carta por su valor de dos. 

 

Recuerda que siempre puedes jugar una 

carta por su valor superior izquierdo para 

añadir fichas la mapa, pero que sólo puedes 

usar el evento si es de tu color (es decir, azul 

para el Unionista, o gris para el Secesio-

nista). 

 

Aunque aún no han aparecido ninguna, am-

bos jugadores pueden usar las cartas de 

Evento con casillas de valor medio gri-

ses/medio azules. 

 

CONSEJO ESTRATÉGICO: La casilla 

Newspapers es la carta objetivo oculta del 

jugador Secesionista. Esta carta otorga rápi-

damente el control de esta localización crí-

tica. La desventaja potencial es que puede 

indicar a tu oponente que esta es tu casilla 

objetivo. Como la casilla Newspapers está 

en la casilla crucial de la dimensión Opinión 

Pública, se podría hacer uso de una potente 

concentración de fichas Secesionistas para 

controlar esta dimensión y obtener un punto 

de victoria. 
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CONSEJO ESTRATÉGICO: En este 

punto, el jugador Unionista ha invertido 5 fi-

chas en la dimensión de Armamento. Aun-

que no está asegurada, el jugador Secesio-

nista tendría que considerar si ganar el con-

trol de otra dimensión de crisis o bloquear 

los esfuerzos del Unionista. 

 

Segunda carta de Es-

trategia del Unionista: 
Se mueve una ficha 

Unionista a la casilla 

de Fort Sumter, y una fi-

cha a la casilla crucial 

Federal Arsenals. El 

control de las casillas 

cruciales es importante. 

 

El jugador Unionista juega ahora Virginia 

Wavers como su segunda carta de estrategia. 

Como es un evento Secesionista, el jugador 

Unionista puede colocar dos fichas en cual-

quier casilla o casillas del mapa. Como la re-

serva de fichas del Unionista sigue vacía, re-

tira dos fichas de las casillas del Medidor de 

Crisis 12 y 11, mueve una ficha (tres de las 

cuatros fichas permitidas como máximo por 

bando) a la casilla Federal Arsenals, y la otra 

ficha a la casilla Fort Sumter. 

 

Hablemos brevemente sobre las casillas cru-

ciales. Esta es una capacidad importante, 

como lo es cómo maniobro en el juego. Cada 

una de las cuatro dimensiones de la crisis 

tiene una casilla crucial y dos casillas asocia-

das.  

 

Al jugar esta carta, el jugador Unionista 

busca el control de la dimensión de Arma-

mento mediante el control de la casilla Fede-

ral Arsenals. 

 

Segunda carta de Es-

trategia del Secesio-

nista: Se mueven dos fi-

chas Secesionistas a la 

casilla crucial Border 

States, y una ficha a la 

casilla Deep South. 

 

El jugador Secesionista 

decide usar el evento Florida Secedes para 

empezar a ganar el control de las casillas de 

Secesión. Se colocan dos fichas en Border 

States (casilla crucial), y una ficha en la ca-

silla Deep South (retiradas respectivamente 

de las casillas 13, 12 y 11 del Medidor de 

Crisis Secesionista). 
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CONSEJO ESTRATÉGICO: El jugador 

Secesionista ha decidido ceder la dimensión 

de Armamento al Unionista. El jugador Se-

cesionista planea usar este evento y su última 

carta de estrategia para obtener el punto de 

victoria por la dimensión de Secesión. 

 

Tercera (y última) 

carta de Estrategia del 

Unionista: Se mueven 

tres fichas Unionistas a 

Washington, lo que 

abre brecha en la zona 

de Escalada (al descu-

brir la casilla 10); se 

mueven dos fichas de 

bonificación Unionistas a la reserva de fi-

chas de fuera del mapa del Unionista. La úl-

tima carta de Estrategia del Unionista se es-

coge en secreto como como la primera de las 

tres cartas de Crisis Final (Armamento) y se 

deja fuera del mapa. 

 

El jugador Unionista decide jugar William 

H. Seward como evento. Tal y como se es-

pecifica en el texto del evento, las tres fichas 

deben ir a una sola casilla de la dimensión 

Política. El jugador Unionista reclama Wa-

shington (casilla crucial) colocando las tres 

fichas en esa localización. Estas fichas vie-

nen de las casillas del Medidor de Crisis 10, 

9 y 8. Después de mover a Washington estas 

fichas, se ha abierto brecha en la zona de Es-

calada. El jugador Unionista coge ahora dos 

fichas de bonificación y las coloca en la re-

serva de fichas Unionista fuera del mapa. 

 

La cuarta y última carta 

de estrategia que le 

queda al Unionista 

(Sam Houston) se co-

loca bocabajo como la 

primera de las tres car-

tas Unionistas que se 

usarán en la Crisis Fi-

nal. 

 

El Medidor de Crisis 

…se muestra la situación después de que el 

jugador Unionista abra brecha en la zona de 

escalada y se hayan enviado las fichas a su 

reserva de fichas. 

 

 
Escalada↑    ↑Tensión    ↑Crisis Final 
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NOTA: Después de que las tres fichas Unio-

nistas se hayan movido del Medidor de Cri-

sis a la casilla Washington, se ha abierto bre-

cha en la zona de Escalada. Después de que 

se complete la carta, las fichas de bonifica-

ción de la zona de Escalada se mueven a la 

reserva de fichas del Unionista. Estas fichas 

deben ser usadas antes que puedan retirarse 

más fichas del Medidor de Crisis Unionista. 

 

El Medidor de Crisis comienza una partida 

con todas las fichas de un bando. Como he-

mos visto, el uso de las cartas de Estrategia 

retira fichas del Medidor de Crisis y las 

mueve a casillas del mapa. Cada jugador 

tiene 16 fichas que comienzan cada partida 

en su lado del Medidor de Crisis. Además, el 

medidor tiene tres zonas de color. La pri-

mera de las tres zonas es la zona de Escalada 

(amarillo), que proporciona dos fichas de bo-

nificación una vez se ha abierto brecha en 

ella. Las otras dos zonas son la de Tensión (3 

fichas de bonificación, Comisionado de Paz) 

y la de Crisis Final (véase el diagrama). 

 

Como puedes ver en la ilustración de la pá-

gina anterior, la primera vez que descubres 

una casilla en una zona se dice que has 

abierto brecha en esa zona. Una vez terminas 

de jugar la carta de estrategia que provocó 

que retiraras esas fichas del medidor, colocas 

las fichas de bonificación en tu reserva de fi-

chas (el área señalada justo en el borde del 
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mapa). Atención: ten en cuenta que esto ocu-

rre después de que la carta haya concluido, 

así que las fichas de bonificación –y poste-

riormente el Comisionado de Paz (zona de 

Tensión)– nunca afectan a la acción que las 

hace entrar en juego. Tras la colocación de 

estas tres fichas, las dos fichas de bonifica-

ción de la zona de Escalada (todos estos va-

lores están en el mapa) se colocan en la re-

serva de fichas del Unionista. El jugador 

Unionista no retirará ninguna ficha adicional 

del Medidor de Crisis hasta que se hayan 

movido las dos fichas de su reserva al mapa. 

 

CONSEJO ESTRATÉGICO: El jugador 

Unionista ha colocado la primera de sus tres 

cartas de Crisis Final centrándose en la di-

mensión de Armamento. El evento Sam 

Houston y todos los demás valores no tienen 

importancia, sólo la localización de la di-

mensión de Crisis Final Armamento. Las 

primeras fichas que colocó el Unionista se 

han centrado sobre todo en la dimensión Ar-

mamento. Desplegando una carta de Crisis 

Final de Armamento, el jugador Unionista se 

está posicionando para aumentar o para de-

fender la dimensión durante la Crisis Final. 

 

 

 

 

Tercera (y última) 

carta de Estrategia del 

Secesionista: Este 

evento permite colocar 

dos fichas en las casi-

llas Secesionistas. Una 

ficha se mueve a la ca-

silla Texas y la otra a 

Border States. Como 

esta jugada abre brecha 

en la zona de Escalada, las dos fichas de bo-

nificación se colocan en la reserva de fichas 

del Secesionista. La última carta de estrate-

gia del jugador Secesionista (William Lloyd 

Garrison) se coloca justo fuera del mapa 

como carta de Crisis Final (Armamento). 

 

El jugador Secesionista siempre va a ir el úl-

timo en la ronda 1. A partir de ahí, el jugador 

con más puntos va primero; si hay empate, 

el jugador Unionista va primero. El jugador 

Secesionista juega el evento Plantation 

Class para colocar 2 fichas en cualquier ca-

silla de Secesión y escoge colocar una en la 

casilla Border States y la otra en Texas. 

 

En la ilustración superior, el jugador Sece-

sionista decide bloquear el PV de la dimen-

sión de Secesión. La jugada alternativa es in-

tentar negar al jugador Unionista su PV por 

Armamento colocando una ficha en Fort 
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Sumter con el valor de 1. Esta sería una mala 

jugada, puesto que el Unionista controla la 

casilla Federal Arsenals y maniobraría para 

colocar una segunda ficha en Fort Sumter 

para restablecer el control. Esperamos que 

esto muestre la importancia de las casillas 

cruciales. 

 

Sin que lo sepa el jugador Unionista, el juga-

dor Secesionista también se ha guardado una 

carta de Armamento 

para la crisis final, Wi-

lliam Lloyd Garrison. 

 

La primera carta de 

Crisis Final del Sece-

sionista es William 

Lloyd Garrison (Arma-

mento). 

 

Ahora que se han jugado todas las cartas de 

estrategia, es el momento de las acciones de 

las casillas cruciales. Puesto que hay un em-

pate a puntos, el jugador Unionista efectúa 

primero sus movimientos debidos a casillas 

cruciales. El Unionista controla la casilla 

crucial Washington y decide cambiar una fi-

cha a Montgomery y otra a Northern State 

Houses. También controla la casilla Federal 

Arsenals y decide cambiar una ficha de la ca-

silla crucial a Fort Sumter. 

 

El jugador Secesionista controla las casillas 

cruciales Border States y Newspapers. Es-

coge no mover en la dimensión Pública, 

puesto que le falta una para el control y 

quiere permanecer lo más fuerte posible en 

la posición Newspapers. Tampoco mueve en 

las casillas de Secesión porque ya controla 
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las casillas de Secesión y no ve ninguna ven-

taja en cambiar la posición de ninguna de es-

tas fichas. 

 

El jugador Secesionista recibe 2 PVs (con-

trola todas las casillas de las dimensiones 

Política y de Armamento), mientras que el 

jugador Secesionista recibe 1 PV (dimensión 

de Secesión). 

 

Después de que se hayan puntuado las di-

mensiones de crisis, se revelan las dos cartas 

Objetivo secretas. El jugador que controla 

alguno de los objetivos gana 1 PV. Los PVs 

por objetivo se reciben antes de que se lleve 

a cabo el evento de ninguna carta Objetivo, 

de manera que las cartas Objetivo nunca in-

fluirán sobre quién ganó la casilla ni modifi-

carán la puntuación. Dicho esto, sólo puedes 

ejecutar el evento de 

tu carta Objetivo se-

creta –no la de tu opo-

nente– si obtuviste 

PV. El oponente 

nunca puede usar tu 

evento, ni aunque ga-

nara PV. Una vez eje-

cutado el evento, la 

ronda concluye. 

En este ejemplo, el jugador Unionista revela 

Fort Pickens (columna izq.) como objetivo 

y, puesto que controla la casilla (mayoría de 

fichas) gana 1 PV. 

 

El jugador Secesio-

nista revela Newspa-

pers (véase ilustra-

ción) y –puesto que 

controla esa casilla– 

también recibe 1 PV. 

 

Una vez se han otor-

gado los PVs por obje-

tivo, se llevan a cabo 

los eventos de los Objetivos, comenzando 

por el primer jugador (el Unionista va en ca-

beza con 3 PVs, así que va primero). Puesto 

que el jugador Unionista puntuó su carta ob-

jetivo, puede jugar el evento. Las opciones 

son: retirar tres fichas (tuyas o de tu opo-

nente) de casillas de Armamento o retirar 

una ficha de cualquier casilla. El Unionista 

decide retirar una ficha Secesionista de Te-

xas, que va a la reserva de fichas del Sece-

sionista. 

 

El jugador Secesionista ejecuta el evento de 
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su carta Objetivo, que le permite retirar dos 

fichas de una casilla cualesquiera. Decide 

mover dos fichas de Fort Sumter a la reserva 

de fichas del Unionista. 

 

Esto pone fin a la ronda 1. Las rondas 2 y 3 

se juegan de la misma manera.  

 

Ejemplo de Crisis Final 

Es hora de cambiar y ver la mecánica de Cri-

sis Final. 

 

Las reglas para la Crisis Final son muy sen-

cillas. Cada jugador ordena en secreto su 

mazo de tres cartas de Crisis Final en cual-

quier orden, y después ambos jugadores re-

velan simultáneamente una carta cada vez. 

Es importante hacer notar que la única infor-

mación de la carta que se usa es el color de 

localización de la Dimensión de Crisis Final. 

El valor de las cartas o el evento no afectan 

a la Crisis Final. Véase en la siguiente pá-

gina la ilustración de las cartas de Crisis ju-

gadas. 

 

A continuación, los jugadores revelan sus 

cartas, una a una. Si la dimensión de Crisis 

no coincide (diferentes colores), entonces 

cada jugador –comenzando con el jugador 

con mayor puntuación– puede mover hasta 

dos fichas de cualquier casilla del mapa y/o 

de su reserva de fichas a cualquier cantidad 

de casillas del color de su carta de Crisis Fi-

nal. 

 

Si la dimensión de Crisis no coincide, enton-

ces cada jugador retira una ficha de una ca-

silla de ese color o retira dos fichas de cual-

quier casilla del mapa. Todas las fichas reti-

radas van a su respectiva reserva de fichas. 

Y eso es todo. Lo que descubrirás es que, si 

tu estrategia es mejor que la de tu oponente, 

verás la puntuación cambiar en uno y a veces 

dos PVs. 

 

El jugador Secesionista fue el primero en 

abrir brecha en la Crisis Final, por lo que re-

cibió cuatro fichas de bonificación y perdió 

un PV. El jugador Unionista fue el segundo 

bando en abrir brecha en la Crisis Final, así 

que sólo recibió dos fichas, por lo que las 

otras dos fichas nunca entraron en la partida.  
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Cartas de Crisis jugadas: 
Las primeras cartas jugadas no coinciden: 

el Secesionista mueve una ficha de Washing-

ton a Fort Sumter; el Unionista no mueve. 

 

Las segundas cartas jugadas no coinciden: 

el Secesionista mueve una ficha de Northern 

State Houses a Fort Pickens. La Unión de-

cide no mover. 

 

Las terceras cartas jugadas coinciden: el 

Secesionista retira una ficha de Fort Pickens 

y la deja en su reserva. El Unionista retira 

dos fichas de Washington a su reserva de fi-

chas. 

 

Después de este preámbulo, lo demás va rá-

pido. Cada jugador revela su carta superior. 

Puesto que el Secesionista va en cabeza por 

2 PVs, es el primer jugador. La carta de Ar-

mamento del Secesionista no coincide con la 

de Opinión Pública del Unionista. El jugador 

Secesionista mueve una ficha de Washington 

a Fort Sumter (el máximo permitido es de 4 

fichas por casilla). El jugador Unionista no 

mueve. 

 

Se giran las siguientes cartas y se repite lo de 

las primeras. De nuevo no coinciden. El ju-

gador Secesionista coge la única ficha que 

tienen en Northern State Houses, donde no 

va a cambiar la puntuación, y la mueve a 

Fort Pickens. De nuevo, el jugador Unio-

nista no ve ninguna amenaza y renuncia a 

mover. 

 

Se revelan las dos últimas cartas y coinciden, 

siendo ambas de Armamento (piensa en el 

bombardeo de Fort Sumter). El jugador Se-

cesionista va primero y decide retirar una fi-

cha de Fort Pickens para dejarla en su re-

serva. Después, el jugador Unionista decide 

retirar dos fichas de Washington para dejar-

las en su reserva. 

 

Al concluir la Crisis Final –además de pun-

tuar por las dimensiones de crisis una última 

vez– la casilla de Fort Sumter vale un PV. 

Además, si un jugador tiene tres fichas más 

que su oponente en su reserva de fichas, el 

jugador con más fichas gana un PV (resu-

mido en el mapa). 

 

El jugador Unionista obtiene un PV por la 

dimensión de Opinión Pública, mientras que 

el Secesionista obtiene un PV por el control 

de Fort Sumter. La puntuación final es Sece-

sionista 9 PV frente a Unionista 6 PV. La cri-

sis ha desmoralizado a la Unión, Lincoln co-

mienza en desventaja en esta historia de la 

Crisis de Secesión. 
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Una Muy Breve Historia de la Cri-

sis de Secesión de 1860-61 

Es difícil que un juego sea temático cuando 

no sabes nada sobre el tema histórico. Una 

de las ventajas que tienen los juegos de la 

Guerra Fría es que muchos jugadores expe-

rimentaron alguna parte de Twilight Strug-

gle, así que los juegos de ese período tiene 

cierta ventaja a la hora de ser calificados 

como temáticos. De niño vi cómo se desarro-

llaba la Crisis de los Misiles de Cuba, pero 

tuve que leer un montón de libros para en-

tender la crisis de Secesión. Lo que espero 

conseguir a continuación es acercaros a un 

nivel muy superficial a los temas generales 

de esta tragedia estadounidense. 

 

Hay muchas clases de crisis, pero a menudo 

tienen lo que eufemísticamente se conoce 

como "salidas”, en donde los dos bandos 

pueden a veces reducir la intensidad de la si-

tuación. En 1832 el Presidente Jackson con-

siguió neutralizar el primer intento de Caro-

lina del Sur de oponerse a la autoridad fede-

ral en lo que se conoce como Crisis de Anu-

lación. Sin entrar en detalles, este primer in-

tento fracasó debido al dinámico liderazgo 

de Jackson y al escaso margen de apoyo del 

perpetrador. Durante las siguientes décadas, 

el movimiento de secesión desarrolló una 

base más fuerte para lo que estaba por llegar. 

 

Durante los años que siguieron, el país creó 

nuevos estados a partir de territorios Federa-

les (la Compra de Luisiana y las anexiones 

territoriales tras la Guerra con México). Los 

problemas principales de descontento nacio-

nal giraban todos en torno a los intereses re-

gionales y al pecado nacional de la Esclavi-

tud. La situación permaneció estable mien-

tras los Estados del Sur pudieron bloquear la 

legislación antiesclavista en un Senado esta-

tal en el que la oposición libertad contra es-

clavitud estaba equilibrada. El Compromiso 

de Missouri de 1850 calmó por un tiempo es-

tas aguas agitadas, pero acabó desmoronán-

dose (Bloody Kansas) en torno a si la Escla-

vitud podía extenderse a los territorios Fede-

rales a medida que se convertían en nuevos 

territorios. Si la Esclavitud no podía exten-

derse a los territorios, el equilibrio en el Se-

nado acabaría decantándose en contra del 

Sur, despojándolo de su capacidad para sal-

vaguardar su perversa cultura. Fue esta situa-

ción la que trajo la crisis Secesionista. 

 

Durante las elecciones de 1860, la extrema 

posición sureña era que la Esclavitud podía 

ser extendida y crecer en los nuevos Estados 

y conquistas (Filibusteros), representada por 

su candidato Breckinridge. La posición de 

Stephen Douglas (carta 2) a favor de la Au-

tonomía exponía que los nuevos Estados po-

dían decidir por ellos mismos si eran escla-

vistas o no. La posición del Partido Republi-

cano expresaba que la esclavitud podía con-

tinuar, pero no extenderse desde donde ya 

era legal (Lincoln). La pequeña plataforma 

del partido Constitucional Unionista (Bell) 

solicitaba que se reforzaran las protecciones 

esclavistas para conservar la Unión, una ver-

sión matizada de la posición de Breckin-

ridge. 

 

Debido al voto dividido entre Douglas y Bre-

ckinridge en el Partido Demócrata, Lincoln 

ganó el Colegio Electoral y la Presidencia. 

Los inflexibles extremos políticos de los ul-

tras del Sur (carta 18) contra los ultras Repu-

blicanos (carta 13) impidieron cualquier 

compromiso durante la crisis secesionista 

que siguió, que encaminó a la nación a la 

Guerra Civil. 

 

Las elecciones de 1860 fueron el 6  de no-

viembre y Lincoln fue investido el 16º Pre-

sidente de los Estados Unidos el 4 de marzo 

de 1861. Entre esas dos fechas, el Presidente 

Buchanan (15º Presidente) intentó mantener 

unido al país a medida que la crisis escapaba 

al control. El inicio de la crisis fue el 20 de 

diciembre, cuando Carolina del Sur se se-

paró formalmente de la Constitución de 

EE.UU. Entre el 9 de enero (Mississippi) y 

el 1 de febrero (Texas) de 1861, los siete es-

tados originales que pasaron a ser la Confe-

deración le siguieron (cartas 27, 28, 29, 30). 

Estas actividades culminaron con la investi-

dura (carta 35) de Jefferson Davis (carta 32) 

como el primer y único Presidente de la Con-

federación el 18 de febrero de 1861. Para 

precisar este último hecho, Jefferson Davis 

fue investido Presidente de la Confederación 

antes que Lincoln (carta 15) se convirtiera en 

Presidente de Estados Unidos. Esencial-

mente, para cuando Lincoln llegó al poder, 

la secesión ya era un hecho consumado y la 

única solución a la crisis era que el gobierno 
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Federal aceptara la situación o usara la 

fuerza para conservar la Nación. Lincoln de-

cidió no aceptar los términos del Sur, que pe-

dían que la Federación cediera. 

 

 
 

A medida que los diferentes estados se es-

cindieron de la Unión, capturaron los arsena-

les (carta 39) y las propiedades Federales. 

Las dos excepciones más notables fueron 

Fort Pickens y el lugar que da nombre al 

juego, Fort Sumter. De hecho, fue decisión 

del Mayor Anderson (carta 14) desplazar en 

secreto la guarnición Federal de Fort Moul-

trie a Fort Sumter lo que casi hizo que la cri-

sis perdiera el control tras las Navidades de 

1860. Como represalia, el Gobernador Pi-

ckens de Carolina del Sur (carta 26) capturó 

las defensas del puerto Federal y posterior-

mente prendió fuego a un barco de socorro 

(Star of the West, carta 11), lo que endureció 

las opiniones opuestas en la crisis. Otro im-

portante fracaso sureño fue el asalto abor-

tado a Fort Pickens (General Scott, carta 16). 

 

A medida que la crisis cobraba mayor pro-

fundidad, voces moderadas (carta 37) em-

prendieron conversaciones, pero no consi-

guieron llegar a ningún consenso. Varios de 

los llamados Comisionados de Paz (cartas 

34, 36, 40) viajaron a Washington desde Ca-

rolina del Sur, Montgomery y Virginia (carta 

25) para intentar llegar a una solución pací-

fica de la situación. Muchas de estas comi-

siones interactuaron con el Senador Seward 

de Nueva York (carta 5), quien fue nom-

brado Secretario de Estado de la nueva ad-

ministración. El punto irresoluble era que to-

das las propuestas precisaban que el go-

bierno Federal se tragara la amarga píldora 

del fait accompli de la secesión.  

 

Mientras las negociaciones permanecieron 

activas, ambos bandos se prepararon para la 

lucha. En Charleston (carta 22), el nuevo co-

mandante, el General Beauregard (carta 20) 

instaló nuevas baterías de cañones (carta 21) 

enfrentándose a su antiguo instructor de 

West Point, el Mayor Anderson (carta 14). 

Simultáneamente, el General Bragg concen-

tró fuerzas secesionistas frente a Fort Pi-

ckens (carta 23). Mientras tanto, en todo el 

Sur, se entrenó a compañías de milicias 

(carta 19) mientras el General Scott (carta 

16) convocaba a unidades del Ejército regu-

lar (carta 8) para que defendieran Washing-

ton contra la amenaza emergente. 

 

Tras convertirse en Presidente, Lincoln se 

ocupó de la situación a diario con su gabi-

nete, sus aliados políticos (cartas 2, 5, 7), y 

sus asesores militares (carta 16), mientras 

que la prensa (cartas 3, 10, 38) informó de la 

cada vez mayor sensación de oscuridad. El 1 

de abril, Lincoln envió hacia los fuertes va-

rias expediciones navales de socorro (carta 

11) organizadas por su agente secreto Gus-

tavus Fox (carta 12). El inminente socorro de 

los fuertes obligó a actuar a Jefferson Davis 

y este ordenó que comenzara el ataque a Fort 

Sumter. El 12 de abril de 1861, sobre las 4 

de la mañana (conclusión de la Crisis Final) 

las baterías de cañones de Charleston abrie-

ron fuego contra Fort Sumter. Poco más de 

un día después, el fuerte se rindió. 

 

Este acto manifiesto de agresión, aunque, 

como se ha hecho observar, no fue el pri-

mero (Star of the West), obligó al Presidente 

Lincoln a que Estados Unidos convocara a 

75.000 hombres para que sofocaran la rebe-

lión. Escribió que: 

 

“Combinaciones demasiado poderosas para 

ser suprimidas” por los tribunales de justicia 

y oficiales ordinarios se habían hecho cargo 

de los asuntos de siete estados secesionistas. 

Anunció que los estados de la Unión iban a 

contribuir con 75.000 milicianos “para su-

primir dichas combinaciones y para hacer 

que las leyes fueran debidamente ejecuta-

das.”… “Y por ello ordeno a las personas 

que componen las mencionadas combinacio-

nes que se dispersen, y que se retiren en paz 

a sus respectivas residencias en el plazo de 

veinte días desde esta fecha.” 

 

Que Lincoln convocara a la milicia provocó 

que los Estados Fronterizos de Arkansas, 

Virginia, Carolina del Norte y Tennessee se 

unieran al Sur Profundo en la rebelión y que 

comenzara la Guerra Civil Estadounidense. 

Si no conocías la historia, espero que esto 

haya despertado tu apetito por aprender más. 
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Si ya conocías los detalles, espero que dis-

frutaras de mi versión resumida de los acon-

tecimientos. Como dije, el tema es más evi-

dente cuando conoces los detalles. 

 

Las Cartas de Estrategia 

William Lloyd Ga-

rrison 

Unionista: 1 

Nota Histórica: 

William Lloyd Ga-

rrison representa a la 

amplia categoría de 

grupos ultra anties-

clavistas que predi-

caron por una inme-

diata abolición de la 

esclavitud. 

 

Stephen Douglas 

Unionista: 1 

Nota Histórica: Se-

nador de Illinois que 

derrotó a Lincoln en 

la carrera hacia el 

Senado en Illinois, 

pero que acabó per-

diendo en su intento 

final de ganarle la 

Presidencia. Aun-

que era un campeón de la doctrina de la au-

tonomía, era un leal Unionista que apoyó a 

Lincoln hasta su muerte, poco después de 

que comenzara la guerra. 

 

Horace Greeley 

Unionista: 1 

Nota Histórica: 

Propietario y editor 

del New York Tri-

bune, que representa 

el poder de los pe-

riódicos de la ciudad 

de Nueva York so-

bre las noticias na-

cionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Houston 

Unionista: 1 

Nota Histórica: El 

gobierno Unionista 

de Texas, cuya de-

terminada resisten-

cia retrasó pero no 

consiguió impedir 

que Texas abando-

nara la Unión. 

 

William H. Seward 

Unionista: 1 

Nota Histórica: 

Antiguo gobernador 

de Nueva York que 

fue senador y des-

pués Secretario de 

Estado durante la 

crisis. Era el candi-

dato republicano fa-

vorito para la presi-

dencia, pero no consiguió asegurarse votos y 

Lincoln le superó en la tercera ronda de vo-

tos. Fue una de las figuras centrales a la hora 

de retrasar la crisis antes de la investidura de 

Lincoln. El primer gabinete de crisis de Lin-

coln anuló las maniobras de Seward para 

evacuar Fort Sumter. 

 

Frederick Douglas 

Unionista: 1 

Nota Histórica: 

Destacado abogado 

de los derechos de 

los esclavos libres y 

de la abolición de la 

institución. Su po-

tente voz a favor de 

los derechos huma-

nos influyó en mu-

chas visiones moderadas para que se decan-

taran por el imperativo fin de la esclavitud. 

 

Salmon Chase 

Unionista: 1 

Nota Histórica: Se-

nador por Ohio que 

fue otro rival de Lin-

coln que llegó a ser 

su Secretario del Te-

soro. Sorprendió a 

muchos por su efica-

cia a la hora de re-

caudar los fondos 
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que impulsaron el esfuerzo bélico. Durante 

una crisis posterior del gabinete, Lincoln lo-

gró nominar a Chase para el Tribunal Su-

premo en 1864 

 

Regular Army 

(Ejército Regular) 

Unionista: 1 

Nota Histórica: El 

ejército de EE.UU. 

totalizaba unos 

16.000 soldados en 

1860, la mayoría de 

los cuales estaban 

desplegados en el 

Oeste para reprimir 

la resistencia de los nativos americanos a la 

opresión. Aunque eran pocos, constituían los 

únicos soldados profesionales de la nación, 

y muchos oficiales sureños renunciaron a lu-

char para la Confederación. Mientras las 

lealtades del cuerpo de oficiales estaban di-

vididas, la tropa permaneció leal a la Unión 

y proporcionó al General Scott la capacidad 

de proteger Washington y su infraestructura 

militar durante la crisis. 

 

John Brown’s 

Body (Cadáver de 

John Brown) 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

John Brown fue un 

ardiente abolicio-

nista durante mucho 

tiempo que usó la 

violencia para pro-

mover su agenda 

abolicionista. Su fallido intento de precipitar 

una revuelta de esclavos acabó con su cap-

tura por parte de Robert E. Lee y Virginia le 

ejecutó en 1859. Su martirio se convirtió en 

un grito de guerra para los ultras Republica-

nos y los Abolicionistas. 

 

New York Press 

(Prensa de Nueva 

York) 

Unionista: 2 

Nota Histórica: La 

ciudad de Nueva 

York era el centro 

periodístico e infor-

mativo de la nación. 

La naciente Prensa 

Asociada y los tres periódicos nacionales 

controlaron eficazmente las noticias nacio-

nales durante la crisis. 

 

Naval Relief (Soco-

rro Naval) 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

Hubo varios inten-

tos propuestos y 

puestos en práctica 

para enviar suminis-

tros y refuerzos a los 

dos fuertes Federa-

les (Sumter y Pi-

ckens). Al Star of the West se le disparó 

cuando se aproximaba a Fort Sumter. Una 

expedición consiguió reforzar Fort Pickens 

con hombres y artillería casi al final de la cri-

sis, asegurándose de que permanecía bajo 

control Federal durante la guerra. 

 

Gustavus Fox 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

Gustavus Fox fue un 

antiguo oficial naval 

que propuso varios 

planes para socorrer 

a los fuertes durante 

los últimos días de la 

administración Bu-

chanan. A principios 

de abril, Lincoln empleó a Fox como agente 

secreto para organizar un intento de auxilio 

para asegurar Fort Sumter. Fox llegó al 

puerto de Charleston justo cuando comen-

zaba el bombardeo y su fuerza naval evacuó 

la guarnición después de que se rindiera. 

 

Republican Party 

(Partido Republi-

cano) 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 
Este evento repre-

senta a los ultras del 

Partido Republicano 

que formaban la co-

lumna vertebral de 

la resistencia contra 

cualquier acuerdo con los secesionistas. El 

partido bloqueó todo intento de compromiso 

y, junto con sus oponentes secesionistas, se 

aseguró de que la crisis sólo pudiera terminar 
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en guerra. 

 

Major Anderson 

(Mayor Anderson) 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

Comandante de la 

guarnición de Fort 

Sumter, cuya deci-

sión independiente 

de transferir su 

mando de Fort 

Moultrie a Fort 

Sumter obligó finalmente a la administra-

ción Buchanan a decidir no evacuar el fuerte. 

 

Abraham Lincoln 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

Durante la mayor 

parte de la crisis, 

Lincoln fue el Presi-

dente Electo. Per-

maneció pública-

mente en silencio 

hasta que comenzó a 

viajar a Washington 

(en tren), donde sus numerosos discursos 

breves comenzaron a exponer sus puntos de 

vista. Aunque muchos elementos le critica-

ron por no tener una política para los Fuertes, 

reiteró sistemáticamente que su discurso 

inaugural era su política. A principios de 

abril, puso en práctica su política enviando 

expediciones navales de socorro que obliga-

ron a Jefferson Davis a actuar primero. 

 

General Scott 

Unionista: 2 

Nota Histórica: 

Uno de los talentos 

más infravalorados 

de la historia esta-

dounidense. El Ge-

neral Scott ya había 

dejado atrás sus me-

jores años cuando la 

crisis comenzó. Sus 

consejos y puntos de vista no eran conse-

cuentes con los de Lincoln, pero una vez en-

tró en acción, ejecutó la misión profesional-

mente. Fue su decisión independiente la que 

aseguró Washington durante esta crisis. 

 

Calhoun’s Legacy 

(El Legado de Cal-

houn) 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: 

Como vicepresi-

dente a las órdenes 

de Andrew Jackson, 

fue uno de los líde-

res de la fallida cri-

sis de anulación de 

1832. Era Senador por Carolina del Sur 

cuando murió en 1850. Su doctrina y sus 

puntos de vista influyeron en la crisis de Se-

cesión. 

 

Plantation Class 

(Plantacionistas) 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: El 

origen de la crisis 

fueron los plantacio-

nistas, con sus gran-

des poblaciones de 

esclavos  y su con-

trol de los Legisla-

dores Estatales. Esta 

clase sureña era el contrapunto de los ultras 

Republicanos, que no transigían con sus 

puntos de vista. 

 

Minute Men 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: 

Uno de los temas 

durante la crisis fue 

que se trataba de la 

Segunda Revolu-

ción Americana. En 

el sur, compañías lo-

cales de soldados se 

formaban y entrena-

ban bajo el lema de la Guerra Revolucionaria 

de la movilización rápida. 

 

P.G.T. Beauregard 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: 

Beauregard se con-

virtió en el primer 

general de brigada 

Confederado y reci-

bió el encargo de su-

pervisar la defensa 

de Charleston y sus 
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alrededores. Bajo las órdenes de Jefferson 

Davis, Beauregard fue el comandante que 

inició el bombardeo de Fort Sumter. 

 

Gun Batteries (Ba-

terías de Cañones) 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: A 

medida que los Se-

cesionistas se apo-

deraban de los Arse-

nales Federales, se 

hicieron con el con-

trol de cañones de 

gran calibre que des-

plegaron en puntos estratégicos en el Sur, es-

pecialmente en el puerto de Charleston. 

 

Charleston 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: El 

punto de origen del 

movimiento Sece-

sionista y el deto-

nante que inició la 

Guerra Civil 

 

 

 

Pensacola 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: 

Fort Pickens está lo-

calizado en Pensa-

cola, Florida. El Ge-

neral Bragg super-

visó los fallidos in-

tentos secesionistas 

de capturar Fort Pi-

ckens. 

 

State Conventions 

(Covenciones Esta-

tales) 

Secesionista: 1 

Nota Histórica: 

Este evento reco-

noce las diferentes 

Convenciones Esta-

tales que se convo-

caron para debatir 

artículos para aban-

donar la Unión. Este fue el mecanismo legal 

que permitió a los Estados abandonar la 

Constitución. 

Virginia Wavers 

(Dudas en Virgi-

nia) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Durante las últimas 

etapas de la crisis, 

Virginia convocó 

una convención se-

cesionista. Al con-

trario que en el Sur 

Profundo, hubo fuertes factores en apoyo de 

la Unión, particularmente en la parte no-

roeste del estado que posteriormente se con-

virtió en Virginia Occidental. Tras el bom-

bardeo de Fort Sumter, fue la solicitud de 

Lincoln de voluntarios lo que finalmente se-

paró Virginia, Tennessee, Carolina del Norte 

y Arkansas de la Unión. 

 

Governor Pickens 

(Gobernador Pick-

ens) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: In-

mediatamente tras el 

decreto de secesión 

de Carolina del Sur, 

el Legislador eligió 

a Pickens como go-

bernador. Fue una 

de las figuras importantes que negociaron 

una tregua con la administración Buchanan 

y transfirió la responsabilidad por atacar el 

fuerte al recién nacido gobierno de Montgo-

mery. 

 

Florida Secedes 

(Florida se Separa) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Florida fue uno de 

los siete Estados 

Confederados origi-

nales. Los eventos 

de secesión de esta-

dos representan la 

evolución de la cri-

sis que fue desarrollándose durante la pri-

mera mitad de enero de 1861, y que creó el 

núcleo de la insurrección. 
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Mississippi Secedes 

(Mississippi se Sep-

ara) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Mississippi fue el 

segundo estado que 

abandonó la Unión. 

 

 

 

Luisiana Secedes 

(Luisiana se Se-

para) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Luisiana fue uno de 

los siete Estados 

Confederados origi-

nales. Los eventos 

de secesión de esta-

dos representan la 

evolución de la crisis que fue desarrollán-

dose durante la primera mitad de enero de 

1861, y que creó el núcleo de la insurrección. 

 

Georgia Secedes 

(Georgia se Se-

para) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Georgia fue uno de 

los siete Estados 

Confederados origi-

nales. Los eventos 

de secesión de esta-

dos representan la 

evolución de la crisis que fue desarrollán-

dose durante la primera mitad de enero de 

1861, y que creó el núcleo de la insurrección. 

 

Southern Senators 

Resign (Senadores 

Sureños Dimiten) 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Conforme cada uno 

de los siete Estados 

secesionistas aban-

donaba la Unión, 

sus Senadores dimi-

tieron formalmente, 

lo que dio como resultado varios discursos 

que influenciaron el entorno político. 

 

Jefferson Davis 

Secesionista: 2 

Nota Histórica: 

Jefferson Davis fue 

un antiguo Secreta-

rio de Guerra y Se-

nador por Missis-

sippi que dimitió 

cuando su estado 

abandonó la Unión. 

Los representantes 

del Estado le votaron como el primer y único 

Presidente de los Estados Confederados de 

América. La mayor habilidad de Lincoln le 

llevó a bombardear Fort Sumter, lo que in-

citó a la Unión a tomar las armas para su pre-

servación. 

 

Fugitive Slave Law 

(Ley de Esclavos 

Fugitivos) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: La 

Ley de Esclavos Fu-

gitivos fue aprobada 

en 1850. La ley fue 

un punto de tensión 

que, durante un 

tiempo, satisfizo al 

Sur porque podía mantener su cultura Escla-

vista, mientras que avivó la opinión del 

Norte en contra de la institución. Este evento 

de transferencia permite a un bando usar su 

posición política en las dimensiones Sece-

sionista y Política para influenciar en otros 

factores de la crisis. 

 

Peace Commissio-

ners (Comisiona-

dos de Paz) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: 

Que el Mayor An-

derson trasladara su 

mando a Fort Sum-

ter precipitó al Go-

bernador Pickens a 

capturar todas las 

demás propiedades Federales de Charleston. 

Esta escalada de la crisis creó una reacción 

menor que llevó a un acuerdo no oficial entre 

la administración Buchanan y Carolina del 

Sur para congelar la situación mientras se 

permitía a las tropas Federales sacar sumi-

nistros de la ciudad sin interferencias. 
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Inauguration (In-

vestidura) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: En 

febrero y marzo de 

1861 hubo dos in-

vestiduras seguidas 

a la Presidencia. Los 

discursos dados ex-

pusieron las políti-

cas opuestas que ini-

ciaron la Guerra Civil. 

 

Peace Conference 

(Conferencia de 

Paz) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: 
Desde los días en los 

que la administra-

ción Buchanan co-

menzó a menguar 

hasta el bombardeo 

de Fort Sumter, 

hubo una serie de comités Legislativos y una 

convención nacional para intentar frenar la 

situación. Las voces moderadas de ambos 

bandos de la crisis se vieron obstaculizadas 

por los ultras. 

 

Social Elites (Élites 

Sociales) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: Las 

élites sociales del 

Norte y del Sur re-

presentaban podero-

sas opiniones cuya 

influencia se tradujo 

a menudo en activi-

dades políticas inde-

pendientes a lo largo de una serie de progra-

mas. 

 

Russell of the 

Times (Rusell del 

Times) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: El 

London Times, en 

1860, era el perió-

dico de referencia a 

nivel mundial. Uno 

de sus más famosos 

corresponsales en el 

extranjero era William Howard Russell, que 

se desplazó a América para cubrir el evento 

internacional que se estaba desarrollando. 

Viajó y hablo con la mayoría de los persona-

jes durante el período cubierto por el juego, 

y viajaba por el Sur cuando Fort Sumter fue 

atacado. 

 

Seizing Federal 

Armories (Captura 

de los Arsenales 

Federales) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: El 

sistema de milicias 

estadounidense se 

basaba en una infra-

estructura de Arse-

nales Federales para 

armar a las tropas locales. Fue la captura de 

estas instalaciones lo que permitió al Sur ar-

mar a sus fuerzas en los primeros días de la 

guerra. La mayoría de cañones pesados usa-

dos por el Sur en este período vino de estos 

arsenales. Este evento permite a un jugador 

transferir potencia militar a capital político. 

 

Temporary Truce 

(Tregua Tempo-

ral) 

Combinada: 3 

Nota Histórica: El 

Sur fue inicialmente 

incapaz de asaltar 

Fort Sumter o Fort 

Pickens, lo que 

llevó a treguas entre 

las fuerzas militares 

locales. 

 

Notas del Diseñador y Consejos Es-

tratégicos 

El Centenario de la Guerra Civil Estadouni-

dense tuvo lugar cuando yo tenía seis años y 

quedé fascinado por el bombardeo de Fort 

Sumter. Satisfice mayoritariamente un gran 

deseo cuando publiqué For the People en 

1999, pero los acontecimientos anteriores y 

el dramático bombardeo no eran parte del di-

seño. A veces, lo que es viejo vuelve a ser 

nuevo. A finales de la década de 1970, di-

señé un juego corto poco original titulado 

Stonewall que incluía unas pocas fichas y te-

nía una duración de dos horas. Desde que me 
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fui de Victory Games en 1987, no había re-

tomado la idea de hacer juegos cortos porque 

mi tiempo para diseñar se había convertido 

en un escaso recurso que había reducido mi 

producción (intervalos de cinco años) y me 

había llevado a preferir juegos largos como 

For the People y Empire of the Sun. 

 

Damos un salto al momento en que volví a 

convertirme en diseñador de juegos a tiempo 

completo. Recientemente me mostraron un 

juego corto derivado regulado por cartas 

(CDG) basado en Twilight Struggle que usa 

varias de las mecánicas de We the People y 

me di cuenta de que debía diseñar una línea 

de CDGs rápidos de jugar. Para completar el 

círculo, lo primero que me vino a la cabeza 

fue que el primero de la serie tenía que ser 

Fort Sumter. Así que el primer reto fue para 

mí cómo condensar una crisis nacional mul-

tinivel en un formato de veinte minutos a la 

vez que me mantenía fiel a la temática histó-

rica. 

 

Fort Sumter contempla la crisis secesionista 

de 1860-61 como un conflicto político en el 

cada bando usó sus recursos (capital polí-

tico) para ganar influencia y control sobre 

los factores de la crisis. Llamo a estos facto-

res “dimensiones de la crisis”. Cada una de 

estas dimensiones tiene un eje central repre-

sentado por cuatro casillas críticas en el 

mapa. El bando que mejor despliegue y po-

sicione sus recursos políticos gana la crisis. 

Lincoln ganó el acontecimiento histórico, lo 

que le permitió impulsar el apoyo para una 

guerra que salvara la Unión. Si hubiese fa-

llado, la moral norteña podría haber colap-

sado a principios de la guerra, antes de que 

hubiesen podido aportar sus superiores re-

cursos materiales.  

 

El elemento central del diseño de Fort Sum-

ter es el Medidor de Crisis, desde donde se 

moviliza el capital político a los enfrenta-

mientos que tienen lugar en las casillas del 

mapa. Los jugadores usan cartas para expe-

rimentar las situaciones y personajes que in-

fluyeron en los acontecimientos representa-

dos en este juego. Aunque todas las cartas 

movilizan de una a tres fichas, son los even-

tos centrados los que generan impulso polí-

tico adicional (más movilización de fichas) 

pero dentro de su impacto histórico. Vincu-

lada con tus recursos políticos hay una casi-

lla objetivo que ilumina la presión colectiva 

de tus aliados políticos para que se cumplan 

ciertos puntos del programa político. Si no 

logras controlar tu objetivo, el resultado será 

la victoria de tu oponente, mientras que el 

éxito desmoraliza a la oposición (ganar el 

evento objetivo). 

 

El Medidor de Crisis está separado en tres 

zonas: escalada, tensión y crisis final. Aun-

que ambos bandos tienen a lo que se llamaba 

Ultras (extremistas llevados por su ideolo-

gía), la mayoría del país era entre moderada 

e indiferente respecto al problema de la se-

cesión. A medida que mueves por el Medi-

dor de Crisis, cruzas límites que comienzan 

a activar a algunos moderados para que pa-

sen a tu bando (capital político adicional), 

pero que también hace que otros se pasen al 

bando más agresivo de la oposición. Esto es 

lo que representan las bonificaciones y pena-

lizaciones políticas que son activadas 

cuando se abre brecha en una zona. 
 

 
 

Cruzar el primer límite y entrar en la zona de 

escalada proporciona efectivos adicionales a 

medida que ambos bandos aumentan la pre-

sión. En este momento, estás recogiendo 

moderados que están más cerca de la posi-

ción de tus ultras (Unionistas contra Secesio-

nistas). La segunda zona (tensión) propor-

ciona más recursos, pero el primer jugador 

que abra brecha en esta línea hace que algu-

nos moderados reaccionen contra tu bando 

mientras intentan encontrar intereses comu-

nes (Comisionado de Paz). La última deci-

sión crítica es si avanzar prematuramente a 

la crisis final, que proporciona aún más im-

pulso político, pero que hace que una parte 

de los moderados renuncien permanente-

mente a tu bando (menos 1 PV) mientras pre-

cipitas a la nación a la guerra. 
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La nueva mecánica de crisis final hace que 

ambos bandos efectúen sus maniobras y en-

frentamientos finales. Durante cada una de 

las tres rondas iniciales de la partida, tendrás 

que decidir qué dimensiones de crisis (Sece-

sión, Opinión Pública y Armamento) deseas 

atacar o defender durante la Crisis Final es-

cogiendo tres cartas de estrategia durante las 

tres rondas de la partida. No hay actividad 

política en la crisis final, puesto que esta di-

mensión ha fracasado. Los jugadores revelan 

sus mazos de tres cartas (sucesivamente), lo 

que da como resultado el enfrentamiento (fi-

chas retiradas) o la influencia (fichas añadi-

das) que determinan las posiciones en la cri-

sis final. Una vez esta concluye, el jugador 

con más apoyo (mayor puntuación en PV) 

obtiene una ventaja duradera para salir de la 

crisis y hacerse con la victoria. 

 
 

Definiendo Conceptos 

Prefiero usar definiciones temáticas para las 

acciones del juego para que aumenten la na-

rrativa. La incongruencia de Fort Sumter es 

que compites por puntos de victoria. Los 

PVs eran mi última opción, pero todas las 

demás opciones entre los que no eran juga-

dores habituales que probaron el diseño 

crearon disonancias cognitivas  (p.e., Volun-

tad Estratégica, mi primer opción). Una vez 

acepte PVs, todo el mundo comprendió por 

qué estaba compitiendo, así que pido perdón 

pero, al final, la jerga menos histórica pare-

cía lo mejor. Sin embargo, ganar y perder 

PVs representa el crecimiento de tu electo-

rado, y el jugador con más partidarios para 

su causa, la voluntad estratégica, prevalece 

en la crisis. 

 

Factores de la Crisis 

El mapa es la representación física y metafí-

sica de la crisis. La mayoría de casillas son 

localizaciones físicas en donde la crisis se 

filtró y resolvió (p.e., Fort Sumter). Junto a 

las localizaciones están las actitudes del 

electorado, representadas pos las casillas de 

Opinión Pública. 

 

Una vez Carolina del Sur se separó de la 

Constitución el 20 de diciembre de 1860, 

otros seis estados le siguieron rápidamente 

(el Sur Profundo y Texas). El punto crucial 

eran los estados fronterizos, especialmente 

Virginia. Muchas decisiones en la crisis gi-

raron en torno a qué bando tenía más influen-

cia política para que los Estados Fronterizos 

lo apoyaran. 

 

No debe de sorprender que las decisiones 

esenciales de los Unionistas en torno a la cri-

sis se centraran en Washington, donde un 

presidente con los días contados (Buchanan) 

no podía estabilizar la situación ni ganar 

tiempo para que Abraham Lincoln encon-

trara una solución pacífica a la tragedia na-

cional que se estaba desarrollando. El nuevo 

centro de poder político, Montgomery, la ca-

pital de los Estados Confederados, era el 

contrapunto político de Washington. Las Cá-

maras de Representantes norteñas vacilaron 

entre aplacar la situación, por ejemplo eva-

cuando Fort Sumter, o hacer cumplir la 

Constitución. En su discurso inaugural, Lin-

coln expuso su política de asegurar las pro-

piedades Federales y recaudar los derechos 

aduaneros, la principal fuente de ingresos 

Federales. Su opinión era que su juramento 

de proteger la Constitución era su autoridad 

legal para todas sus posteriores acciones. 

Hizo falta una sangrienta Guerra Civil para 

demostrar que tenía razón. 

 

A medida que la crisis aumentaba, el medio 

de comunicación de la época –los Periódi-

cos– iluminaba y oscurecía lo que estaba 

ocurriendo por todo el país. Las noticias na-

cionales y locales informaban que el clero 

(Abolicionistas) y las diferentes Asambleas 

Estatales estaban debatiendo si continuar en 

la Unión o abandonarla. Esta dimensión vital 

de la opinión pública se balanceaba entre de-

jar que el Sur se marchara pacíficamente o 
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resistírsele militarmente. El centro de las no-

ticias nacionales en este período era la ciu-

dad de Nueva York, hogar de los periódicos 

nacionales y de la recién creada Prensa Aso-

ciada (Associated Press, AP). 

 

La última dimensión, y la que finalmente de-

rribó la casa dividida, era la de los Arsenales 

Federales, en donde se almacenaban las ar-

mas de la nación. Conforme los estados del 

Sur se separaban, capturaron estas provisio-

nes de armas, que les proporcionaban la ca-

pacidad de levantar un ejército para desalen-

tar y –si era necesario– derrotar la política de 

Washington de asegurar y mantener todas 

las propiedades Federales. Siempre ha sido 

cierto que las armas y la voluntad de usarlas 

es el capital político definitivo. 

 

Las dos localizaciones políticas que se resis-

tieron a la captura fueron Fort Sumter y Fort 

Pickens. Estas dos localizaciones se convir-

tieron en puntos álgidos de la crisis secesio-

nista, y fue la decisión de Lincoln a princi-

pios de abril de reforzarlas lo que obligó a 

Jefferson Davis a ordenar el bombardeo de 

Fort Sumter que comenzó la Guerra Civil. 

 

Rejugabilidad y Equilibio 

A pesar de que Fort Sumter es un diseño 

corto y sencillo, me sigue pareciendo impor-

tante que el juego esté equilibrado, y no que 

se base en la suerte, y también que tenga una 

alta rejugabilidad.  En el diseño de Fort Sum-

ter usé una simulación de “Monte Carlo” que 

me permitió jugar unas 100.000 partidas con 

600.000 manos de cartas que me aseguraron 

que las matemáticas, y no la suerte, determi-

naban el resultado. Las cartas funcionaron a 

la perfección con el Medidor de Crisis, de 

manera que, aunque te salieran las cartas 

más débiles posibles (unas cinco veces de 

entre 6.000 manos), seguirías igualando en 

fichas (más o menos una) en la crisis final. 

 

Otra característica que aporta rejugabilidad 

es que usarás sólo 24 de las 40 cartas de es-

trategia en cada partida, de manera que 

nunca dos partidas contarán la misma histo-

ria.  En cuanto a las cartas de objetivo –aun-

que son secretas–, para la tercera ronda ha-

brás visto el 50% de los objetivos, así que 

presta atención a lo conocible cuando tomes 

tus decisiones para el final de la partida. 

 

Estategia Básica 

Los mazos son asimétricos, pero ambos ban-

dos son iguales en las dimensiones Política y 

Armamentística. Nada sorprendentemente, 

los Secesionistas tienen la ventaja en la di-

mensión secesionista. Puesto que la ciudad 

de Nueva York era el centro de la Prensa 

Asociada y de los tres periódicos nacionales 

principales, los Unionistas tienen ventaja en 

la dimensión de la Opinión Pública. 

 

Todas las cartas, debido a su valor en fichas 

de uno a tres, son cartas de movilización po-

lítica. Un bando puede acceder a los eventos 

de su color que movilizan capital político 

adicional, pero en un grupo de localizaciones 

más específico. Aquí es donde se revelan las 

asimetrías del mazo. 

 

Los eventos están divididos en cuatro cate-

gorías básicas: movilización (añadir fichas), 

debate (añadir o retirar fichas), transferencia 

(trasladar poder de una dimensión a otra) e 

iniciativas de paz (la capacidad de crear tre-

guas temporales con el Comisionado de 

Paz). Durante el transcurso de la partida ju-

garás nueve cartas. Será muy rara una par-

tida en la que juegues todas tus cartas por 

todo su valor y no alcances la zona de crisis 

final. Así pues, tendrás que tomar decisiones 

difíciles sobre cuándo abrir brecha en las zo-

nas de Tensión y Crisis Final. 

 

Las decisiones clave de la partida giran en 

torno a cómo aumentar el apoyo para tu 

bando, representado por los puntos de victo-

ria. Esto quiere decir que debes concentrarte 

en ganar apoyo en una o más dimensiones de 

la crisis. También tienes que estar atento a 

seguir el ritmo de tu enemigo. Así que en 

cada turno tienes que planificar como jugar 

tus tres cartas para ganar apoyo en las dimen-

siones de la crisis y conseguir tu objetivo 

(PVs). Ganar apoyo se yuxtapone con el uso 

de algunos recursos para bloquear los esfuer-

zos paralelos de tu oponente. 

 

Las casillas más importantes (casillas crucia-

les) permiten una capacidad de maniobra de 

dos fichas antes de puntuar las dimensiones 

de crisis en cada ronda. Esto quiere decir que 

si tienes tres fichas en una casilla crucial y 

no hay fichas oponentes en las otras dos ca-

sillas asociadas, podrías mover una ficha a 
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cada una de las otras dos casillas para con-

trolar todo el grupo y obtener un PV. Hay 

otras combinaciones, como mover una ficha 

y eliminar una ficha del oponente para ganar 

el control, pero la idea principal es que las 

casillas cruciales son críticas para que cual-

quier estrategia funcione. 

 

Hay dos maneras básicas de neutralizar una 

casilla crucial. La primera es colocar cuatro 

fichas en la casilla (máximo permitido). Esta 

táctica asegura que o bien la controlas, o im-

pides a ambos bandos controlar la casilla. La 

segunda es tener la ventaja de dos fichas en 

cualquiera de las dos casillas asociadas a una 

casilla crucial, que suele ser normalmente 

suficiente para dominar la capacidad de la 

casilla crucial. Por ejemplo, el evento Sam 

Houston (carta 4) permite a los Unionistas 

colocar tres fichas políticas en Texas que ni 

siquiera el control de la casilla crucial Bor-

der States posiblemente logre vencer. 

 

Las casillas objetivo son un factor estraté-

gico crítico. En cada turno tendrás cuatro 

cartas de estrategia y dos de casillas objetivo 

para elegir. Siempre es una buena idea eva-

luar tu mano y la situación del mapa cuando 

escojas un objetivo. También es una buena 

idea intentar ser sutil  durante la partida para 

evitar que sea demasiado obvio cuál es tu ca-

silla de localización objetivo. Si tu oponente 

parece empeñado en disputarte el control de 

tu casilla objetivo, como mínimo pon cuatro 

fichas en ella para evitar que gane el PV. Fra-

casar todos los turnos a la hora de conseguir 

tu casilla objetivo es normalmente el origen 

de que un bando se quede atrás en la partida. 

 

Otra importante ventaja para ganar tu carta 

de objetivo es si posibilita el evento de la 

carta. Los eventos de las cartas de objetivo 

te permiten reforzar tus posiciones en las cri-

sis eliminando una cierta cantidad de las fi-

chas de tu enemigo y dejándolas en su re-

serva de fichas. Sin embargo, aunque obtie-

nes una ventaja para la siguiente ronda en lo 

referente a posición en el mapa, le has dado 

a tu oponente la capacidad de redesplegar su 

ahora disponible capital político para em-

prender nuevas iniciativas. Aquí no se regala 

nada. 

 

Los eventos de transferencia te permiten re-

tirar fichas del mapa a tu reserva y después 

redesplegarlas de inmediato a nuevas locali-

zaciones. En las circunstancias apropiadas, 

esta es una capacidad muy potente, especial-

mente al final de la partida. Recuerda tam-

bién que todos los textos del juego dicen 

“hasta…”, siendo cero una elección posible. 

Así que los eventos de transferencia te per-

miten coger cero fichas del mapa y seguir 

desplegando fichas de tu reserva de fichas. 

Este es un antídoto contra haber perdido va-

rias de tus fichas en el mapa debido a un 

evento objetivo en una ronda anterior. 

 

La ficha del Comisionado de Paz es un ac-

tivo muy poderoso cuando se coloca estraté-

gicamente. En cada partida, es probable que 

un jugador abra brecha en la zona de tensión, 

permitiendo a su oponente reunir a los mo-

derados para que intenten aplacar la crisis. 

La mejor localización para un Comisionado 

de Paz es probablemente una casilla crucial 

que tú controles, o bloquear una casilla obje-

tivo sobre la que tengas el control. El antí-

doto es que hay tres eventos de Paz que pue-

den mover esta ficha a otra localización, así 

que las negociaciones de paz actúan a me-

nudo como un comodín estratégico en mu-

chas partidas. El juego está firmemente equi-

librado. Esto no quiere decir que tu oponente 

no te pueda superar en PVs, pero un juego 

habilidoso hace que esto sea improbable. Si 

ocurre, se trata de un juego muy corto, así 

que el dolor acaba pronto y puedes jugar otra 

vez.  

 

Algo que probé extensamente es cómo deja 

alguien de ir por detrás. La consideración 

más importante es que el que tiene menos 

puntos va el último, y calculé que ir el último 

equivale a medio PV, dependiendo de la ha-

bilidad de tu oponente para bloquear con su 

última carta. Además, la mecánica de crisis 

final proporciona como media un diferencial 

de un PV, aunque el récord es de cuatro PVs 

ganados. Esto quiere decir que en muchas 

partidas un bando gana por dos PVs o que 

hay un empate en la puntuación. En muchas 

partidas, la victoria se determina por las op-

ciones para desempatar, lo que a menudo 

convierte la casilla de Fort Sumter en la más 

importante en muchas victorias. El resultado 

histórico fue un empate, determinando Fort 

Sumter al ganador (Unionistas). Como com-

pensación para el jugador Unionista, que 

tiene que ir primero cuando se empata en 
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puntuación, este gana por la última opción 

para desempatar. No he descubierto un bene-

ficio estadístico para ningún bando, pero si 

tu experiencia es diferente, cambio de bando 

de una partida a otra y el ganador será el 

bando con el mayor total de puntos combi-

nado. 

 

Tácticas para la Crisis Final 

Una de las dificultades que afrontarás en tu 

primera partida a Fort Sumter es que tendrás 

que dejar cartas a un lado para un dramático 

final que aún no has experimentado o com-

prendes. A primera vista, dará la impresión 

de que la crisis final está desprovista de es-

trategia y que acabar la partida es un paseo 

aleatorio. Déjame decirte que las apariencias 

engañan. La crisis final tiene un grupo claro 

de decisiones que se ejecutan en una conclu-

sión de crisis intencionadamente caótica. In-

tencionadamente, es muy difícil controlar un 

desastre. Como mínimo, hay varias conside-

raciones diferentes que tienes que tener en 

cuenta para evitar resultar dañado por la cri-

sis final. Aunque puede cambiar durante las 

tres rondas, tendrás que decidir qué dimen-

siones de la crisis quieres controlar al final 

de la partida. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es 

que el jugador que controla la dimensión Po-

lítica en la crisis final obtiene este PV al final 

de la partida. Así que, como primera norma, 

si no puedes controlar la dimensión Política, 

asegúrate de que tu oponente tampoco lo 

hace. La manera más fácil de conseguir esto 

es poner cuatro fichas en las casillas Políti-

cas para bloquear este PV. 

 

La siguiente consideración es cuál de las tres 

restantes dimensiones de la crisis escoger 

para disputar con tus cartas de crisis final. 

Una táctica es planear defender al menos un 

PV escogiendo cartas que se alineen con esas 

casillas al final de la Ronda 3. Por ejemplo, 

si quieres controlar la dimensión de Arma-

mento al final de la partida, una táctica sen-

cilla es guardar tres cartas de armamento 

(una por ronda). Lo que quiere decir esto es 

que, si controlas la dimensión de Arma-

mento al final de la Ronda 3 y tienes tres car-

tas de armamento para la crisis final, ningún 

bando será capaz de añadir fichas a la dimen-

sión de Armamento. Si tienes éxito, deberías 

obtener dos PVs en la puntuación final por la 

dimensión de Armamento y por el control de 

Fort Sumter (primera opción de desempate). 

También debes tener en cuenta que el 50% 

de las opciones en la crisis final son cartas de 

armamento, y en muchos casos estas son las 

cartas con los eventos más potentes, así que 

habrá que tomar decisiones difíciles durante 

la partida. 
 

Una estrategia alternativa es bloquear la di-

mensión de Armamento colocando cuatro fi-

chas en Fort Sumter y eligiendo una combi-

nación de cartas para la Crisis Final de Sece-

sión y Opinión Pública. En esta situación tu 

oponente no puede ganar los PVs de la di-

mensión de Armamento ni de Fort Sumter, y 

tú podrías ganar uno o dos PVs por ganar el 

control de las casillas de Opinión Pública y 

Secesión. Hay muchas otras combinaciones 

estratégicas que dependen de la situación, 

pero espero que esta breve descripción te 

proporcione cierta perspectiva a la hora de 

prepararte para la crisis final. 
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