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Por ahora, sin embargo, ¡abróchate el cinturón y prepárate para Cataclysm!

Alta Estrategia

A. Cómo sobrevivir a Cataclysm
Has abierto el manual, le has echado un vistazo al mapa, y quizás has destroquelado algunas fichas. Ahora quieres saber cómo narices se juega esta cosa. Pues te vamos a ayudar.
Este artículo es una introducción a los conceptos de Cataclysm. Te proporcionaremos
una idea general de las mecánicas y compartiremos contigo algunas reflexiones sobre
cómo encajan las cosas y cómo aplicar tu estrategia a lo largo de las reglas.
A continuación, echa un vistazo el Ejemplo
Extenso de Partida de la Sección B. Verás
cómo funcionan estos conceptos y te harás
una mejor idea del flujo de la partida.
Después de eso, te recomendamos que eches
mano de un amigo e intentes jugar el escenario introductorio Días de Decisiones (C.2),
para explorar los aspectos más importantes
de Cataclysm en un entorno limitado. Deberías acabarlo en un par de horas. Diseñamos
el escenario para que fuera divertido incluso
después de saber lo que estás haciendo, así
que vale la pena volver a él si necesitas una
solución fácil.
Lo sé, lo sé: quieres zambullirte directamente en el tinglado, y te apreciamos por
eso, pero realmente deberías considerar jugar un par de escenarios cortos primero.
Después, cuando estés listo para enfrentarte
al lote completo, el escenario estándar Cataclysm es por donde debes empezar. Diseñamos el juego para proporcionar la panoplia
completa de experiencias, desde el nombramiento de Hitler como Canciller hasta la
caída de la bomba atómica en Japón.

Este No es el Típico Wargame al que Jugaba Tu Padre
Muchos de vosotros llegaréis a Cataclysm
con la experiencia previa de otros wargames
de tablero tradicionales sobre la II Guerra
Mundial. Es posible que hayáis jugado a
Third Reich, World in Flames, Krieg!, Barbarossa to Berlin, Europe Engulfed, etc. Nosotros también hemos jugado a ellos; son
juegos divertidos y bien diseñados por derecho propio. Son todos de ámbito estratégico,
pero más operacionales en espíritu, abordando la guerra a nivel de ejército o de
cuerpo.
Cataclysm es inexcusablemente un juego de
alta estrategia. Tienes que cambiar tu punto
de vista; no estás jugando como un general o
un mariscal de campo a cargo simplemente
de asuntos militares. Eres el jefe del Estado,
sin tener necesidad de conocer qué compone
un ejército, flota o fuerza aérea. Las fichas
de Cataclysm no tienen factores. En lo que
respecta a tus fuerzas, todo lo que importa es
si las tienes y dónde. No puedes saber con
certeza cuál será el resultado de una ofensiva. No hay Tabla de Resultados del Combate, no hay posibilidad de “minimaximizar”
el movimiento óptimo con exactamente los
factores correctos en el sitio correcto, tirando
en la mejor columna de probabilidades.
Te animamos a que pienses en términos generales sobre el control de recursos y los estados fronterizos. Queremos te preocupes
por la percepción del poder a medida que la
carrera armamentística se desarrolla. El
mapa está dibujado para que fijes tu atención
en las fronteras políticas, con el “terreno adverso” reconocido como modificador al
combate. Se han destacado los recursos para
que llamen tu atención. En resumen, estamos
intentando replicar la manera en la que muchos líderes pensaban a gran escala durante
la década de 1930 sin el beneficio de la perspectiva.
Un turno de Cataclysm consta de dos años.
Con toda la acción (política, económica y
militar) gobernada a través de fichas que se
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sacan del recipiente de acción, nunca puedes
estar totalmente seguro de cuándo saldrá lo
tuyo. Puedes usar la reserva para actuar preventivamente en el momento que elijas, pero
no puedes imponer todas las oportunidades.
No hay un formato de “voy yo, vas tú”; vas
cuando el recipiente de acción lo dice.
Esta capa extra de meditación significa que
normalmente tendrás que pensar un turno
por delante. Debes adoptar una estrategia y
entonces construir las fuerzas necesarias
para llevarla a cabo. Las fichas de las que
dispone cada potencia se corresponden aproximadamente a las que se pusieron en acción, más unas pocas extra para explorar estrategias alternativas. ¿Y si Japón se hubiera
centrado en las fuerzas blindadas? ¿Y si Rusia hubiera tenido una flota mayor, incluso
con portaaviones? Cataclysm es agnóstico
con respecto a estas preguntas. Que los beligerantes históricos no persiguieran estos fines no excluye que tú no tengas la oportunidad. Por supuesto, deben de haber razones
válidas para que los líderes históricos de estos países eligieran las estrategias que eligieron…
Tendrás que gestionar la economía militar
para apoyar tu esfuerzo bélico. Debes cultivar el apoyo político en tu país a medida que
la continua concentración y movilización de
tropas merman la confianza pública. Y debes
dirigir tus esfuerzos diplomáticos a “preparar el tablero” de la manera que más te beneficie.
Lo que es aún más importante: debes sopesar
la decisión de ir a la guerra muy cuidadosamente. Elegir el momento correcto es esencial.
Cataclysm es relativamente fácil de aprender, pero difícil de jugar. Cada decisión que
tomes tiene un coste de oportunidad; hacer
una cosa en un sitio puede dejarte sin recursos para hacer una segunda cosa en otro lugar. La suerte puede ser amiga o enemiga.
Todo es incierto, y la victoria nunca es segura.
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Tu Economía Militar
Cuidado y Alimentación de la Bestia
La mayoría de juegos de la II Guerra Mundial proporcionan a los jugadores cierta libertad en lo relativo a la producción militar,
en la elección de qué tipo de unidades construir. Cataclysm lleva esto un poco más allá.
Una vez tengas una idea de cómo enfocar tu
alta estrategia, tienes que considerar tres aspectos: la asignación (la fuerza de tu economía militar frente al efecto en la estabilidad
de tu gobierno), la reserva de fuerzas (tu orden de batalla) y las ofensivas (el movimiento y el ataque de las unidades). Todos
ellos precisan de una planificación por adelantado, asegurándote de que tienes disponibles los recursos para construir las unidades
que necesita para hacer las cosas que debes.
La asignación en Cataclysm es una medida
de cuánto de la economía de una potencia se
adjudica a las fuerzas militares. Progresa a lo
largo de varias etapas que van de civil a
rearme, movilización y guerra total. Cada nivel de asignación proporciona una mayor
eficacia en la producción y el ataque, pero
tiene un precio en el frente doméstico: la creciente probabilidad de que la estabilidad de
tu potencia sea puesta a prueba debido al
descontento popular.
Elegir el momento de aumentar tu asignación es una parte importante a la hora de gobernar la nave del estado a través de los bancos de arena prebélicos; muchos de los que
probaron el juego se fueron a pique debido a
la reacción pública en contra del militarismo
(y la presión sobre la economía general) sin
resultados. Aumentar tu asignación no será
pasado por alto por tus enemigos naturales,
dándoles el capital político que necesitan
para reaccionar a tu creciente amenaza.
Aunque todas las potencias de Cataclysm
tienen una cantidad de unidades considerable de entre las que escoger, la infraestructura para construir, entrenar y mantener a dichas unidades está limitada por la reserva de
fuerzas. Ese límite aumenta a la vez que tu
asignación. Si planeas conquistar estados vecinos, las fuerzas terrestres serán suficientes;
puedes prescindir de construir tu armada
para concentrarse en la alineación de ejércitos y fuerzas aéreas. Si puedes optar a una
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mejora a blindados, tanto mejor. Pero si tienes que llevar un ejército a costas hostiles,
necesitarás al menos una o dos flotas. Si necesitas controlar un mar o un océano, necesitarás mejoras a portaaviones y un flujo
continuo de refuerzos navales. Vas a la guerra con las fuerzas que tienes, tras haber dedicado uno o dos turnos planeando construirlas.
Por ejemplo, si llevas Alemania y es 1939,
puede que estés planeando invadir Rusia en
1941. Ya estás ocupado apoderándote de
Francia, pero te empeñas en destinar parte de
tus recursos para la inminente invasión.
Añade un segundo ejército de tanques a tu
alineación, construye más fuerzas aéreas
para asegurarte la superioridad aérea donde
la necesites, y asegúrate de tener una unidad
de logística a mano para apoyar esa ofensiva
contra Moscú. Todo ello deberá estar en tu
reserva de fuerzas de 1939 si lo quieres tener
listo para 1941.
¿Para qué sirven todas estas fuerzas si no
puedes usarlas? Si tu ejército es un motor,
entonces las ofensivas son el combustible.
Cada ofensiva proporciona una o más acciones militares necesarias para mover tus unidades y atacar a tu enemigo. Los marcadores
de ofensiva representan los reemplazos, suministros y refuerzos que les llegan a las
fuerzas durante el ataque. Esta abstracción
permite que la cantidad de unidades en juego
esté limitada a unas pocas, haciendo importante la ganancia o la pérdida de cada una de
ellas.
Cuando tu estado sube la asignación a movilización o a guerra total, obtendrás algunas
ofensivas gratuitas para empezar a mover las
cosas. A menos que tengas mucha suerte, estas ofensivas gratuitas no serán suficientes:
tendrás que planear convertir algunos recursos en ofensivas para complementar tu estrategia.
Mira el mapa e intenta contar cuántos ataques necesitas para tomar un área o un país.
Planea producir una ofensiva por ataque. En
los niveles de asignación más altos, cada
ofensiva vale dos o tres acciones (así que
puedes volver a intentarlo) o puedes usar
esas acciones extra directamente en tu tirada
de combate para balancear las posibilidades

a tu favor (el enfoque de Eisenhower).
Además, ten en cuenta que una sola acción
de despliegue te permite volver a adjudicar
tus unidades en el tablero. Cuando hayas
acabado de atacar en una dirección, puedes
redesplegar unidades para prepararte para tu
próximo ataque en una dirección diferente.
Un error común que cometen los nuevos jugadores es no comprar suficientes ofensivas,
especialmente durante la etapa crucial en la
que las fichas están colocadas y la guerra es
inminente. Usar maniobras para convertir
banderas en acciones militares es bastante
anémico. Las ofensivas son puños que golpean, no dedos que hurgan.
Finalmente, no debe olvidarse que las ofensivas pueden ser usadas para complementar
tu producción con construcciones a mitad de
turno. Si necesitas rápidamente un ejército o
una fuerza aérea, convierte una acción militar en una construcción y échala al recipiente
de acción, o mejor aún ponla en tu reserva.
Esto te puede salvar el pellejo en el instante
preciso.

Preparándose para la Guerra
Soltad a los Perros
Presta atención a tu asignación económica.
Cada vez que aumentes este estatus, expandes tu reserva de fuerzas en unas pocas fichas. Esto puede convertirse en una carrera
armamentística contra tus compañeros jugadores. Está bien; tan sólo asegúrate de ganar
la carrera. Intenta mantenerte un nivel de
asignación por encima de tus competidores.
Cuando pasas a movilización, obtienes tres
ofensivas gratuitas. Esto puede ser una tremenda ventaja, puesto que puedes atacar con
modificadores al dado a tu favor. Pero ten
también en cuenta que, cuando te movilizas,
te estás comprometiendo a la guerra. No
construyas temibles formaciones de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas y esperas obtener la victoria sin esfuerzo. No lograrás intimidar a nadie para que se someta a ti y estarás poniendo el esfuerzo político y económico sobre la estabilidad de tu potencia.
Construir una fuerza poderosa y no hacer
nada es hacer caso a tus miedos; sólo conseguirás derrotarte tú mismo.
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En lugar de eso, una vez creas que estás listo
para la lucha, puede que quieras intentar que
tus enemigos te declaren la guerra. Declarar
la guerra proporciona capital político (una
bandera) a la desafortunada víctima. Comenzar con un ataque sorpresa dobla eso; contra
una alianza, la reacción política es todavía
peor. Hazte con las naciones más pequeñas y
amenaza a las más grandes. Declararte la
guerra es como están obligados a detenerte.
Dispara primero si debes, o si tienes la oportunidad de eliminar a una potencia de un
golpe.

Diplomacia
Los Pormenores de la Geopolítica
Eddie Izzard tenía razón: todo se reduce a un
uso inteligente de las banderas.
La diplomacia es la herramienta que usas antes de la guerra para mejorar tu posición en
el tablero. Cada país en el que colocas un
cubo cuenta como un punto de victoria para
tu puntuación final. Puedes llevar allí un
ejército para proteger tu inversión y prepararte para futuras ofensivas. Controlas el recurso de ese país, si tiene, de manera que
puedes gastarlo para pagar el aumento de tus
fuerzas.
El mapa está presentado a nivel político-económico, no operacional, como encontrarías
en un wargame tradicional de hexágonos o
punto a punto. Un control bien colocado abre
posibilidades y crea oportunidades. Pero ten
en cuenta que extender tu esfera de influencia violará normalmente los intereses de
otras potencias, dándoles banderas y creando
también posibilidades y oportunidades para
ellas. Si estás gestionando un ejército y quieres ir por delante de tus oponentes, proporcionarles demasiadas banderas les permitirá
estar a tu nivel o incluso sobrepasarte, anulando tu ventaja. Sé cauteloso al principio,
después audaz cuando debas. Ser imprudente sólo otorga poder a tus adversarios.
Las alianzas también merecen mucha atención. Cuando eres una sola potencia luchando contra una alianza, combates superado en número. Los aliados pueden combinar fuerzas y usar ofensivas de manera
cooperativa. También ganan banderas juntos
cuando actúas contra ellos.
5

Estabilidad
Armas y/o Mantequilla
No puedes ignorar el contador de estabilidad. La estabilidad mide la presión política y
económica que sufre tu estado a medida que
aumentas la asignación de civil a guerra total. No puedes aguantar una asignación alta
indefinidamente, y es un viaje de un solo
sentido, así que sé rápido en tus conquistas.
Puedes ganar al otro lado del mar y perder la
guerra en casa si dejas que tu estabilidad baje
de vacilante a inestable. En ese momento, no
hay más colchón; falla un test de estabilidad
y entrarás en colapso. Tu estado puede incluso abandonar la guerra, su asignación
agotada. Gasta banderas en propaganda para
aumentar tu estabilidad, superándola siempre que puedas. Contra más baja esté la estabilidad, más te arriesgas a tener que luchar tu
guerra.

Alianzas
Ten Cerca a Tus Amigos
El jugador ruso nunca tiene que preocuparse
por las alianzas: el Comunismo no tiene amigos. Pero los Fascistas y las Democracias
pueden formar alianzas con sus ideologías y
esto es casi siempre una buena jugada.
Siempre se usa la eficacia de la potencia más
débil cuando haces un chequeo para establecer una alianza. Tienes que jugar una bandera de cada potencia a la vez para hacer
esto, todas menos una de ellas necesariamente de la reserva. A principios de la partida, vale la pena mantener una bandera en
reserva para aprovechar la oportunidad de
formar una alianza, si surge. Añadir una tercera potencia a una alianza ya existente no es
difícil, puesto que sólo hay que gastar una
bandera de la potencia que se une para intentarlo. Calcular bien el momento en el que
usas tus banderas es vital, especialmente
para las Democracias, que cargan con Statu
Quo a principios de la partida, lo que hace
que sus banderas escaseen.
Al principio del juego, una alianza puede reforzar tu posición política. Todos esos países
vinculados con Francia en Europea del Este
son blancos fáciles para la agresiva diplomacia alemana, y la anémica eficacia de Francia
hace que cualquier respuesta significativa
sea difícil. Pero con una alianza británica, el
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Reino Unido comparte intereses con Francia
y ganará banderas también cuando Alemania
se entrometa. Similarmente, Italia es una potencia frágil que puede beneficiarse probando su suerte más directamente con la de
Alemania.
Una vez comience la lucha, es importante tener en cuenta que los aliados pueden coexistir en áreas. Esta flexibilidad sirve para mucho, puesto que una potencia puede apoyar a
otra en caso de apuro. No es inusual encontrar fuerzas aéreas y ejércitos británicos y
franceses defendiendo juntos París. Esto es
muy práctico si Francia ha sufrido una derrota previa o si ha quedado atrás en la carrera armamentística que lleva a la guerra.

Permitidme Explicarlo
No, Hay Demasiado; Permitidme Resumir
Al final, cada partida de Cataclysm es un
caso aparte. No puedes esperar que una estrategia o gambito concretos funcione, y los
sistemas han sido diseñados para que pongan
trabas a los planes mejore trazados. Esto no
quiere decir que no puedas planificar nada en
absoluto. De hecho, lo cierto es lo contrario.

Siempre debes tener la mirada puesta en tus
metas finales y en los pasos necesarios para
lograrlas: la correcta combinación de fuerzas, la correcta gestión de tu economía y de
tu estabilidad, y la astucia para aplicar todo
ello en el momento adecuado para acercarte
a tus fines. Si te dejas llevar por el instinto,
tu potencia pronto se encontrará en la situación más miserable. Pero no desesperes:
siempre hay oportunidad de cambiar las tornas en Cataclysm hasta que se roba la última
ficha.

B. Ejemplo Extenso de Partida
Lo que sigue es un ejemplo ilustrado de una
partida al escenario Días de Decisiones en
la que intervienen los diseñadores William
Terdoslavich llevando las Democracias
(Francia y el Reino Unido) y Scott Muldoon
llevando los Fascistas (Alemania e Italia).
William y Scott aportaron comentarios neutrales en cursiva y gris para destacar mecánicas especiales o ideas estratégicas.

Mapa de Europa al comienzo del escenario
C.2 Días de Decisiones ↓
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William y Scott sacan el mapa de Europa, la
Hoja de Registros, las Tarjetas de Potencia
de Francia, Alemania, Italia y el Reino
Unido y las Tarjetas de Reglas Especiales
para las Democracias y los Fascistas. Colocan las fichas iniciales según el texto de C.2,
y después comienzan con la Fase de Administración del Turno 1937-38.

1937-38
Fase de Administración
Ambos jugadores llevan a cabo las funciones
administrativas siguiendo la secuencia de la
Fase de Administración. Si es necesario, resuelve las actividades de cada potencia en
orden de eficacia creciente (en este caso,
Francia > Italia > Reino Unido > Alemania).
1. Distribución de fichas del contador de
turnos
Los cuatro marcadores de Crisis y el de Resolución de Guerra Civil se añaden al Recipiente de Acción. Las siguientes fichas comienzan en la casilla de producción de sus
potencias: una bandera francesa, una fortaleza francesa, una flota italiana, dos banderas británicas y una bandera alemana.
Cada potencia tiene una casilla de producción en su tarjeta de estatus que le ayuda a
mantener sus fichas organizadas durante la
fase de administración.
2. Ganar banderas
Francia decide no ganar una bandera
(Statu Quo).
Italia gana la bandera Il Duce, moviéndola de la casilla de marcadores disponibles a la casilla de producción.
El Reino Unido decide no ganar una
bandera (Statu Quo).
Alemania gana dos banderas (La Noche de los Cuchillos Largos), moviéndolas
de la casilla de marcadores disponibles a la
casilla de producción.
Aquí vemos las ventajas políticas que las potencias Fascistas tienen como revisionistas
con un control relativamente firme sobre la
opinión pública. Francia y el Reino Unido se
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ven obligadas a una postura reactiva mientras que sigan la regla especial Statu Quo.
Aunque podrían arriesgarse a la reacción
pública (un test de estabilidad) para ser
proactivas, William considera el riesgo demasiado grande tan al principio de la partida.
3. Producción
Francia obtiene dos recursos (París,
Provenza) y los convierte en dos construcciones, y entonces construye una flota
(usando el descuento de Reparación de Acorazados). La flota se coloca en el contador
de turno para 1939-40, y el marcador de Reparación se retira de la partida. Francia también construye una fuerza aérea, moviéndola
de la reserva de fuerzas disponibles francesas a su casilla de producción, junto con la
bandera y la fortaleza que ya tiene allí.
Los marcadores de Reparación de Acorazados son exclusivos de Francia e Italia. Estas
fichas representan los acorazados de la I
GM que había en sus armadas y que históricamente fueron reparados para adaptarse a
las especificaciones de la II GM. Este es un
método barato y fácil de añadir otra flota de
superficie a la armada. Observa que las flotas no van al recipiente de acción cuando
son construidas, sino que en su lugar se retrasan un turno.
Italia obtiene un recurso (Lombardía)
y lo convierte en una construcción, y entonces construye un ejército, moviéndolo de la
reserva de fuerzas disponibles italianas a su
casilla de producción
El Reino Unido obtiene dos recursos
(Londres, Canadá) y los convierte en dos
construcciones, y entonces construye una
mejora de ejército, moviéndolo de la reserva
de fuerzas disponibles británicas a su casilla
de producción.
William está escogiendo calidad (una mejora) sobre cantidad, considerando sensatamente las limitadas opciones que la reserva
de fuerzas del Reino Unido tiene hasta la
movilización. Observa que ninguna Democracia obtiene recursos de fuera de sus
áreas natales, puesto que Statu Quo lo
prohíbe.
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Alemania obtiene dos recursos (Berlín, Ruhr) más dos recursos limitados (Ruhr,
Suecia) y los convierte todos en cuatro construcciones. Los recursos limitados de Ruhr y
Suecia son retirados del mapa. Alemania usa
las cuatro construcciones para construir dos
grupos de submarinos, un ejército y una
fuerza aérea, moviéndolas de la reserva de
fuerzas disponibles alemanas a su casilla de
producción.

Con la fase de administración completada,
los jugadores pasan al cuerpo y alma del
juego: la Fase de Acción.

Scott decide consumir los dos recursos limitados de Alemania, un movimiento que es
más agresivo que eficaz. Esperar a llegar a
movilización para usar estos recursos los
hace más valiosos (doblando o triplicando
su valor), pero sus recompensas llegan también más tarde. Elegir el momento oportuno
es importante en Cataclysm.

INTERRUPCIÓN: Fuerza aérea
alemana
Alemania coloca la fuerza aérea en el Ruhr.

4. Disposición final de las fichas de producción
Las cuatro potencias limpian sus casillas de
producción, eligiendo qué quedarse en reserva.
Francia conserva la bandera en reserva y coloca la fortaleza y la fuerza aérea
en el recipiente de acción.
Italia conserva la flota en reserva y
coloca el ejército y la bandera Il Duce en el
recipiente de acción.
El Reino Unido conserva la bandera
en reserva y coloca la otra bandera y la mejora de ejército en el recipiente de acción.
Alemania conserva la fuerza aérea en
reserva y coloca tres banderas, dos grupos de
submarinos y un ejército en el recipiente de
acción.
Cada potencia sólo puede conservar una ficha en reserva.
Scott elige unidades críticas para la reserva,
de manera que pueda jugarlas al principio
de turno. Otro agresivo movimiento que se
inclina hacia una solución militar.
La elección de William de que ambas Democracias conserven banderas indica un temprano intento de alianza, una estrategia muy
arriesgada pero con grandes recompensas.

Fase de Acción
Antes de que se robe ninguna ficha, las potencias pueden interrumpir, teniendo Alemania (la de mayor eficacia) la primera opción. Scott actúa para colocar sus unidades
de reserva en el mapa lo más pronto posible.

Este es un ejemplo clásico de cómo jugar
una interrupción desde la reserva. Alemania
colocó una fuerza aérea en la reserva en lugar de ponerla en el recipiente de acción.
Aprovechando su mayor eficacia (3), Alemania interrumpe la partida para jugar primero.
Una interrupción es la mejor manera de asegurarse de que un efectivo va a donde es necesario justo a tiempo, y una rara oportunidad para que los jugadores impongan su
control sobre los eventos.
Scott querría interrumpir con Italia y poner
su flota en juego, pero ninguna ideología
puede jugar dos veces seguidas intencionadamente. William decide también él interrumpir.
INTERRUPCIÓN: Bandera británica
El Reino Unido juega su bandera para intentar una alianza con Francia (Francia también
juega una bandera de la reserva); eficacia 1:
(6) = éxito. Se colocan un cubo británico y
uno francés en el círculo de alianzas Democráticas del triángulo político.
Alemania recibe una bandera (reserva). Italia recibe una bandera (recipiente). Frente de
Stresa se retira de la partida.
Si dos potencias mayores quieren formar
una alianza, ambas deben jugar una bandera simultáneamente (lo que quiere decir
que al menos una bandera debe de ser de la
reserva). El chequeo de eficacia para la acción política se hace usando la eficacia menor de las potencias que lo intentan, en este
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caso, la de Francia de 1.

fallo.

Un chequeo de eficacia siempre necesita un
resultado de 5 o más para tener éxito, así
que la tirada de 6 en un dado es fortuita para
William. Una alianza franco-británica al
principio de la partida es una gran jugada y
tendrá un efecto dominó durante el resto del
escenario. Puede que Scott tenga que ser
más cauto a la hora de provocar a las Democracias.

Benelux es un buen objetivo para Alemania
porque la deja a tiro de piedra de París, le
da un recurso limitado, y un ejército menor
puede defender el área. La penalización de 1 en el intento debido a la resistencia del
país no es demasiado difícil de superar para
la eficacia de 3 de Alemania, pero los dados
le fallan a Scott.

Si Francia hubiese sacado menos de un 5, la
acción habría fallado, pero tanto Francia
como el Reino Unido habrían ganado una
bonificación por acción fallida para un posterior intento de alianza.
La alianza franco-británica es una provocación para Alemania e Italia, y cada una gana
una bandera. La formación de una alianza
también rompe el Frente de Stresa que Mussolini había organizado para contener a
Alemania. Alemania e Italia ya no necesitan
considerar los sentimientos la una de la otra
a la hora de llevar a cabo acciones políticas.

Observa que una acción de Diplomacia fallida no proporciona a la potencia actuante
una bonificación por acción fallida para futuros intentos ni es una provocación para
nadie.
Crisis (primera)
(4-1) Tiempos de Paz: Crisis Política Soviética. Sin efecto en este escenario.
Casualmente, sale inmediatamente un segundo marcador de Crisis.
Crisis (segunda)
(6-3) Tiempos de Paz: Pacto de los Balcanes.
Francia debe tirar por Rumanía; eficacia 1:
(5) = no hay cambio.
Los marcadores de Crisis proporcionan un
contexto político más allá del control de los
jugadores. En este caso, los acuerdos de
Francia con Rumanía son puestos a prueba.
Si Francia hubiera fallado, habría retirado
su cubo de Rumanía y perdido un punto de
victoria. William se libra de una buena al seguir sacando buenas tiradas.

La formación de la alianza franco-británica
acaba con el Frente de Stresa.
INTERRUPCIÓN: Flota italiana
Italia coloca su flota en Roma.
Al no haber ninguna potencia que conserve
algo en reserva, el juego normal continúa
ahora, sacando los jugadores fichas del recipiente de acción, una cada vez. La primera
que sale es…
Bandera alemana
Alemania intenta diplomacia contra Benelux; eficacia 3, -1 de resistencia; (3-1-1) =
9

Grupo de submarinos alemanes
Alemania coloca un grupo de submarinos en
Silesia.
Bandera británica
El Reino Unido intenta diplomacia contra
Benelux; eficacia 2, -1 de resistencia; (6-5)
= cubo británico colocado en Benelux.
Alemania recibe una bandera (recipiente de
acción).
Los puntos de victoria del RU aumentan a 3
(total de las Democracias 6 frente a 3 de los
Fascistas).
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en Egipto es una seria amenaza a Italia.
INTERRUPCIÓN: Bandera alemana
Alemania intenta propaganda; eficacia 3: (53-2) = la estabilidad aumenta a vacilante,
No tomar medidas para abordar la estabilidad puede llevar a una partida corta, así que
obtenemos un caluroso discurso del Führer.
El Reino Unido proporciona garantías a
Bélgica y Holanda.
William se hace con Benelux mediante la diplomacia británica, un buen movimiento.
Pero Benelux hace frontera con Alemania,
lo que quiere decir que Berlín es provocado
y recibe una bandera.

Bandera alemana
Alemania coloca una bandera en reserva.
En este punto, Scott está esperando a que
salga una bandera italiana en el recipiente
para el “Pacto de Acero” (alianza italo-alemana).

Las provocaciones son una constante en Cataclysm. Casi todas las acciones que benefician a una potencia provocarán una reacción por parte de las potencias oponentes,
proporcionándoles el capital político que
necesitan para responder.

Flota doméstica británica
Test de estabilidad para el RU, eficacia 2: (53) = no hay cambio (firme).

Frente doméstico alemán
Test de estabilidad para Alemania; eficacia
3: (4-2-1) = la estabilidad se reduce a inestable.

William mueve de nuevo para reforzar el
frente mediterráneo.

Alemania rehúsa desplegar.
El marcador de Frente Doméstico de una
potencia representa la reacción política a tu
programa político. Si fallas este test, tu estabilidad se reduce. Si llega a colapso, tu gobierno cae. La reputación de las potencias
que colapsan mientras están en paz será
puesta a prueba (con la pérdida del control
sobre países). El colapso estando en guerra
te obliga a ofrecer un armisticio a tu
enemigo, o incluso peor.
Tras tu test de frente doméstico, lo pases o
no, obtendrás una acción de despliegue gratuita para todas tus fuerzas en el tablero si
la deseas.

El Reino Unido despliega la fuerza aérea de
Londres en Malta.

Ejército italiano
Italia coloca un ejército en Lombardía y lo
despliega a Albania.
Frente doméstico italiano
Test de estabilidad para Italia; eficacia 1: (5)
= no hay cambio (firme).
Italia despliega la fuerza aérea de Lombardía
en Libia.
Los movimientos de Scott para Italia muestran preocupación por la fuerza británica en
el Mediterráneo, pero el ejército de Albania
revela que se están tramando otros planes.

Mejora de ejército británica
El Reino Unido mejora el ejército de Egipto.

Resolución de Guerra Civil
España: la derecha tiene más ayuda (alemana e italiana contra soviética) y tira un tercer dado (3-1-1) vs (2-2). La derecha resulta
victoriosa y la ayuda soviética a la izquierda
es eliminada.

Las posesiones en el extranjero del Reino
Unido son más vulnerables que su territorio
natal en esta etapa. Un ejército de tanques

Este escenario comienza con la Guerra Civil
Española en progreso, probable pero no segura en el juego completo. El apoyo inicial
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alemán e italiano a los Nacionales de
Franco ya está colocado, así que queda a
elección de las Democracias desafiar esa
ventaja, una oportunidad que William rechaza.
La victoria de Franco aquí deja España a
merced de los Fascistas de Scott. En el siguiente turno, una victoria decisiva puede
dar como resultado que España se convierta
en un aliado activo de los Fascistas que presione aún más a Francia.
Fuerza aérea francesa
Francia coloca su fuerza aérea en París y la
despliega en Provenza.
Frente doméstico francés
Test de estabilidad para Francia; eficacia 1:
(1) = la estabilidad se reduce a inestable.
Francia despliega la flota de Provenza en
África del Norte Francesa.
El programa de rearme francés es impopular en el país, pero la atención de William en
el Mediterráneo no flaquea. Una Francia
inestable es extremadamente vulnerable y no
hay banderas francesas en el recipiente de
acción en este momento…
Crisis (tercera): Muerte Súbita
(6-3) Tiempos de Paz: Pacto de los Balcanes.
Francia debe tirar por Rumanía; eficacia 1:
(5) = no hay cambio.
¡Rumanía sigue fiel a su pacto con Francia!
No es inusual que Francia pierda el control
de alguno de los países de Europa del Este
en este punto.
Han salido tres marcadores de Crisis, así
que el turno entra en Muerte Súbita. El siguiente marcador de Crisis que se robe
puede terminar el turno si no quedan bastantes marcadores en el recipiente.
Bandera alemana
Alemania intenta propaganda; eficacia 3 (33-1) = fallo, permanece vacilante. Se coloca
un cubo alemán en la casilla de acción fallida
“Propaganda”.

Las fortalezas hacen mucho más difícil al
enemigo apoderarse del terreno, pero gastan espacio en lugar de fuerzas ofensivas.
Francia tiene que tomar una decisión con su
colocación: ¿hacerlo en Lorena (la histórica
Línea Maginot) para mantener a Alemania
fuera de su frontera, o proteger la capital?
La elección de William aquí de construir sus
defensas lejos de la frontera tendrá un grave
efecto en la campaña que viene a continuación.
Bandera italiana
Italia intenta formar alianza con Alemania
(Alemania gasta una bandera de la reserva);
eficacia 1: (5) = éxito. Se colocan un cubo
alemán y otro italiano en el círculo de alianzas de los Fascistas del triángulo político.
El Reino Unido recibe una bandera (reserva). Francia recibe una bandera (reserva).
Se acaba de crear el Pacto de Acero. Puesto
que los aliados comparten intereses, dos
alianzas en conflicto pueden generar un
montón de banderas por medio de la provocación, acelerando la acción política.
INTERRUPCIÓN: Bandera francesa
Francia intenta propaganda; eficacia 1: (4) =
fallo, permanece inestable. Se coloca un
cubo francés en la casilla de acción fallida
“Propaganda”.
El intento de Francia de escapar de la inestabilidad fracasa. Si los Fascistas pueden
atacar sin mayor provocación, Francia
puede estar en serio peligro.
Bandera alemana
Alemania intenta maniobras; eficacia 3: (32-1) = fallo. Se retira el cubo alemán de la
casilla de acción fallida “Propaganda”, pero
se coloca un cubo en “Maniobras”.
Viendo la oportunidad, Scott considera mover contra Francia, pero sus generales desaconsejan al Führer que lo haga de momento. Si no hay más remedio, las maniobras pueden convertir una acción política en
una militar, pero el chequeo de eficacia hace

Fortaleza francesa
Francia coloca la fortaleza en París.
11
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difícil poner en marcha y mantener una campaña de esta manera, incluso para Alemania.
Ejército alemán
Alemania coloca un ejército en el Ruhr.
Grupo de submarinos alemanes
Alemania coloca el grupo de submarinos en
Silesia.
Crisis (cuarta): ¿Acaba la Fase de Acción?
Queda una ficha en el recipiente (la bandera
italiana Il Duce). Puesto que ninguna potencia tiene más de una ficha en el recipiente, la
fase de acción finaliza.

Fase Final
La bandera italiana Il Duce se mueve a la casilla de producción de Italia.
El orden en el que salen las fichas del recipiente tiene un enorme impacto sobre las decisiones que los jugadores deben tomar. En
este caso, que importantes unidades alemanas hayan llegado tarde y especialmente el
fracaso de la acción de maniobras alemana
pueden haber salvado a Francia. El turno
1939-40 promete ser mucho más violento.

↑ Situación del tablero al final del turno
1937-38

1939-40
Fase de Administración
Para este turno, las diferentes etapas de la
fase de administración se han resumido por
potencia para mayor comodidad.
Francia
Una flota se mueve del contador de turnos a
la casilla de producción.
No gana una bandera.
Obtiene dos recursos (París, Provenza) y
convierte uno en una construcción y otro en
una ofensiva.
Construye un ejército.
Conserva la ofensiva en reserva; coloca el
ejército y la flota en el recipiente.
Las fichas de ofensiva representan suministros, refuerzos y reservas operacionales que
se usarán cuando ataque si llevas a cabo
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otras acciones militares importantes. William coloca la ofensiva francesa en reserva
para tener opciones si comienza la guerra.

en el nuevo turno. Sacar los panzers le permitirá atacar antes si surge la oportunidad.

Fase de Acción
Italia
Bandera Il Duce en la casilla de producción.
Gana una bandera (normal).
Obtiene un recurso (Lombardía) y lo convierte en una ofensiva.
Conserva Il Duce en reserva; coloca la bandera y la ofensiva en el recipiente.
No sería nada raro poner la ofensiva italiana en reserva, pero Scott tiene planes
para la bandera Il Duce…

INTERRUPCIÓN: Mejora de ejército alemana
Alemania juega su mejora de ejército y gira
el ejército del Ruhr a su cara de ejército de
tanques.
Un ejército de tanques siempre es una amenaza para Francia. Con William reteniendo
ofensivas en la reserva de ambas potencias
democráticas y Scott incapaz de actuar dos
veces seguidas con la bandera en la reserva
de Italia, se roba la primera ficha del recipiente de acción.

Reino Unido
Mueve una bandera de la reserva a la casilla
de producción.

Bandera británica
El Reino Unido intenta diplomacia contra
Dinamarca; eficacia 2: (5-3) = se coloca un
cubo británico en Dinamarca.

Escoge ganar una bandera y efectúa un test
de estabilidad (Statu Quo); eficacia 2: (4-2)
= la estabilidad se reduce a vacilante.

Alemania recibe una bandera (reserva). Italia recibiría una bandera por la alianza, pero
no tiene ninguna disponible.

Obtiene dos recursos (Londres, Canadá) y
convierte uno en una construcción y otro en
una ofensiva.

Los puntos de victoria del RU aumentan a 4
(total, Democracias 7 frente a 3 de los Fascistas).

Conserva la ofensiva en reserva, coloca la
fuerza aérea y dos banderas en el recipiente.
William se arriesga para dar al Reino Unido
más espacio para actuar. La pérdida de estabilidad de firme a vacilante no es una gran
carga, pero podría limitar las acciones políticas británicas en el futuro.
Alemania
No tiene fichas en la casilla de producción.
Gana dos banderas.
Obtiene dos recursos (Berlín, Ruhr) y los
convierte en dos construcciones.
Conserva una mejora de ejército en la reserva; coloca dos banderas en el recipiente.
El intento de Scott de tener Alemania lista
para la guerra no funcionó en el primer
turno, pero si las fichas salen en su momento, todavía puede imponer la situación
13

La garantía británica de Dinamarca amenaza con cercar diplomáticamente a Alemania.
Los cubos británicos en Benelux y Dinamarca son ya demasiado para que Alemania
lo soporte. Un despliegue rápido podría
amenazar la Patria. Hay que hacer algo.
INTERRUPCIÓN: Bandera alemana
Alemania intenta aumentar su asignación a
movilización; eficacia 3: (3-1-1) = fallo. Se
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elimina el cubo alemán en la casilla de acción fallida “Maniobras”, pero se coloca uno
en “Aumento de Asignación”.
La acción más portentosa de cualquier partida de Cataclysm es la primera vez que una
potencia aumenta su asignación a movilización. La movilización señala un cambio del
campo de batalla político al militar. La producción y las acciones militares dobladas
proporcionan a la primera potencia que se
movilice grandes ventajas que deben ser utilizadas eficazmente antes de que otras potencias puedan alcanzarla. También es otra
forma de diseñar tu reserva de fuerzas para
la guerra que se aproxima. El intento fallido
de Scott de movilizar Alemania revela su
mano; veamos si William puede aprovecharlo.
Frente doméstico italiano
Test de estabilidad para Italia; eficacia 1: (5)
= no hay cambo (firme).
Italia rechaza desplegar.
Es inusual que la determinación de Italia
permanezca alta. Esto proporciona a Scott
la libertad de dedicarse a opciones políticas
más ofensivas con Italia.
Frente doméstico alemán
Test de estabilidad para Alemania; eficacia
3: (5-2-1) = no hay cambo (vacilante).
Alemania despliega el ejército de Berlín en
Baviera.
Un test de frente doméstico fallido hubiera
puesto a Alemania en un agujero del que le
hubiera costado salir. Las acciones políticas
fallidas del primer turno continúan amenazando la posición de Scott.
Bandera británica
El Reino Unido intenta diplomacia contra
Suecia, controlada por Alemania; eficacia 2:
(3-2) = fallo.
Siendo la guerra inminente, William intenta
ensanchar el frente tanto como sea posible.
Por suerte para Scott, este intento fracasa.

Resolución de Guerra Civil
España: la derecha tiene más ayuda (Alemania e Italia contra nadie) y tira un tercer
dado: (4-4-3) contra (3-1). La izquierda no
tiene ayuda, así que la derecha gana y la
ayuda de Alemania e Italia se convierten en
influencia en España.
No es la victoria decisiva que esperaba
Scott, pero la inversión Fascistas en la Guerra Civil Española ha valido la pena.
La Guerra
Civil Española finaliza
con victoria
de los Fascistas.

INTERRUPCIÓN: Bandera italiana
Il Duce
Italia intenta diplomacia contra España; eficacia 2: (5-2) –2 de resistencia = 4; fallo.
Y ahora vemos los planes que Scott tenía
para Italia. El total control de España hubiera flanqueado estratégicamente a Francia y el recurso de España hubiera sido vital
para el esfuerzo bélico italiano. Sin la bonificación de +1 por la Influencia en España,
la diplomacia italiana sería imposible. Tal
como están las cosas, es meramente improbable, como ha demostrado aquí el fracaso
de Scott.
Bandera alemana
Alemania intenta aumentar la asignación a
movilización; eficacia 3: (5-1-1) +1 por la
acción previa fallida = 6; éxito. Se retira el
cubo alemán de la casilla de acción fallida
“Aumentar Asignación”.
El Reino Unido y Francia ganan cada uno
una bandera (recipiente) por provocación.
Se retira del juego Statu Quo; el Reino
Unido y Francia reciben otra bandera (recipiente).
Alemania añade un ejército, una fuerza aérea, un grupo de submarinos y una mejora de
fuerza aérea a la reserva de fuerzas alemana.
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Alemania recibe dos ofensivas (por los recursos industriales de Berlín y del Ruhr).
Una se coloca en reserva, la otra en el recipiente de acción.

El Reino Unido mantiene su alianza con
Francia y se une a la guerra.

Y ahora, ¡el juego está en marcha!
La movilización no sólo aumenta las capacidades y la reserva de fuerzas de una potencia, sino que genera de inmediato algunas
ofensivas para comenzar las hostilidades. A
Scott le encantaría lanzar ahora mismo la
ofensiva alemana que tiene en reserva, pero
un jugador no puede interrumpir si su ideología fue la última en actuar, así que el ataque alemán tendrá que esperar hasta que el
recipiente de acción lo permita.
Crisis (primera)
(6-4) Tiempos de Paz: Liga Escandinava
El Reino Unido debe tirar por Dinamarca;
eficacia 2: (4-2) = el cubo británico en Dinamarca es retirado.
Alemania debe tirar por Suecia; eficacia 3:
(6-4-4) = sin cambio.
Los puntos de victoria del RU se reducen a 3
(total, Democracias 6, Fascistas 3).
Dinamarca ve lo que se avecina y deroga sus
acuerdos con el Reino Unido. Esto es un
bien recibido alivio de la presión contra el
flanco alemán, dejando libre a Scott para
acciones más agresivas.
INTERRUPCIÓN: Ofensiva alemana (dos acciones militares)
1ª acción militar: Alemania declara una
operación terrestre con ataque sorpresa contra Lorena, Francia, con el ejército de tanques del Ruhr. Alemania gasta su 2ª acción
militar como aumento para esta operación.

Estalla una Guerra Limitada. Los franceses
son sorprendidos.
La pérdida de la alianza italo-germana es un
poco decepcionante para Scott, pero si la
campaña contra Francia sale bien, habrá
tiempo para reconstruirla.
Alemania está en guerra con Francia y el
Reino Unido: se colocan cubos de las tres
potencias en la casilla Guerra DemocraciaFascismo del triángulo político. El marcador
Guerra Limitada también se coloca en el
triángulo político.
Francia y el Reino Unido son ambas provocadas por el ataque. A Francia no le quedan
banderas. El Reino Unido gana una bandera
(recipiente de acción).
Con las ramificaciones políticas resueltas,
la operación propiamente comienzan.

¡Nuestra primera aventura militar de la partida! Veremos que la calidad y la oportunidad son más importantes que la cantidad en
Cataclysm.
Italia debe romper su alianza con Alemania
(no puede declarar la guerra a Francia sin
movilizarse). Los cubos alemán e italiano se
retiran del círculo de alianza de los Fascistas
en el triángulo político.

15

Tanques alemanes, respaldados por la
Luftwaffe, rebasan las fronteras orientales
de Francia.
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El ejército de tanques alemán atacante y el
ejército defensor francés pueden trazar fácilmente línea de comunicaciones desde un lugar de producción, así que ningún bando
tiene penalización por abastecimiento limitado.
El ejército de tanques alemán mueve a Lorena. Alemania asigna ambas fuerzas aéreas
del Ruhr a apoyo. Francia asigna sus fuerzas
aéreas de París y Provenza a apoyo.

Alemania conquista Lorena y coloca allí un
cubo. Los puntos de victoria de Francia bajan a 2, los puntos de victoria de Alemania
aumentan a 2 (total, Democracias 5 frente a
Fascistas 4). Alemania gana 2 banderas, una
por el triunfo (reserva) y una por la conquista
de Lorena (recipiente).
Francia efectúa un test de estabilidad por el
desastre; eficacia 1: (2) = la estabilidad se reduce a colapso.

Combate aéreo: Alemania (5-3) +1 por aumento; vs Francia (5-2) –1 por sorpresa = 6
vs 4. Puesto que sufrir la baja seguiría concediéndole a Alemania la superioridad aérea
(2 fuerzas aéreas contra 1), Francia reduce
sus bajas a cero y retira sus fuerzas aéreas a
sus áreas iniciales. Alemania gana la superioridad aérea.

Al haber perdido Francia Lorena, el corazón de la Tercera República se conmociona.
Ahora debemos ver si la nación sobrevive.

La batalla por la superioridad aérea enmarca el combate en tierra y mar. Gánala y
obtendrás una potente bonificación de +1
para el combate subsiguiente, que determinará la propiedad de la casilla disputada.

Algo bueno tras el desastre francés. Aun así,
el colapso de Francia tendrá efectos duraderos en el conflicto inminente.

El combate en Cataclysm no se basa en las
proporciones. Ambos bandos tiran normalmente dos dados, que pueden verse modificados por las circunstancias. Sólo aplicas el
resultado más alto de un solo dado, y después aplicas bonificaciones y penalizaciones. En este caso, los modificadores por el
aumento alemán y la sorpresa francesa son
decisivos.
Combate terrestre: Alemania, +1 dado por
superioridad aérea (5-4-4) +1 por aumento;
vs Francia, –1 por superioridad blindada
enemiga (1) -1 por sorpresa = 6 vs 1. Francia
sufre seis bajas; su ejército es destruido y devuelto a la reserva de fuerzas. Francia sufre
un desastre.
Ganar un combate por un gran margen multiplica las bajas del perdedor, aumentando
las posibilidades de fallo en la moral.
Esto es lo peor que le podía haber pasado a
William. Las fuerzas francesas de la frontera
están destruidas, y el desastre obliga a una
inestable Francia a un segundo test de estabilidad, además de un primero por haber
perdido un área natal.

Colapso francés
El umbral de rendición de Francia es 1 por
su área natal perdida (Lorena); eficacia 1: (4)
= Francia continúa en la guerra.

El test de estabilidad por haber perdido Lorena es cancelado.
La estabilidad de Francia se fija en vacilante.
Las bajas de Francia van a su reserva; la
ofensiva se devuelve a la reserva de marcadores disponibles de Francia.
Alemania gana una bandera (recipiente).
Francia debe efectuar un chequeo de eficacia
por cada cubo en un país. Rumanía (5) = no
hay cambio; Polonia (3) = cubo eliminado;
Checoslovaquia (1) = cubo eliminado.
Los puntos de victoria franceses bajan a 0
(toral, Democracias 3 frente a Fascistas 4).
Las noticias del colapso francés aterran a
sus aliados de Europa del Este: Checoslovaquia y Polonia escapan de la órbita francesa.
El Reino Unido efectúa un test de estabilidad; eficacia 2: (6-5) = no hay cambio. La
alianza franco-británica se rompe. Los cubos
británicos y franceses son eliminados del
círculo de alianzas del triángulo político. El
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cubo francés es retirado de la casilla de acción fallida “Propaganda”.
Francia ofrece un armisticio a Alemania, que
lo acepta. Francia ya no está en guerra con
Alemania. El cubo francés es retirado de la
casilla Guerra Demócratas-Fascistas del
triángulo político. El Reino Unido sigue en
guerra con Alemania. Alemania decide no
reagruparse; el ejército de tanques y las dos
fuerzas aéreas se quedan en Lorena.
Esta es una decisión muy interesante y difícil
para Scott. Rechazar el armisticio podría
permitir a Alemania invadir el resto de
Francia y rematar a las Democracias (al
menos para este escenario).

Combate naval: Reino Unido (4-1); vs Alemania, +1 dado por superioridad aérea (5-4)
= 4 vs 5. El Reino Unido sufre una baja.
El Reino Unido reduce sus bajas a cero y retira su flota de portaaviones a Escocia.
Alemania reagrupa la fuerza aérea, que
vuelve a Lorena.
La incursión británica no logra su objetivo,
pero al menos no ha habido verdaderas bajas. El Reino Unido debe movilizarse si espera hacer avances.

Por otro lado, las fuerzas alemanas no son
invulnerables, y empantanarse en las fortificaciones que rodean París con un Reino
Unido aún activo capaz de desembarcar en
Benelux podría hacer que la suerte cambiara rápidamente.
Inusitadamente, Scott escoge el camino prudente, acepta la oferta de armisticio de
Francia, y considera cómo enfrentarse al
beligerante Reino Unido.
Francia sigue en la partida, potencialmente
capaz de interferir con Alemania tras un
corto período de reconstrucción. Ahora que
la guerra está en marcha, las preparaciones
prebélicas británicas dan resultado.
INTERRUPCIÓN: Ofensiva británica (una acción militar)
El Reino Unido declara una operación naval
con la flota de portaaviones de Escocia contra la flota alemana en el Ruhr. Ambos bandos están abastecidos y la flota de portaaviones de Escocia mueve al Ruhr.

Una incursión llevada a cabo por portaaviones de la Royal Navy es rechazada con bajas
insignificantes para ambos bandos.
INTERRUPCIÓN: Bandera alemana
Alemania intenta maniobras; eficacia 3 (6-21) = éxito, una acción militar.

Alemania no es provocada porque ya está en
guerra con el Reino Unido.

Alemania declara una operación terrestre
contra Benelux, bajo control británico, con
el ejército de tanques de Lorena. Benelux es
el defensor.

Alemania asigna una fuerza aérea de Lorena
para apoyo. No hay combate aéreo: Alemania gana la superioridad aérea.

Esta provocación daría normalmente una
bandera a Francia, pero no tiene ninguna
disponible.

William busca asegurar la supremacía británica en el Mar del Norte, pero se la está
jugando al hacer una incursión sin cobertura aérea.

El ejército de tanques alemán atacante está
abastecido y mueve a Benelux.
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Alemania asigna las dos fuerzas aéreas de
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Lorena como apoyo.

beneficiarse más de la provocación de Alemania.

El Reino Unido asigna la fuerza aérea como
apoyo.

Crisis (segunda)
(5–3) Tiempos de Guerra: Crisis Política Italiana (Escasez de material).
Italia no tiene reserva que perder,
INTERRUPCIÓN: Bandera alemana
Alemania intenta diplomacia contra Noruega; eficacia 3: (4-3-1) = fallo.
Scott comienza a pivotar para dirigir la lucha al Reino Unido: su salva inicial se
queda corta.

Alemania ataca a los aliados del RU, aplastándolos.

Bandera británica
El Reino Unido aumenta su asignación a movilización; no es necesaria ninguna tirada debido a que es beligerante.

Combate aéreo: Alemania (6-5) vs Reino
Unido (2-2) = 6 vs 2. El Reino Unido sufre
tres bajas y su fuerza aérea es destruida. Alemania gana la superioridad aérea.

Italia recibe una bandera (escoge Il Duce,
que coloca en reserva).

Combate terrestre; Alemania, +1 dado por
superioridad aérea (5-2-1) vs Benelux, -1
dado por la superioridad blindada del
enemigo (2); Benelux sufre dos bajas, lo que
destruye su ejército. Alemania obtiene un
triunfo.
Alemania conquista Benelux y reemplaza el
cubo británico por uno suyo. Los puntos de
victoria británicos se reducen a 2, los puntos
de victoria alemanes aumentan a 3 (total,
Democracias 2 frente a Fascistas 5),
De nuevo, Francia ganaría una bandera, pero
no puede porque no le quedan.
Alemania gana una bandera por el triunfo
(reserva).
Alemania decide no reagruparse; el ejército
de tanques y las dos fuerzas aéreas se quedan
en Benelux.
No siempre es ideal usar una acción política
para efectuar un ataque, pero Scott aprovecha la ventaja política y moral (¡cuatro banderas en juego!) y esto vale bien la pena, especialmente puesto que Francia no podría

El Reino Unido añade un ejército, una fuerza
aérea y una mejora de fuerza aérea a la reserva de fuerzas británica.
El Reino Unido recibe una ofensiva por asignación (por el recurso industrial de Londres); se coloca en reserva.
William se toma el tiempo necesario para
poner al corriente el ejército británico.
Combatir en rearme es combatir con un
brazo atado tras la espalda.
INTERRUPCIÓN: Bandera italiana
Il Duce
Italia intenta diplomacia contra España; eficacia 2: (5-4) -2 de resistencia, +1 de influencia = 4; fallo.
Scott continúa su aventura diplomática en
España, que le proporcionaría el beneficio
añadido de obligar a los británicos a abandonar Gibraltar. Desgraciadamente, Franco continúa intransigente.
INTERRUPCIÓN: Ofensiva británica (dos acciones militares)
1ª acción militar: El Reino Unido construye
una fuerza aérea (reserva).
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2ª acción militar: El Reino Unido despliega
la flota de superficie de Escocia en el Mar
del Norte, el ejército de Egipto en Londres,
la flota de Malta en Escocia, y la fuerza aérea
de Malta en Londres.
Fuerza aérea británica
El Reino Unido coloca la fuerza aérea en
Londres.

británicas.
INTERRUPCIÓN: Bandera italiana
Il Duce
Italia intenta movilizarse; eficacia 2: (3-3) =
fallo.
Italia coloca un cubo en la casilla de acción
fallida “Asignación”.

William continúa preparando las defensas
británicas, reconstruyendo la fuerza aérea
perdida sobre Benelux y redesplegando
fuerzas para que defiendan el país. En Cataclysm, la Operación León marino (la invasión de Gran Bretaña) es posible si los
alemanes pueden arrebatar el control del
Mar del Norte al Reino Unido.

Bandera italiana
Italia intenta movilizarse; eficacia 1: (6) +1
por la acción fallida previa = éxito. El cubo
italiano se retira de la casilla de acción fallida “Asignación”.

Bandera británica
El Reino Unido intenta propaganda; eficacia
3: (6-4-2) = éxito; la estabilidad aumenta a
firme.

Italia añade una fuerza aérea y un grupo de
submarinos a la reserva de fuerzas italiana.

La moral nacional es tan importante como
la fuerza militar (mira cómo le ha ido a
Francia en esta partida).
Ejército francés
Francia coloca el ejército en París.
Frente doméstico británico
Test de estabilidad para el Reino Unido; eficacia 3: (4-4-3) –1 por movilización = fallo;
la estabilidad se reduce a vacilante.

Italia recibe una ofensiva (del recurso industrial de Lombardía); lo coloca en reserva.
Tras cierta deliberación (y la suerte de que
salga una segunda bandera) Italia se moviliza y se prepara para unirse a la guerra
contra Gran Bretaña.
INTERRUPCIÓN: Bandera británica
El Reino Unido intenta maniobras; eficacia
3: (6-4-4) = éxito, una acción militar.
El Reino Unido declara una operación naval
para capturar la base de Islandia con el portaaviones de Escocia.

No hay despliegue.
Bandera alemana
Alemania intenta presionar a Italia; eficacia
3: (6-5-4) = éxito; Italia gana una bandera (Il
Duce, a reserva).
Estando Alemania lista para ponerse en acción contra el Reino Unido, un poco de presión para sacar a Mussolini del banquillo es
una buena forma de sacar partido al poder
político de Alemania.
INTERRUPCIÓN: Fuerza aérea
británica
El Reino Unido coloca la fuerza aérea en
Londres, y después la despliega en Escocia.
William continúa reforzando las defensas
19

El Reino Unido gana una bandera (reserva).
Francia no tiene banderas disponibles.

Intentar capturar una base sin propietario
precisa de un chequeo de eficacia; eficacia 3:
(5-4-1) = operación aprobada.
No hay defensor y no se asigna apoyo. La
operación tiene éxito al no tener oposición y
el Reino Unido coloca un marcador de base
aérea/naval británica en Islandia.
El Reino Unido reagrupa la flota de superficie adyacente de Escocia para llevarla al
Océano Ártico, y la flota de portaaviones activada vuelve a Escocia.
El Reino Unido usa una operación naval
para apoderarse de Islandia, con el fin de
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ensanchar su perímetro naval en el norte.
Las fuerzas terrestres usadas en esta operación están por debajo de la escala del juego,
no más de una división. Lo que importa es
que se establece la superioridad naval local.
INTERRUPCIÓN: Ofensiva italiana (dos acciones militares)
1ª acción militar: Italia declara una operación de ataque terrestre sorpresa contra el
Egipto británico con el ejército de Libia.
Italia está en guerra con el Reino Unido.
A Francia no le quedan banderas. El Reino
Unido recibe dos banderas (a reserva y al recipiente), una por la declaración de guerra, y
otra por el ataque sorpresa.

Italia ataca al débilmente mantenido Egipto.
El ejército italiano atacante está abastecido,
y mueve a Egipto. Italia asigna la fuerza aérea de Libia como apoyo.
No hay combate aéreo: Italia gana la superioridad aérea.
Combate aéreo: Italia, +1 dado por superioridad aérea (4-2-2); vs Reino Unido, -1 dado
por no tener ejército (3) = 4 vs 3. Egipto sufre una baja (que no tiene efecto, puesto que
la unidad defensora es únicamente teórica).
El ataque sorpresa de Italia no proporciona
modificadores contra el Reino Unido, debido al marcador Sin Sorpresa en el círculo
de las Democracias del triángulo político.
De todas maneras, el ataque tiene lugar.
Italia conquista Egipto y coloca allí un cubo.
Los puntos de victoria británicos se reducen
a 1, los puntos de victoria italianos aumentan
a 3 (puntuación total, Democracias 1 frente
a Fascistas 6).
Italia decide no reagruparse; el ejército y la
fuerza aérea se quedan en Egipto.

Las áreas sin unidades terrestres siguen teniendo una guarnición teórica para la defensa, una división o u cuerpo que pueden
ser capaces de repeler un ataque. Como se
muestra aquí, no puedes depender de una
fuerza teórica para que haga frente a una
ofensiva enérgica.
2ª acción militar: Italia despliega una flota
de Roma en el Mar Egeo, y la otra flota de
Roma en Libia.
El bloqueo Fascista de la ruta mediterránea
hasta Asia se ha establecido. El Reino Unido
paga el precio por desviar la armada para
defender sus aguas.
Ofensiva italiana (dos acciones militares)
1ª acción militar: Italia construye una
fuerza aérea (reserva).
2ª acción militar: Italia construye un grupo
de submarinos (recipiente).
INTERRUPCIÓN: Bandera británica
El Reino Unido intenta diplomacia contra
Noruega; eficacia 3: (4-4-3) = fallo.
La estrategia de William cambia a Escandinavia, buscando puntos con los que compensar lo perdido en Oriente Medio, y para proporcionar medios con los que enfrentarse a
Alemania.
INTERRUPCIÓN: Bandera italiana
Italia coloca la fuerza aérea en Lombardía,
después la despliega al Mar Egeo.
Frente doméstico francés
Test de estabilidad de Francia; eficacia 1: (3)
= la estabilidad se reduce a inestable.
Francia decide no desplegar.
Flota francesa
Francia coloca la flora en Provenza (trazando la LDC requerida en París).
Bandera francesa
Francia intenta propaganda; eficacia 1: (2) =
fallo; la estabilidad permanece en inestable.
Se coloca un cubo francés en la casilla de acción fallida “Propaganda”.
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Crisis (tercera): Muerte súbita
(1-1) Tiempos de Guerra: CATACLISMO:
tira para dos eventos de Crisis.
1ª Crisis (6-4): Resistencia. El Reino Unido
escoge Suecia.
Alemania debe tirar por Suecia; eficacia 3:
(6-1-1) = no hay cambio.
2ª Crisis (4-4): Guerra Civil, Revuelta Colonial: (4-2) África del Norte Francesa. Se
coloca un cubo blanco neutral en el África
del Norte Francesa. Francia coloca ayuda
para la facción izquierda. La flota francesa
del Norte de África se retira a Provenza. Los
puntos de victoria franceses se reducen en 1 (puntuación total, Democracias 0 frente a
Fascistas 6).
Esto es una suerte brutal. La Francia de William ya está teniéndose que ocupar de un
gobierno impopular y luchando por reconstruirse tras el armisticio. Un colapso con total de puntos de victoria negativo puede hacer que Francia caiga en la anarquía (una
“rendición” en términos de juego, mientras
es no beligerante).
Bandera británica
El Reino Unido intenta diplomacia contra
Noruega; eficacia 3: (6-1-1) = éxito. El
Reino Unido coloca un cubo en Noruega.
Los puntos de victoria del RU aumentan en
2 (puntuación total, Democracias 1 frente a
Fascistas 6).
Bandera francesa
Francia intenta propaganda; eficacia 1: (5)
+1 por la acción fallida previa = éxito; la estabilidad aumenta a vacilante. El cubo francés se retira de la casilla de acción fallida
“Propaganda”.
Y William suspira aliviado.
Bandera alemana
Alemania intenta diplomacia contra Dinamarca; eficacia 3: (6-1-1) = éxito. Los puntos de victoria alemanes aumentan en 4 (puntuación total, Democracias 1 frente a Fascistas 7).
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INTERRUPCIÓN: Bandera francesa
Francia intenta aumentar la asignación a movilización: eficacia 1: (3) = fallo. Se añade
un cubo francés a la casilla de acción fallida
“Asignación”.
William intenta que Francia vuelva a la acción, pero puede que cueste demasiado
tiempo y esfuerzo.
Grupo de submarinos italiano
Italia coloca el grupo de submarinos en
Roma, y después lo despliega en el Mar Mediterráneo Oriental.
Situación del tablero al final del turno 193940.
Bandera alemana
Alemania intenta diplomacia contra España;
eficacia: (5-2-1) –2 resistencia, +1 influencia
= 4; fallo.
Crisis (cuarta): ¿Muerte Súbita?
Alemania y el Reino Unido tienen cada una
una ficha en el recipiente (ofensiva y bandera, respectivamente). Las cantidades son
insuficientes, así que la fase de acción termina.
Fase Final
La ofensiva alemana se mueve a la casilla de
producción. La bandera británica se mueve a
la casilla de producción. Los marcadores de
asignación alemán, italiano y británico se giran a su cara frontal.
¿Qué Viene a Continuación?
Vamos a parar aquí. Los Fascistas de Scott
llevan una considerable ventaja, pero las
Democracias de Scott aún no están fuera de
juego.
Si preparaste el tablero para seguir estas
instrucciones, te animamos encarecidamente a que sigas jugando y veas qué pasa
en tu partida. ¿Se decidirán los alemanes
por la Operación León Marino para invadir
Inglaterra? ¿Pueden llegar los italianos
hasta Bagdad? ¿Encontrarán los británicos
la forma de desgoznar las defensas Fascis-
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tas? ¿Puede recuperarse Francia de su derrota a tiempo para influenciar los acontecimientos? Encuentra tú mismo las respuestas
jugando a Cataclysm.

C. Escenarios
Cataclysm ofrece diversos escenarios para
dos a cinco jugadores, que abarcan desde un
solo frente a todo el planeta.

↑ Situación del tablero al final del turno
1939-40.
Si tiene lugar un evento de crisis que hace
referencia a una potencia que no está controlada por ningún jugador, se trata como “sin
efecto”.

La descripción de cada escenario incluye:
• El turno inicial
• El área de juego
• Las condiciones de Victoria
• El despliegue de cada potencia
• Cualquier regla especial necesaria

Despliegue Libre (Opcional)
Los jugadores pueden escoger ignorar las localizaciones de despliegue histórico proporcionadas por el escenario y distribuir sus unidades libremente. Si se usa esta opción, las
potencias deben desplegar en orden de eficacia creciente, tal y como se describe en el escenario.

Todas las unidades despliegan por su cara
normal, no mejorada, a menos que se especifique lo contrario.

Las unidades iniciales deben desplegar en
área natal, área colonial o área con una base
de esa potencia (no en un país controlado).

Las fuerzas no pueden entrar, ni pueden
usarse recursos, de las áreas que no están en
juego (excepto si lo dicen las reglas especiales del escenario).

Reservas de Fuerzas Gratuitas (opcional)
Los jugadores pueden escoger ignorar las reservas de fuerzas históricas de cada potencia
proporcionadas por el escenario y elegir libremente sus unidades. Si se usa esta opción,
las potencias deben usar sus reservas de fuerzas en orden de eficacia creciente, tal y como
se describe en el escenario.

La diplomacia contra las áreas que no están
en juego está prohibida.
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Las potencias con asignación civil no pueden escoger marcadores de mejora para sus
reservas de fuerzas.

Área de Juego
Usa tanto el mapa de Europa como el del Pacífico.

Reglas para Jugar por E-mail (opcional)
En lugar de usar las reglas estándar para reservas, usa la siguiente: al comienzo del
turno, una potencia puede reservar una cantidad de unidades o marcadores según especifica la siguiente tabla.

Condiciones de Victoria
El turno final es 1945-46, o dos turnos después de que el estatus de guerra pase a Guerra Global, lo que ocurra más tarde.

Asignación
Reserva Máx.
Civil
1
Rearme
1
Movilización
2
Guerra Total
3
Agotamiento
4
Durante un turno, la única ficha que una potencia puede añadir a la reserva es una sola
ofensiva cuando aumente la asignación, si se
gana alguna. No puede colocarse ninguna
otra ficha en la reserva durante la fase de acción.
Si se roba una bandera, puede colocarse en
el triángulo político. Una bandera en el triángulo político puede ser usada de una sola de
tres maneras posibles, que son:
• Voluntariamente descartada para que una
potencia la gane inmediatamente si se no le
quedan banderas cuando es provocada.
• Colocada en el contador de turnos al final
del turno.
• Usada para intentar formar una alianza.
Nota del Diseñador: Esta regla opcional
minimiza el número de interrupciones que
puede tener lugar en una partida de Cataclysm, lo que hará más rápidas las partidas
por e-mail. Si se desea, puede ser usada también en partidas presenciales.

C.1 Cataclismo
1933-?? / 4-10 horas / 2-5 jugadores
Este escenario es la experiencia completa y
definitiva a Cataclysm.
Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de administración del
Turno de juego 1933-34.
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DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Benelux, Polonia, Rumanía, España, Turquía y Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Benelux, Checoslovaquia, Guangdong, Hebei, Jiangsu, Persia, Polonia, Sichuan, España, Suecia, Turquía y Yugoslavia
• Contador de Turnos: (1933-34) Marcador
de Turno, 4 marcadores de Crisis, marcador
de Resolución de Guerra Civil, todos los
marcadores de Frente Doméstico
• Contador de Victoria: Democracia 6, Fascismo 3, Comunismo 2
• Triángulo Político: marcadores Statu Quo
y Frente de Stresa
Francia (Democratica)
• 4 cubos (Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Yugoslavia)
• 2 ejércitos (Lorena, Provenza)
• 1 flota (Provenza)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 fortaleza, 1 flota)
• 2 banderas disponibles
• 4 ofensivas disponibles
• Marcador de Reparación de Acorazados
disponible
• Asignación: Civil
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 4
Italia (Fascista)
• 2 cubos (Albania, Austria)
• 1 ejército (Lombardía)
• 1 flota (Rome)
• 1 fuerza aérea (Lombardía)
• 1 ficha en la reserva de fuerzas (1 flota)
• 2 banderas (incluida Il Duce) disponibles
• 4 ofensivas disponibles
• Marcadores Aventura Abisinia y Reparación de Acorazados disponibles
• Asignación: Civil
• Eficacia: 1
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• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Estados Unidos (Democráticos)
• 1 ejército (Washington DC)
• 3 flotas (Washington DC, Hawái, California)
• 1 flota de portaaviones (Hawái)
• 1 fuerza aérea (Washington DC)
• 1 unidad de logística (Hawái)
• 5 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 flota, 2 fuerzas aéreas, 1 grupo de submarinos)
• 3 banderas disponibles
• 10 ofensivas disponibles
• Marcador Ley de Préstamo y Arriendo disponible, marcador Acuerdo Comercial
EE.UU.-Japón en Tokio.
• Asignación: Civil, marcador Bomba-A en
Guerra Total
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 0

Reino Unido (Democrático)
• 2 cubos (Iraq, Jordania)
• 3 bases especiales (Guangdong, Java, costa
sur de España)
• 1 ejército (Londres)
• 3 flotas (Mediterráneo Central, Escocia,
costa sur de España)
• 1 flota de portaaviones (Escocia)
• 1 fuerza aérea (Londres)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 3 banderas disponibles
• 6 ofensivas disponibles
• Asignación: Civil
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 2
Union Sovietica (Comunista)
• 2 cubos (Mongolia, Xinjiang)
• 3 ejércitos (Irkutsk, Territorio Marítimo,
Moscú)
• 1 flota (Leningrado)
• 2 fuerzas aéreas (Territorio Marítimo,
Moscú)
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• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 1 bandera en la casilla de producción, 2
banderas disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en Hubei, 7 ofensivas disponibles
• Asignación: Civil; marcadores de Recursos Especiales Movilización y Guerra Total
en el contador de Asignación soviético
• Postura: Reformas Militares
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2

REGLAS ESPECIALES
Naciones Unidas
Cuando juegues a este escenario con 2 jugadores, un solo jugador controla tanto las Democracias como los Comunistas. Las acciones de una de estas ideologías no son provocaciones para la otra. Lleva la cuenta de los
puntos de victoria de cada ideología por separado y usa el menor de los dos totales para
determinar la victoria.

Japón (Fascista)
• 1 cubo (Manchuria)
• 2 ejércitos (Manchuria, Tokio)
• 2 flotas (Hokkaido, Tokio)
• 1 flota de portaaviones (Tokio)
• 1 fuerza aérea (Manchuria)
• 5 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 flota, 1 fuerza aérea, 1 unidad de logística,
1 marcador de mejora de flota)
• 3 banderas disponibles
• 6 ofensivas disponibles
• El marcador Tratado Naval de Washington
está activo en su casilla en el mapa del Teatro de Operaciones del Pacífico (TOP).
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 1

Este escenario es sólo para dos jugadores, y
presenta el período previo a la guerra a finales de la década de 1930 entre las Democracias y los Fascistas. Es una buena introducción a las mecánicas de Cataclysm y un
escenario estupendo para torneos.

Alemania (Fascista)
No puede desplegar en el Ruhr
• 1 ejército (Berlín)
• 1 flota (Silesia)
• 6 fichas en la reserva de fuerzas (2 ejércitos, 2 fuerzas aéreas, 1 flota, 1 grupo de submarinos)
• 4 banderas disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en Jiangsu, 7 ofensivas disponibles
• Renania Desmilitarizada en el Ruhr
• Asignación: Civil
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 0
China
• Marcador Guerra Civil China por su cara
Activa
• 3 ejércitos del GMD (Guangdong, Hebei,
Jiangsu)
• 1 ejército de la ChiCom (Hubei)
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C.2 Días de Decisiones
1937-42 / 1-2 horas / 2 jugadores

Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de administración del
Turno de juego 1937-38.
Área de Juego
Sólo se usa el mapa de Europa. Además, los
Estados Unidos y la Unión Soviética no juegan
Condiciones de Victoria
El turno final es el turno 1941-42, a menos
que Japón ataque Pearl Harbor (véanse Reglas Especiales). Cuando el escenario termine, cuenta la puntuación de manera normal.
Si el Fascista puntúa al menos el doble que
el Democrático, el jugador Fascista gana. En
caso contrario, gana el jugador Democrático.
Si una potencia se rinde, el otro bando gana
inmediatamente.
DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Benelux, Polonia, Rumanía, Turquía y Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Benelux, Checoslovaquia, Persia, Polonia, España, Suecia,
Turquía y Yugoslavia
• Marcador de Guerra Civil en España, 1
ofensiva soviética como ayuda (Izquierda)
• Contador de Turnos: (1937-38) Marcador
de Turno, marcadores de Frente Doméstico
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británico, francés, italiano y alemán, 4 marcadores de Crisis, marcador de Resolución
de Guerra Civil; (1941-42) 1 ofensiva japonesa.
• Contador de Victoria: Democracia 5, Fascismo 3
• Triángulo Político: marcadores Statu Quo
y Frente de Stresa
• Los marcadores Tratado Naval de Washington y el de Reparación de Acorazados
italiano no están en juego.
Francia (Democrática)
• 2 cubos (Checoslovaquia, Polonia, Rumanía)
• 2 ejércitos (Lorena, Provenza)
• 1 fortaleza (casilla de producción)
• 1 flota (Provenza)
• 1 fuerza aérea (París)
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea, 1 flota)
• 1 bandera en la casilla de producción, 1
bandera disponible
• 4 ofensivas disponibles
• Marcador de Reparación de Acorazados
disponible
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 1

• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 3
Italia (Fascista)
• 2 cubos (Albania, Austria)
• 2 ejércitos (Libia, Lombardía)
• 2 flotas (Rome, casilla de producción)
• 1 fuerza aérea (Lombardía)
• 1 ficha en la reserva de fuerzas (1 ejército)
• 2 banderas (incluida Il Duce) disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en España (Derecha), 3 ofensivas disponibles
• 1 recurso limitado en Roma (dorso de
Aventura Abisinia)
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Reino Unido (Democrático)
• 2 cubos (Iraq, Jordania)
• 1 base especial (costa sur de España)
• 2 ejércitos (Egipto, Londres)
• 3 flotas (Mediterráneo Central, Escocia,
costa sur de España)
• 1 flota de portaaviones (Escocia)
• 2 fuerzas aéreas (Londres x2)
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
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1 fuerza aérea, 1 marcador de mejora de ejército)
• 2 banderas en la casilla de producción, 1
bandera disponibles
• 4 ofensivas disponibles
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2

final de la partida, cada jugador tira un dado
por cada cubo soviético que tenga, suma sus
dados y los divide por tres (si es Fascista) o
por cinco (si es Democrático), redondeando
hacia abajo. El resultado es el número de
puntos de victoria perdidos.

Alemania (Fascista)
• 1 cubo (Suecia)
• 2 ejércitos (Berlín, Ruhr)
• 1 flota (Ruhr)
• 1 fuerza aérea (Ruhr)
• 8 fichas en la reserva de fuerzas (2 ejércitos, 2 fuerzas aéreas, 1 flota, 2 grupos de submarinos, 1 marcador de mejora de ejército)
• 1 recurso limitado en el Ruhr (el dorso de
Renania Desmilitarizada)
• 1 bandera en la casilla de producción, 3
banderas disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en España (Derecha), 7 ofensivas disponibles
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 1

Este escenario es sólo para dos jugadores, y
representa la titánica lucha por el continente entre Alemania y la Unión Soviética.
Es un perfecto escenario corto sin apenas
necesidad de sutileza política ni elaboradas
operaciones navales.

REGLAS ESPECIALES
Apoyo de la Commonwealth
Mientras sea beligerante, el Reino Unido
puede obtener un recurso natural del mapa
del Pacífico durante cada fase de administración, que entra en el mapa de Europa a través
del conector “D”.
Día de la Infamia
Una ofensiva japonesa comienza en el contador de turnos y se añade al Recipiente de
Acción al principio del turno 1941-42.
Cuando se roba, los japoneses atacan Pearl
Harbor: el escenario acaba inmediatamente
Ley de Préstamo y Arriendo
Durante cada fase de administración mientras el marcador de estatus de guerra esté en
juego (por cualquier cara), el Reino Unido o
Francia –no ambos– pueden obtener un recurso industrial de Estados Unidos siguiendo
las reglas para recursos transferidos.
Enemistad Soviética
Cada vez que un jugador provoca a la Unión
Soviética, debe coger un cubo soviético. Al
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C.3 La Gran Guerra Patriótica
1941-44 / 1-2 horas / 2 jugadores

Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de administración del
Turno de juego 1941-42.
Área de Juego
Sólo se usa el mapa de Europa. Las siguientes áreas están fuera del juego: todas las
áreas con colores estadounidense, británico, francés e italiano, además de Benelux, Dinamarca, Noruega, Suecia, Irlanda, Portugal, España, Suiza, Iraq y
Jordania.
Condiciones de Victoria
El escenario acaba cuando tiene lugar el DíaD (véanse Reglas Especiales). En el improbable caso de que el evento Día-D no tenga
lugar, deja de jugar al final del turno 194344.
Si Alemania o la Unión Soviética se rinden,
el otro jugador gana inmediatamente. De no
ser así, Alemania gana si controla algún área
natal soviética. Si no, la Unión Soviética
gana.
DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Rumanía, Turquía y
Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Persia, Polonia,
Turquía y Yugoslavia
• Contador de Turnos: (1941-42) Marcador
de Turno, marcadores de Frente Doméstico
alemán y soviético, 4 marcadores de Crisis,
marcador de Resolución de Guerra Civil;
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(1943-44) 6 ofensivas aliadas (véanse Reglas Especiales)
• Triángulo Político: marcador de Guerra Limitada, 1 cubo alemán y 1 cubo italiano en
la casilla de Alianza Fascista, 1 cubo británico y 1 cubo alemán en la casilla de Guerra
Democracia-Fascismo.
• Los marcadores Renania Desmilitarizada y
Frente de Stresa están fuera del juego.
Union Sovietica (Comunista)
• 1 cubo (Estados Bálticos)
• 4 ejércitos (Estados Bálticos, Bielorrusia,
Moscú, Ucrania)
• 1 fortaleza (casilla de producción)
• 1 flota (Leningrado)
• 3 fuerzas aéreas (Estados Bálticos, Bielorrusia, Ucrania)
• 4 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea, 2 marcadores de mejora de
ejército)
• Recurso Especial movilización en el

Volga.
• 2 banderas en la casilla de producción, 1
bandera disponible
• 8 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización; marcador de
Recurso Especial Guerra Total en el contador de Asignación soviético
• Postura: Purgas Políticas
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 1
Alemania (Fascista)
• 6 cubos (Austria, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumanía)
• 1 ejército (Polonia)
• 1 ejército de tanques (Polonia)
• 1 flota (Ruhr)
• 2 fuerzas aéreas (Polonia, Rumanía)
• 5 fichas en la reserva de fuerzas (2 ejércitos, 1 fuerza aérea, 2 marcadores de mejora
de ejército)
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• 1 bandera en la casilla de producción, 3
banderas disponibles
• 6 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 7
REGLAS ESPECIALES
Actividad Aliada
Seis ofensivas aliadas (en cualquier combinación de estadounidenses y británicas) comienzan en la casilla 1943-44 del contador
de turnos, y serán añadidas al recipiente de
acción al comienzo de ese turno.
Cuando se robe la primera ofensiva aliada,
Italia se rinde: Alemania debe efectuar un
test de estabilidad.
Cuando se roban la segunda y tercera ofensivas aliadas, no hay efecto.
Cuando se roba la cuarta ofensiva aliada,
tiene lugar el Día-D y los aliados desembarcan en Francia. El escenario acaba inmediatamente.
Otros Frentes
Para reflejar la actividad en otros frentes, usa
los siguientes límites a la reserva de fuerzas.
Potencia
Alemania
U. Soviética

Movilización/
Agotamiento

Guerra Total

10
13

13
18

¡A Muerte!
Ninguna potencia puede aceptar un armisticio en este escenario

C.4 El Águila y el Sol
1941-46 / 2-3 horas / 2 jugadores
Este escenario es sólo para dos jugadores, y
representa la lucha por el Pacífico a través
de los océanos entre Japón y los Aliados
(RU y EE.UU). Es una buena introducción a
las operaciones navales.
Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de administración del
Turno de juego 1941-42.
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Área de Juego
Sólo se usa el mapa del Pacífico. Además,
ninguna de las áreas bajo control Soviético
juega.
Condiciones de Victoria
El turno final es el turno 1945-46, o cuando
la Unión Soviética declare la guerra a Japón
(véase Reglas Especiales).
Japón obtiene un punto de victoria adicional
por cada recurso permanente que controle
fuera de sus áreas natales al que pueda trazar
línea de comunicaciones. Coloca cubos adicionales para mostrar estos puntos de victoria adicionales (el cubo extra para Manchuria está incluido en el despliegue).
Japón gana una victoria instantánea si en
cualquier momento controla 18 o más puntos
de victoria.
Si la partida no acaba debido a la victoria
instantánea japonesa, las Democracias ganan
si Japón tiene menos de 10 puntos de victoria
al final de la partida. En caso contrario, Japón gana.
DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Guangdong, Jiangsu, y
Sichuan
• Contador de Turnos: (1941-42) Marcador
de Turno, marcadores de Frente Doméstico
estadounidense, británico y japonés, 4 marcadores de Crisis, marcador de Resolución
de Guerra Civil, 1 ofensiva alemana; (194546) 4 ofensivas soviéticas.
• Triángulo Político: marcador de Guerra Limitada, 1 cubo británico y 1 cubo alemán en
la casilla de Guerra Democracia-Fascismo.
• Los marcadores Statu Quo y Tratado Naval de Washington están fuera del juego.
Japón (Fascista)
• 7 cubos ((Chahar, Guangdong, Hebei, Indochina, Jiangsu, Manchuria x2)
• 1 base (Mar de China Sur)
• 4 ejércitos (Guangdong, Indochina,
Jiangsu, Manchuria)
• 2 flotas (Indochina, casilla de producción)
• 2 flotas de portaaviones (Tokio)
• 2 fuerzas aéreas (Guangdong, Manchuria)
• 1 fuerza aérea estratégica (Mar de China
Sur)
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• 1 unidad de logística (Carolinas)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 marcador de mejora de flota, 1 marcador de mejora
de fuerza aérea)
• 1 bandera en la casilla de producción, 2
banderas disponibles
• 1 ofensiva en la casilla de producción, 5
ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 7
Reino Unido (Democrático)
• 1 base especial (Java)
• 1 flota (casilla de producción)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 1 bandera disponible
• 2 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Estados Unidos (Democráticos)
• 1 flota (Hawái)
• 2 flotas de portaaviones (Hawái, California)
• 1 grupo de submarinos (California)

• 1 fuerza aérea (Hawái)
• 1 fuerza aérea estratégica (California)
• 1 unidad de logística (Hawái)
• 5 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 flota, 1 grupo de submarinos, 1 unidad de
logística, 1 marcador de mejora de flota)
• 1 bandera en la casilla de producción, 1
bandera disponible
• 1 ofensiva como ayuda en Sichuan, 4 ofensivas disponibles
• Marcador Ley de Préstamo y Arriendo en
el recipiente (véanse Reglas Especiales).
• Asignación: Movilización, marcador
Bomba-A en Guerra Total
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 0
Unión Soviética (Sin Jugador)
• 2 cubos (Mongolia, Xinjiang)
China
• Marcador de Guerra Civil China por su
cara Inactivo
• Ejércitos del GMD en Guangxi, Hubei, Sichuan y Yunnan
• Ejército de la ChiCom en Gansu
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REGLAS ESPECIALES
Europa Primero: Reino Unido
El Reino Unido no gana una bandera durante
la fase de administración. Sigue ganando
banderas normalmente debido a provocaciones en el mapa del Pacífico.
Durante cada fase de administración, el
Reino Unido puede obtener el recurso de la
India o el de Australia, pero no ambos, si
puede trazar hasta él una LDC desde el conector de mapa “D”.
Las unidades británicas se colocan en el
mapa entrando a través del conector “D”.
La primera vez que se robe el marcador del
Frente Doméstico británico (únicamente), en
lugar de hacer un test de estabilidad, aumenta la asignación británica a guerra total,
si no está ya allí. No se reciben ofensivas
como bonificación, pero el Reino Unido sigue obteniendo un despliegue gratuito.
Europa Primero: Estados Unidos
Estados Unidos puede obtener recursos natales sólo de California (Washington DC no
está en juego).
Otros Frentes
Para reflejar la actividad en otros frentes, usa
los siguientes límites a la reserva de fuerzas.
Potencia
Reino Unido
Estados Unidos

Movilización/
Agotamiento

Guerra Total

3
12

5
15

Barbarroja
La ofensiva alemana que está en el contador
de turnos se añade al recipiente para el turno
1941-42. Cuando se roba, Alemania invade
la Unión Soviética. Retira la ofensiva alemana del juego, después dale la vuelta al
marcador de estatus político en el triángulo
político a su cara Guerra Total.
Nota del Diseñador: La Guerra Total permite a Japón aumentar su asignación a guerra total mientras es no beligerante… sugerencia.

añaden al recipiente durante la Fase de Administración de ese turno.
Cuando se roba el primer marcador de ofensiva soviética, los soviéticos han conquistado Berlín y Estados Unidos y el Reino
Unido ganan cada uno una bandera.
Cuando se roba el segundo marcador de
ofensiva soviética, los soviéticos han declarado la guerra a Japón y la partida acaba inmediatamente.
Ley de Préstamo y Arriendo
El marcador de Ley de Préstamo y Arriendo
está en el recipiente al comienzo de la partida. Cuando se roba, entra en juego automáticamente.
Una vez en juego, EE.UU. deja de tener
prohibida la formación de alianzas. Sin embargo, Estados Unidos no puede transferir
recursos al Reino Unido (se asume que lo
está haciendo en Europa).

C.5 La Guerra de Hitler
1939-?? / 3-6 horas / 2-4 jugadores
Este escenario es para jugadores que busquen la tradicional experiencia del Teatro
de Operaciones Europeo en la II Guerra
Mundial. Te pierdes parte de lo que hace especial a Cataclysm, pero pasas directamente a la acción. El juego comienza después de que Polonia haya sido conquistada
y las Democracias hayan declarado la guerra.
Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de acción del Turno de
juego 1939-40, como si el Reino Unido fuera
la última potencia en actuar.
Área de Juego
Usa sólo el mapa de Europa.
Condiciones de Victoria
El turno final es el turno 1945-46, o dos turnos después de que el estatus de guerra pase
a ser Guerra Total, lo que ocurra más tarde.
Véase también la regla especial Viento del
Este, Lluvia.

Rendición de Alemania
Cuatro ofensivas soviéticas comienzan en la
casilla 1945-46 del contador de turnos, y se
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DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Benelux, Rumanía,
Turquía y Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Benelux, Checoslovaquia, Persia, Polonia, España, Turquía y
Yugoslavia
• Marcador de Influencia en España
• Contador de Turnos: (1939-40) Marcador
de Turno; (1941-42) 2 marcadores de Crisis,
marcador de Resolución de Guerra Civil.
• Triángulo Político: marcador de Guerra Limitada, 1 cubo alemán y 1 cubo italiano en
la casilla de Alianza Fascista, 1 cubo británico y 1 cubo francés en la casilla de Alianza
Democrática, 1 cubo francés, 1 cubo británico, 1 cubo italiano y 1 cubo alemán en la
casilla de Guerra Democracia-Fascismo.
• Recipiente de acción: 2 marcadores de Crisis
• Los marcadores Renania Desmilitarizada,
Statu Quo, Frente de Stresa y los marcadores de Reparación de Acorazados italiano y
francés están fuera del juego.
Francia (Democrática)
• 1 cubo (Rumanía)
• 3 ejércitos (Lorena, París, Provenza), 1

ejército en el Recipiente de Acción
• 1 fortaleza (Lorena)
• 2 flotas (Provenza x2)
• 1 fuerza aérea (París), 1 fuerza aérea en el
Recipiente de Acción
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en el Recipiente, 3 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el Recipiente
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 1
Italia (Fascista)
• 2 cubos (Albania, Roma)
• 3 ejércitos (Albania, Libia, Lombardía)
• 2 flotas (Rome x2)
• 1 fuerza aérea (Libia)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 grupo
de submarinos, 1 fuerza aérea)
• 1 bandera (Il Duce) en el Recipiente, 1 bandera disponible
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• 1 ofensiva en Reserva, 1 ofensiva en el Recipiente, 1 ofensiva como ayuda en España
(Influencia), 1 ofensiva disponible
• 1 recurso limitado en Roma (dorso de
Aventura Abisinia)
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el contador de turnos 1941-42
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Estados Unidos (Democráticos)
• 1 ejército, 1 ejército de tanques (Washington DC)
• 1 flota (Washington DC)
• 1 flota de portaaviones (Washington DC)
• 1 fuerza aérea estratégica (Washington
DC)
• 1 unidad de logística (Hawái)
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea, 1 marcador de mejora de ejército)
• 1 bandera en Reserva, 1 bandera disponible
• 5 ofensivas disponibles
• Marcador Ley de Préstamo y Arriendo disponible.
• Asignación: Rearme, marcador Bomba-A
en Guerra Total, marcador de Frente Doméstico en el contador de turnos (1941-42)
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 0
Unión Soviética (Comunista)
• 3 ejércitos (Bielorrusia, Leningrado, Ucrania), 1 ejército en el Recipiente de Acción
• 1 fortaleza en el Recipiente de Acción
• 1 flota (Leningrado)
• 3 fuerzas aéreas (Bielorrusia, Moscú, Ucrania)
• Ninguna ficha en la reserva de fuerzas
• 1 bandera en Reserva, 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en el Recipiente, 7 ofensivas disponibles
• Asignación: Rearme; marcador de Frente
Doméstico en el Contador de Turnos (194142), marcadores de Recurso Especial Movilización y Guerra Total en el contador de
Asignación soviético
• Postura: Seguridad Colectiva
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 0
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Alemania (Fascista)
• 5 cubos (Austria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Suecia)
• 2 ejércitos (Polonia, Ruhr)
• 1 ejército de tanques (Polonia)
• 1 flota (Ruhr), 1 flota en el Recipiente
• 1 grupo de submarinos (Silesia), 1 grupo de
submarinos en el Recipiente de Acción
• 1 fuerza aérea (Polonia), 2 fuerzas aéreas
en el Recipiente de Acción
• 6 fichas en la reserva de fuerzas (3 ejércitos, 1 fuerza aérea, 1 marcador de mejora de
ejército, 1 grupo de submarinos)
• 2 banderas en el Recipiente, 2 banderas disponibles
• 1 ofensiva en Reserva, 1 ofensiva en el Recipiente, 1 ofensiva como ayuda en España,
5 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización, marcador de
Frente Doméstico en el Recipiente
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 5
Reino Unido (Democrático)
• 2 cubos (Iraq, Jordania)
• 1 base especial (costa sur de España)
• 1 ejército (Londres)
• 1 ejército de tanques (Egipto)
• 3 flotas (Mediterráneo Central, Escocia,
costa sur de España)
• 1 flota de portaaviones (Escocia)
• 2 fuerzas aéreas (Egipto, Londres)
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 flota, 1
marcador de mejora de ejército, 1 marcador
de mejora de fuerza aérea)
• 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en el Recipiente, 3 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el Recipiente de Acción
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
REGLAS ESPECIALES
Viento del Este, Lluvia
Si alguna potencia Democrática se rinde, coloca de inmediato una ofensiva japonesa en
el siguiente turno en el contador de turnos,
que se añadirá entonces al recipiente de acción.

© 2018 GMT Games, LLC

Cuando se robe la ofensiva japonesa, Japón
ataca las posesiones de los Democráticos en
el Pacífico, con los siguientes efectos:
• Las restantes potencias Democráticas ganan cada una una bandera.
• Las potencias Democráticas pasan a ser beligerantes (si no lo eran ya).
• Las potencias Democráticas forman de inmediato una alianza (si son, por lo demás,
elegibles). Si aún no son elegibles, la alianza
se forma automáticamente tan pronto como
lo sean.
• Añade una bandera japonesa en el contador
de turnos, dos turnos por delante, que se añadirá entonces al recipiente. Cuando se robe
la bandera, los japoneses se rinden a las Democracias: la partida acaba inmediatamente.
Asignación en el Pacífico
Para reflejar la asignación en el mapa del pacífico, usa los siguientes límites a la reserva
de fuerzas para la Unión Soviética, Reino
Unido y Estados Unidos.
Potencia
Unión Sov.
R. Unido
E. Unidos

Rearme

Moviliz./
Agotam.

Guerra
Total

9
N/D
9

13
11
12

18
12
15

Reino Unido: Obtiene un recurso natural del
Pacífico durante cada fase de administración, que entra al mapa de Europa a través
del conector “D”.
Estados Unidos: Obtiene recurso natales solamente de Washington DC. Cualquier recurso que se transfiera a través de la Ley de
Préstamo y Arriendo se resta de estos.
Naciones Unidas
Cuando juegues a este escenario con 2 jugadores, un solo jugador controla tanto las Democracias como los Comunistas. Las acciones de una de estas ideologías no son provocaciones para la otra. Lleva la cuenta de los
puntos de victoria de cada ideología por separado y usa el menor de los dos totales para
determinar la victoria.

C.6 Guerra Sin Compasión
1939-?? / 3-8 horas / 2-5 jugadores

pandiendo el escenario a proporciones globales.
Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de acción del Turno de
juego 1939-40, como si el Reino Unido fuera
la última potencia en actuar.
Área de Juego
Usa tanto el mapa de Europa como el del Pacífico.
Condiciones de Victoria
El turno final es el turno 1945-46, o dos turnos después de que el estatus de guerra pase
a ser Guerra Total, lo que ocurra más tarde.
DESPLIEGUE
Marcadores
• Ejércitos menores: Benelux, Rumanía,
Turquía y Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Benelux, Checoslovaquia, Guangdong, Hebei, Jiangsu, Persia, Polonia, Sichuan, España, Turquía y Yugoslavia
• Marcador de Influencia en España
• Contador de Turnos: (1939-40) Marcador
de Turno; (1941-42) 2 marcadores de Crisis,
marcador de Resolución de Guerra Civil.
• Medidor de Victoria: Fascismo 12, Democracia 3, Comunismo 2
• Triángulo Político: marcador de Guerra Limitada, 1 cubo alemán y 1 cubo italiano en
la casilla de Alianza Fascista, 1 cubo británico y 1 cubo francés en la casilla de Alianza
Democrática, 1 cubo francés, 1 cubo británico, 1 cubo italiano y 1 cubo alemán en la
casilla de Guerra Democracia-Fascismo.
• Recipiente de acción: 2 marcadores de Crisis
• Los marcadores Renania Desmilitarizada,
Statu Quo, Frente de Stresa, Tratado Naval
de Washington y los dos de Reparación de
Acorazados están fuera del juego.
Francia (Democrática)
• 1 cubo (Rumanía)
• 3 ejércitos (Lorena, París, Provenza), 1
ejército en el Recipiente de Acción
• 1 fortaleza (Lorena)
• 2 flotas (Provenza x2)
• 1 fuerza aérea (París), 1 fuerza aérea en el

Este escenario expande La Guerra de Hitler
(C.5), incluyendo el teatro del Pacífico y ex-
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Recipiente de Acción
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en el Recipiente, 3 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el Recipiente
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 1
Italia (Fascista)
• 2 cubos (Albania, Roma)
• 3 ejércitos (Albania, Libia, Lombardía)
• 2 flotas (Rome x2)
• 1 fuerza aérea (Libia)
• 2 fichas en la reserva de fuerzas (1 grupo
de submarinos, 1 fuerza aérea)
• 1 bandera (Il Duce) en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en Reserva, 1 ofensiva en el Recipiente, 1 ofensiva como ayuda en España
(Influencia), 1 ofensiva disponible
• 1 recurso limitado en Roma (dorso de
Aventura Abisinia)
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↑ Además del mapa del Pacífico, el mapa de
Europa se despliega igual que en C.5 La
Guerra de Hitler
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el contador de turnos 1941-42
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Japón (Fascista)
• 5 cubos (Chahar, Guangdong, Hebei,
Jiangsu, Manchuria)
• 1 base (Mar de China Sur)
• 4 ejércitos (Guangdong, 2 Jiangsu, Manchuria)
• 1 flotas (Hokkaido), 1 flota en el contador
de turnos (1941-42)
• 2 flotas de portaaviones (Tokio)
• 3 fuerzas aéreas (Hebei, Jiangsu, Manchuria), 1 marcador de mejora de fuerza aérea en
el Recipiente de Acción
• 1 unidad de logística (Carolinas)
• 1 fichas en la reserva de fuerzas (1 marcador de mejora de flota)
• 1 bandera en el Recipiente, 2 banderas disponibles
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• 1 ofensiva en la casilla de producción, 5
ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización, marcador de
Frente Doméstico en el contador de turnos
(1941-42)
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 5
Estados Unidos (Democráticos)
• 1 ejército, 1 ejército de tanques (Washington DC)
• 3 flotas (Washington DC, Hawái, California), 1 flota en el Recipiente
• 2 flotas de portaaviones (Washington DC,
Hawái)
• 1 grupo de submarinos (California)
• 2 fuerzas aéreas (California, Hawái)
• 1 fuerza aérea estratégica (Washington
DC)
• 1 unidad de logística (Hawái)
• 1 marcador de mejora de flota y 1 marcador
de mejora de fuerza aérea en el Recipiente.
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea, 1 marcador de mejora de ejército)
• 1 bandera en Reserva, 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 10 ofensivas disponibles
• Marcador Ley de Préstamo y Arriendo disponible; marcador Acuerdo Comercial
EE.UU.-Japón en Tokio.
• Asignación: Rearme, marcador Bomba-A
en Guerra Total, marcador de Frente Doméstico en el contador de turnos (1941-42)
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 0
Unión Soviética (Comunista)
• 2 cubos (Mongolia, Xinjiang)
• 5 ejércitos (Bielorrusia, Irkutsk, Leningrado, Territorio Marítimo, Ucrania), 1 ejército en el Recipiente de Acción
• 1 fortaleza en el Recipiente de Acción
• 1 flota (Leningrado)
• 4 fuerzas aéreas (Bielorrusia, Territorio
Marítimo, Moscú, Ucrania)
• Ninguna ficha en la reserva de fuerzas
• 1 bandera en Reserva, 1 bandera en el Recipiente, 1 bandera disponible
• 1 ofensiva en el Recipiente, 7 ofensivas disponibles
• Marcador Ferrocarril Transiberiano en la
Casilla de Retraso de los Urales

• Asignación: Rearme; marcador de Frente
Doméstico en el Contador de Turnos (194142), marcadores de Recurso Especial Movilización y Guerra Total en el contador de
Asignación soviético
• Postura: Seguridad Colectiva
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2
Alemania (Fascista)
• 5 cubos (Austria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Suecia)
• 2 ejércitos (Polonia, Ruhr)
• 1 ejército de tanques (Polonia)
• 1 flota (Ruhr), 1 flota en el Recipiente
• 1 grupo de submarinos (Silesia), 1 grupo de
submarinos en el Recipiente de Acción
• 1 fuerza aérea (Polonia), 2 fuerzas aéreas
en el Recipiente de Acción
• 6 fichas en la reserva de fuerzas (3 ejércitos, 1 grupo de submarinos, 1 fuerza aérea, 1
marcador de mejora de ejército)
• 2 banderas en el Recipiente, 2 banderas disponibles
• 1 ofensiva en Reserva, 1 ofensiva en el Recipiente, 1 ofensiva como ayuda en España,
5 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización, marcador de
Frente Doméstico en el Recipiente
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 5
Reino Unido (Democrático)
• 2 cubos (Iraq, Jordania)
• 2 bases especiales (Java, costa sur de España)
• 1 ejército (Londres)
• 1 ejército de tanques (Egipto)
• 3 flotas (Mediterráneo Central, Escocia,
costa sur de España),1 flora en el Recipiente
• 1 flota de portaaviones (Escocia)
• 2 fuerzas aéreas (Egipto, Londres)
• 5 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 flota, 1 fuerza aérea, 1 marcador de mejora
de ejército, 1 marcador de mejora de fuerza
aérea)
• 1 bandera en el Recipiente, 2 banderas disponibles
• 1 ofensiva en el Recipiente, 5 ofensivas disponibles
• Asignación: Movilización (aumentada),
marcador de Frente Doméstico en el Recipiente de Acción
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• Eficacia: 3
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 2

Si una potencia se rinde, la otra gana inmediatamente.

China
• Marcador de Guerra Civil China por su
cara Inactivo
• 3 Ejércitos del GMD (Guangxi, Hubei, Sichuan y Yunnan)
• 1 Ejército de la ChiCom (Gansu)

DESPLIEGUE
Despliegue Libre
Cada potencia distribuye libremente sus fichas en el mapa, en orden de eficacia creciente. Las unidades iniciales deben estar en
área natal, área colonial o área marítima con
base propiedad de esa potencia (pero no en
un país controlado).

Naciones Unidas
Cuando juegues a este escenario con 2 jugadores, un solo jugador controla tanto las Democracias como los Comunistas. Las acciones de una de estas ideologías no son provocaciones para la otra. Lleva la cuenta de los
puntos de victoria de cada ideología por separado y usa el menor de los dos totales para
determinar la victoria.

C.7 Pour la Patrie
1937-42 / 1-2 horas / 2 jugadores
Este escenario propone una Francia Fascista obligada a cooperar con Alemania, a
la vez que obliga a una Italia más parlamentaria a aliarse con el Reino Unido como contrapeso.
Está basado en el escenario Días de Decisiones (C.2), poniendo de relieve estas nuevas relaciones sin implicar el teatro del Pacífico ni a la Unión Soviética.
Comienzo del Escenario
Comienza con la fase de administración del
Turno de juego 1937-38.
Área de Juego
Sólo se usa el mapa de Europa. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética no juegan.
Condiciones de Victoria
El turno final es el turno 1941-42, a menos
que Japón ataque Pearl Harbor (véanse las
Reglas Especiales). Cuando termine el escenario, cuenta la puntuación de manera normal.
Si la puntuación del Fascista es de al menos
el doble que la del Democrático, el jugador
Fascista gana. En caso contrario, gana el jugador Democrático.
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Reservas de Fuerzas Libres
Cada potencia elige libremente las unidades
disponibles en su reserva de fuerzas inicial
(es decir, no las unidades en el mapa).
Marcadores
• Ejércitos menores: Benelux, Rumanía, Polonia, Turquía y Yugoslavia
• Marcadores de recursos: Benelux, Checoslovaquia, Persia, Polonia, Suecia, España,
Turquía y Yugoslavia
• Marcador de Guerra Civil en España, 1
ofensiva soviética como ayuda (Izquierda).
• Contador de Turnos: (1937-38) Marcador
de Turno, marcadores de Frente Doméstico
británico, alemán, francés e italiano, 4 marcadores de Crisis, marcador de Resolución
de Guerra Civil; (1941-42) 1 ofensiva japonesa
• Medidor de Victoria: Fascismo 2, Democracia 7
• Triángulo Político: marcadores de Statu
Quo y Revancha
• Recipiente de acción: 2 marcadores de Crisis
• Los marcadores Frente de Stresa y Tratado
Naval de Washington están fuera del juego.
Italia (Democrática)
• 4 cubos (Albania, Austria, Roma, Rumanía)
• En el mapa: 2 ejércitos, 1 flota, 1 fuerza aérea; casilla de producción: 1 flota
• 1 fichas en la reserva de fuerzas
• 2 banderas disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en España (Izquierda), 3 ofensivas disponibles
• 1 recurso limitado en Roma (dorso de
Aventura Abisinia)
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Firme
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• Victoria: 4
Francia (Fascista)
• 1 cubo (Polonia)
• 3 ejércitos, 1 flota, 1 fuerza aérea
• 3 fichas en la reserva de fuerzas (1 ejército,
1 fuerza aérea)
• 2 banderas disponibles
• 1 ofensiva como ayuda en España (Derecha), 3 ofensivas disponibles
• Marcador Reparación de Acorazados disponible
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 1
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 1
Reino Unido (Democrático)
• 2 cubos (Checoslovaquia, Iraq, Jordania)
• 1 base especial (costa sur de España)
• En el mapa: 2 ejércitos, 3 flotas, 1 flota de
portaaviones, 2 fuerzas aéreas
• 3 fichas en la reserva de fuerzas
• 3 banderas disponibles
• 6 ofensivas disponibles
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 2
• Estabilidad: Firme
• Victoria: 3

Alemania (Fascista)
• 1 cubos (Suecia)
• En el mapa: 2 ejércitos, 1 flota, 1 fuerza aérea
• 8 fichas en la reserva de fuerzas
• 4 banderas disponibles
• 8 ofensivas disponibles
• 1 recurso limitado en el Ruhr (dorso de Renania Desmilitarizada)
• Asignación: Rearme
• Eficacia: 3
• Estabilidad: Vacilante
• Victoria: 1
REGLAS ESPECIALES
Apoyo de la Commonwealth
Mientras sea beligerante, el Reino Unido
puede obtener un recurso natural del mapa
del Pacífico durante cada fase de administración, que entra en el mapa de Europa a través
del conector “D”.
Día de la Infamia
Una ofensiva japonesa comienza en el contador de turnos y se añade al Recipiente de
Acción al principio del turno 1941-42.
Cuando se roba, los japoneses atacan Pearl
Harbor: el escenario acaba inmediatamente
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Ley de Préstamo y Arriendo
Durante cada fase de administración mientras el marcador de estatus de guerra esté en
juego (por cualquier cara), el Reino Unido o
Francia –no ambos– pueden obtener un recurso industrial de Estados Unidos siguiendo
las reglas para recursos transferidos.
Universo Espejo
Francia es una potencia Fascista e Italia es
Democrática. Italia se ve afectada por Statu
Quo a todos los efectos. Francia no se ve
afectada por Statu Quo.
Cuando aumenta su asignación o forma
alianzas, si “Francia” está listada en la tarjeta
de potencia, Italia es provocada en su lugar.
De la misma manera, si “Italia” está listada,
Francia es provocada.
Cuando resuelvas eventos de crisis, interpreta Francia como Italia y viceversa.
La bandera de Italia Il Duce se juega de manera normal, no proporciona ninguna bonificación especial.
Revancha
Mientras Revancha está en juego, Alemania
e Italia no pueden declarar una operación o
intentar diplomacia contra un área en los intereses de la otra.
Retira el marcador Revancha de la partida
una vez Alemania y Francia sean aliados,
una vez Italia y el Reino Unido sean aliados,
o una vez Alemania o Francia sean beligerantes.
Enemistad Soviética
Cada vez que un jugador provoca a la Unión
Soviética, debe coger un cubo soviético. Al
final de la partida, cada jugador tira un dado
por cada cubo soviético que tenga, suma sus
dados y los divide por tres (si es Fascista) o
por cinco (si es Democrático), redondeando
hacia abajo. El resultado es el número de
puntos de victoria perdidos.

D. Entrevista con los Diseñadores
Realizada el 24 de octubre de 2016 por
Grant Kleinhenz en theplayersaid.com; editada antes de volver a ser publicada aquí.
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Grant: Bill y Scott, por favor, contadnos
algo sobre vosotros. ¿Cómo os pusisteis en
contacto para diseñar Cataclysm?
Bill: Me llamo William Terdoslavich, soy
escritor freelance desde hace mucho tiempo
y vivo en Nueva York. Juego a wargames
desde 1972, y Cataclysm es el primero de
mis diseños que se va a publicar. Estoy felizmente casado y tengo dos hijos mayores.
Scott: Me llamo Scott Muldoon y soy director de proyectos en la Unidad de Traducción
e Interpretación del Departamento de Educación de Nueva York. Tengo cuarenta y tantos, y mi esposa y yo tenemos un hijo que va
a cumplir seis años en el momento en que
esto se escribe. He realizado trabajos de traducción y desarrollo para diferentes empresas, e incluso he publicado un juego de cartas, pero este es el primer wargame que publico profesionalmente.
He jugado a wargames desde que podía agarrar un peón en mis regordetas manos de
bebé. Mi madre me transmitió su amor por
los juegos, los mapas y la historia desde que
era bien jovencito. Antes de mi adolescencia
jugaba a cualquier cosa de ciencia ficción y
fantasía a la que pudiese poner las manos encima. Entonces, en el instituto, un profesor
de historia me inició en los wargames tradicionales. Aún sigo jugando a casi cualquier
cosa, pero he jugado a wargames en serio
desde hace ahora treinta años. Tengo demasiados juegos, especialmente para vivir en un
apartamento de Nueva York.
Bill: Jugué a mi primer wargame en diciembre de 1972, cuando a un amigo le regalaron
PanzerBlitz en Navidad. Jugábamos mal.
Tenía todas las fichas rusas y perdía con diferencia. Pero estaba enganchado. ¿Hexágonos? ¿Siluetas de vehículos? ¿A quién no le
iba a gustar? Sin saberlo, había jugado ya antes a wargames como Dogfight o 1863, pero
era mucho más joven y no tenía ni idea de lo
que estaba haciendo. Cuento PanzerBlitz
como mi primer juego y he estado jugando a
wargames desde entonces.
Scott: Bill y yo nos conocimos hace doce o
trece años en los Chitkickers, un grupo que
aún se reúne en el Compleat Strategist de
Nueva York. No llegamos a conocernos bien
por aquel entonces. Posteriormente, ambos
coincidíamos en el metro al volver a casa
después de jugar por las noches, puesto que
los dos vivimos en Queens.
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Bill: “World War 2.0” llevaba dándome
vueltas a la cabeza desde más o menos 2005,
puesto que quería un juego sencillo que no
obligara a los jugadores un enfoque particular. Las estrategias alternativas eran más difíciles de explorar en los juegos más convencionales sobre la II GM. Estos están más
centrados en el nivel operacional/estratégico
en Europa, y sinceramente creía que era mejor abordar la II GM a nivel de alta estrategia/ estrategia global.
Empecé a mostrarle mis “planes” para el
juego a Scott en el verano de 2010. ¡Ciertamente, desperté su interés! Mi problema era
hacer real mi diseño. Estuve alternando una
y otra vez entre mapa/fichas y cartas, esbozando componentes en mi portátil. Fue Scott
quien me ayudó a definir un diseño, y lo amplió. Incluso en su forma actual, Cataclysm
sigue siendo bastante fiel a mi visión original.
Scott: Al principio asumí el papel de desarrollador, pero a medida que el proyecto crecía, Bill fue tan amable como para permitirme compartir el podio con él como codiseñador. Cuando comenzamos el diseño
aquel invierno, acababa de dejar el trabajo
para cuidar de mi hijo. Sin esa flexibilidad,
no sé si Cataclysm hubiese salido como salió. Bill dice que este es el primer wargame
diseñado por dos amos de casa de Queens.
Grant: ¿De qué trata Cataclysm?
Bill: Es sobre una “segunda guerra mundial”, no necesariamente tal y como ocurrió
la II GM. El jugador asume el papel del líder
de una nación, no de almirante o general supremo. Los jugadores deben gestionar la
economía y ponerla en pie de guerra. Tienen
que gestionar la política, externamente por
medio de la diplomacia y domésticamente
cultivando el apoyo político a la guerra. Deben decidir cuántos ejércitos, flotas y fuerzas
aéreas construirán. Y tiene que usar estas
fuerzas para luchar en la guerra.
Scott: Trata sobre el desafío de reducir el
conflicto más complejo jamás luchado a un
juego de cinco horas.
Grant: ¿Por qué empieza el juego en 1933,
en lugar del 1939 habitual en los juegos sobre la II Guerra Mundial?
Bill: Comenzar el juego en 1933 abre una
amplia variedad de resultados. Haces entrar
en juego la carrera armamentística de la década de 1930, las provocaciones diplomáti-

cas por parte de los jugadores fascistas (Alemania, Italia y Japón) y las reacciones políticas de las democracias (EE.UU., RU y
Francia). Finalmente, la guerra estalla, pero
puede que no en el momento que tú habías
elegido.
Scott: Comenzar el juego seis años antes del
inicio habitual de la II GM (la invasión de
Polonia) proporciona a los jugadores la experiencia única de poner la mesa y hacer la
comida, en lugar de sentarse simplemente a
comer lo que les pongan. Si tan sólo quieres
volver a jugar la guerra histórica con unas
pocas variaciones aquí y allí, pues hay bastantes juegos que te valdrán.
¡Las primeras versiones del juego realmente
empezaban en 1931! Bill quería que Cataclysm tuviera una perspectiva verdaderamente global, y eso incluía la guerra de Japón contra China, comenzando con la conquista de Manchuria. Debido a la Gran Depresión, había poco más que ocurriera en ese
primer par de años, así que tenía sentido fijar
la línea de salida en 1933, cuando Hitler
llegó al poder.
Grant: ¿Cuál ha sido la reacción de los aficionados a juegos tradicionales de la II GM
al diseño de Cataclysm? ¿A qué le han
puesto pegas y qué han encontrado interesante?
Bill: La reacción ha sido muy positiva. La
gran atracción era la naturaleza sandbox del
juego. Los jugadores tienen la libertad de
crear estructuras de fuerzas alternativas y de
explorar estrategias alternativas. (Sí, Alemania puede tener bombarderos de cuatro motores si quieres.)
Scott: Hemos tenido la suerte de tener buenos equipos para probar el juego que entendieron desde el principio que Cataclysm es
un sandbox visto desde 10.000 pies de altura.
Incluso así, todos y cada uno compartieron
sus impresiones sobre la plausibilidad histórica de algún evento acaecido u otro. Este
tipo de discusiones son tan viejas como los
mismos juegos de historia. Muchas de estas
discusiones llevaron a refinar nuestra visión
de Cataclysm, aunque sólo fuera para así
presentar nuestras razones más claramente.
Creo que el elemento más atractivo ha sido
la combinación de tensión y liberación que
el juego de estilo abierto propone. Introdujimos incertidumbre en casi todas las mecánicas, especialmente en la de robar fichas del
recipiente de acción que es el corazón de la
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partida. Los jugadores se implican constantemente, puesto que su turno puede llegar en
cualquier momento. Y aun así, tienes que hacer planes: eres el responsable de todas las
decisiones importantes: en qué concentrarse
políticamente, cuánto insistir en el frente doméstico, que tipo de fuerzas necesitas, y contra quién desplegarlas.
Bill: Para algunos, el concepto más difícil de
entender fue el ritmo de la movilización económica. A medida que incrementas tu economía de guerra, tienes que elegir unas pocas fichas más que añadir a la estructura de
tus fuerzas y multiplicar la fuerza de tus recursos, pero sufres el coste político de aumentar la movilización. Algunos jugadores
intentan ganar sus guerras “del modo barato”
manteniendo su movilización baja, pero eso
permite a un competidor más agresivo cambiar su economía a mayor velocidad y atacar
con un ejército más eficaz.
Grant: ¿Por qué elegisteis robar a ciegas de
un “recipiente de acción” las unidades que
se han de desplegar? ¿Cómo equilibrasteis
esto?
Bill: La mecánica de robar a ciegas hace
cada turno impredecible. No hay una estructura “Me toca, te toca” durante el turno. Tienes un plan general de lo que quieres hacer,
pero las fichas pueden o no salir en la secuencia correcta, o incluso a tu favor. Cada
vez que sale una ficha –una ofensiva, una
bandera, un test de frente doméstico, una
unidad– puedes hacer una cosa. Ocurre rápidamente. Entonces robas otra ficha. Esto
crea mucha acción sin que el jugador que espera tenga que padecer durante mucho
tiempo.
Scott: En la primera iteración del juego, el
recipiente sólo contenía ofensivas (acciones
militares). Más tarde reforzamos la idea con
las banderas (acciones políticas) y unidades
construidas en el mismo recipiente. Quitamos casi todo de la tradicional “secuencia de
juego” y lo mediamos todo mediante el robo
de fichas. Sigue haciendo falta una fase de
producción para que puedas contar tus ingresos e invertirlos. Tomarse ese descanso al
principio de cada turno de dos años también
proporciona a los jugadores una manera de
señalar el tiempo y de medir el progreso con
respecto a los hitos históricos.
Al principio de comenzar a desarrollar el
juego, sólo se compraban unidades al comienzo del turno y se ponían directamente
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en juego, pero esto llevaba a un extraño ciclo
de juego de “diente de sierra”. Llegaba una
ráfaga de nuevas unidades que luego se consumían durante el transcurso del ciclo de dos
años hasta que a nadie le quedaba nada para
luchar, entonces otro turno con otra ráfaga
de unidades, etc. Meter las unidades en el recipiente para que llegaran aleatoriamente resolvió esto, y también permitimos usar las
acciones militares de las ofensivas para
construir unidades a mitad de turno, de manera que pudieras reemplazar tus bajas fuera
de la fase de producción. Te pones verdaderamente tenso cuando quieres que salga otra
unidad aérea antes de que comiences tu invasión, pero entonces sale la bandera del
otro tipo…
Enfatizar el carácter central del robo de fichas en el diseño fue un gran adelanto.
Grant: ¿Cómo funcionan los eventos de crisis aleatorios? Dadnos un ejemplo de uno
del juego y ayudadnos a comprender su impacto.
Scott: Hay cuatro marcadores de Crisis en el
recipiente de acción en cada turno. Los tres
primeros desencadenan una Crisis cuando se
roban, que es realmente una simple tirada en
una tabla de eventos aleatorios. Hay dos tablas, una para tiempos de guerra y otra para
antes de que la guerra estalle.
Bill: Scott y yo estuvimos mirando la variedad de “cosas que ocurrieron” en las décadas
de 1930 y 1940; eventos sobre los cuales los
beligerantes no tenían control, sino que surgieron como “sorpresas”. Entonces los categorizamos. Así pues, un evento de “guerra
civil” no significaría necesariamente una
guerra civil en España (aunque también podría ocurrir). Puede tener lugar en Grecia.
También puede ocurrir en Yugoslavia, o en
Ucrania. El evento crea oportunidades y desventajas.
Otros eventos pueden ir desde crisis políticas
domésticas (gobiernos dubitativos), aliados
reacios (Polonia se lo pensó a la hora de asociarse con Francia). Y está mi favorito: las
reuniones de la Liga de Naciones, cuando
nada ocurre.
Las fichas de Crisis también actúan como un
reloj dentro del turno. Cuando se roba la
cuarta ficha, el turno puede acabar. No sabes
cuándo ocurrirá. Debes intentar que tu estrategia progrese en cada oportunidad que tengas.
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Grant: ¿Cómo se determina el tamaño de tu
economía? ¿Cómo se gestionan los recursos? ¿Tiene cada país recursos objetivo en
el mapa hacia los que apunta, como el objetivo de los nazis de apoderarse de los ricos
campos de petróleo del Cáucaso?
Scott: Ciertas áreas del mapa generan un recurso cada turno, que puede ser obtenido por
una potencia y convertido en unidades o acciones. Algunos de estos recursos son “industriales” y actúan como lugares de producción y fuentes de abastecimiento. Algunos
recursos (normalmente los de los países menores) son “limitados” y sólo se pueden obtener una vez en toda la partida. Cuántas unidades puedes comprar con cada recurso depende de cuánta de tu economía asignas a lo
militar.
Bill: Lo que amplifica esta fuerza bruta es el
nivel de asignación económica. Cuando pasas a movilización obtienes un multiplicador
de 2x en la producción. Esa economía fijada
en 4 es ahora de hecho un 8. Puedes comprar
más cosas. Determinar dónde colocar los recursos es bastante sencillo. De nuevo, la investigación mostró las áreas en las que la industria y los recursos se concentraban. Lo
que es estupendo sobre este enfoque es que
los recursos actúan como “reclamo”. El estratega de salón amateur sabe dónde enviar
sus fuerzas, de manera muy parecida a los
verdaderos líderes militares, que eran tan humanos como los jugadores.
Scott: Algunos jugadores gravitan de manera natural hacia las áreas de recursos. Las
condiciones de victoria de Cataclysm no necesitan distinguir las áreas por su valor económico. La mayoría de recursos permanentes están en las áreas natales o en las colonias
de las potencias; sólo Rumanía y las Indias
Orientales Holandesas no lo están.
Muchos de los países que rodean Alemania
tienen recursos limitados de un solo uso, lo
que ayuda a modelar la dependencia de los
nazis del saqueo de estas economías para financiar sus siguientes conquistas.
Grant: ¿Cómo funciona un “test de estabilidad” y cómo afecta a la partida? ¿Qué modifica este test?
Scott: Las potencias tienen un nivel de estabilidad, estando de uno a tres pasos del colapso político. Cuando una potencia falla un
test de estabilidad, baja un paso hacia el colapso. Perder territorio natal, sufrir bajas excesivas en combate, o incluso un evento de

Crisis puede provocar un test de estabilidad.
Y además hay fichas de Frente Doméstico
que provocarán un test de estabilidad todos
los turnos. Contra más centrada tu asignación económica en el aspecto militar, más difícil resulta pasar este test de frente doméstico.
Bill: Si una guerra dura demasiado, o si una
derrota devastadora es más común que una
victoria decisiva, entonces las naciones acabarán iniciando su descenso hacia el colapso
político. Italia en 1943 sirve como un buen
ejemplo de esta mecánica.
Puedes remediar la situación usando tu capital político (una ficha de bandera) para emprender “propaganda”. Con una tirada de 5 o
6, haces subir tu estabilidad una casilla, alejándote así del colapso.
Grant: ¿Cómo se lleva a cabo el apoyo político en el juego? ¿Cuáles son los aspectos
positivos y negativos de que haya demasiado
o muy poco apoyo político?
Scott: Si estás hablando de apoyo doméstico, eso está parcialmente cubierto por la
mecánica de la estabilidad que acabamos de
mencionar. Si fallas demasiados tests de estabilidad, tu potencia colapsa. Esto representa un cambio en el gobierno que puede ir
desde formar un nuevo gabinete a castigar a
Stalin. Si la situación es muy grave, un colapso puede provocar la rendición y eliminar
a una potencia de la partida por completo.
Bill: A la larga, la mecánica de la estabilidad
introduce el cansancio por la guerra en la
partida. No puedes luchar con un cheque en
blanco. La guerra tiene un coste.
Scott: Otro aspecto del apoyo político está
incluido en la “eficacia” de cada potencia.
Contra más alta es esta, más posible es que
una potencia tenga éxito al efectuar diplomacia y llevar a cabo acciones políticas. Las potencias como Francia e Italia –cuyos gobiernos eran bastante disfuncionales– tienen una
baja eficacia. Incluso a pesar de que el gobierno de Alemania tuvo bastantes problemas, fue igualmente capaz de conseguir mucho. Así que le dimos una mayor eficacia
para reflejar eso. EE.UU. y el RU también
tienen un valor alto, especialmente una vez
se movilizan.
Grant: ¿Cómo manejan los jugadores la decisión de movilizarse para ir a la guerra?
¿Cómo puede esta decisión, ya sea si se
toma prematura o tardíamente, afectar al resultado?
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Scott: Aumentas a movilización usando acciones políticas para aumentar tu nivel de
asignación. La mayoría de potencias comienzan el juego con asignación civil, con
un pequeño ejército que tiene escasa capacidad para proyectar fuerza (es decir, sin ofensivas). Lo siguiente es rearme, que expande
tu reserva de fuerzas y te da cierto empuje.
Después de eso viene movilización, que te
proporciona algunas ofensivas gratuitas para
arrancar tus opciones militares, así como
para expandir aún más tu reserva de fuerzas
a la vez que ejerce presión sobre tu estabilidad. Finalmente está la guerra total, que maximiza tu potencial militar, pero a un alto
coste político para tu frente doméstico. Si
gestionas tu economía militar con demasiado
vigor durante demasiado tiempo, tu asignación pasará a agotada, cediendo algunos de
tus beneficios, pero ninguna de las penalizaciones.
Políticamente, la decisión de ir a la guerra
está restringida por la ideología. Las potencias fascistas pueden simplemente comenzar
una guerra en el momento en que se vean
preparadas, e incluso obtienen beneficios
por la sorpresa. Las potencias de otras ideologías deben gastar una acción política para
declarar la guerra. Ninguna potencia puede
comenzar una guerra sin movilizarse primero. Las democracias están especialmente
restringidas al comienzo de la partida, puesto
que sólo ganan acciones políticas cuando
son provocadas por otras potencias.
Bill: Si juegas como agresor (Fascistas, Comunista) mantén tu movilización un paso
por delante de tus enemigos potenciales, y
atácales antes de que te alcancen. Si juegas
con cualquier estado, mantén tu movilización al nivel de quien esperas sea tu
enemigo. Si te cogen un paso por detrás de
esta curva, significará ir a la guerra con menos unidades, teniendo que depender de
ofensivas que no tienen demasiada fuerza.
(Las ofensivas van con los niveles de movilización. En los niveles más altos, puedes hacer más de un ataque, o añadir puntos a tu
tirada en un solo ataque.)
Grant: ¿Qué tipo de unidades se construyen
durante la movilización y por qué costes?
Scott: Los tres principales aspectos de la
guerra del siglo XX están representados de
forma básica y mejorada: ejércitos de infantería y tanques, flotas de acorazados y por-
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taaviones, y fuerzas aéreas tácticas y estratégicas. Un ejército representa unas 25-35 divisiones, una flota un puñado de buques capitales, una fuerza aérea 1000-2000 aviones
de diferentes tipos. También hay grupos de
submarinos, fortalezas, marcadores de logística, e incluso la Bomba-A (para EE.UU.).
Las unidades básicas (excepto las flotas)
cuestan un solo punto de construcción. Puedes girar una unidad básica a su cara mejorada comprando un marcador de mejora por
dos puntos y entonces robándolo del recipiente de acción (por supuesto).
Bill: Ten en cuenta que los ingresos y los
gastos se expresan todos como números sencillos. Esto evita que los números te “entumezcan”: esa sensación de agotamiento tras
estar manipulando grandes cantidades de números durante seis horas. Mantener los presupuestos sencillos evita dolores de cabeza y
minimiza el riesgo de error.
Grant: ¿Cuántas fichas de cada tipo se pueden construir?
Bill: Eso lo decide el jugador. Hemos creado
una fuerza aproximada a la que los beligerantes tenían durante la guerra. Después hemos añadido un poco al total de unidades aéreas, navales y terrestres para representar un
nivel superior en caso de que un jugador decida construir algo más de un tipo de ficha
por el coste de construir menos de otro
(construir una flota de portaaviones te puede
costar un ejército de tanques: es un coste de
oportunidad).
Scott: Los jugadores no tienen acceso a todas las fichas en todo momento: al comienzo
sólo tienen lo que estaba disponible o planeado durante los tiempos de paz. Cuando
una potencia se moviliza, puede escoger qué
añadir a su reserva de fuerzas, básicamente
estableciendo la doctrina para sus fuerzas armadas. Cuando las unidades son destruidas
en combate, vuelven a tu reserva de fuerzas
para volver a ser construidas de nuevo. Ten
cuidado con lo que escoges. Si no seleccionas, por ejemplo, grupos de submarinos para
tu reserva de fuerzas, no puedes cambiar de
idea más tarde sin aumentar tu asignación.
Grant: ¿Cómo se usan las fichas de ofensivas? ¿Qué representan?
Scott: Desde el punto de vista del diseño, los
marcadores de ofensiva representan el material, el personal y los efectivos de mando necesarios para cualquier acción ofensiva seria. La defensa en Cataclysm es “gratis”,
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pero si quieres hacer cosas, tienes que “pagar” por ello. El combustible, la artillería, los
reemplazos; todo viene dentro del marcador
de ofensiva. Una ofensiva podría representar
de tres a seis meses de operaciones.
En la fase de producción, una potencia puede
convertir parte o todos los recursos obtenidos en ofensivas en relación de una por uno.
Mientras está en guerra, una potencia también obtendrá algunas ofensivas “gratuitas”.
Cada ofensiva, cuando es robada del recipiente de acción, vale una o más acciones
militares, dependiendo de lo alto que esté tu
nivel de asignación. En rearme, sólo obtienes una acción, pero una ofensiva en guerra
total vale por tres.
Los marcadores de ofensivas estaban en la
propuesta inicial del juego de Bill, y al principio se diferenciaban entre marcadores renovables, que podían usarse todos los turnos,
y ofensivas más limitadas que eran más potente pero que sólo podían volver a ser usadas si tenían éxito, o incluso una sola vez por
partida. Esta era una idea estupenda, pero al
final tuvimos la idea de vincular la fuerza de
las ofensivas con el nivel de asignación, y
eso agilizó el juego significativamente.
Grant: ¿Cómo se decide el combate? ¿Dados? ¿Qué tipo de bonificaciones o penalizaciones hay? ¿Hay bonificaciones por terreno al movimiento o a la batalla?
Scott: El combate se decide enfrentando tiradas de dados entre los dos bandos implicados. Normalmente un bando tirará de uno a
tres dados, quedándose sólo con el resultado
más alto. Hay un par de modificadores a la
tirada para reflejar el terreno, la sorpresa, el
aumento (material o preparación extra), etc.
Las fuerzas blindadas y aéreas pueden añadir
o quitar dados.
En general, tener más no es una gran ventaja,
excepto porque puedes sufrir bajas y seguir
luchando.
Bill: Mantuvimos el tema del terreno de una
manera simple. O es terreno abierto (sin modificador) o es “adverso” (+1 de bonificación para el defensor). “Adverso” es un término bastante amplio, pero puede representar montañas, junglas, pantanos, bosques
densos… cualquier terreno que obstruya la
guerra mecanizada.
Scott: El terreno no afecta al movimiento a
esta escala. El movimiento en Cataclysm es
diferente al del resto de juegos que tienen un
nivel operacional. No maniobras realmente

tus fuerzas. Atacas de un territorio a otro adyacente. Si quieres cambiar la dirección estratégica, puedes gastar una acción militar
para “desplegar”, lo que te permite mover
tus fuerzas por el mapa a voluntad dentro de
territorio amigo contiguo.
Grant: ¿Usáis TRC en Cataclysm? Si es
así, ¿podéis mostrarnos una tabla?
Scott: Cataclysm no usa TRC. De hecho,
las únicas tablas del juego son las tablas de
Crisis, que se usan para los eventos aleatorios.
Bill: Las fichas no tienen factores. Esto es
deliberado. Todo lo que sabes es que tienes
ejércitos, flotas y fuerzas aéreas. Supones
que son tan buenas como las de la nación vecina, si no mejores. Puedes estar bastante seguro sobre cómo será un resultado, pero
nunca totalmente seguro, hasta que tires los
dados. Lo inesperado puede ocurrir.
Grant: ¿Cómo han cambiado las mecánicas
de las batallas durante el diseño del juego?
¿Por qué fueron necesarios estos cambios?
Bill: Nos hemos mantenido bastante fieles al
espíritu del sistema de combate mientras el
juego evolucionaba. El sentido de Scott con
respecto a las matemáticas de los dados es
mucho mejor que el mío, así que aplicamos
su juicio para mejorar el sistema y “hacerlo
real”. El resultado es un sistema que produce
resultados probables cien por cien seguros.
Scott: Siempre me gustó la idea de tirar unos
pocos dados y quedarte el más alto. Puedes
ajustar los resultados de maneras únicas dependiendo de si modificas el número de dados que tiras o el resultado final. Desde el
principio convencí a Bill de que este sistema
de dados era el mejor para tener un sistema
de combate sencillo que aun así permitiera
resultados decisivos. Los únicos cambios
reales al combate fueron que las unidades terrestres y navales funcionaran igual. Durante
cierto tiempo diferían en modificadores,
efectos de la potencia aérea, quién escogía
las bajas y cosas así. Al final, era más sencillo tener un único sistema, especialmente
dentro de este ámbito y alcance.
Grant: ¿Cómo funciona el capital político
en el juego y cómo se usa?
Scott: La moneda para las acciones políticas
se llama “bandera”. La mayoría de potencias
ganan una bandera al comienzo de cada
turno. Cuando se roban del recipiente de acción, una bandera permite a quien la juega
intentar una acción política. La potencia
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debe efectuar un chequeo de eficacia para
que la acción tenga éxito.
Bill: Si quieres aumentar tu asignación económica, formar una alianza con una nación
mayor o menor, usar propaganda, realizar
maniobras o lo que sea, debes gastar una
bandera para ello.
Grant: ¿Qué es ganar una bandera y cómo
afecta al juego?
Scott: Muchas de las acciones que las potencias pueden hacer en el juego “provocan” a
las potencias oponentes, como por ejemplo
atacar o influenciar diplomáticamente a un
país menor, o aumentar la asignación. Una
potencia provocada gana inmediatamente
una bandera, que normalmente va de inmediato al recipiente de acción y será usada más
tarde. De esta manera, las potencias activas
espolean reacciones por parte de las potencias oponentes. Una oleada de acciones
puede llevar a una “carrera armamentística”
conforme las potencias reaccionan las unas a
las otras, provocando nuevas acciones. Esto
proporciona una sensación de que todo se
precipita hacia una crisis.
Grant: ¿Por qué se ha limitado el número
de banderas? ¿Cuántas puede tener cada
país?
Bill: Cuando probamos una de las primeras
versiones del juego, teníamos muchas más
banderas. Las estábamos usando como marcadores de control (ahora reemplazados por
cubos de madera). En cualquier momento en
el que una potencia era provocada, una bandera iba al recipiente de acción. Tras un
tiempo, había un montón de banderas en él.
Los turnos se hacían interminables
Scott: Limitar a cada potencia a sólo un puñado de banderas, y además tener que probarlas mediante su eficacia, frenaba la carrera armamentística y a la vez seguía permitiendo que las provocaciones fueran una importante faceta estratégica.
Grant: ¿Qué es la casilla de “acciones fallidas” y por qué es necesaria?
Scott: Eso es la Mecánica Conmemorativa
Dontanville-Raspler, llamada así después de
que un par de nuestros participantes en las
pruebas de juego tuvieran una relación particularmente adversa con los dados. En algunas de las primeras pruebas de juego, potencias como Francia y la Unión Soviética fallaban un chequeo de eficacia tras otro, y era
horrible estar en esa posición. La casilla de
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“acciones fallidas” proporciona a una potencia una bonificación a la tirada si vuelve a
efectuar la misma acción política de nuevo.
Si te centras, al final tendrás éxito.
Bill: El juego nunca debe funcionar de manera demasiado adversa para el jugador.
Grant: Veo que el resultado de la II GM
puede ser muy diferente al histórico. ¿Cómo
es esto posible y qué mecánicas de Cataclysm lo permiten? ¿Cuál es el resultado
más disparatado que habéis visto?
Bill: ¡Acabas de llegar a la parte más divertida del juego! Hay dos amplios puntos que
el juego intenta de verdad recrear bien: las
fuerzas relativas de las naciones de los jugadores en 1933, y los mecanismos subyacentes de los que disponían todas las naciones a
medida que gestionaban sus economías y sus
fuerzas armadas. Las acciones de los jugadores y lo inesperado crearán una narrativa
creíble, pero una que no se parecerá a la historia que conoces.
Esto es deliberado. Jugamos con el beneficio
de la perspectiva. Los juegos se basan en la
historia como punto de partida para su narrativa pero, para Cataclysm, esto no es suficiente. Los caminos que buscaba no estaban
grabados en piedra. Así que te ponemos a ti
–el jugador– en la misma posición que aquellos líderes nacionales. No sabes cómo va a
ser el futuro. Debes hallar una manera de ganar, pero tu estrategia y tu camino hacia la
victoria pueden no parecerse a lo que ocurrió.
Scott: Siempre he guardado en la memoria
las notas de diseño originales de Krieg de
Decision Games. Básicamente postulaban
que muchos de los eventos de la II Guerra
Mundial que hoy consideramos simbólicos
fueron, de hecho, sorpresas inesperadas. En
cierto sentido, la II Guerra Mundial fue un
caso atípico.
No creo que haya un solo mecanismo al que
podamos señalar y decir, “Por eso es por lo
que las partidas de Cataclysm se salen de las
vías históricas”. Realmente conforma todo el
diseño. Intentamos imponer límites realistas
sobre las acciones posibles, pero los jugadores tienen mucha libertad para buscar estrategias diferentes. Las limitaciones del juego
son mayoritariamente geopolíticas: la gran
rival de Alemania va a ser siempre la Unión
Soviética, pero Francia es el problema inmediato. Las democracias tienen que imaginar
cómo implicar al Reino Unido, y finalmente

© 2018 GMT Games, LLC

a EE.UU., sin sacrificar la preparación. Japón tiene que decidir a por cuánto de China
ir y si hostigar a los soviéticos en el oeste.
Combina este espacio de decisiones a nivel
de “panorama general” con la incertidumbre
del robo de fichas, las tiradas de combate y
los chequeos de eficacia, y nunca obtendrás
el mismo resultado dos veces.
Bill: Pueden ocurrir los resultados más extraños, aunque sin embargo parezcan plausibles. El mejor que puedo recordar fue el de
Francia rearmándose en 1933. El jugador –
irónicamente, un quebequiense francés–
consiguió gestionar una concentración militar que competía con la de Alemania. ¡Francia acabó tomando Berlín en el turno 194546! (¡Deberías haber visto la sonrisa en la
cara del jugador de Francia!)
En otras pruebas de juego, hemos visto a
Alemania tomar Moscú, a EE.UU. invadir
Japón, a Japón apoderarse de toda la Siberia
rusa, y a Alemania invadir Gran Bretaña. No
se trata de eventos “casuales”. Los jugadores
llevaron a cabo estrategias deliberadas que
les llevaron a esos resultados.
Grant: ¿Qué significa esta frase: La guerra
es caos gestionado disfrazado como estrategia?
Bill: Cataclysm es caótico. Los jugadores no
tienen el beneficio de la perspectiva. El orden de turno viene dictado por el robo de fichas.
Nadie sabe cuál será el orden de acción. Los
jugadores pueden reservar una ficha –una
ofensiva, una bandera, una mejora o una unidad– y jugarla cuando vean la oportunidad.
Sí, debes planificar, pero esos planes pueden
verse deshechos por el robo de fichas. Así
pues, estás gestionando el caos y llamándolo
“estrategia”.
Grant: Hasta la fecha hay 612 pre-pedidos
en el P500. ¿Estáis sorprendidos?
Scott: Sí, en el sentido en el que cualquier
artista (y diseñar juegos es un arte) puede
verse sorprendido por encontrar gente de
gustos parecidos que está deseosa de apoyarle.
Bill: Me sorprendió el ritmo de los pedidos
una vez alcanzamos los 500. Pasamos de 490
a 600 en unas cuatro semanas.
Scott: No sé cómo explicar esa oleada, pero
gracias a todos y cada uno de los clientes que
se están arriesgando con nosotros. Vamos a
hacer lo mejor que podamos para asegurarnos de que no os arrepentís.

E. ¿Así que quieres empezar una
guerra?
Estrategias para
las potencias de Cataclysm
Por William Terdoslavich y Scott Muldoon,
diseñadores, y Ken Richards, playtester

Lee Esto Primero
¡Felicidades! Ahora diriges una nación. Y
necesitas una estrategia.
Bienvenido a Cataclysm, el más atípico wargame sobre una segunda guerra mundial,
pero no la II GM sobre la que has leído.
Puesto que tratamos esa guerra como un valor atípico, no como un punto de partida, tu
perspectiva será de poco valor aquí. El juego
comienza en 1933, y el futuro es impredecible. Tener una estrategia militar es fácil. Elaborar una estrategia a gran escala supone un
reto mayor. Debes gestionar también los factores político, diplomático y económico. Tus
aliados y tus enemigos estarán haciendo lo
mismo.
Cataclysm es agnóstico en cuanto a qué estrategia escoges. Que no te entre el pánico.
Vamos a darte unas directrices generales y
cierta percepción que pueden resultar útiles.

Todas las Naciones Tienen Estas Cosas en Común
Mira el mapa y la tarjeta de tu potencia un
segundo y fíjate en las fuerzas y debilidades
de tu nación. Tu fuerza parte de las áreas natales y coloniales que controlas y de los recursos que te diriges. Presta atención a estos
últimos. Los necesitas para construir unidades militares y para que las ofensivas ganen
terreno… o lo mantengan. Las banderas son
el combustible que alimenta las acciones.
Ganarás algunas automáticamente (a menos
que estés satisfecho con el Statu Quo), y más
cuando seas provocado por las acciones de
las ideologías oponentes, al igual que tus acciones les provocarán a ellas.
Gastas banderas para aliarte con potencias
de la misma ideología, y en algunos casos
para declarar la guerra a aquellas ideologías
contrarias. Puedes gastar banderas para persuadir a los pequeños países para que se alíen
contigo, pero ten en cuenta que algunos de
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ellos se resisten a tales ruegos.

aumentar la estabilidad de tu gobierno, evitando así el colapso.

Elegir el momento oportuno lo es todo. Provoca a las potencias oponentes cuando no
tengan banderas. Asegúrate de que no hacen
lo mismo contigo.
El orden de juego es determinado aleatoriamente robando del recipiente de acción. Si
quieres depender de la habilidad antes que de
la suerte, colocarás una bandera en reserva
que podrás usar más tarde en el momento
que te parezca mejor, adelantándote a tu
oponente. Puedes hacer lo mismo con las
ofensivas, de manera que puedas elegir
cuando atacas. O coloca una unidad en la casilla de reserva para reforzar un sector amenazado a tiempo, antes de que tu enemigo
pueda atacar. Pero tendrás que elegir con
cuidado, puesto que sólo tienes una ficha en
la reserva cada vez.
Las naciones con una eficacia más alta tienen más posibilidades de tener éxito en las
acciones políticas. Si fallas una tirada, puedes añadir un cubo a la casilla de Acciones
Políticas Fallidas para añadir una bonificación de +1 a tu siguiente intento, siempre que
efectúes la misma acción.
Estate atento a las oportunidades. Si un
evento aleatorio hunde a un país obstinado
en una guerra civil, envía apoyo exterior
para ayudar a una facción. Si gana, obtendrás
una bonificación cuando tires para una
alianza.
A veces, una invasión fácil y rápida funciona. Usa la bandera para pagar maniobras
si crees que tus fuerzas pueden conquistar a
un oponente con un ataque.
Las banderas te permiten cambiar tu economía y ponerla en pie de guerra, pero a riesgo
de que aumente tu impopularidad. Esto provocará a tus vecinos, proporcionándoles
banderas, que pueden gastar para aumentar
su asignación.
Contra más cambies tu economía “de mantequilla a armas”, más impopular será tu gobierno. Los chequeos de Frente Doméstico
se hacen más difíciles de pasar, y el fallo erosiona la estabilidad de tu gobierno. Gasta
una bandera para propaganda, la cual puede
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Tus recursos y tu asignación económica limitarán el tamaño de las fuerzas armadas
que construyas. Elabora tu fuerza para tener
lo que necesitas de momento, pero sin olvidar lo que necesitarás construir más tarde.
Los ejércitos toman y, con las fortalezas,
mantienen las áreas. Las flotas controlan los
mares, negando el acceso a tus enemigos.
Las unidades aéreas enmarcarán todas las
batallas, ya sea para lograr la superioridad
aérea o para disputarla. Las unidades de logística cancelan las penalizaciones por ocupar áreas que carecen de infraestructura, permitiendo operar con más unidades y ampliar
las ofensivas.
Las mejoras te permiten convertir tus ejércitos en ejércitos de tanques, las flotas de superficies en flotas de portaaviones, y las
fuerzas aéreas tácticas en fuerzas aéreas estratégicas. La superioridad en blindados o
portaaviones reduce la posibilidad de que un
enemigo pueda ganar una batalla; las fuerzas
aéreas estratégicas pueden ser usadas para
incursiones contra unidades navales y para
llevar a cabo bombardeo estratégico. Las
unidades mejoradas pueden absorber bajas
adicionales.

Todas las Naciones Son Únicas en Sí
Mismas
Todas las naciones son diferentes, incluso
aunque funcionen de manera similar. Las diferencias en la geografía, recursos, industria
y población abrirán algunas opciones estratégicas a la vez que extinguen otras. ¿Quiere
la URSS una armada potente? ¿Construirá
Japón un ejército de tanques? Pruébalo. Sólo
ten en cuenta que hay estrategias que funcionan mejor con los puntos fuertes de una nación.
Aquí tienes un resumen de cada potencia
mayor del juego.
Alemania
Estás en el asiento del conductor de la historia pero, en el turno uno, no llegas a los pedales.
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Alemania no comienza midiendo 3 metros.
Es la nación más débil sobre el tablero en
1933. Tienes que fortalecerte antes de querer
conquistar.
Comienza buscando recursos. El primer movimiento es obvio: recuperar el control total
del Ruhr. Esto dobla tu economía base de
uno a dos recursos y te proporciona ese recurso limitado que puedes gastar cuando llegue el momento adecuado. Busca alianzas
con pequeños países que tengan recursos
temporales o permanentes. Suecia está lista
para ser desplumada. Checoslovaquia es una
buena víctima local. Benelux también tiene
un recurso limitado, pero robar esta fruta
provoca a Francia y a Gran Bretaña.
Encaminarse hacia el este y ocupar Polonia
fastidiará a los soviéticos, y no puedes hacer
eso sin un plan para afrontar las consecuencias. Tu aparente amiga, Italia, te bloqueará
el paso si quieres expandirte hacia el sudeste
de Europa. Alíate con ella para acabar el
Frente de Stressa y ensanchar tu ámbito de
acción.
Tendrás que jugar un juego diplomático
agresivo. Alemania tiene ventaja aquí,
puesto que obtiene dos banderas cada turno
mientras que tus rivales reciben una (o ninguna si Statu Quo está vigente). Une esto a
la alta eficacia de Alemania, que te da tres
dados para tirar en cualquier acción política.
Ahora tienes el poder para conformar el
mapa de Europa para tu beneficio.
Puedes intimidar a las pequeñas naciones tan
fácilmente como puedes hacerte amigo de
ellas. La conquista puede parecer más segura, pero es más provocativa, proporcionando banderas a tus oponentes.
Algunos países menores también tienen ejércitos, que aumentan el riesgo de que tu ataque pueda fallar. Si tomas el país mediante
la diplomacia, ese ejército menor puede
complementar tus fuerzas (aunque sólo en
defensa).
Participarás en la carrera armamentística,
¡así que asegúrate de ir en cabeza! Mantén tu
asignación un nivel por delante de tus enemigos. Esto te permite elaborar y construir un
ejército mayor.

Pasa a movilización sólo cuando estés seguro de que puedes luchar y ganar una guerra contra una potencia, normalmente Francia. Sé prudente contra la alianza anglo-francesa: si se unen, entonces asegúrate de tomar
París con un asalto combinado blindado/aéreo antes de que el Reino Unido pueda intervenir. Invierte en esa mejora de tanques tan
pronto como creas que puedes hacerlo.
Elegir el momento adecuado siempre será
complicado. JR Tracy, que participó en las
pruebas de juego, dijo una vez que “tienes
que decidir cuándo Alemania se gradúa del
hurto al gran robo.” Escoge a tus víctimas
sabiamente, porque esto decidirá las fuerzas
que debes construir. Apoderarte de Francia o
Rusia precisa de una campaña terrestre en la
que luchen tanques apoyados por fuerzas aéreas tácticas. Pero si quieres conquistar Gran
Bretaña, necesitarás invertir en flotas, submarinos y fuerzas aéreas. Poner en marcha la
Operación León Marino es difícil, pero no
imposible. Pero puede que tengas que renunciar a acciones importantes en otros sitios.
De cualquier manera, te interesará tener los
submarinos en el Atlántico para quitar al RU
sus recursos.
Cuando sea el momento de que tu plan bélico entre en acción, saquea todos tus recursos para construir masivamente y conseguir
ofensivas adicionales. Mantén una ofensiva
en reserva para poder elegir el momento de
tu ataque inicial: tu mayor eficacia se adelantará a los demás jugadores. Esas mismas
ofensivas pueden ser usadas más tarde en la
guerra para reconstruir unidades cuando debas jugar a la defensiva.
Necesitas a Italia a tu lado para que obligue
a Gran Bretaña a defender el Mediterráneo.
Aliarse con Italia también anula el Frente de
Stresa y proporciona a Alemania libertad de
acción para hacer entrar a Austria y Hungría
en tu órbita. Esto puede costar varias banderas de ambas potencias, así que intenta maximizar tu potencial usando la bandera Il
Duce y la acción Presión para, esencialmente, cambiar tus banderas extras por italianas.
Puedes dirigir la historia durante la mayoría
de la partida. Intenta mantener ese control
tanto como puedas. Procura ganar antes de
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que cambie la marea y se torne contra ti…
Italia
Italia puede tener una guerra buena o mala,
pero será casi siempre una guerra corta. Esta
potencia es la más quebradiza del tablero y
sólo tiene un recurso natal.
Con un solo dado para la eficacia política,
Italia descubrirá que es difícil llevar a cabo
cualquier acción política… hasta que aparezca Benito Mussolini. Sí, Il Duce tiene su
propia bandera, que proporciona a Italia dos
dados para eficacia. Pero debes usarla sabiamente. Seguro que no quieres la fea jeta de
Benny mirándote desde tus marcadores disponibles cuando necesites hacer algo de verdad.
El Frente de Stresa representa un conflicto
geopolítico con Alemania. Si puedes solucionarlo (o romperlo), puedes atraer a Hungría o a Austria a tu órbita política, anotándote puntos.
Yugoslavia es tentadora debido a su recurso
limitado, pero puede defenderse a sí misma.
Si puedes asegurarte Yugoslavia mediante
conquista o alianza, entonces prueba con Rumanía para ganar su recurso completo. Estate avisado de que esto ofenderá a los soviéticos y probablemente a tu “aliado” alemán,
y de que ambos pueden aplastarte fácilmente
si no están distraídos en otro punto del tablero.
No te precipites para movilizarte si eso acaba
con Statu Quo, incluso aunque no veas nada
mejor que hacer. Una vez termina SQ, las
Democracias puede ir a por ti antes de enfrentarse a los alemanes. Puede que tengas
que retirarte de tu alianza con Alemania para
mantenerlos a raya.
Comienzas con una flota. Repara tus acorazados para añadir una más. Esto amenazará
a la desbordada Royal Navy en el Mediterráneo a la vez que protege tu línea de abastecimiento hasta Libia. Puedes luchar –y seguramente ganar– una campaña naval en el Mediterráneo, pero esto precisa de tanta suerte
como habilidad.
La carencia de portaaviones puede parecer
fastidiosa, pero la Regia Aeronautica puede
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efectuar salidas desde Sicilia para cubrir a tu
flota en el Mediterráneo Central o en el Mar
Tirreno. Un solo ejército y una fuerza aérea
en Libia obligarán al RU a igualar ese despliegue, haciendo que esas fuerzas enemigas
dejen de estar disponibles en otra parte del
tablero. Y si decides jugarte el presupuesto
en una mejora, recuerda que puede que sólo
lo hagas una vez. ¿Quieres un ejército de tanques en Libia o una flota de portaaviones en
el Mediterráneo? Elige bien.
Italia puede presionar a Francia colocando
dos ejércitos y dos fuerzas aéreas en Lombardía. Francia se verá obligada a defender
Provenza y su recurso. Tan sólo recuerda
que aquí Italia debe interpretar el papel del
chacal, no del lobo. Puede quitarle una parte
a Francia, siempre que Alemania la invada
primero.
Italia es frágil. No tiene profundidad. Puedes
tener la racha ganadora de un apostador.
Pero, una vez pierdas, puede que caigas en
un hoyo del que no puedas salir. Juega con
sagacidad.
Japón
Japón debe atacar. Pero, ¿dónde?
La nación es tu espada, así que primero
presta atención a lo afilado de su hoja.
En 1933, Japón comienza con dos recursos
permanentes (Tokio y Manchuria) más un
tercer recurso cada turno debido al comercio
con EE.UU. Japón también comienza en
rearme, mientras que otros países tiene asignación civil. Esta es una buena ventaja inicial.
La espada puede atacar al norte o al sur.
Hacerlo al norte implica pelear con los soviéticos. Ten cuidado. Rusia comienza débil
en el este, pero puede duplicar el Ferrocarril
Transiberiano y mejorar su logística. También puede construir blindados y atacar
Manchuria, siempre que Alemania esté demasiado ocupada con Gran Bretaña y Francia. Incluso si decides ir a sur, necesitarás
mantener al menos un ejército en Manchuria
para que los soviéticos se comporten.
Ir al sur es más lucrativo. China tiene varios
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recursos limitados listos para ser saqueados.
Esto probablemente te cueste el comercio
con EE.UU., pero si Japón está en movilización o mejor, esos recursos de un solo uso
producirán “más por menos yenes” Tan sólo
ten en cuenta que cada área costera que tomes proporcionará banderas a los estadounidenses, lo que puede llevarles a reforzar Filipinas. Un potente despliegue estadounidense allí arruinará tus planes bélicos.
Si miras más allá del frente chino, las Indias
Orientales Holandesas y la India son atractivas. Tomar cualquiera de las dos significa la
guerra con otra potencia mayor, aunque con
suerte estará ocupada en Europa. Si Japón se
lanza contra Indochina, Birmania o Malasia,
puede provocar represalias si Francia y el
RU no están ya ocupadas.
En el mejor de los casos, Japón puede ser capaz de obtener un recurso más, el de Java (o,
menos probablemente, el de la India), pero
supone un desafío para Japón atacar en direcciones divergentes para asegurarse más
de un recurso adicional.
Presta atención a tus efectivos navales y aéreos. Por suerte, el Tratado Naval de Washington existente te proporciona igualdad
naval en el Pacífico. Mejora tus flotas a portaaviones, después abroga el tratado y construye más. Tus flotas pueden ayudar a invadir y asegurar Java, Nueva Guinea, y quizá
incluso partes de Australia.
Entonces aférrate a eso con todas tus fuerzas.
Necesitarás tu armada y tu fuerza aérea para
defenderte de los inevitables contraataques
de las Democracias. Pueden igualar tu fuerza
naval y reemplazar sus bajas.
Preocúpate especialmente de los Estados
Unidos, el titán intocable del juego. Puede
combatir apropiadamente en Europa y a la
vez superar a Japón en el Pacífico. Debes tomar las Filipinas tan pronto como puedas
para eliminar la base avanzada estadounidense que amenaza tu posición.
Usa tu única ficha de logística para concentrar tus unidades aéreas y navales donde sean
necesarias. Patrulla para bloquear cualquier
avance hacia Tokio, y salvaguarda tus propias rutas de abastecimiento al Archipiélago

Japonés. Las Ryukyus son tu última barrera.
Puede que tengas una o dos oportunidades de
ganar batallas aéreas/navales importantes
contra los Estados Unidos, pero el desgaste
favorece a tu enemigo. Si intercambias flotas
y fuerzas aéreas, los estadounidenses acabarán ganando. El truco es “robar” tanto de
Asia como sea posible, si no intervienen los
americanos. Si Estados Unidos no se une a
la guerra (y puede ocurrir en ocasiones), entonces puede que salgas adelante.
Japón es el que lo tiene más difícil. Repetir
su actuación histórica de 1941 necesitará de
algo de suerte, y no puedes contar con tenerla.
Unión Soviética
¡La cuna del Comunismo es poderosa, camarada! Pero te lo juegas todo a una sola carta.
Pierde Moscú y puede que pierdas la guerra.
Eso es “fin de la partida” en ruso.
Aunque esto puede asustar, anímate. Rusia
tiene el ejército más grande y una robusta
base industrial. También puede crear un santuario inconquistable en los Urales. Otros jugadores te pueden zurrar, pero no pueden tomar el corazón de tu país.
Tan sólo sé consciente de esta limitación: la
postura política. Puedes elegir reforzar tu diplomacia (Seguridad Colectiva), tu economía (purgas) o tu ejército (Reformas Militares). Si eliges una, serás débil en las otras
dos. Selecciona la postura que te permita terminar las cosas. Si Stalin lo desea, ¡hazlo
así!
Asia ofrece algunas oportunidades para anotarte puntos. Puedes ayudar a un bando en la
Guerra Civil China, o usar la diplomacia
para influir en las áreas chinas a tu favor, o
atacar Japón en Manchuria. Si has escogido
la fuerza, asegúrate primero de duplicar el
Ferrocarril Transiberiano. Eso requiere Purgas.
Antes de atacar, cambia a Reformas Militares para perder la penalización al combate.
Utiliza ejércitos de tanques en los combates
cuando el enemigo aparezca con rifles. Japón puede igualarte en construcciones du-
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rante un tiempo, pero perderá debido al desgaste si la guerra se alarga demasiado.
Usa Seguridad Colectiva para potenciar tu
diplomacia. Busca alianzas con países menores. Intentarlo con los Estados Bálticos es
fácil, pero provocará a Alemania. Rumanía y
Polonia son ambas tentadoras, pero se resistirán políticamente. Obtener Finlandia te
pone al alcance del recurso limitado de Suecia. Trabajar en la diplomacia puede ayudarte a anotarte puntos y, si es necesario,
puedes invadir países menores a pesar de tu
ejército más débil.
A la larga, tus fuerzas armadas pueden eclipsar a las de Alemania. Aumentar la asignación añade recursos a tu máquina de guerra,
gracias a Reformas Industriales. Ni Un Paso
Atrás mitiga tu inestabilidad política. Al
contrario que tu enemigo principal, tu eficacia no baja con guerra total.
Las potencias Fascistas probablemente no
conseguirán actuar juntas lo suficientemente
rápido para ser una amenaza simultánea
desde dos frentes. Puede que te puedas dar el
lujo de ocuparte de Japón primero, o de Alemania primero, dependiendo de su actitud.
Tendrás menos necesidad de unidades navales que otros, así que concéntrate en las unidades aéreas y en los ejércitos… infantería al
principio, tanques después. Tus planes de
guerra son claros también. Se juicioso y no
te extralimites. Por supuesto, si las Democracias se dirigen claramente hacia la victoria, entonces quizás añadir alguna fuerza naval o incluso una mejora de portaaviones
puede permitirte una invasión sorpresa en algún sitio para robarles la victoria a los Demócratas.

Francia se ve bien sobre el papel. Tiene un
gran ejército y recursos adecuados. Pero no
eres tan fuerte como parece. Tu baja eficacia
te proporciona un dado para las acciones políticas/diplomáticas. Normalmente hará falta
más de un intento para obtener una alianza
con el RU o para aumentar tu asignación.
Pero, no te preocupes: con las suficientes
provocaciones del Eje, deberías conseguir
banderas de sobra para intentarlo una y otra
vez.
Siempre deberías de maximizar las bonificaciones potenciales debido a acciones políticas fallidas, aunque esto revele a tus oponentes para qué jugarás tu siguiente bandera.
Alíate con el Reino Unido tan pronto como
puedas. Una vez esto ocurra, las Democracias tienen cierta profundidad estratégica. Si
el primer ataque Fascista no te derriba, Gran
Bretaña puede ayudar enviando ejércitos, o
más probablemente fuerzas aéreas, a Francia. La Royal Navy puede proteger el flanco
norte.
Tienes algunos efectivos, Puedes construir la
Línea Maginot o privarte de sus beneficios
defensivos y proporcionar a De Gaulle esa
mejora de ejército de tanques que ha estado
pidiendo. Construye esa fuerza aérea. Gasta
la ficha de reparación de acorazados para expandir tu armada.

Recuerda: no tienes amigos. Aunque los Fascistas son el enemigo histórico, quedar en segundo lugar tras las Democracias no resulta
en un mundo más amistoso para el comunismo.

Estate atento a Italia. Provenza es un área
rica con un recurso que Italia codicia. No
dejes que Mussolini entre y te lo coja. Concentra allí la suficiente fuerza para que Il
Duce se comporte. No es una certeza que vayas a perecer. Aumentar tus blindados y
aviones incrementará esa incertidumbre para
Alemania. Eso va a ser difícil debido a tu
economía. Tan sólo recuerda que comienzas
el juego bien preparado y Alemania no. Si
puedes igualar o sobrepasar el ritmo de las
construcciones alemanas y conseguir que
Gran Bretaña te respalde, entonces Alemania
te temerá.

Francia
Francia no tiene profundidad. París está demasiado cerca de Alemania y no hay nada
que puedas hacer al respecto. Todavía tienes
posibilidades, pero no será fácil.

Reino Unido
El sol nunca se pone en el Imperio Británico.
A la guerra le gusta el tiempo bueno y soleado. Esto te va a dar quebraderos de cabeza
en los dos mapas.
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Primero está Europa, puesto que Alemania
amenazará tu posición en el norte, mientras
que Italia hará lo propio en el Mediterráneo.
Después está el Pacífico, puesto que Japón
puede intentar apoderarse de la India o de
Australia, lo que te costará un recurso si no
los defiendes adecuadamente.
Nada temas. Diriges un imperio global. Pero
puede que tengas que elegir entre uno de los
dos mapas como teatro principal de operaciones y dejar el otro a un nivel secundario.
Antes de que comience la guerra puedes jugar un sólido juego diplomático, puesto que
tu eficacia te da dos dados. Puedes usar tu
diplomacia para asegurarte Benelux, posicionarte en Noruega y Suecia, o conseguir
que Portugal se alinee contigo. Puedes invertir las ganancias de Alemania y anotarte puntos.
Gran Bretaña comienza con sólo dos recursos, pero dobla su economía una vez se desmorona el Statu Quo. Por desgracia, tus
enemigos controlan el momento en que eso
ocurre.
Les combatiréis en los mares. Cuando llegue
la guerra, tu armada debe proteger tus líneas
de comunicaciones. Asegúrate de que Londres recibe los recursos de Canadá, India y
Australia. Italia intentará cortar esa línea en
el Mediterráneo y los alemanes harán lo
mismo con sus submarinos en el Atlántico.
Les combatiréis en el aire. Construye primero tu potencia aérea. Lo más probable es
que la RAF entre en acción antes que cualquier otro servicio, puesto que proporcionarás cobertura aérea a Francia y Benelux.
Les combatiréis en tierra. Coloca un ejército
de tanques y una fuerza aérea en Egipto para
defender el Canal de Suez y amenazar a Italia en Libia.
Tu armada es tu mejor efectivo. Comienza
fuerte, pero sufrirá bajas. Ve construyendo
nuevas flotas durante los turnos de guerra
para mantener el dominio de los mares. Esto
requiere que planifiques por adelantado, porque los barcos que comiences a construir en

este turno no estarán disponibles hasta el siguiente.
Asegúrate de tener portaaviones y fuerzas
aéreas. La superioridad aérea en el combate
naval es tan crucial como en tierra. Tu flota
es todo lo que se interpone entre ti y una potencial invasión alemana. La Operación
León Marino es improbable, pero si se dan
las circunstancias apropiadas y hay suerte,
Alemania puede llevarla adelante… y si lo
hace, lo más probable es que las Democracias estén en apuros.
Tu ejército está limitado y tu defensa tiene
que abarcar mucho. Necesitas aliados. Asegúrate de que Francia está de tu lado, incluso
aunque tengas que depender de la débil eficacia francesa para que esa tirada tenga
éxito. Una alianza con Estados Unidos es
aún más importante, pero vale la pena gastar
acciones políticas en presionar para transferir banderas a las aislacionistas manos americanas. Estados Unidos puede proporcionar
barcos, aviones y hombres en abundancia,
además de los recursos de la Ley de Préstamo y Arriendo, esencial para la supervivencia de Gran Bretaña si Francia queda
fuera de la guerra.
Una vez hayas llegado al “final del principio”, pasa a la ofensiva para provocar “el
principio del fin” para Alemania. Lanza la
invasión de Sicilia e Italia.
En el Pacífico, la estrategia de Gran Bretaña
estará más basada en la tierra. Japón no
puede aguantar una ofensiva divergente contra la India y Australia al mismo tiempo. Sea
cuál sea la que elija, puedes defenderla con
al menos una fuerza aérea, quizás también
con un ejército. Una alianza con EE.UU.
producirá sus dividendos en el Pacífico,
puesto que EE.UU. puede presionar a Japón
si el RU está demasiado ocupado en Europa.
Por supuesto, puedes darle la vuelta a todo y
centrarte en el Pacífico como estrategia principal y pillar a Japón desprevenido… ¡cada
partida de Cataclysm será diferente!
¡Dios salve al Rey!
Estados Unidos
¿Cómo despiertas a este gigante dormido y
le transfieres una resolución terrible?
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Estados Unidos puede hacerlo todo. Pero, en
1933, no está haciendo nada. Son tiempos de
paz. El país aún se tambalea por la Gran Depresión. A nadie le interesan los acontecimientos que ocurren en continentes lejanos.
Estados Unidos tiene la mayor economía de
todas las potencias: siete recursos, todos localizados en su intocable continente. Puede
construir fácilmente su reserva de fuerzas
antes de que la guerra empiece.
Al principio de la partida, EE.UU. debe escoger entre aumentar su asignación o centrarse en aliarse con otra Democracia. Para
esto último, debes comenzar primero la Ley
de Préstamo y Arriendo. El RU y Francia la
necesitarán.
No serás provocado a menudo, así que andarás escaso de banderas. El Reino Unido debería presionarte para que aceleres tu progreso. Probablemente no pasarás a la guerra
total tan pronto como otros jugadores. Esto
retrasa los problemas en el frente doméstico,
pero también la obtención de la Bomba-A.
Si Japón aplasta China para obtener recursos, obtendrás algunas banderas debido a tus
intereses en Filipinas. Usa este capital político para terminar con el acuerdo con Japón,
aumentar tu asignación y (quizás lo más importante) poner en marcha la Ley de Préstamo y Arriendo. Los Fascistas quieren derrotar a sus enemigos poco a poco, pero ese
sueño acaba cuando EE.UU. se une a la guerra junto al RU y (si todo va bien) Francia.
Probablemente tengas que luchar en ambos
teatros. Al tener la mayor reserva de fuerzas
y una alta eficacia, eres casi imparable una
vez despliegas. Pero necesitarás decidir si
Europa o el Pacífico será tu teatro principal.
Una vez despierte el gigante, EE.UU. no tendrá problemas para igualar a las fuerzas japonesas en el Pacífico. Usa las Filipinas
como posición avanzada, si aún las controlas. Con un ejército y una fuerza aérea allí,
la libertad de acción de Japón se verá obstaculizada. La alianza con el RU asegura tu línea de comunicaciones en el Pacífico Sur
hasta Australia. A partir de allí puedes luchar
contra Japón en Java o Nueva Guinea. Conserva o recupera las Filipinas. Coloca allí
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una unidad de logística para construir suficientes fuerzas con las que amenazar la costa
china y el mismo Japón.
En Europa, actuarás coordinándote con Gran
Bretaña y puede que Francia (si sobrevivió).
Eres lo suficientemente poderoso para tener
tus propias opciones en África del Norte y en
Europa Occidental. Como en el Pacífico, usa
tu flota para conseguir libertad de movimiento. Mantén las líneas marítimas hasta el
RU aseguradas.
En movilización o guerra total, conseguirás
un montón de ofensivas. Lo seguro es pensar
como Ike. Usa las acciones extra para añadir
+1 o +2 a tu tirada de combate. Estas “grandes operaciones” permiten las invasiones,
así que no dudes en atacar la periferia del
enemigo. Puedes permitirte desgaste; tu
enemigo no. ¡Machácalo!
En cualquiera de los teatros, tus unidades aéreas deberían ayudarte a barrer los cielos.
Las fuerzas aéreas estratégicas pueden hundir flotas. No necesitarás muchos ejércitos
hasta que pases a la ofensiva pero, al final,
necesitarás abrir una punta de lanza mediante una invasión anfibia o dos. Después
entra a lo grande.
El peor resultado para los Estados Unidos es
una preparación política y económica para la
guerra penosa. Hay un riesgo real de que los
Fascistas ganen por K.O., ya sea derrotando
a la Unión Soviética, políticamente sin amigos, o acabando con Francia y el Reino
Unido antes de que EE.UU. entre en combate. El Eje debe robar la victoria antes de
que puedas detenerle. Una vez entres, puedes estabilizar la situación y presentar batalla. Sólo hace falta un turno o dos para que
los americanos puedan anular todos los éxitos de sus oponentes.
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Glosario/Índice
Para información adicional sobre una entrada, véase la correspondiente sección del
reglamento
Abastecimiento (9.6)
Al comienzo de una operación, cada área
que contenga unidades activadas o defensoras debe trazar una línea de comunicaciones
para comprobar si está abastecida. Las unidades desabastecidas aplican una penalización de -1 a su puntuación de combate.
Acción Militar (8.0)
Una acción militar permite a una potencia
mover y atacar con sus fuerzas en el tablero,
o usar su fuerza económica para aplicaciones
militares.
Una potencia lleva a cabo acciones militares
jugando una ofensiva, o mediante una acción
política maniobras que tenga éxito.
Las acciones militares incluyen:
• Aumento (8.2)
• Construcciones (8.3)
• Despliegue (8.4)
• Intervención (8.5)
• Operaciones (9.0)
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Acción Política Fallida (5.4)
Cuando una potencia falla un chequeo de eficacia al intentar una acción política, puede
colocar un cubo en la casilla de acción política fallida correspondiente. Si la siguiente
acción política que intenta esa potencia es
del mismo tipo, aplica una bonificación de
+1 al resultado de su chequeo de eficacia por
cada uno de sus cubos en la casilla de acción
política fallida.
Las acciones diplomáticas y las acciones resueltas como parte de los eventos de crisis no
se ven modificadas por las acciones fallidas.
Además, cuando una de estas acciones falla,
no añadas un cubo a la casilla de acción política fallida.
Activación (9.1)
Las unidades son activadas para participar
en una operación. Es necesaria una acción
militar para cada área que contenga unidades
activadas.
Adyacente (2.2)
Dos áreas están adyacentes si comparten un
borde que no sea rojo o si están conectadas
por una flecha de cruce negra o cualquier conector de mapas.
Dos áreas conectadas por una flecha de cruce
azul con iconos de avión están adyacentes
sólo para unidades aéreas.

Acción Política (6.0)
Una potencia intenta una acción política
cuando juega una bandera, u ocasionalmente
a través de un evento de crisis (véanse tablas
de Crisis). En general, una acción política
precisa de un chequeo de eficacia para ver si
la acción tiene éxito.
Las acciones políticas incluyen:
• Alianza (6.1)
• Declaración de guerra (6.2)
• Diplomacia (6.3)

• Aumento de la asignación (6.4)
• Maniobras (6.5)
• Presión (6.6)
• Propaganda (6.7)
• Acciones especiales específicas de una potencia (6.8)

Aeródromo (2.2.2)
Todas las áreas terrestres y mixtas, así como
las áreas marítimas que contienen una base,
son aeródromos. Las unidades aéreas deben
ocupar un aeródromo para ser elegibles para
operaciones o apoyo.
Agotamiento (4.1.1)
Cuando una potencia colapsa estando en movilización o guerra total, cambia su asignación directamente a agotamiento. El agotamiento es una condición permanente y no es
un aumento de la asignación para ningún
propósito.
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Alcance (7.3)
El alcance describe los límites geográficos
impuestos al movimiento aéreo o naval y a
las operaciones.
El alcance aéreo es un área (para fuerzas aéreas tácticas) o dos áreas (para fuerzas aéreas
estratégicas) desde un aeródromo amigo.
El alcance naval es de hasta dos áreas desde
un puerto amigo.
Véase también alcance extendido.
Alcance Extendido (7.3.3)
El alcance de las unidades aéreas y/o navales
puede ser extendido un área durante una operación por el coste de una penalización de -1
a todas las puntuaciones en los combates que
impliquen a esas unidades.
Alianza (6.1)
Una alianza es una relación directa entre dos
o más potencias de la misma ideología, formada mediante una acción política. Las potencias de una alianza comparten intereses y
pueden ser activadas durante las operaciones
de las otras. Además, los aliados beligerantes se consideran amigos.
Amigo (1,1)
Una ficha, cubo o área es amiga de una potencia si está controlada por esa potencia o
(si es beligerante) por uno de sus aliados.
Apoyo (10.2)
Las unidades aéreas amigas en un aeródromo y las flotas amigas en un puerto pueden apoyar el combate en un área adyacente.
Las unidades elegibles usan el movimiento
apropiado para entrar al área objetivo y respetan los límites de ocupación. Las unidades
que apoyan contribuyen al combate y sufren
todos los efectos de este (p.e., retiradas, reagrupamiento, etc.)
Área (2.2)
El mapa está divido en tres tipos de área: terrestres, marítimas y mixtas. Las unidades en
el mapa siempre están localizadas en un
área. Las unidades mueven y atacan de un
área a otra adyacente.

Área Capital (2.2.3)
El área capital de una potencia es su área natal con el nombre en mayúsculas. Las áreas
capitales cuentan el doble de puntos de victoria, lo que se indica colocando dos cubos
en ella en lugar de uno. Cuando una potencia
pierde su área capital, sufre un test de estabilidad adicional. Cuando una potencia conquista un área capital, gana una bandera adicional.
Área Costera (2.2)
Tanto las áreas mixtas como las áreas terrestres adyacentes a al menos un área marítima
son áreas costeras. Las unidades navales sólo
pueden ocupar un área terrestre si es costera.
Todas las áreas costeras son también puertos.
Área Fuera del Mapa (2.2.7)
Un área fuera del mapa representa territorio
que no cabría en el mapa sin ser distorsionado seriamente, pero que por lo demás se
trata de manera normal en términos de juego.
Las flechas blancas muestran a qué áreas
está adyacente una casilla fuera del mapa.
Las áreas fuera del mapa adyacentes a al menos un área marítima o mixta son áreas costeras.
Área Marítima o de Mar (2.2)
Un área marítima es un área de color azul
(con el nombre en cursiva cuando lo tiene).
Las unidades sólo pueden ocupar áreas de
mar en puerto amigo o área de aeródromo (y
adyacentes si son beligerantes).
Área Mixta (2.2)
Un área que contiene tanto tierra como mar.
Todas las unidades pueden entrar a y ocupar
áreas mixtas. No puede trazarse LDC a través de un área mixta enemiga.
Las siguientes áreas son áreas mixtas: Dinamarca, Hokkaido, Java, Nueva Guinea, Filipinas y Turquía.
Área Natal (2.2.3)
Las áreas natales de una potencia son las
áreas impresas en su color con el nombre en
un recuadro de color. El área natal que está
en MAYÚSCULAS es la capital de la potencia. Un área natal que no contiene cubos está
controlada por su potencia original.
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Las áreas natales de cada potencia son (la capital primero):
Francia: PARÍS, Bretaña, Lorena, Provenza
Alemania: BERLÍN, Baviera, Ruhr, Silesia
Italia: ROMA, Lombardía, Sicilia
Japón: TOKIO, Hokkaido, Korea
Unión Soviética: MOSCÚ, Archangelsk,
Bielorusia, Cáucaso, Donbass, Irkutsk, Leningrado, Territorio Marítimo, Siberia,
Smolensk, Ucrania, Urales, Volga
Reino Unido: LONDRES, Canadá, Escocia
Estados Unidos: WASHINGTON DC, California
Área Objetivo (9.1)
El área objetivo de una operación es la de
destino de las unidades atacantes activadas.
El área objetivo debe estar controlada por
una potencia enemiga, contener una base
enemiga o sin propietario, estar ocupada por
unidades enemigas o ser un país sin control
(excepción: ataques sorpresa, 9.8.3).
Área Remota (2.2.8)
Sólo pueden entrar a un área remota unidades que pertenezcan a quien controla el área.
Un número ilimitado de estas unidades
puede ocupar el área. Otras potencias nunca
pueden ganar el control de un área remota en
modo alguno.
Área Terrestre (2.2)
Un área terrestre es un área del color de una
potencia o de color neutral que no contiene
ninguna parte de mar. Las unidades terrestres y aéreas pueden entrar a y ocupar áreas
terrestres. Las unidades navales pueden entrar a y ocupar áreas terrestres costeras únicamente. Un área terrestre puede contener
terreno adverso y/o terreno restringido.
Armisticio (5.6.2)
Un armisticio finaliza una guerra para las potencias que lo ofrecen y lo aceptan. Puede ser
por mutuo consenso entre las potencias implicadas, u ofrecido por una potencia que colapsa.
Asignación (4.1)
La asignación de una potencia mide el grado
de su economía destinado a la guerra y se registra en la tarjeta de estatus de la potencia.
Determina la eficacia política de la potencia,
los límites de la reserva de fuerzas, y el valor
de conversión, entre otros efectos.
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Atacante (9.1.1)
Cuando se resuelve un combate, la potencia
que realiza la operación es el atacante.
Ataque (9.1)
Un ataque es una operación contra un área
objetivo. Los ataques contra países pueden
estar sujetos a condiciones y/o provocar a
potencias oponentes.
Ataque Sorpresa (9.8)
Un ataque sorpresa es una operación que
crea un estado de guerra. No precisa de acción política ni de chequeo de eficacia y sólo
puede ser llevado a cabo por las potencias
Fascistas.
La potencia defensora puede estar sujeta a
penalización por sorpresa en combate.
Aumento (8.2)
Al comienzo de la operación, una potencia
puede gastar acciones militares adicionales
para aumentar la operación. Por cada acción
militar adicional gastada, una potencia suma
una bonificación de +1 a su puntuación de
combate en cada combate de la operación
completa.
Ayuda (11.2)
La ayuda es el medio por el cual una potencia (el patrocinador) interviene a favor de
una facción (el cliente) en una guerra civil, y
se representa mediante un marcador de ofensiva colocado en el país. La ayuda proporciona al patrocinador intereses en el país
El cliente con más ayuda tira un dado extra
cuando se resuelve la guerra civil. La ayuda
también se cuenta en la defensa del país
cuando es atacado por una potencia.
Bajas (10.8)
Por cada baja sufrida por un bando en combate, se gira una unidad mejorada a su cara
no mejorada o se destruye una unidad no mejorada y se devuelve a la reserva de fuerzas
de su propietario.
El bando perdedor de un combate puede escoger reducir sus bajas en una declarando
una retirada, pero no si el resultado es un empate o si las bajas remanentes seguirían
siendo suficientes para eliminar a todas las
unidades elegibles como bajas.
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Bandera (5.2)
Los marcadores de bandera representan el
capital político de una potencia. Una potencia juega una bandera para intentar efectuar
una sola acción política.
Se pueden ganar banderas durante la fase de
administración, debido a provocación o por
una serie de eventos del juego.
Base (2.3.2)
Las bases pueden estar impresas en el mapa
o representadas por un marcador. Hay de dos
tipos: bases aéreas (aeródromos) y bases navales (puertos). Una base permite a la potencia propietaria ocupar el área de la base (y
las áreas de mar adyacentes mientras es beligerante) con unidades navales y/o aéreas.
Una operación de captura de base naval
puede cambiar la propiedad de la base.
Beligerante (5.6.1)
Una potencia beligerante es una que está en
guerra con una o más potencias.
Bombardeo Estratégico (9.5.2)
El bombardeo estratégico es una operación
aérea que tiene como objetivo dañar un recurso enemigo.
Captura de Base (9.4.2)
Una operación de captura de base es un tipo
de operación naval que tiene como objetivo
un área de mar que contiene una base
enemiga o sin propietario, y cuya intención
es ganar su propiedad.
Casilla de Retraso (2.3.5)
Las unidades que mueven deben pararse al
entrar en un área con una casilla de Retraso
y no pueden mover más durante esa acción.
Una línea de comunicaciones sólo puede ser
trazada a o desde un área con casilla de Retraso, no a través.
Chequeo de Eficacia (5.3)
Las acciones políticas, los tests de estabilidad y los eventos pueden requerir un chequeo de eficacia. La potencia tira tantos dados como su eficacia actual, y si el resultado
modificado es de 5 o más, el chequeo tiene
éxito.
Cliente (11.2.1)
Un cliente es una facción de una guerra civil

con un marcador de ayuda.
Colapso (5.5.2)
Un test de estabilidad fallido mientras se está
inestable da como resultado un colapso. El
colapso representa un cambio en el gobierno
que va desde la formación de un nuevo gabinete a un coup d’état o peor.
Colonia (2.2.3)
Un área impresa en el color de una potencia
y con el nombre en letras grandes y en negrita sin recuadro coloreado es una colonia.
Una potencia enemiga que conquista una colonia no gana una bandera ni causa un test de
estabilidad a menos que la colonia contenga
un recurso.
Las colonias no pueden elegirse para intentos diplomáticos durante el procedimiento
para rendición.
Una colonia que deja de estar controlada por
su potencia original se trata como un país a
todos los efectos. Si su propietario original
recupera el control, recupera su estatus de
colonia.
Las colonias de cada país son:
Francia: África del Norte Francesa, Indochina, Siria
Italia: Libia
Reino Unido: Birmania, Egipto, India, Malasia, Papúa, Sudáfrica, y toda Australia
Estados Unidos: Filipinas
Combate Aéreo (10.6)
El combate aéreo puede tener lugar como resultado de una operación aérea o para determinar la superioridad aérea en un combate
terrestre o naval. Sólo las unidades aéreas
sufren bajas en el combate aéreo.
Combate Naval (10.5)
El combate naval sólo puede tener lugar
como resultado de una operación naval. Sólo
las unidades navales sufren bajas en el combate naval.
Combate Terrestre (10.4)
El combate terrestre tiene lugar como resultado de una operación terrestre. Solamente
las unidades terrestres sufren bajas en el
combate terrestre.
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Conector de Mapas (2.3.6)
Un conector de mapas conecta dos áreas de
diferentes mapas. Las áreas que comparten
un conector de mapas se consideran adyacentes a todos los efectos. Un conector de
mapas se puede atravesar mediante movimiento terrestre o aéreo si está en un círculo
blanco, o mediante movimiento naval si está
en un círculo azul claro. Un conector de mapas que es medio blanco, medio azul, puede
ser usado para todo tipo de movimiento.
Conquista (10.9.1)
Durante una campaña, el atacante conquista
y gana el control del área objetivo si controla
las únicas unidades terrestres que permanecen en el área tras el combate. La conquista
puede dar como resultado la ganancia de
banderas, tests de estabilidad, y la colocación o la eliminación de cubos para puntos
de victoria.
Consecuencias (10.9)
Las consecuencias de un combate determinan qué bando se queda en el área objetivo
de la operación (y/o se reagrupa) y qué
bando se retira.
Construcción (8.3)
Durante la producción, los recursos pueden
ser convertidos en cierta cantidad de construcciones, que se usan para construir unidades y marcadores de mejora. Una potencia
beligerante puede también convertir acciones militares en construcciones.
Construcción de Unidades (4.6)
Durante la producción, una potencia gasta
construcciones para construir unidades de su
reserva de fuerzas. Las unidades construidas
se colocan en el recipiente de acción, en reserva, o en el siguiente turno en el contador
de turnos.
Control (2.2.4)
Una potencia activa controla sus áreas natales y coloniales que no contengan cubos neutrales u oponentes, y cualquier otra área que
contenga al menos uno de sus propios cubos.
Las áreas marítimas nunca están controladas
por ninguna potencia.
El control de las áreas afecta a los intereses,
la obtención de recursos, el despliegue y la
puntuación. El control puede cambiar debido
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a la diplomacia, la conquista o los eventos.
Crisis (3.7.4)
Se meten cuatro marcadores de Crisis en el
recipiente de acción al comienzo de cada
turno. Cuando se roba cada uno de los tres
primeros marcadores de Crisis, se consultan
las Tablas de Crisis para determinar y resolver un evento de crisis. Tras la tercera Crisis,
el turno entra en Muerte Súbita y la fase de
acción puede acabar cuando se robe un marcador de Crisis.
Cubo (2.4)
Los cubos se usan para indicar el control de
una potencia sobre un área, guerras, alianzas
y acciones políticas fallidas.
Cubo Neutral (2.4.5)
Los cubos neutrales (blancos) se usan para
señalar áreas natales o coloniales que están
sin control debido guerras civiles o rendiciones. Un área con un cubo neutral es un país
no controlado con una resistencia de uno.
Declaración de Guerra / DdG (6.2)
Una potencia puede entrar en estado de guerra con una potencia objetivo si tiene éxito
con una acción política de declaración de
guerra (DdG). No es necesaria una DdG para
atacar a un país sin guarnición.
Tras declarar la guerra, la potencia que lo
hizo debe inmediatamente efectuar una operación cuyo objetivo sea la potencia de la
DdG
Dados (2.8)
Cuando tiras más de un dado, cuenta el dado
más alto, y después aplica cualquier bonificación o penalización (excepción: eventos
de crisis).
Si sale más de un 6, el resultado antes de la
modificación es de 6 + 1 adicional por cada
6 que saliera (es decir, tres 6s es un resultado
de 8).
Si una potencia tira un dado y sufre un efecto
del juego que le exige que pierda un dado (es
decir, se quedaría con cero dados), en lugar
de eso aplica una penalización de -1 al resultado.
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Defensor (9.1.1)
Cuando se declara una operación, el defensor es determinado según la siguiente prioridad:
1. En una operación terrestre, si el área objetivo es un país sin guarnición, el defensor es
el propio país.
2. Una potencia con una unidad en el área
objetivo que coincida con el tipo de operación es el defensor. Si hay más de una potencia que pueda optar a ello, los jugadores deben acordar quién será el defensor, o el atacante elige.
3. En cualquier otro caso, la potencia que
controla el área (o el propietario de la base,
si es un área de mar) es el defensor.
Desastre (10.12)
Cuando un bando sufre más bajas de las que
puede aplicarse en combate naval o terrestre,
sufre un desastre. La potencia o potencias
perdedoras deben efectuar un test de estabilidad.
Despliegue (8.4)
El despliegue es una acción militar que permite a una potencia mover algunas, todas o
ninguna de sus unidades un número ilimitado de veces. Las unidades que despliegan
mueven una cada vez, área a área.
Diplomacia (6.3)
La diplomacia es una acción política que
efectúa una potencia para ganar el control de
un país sin guarnición. El país objetivo debe
de estar dentro de los intereses de la potencia
(o de un aliado), El país objetivo no puede
contener un marcador de Guerra Civil.
Eficacia (5.3)
La eficacia representa la voluntad y la capacidad de una potencia para formar y aplicar
un programa político coherente. El valor está
basado en su asignación actual, tal y como se
especifica en su tarjeta de estatus y está registrado en el Medidor de Eficacia. La eficacia determina el número de dados que se tira
en un chequeo de eficacia, y nunca puede ser
reducida por debajo de uno.
Ejército Chino (11.4.1)
Las dos facciones de la Guerra Civil China,
el GMD y los ChiCom, tienen ejércitos menores. No más de un ejército chino puede
ocupar cada país chino.

Ejército Menor (2.4.4)
Algunos países tienen un ejército menor para
defenderse. Un ejército menor no puede mover, atacar ni retirarse, pero cuenta para los
límites de ocupación. Los ejércitos chinos
son también ejércitos menores con algunas
capacidades adicionales.
Enemigo (5.6)
Las potencias en guerra las unas con las otras
son enemigas. Las potencias de ideologías
diferentes no son enemigas hasta que están
en guerra entre ellas. Una ficha, cubo o área
es enemigo de una potencia si está controlado por una potencia enemiga.
Estabilidad (5.5)
La estabilidad es la medida de la confianza y
la durabilidad del gobierno de una potencia,
señalada en el medidor de estabilidad, y que
pasa de firme a vacilante, después a inestable
y finalmente a colapso. Una potencia que colapsa puede rendirse.
Estatus de Guerra (5.6.3)
El estatus de guerra registra la extensión y la
intensidad de la guerra. No se aplica a ninguna potencia individual.
El estatus es de guerra limitada cuando la
guerra estalla por primera entre cualquier
potencia. El estatus es de guerra global
cuando las potencias de las tres ideologías
están beligerantes, o cuando una potencia
tiene asignación guerra total. La guerra global afecta a cuándo acaba la partida.
Expansión (11.4.7)
Si se resuelve la Guerra Civil China mientras
está Inactiva, no hay combate. En lugar de
eso, cada facción (la más numerosa primero)
puede intentar expandirse, usando la diplomacia, a un país chino adyacente sin guarnición y sin ejército chino.
Facción (11.0)
Uno de los dos bandos que luchan en una
guerra civil, denominados arbitrariamente
izquierdo y derecho. En la Guerra Civil
China, las dos facciones son el Guomindang
(GMD) y los Comunistas Chinos (ChiCom).
Fase de Acción (3.3)
La Fase de Acción es la parte del turno en la
que se juegan fichas de la reserva o robadas
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al azar del recipiente de acción una a una.
Puede acabar cuando se roba un marcador de
Crisis del recipiente de acción durante la
Muerte Súbita.
Fase de Administración (3.2)
Cada turno comienza con una fase de administración, en la que se disponen las fichas
del contador de turno y las potencias aprueban la producción para el turno.
Fase Final (3.8)
Al final del turno, cualquier ficha que quede
en el recipiente de acción se descarta.
Ficha (2.4)
Las fichas se dividen en unidades y marcadores. Cada potencia tiene un conjunto de fichas impresas en su color. El número de fichas de cada potencia es un límite estricto;
no puedes hacer más ni sustituirlas por otras
fichas si se te agotan. Las fichas que no tienen el color de una potencia específica son
neutrales y no pertenecen a ninguna potencia
individual.
Flecha de Cruce (2.3.4)
Dos áreas conectadas por una flecha de cruce
negra están adyacentes a todos los efectos.
Los ataques terrestres a través de una flecha
de cruce dan al defensor una bonificación de
+1 a su puntuación de combate.
Dos áreas conectadas por una flecha de cruce
azul con iconos de avión sólo están adyacentes para las unidades aéreas
Frente Doméstico (3.7.6; 5.5.1)
Cuando se roba el marcador de Frente Doméstico de una potencia, esta debe efectuar
inmediatamente un test de estabilidad de
frente doméstico a menos que su asignación
actual sea civil.

Las potencias no pueden efectuar operaciones las unas contra las otras a menos que estén en guerra. Indica el estado de guerra colocando cubos de las potencias beligerantes
en el área de guerra correspondiente del
triángulo político.
Una guerra puede terminar mediante armisticio o capitulación (rendición).
Guerra Civil (11.0)
Una guerra civil es un conflicto interno entre
dos facciones dentro de un país. Las potencias pueden intervenir en una guerra civil
para ganar el control del país o para obtener
ventajas diplomáticas.
Guerra Global (5.6.3)
El estatus de guerra del juego pasa a guerra
global en cuanto una potencia aumenta su
asignación a guerra total o al menos una potencia de cada ideología es beligerante. Al final del segundo turno completo después de
que el estatus de guerra pase a ser guerra total, la partida terminará. Para indicar esto,
coloca el marcador Estatus de Guerra por su
cara Guerra Global en el contador de turnos
dos turnos completos después del turno actual.
Guerra Limitada (5.6.4)
El estatus de guerra de la partida se convierte
en guerra limitada la primera vez que cualquier potencia pasas a estar beligerante, y se
señala colocando el marcador de estatus de
guerra por su cara Guerra Limitada en el
centro del triángulo político.

Si el resultado modificado del test de estabilidad de frente doméstico es de 0 o menos,
la potencia debe reducir su estabilidad dos
niveles en lugar de uno.

Ideología (1.1)
Cada potencia pertenece a una de tres ideologías posibles: Comunismo, Democracia, o
Fascismo. La única potencia Comunista es la
Unión Soviética (rojo). Las Democracias
son Francia (azul), el Reino Unido (caqui), y
los Estados Unidos (verde). Las potencias
Fascistas son Alemania (gris), Italia (amarillo), y Japón (púrpura). La ideología de una
potencia nunca cambia durante la partida.

Guerra (5.6)
Un conflicto militar entre dos o más potencias o alianzas, iniciado mediante declaración o ataque sorpresa.

Intereses (5.1)
Los intereses de una potencia definen dónde
ésta puede ganar bandera por provocación y
dónde puede intentar diplomacia.
Una potencia tiene intereses en:
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• Toda área terrestre o mixta que controle.
• Toda área (terrestre, mixta o marítima) adyacente a un área que controle.
• Toda área terrestre o mixta al otro lado de
una sola área de mar de sus áreas natales o
coloniales.
• Toda área en la que tenga un marcador de
ayuda.
• Toda área en la que posea una base.
• Toda área en la que sus aliados tengan intereses.
Intervención (8.5)
La intervención es una acción militar llevada
a cabo por una potencia para enviar ayuda a
una facción en una guerra civil.
Interrupción (3.5)
Inmediatamente antes de que se robe una ficha del recipiente de acción, cualquier potencia puede interrumpir jugando su ficha de
la reserva. Si más de una potencia quiere interrumpir, el orden de prioridad es el de eficacia decreciente. Una potencia no puede interrumpir si una ficha de una potencia de su
ideología (incluyendo ella misma, e incluyendo un marcador de Frente Doméstico)
fue la última jugada de cualquier manera.
Invasión (9.3.2)
Una invasión es una operación terrestre que
precisa de dos acciones militares y que permite a una potencia atacar a través de una o
dos áreas de mar. Las áreas marítimas que
intervienen deben estar ocupadas por flotas
amigas. Una invasión no puede realizarse
como ataque sorpresa.
Límite de Ocupación (7.1)
El límite de ocupación es el número de unidades de un tipo permitido en un área dada,
aplicado separadamente para cada ideología.
Una potencia nunca puede exceder voluntariamente los límites de ocupación excepto
durante el movimiento.
Línea de Comunicaciones / LDC (4.3)
Cuando es necesaria una línea de comunicaciones (LDC), esta se traza desde un lugar de
producción hasta el área indicada.
Puede atravesar un número ilimitado de
áreas siempre que cada área sea:
• un área terrestre amiga (incluyendo el objetivo de una acción de intervención); O

• un área mixta no controlada por una potencia enemiga; O
• un área de mar desprovista de unidades navales y de fuerzas aéreas estratégicas enemigas.
Si la potencia que traza la LDC es beligerante, cualquier área de mar o área mixta no
amiga debe estar a dos áreas o menos de un
puerto amigo.
Puede trazarse una LDC a o desde (pero no
a través de) un área terrestre restringida o un
área con una casilla de Retraso. Las áreas
mixtas restringidas no bloquean las LDCs.
Lugar de Producción (2.3.9)
Un lugar de producción es un área natal controlada por su potencia original que contiene
un recurso industrial impreso, incluso aunque esté dañado. Un lugar de producción actúa como punto de origen cuando su potencia
coloca unidades recién construidas o traza
una LDC.
Maniobras (6.5)
Una acción política maniobras permite a una
potencia intentar efectuar una sola acción
militar.
Marcador (2.4.3, 2.4.6)
Los marcadores representan conceptos abstractos, registran información del estado del
juego, o actúan como recordatorios. Algunas
potencias tienen marcadores que indican recursos limitados o especiales, o que actúan
como recordatorios de reglas especiales.
Marcadores Disponibles (2.6)
La casilla de marcadores disponibles de una
potencia en su tarjeta de estatus almacena las
banderas, ofensivas y marcadores de recursos, así como los marcadores asociados a las
reglas especiales de esa potencia (p.e., Ley
de Préstamo y Arriendo), cuando los marcadores no se están usando.
Mejora (3.7.3)
Los marcadores de mejora cuestan dos construcciones y se usan para mejorar unidades
ya existentes. Cuando se juega un marcador
de mejora, la potencia que lo controla traza
una LDC a un área que contenga una unidad
del tipo apropiado, le da la vuelta a su cara
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mejorada (ejército de tanques, flota de portaaviones o fuerza aérea estratégica), y después devuelve el marcador de mejora a su reserva de fuerzas.

menos que sea el área objetivo de una operación (excepción: los grupos de submarinos
pueden entrar a un área ocupado pro enemigos, pero no pueden permanecer en ella).

Movimiento (7.2)
Las unidades mueven (de área a área adyacente) durante las acciones de despliegue,
operaciones, apoyo, retirada y reagrupamiento. El terreno adverso o restringido no
tiene efecto en el movimiento. El movimiento nunca permite cruzar bordes rojos intransitables. Las unidades que mueven sólo
pueden entrar a área terrestre o mixta si es
amiga o si es el área objetivo de una operación.

Movimiento Terrestre (7.2.1)
El movimiento terrestre está permitido de
área terrestre o mixta a área terrestre o mixta
adyacente. El movimiento terrestre está permitido a través de flechas de cruce negras o
conectores de mapas medio blancos.

Movimiento Aéreo (7.2.3)
El movimiento aéreo es de área a área adyacente, indistintamente del tipo de área. El
movimiento aéreo permite entrar en áreas
marítimas, áreas terrestres o mixtas amigas,
o áreas terrestres o mixtas enemigas. El movimiento aéreo está permitido para cruzar
flechas de cruce negras o azules y conectores
de mapas blancos o medio blancos. El movimiento aéreo no permite entrar a un área que
contenga una unidad aérea enemiga a menos
que el área sea el objetivo de una operación.
Movimiento Naval (7.2.2)
El movimiento naval está permitido de área
de mar a área de mar o área costera adyacente, o de área costera a área de mar adyacente. El movimiento naval también está
permitido entre un área mixta y un área costera adyacente, pero sólo si están conectadas
por una flecha de cruce negra. El movimiento naval está permitido a través de conectores de mapas azul claro.
Las unidades que usan el movimiento naval
deben permanecer dentro del alcance de un
puerto amigo en todo momento.
El movimiento naval no permite:
• Mover directamente de un área terrestre a
un área terrestre, incluso aunque ambas sean
costeras.
• Acabar en un área que contenga una unidad
o base oponente, a menos que sea el área objetivo de una operación.
• Entrar a un área ocupada por una unidad
naval o fuerza aérea estratégica enemigas, a
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Muerte Súbita (3.7.5)
Después de que se robe el tercer marcador de
Crisis en un turno, dale la vuelta al marcador
de turno a su cara Muerte Súbita. Cuando se
robe un marcador de Crisis durante la
Muerte Súbita, no tires por evento: en lugar
de eso, comprueba si la fase de acción termina.
Vacía el contenido del recipiente de acción.
Cada potencia compara el número de fichas
propias que le quedaban en el recipiente con
los números a continuación según su asignación actual. Si alguna potencia cumple los
siguientes criterios, la fase de acción continúa:
• Civil o Rearme: 2 o más fichas.
• Movilización o Agotamiento: 3 o más fichas.
• Guerra Total: 4 o más fichas.
Si la fase de acción continúa, devuelve las
fichas que quedaban más un marcador de
Crisis al recipiente de acción y continúa jugando. El marcador de Turno se queda por
su cara Muerte Súbita.
Ofensiva (8.1)
Una potencia juega una ofensiva para llevar
a cabo una o más acciones militares, dependiendo de su asignación.
Ofensiva por Asignación (6.4.2)
Una potencia gana ofensivas por asignación
inmediatamente al aumentar su asignación a
movilización o guerra total. La potencia obtiene una ofensiva por asignación por cada
uno de sus recursos industriales al que pueda
trazar LDC
Ofensivas Bélicas (4.7)
Si una potencia es beligerante, durante la
producción obtiene un marcador de ofensiva
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por cada recurso industrial que recibiera,
aunque se tratara de un recurso limitado
Operación (9.0)
Una operación es una acción militar para activar una o más unidades amigas en un área
para que muevan y ataquen a un área objetivo. La mayoría de operaciones dan como
resultado un combate: el movimiento sin ataque se realiza por medio del despliegue.
Operación Aérea (9.5)
Una operación aérea activa una o más unidades aéreas para que ataquen un área que contiene unidades aéreas y/o un recurso.
Operación Naval (9.4)
Una operación naval activa una o más flotas
y/o unidades aéreas estratégicas para que
ataquen a un área que contenga unidades navales y/o una base.

Cuando se resuelven empates en orden de
eficacia decreciente, los Fascistas van antes
que los Comunistas, que van antes que las
Democracias. En orden de eficacia creciente, las Democracias van antes que los
Comunistas, que van antes que los Fascistas.
Si dos potencias de la misma ideología están
empatadas en orden, los jugadores empatados deciden mutuamente quién va primero.
Si no llegan a un acuerdo, se determina al
azar.
País (2.2.5)
Un país es un área terrestre o mixta que no
es un área natal o colonial de una potencia.
Cada área de China es un país separado.
Un país está controlado si una potencia
tiene un cubo en él; en caso contrario, está
no controlado.

Operación Terrestre (9.3)
Una operación terrestre activa uno o más
ejércitos amigos para que ataquen a un área
terrestre o mixta adyacente enemiga o sin
control.

Un país tiene guarnición si contiene una
unidad terrestre de una potencia; en caso
contrario, no tiene guarnición. La presencia
de un ejército menor o de una unidad que no
sea terrestre no cuenta.

Oponente (1.1)
Las potencias de diferentes ideologías son
potencias oponentes. Las potencias oponentes no son enemigas a menos que estén en
guerra entre ellas.

País Controlado (2.2.5)
Una potencia controla un país si tiene un
cubo en él. Si la potencia también tiene una
unidad terrestre en el país, este tiene una
guarnición; en caso contrario, no tiene guarnición.

Oportunidad Diplomática (5.7)
Una oportunidad diplomática tiene lugar
cuando el control de un país queda disponible debido a diversas circunstancias. Las potencias elegibles para ganar el control dependen de las circunstancias.
Para resolver una oportunidad diplomática,
cada potencia elegible (en orden de eficacia
decreciente) lleva a cabo un chequeo de eficacia. La primera potencia que logre pasar su
chequeo gana el control del país. Si ninguna
potencia tiene éxito, el país permanece sin
control.
Orden de Eficacia (5.1)
El orden en el que las potencias efectúan algunas actividades se basa en su eficacia relativa, tal y como está registrada en el medidor de eficacia.

País con Guarnición (2.2.5)
Un país con guarnición es un país no controlado ocupado por una unidad terrestre de una
potencia. Un ejército menor o chino no es suficiente como guarnición, ni lo son las unidades aéreas o navales.
País No Controlado (2.2.5)
Un país no controlado es un país sin ningún
cubo de una potencia en él o un área natal o
colonial que se ha rendido y que tiene un
cubo neutral.
Todos los países no controlados están sin
guarnición.
País Sin Guarnición (2.2.5)
Un país sin guarnición es un país que no contiene unidades terrestres pertenecientes a alguna potencia. Los ejércitos menores y las
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unidades no terrestres no son suficientes
como guarnición de un país.
Patrocinador (11.2.1)
La potencia que interviene en un área de guerra civil asociada con un marcador de ayuda
Potencia (1.1)
Las potencias son naciones dirigidas directamente por los jugadores; concretamente,
Francia, Alemania, Italia, Japón, la Unión
Soviética (URSS o “Rusia”), el Reino Unido
(RU o Gran Bretaña) y Estados Unidos
(EE.UU. o “América”).
Potencia Activa (1.1)
Una potencia activa es aquella que no se ha
rendido y sigue por lo tanto en la partida.
Presión (6.0)
Presión es una acción política que lleva a
cabo una potencia para hacer que otra potencia gane una bandera.
Producción (4.2)
Durante la producción en cada turno, las potencias obtienen recursos, ganan ofensivas y
construyen unidades. Las fichas ganadas y
construidas se colocan en el recipiente de acción o en el contador de turnos; una puede
ser colocada en reserva.
Propaganda (6.7)
Propaganda es una acción política que lleva
a cabo una potencia para aumentar su estabilidad.
Provocación (5.2.3)
Una provocación es una acción o evento del
juego que da como resultado que una potencia o potencias oponentes ganen una bandera. Las potencias enemigas nunca se provocan entre ellas.
Puerto (2.2.2)
Todas las áreas costeras, así como las áreas
marítimas que contienen una base naval, son
puertos. Las unidades navales deben ocupar
un puerto para ser elegibles para operaciones
o apoyo.
Punto de Victoria (1.7.1)
Una potencia obtiene puntos de victoria por
controlar territorio, actualizando su total tan
pronto como gana o pierde áreas. El ganador
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se determina según qué ideología tiene mayor número de puntos de victoria al final de
la partida. Una potencia obtiene un punto de
victoria por cada uno de sus cubos en cualquier área del mapa. Las bases no cuentan
para la puntuación. Una potencia sufre una
penalización de un punto de victoria por
cada cubo de otro color en una de sus áreas
natales o coloniales. La puntuación de una
potencia puede ser negativa.
Puntuación de Combate (10.0)
La puntuación de combate de un bando para
un combate dado se determina tirando uno o
más dados y modificando el resultado final.
La puntuación más alta gana el combate y el
perdedor sufre bajas y/o retiradas. Si las puntuaciones finales empatan, ningún bando
gana; ambos bandos sufren una baja y no
pueden retirarse.
Reagrupamiento (10.11)
El reagrupamiento permite reposicionar unidades tras el combate, incluso unidades que
no estuvieron implicadas en el combate. El
reagrupamiento no cuesta acciones ni activa
a las unidades implicadas.
Rechazo (3.6)
Una potencia puede rechazar una ficha suya
cuando es robada del recipiente de acción;
coloca la ficha en la reserva de fuerzas disponibles o en la casilla de marcadores disponibles de la potencia.
Los marcadores de Crisis, Frente Doméstico
y Resolución de Guerra Civil nunca pueden
ser rechazados.
Recipiente de Acción (2.9)
El recipiente de acción es un contenedor
opaco de boca ancha (como una taza de café
vacía) que se usa para meter todas las fichas
de un turno dado. Las fichas del recipiente se
mezclan y entonces se roban al azar durante
la fase de acción, una cada vez.
A menos que específicamente se instruya lo
contrario, está prohibido inspeccionar o vaciar el recipiente de acción.
Recurso (2.3.8)
Los recursos se obtienen durante la producción y entonces se convierten en construcciones u ofensivas. Hay dos tipos de recursos
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impresos en el mapa: recursos naturales y recursos industriales.
Además de estos, hay recursos limitados y
especiales indicados por marcadores.
Recurso Dañado (4.4)
Un recurso limitado dañado se retira del
juego. Otros recursos dejan de estar disponibles para la producción; los marcadores de
dañado sobre estos recursos se retiran al final
de la producción.
Recurso Industrial (2.3.8)
Los recursos industriales funcionan de la
misma manera que los recursos naturales durante la producción. Además, pueden proporcionar ofensivas por asignación y ofensivas bélicas, y también actúan como lugares
de producción (si no son limitados).
Recurso Limitado (2.3.8)
Un recurso limitado está representado por un
marcador, en lugar de estar impreso en el tablero. Cuando se usa para producción o resulta dañado, se retira de la partida. El recurso limitado Roma es un recurso industrial, pero no un lugar de producción.
Rendición (5.5.4)
Cuando una potencia colapsa, se efectúa un
chequeo para ver si se rinde. Si lo hace, es
eliminada de la partida y deja de ser una potencia activa. Una potencia también se rinde
inmediatamente si en algún momento no
controla ninguna de sus áreas natales.
Reparación (4.8)
Al final de la fase de administración, todos
los recursos impresos dañados quedan reparados, retirándose los marcadores de daño.
Reserva (3.4)
Cada potencia puede conservar una sola bandera, unidad, ofensiva, recurso o marcador
de mejora en reserva. Un marcador de recurso en reserva se conserva para su uso potencial durante la producción del siguiente
turno. Todas las demás fichas en reserva
pueden ser usadas para interrumpir.
Reserva de Fuerzas (4.1.2)
La reserva de fuerzas de una potencia incluye todas sus unidades y marcadores de
mejora que están actualmente disponibles o

en el juego. Las unidades y mejoras que no
están en la reserva de fuerzas de una potencia deberían de almacenarse lejos de la tarjeta de estatus de la potencia.
La cantidad de unidades y marcadores de
mejora de una potencia en el mapa, en el recipiente de acción y/o disponibles en su tarjeta de estatus está restringido por el límite
de la reserva de fuerzas, que depende de su
asignación.
Resistencia (2.3.7)
Cada país tiene un valor de Resistencia que
va de cero a dos, representado por una serie
de iconos con un puño rojo. La resistencia de
un país se aplica como penalización a los intentos de diplomacia contra él.
Retirada (10.10)
Excepto en el caso de un resultado de combate empatado o si las bajas restantes seguirían siendo suficientes para eliminar a todas
las unidades elegibles para bajas, el bando
perdedor puede reducir sus bajas en una declarando una retirada. Las unidades también
pueden ser obligadas a retirase como consecuencia de un combate o cuando el control
del área cambia.
Romper Alianza (6.1.4)
Una potencia rompe una alianza cuando no
puede unirse a una guerra junto con sus aliados, cuando colapsa o cuando se rinde, o
cuando acepta un armisticio y un aliado no
lo hace.
Superioridad Aérea (10.3)
La superioridad aérea se determina durante
la resolución de un combate terrestre o naval. El bando con la superioridad aérea tira
un dado adicional en el combate terrestre o
naval asociado.
Superioridad Blindada (10.4)
Si un bando tiene más tanques en un combate
terrestre, obtiene superioridad blindada. Una
potencia tira un dado menos en combate terrestre si el otro bando tiene superioridad
blindada.
Superioridad de Portaaviones (10.5)
Si, en un combate naval, un bando tiene más
flotas de portaaviones, obtiene superioridad
de portaaviones. Una potencia tira un dado
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menos en combate naval si el otro bando
tiene superioridad de portaaviones.
Tarjeta de Estatus (2.6)
Cada potencia tiene una tarjeta de estatus
que alberga la reserva de fuerzas disponibles
y los marcadores de una potencia. La tarjeta
de estatus de una potencia también registra
su asignación actual, que determina el límite
de reserva de fuerzas, el valor de conversión,
la eficacia y la penalización al frente doméstico de la potencia. La tarjeta también indica
qué potencias oponentes son provocadas debido al aumento de la asignación o a la formación de alianzas. Las tarjetas de estatus
también contienen recordatorios de las restricciones para la potencia dependiendo de
su nivel de asignación actual.
Terreno Adverso (2.3.1)
El terreno difícil o montañoso representado
por un patrón “rugoso” moteado. El terreno
adverso anula la superioridad blindada y
proporciona al defensor una bonificación de
+1 a su puntuación de combate en combate
terrestre.
Terreno Restringido (2.3.10)
Un símbolo de terreno restringido en un área
reduce los límites de ocupación a una unidad
terrestre, una unidad naval y una unidad aérea de cada ideología., y bloquea las LDC
que atraviesan el área. Una unidad de logística en el área anula estas restricciones.
Test de Estabilidad (5.5.1)
Un test de estabilidad es un chequeo de eficacia que, de fallarse, reduce el nivel de estabilidad de una potencia en uno o dos niveles. Si la estabilidad es reducida por debajo
de inestable, la potencia colapsa o se rinde.
Un test de estabilidad es la única tirada en
Cataclysm que puede ser inferior a 1.
Transferencia de Recursos (4.4.1)
Sólo Estados Unidos puede transferir recursos: obligatoriamente debido al Acuerdo Comercial EE.UU.-Japón, o voluntariamente
debido a la Ley de Préstamo y Arriendo.
Cuando Estados Unidos transfiere un recurso, la potencia que lo recibe lo obtiene
durante su propia fase de producción trazando una LDC desde cualquier área natal de
EE.UU. hasta un lugar de producción de
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quien lo recibe. Trata los puertos de Estados
Unidos y de la potencia receptora como amigos a efectos de trazar la LDV.
El recurso transferido cuenta para las ofensivas bélicas si es un recurso industrial.
Triunfo (10.12)
Cuando un bando inflige más bajas de las
que puede resolver el perdedor en combate
naval o terrestre, obtiene un triunfo. El
bando ganador recibe una bandera.
Unidad Aérea (2.4.2)
Una unidad aérea es una fuerza aérea táctica
o una fuerza aérea estratégica. Las unidades
aéreas pueden ser activadas para operaciones, y proporcionan apoyo al combate en
cualquier operación. Las fuerzas aéreas estratégicas también pueden ser activadas para
operaciones navales y para bloquear el movimiento naval y las LDCs.
Unidad de Logística (7.1.4)
Una unidad de logística representa una concentración de instalaciones y de fuerza material. Anula los efectos del terreno restringido en su área. En un área marítima con una
base (o terrestre o mixta con una base naval
especial británica) aumenta los límites de
ocupación de esa área a dos unidades de cada
tipo correspondiente.
Unidad Naval (2.4.2)
Una unidad naval es una flota, flota de portaaviones o grupo de submarinos. Las unidades navales pueden ser activadas para operaciones navales e interrumpen las LDCs. Las
flotas también pueden ocupar áreas de mar
para posibilitar invasiones.
Unidad Terrestre (2.4.2)
Las unidades terrestres son ejércitos de infantería, ejércitos de tanques o ejércitos menores (incluidos ejércitos chinos). Los ejércitos de infantería pueden ser mejorados a
ejércitos de tanques. Las unidades terrestres
sólo se activan para el despliegue o para operaciones terrestres.
Valor de Conversión (4.5)
Indica el número de construcciones en las
que un recurso obtenido puede ser convertido, dependiendo de la asignación actual de
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la potencia que las obtiene. De manera similar, el valor de conversión indica el número
de acciones militares que genera una ofensiva al ser jugada.

Guía de Fichas
Unidades Militares
Unidades Terrestres
Ejército de Infantería: La unidad básica necesaria para atacar
y conquistar áreas (10.9.1).
Puede ser activada para operaciones terrestres (9.3).
Ejército de Tanques: Ejército
mejorado. El bando con más
ejércitos de tanques en un combate terrestre tiene superioridad
blindada (10.4).
Fortaleza: Proporciona una bonificación de +1 cuando se defiende (10.4). Se coloca en el siguiente turno del contador de
turnos cuando es construida (4.6). No puede
moverse, retirarse, reagruparse ni ser activada para una operación. Puede ser retirada
al recipiente de acción durante una acción de
despliegue (8.4).
Ejército Menor: Un ejército
menor defiende su país (2.4.4).
Cuenta para los límites de ocupación, pero no puede moverse, retirarse, reagruparse ni ser activado para una
operación. Un ejército menor no es suficiente para que un país se considere con
guarnición (2.2.5).
Ejército Chino: Un
ejército menor con
ciertas modificaciones (11.4.1). Sólo
puede haber un ejército chino por país chino.

Unidades Navales
Flota de Superficie: Puede ser
activada para operaciones navales (9.4) y apoyo naval al combate (10.2). Puede ocupar un
área de mar en un área de puerto amigo (y
adyacente si es beligerante). Bloquea el movimiento naval enemigo (7.2.2) y las LDCs
(4.3). Cuesta dos construcciones y se coloca
en el siguiente turno en el contador de turnos
cuando es construida (4.6).

Flota de Portaaviones: Flota
mejorada. El bando con más flotas de portaaviones en un combate naval tiene superioridad de
portaaviones (10.5).
Grupo de Submarinos: Puede
ocupar áreas de mar hasta a dos
áreas de un puerto amigo si es
beligerante. Bloquea el movimiento naval enemigo (7.2.2) y las LDCs
(4.3). No puede apoyar (10.2) ni ser activado
para operaciones (9.1).

Unidades Aéreas
Fuerza Aérea Táctica: Puede
ser activada para operaciones aéreas (9.5) y apoyo (10.2). En
combate terrestre o naval, el
bando con más fuerzas aéreas (después del
combate aéreo) tiene superioridad aérea
(10.3).
Fuerza Aérea Estratégica:
Fuerza aérea mejorada. Puede
ser activada para operaciones navales, aéreas y para bombardeo
estratégico (9.5.2). Bloquea el movimiento
naval enemigo y las LDCs (4.3).

Unidad de Logística
Logística: Aumenta los límites
de ocupación en bases y anula el
terreno restringido (2.3.10). No
puede moverse, retirarse, reagruparse ni ser activada para operaciones. Puede
ser retirada al recipiente durante una acción
de despliegue (8.4).

Marcadores Neutrales
Crisis: Cuando se robe del recipiente de acción, resuelve un
evento de crisis (3.7.4). Si el
marcador de Turno está por su
cara Muerte Súbita, la fase de acción puede
terminar (3.7.5).
Estatus de Guerra Civil China:
Mientras la Guerra Civil China
está Activa, se resuelve de manera normal (11.4.5). Mientras
alguna potencia tenga guarnición (2.2.5) en
un país chino, cambia el estatus a Inactiva
para mostrar que se ha modificado la resolución.
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Guerra Civil: Cuando un evento
de crisis provoca una guerra civil, coloca un marcador de Guerra Civil en el área afectada
(11.1). Cuando una facción gana la guerra civil, dale la vuelta al marcador a su cara Influencia (11.3) (excepción: victoria decisiva).
Guerra Global: Cuando las tres
ideologías tienen una potencia en
guerra, o cuando una potencia
aumenta su asignación a guerra
total, dale la vuelta al marcador de estatus de
guerra a su cara Guerra Global (5.6.5) y
muévelo al contador de turnos, dos turnos
por delante o a 1945-46, lo que ocurra más
tarde. La partida acaba al final de ese turno
(1.6).
Guerra Limitada: Cuando la
guerra estalla por primera vez
entre dos o más potencias, coloca
el marcador de Estatus de Guerra por su cara Guerra Limitada en el triángulo político (5.6.3). Los eventos de Crisis
(3.7.4) se resuelven en la Tabla de Crisis de
Tiempos de Guerra cuando están vigentes la
Guerra Limitada o Global.
Influencia: Las potencias con
ayuda (11.2) bajo un marcador
de Influencia obtienen una bonificación de +1 a los intentos de
diplomacia contra ese país.
Muerte Súbita: Mientras el
marcador de Turno está por su
cara Muerte Súbita, cuando se
robe un marcador de Crisis la
fase de acción puede terminar (3.7.4).
Operación: Una potencia que declara una
operación puede usar
estos
marcadores
como recordatorio. Algunos incluyen modificadores relevantes para el aumento (8.2) y
el alcance extendido (7.3.3).
Recurso Dañado: Se usa para
señalar un recurso dañado por
una operación de bombardeo estratégico (9.5.2). Los recursos
dañados no se reciben (4.4.2), pero quedan
reparados al final de la fase de administración (4.8).
Recurso Limitado: La potencia
que controla el área puede obtener un marcador de recurso limitado (2.3.8). Una vez convertido
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(o dañado), un recurso limitado se retira de
la partida. El recurso limitado Roma no funciona como lugar de producción.
Resolución de Guerra Civil:
Cunado se roba del recipiente de
acción, resuelve todas las guerras civiles en el mapa (3.7.7), incluida la Guerra Civil China.
Sorprendida:
Cuando una potencia
esté sujeta a un ataque sorpresa (9.8),
coloca un marcador de Sorprendida en el
área objetivo como recordatorio de que la
potencia está penalizada para ese combate.
Tras la operación, dale la vuelta al marcador
a su cara Sin Sorpresa y muévelo a la ideología de esa potencia en el triángulo político
para indicar inmunidad a la sorpresa para todas las potencias de esa ideología.
Turno: Señalar el actual turno
de dos años en el contador de turnos (2.5). Una vez se roba el tercer marcador de Crisis en un
turno, dale la vuelta al marcador de Turno a
su cara Muerte Súbita (3.7.5).

Marcadores de las Potencias
Asignación: Señala la asignación actual de una potencia (4.1)
en su tarjeta de estatus. Si esta es
aumentada, dale la vuelta a su
cara Aumentada para indicar que la potencia
no puede aumentar su asignación de nuevo
en este turno.
Bandera: Representa la moneda
política de una potencia (5.2). Se
juega una bandera para intentar
una acción política (6.0).
Base Aérea: Una base aérea
(2.3.2) actúa como aeródromo
para una unidad aérea (dos si hay
una unidad de logística presente).
Base Naval: Una base naval
(2.3.2) actúa como puerto para
una unidad naval (dos si hay una
unidad de logística presente).
Todas las bases navales incluyen también
una base aérea.
Eficacia: Indica la eficacia actual (5.3) de una potencia. Dale
la vuelta al marcador a su cara -1
para indicar una penalización
temporal a su eficacia.
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Estabilidad: Indica la estabilidad actual de una potencia (5.5).
Si la estabilidad baja a inestable,
la potencia colapsa (5.5.2)
Frente Doméstico: Estos marcadores se añaden al recipiente
de acción cada turno. Cuando se
roban (3.7.6), la potencia asociada debe pasar un test de estabilidad o reducir esta, a menos que su asignación sea civil. Puede entonces efectuar una acción de
despliegue (8.4) gratuita.
Mejora (ejército, flota o fuerza
aérea): Cuesta dos construcciones (4.6), Cuando se juega
(3.7.3), dale la vuelta a la unidad
del tipo que coincida y que pueda trazar una
LDC (4.3) a su cara mejorada, después devuelve el marcador de mejora a la reserva de
fuerzas de la potencia. No puede estar en la
reserva de fuerzas de una potencia con asignación civil.
Ofensiva: Representa el ímpetu
militar de una potencia (8.1). Se
juega una ofensiva para efectuar
una o más acciones militares
(8.0), según el valor de conversión (4.5) de
la asignación actual de la potencia. Se pueden obtener ofensivas adicionales mientras
una potencia es beligerante (4.7) y cuando
esta aumenta la asignación a movilización y
guerra total (6.4.2). Las ofensivas están en el
reverso de los marcadores de recursos.
Recurso: Las potencias obtienen
recursos (4.4.2) y los convierten
en ofensivas o construcciones
durante la producción (4.4). Los
recursos están en el dorso de los marcadores
de ofensiva.
Rendición: Cuando una potencia se rinde (5.5.4), dale la vuelta
al marcador de Estabilidad y colócalo en el triángulo político de
la ideología que provocó su rendición.
Victoria: Indica el total de puntos de victoria actuales (1.7.1) de
una potencia o ideología.

Marcadores Especiales de Potencias
Acuerdo Comercial
EE.UU.-Japón:
Mientras está en el
mapa, indica que
EE.UU. debe transferir un recurso industrial
a Japón cada turno (12.2.2).

Aventura Abisinia (Italia): Italia puede jugar este marcador por
su cara de recurso limitado si
completa con éxito Aventura
Abisinia (12.1.2).
Bandera Il Duce (Italia): Bandera especial de Italia. Tira un
dado adicional en el chequeo de
eficacia de la acción política en
la que gastes esta bandera (12.1.2). Esta bonificación queda anulada si Italia ha colapsado.
Bomba-A (Estados Unidos):
Puede ser construida por los
EE.UU., después usada para provocar un test de estabilidad durante una operación de bombardeo estratégico (12.2.2).
Ferrocarril
Transiberiano
(Unión Soviética): Mientras
está en el mapa, indica que la
Unión Soviética ignora el terreno
restringido en sus áreas natales del Pacífico
(12.3.1). También anula la casilla de Retraso
de los Urales.
Ley de Préstamo y Arriendo
(Estados Unidos): Mientras está
en el mapa, Estados Unidos
puede trasferir recursos (4.4.1) y
unirse a alianzas (6.1).
Postura (Unión Soviética): Indica la postura actual de la Unión
Soviética (12.3.1). Una vez por
turno, la Unión Soviética puede
cambiar su postura como una acción política
o durante el Frente Doméstico; dale la vuelta
al marcador a su cara Cambiada para indicar
que la postura no puede volver a cambiar
hasta el siguiente turno.
Recursos Industriales
Especiales
(Unión Soviética):
Recursos industriales
permanentes adicionales colocados cuando
la asignación soviética es aumentada a movilización y guerra total (12.3.1).
Renania Desmilitarizada (Alemania): Mientras está en el
mapa, indica que Alemania no
puede obtener recursos del Ruhr
(12.1.1). Tiene un recurso limitado en su reverso.
Reparación de Acorazados
(Italia/Francia): Retira este
marcador de la partida cuando
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construyas una flota para reducir el coste en
uno (4.6).
Revancha (Fascismo): Usado
en el escenario Pour La Patrie
(C.7). Mientras está en el triángulo político, indica que Alemania y Francia no pueden atacar ni intentar diplomacia contra un área en los intereses de
la otra (5.1).
Statu Quo (Democracia):
Mientras está en el triángulo político, indica que las Democracias están sujetas a las limitaciones de las regla especial Statu Quo (12.2).
Tratado Naval de Washington
(Japón): Mientras está en el
triángulo político, indica que Japón, el RU y EE.UU. no pueden
añadir flotas a sus reservas de fuerzas, ni
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desplegar unidades en o atacar las áreas acotadas en el mapa del Pacífico (12.1.3).

Traducción de
LUIS H. AGÜE para GMT, 2018
(erratas detectadas a 17-8-2018
corregidas en la traducción.
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CATACLYSM -Tablas de Crisis
Para cada uno de los tres primeros marcadores de Crisis (3.7.4) robados durante un turno, tira dos
dados. Interprétalos {más alto} – {menos alto}.
Consulta la tabla Tiempos de Guerra si el estatus del juego es Guerra Limitada o Global (5.6.3); si
no es así, usa la tabla Tiempos de Paz.

Eventos de Crisis –Tiempos de Guerra
6-6
6-5

6-4

6-3

6-2

6-1

5-5
5-4
5-3
5-2
5-1
4-4
4-3
4-2
4-1
3-3
3-2
3-1
2-2

CONFERENCIA DE LA LIGA DE LAS NACIONES. Sin efecto.
PARTISANOS. La Unión Soviética elige un área que no tenga unidades terrestres de ninguna
potencia y que tenga al menos un cubo Democrático o Fascista. La potencia que la controla
lleva a cabo un chequeo de eficacia. Si lo falla, retira todos los cubos y todas las unidades no
terrestres en el área.
RESISTENCIA. El Reino Unido elige un área que no tenga unidades terrestres de ninguna
potencia y que tenga al menos un cubo Comunista o Fascista. La potencia que la controla lleva
a cabo un chequeo de eficacia. Si lo falla, retira todos los cubos y todas las unidades no terrestres en el área.
NACIONALISTAS. Alemania elige un área que no tenga unidades terrestres de ninguna potencia y que tenga al menos un cubo Democrático o Comunista. La potencia que la controla
lleva a cabo un chequeo de eficacia. Si lo falla, retira todos los cubos y todas las unidades no
terrestres en el área.
GOLPE COMUNISTA. La Unión Soviética debe efectuar un intento de diplomacia contra
un país sin guarnición de su elección (indistintamente de los intereses). Si lo falla y el país no
está controlado, tiene lugar una oportunidad diplomática (5.7), siendo elegibles solamente las
potencias no Comunistas.
GOLPE FASCISTA. Alemania debe efectuar un intento de diplomacia contra un país sin
guarnición de su elección (indistintamente de los intereses). Si lo falla y el país no está controlado, tiene lugar una oportunidad diplomática (5.7), siendo elegibles solamente las potencias
no Fascistas.
SIN RENDICIÓN. Cada potencia Democrática efectúa un chequeo de eficacia, ganando una
bandera si tiene éxito.
CRISIS POLÍTICA: PLAN QUINQUENAL. Si la Unión Soviética tiene una ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
CRISIS POLÍTICA: ESCASEZ DE MATERIAL. Si Italia tiene una ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
CRISIS POLÍTICA: RIVALIDAD ENTRE SERVICIOS. Si Japón tiene una ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
CRISIS POLÍTICA: DIRECTIVA DEL FÜHRER. Si Alemania tiene una ficha en reserva,
devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
GUERRA CIVIL (REVUELTA COLONIAL): Tira dos dados en la tabla correspondiente
y coge sólo el resultado más alto para determinar el área afectada (11.1).
CRISIS POLÍTICA: HUELGAS LABORALES. Si Francia tiene una ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
CRISIS POLÍTICA: CRISIS DE CONFIANZA. Si el Reino Unido tiene una ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
CRISIS POLÍTICA: INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO. Si Estados Unidos tiene una
ficha en reserva, devuélvela a su reserva de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles
GUERRA CIVIL (REVUELTA COLONIAL): Tira dos dados en la tabla correspondiente
y coge sólo el resultado más alto para determinar el área afectada (11.1).
RESISTENCIA CHINA. Las potencias que tengan un cubo en un país chino sin guarnición
y sin ejércitos chinos deben efectuar un chequeo de eficacia por cada uno. Si fallan, retiran el
cubo y todas las unidades no terrestres del área.
INTENTO DE ASESINATO. La potencia Fascista cuya estabilidad esté más cerca del colapso (todas las que tengan menos eficacia, en caso de empate) deben efectuar un test de estabilidad.
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2-1
1-1

GUERRA CIVIL: Tira dos dados en la tabla correspondiente y coge sólo el resultado más
alto para determinar el área afectada (11.1).
CATACLISMO. Tira dos veces en la Tabla de Crisis y aplica ambos resultados secuencialmente. Vuelve a tirar todos los nuevos resultados 1-1 que salgan con esta Crisis.

REVUELTA COLONIAL 4-4
6+ Jordania
5 Egipto
4 África del Norte
3 Indochina
2 Siria
1 Filipinas

REVUELTA COLONIAL 3-3
6+ Iraq
5 India
4 Birmania
3 Libia
2 Java y Nueva Guinea
1 Sudáfrica

GUERRA CIVIL 2-1
6+ España
5 Austria
4 Yugoslavia
3 Grecia
2 Rumanía
1 Checoslovaquia
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