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Preguntas	  Frecuentes	  por	  Rick	  Heli,	  1	  de	  mayo	  de	  2017	  

Las	  Cuestiones	  

P.	  ¿Un	  nuevo	  presidente	  puede	  ver	  las	  4	  cuestiones	  que	  ha	  de	  resolver	  a	  la	  vez	  o	  
se	  van	  robando	  de	  una	  en	  una?	  De	  una	  en	  una.	  

P.	  Cuando	  el	  Presidente	  delega	  un	  asunto	  al	  Vicepresidente,	  ¿el	  Presidente	  
también	  recibe	  las	  ganancias	  o	  pérdidas	  de	  popularidad	  resultantes?	  Sí	  	  

P.	  Si	  los	  requisitos	  para	  una	  cuestión	  revelado	  no	  se	  cumplen	  y	  tiene	  un	  icono	  de	  
Parca,	  ¿se	  activa	  este	  icono	  de	  parca	  (hand	  of	  time)?	  Sí	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  el	  Presidente	  no	  puede	  convencer	  a	  nadie	  de	  aceptar	  un	  
departamento	  en	  particular,	  tal	  vez	  por	  la	  dificultad	  de	  resolver	  una	  cuestión?	  En	  
esta	  situación	  solamente,	  el	  Presidente	  tiene	  dos	  posibilidades:	  (a)	  escoger	  la	  
opción	  Ignorar,	  o	  asignar	  el	  departamento	  a	  un	  estadista	  de	  su	  propia	  facción	  
(incluso	  si	  el	  estadista	  es	  del	  otro	  partido	  Y	  /	  o	  ya	  tiene	  un	  departamento	  
asignado,	  contraviniendo	  las	  reglas	  habituales	  si	  es	  necesario).	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  hay	  dos	  cargos	  responsables	  de	  una	  cuestión	  y	  uno	  quiere	  
resolverlo,	  pero	  el	  otro	  no	  ¿Puede	  el	  primero	  añadir	  Influencia	  para	  compensar	  
la	  diferencia	  y	  resolver	  la	  cuestión	  de	  todos	  modos?	  No,	  ambos	  responsables	  
deben	  ponerse	  de	  acuerdo	  para	  resolverlo.	  

P.	  ¿Qué	  ocurre	  si	  no	  hay	  suficientes	  estadistas	  para	  asignar	  todos	  los	  
departamentos?	  En	  ese	  caso,	  cualquier	  estadista	  menos	  el	  Presidente	  es	  elegible	  
para	  tener	  dos	  departamentos	  a	  su	  cargo.	  Una	  vez	  que	  cada	  uno	  tenga	  dos,	  si	  
todavía	  hay	  departamentos	  vacantes,	  cada	  uno	  podría	  tener	  tres,	  y	  así	  
sucesivamente.	  

P.	  En	  los	  escenarios	  algunos	  estadistas	  comienzan	  con	  Popularidad	  a	  un	  lado	  de	  
la	  carta.	  Si	  un	  estadista	  pierde	  popularidad	  más	  adelante,	  pueden	  estos	  cubos	  de	  
popularidad	  inicial	  ser	  los	  que	  se	  retiren?	  Sí	  

P.	  ¿Qué	  pasaría	  si	  la	  popularidad	  fuera	  inferior	  a	  la	  cantidad	  inicial?	  Indíquelo	  
mediante	  el	  uso	  de	  cubos	  negros	  de	  impopularidad.	  

P.	  ¿Puede	  el	  Presidente	  nombrar	  un	  General	  de	  Estado	  y	  luego	  darle	  este	  
departamento	  a	  otro	  estadista	  en	  mismo	  término?	  No,	  el	  Presidente	  sólo	  nombra	  
un	  General	  una	  vez	  por	  mandato,	  excepto	  si	  el	  departamento	  queda	  vacante	  
durante	  dicho	  plazo.	  

P.	  ¿La	  revocación	  de	  un	  Arancel	  revierte	  su	  efecto	  sobre	  los	  Ingresos	  como	  
ocurre	  con	  otros	  impuestos?	  Sí	  

P.	  ¿La	  aprobación	  de	  un	  bono	  de	  emergencia	  puede	  desencadenar	  una	  tirada	  de	  
dado	  en	  la	  Tabla	  de	  Ultraje	  fiscal	  	  o	  empeorarla	  para	  otros	  impuestos?	  No	  

P.	  ¿Puede	  “Expose	  a	  spy”	  jugarse	  sobre	  tu	  propio	  estadista	  para	  quitar	  a	  un	  
responsable	  el	  cargo	  de	  un	  departamento	  y	  así	  evitar	  pérdidas	  de	  popularidad	  



por	  la	  no	  resolución	  de	  una	  cuestión?	  La	  carta	  se	  puede	  jugar	  sobre	  uno	  mismo,	  
pero	  esto	  requiere	  tener	  un	  segundo	  Estadista	  que	  también	  tenga	  un	  cargo	  
departamental	  asignado.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  una	  vez	  que	  un	  estadista	  ha	  
gastado	  Influencia	  para	  resolver	  una	  cuestión,	  o	  si	  no	  se	  requiere	  Influencia,	  una	  
vez	  que	  la	  votación	  en	  el	  Congreso	  haya	  comenzado,	  él	  sería	  el	  responsable	  del	  
departamento	  y	  se	  vería	  afectado	  por	  cualquier	  ganancia	  o	  pérdida	  de	  
popularidad	  que	  conlleve	  la	  resolución	  de	  esa	  cuestión,	  y	  no	  afectaría	  a	  su	  
reemplazo.	  

La	  elección	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  Andrew	  Jackson	  o	  William	  Henry	  Harrison	  se	  postula	  para	  la	  
elección	  antes	  de	  su	  estado	  (Tennessee,	  Ohio)	  haya	  sido	  admitido?	  Considerad	  a	  
las	  Carolinas	  como	  el	  estado	  natal	  de	  Jackson,	  Virginia	  para	  Harrison.	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  un	  partido	  no	  tiene	  suficientes	  estadistas	  para	  armar	  una	  
candidatura	  para	  la	  elección?	  Trate	  la	  elección	  como	  si	  estuviesen	  en	  efecto	  las	  
elecciones	  de	  partido	  único,	  para	  el	  otro	  partido.	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  ambos	  partidos	  carecen	  de	  suficientes	  estadistas	  para	  postularse	  
a	  las	  elecciones?	  El	  juego	  concluiría	  al	  principio	  de	  la	  fase	  de	  La	  Elección.	  Se	  
contarían	  puntos	  como	  si	  el	  juego	  hubiese	  terminado	  en	  la	  Guerra	  Civil.	  

P.	  En	  una	  elección	  de	  Partido	  Único,	  ¿en	  qué	  orden	  los	  candidatos	  presidenciales	  
eligen	  sus	  candidatos	  para	  la	  vicepresidencia?	  En	  orden	  de	  popularidad	  inversa,	  
es	  decir,	  el	  candidato	  menos	  popular	  elegiría	  en	  primer	  lugar	  (en	  caso	  de	  empate	  
los	  empates	  se	  resolverían	  por	  la	  edad,	  como	  se	  hace	  de	  forma	  habitual).	  

P.	  ¿Cuáles	  son	  las	  opciones	  para	  un	  candidato	  de	  un	  área	  desconectada,	  p.	  John	  C.	  
Frémont	  en	  California,	  cuando	  no	  hay	  más	  vacantes	  en	  su	  estado	  natal?	  Podría	  
colocarse	  en	  cualquier	  estado	  vacante	  en	  cualquier	  otra	  Región,	  incluyendo	  la	  
original.	  Desde	  allí	  debe	  continuar	  colocando	  solamente	  en	  estados	  adyacentes	  
en	  esa	  región	  hasta	  que	  quede	  bloqueado,	  momento	  en	  el	  que	  sólo	  podrá	  colocar	  
si	  hay	  una	  tercer	  área	  desconectada	  que	  tenga	  alguna	  vacante.	  

P.	  En	  la	  carta	  de	  Free	  Soil	  Party,	  ¿puede	  dar	  más	  detalles	  sobre	  cómo	  resolver	  el	  
voto	  de	  Carolinas?	  Esta	  carta	  representa	  el	  hecho	  de	  que	  en	  1848	  North	  Carolina	  
votó	  una	  manera	  y	  Carolina	  del	  Sur	  la	  otra.	  Así,	  que	  después	  de	  la	  aprobación	  de	  
la	  12	  Enmienda,	  la	  mitad	  de	  los	  votos	  de	  las	  Carolinas	  van	  a	  un	  bando,	  y	  la	  otra	  
mitad	  a	  otro.	  Antes	  de	  la	  aprobación	  de	  la	  12ª	  Enmienda	  o	  en	  el	  caso	  de	  
elecciones	  de	  partido	  Único,	  elegir	  candidatos	  distintos	  de	  los	  presentes	  para	  
recibir	  la	  mitad	  de	  los	  votos.	  

El	  Pueblo	  

P.	  ¿Es	  posible	  realizar	  un	  cambio	  de	  líder	  del	  partido	  de	  forma	  inmediata	  o	  hay	  
que	  esperar	  a	  la	  fase	  de	  El	  Pueblo?	  Inmediato.	  Cuando	  se	  resuelva	  una	  cuestiónn,	  
otorgar	  (o	  deducir)	  Popularidad	  primero	  y	  luego	  aplicar	  el	  resto	  de	  las	  
instrucciones	  de	  la	  cuestión	  

P.	  ¿Está	  permitido	  mostrar	  a	  otros	  jugadores	  sus	  cartas	  de	  acción?	  Sí	  



P.	  ¿Qué	  ocurre	  después	  de	  que	  se	  juegue	  la	  carta	  Theory	  of	  Judicial	  Review	  ?	  
Recomendamos	  que	  la	  guarde	  junto	  a	  las	  cuestiones	  resueltas.	  

P.	  Para	  los	  propósitos	  de	  la	  carta	  de	  duelo,	  ¿cuándo	  es	  el	  turno	  de	  un	  jugador?	  La	  
Ronda	  del	  jugador	  durante	  la	  fase	  de	  el	  Pueblo.	  	  

P.	  Cuando	  a	  consecuencia	  de	  un	  duelo	  los	  estadistas	  son	  eliminados	  del	  juego,	  
¿ambos	  puntúan	  sus	  cubos	  de	  Popularidad	  de	  la	  forma	  habitual?	  Sí	  

P.	  ¿Qué	  sucede	  si	  Lewis	  Cass	  o	  Hannibal	  Hamlin	  son	  eliminados,	  pero	  debido	  a	  
los	  resultados	  de	  la	  cuestión	  sus	  estados	  nunca	  pueden	  entrar	  en	  la	  Unión?	  
Retire	  la	  carta	  del	  juego	  y	  saque	  una	  carta	  de	  reemplazo.	  

P.	  Las	  cartas	  de	  acción	  Theory	  of	  Nullification	  Applied,	  Hartford	  Convention	  y	  
Secession	  tienen	  dos	  opciones	  al	  jugarse.	  ¿Deben	  cumplirse	  ambos	  requisitos	  
para	  jugar	  estas	  cartas	  eligiendo	  una	  opción	  o	  solo	  el	  primero?	  Sólo	  el	  primero.	  

Condiciones	  de	  victoria	  

P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  la	  partida	  termina	  en	  empate?	  En	  un	  juego	  tan	  largo	  como	  este,	  
una	  victoria	  compartida	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  reflejar	  tal	  resultado.	  Pero	  si	  
realmente	  necesita	  un	  ganador,	  por	  ejemplo	  en	  una	  situación	  de	  torneo,	  aplique	  
los	  siguientes	  factores	  de	  desempate	  :	  	  

(1)	  Mayoría	  de	  puntos	  al	  sumar	  las	  habilidades	  de	  los	  estadistas;	  (2)	  edad	  media	  
más	  joven;	  (3)	  estadista	  más	  joven	  en	  juego.	  

Expansión	  de	  Departamentos	  y	  estadistas	  

P.	  En	  la	  Variante	  de	  Solitario,	  cuando	  no	  sea	  Presidente	  y	  el	  cargo	  responsable	  
tenga	  más	  de	  una	  opción	  a	  la	  hora	  de	  resolver	  una	  cuestión,	  ej.	  "Napoleón	  busca	  
ayuda",	  ¿cuál	  elegiría	  el	  oponente?	  Aquella	  que	  maximice	  la	  obtención	  de	  apoyo	  
público,	  después,	  sus	  ganancias	  de	  puntos	  de	  influencia	  y	  posteriormente	  la	  
opción	  anterior.	  Si	  la	  resolución	  requiere	  la	  participación	  de	  múltiples	  cargos	  y	  
algunos	  están	  con	  el	  jugador	  y	  algunos	  con	  el	  Oponente,	  el	  Oponente	  sólo	  
resuelve	  su	  opción	  de	  preferencia;	  Si	  el	  jugador	  no	  cumple,	  el	  adversario	  
resuelve	  la	  cuestión	  como	  fallida.	  	  

Expansión	  de	  damas	  y	  oradores	  

•	  Cuando	  un	  estadista	  se	  convierte	  en	  presidente,	  retire	  cualquier	  anillo.	  

•	  Un	  candidato	  presidencial	  coge	  un	  anillo	  si	  no	  logra	  convertirse	  en	  Presidente,	  
incluso	  si	  se	  convierte	  en	  Vicepresidente.	  

•	  Usted	  no	  puede	  jugar	  una	  carta	  de	  Cónyuge	  sobre	  un	  personaje	  femenino.	  

Consejos	  

Si	  se	  queda	  sin	  cubos	  de	  popularidad.	  

Esto	  significa	  probablemente	  que	  muchos	  hombres	  de	  estado	  están	  sosteniendo	  
exactamente	  cuatro	  cubos	  de	  Popularidad.	  Si	  este	  es	  el	  caso,	  otra	  manera	  de	  
representar	  cuatro	  pequeños	  cubos	  blancos	  es	  tomar	  un	  gran	  cubo	  blanco	  (valen	  



5)	  y	  un	  cubo	  negro	  (vale	  -‐1).	  Esto	  debería	  liberar	  una	  cantidad	  de	  cubos	  
suficiente	  para	  el	  suministro.	  

Desarrollo	  de	  la	  selección	  de	  Cartas	  de	  Accióm	  

Con	  cinco	  o	  seis	  jugadores	  puede	  ser	  difícil	  recordar	  el	  orden,	  por	  lo	  que	  cada	  
jugador	  debe	  agregar	  sus	  puntos	  de	  victoria	  a	  la	  totalidad	  de	  cubos	  de	  
popularidad	  de	  sus	  estadistas.	  A	  continuación,	  registre	  esta	  cantidad	  colocando	  
uno	  de	  sus	  disco	  al	  lado	  del	  número	  correspondiente	  en	  el	  registro	  de	  Puntos	  de	  
Victoria	  (a	  un	  lado	  para	  evitar	  confundirlo	  con	  el	  disco	  que	  indica	  los	  Puntos	  de	  
Victoria).	  Estos	  discos	  dan	  ahora	  el	  orden	  de	  selección,	  de	  menor	  a	  mayor.	  En	  el	  
caso	  de	  empate,	  desempatar	  según	  el	  registro	  de	  votos	  en	  el	  Congreso	  y	  apila	  los	  
discos	  de	  forma	  que	  el	  jugador	  que	  elige	  antes	  quede	  en	  la	  parte	  superior.	  
Recoged	  de	  nuevo	  los	  discosuna	  vez	  la	  selección	  de	  cartas	  de	  acción	  haya	  
terminado	  para	  evitar	  confundirlos	  con	  los	  discos	  de	  puntos	  de	  victoria.	  

Forma	  cómoda	  de	  tabular	  el	  voto	  electoral.	  

A	  medida	  que	  se	  cuentan	  los	  votos	  de	  cada	  partido,	  utilice	  sus	  cubos	  para	  
registrar	  temporalmente	  su	  total	  de	  votos	  en	  el	  registro	  de	  ingresos.	  


