
Los Alpes franceses, 17 de octubre de 1922. 
El lujoso coche negro avanza lentamente cuesta arriba, 
acompañado del zumbido de su motor eléctrico, resonando por 
el valle inhabitado. Se detiene al pie de la montaña y el coronel 
Dassler sale de la parte trasera. No está solo: Enrico Olivi y 
Joseph Fontaine le están esperando.
El francés tira furiosamente su puro ya acabado al coche. 
«¡Maldito bastardo! ¿Nosotros aquí congelándonos y tú vienes 
con ese ridículo coche de desfile?».
«Tranquilo, amigo mío. Vengo a negociar».
El coronel da un paso al frente, pretendiendo dar la bienvenida 
a sus dos rivales. Luego hace una gesto hacia la montaña, 
invitándoles a observar la multitud de mechs presentes en la 
pendiente. Mechs alemanes.
«Estamos haciendo un buen trabajo. Entenderéis que no 
estamos escatimando en gastos: de eso se trata. Creo que este 
es el momento de trabajar juntos. Hay muchísima energía 
sin explotar en estas montañas y no quiero que caiga en las 
manos equivocadas. Lo único que tenéis que hacer es construir 
vuestras presas debajo de las mías. Aumentaremos nuestra 
eficiencia en un porcentaje importante. Por supuesto, vosotros 
os encargaréis de cuidar la red de distribución y nosotros 
pagaremos las nuevas instalaciones en las zonas altas».
Joseph Fontaine permanece en silencio. Enrico Olivi estira las 
piernas, caminando cuesta abajo hacia la única carretera que 
los conecta con el resto del mundo. Después, habla con voz 
calmada: «Las manos equivocadas son las tuyas, amigo mío. 
¿Quieres que seamos tus sirvientes, Dassler? Debes ser más 
tonto de lo que piensas. Esta reunión se ha acabado».
Luego se gira hacia el Sr. Fontaine. «¿Vienes conmigo?».
«No, gracias. Mi hidroavión me espera en el embalse de abajo, 
junto a nuestra nueva central eléctrica. Creo que sus baterías 
deben estar ya completamente recargadas».
«Bueno, señores», añade el coronel, «tengo que estar de acuerdo 
con nuestro compañero italiano: la reunión se ha acabado y me 
temo que vosotros sois los que no os enteráis. ¿Acaso creéis 
que este nuevo negocio de la energía es SOLO un negocio? 
Habrá una nueva guerra. Y estoy decidido a ganarla. Cueste lo 
que cueste».
Como si una de sus palabras fuera una señal ya establecida, 
las poderosas máquinas y los mechs dispersos por el valle 
empezaron a arrancar sus motores con un gruñido casi animal.

«Perdonad mis modales, meine freunde, pero... mi generosa oferta 
ha sido rechazada, y ahora me esperan en otro lugar».
Se gira y camina hacia la cabina de hierro y cristal del teleférico. 
Allí le espera un hombre joven y muy bien vestido, cargado de 
carpetas y documentos.
El teleférico comienza su empinado ascenso, a través de 
bosques y valles. Parece un escenario de una novela de Julio 
Verne, piensa el coronel: mientras, los imponentes mechs 
perforan la montaña, esparciendo toneladas de hormigón, y 
el paisaje se tiñe de morado con la centelleante energía de 
docenas de bobinas Tesla.
El asistente del coronel comienza a soltar datos y números: «Las 
instalaciones de las zonas altas están operativas, señor Oberst. 
Nuestro equipo de meteorología nos ha dado la previsión de 
una primavera extremadamente lluviosa. No fallaremos».
Dassler mira hacia un punto alejado en las montañas. Las 
mismas montañas que devoraron a sus hombres hace unos 
años, masacrados por las ametralladoras francesas. La Gran 
Guerra podría ser un vago recuerdo en este nuevo loco mundo, 
seducido por la revolución de la energía de Tesla y la necesidad 
de felicidad y los espectáculos de vodevil. Pero él la recuerda. Y 
esta vez no volverá a fallar.
«Necesitamos dinero, Friedrich. Esas instalaciones nos han 
costado un ojo de la cara, y seguimos necesitando un conducto 
que funcione y conecte a nuestras centrales eléctricas de la 
zona baja. Sospecho que la mujer estadounidense va a intentar 
aprovecharlas antes que nosotros».
El joven entrecierra sus ojos: «Bueno, necesitamos cerrar esos 
contratos lo antes posible. Podemos completar un par de ellos 
para finales de noviembre, lo que nos daría un respiro. Estaremos 
preparados para los nacionales el año que viene, sin duda».
Luego le entrega una carpeta abultada al coronel: «También 
he hecho esa investigación que me pidió; estos perfiles son 
excelentes, seguro que encontramos a un buen oficial ejecutivo 
que lleve las operaciones del año que viene».
El teleférico está a punto de llegar a su destino, donde hay un 
embalse de agua gigante, contenido por una enorme presa 
alemana. La potencial energía está lista para erguir el mundo 
dominado por el coronel. 
El coronel Dassler vuelve a guardar los documentos en la carpeta 
y se ajusta el abrigo. Hace un frío que hiela.
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8 losetas de 
vertiente

4 losetas de 
contrato inicial

6 losetas de  
contrato nacional

1 mapa a doble cara 1 tablero de 
gestión

45 losetas de 
contrato privado

1 tablero de oficina 
de patentes

1 medidor de energía 

30 gotas 
de agua

15 losetas de tecnología avanzada

3 bases 
neutrales

3 elevaciones 
neutrales

6 losetas de objetivo

10 losetas de 
preparación inicial

7 losetas de oficial ejecutivo 
+ 1 loseta de tecnología 

especial de Anton Krylov

A las excavadoras y hormigoneras se las considera «maquinaria»

26 hormigoneras
16 de valor 1, 
6 de valor 3, 
4 de valor 5

34 excavadoras
24 de valor 1, 
6 de valor 3, 
4 de valor 5

COMPONENTES COMUNESCOMPONENTES COMUNES

Créditos 
hidroeléctricos   

24 de valor 1,  
20 de valor 2, 
14 de valor 5

6 losetas de bonificación



Si prefieres aprender a jugar con un vídeo, visita www.malditogames.com/como-jugar/barrage
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COMPONENTES DE LAS CORPORACIONESCOMPONENTES DE LAS CORPORACIONES

4 fichas de puntos de victoria
1 para cada una de las 4 corporaciones

4 tableros de corporación 

4 ruedas de construcción  
(formadas por una base circular y un mecanismo giratorio)

20 bases
5 para cada una de las 4 corporaciones

20 conductos
5 para cada una de las 4 corporaciones

16 centrales eléctricas
4 para cada una de las 4 corporaciones

4 fichas de orden de turno
1 para cada una de las 4 corporaciones

4 fichas de energía
1 para cada una de las 4 corporaciones

48 ingenieros
12 para cada una de las 4 corporaciones

20 losetas de 
tecnología 

básica
5 para cada una de las 

 4 corporaciones

20 elevaciones
5 para cada una de las 4 corporaciones

4 cartas de ayuda 
1 para cada una de las  

4 corporaciones

20 losetas del Automa

En el reglamento del Automa 
encontrarás todas las reglas  
para jugar contra uno o más 

Automas
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«Hay varias maneras de obt
ener 

puntos de victoria en Barrage, 

pero el medidor de energía es 

la más beneficiosa. In
tenta 

planificar tus movimientos de 

acuerdo al orden de las l
osetas 

de bonificación».

En Barrage, cada jugador es uno de los cuatro directores 
generales que representan a las cuatro corporaciones 
nacionales que aspiran a prevalecer en la carrera de 
producción de energía. Comprarás y usarás tecnologías 
para construir presas y centrales eléctricas y las 
conectarás mediante la construcción de conductos. 
Esto te permitirá usar el agua que has almacenado para 
producir energía y, por lo tanto, cumplir contratos. El 
jugador con más puntos de victoria al final de la partida 
es el ganador.

Puedes obtener puntos de victoria (PV) de las siguientes 
maneras:

Al final de cada ronda  

  Si eres quien más unidades de    
energía ha producido en la ronda.

Pablo (rojo) es el primero en el medidor de energía, por lo que 
obtiene 6 PV. Víctor (verde) es el segundo, obteniendo así 2 PV.

Produciendo suficiente energía (al menos 6 unidades 
de energía) y, por lo tanto, activando la puntuación 
de las losetas de bonificación en la ronda en curso. 
Hay una loseta de bonificación para cada ronda, y 
cada loseta proporciona puntos de victoria por un 
tipo de estructura que tengas construido, o bien un 
tipo de elemento que poseas.

Pablo (rojo) ha sobrepasado el límite de 6 unidades de energía, 
por lo que puede obtener 4 PV por cada base que haya construido, 
como queda ilustrado en la primera loseta de bonificación. 

Durante cada ronda 
Consiguiendo ingresos en tu tablero de corporación. 

Podrás activar los ingresos mediante la  
construcción de cierto número de estructuras. 

Cuando Julia (negro) construye su segunda base, obtiene de inmediato 
3 PV. También obtendrá 3 PV en las siguientes fases de ingresos. 

 Cumpliendo contratos que proporcionan PV.

Con una producción 
de 3 unidades de 
energía, puedes cumplir 
este contrato que te 
proporcionará 4 PV 
(además de 2 créditos).

 Mediante las losetas de tecnología avanzada que 
proporcionan PV como un efecto especial.  

Cuando uses esta loseta de 
tecnología, obtendrás 3 PV por 
cada central eléctrica que tengas 
construida. 

Al final de la partida  
 Si cumples el requisito de la loseta de objetivo. 

Cada loseta recompensa a los primeros 3 jugadores 
que consigan cumplir el requisito.

Si eres el primer jugador en 
cumplir el objetivo, obtendrás 15 
PV. Si eres el segundo, 10 PV; y si 
eres el tercero, obtendrás 5 PV.

 Por las maquinarias restantes y créditos disponibles 
en tu reserva, y por las gotas de agua retenidas en 
tus presas.

Obtendrás 1 PV por cada 
grupo de 5 elementos (entre 
excavadoras, hormigoneras y 
créditos). Obtendrás 1 PV por 
cada gota de agua retenida en 
tus presas.

Cuando consigas PV, avanza tu ficha de PV en el 
medidor de PV alrededor del mapa. Si logras más de 
100 PV, dale la vuelta a tu ficha para que se vea el 
símbolo correspondiente.

OBJETIVO DEL JUEGOOBJETIVO DEL JUEGO
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El mapa de juego
El mapa representa una parte de los 
Alpes y está dividido horizontalmente 

en tres áreas: montañas, colinas y 
llanuras (desde arriba hacia abajo). Cada área 

está identificada con un fondo diferente y un símbolo 
específico. Hay un número de embalses en cada una de las 
tres áreas, y cada embalse posee espacios de construcción 
donde los jugadores pueden construir sus estructuras. 
Los embalses están conectados naturalmente por ríos, 
y los conductos de colores conectan las presas de un 
embalse a las centrales eléctricas de otro embalse.

 
Montañas

 
Colinas

Llanuras

Hay 4 embalses en las montañas, cada uno contiene 2 
espacios para bases y 2 para conductos. 
Hay 3 embalses en las colinas, cada uno contiene 2 
espacios para centrales eléctricas, 2 espacios para bases 
y 2 espacios para conductos.
Hay 3 embalses en la zona alta de las llanuras, cada uno 
contiene 3 espacios para centrales eléctricas, 2 espacios 
para bases y 2 espacios para conductos. 
Hay 2 embalses en la base de las llanuras y cada uno 
contiene 4 espacios para centrales eléctricas.

 

 
Los jugadores pueden construir tres 
tipos de estructuras en el mapa: presas, 

conductos y centrales eléctricas. 
Para crear las presas harán falta dos 

piezas de estructura diferentes: las bases y las 
elevaciones. Las bases solo podrán construirse en los 
espacios de construcción con el icono correspondiente. 
Las elevaciones solo podrán construirse sobre bases 

u otras elevaciones. Una presa estará formada por 
una base encima de la cual se podrán construir hasta 
dos elevaciones (0, 1 o 2). Su nivel podrá variar desde 
1 (solo la base) hasta 3 (1 base más 2 elevaciones). Hay 
dos tipos de presas: neutrales y privadas. Las neutrales 
serán colocadas al inicio de la partida y permanecerán 
durante toda la partida: los jugadores no podrán 
modificarlas. Por el contrario, las presas privadas serán 
construidas por los jugadores. Cada presa privada le 
pertenece al jugador que la haya construido: no puedes 
construir elevaciones sobre la base de otro jugador.  

El espacio de construcción para la base y su símbolo en el mapa. En 
este ejemplo, se muestra una presa de nivel 3 de EE.UU.

Los conductos y las centrales eléctricas son de una sola 
pieza y solo podrán ser construidos en los espacios de 
construcción con los iconos correspondientes.

El espacio de construcción de las centrales eléctricas (a la 
izquierda) y de los conductos (a la derecha), y sus símbolos 
correspondientes en el mapa.

 

El agua es el recurso más preciado en el 
juego. Los jugadores no poseen el agua, 

pero intentarán controlarla. Las gotas de 
agua entran en juego por las zonas de vertiente, en la 
parte superior del mapa. Algunas gotas de agua se colocan 
de acuerdo a las indicaciones de las losetas de vertiente 
durante la fase de vertiente y otras serán colocadas por 
los jugadores mediante acciones y otros efectos.
El agua normalmente fluye en descenso, siguiendo el 
curso natural de los ríos.    
Los embalses están conectados los unos con los otros 
mediante ríos que indican el movimiento natural del agua. 
Cuando una gota de agua pase a través de un embalse en 
la parte inferior del mapa, será eliminada. El curso natural 
del agua es interrumpido por la presencia de las presas. 

   Agua

Estructuras

CONCEPTOS
IMPORTANTES

CONCEPTOS
IMPORTANTES
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El nivel de una presa (el número de piezas con la que 
esté construida) se corresponde a la cantidad exacta de 
gotas de agua que puede retener. Si una gota de agua 
alcanza una presa en su recorrido, se detiene detrás de 
ella, hasta que la presa alcance la máxima capacidad, 
es decir, siempre y cuando no tenga en ese momento 
un número de gotas de agua igual a su nivel. Si la presa 
ya está llena, las gotas de agua pasan a través de ella 
y continúan su curso natural más allá de la presa. Las 
gotas de agua se moverán una a una.
 

 

Dos gotas de agua fluyen hacia un embalse donde hay una presa neutral 
de nivel 2, el cual ya retiene una gota de agua (a la izquierda). Este 
embalse podrá retener una gota más de agua, mientras que la otra pasará 
a través de este y seguirá la corriente (a la derecha).   
 
Las gotas de agua retenidas en una presa no podrán 
moverse hasta que un jugador realice la acción de 
producción.

     
La clave del juego es la producción de 
energía. Para producir energía necesitarás 

tres elementos: 1 central eléctrica, 1 presa reteniendo 
al menos 1 gota de agua y 1 conducto que los conecte. 
 Conexiones     

Para poder producir, debes comprobar si una presa está 
conectada a una central eléctrica. Para ello, puedes 
observar los embalses que contengan estructuras (las 
conexiones grises de los embalses indican las presas 
y conductos conectados; las conexiones de colores 
ilustradas en el mapa representan los posibles enlaces 
que solo se activarán cuando un jugador coloque 
una pieza de conducto en el espacio de construcción 
correspondiente). Los jugadores deben construir 
conductos que unan las diferentes estructuras. Un 
conducto activo conecta todas las presas del embalse 
de origen a todas las centrales eléctricas del embalse 
final. Una presa y una central eléctrica en el mismo 
embalse no se consideran conectadas.   

En este ejemplo, la central eléctrica roja de la derecha está 
conectada a la presa roja y a la presa neutral del embalse superior 
izquierdo mediante un conducto rojo. La central eléctrica roja de la 
izquierda está conectada a la misma presa mediante un conducto 
verde.

 

Las estructuras implicadas en la producción   

La central eléctrica debe ser del jugador que esté 
realizando la acción de producción.

La presa que contenga una (o más) gotas de agua 
debe ser del jugador que realiza la acción, o bien ser 
neutral.

El conducto que conecta las dos estructuras puede 
ser de cualquier jugador. Si le pertenece al jugador 
que realiza la acción, no habrá costes adicionales; 
si le pertenece a otro jugador, el jugador que realiza 
la acción tiene que pagar 1 crédito al jugador que 
posea el conducto y, además, el jugador cuyo 
conducto se use obtendrá 1 punto de victoria por 
cada gota de agua que haya pasado a través del  

    conducto.

    

       

Para producir energía, tienes que mover gotas de agua 
desde una presa a una central eléctrica conectada.
Cada conducto tiene un valor de producción representado 
en el mapa. Cada gota de agua que viaje a través de un 
conducto genera una cantidad de unidades de energía 
igual a su valor de producción. 
Cuando la producción se haya acabado, las gotas de agua 
dejarán libre la central eléctrica usada para la producción 
y seguirán su curso natural a lo largo de los ríos, otros 
embalses y, posiblemente, a otras presas.

Central
eléctrica

Presa

Conducto

Tu color

Tu color o neutral

Tu color o el color de 
otro jugador

Producción
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     Uso de la energía

Medidor de energía   
Cuando produzcas unidades de energía, 

estas deberán reflejarse en el medidor de 
energía. Todas las unidades de energía producidas en 
cada ronda quedarán también reflejadas en el medidor 
de energía. Esto determina: la cantidad de créditos que 
ganarás en esa ronda,  tu posibilidad de contar puntos 
de victoria por las losetas de bonificación, y los puntos 
de victoria para aquellos jugadores que hayan producido 
el mayor número de unidades de energía durante la 
ronda en curso.

Las fichas de energía se usan para marcar la cantidad de unidades 
de energía producidas durante la ronda.

Contratos     

Además de quedar reflejado en el medidor de energía, la 
energía producida puede usarse para cumplir contratos. 
La cantidad de unidades de energía necesarias para 
cumplir el contrato está indicada en su lado izquierdo. 

Si la cantidad de unidades de energía producidas iguala 
o supera el valor, el jugador obtendrá inmediatamente la 
recompensa mostrada en la parte derecha del contrato. 
La recompensa podrá ser PV, créditos o maquinaria, o 
bien una acción especial inmediata. Cada contrato solo 
puede cumplirse una vez durante toda la partida.

Solo se podrá cumplir 1 contrato por cada 
producción.

Barrage es un juego complejo. Por eso decidimos 
explicar el juego usando reglas iniciales que ignoran 
ciertos elementos durante la preparación de la partida 
y algunos mecanismos a lo largo del juego.

Las reglas avanzadas para jugar al 
juego completo estarán explicadas 
en recuadros especiales como este.

Si acabas de aprender a jugar, te aconsejamos que 
ignores las reglas avanzadas: puedes leerlas cuando 
ya estés preparado para jugar tu primera partida 
avanzada. ¡También encontrarás algunos consejos de 
los diseñadores para ayudarte a planificar tu estrategia 
en tus primeras partidas mientras lees las reglas!

La central eléctrica roja 
drena 1 gota de agua desde 
la presa roja conectada 
mediante el conducto rojo 
de valor 3: Pablo (rojo) 
produce 3 unidades de 
energía (antes de aplicar 
cualquier bonificación o 
penalización). 

La central eléctrica roja 
drena dos gotas de agua 
desde una presa neutral 
a través de un conducto 
negro de valor 3: Pablo 
(rojo) produce 6 unidades 
de energía y le da a Julia 
(negro) 2 créditos; además, 
ella obtiene 2 PV.

«La producción de energía es la 
clave en Barrage, por lo que es 
muy importante empezar a producir 
lo antes posible. Conectar una 
central eléctrica a una presa 
neutral es la manera más rápida de 
hacerlo, pero las presas neutrales 
pronto mostrarán su punto débil: 
todos los jugadores pueden usarlas 
y explotar el agua que tengan 
retenida».

Unidades de 
energía necesarias 
para cumplir el 
contrato

Recompensa 
inmediata 
al cumplir el 
contrato

CONCEPTO DEL
REGLAMENTO

CONCEPTO DEL 
REGLAMENTO
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Coloca el mapa en el centro de la mesa. Se recomienda usar la cara sin 
iconos una vez dominado el juego. 

Coloca el medidor de energía y el tablero de gestión junto al mapa, tal 
como indica la ilustración.

Coloca la maquinaria (excavadoras y hormigoneras) junto al mapa 
para crear el suministro general.

Divide los créditos según sus diferentes valores y colócalos en el 
suministro general.

Coloca las gotas de agua en el suministro general. 

Baraja las losetas de vertiente y coloca de manera aleatoria 4 de 
ellas bocarriba en los espacios asignados en el mapa. Devuelve las 
losetas restantes a la caja.

Retira la loseta de bonificación mostrada en la imagen de la 
preparación de partida y baraja las demás. Coloca de manera aleatoria 
5 losetas de bonificación bocarriba en los espacios asignados en el 
medidor de energía.       

Baraja las losetas de objetivo y coloca 1 loseta de objetivo de manera 
aleatoria en el espacio asignado al final del medidor de energía. 
Devuelve las losetas restantes a la caja.

Baraja las losetas de contratos nacionales. Coge el mismo número 
de contratos que el de jugadores menos uno y colócalos bocarriba 
en el espacio asignado en el tablero de gestión. Devuelve las losetas 
restantes a la caja.

Divide las losetas de contrato privado según su reverso. Baraja las tres 
pilas de manera separada y colócalas bocabajo en el espacio asignado 
del tablero de gestión. Coge las dos primeras losetas de cada pila y 
colócalas bocarriba al lado de sus respectivas pilas.

Divide las losetas de presas neutrales de preparación de partida según 
su reverso, y coge 1 loseta de cada pila. Coloca las presas neutrales en 
los espacios de construcción de los embalses indicados en las losetas 
que has cogido. Siempre habrá una presa de nivel 1 en las montañas, 
una de nivel 2 en las colinas y una de nivel 3 en las llanuras. Coloca 1 
gota de agua detrás de cada una de las presas neutrales. Devuelve las 
losetas de preparación inicial restantes a la caja.  

Deja el tablero de oficina de patentes y todas las losetas de tecnología 
avanzada en la caja. No las necesitarás para la partida inicial.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coloca el tablero de oficina de patentes al lado del mapa. 
Divide las losetas de tecnología avanzada de acuerdo a 
su reverso y baraja las tres pilas por separado. Colócalas 
bocabajo en sus espacios correspondientes a la izquierda 
del tablero de la oficina de patentes. Coge las primeras 
tres losetas de la pila «I» y colócalas bocarriba en sus 
espacios correspondientes, a la derecha del tablero.

Baraja todas las losetas de bonificación y coloca de 
manera aleatoria 5 de ellas en el medidor de energía. 
Devuelve las losetas restantes a la caja.

PREPARACION GENERALPREPARACION GENERAL
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  Esta imagen muestra la preparación de una partida a 4 
jugadores. Si la partida es a 3 jugadores, coloca los ingenieros de la(s) 
corporación(es) que no esté(n) en juego (ver la página siguiente) en todos 
los espacios de acción con el símbolo «4».
Si jugáis una partida a 2 jugadores, coloca los ingenieros de ambas 
corporaciones que no estén en juego en todos los espacios de acción con 
el símbolo «3+» y «4». Coloca los ingenieros en ambos espacios de acción, 
a la izquierda y a la derecha. 
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Si es vuestra primera partida, asigna los tableros de 
corporación y las losetas de oficial ejecutivo a los 
jugadores como se indica en la tabla inferior.  
Coloca cada loseta de oficial ejecutivo a la izquierda 
del tablero de corporación correspondiente.

Cada jugador recibe todos los componentes del 
color asociado a su tablero de corporación y una 
rueda de construcción, que se coloca al lado del 
tablero de corporación tal como se muestra en la 
imagen inferior. 

Cada jugador recibe 6 créditos, 6 excavadoras y 4 
hormigoneras.

Cada jugador recibe la loseta de contrato inicial 
que le corresponda a su corporación, como se 
muestra en la tabla superior.

 Coloca todas las piezas de 
estructura (bases, elevaciones, 
conductos y centrales eléctricas) 
en sus espacios correspondientes 
en el tablero de corporación. Coloca 
los créditos y maquinarias iniciales 
de tu reserva personal en la loseta 
de oficial ejecutivo. Mantén cerca 
de tu tablero de corporación tus 
ingenieros, losetas de tecnología y 
tu contrato inicial.

Tablero de
corporación 

1.er jugador 2.º jugador 3.er jugador 4.º jugador

Oficial
ejecutivo

Contrato
inicial

1 2

Componentes:

A. 5 bases
B. 5 elevaciones
C. 5 conductos
D. 4 centrales eléctricas
E. 5 losetas de tecnología básica
F. 1 rueda de construcción
G. 12 ingenieros

C

E

F

3 4

A

B

D

G

EE. UU. 
Marguerite 
Grant
Rojo

Wilhelm
Adler

Jill
McDowell

Alemania
Oberst 
Dassler
Negro

Solomon
P. Jordan

Viktor
Fiesler

Italia
Enrico 
Olivi
Verde

Francia
Joseph 
Fontaine
Blanco

PREPARACION DE LA PRIMERA PARTIDAPREPARACION DE LA PRIMERA PARTIDA
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Coloca las fichas de orden de turno en los espacios 
asignados al inicio del medidor de energía, como 
indica el orden de la tabla de la página anterior.

En una partida a 3 jugadores, el 4.º espacio en el orden 
de turno no se usará. En una partida a 2 jugadores, los 
espacios 3.o y 4.º no se usarán.  

Coloca las fichas de energía en los espacios iniciales 
del medidor de energía, con el icono «30» bocabajo.

Coloca las fichas de puntos de victoria en el espacio 
con el número «10» en el medidor de puntuación 
alrededor del mapa, con el icono «100» bocabajo.

5

7

6

En una partida a cuatro jugadores, 
estos formarán han salido las 
combinaciones mostradas. Sofía 
elige la primera y decide jugar con 
Francia y con el contrato inicial de 
valor 3; la ficha blanca se colocará 
en la última posición en el orden 
de turno. Víctor es el segundo en 
elegir y escoge Italia y el contrato 
inicial de valor 4; la ficha verde 
se colocará en la posición tercera 
en el orden de turno. Pablo es el 
tercero en elegir y escoge EE. UU, 
junto al contrato inicial de valor 
3; la ficha roja será la segunda 
en el orden de turno. Julia jugará 
con Alemania y con el restante 
contrato inicial; la ficha negra será 
la primera en el orden de turno.

Julia

Víctor

Pablo

Sofía

Los jugadores eligen sus tableros de corporación, sus oficiales ejecutivos y sus contratos 
iniciales. De manera aleatoria, coge tantos tableros de corporación como jugadores haya en la 
partida y colócalos en el centro de la mesa (si la partida es a 2 o 3 jugadores, devuelve los restantes 
tableros a la caja). Coge tantas losetas de oficiales ejecutivos como jugadores haya, y combínalos 
de manera aleatoria con cada tablero de corporación (devuelve los sobrantes a la caja). Al azar, 
coge tantas losetas de contratos iniciales como jugadores haya, y colócalas también bocarriba en 
el centro de la mesa (si la partida es a 2 o 3 jugadores, devuelve las losetas restantes a la caja). 
Elige de manera aleatoria el primer jugador, que seleccionará 1 de los tableros de corporación disponibles 
y su correspondiente oficial ejecutivo, así como 1 contrato inicial disponible. En el sentido de las agujas 
del reloj, los demás jugadores seleccionarán su combinación de tablero de corporación, loseta de oficial 
ejecutivo y loseta de contrato inicial.

Las fichas de orden de turno se colocarán en el orden opuesto a la selección hecha por los jugadores. 
Por lo tanto, el primer jugador en elegir será el último en el medidor de turno, mientras que el último 
jugador en elegir pasará a la primera posición en el medidor de turno.  

Devuelve a la caja las losetas de tecnología básica (las que tienen el símbolo «?»). Estas no se 
usarán en la partida avanzada.

Víctor

SofíaJulia 

Orden de turno

Pablo
3.er jugador
 en elegir

Sofía
1.a jugadora  
en elegir

Julia 
4.º jugadora  
en elegir

Víctor 
2º jugador  
en elegir

Pablo
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La partida se divide en cinco rondas, cada una compuesta 
de cinco fases que serán jugadas en el siguiente orden:

Ingresos y vertientes
Acciones
Curso del agua
Puntuación
Final de la ronda

Esta fase pueden jugarla todos los jugadores a la vez.

Todos los jugadores adquieren los ingresos 
activos en sus tableros de corporación.

Los ingresos se representan con el símbolo «!». Los 
ingresos activos están indicados en el interior de los 
espacios de estructura (hay un pequeño recordatorio 
encima del espacio). Para activar los ingresos tienes que 
construir estructuras.
Cuando construyes una estructura, debes empezar 
de izquierda a derecha en tu tablero de corporación 
(ver página siguiente). Cuando construyas la segunda 
base, elevación o conducto, recibirás el primer ingreso 
relacionado a ese elemento. Cuando construyas la 
cuarta pieza del mismo tipo de estructura, recibirás el 
segundo ingreso (más rentable que el primero). Cuando 
construyas la quinta pieza, recibirás el tercer ingreso. 
Los primeros dos tipos de ingresos de cada línea son 
diferentes en cada tablero de corporación. El tercer 
ingreso es el mismo para todas las corporaciones (7 PV). 

Después de que Pablo (rojo) haya construido varias piezas de estructura,  
activará el ingreso representado en su tablero de corporación.

Las centrales eléctricas no dan ingresos, pero aceleran la 
producción de energía. Para una explicación más detallada 
de esta peculiaridad, ver el apéndice 2 en la página 24.

Coloca las gotas de agua en la vertiente de 
acuerdo al número indicado en la loseta de la 
ronda en curso.

Cada loseta de vertiente tiene un símbolo indicando 
cuántas gotas de agua debes colocar en la loseta 
durante las primeras cuatro rondas (durante la quinta 
y última ronda, las gotas de agua no se colocarán en las 
losetas de vertiente). 
Estas gotas de agua empezarán a fluir por el mapa 
durante la fase de curso del agua (ver página 19).

Número                     de ronda
Número de 
gotas de agua

Durante la primera ronda colocarás 2 gotas de agua en esta loseta 
de vertiente.

Los jugadores jugarán su turno uno tras otro, siguiendo 
las fichas de orden de turno del medidor de energía.

Cuando sea tu turno, TIENES que colocar 
ingenieros en UN espacio libre de acción para 
hacer su acción correspondiente. 

Cada espacio de acción requiere de 1 a 3 ingenieros (esto 
queda ilustrado a través de los iconos de ingenieros 
en el espacio de acción). Cada espacio de acción está 
conectado a una acción específica.

Los espacios de acción con borde rojo 
requieren un pago de 3 créditos para que los 
ingenieros puedan ser colocados.

AcciónIngenieros requeridos Coste adicional

Para llevar a cabo esta acción, necesitas colocar 2 ingenieros en el 
espacio de acción de la izquierda, o bien 3 ingenieros en el espacio de 
acción de la derecha, en cuyo caso deberás pagar 3 créditos.

Coge los ingenieros que necesites de tu reserva personal. 
Si no tienes los suficientes ingenieros (o bien los créditos 
de coste adicional ) que requiere el espacio de acción, 
no podrás realizar dicha acción. Además, no podrás 
colocar ingenieros en el espacio de acción sin realizar la 
acción correspondiente. Tu turno acaba cuando ya has 
realizado 1 acción. Si es tu turno y no tienes ingenieros 
en tu reserva, tienes que pasar. 
La fase de acción se habrá terminado cuando todos los 
jugadores hayan pasado.

1

2

3

4

5

«Necesitarás estructuras de 

diferente tipo para producir 

energía, pero si construyes 

más piezas del mismo tipo de 

estructura, activarás los 

ingresos de tu compañía, ¡que es 

una de las claves para ganar!»

INGRESOS Y
VERTIENTES

INGRESOS Y
VERTIENTES

ACCIONESACCIONES
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Hay diferentes tipos de acciones, divididas entre los 
tableros de corporación y las diferentes secciones del 
tablero de gestión.

       Acción de construcción

Hay 4 espacios de acción en cada tablero de corporación, 
cada uno conectado a una acción de construcción. Esta 
acción te permite construir una estructura.
Cada jugador tiene sus espacios de acción propios (y no 
podrán ser usados por otros jugadores). 
Los requisitos de estos espacios incrementan de izquierda 
a derecha: cuantas más estructuras construyas durante 
una ronda, más ingenieros necesitarás. 

Para construir la primera pieza de estructura en la ronda uno, 
necesitas 1 ingeniero. Para construir la segunda pieza de estructura, 
necesitas 2 ingenieros. Para la tercera y cuarta pieza de estructura, 
requieres 3 ingenieros. Por último, para construir la cuarta pieza de 
estructura en la misma ronda, tienes que pagar 3 créditos adicionales.

Para llevar a cabo 1 acción de construcción debes seguir 
los siguientes pasos:

Coloca los ingenieros necesarios en el 
primer espacio de acción disponible de tu 

tablero, empezando por la izquierda. 

Si colocas a tus ingenieros en el espacio con borde rojo, 
tienes que pagar el coste adicional de 3 créditos.

Coloca la loseta de la tecnología que le 
corresponde a la estructura que quieres 

construir en el segmento abierto de tu rueda 
de construcción. 

Coge la loseta de tecnología que tenga el símbolo de 
la estructura que quieras construir (o el comodín) de 
tu reserva. Si no tienes la loseta de tecnología de una 
estructura, ni tienes una loseta comodín, no podrás 
construir esa estructura.

Coloca la maquinaria que debas usar para 
construir esa estructura en el segmento 

abierto de tu rueda de construcción, debajo 
de la loseta que ya hayas colocado.

Los costes son diferentes en cada estructura (para una 
explicación más detallada de los costes de construcción, 
ver página siguiente). Si no tienes toda la maquinaria 
necesaria, no podrás llevar a cabo la acción de 
construcción.

Gira tu rueda de construcción 1 segmento.

Gira la rueda de construcción en el sentido de las 
agujas del reloj, para que la loseta de tecnología y la 
maquinaria se muevan del segmento abierto hacia el 
siguiente segmento.

Coloca la pieza de estructura en el mapa. 

Coge la primera pieza de estructura correspondiente en la 
zona de la izquierda de tu tablero de corporación y colócala 
en un espacio de construcción disponible, correspondiente 
en el mapa (si estás construyendo una elevación, debes 
colocarla sobre una de tus presas ya construidas).
Si construyes una central eléctrica o una base en el 
espacio de construcción con borde rojo, tienes que 
pagar 3 créditos adicionales.

En el caso de que un espacio de ingresos quede 
descubierto tras la construcción, recibirás de inmediato 
dicho beneficio. Lo volverás a recibir de nuevo en la fase 
de ingresos (ver página 12).

 

Pablo (rojo) quiere 
construir una base en 
la zona de colinas.
1) Esta es la 
primera acción de 
construcción de la 
ronda, así que coloca 
1 ingeniero en el 
primer espacio de 
acción.
2) y 3) Coloca la 
loseta de tecnología 
para la base 
en la rueda de 
construcción junto a 
las 4 excavadoras que 
se necesitan para la 
zona de colinas.
4) Gira la rueda 
de construcción 
1 segmento en el 
sentido de las agujas 
del reloj.
5) Coge la primera 
base de la izquierda 
de su tablero de 
corporación y lo 
coloca en el mapa, 
en un espacio de 
construcción de base 
disponible. 

Segmento  
abierto

Abrir 
segmento
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Puedes construir 4 tipos de estructuras. Cada estructura 
tiene una función y un coste diferente. 

La base   
Se usa para crear una presa que recolecte 
y guarde el agua que necesitarás para 
producir.
Puede construirse en cualquier espacio de 
construcción que esté disponible y tenga el  

     icono de base.
Cuesta 3 excavadoras si se construye en la zona 
de llanuras, 4 excavadoras si se construye en la 
zona de colinas y 5 excavadoras si se construye

     en la zona de montañas.
Si se construye en un espacio de construcción con 
borde rojo, tiene un coste adicional de 3 créditos.
No puedes construir 2 bases del mismo color en 
el mismo embalse.

La elevación   

Se usa para incrementar la cantidad de 
agua que una presa puede retener.
Siempre se construye sobre una base, o sobre 
otra elevación del mismo color (no hay espacios 
de construcción con el icono de elevación).
Cuesta 2 hormigoneras si se construye en la 
zona de llanura, 3 hormigoneras si se construye 
en la zona de colinas y 4 hormigoneras si se 
construye en zona de montaña.
No pagarás 3 créditos adicionales si la 
construyes sobre un espacio de construcción 
con el borde rojo.
Nunca podrá haber más de 2 elevaciones 
sobre la misma base (el nivel máximo de una 
presa es 3).

El conducto  

Se usa para llevar las gotas de agua de 
una presa a una central eléctrica durante la 
producción.
Se puede construir en cualquier espacio de 
construcción disponible con el icono de conducto.
Cuesta 2 excavadoras multiplicadas por el valor 
de producción del conducto que estés 
construyendo (p. ej. si el conducto tiene un 
nivel de producción 4, costará 8 excavadoras).

La central eléctrica     

Se usa para activar la producción de 
energía.
Se puede construir en cualquier espacio de 
construcción disponible con el icono de 
central eléctrica.
Cuesta 2 hormigoneras, y 1 más por cada central 
eléctrica que tengas construida.
Si se construye en un espacio de construcción 
con borde rojo, tendrá un coste adicional de 3 
créditos.
No puedes construir 2 centrales eléctricas del 
mismo color en el mismo embalse.

 

    Este recordatorio de costes está en los tableros de corporación.

Maquinaria, créditos y losetas de tecnología 

Las excavadoras y hormigoneras son recursos inusuales. 
Cuando los usas para construir una estructura, no se 
gastan «para siempre»: se invierten durante un cierto 
periodo de tiempo en la rueda de construcción hasta que 
vuelvan a estar disponibles tras un giro completo. Cuando 
obtienes un recurso (de cualquier modo), deberás cogerlo 
del suministro general y añadirlo a tu reserva personal 
(no lo insertes en la rueda de construcción). La maquinaria 
que obtienes estará disponible para ti inmediatamente.

   Los créditos nunca se colocan en la rueda de construcción.          
Cuando los gastas, vuelven al suministro general.

Hay cinco tipos de losetas de tecnología, una por cada 
una de las cuatro estructuras a construir, y una loseta 
comodín de tecnología, que podrá usarse para construir 
cualquiera de las cuatro estructuras. Todas las losetas de 
tecnología funcionan de la misma manera: se quedan en 
la rueda de construcción hasta que vuelvan al espacio de 
entrada y estén disponibles de nuevo.

«Elegir la estructura y el 

lugar donde construir es una de 

las decisiones más importantes 

y estratégicas en Barrage. 

Puede que ganes incluso sin 

producir energía durante las 

primeras rondas, pero activar 

la producción desde el inicio 

de la partida es normalmente 

la solución más fácil. ¡Intenta 

conectar tu central eléctrica a 

una presa lo antes posible!».

MontañasColinasLlanuras

3 excavadoras

2 
hormigoneras

2 excavadoras
multiplicado por el valor de producción del conducto

2 hormigoneras  
+ 1 hormigonera más por cada central eléctrica construida

3 
hormigoneras 

4
hormigoneras 

4 excavadoras 5 excavadoras

Conducto

Base

Elevación

C. Eléctrica
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
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                        Acciones de gestión

Coloca los ingenieros necesarios en un 
espacio de acción disponible en tu tablero de 
corporación, e inmediatamente lleva a cabo la 
acción que corresponda a ese espacio. 

El tablero de gestión se comparte entre todos los 
jugadores, lo que implica que los jugadores compiten 
unos con otros para ocupar los espacios de acción: el 
primer jugador que coloque ingenieros en un espacio 
de acción hace que ese espacio deje de estar disponible 
para todos los demás jugadores durante toda la ronda 
(excepto el banco, ver página 17).
Cada acción de gestión tiene dos espacios donde puedes 
colocar tus ingenieros, uno a la izquierda y otro a la 
derecha del símbolo de la acción: el espacio de acción 
a la derecha cuesta más que el primero, pero te da una 
segunda oportunidad para llevar a cabo una acción que 
ya esté ocupada en el primer espacio. Ambos espacios 
de acción pueden estar ocupados por el mismo jugador 
en la misma ronda.
Algunas acciones tienen un coste que queda indicado en 
el símbolo de la acción. Este tiene que pagarse cuando se 
coloque el ingeniero, además del coste adicional de los 
espacios con borde rojo. Debes tener todos los créditos 
necesarios para que puedas colocar tu ingeniero en un 
espacio determinado. No puedes colocar a un ingeniero 
en un espacio si no puedes llevar a cabo la acción.

Acción con 
coste

Ingenieros requeridos Coste adicional

Las acciones del tablero de gestión están divididas en 
secciones diferentes según cada categoría, para que las 
acciones del mismo tipo con efectos similares estén en 
la misma zona del tablero.

ESTACIÓN DE TURBINAS 

Esta sección permite que actives la producción de energía.

Siempre que veas este símbolo puedes 
activar una producción y aplicar, cuando 
corresponda, la bonificación o penalización 
indicada en el número morado.

Para que puedas llevar a cabo una acción de producción 
debes tener:

Al menos 1 gota de agua en una presa de tu color, o 
bien en una presa neutral;

1 central eléctrica de tu color que ya esté      
    construida en el mapa;

1 conducto (de cualquier color) que conecte 
directamente con la presa relevante para tu central  

    eléctrica.

Coge todas las gotas de agua que necesites de 
la presa correspondiente y muévelas pasando 
por el conducto hasta que lleguen a tu central 
eléctrica. Producirás inmediatamente una 
cantidad de unidades de energía igual al valor 
de producción del conducto multiplicado por 
el número de gotas de has decidido mover.

Puedes mover cualquier número de gotas de agua 
retenidas en la presa que estés usando.

Si estás usando el conducto de otro jugador, 
debes darle 1 crédito por cada gota de agua 
que muevas. Dicho jugador también obtendrá 
1 punto de victoria por cada gota de agua. 

Los diferentes espacios de acción  
de producción tienen diferentes 
bonificaciones de energía: una vez 
calculado el número total de energía 
producida, aplica la bonificación / 
penalización del espacio de acción 
que hayas usado.

No podrás llevar a cabo una acción de producción si 
el número total de unidades de energía producidas es 
inferior a 1.

Pablo (rojo) está llevando a cabo 
una acción de producción con una 
bonificación de +1. Mueve 2 gotas de 
agua desde una presa neutral usando 
un conducto italiano (verde) de valor 
4. La cantidad de unidades de energía 
producida es 9: 
4 (el valor del conducto) x 2 (gotas 
de agua) + 1 (bonificación de espacio 
de acción). 
Pablo debe darle 2 créditos a Víctor 
(verde) y Víctor obtendrá 2 puntos 
de victoria.

«Si recibes una penalización 
durante una producción, no te 
preocupes. A veces, incluso una 
pequeña producción de energía es 
suficiente para conseguir puntos 
de victoria y cumplir contratos».
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Efectos de producción   

Mueve tu ficha de energía en el medidor de 
energía tantos espacios como unidades de 
energía hayas producido.

El medidor de energía representa el número total de 
energía producida por cada jugador en la ronda en 
curso. Si produces más de 30 unidades de energía, 
dale la vuelta a tu ficha para que tenga el símbolo 
«30» bocarriba; vuelve al inicio del medidor y continúa 
contando (para ganar créditos y activar losetas de 
bonificación, considera que tu ficha está en el espacio 
«30», ver página 20).

Pablo (rojo) ha producido 7 unidades de energía. Ya había producido 
5 unidades de energía en una acción previa, así que su ficha se coloca 
en 12 unidades de energía, las totales de esta ronda.

Si tienes un contrato en tu reserva con un 
requisito de energía menor o igual al número 
de unidades de energía que hayas producido, 
puedes cumplir el contrato.

Puedes obtener inmediatamente la recompensa del 
contrato y colocarlo bocabajo, pero no podrás volver a 
cumplir este contrato durante la partida.

Solo puedes cumplir 1 contrato como resultado 
de una acción de producción.

Esto quiere decir que no podrás realizar 2 acciones 
de producción para cumplir 1 contrato, ni cumplir 
2 contratos con 1 acción de producción, aunque la 
cantidad de energía producida fuera suficiente para 
cumplir ambos.

Con un valor total de producción de 7, Pablo (rojo) podría cumplir 
ambos contratos, pero debe escoger cuál cumplir. Elige el contrato 
de valor 3 para mover su ficha 2 casillas en el medidor de energía y 
girar su rueda de construcción 2 segmentos.

Contratos nacionales    

Si produces un valor de energía mayor o igual 
al que un contrato nacional necesite para 
cumplirse, puedes cumplirlo directamente en 
lugar de un contrato tuyo. 

Las losetas de contrato nacional no van a la reserva 
de los jugadores, pero pueden cumplirse por el primer 
jugador que produzca la cantidad de unidades de 
energía requerida. Coge la loseta de contrato nacional y 
colócala bocabajo en tu reserva personal.

El primer jugador en producir 14 unidades de energía (o más) 
mediante una acción de producción única, puede decidir si 
completar uno de los contratos nacionales mostrados.

   ¿Hacia dónde va el agua?

Las gotas de agua que se hayan movido a una central 
eléctrica gracias al efecto de una acción de producción, 
seguirán su curso natural, recorriendo embalses, 
ríos y presas. Cuando el agua llegue a una presa, se 
detiene hasta llenarla; sin embargo, si la presa está 
llena, el agua se desborda y continúa su curso hacia 
los embalses inferiores.

Pablo (rojo) empieza una producción usando su presa en las 
colinas. Mueve 1 gota de agua a través de su conducto hacia 
su central eléctrica. Tras usarla para la producción, la gota de 
agua sigue fluyendo, hasta llegar al embalse de la llanura. Allí, 
la presa de nivel 1 está llena (ya retiene una gota de agua), por 
lo que la gota de agua sigue fluyendo hacia la próxima presa 
que la pueda retener, siendo en este caso la presa verde.

«No es muy buena idea producir energía sin tener un contrato a cumplir, aunque a veces lo harás simplemente para avanzar en el medidor de energía».
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GESTIÓN DEL AGUA    

Esta sección te permite añadir gotas de agua a las vertientes. 

Coloca 2 gotas de agua en una o dos 
losetas de vertiente.

Puedes decidir en qué loseta de vertiente colocarlas, 
y también puedes dividirlas en dos vertientes. Incluso 
puedes colocar una sola gota de agua. Estas gotas de 
agua fluirán hacia abajo más adelante, en la fase de 
curso del agua, ver página 19.

Cuando coloques 2 gotas de agua, puedes decidir si colocarlas en dos 
losetas diferentes de vertiente o en una sola.

Coloca 1 gota de agua en una loseta de 
vertiente. La gota que acabas de 
colocar fluye de inmediato siguiendo 
las reglas de curso del agua. 

Puedes decidir en qué loseta de vertiente colocarla.

La gota de agua colocada comienza de inmediato su recorrido río abajo.

No hay límite en cuanto al número de gotas de agua 
presentes en una loseta de vertiente.

También puedes añadir agua a las vertientes 
como resultado de ciertos contratos y como 
ingresos. Además, las vertientes producen agua 
automáticamente durante la fase de vertiente.

BANCO 

Esta sección te permite ganar créditos. 

Coge tantos créditos como ingenieros hayas 
usado en este espacio de acción.

El banco es un espacio de acción único que funciona 
de manera diferente a los otros: puedes colocar aquí 
cualquier número de ingenieros como una única acción. 
Este es el único espacio de acción no exclusivo. Un jugador 
siempre puede colocar ingenieros en el banco, incluso si 
en este espacio ya hubiera ingenieros de otro jugador. 

También puedes obtener créditos como resultado 
de ciertos contratos, como ingresos y en la fase de 
puntuación.

TALLER   

Esta sección te permite girar la rueda de construcción para 
acelerar el regreso de tus losetas de tecnología y maquinaria. 

Gira tu rueda de construcción el número de 
segmentos representado en el símbolo de acción.

Si hay un coste en el símbolo de acción, págalo. Tras 
cada giro de la rueda (cada segmento) debes recoger 
inmediatamente la maquinaria y losetas de tecnología 
que estén en el segmento abierto.

«Intenta predecir hacia dónde fluirán las gotas de agua y 
elige cuidadosamente dónde 
colocarlas... mejor rellenar 
tus presas que las de otros 
jugadores, ¿no?»
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También puedes girar la rueda de construcción como 
resultado de ciertos contratos, o como un ingreso.

TIENDA DE MAQUINARIA   

Esta sección te permite comprar maquinaria.

Paga la cantidad de créditos indicada a la 
izquierda del símbolo de acción y recibe la 
maquinaria indicada a la derecha.

Coge la maquinaria del suministro general y colócala en 
tu reserva personal, en la loseta de oficial ejecutivo.

También puedes recibir maquinaria como efecto 
de ciertos contratos, o como un ingreso.

OFICINA DE CONTRATOS   

Esta sección te permite adquirir losetas de contratos disponibles.

Coge gratis 1 loseta de contrato 
privado disponible. 

Paga 1 crédito para coger 2 losetas 
de contrato privado disponibles.

Puedes elegir qué contratos coger, pero solo de los que 
estén bocarriba. No puedes coger losetas de contrato 
nacional. Colócalas bocarriba en tu reserva personal 
cerca de tu tablero. Las losetas de contrato elegidas 
son sustituidas por la loseta de arriba de la pila 
correspondiente (para que siempre haya dos contratos 
disponibles en cada nivel), pero solo al final de tu turno. 

No puedes tener más de 3 contratos bocarriba 
en tu reserva personal.

Si tras realizar esta acción tienes más de 3 contratos 
delante tuya, tienes que descartar inmediatamente 
hasta quedarte con 3.
Puedes elegir cuáles descartar. Los contratos ya 
cumplidos (bocabajo) no cuentan.
 

Víctor (verde) está 
llevando a cabo la 
siguiente acción en el 
taller: paga 2 créditos 
para girar la rueda dos 
segmentos. El resultado se 
puede ver en la segunda 
imagen. Recupera las 
losetas de tecnología y 
la maquinaria invertida 
cuando vuelvan al 
segmento abierto.
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OFICINA DE PATENTES

Esta sección te permite adquirir losetas de tecnología 
avanzada.

Paga 5 créditos y quédate la loseta de 
tecnología avanzada correspondiente.

Hay tres espacios de acción, cada uno 
asociado a una loseta. Llévate la loseta a 
tu reserva personal: estará disponible de 
inmediato durante esta ronda. Las losetas de 
tecnología avanzada te permiten construir 
estructuras de la misma manera que las 
losetas de tecnología básica, pero tienen 
efectos especiales adicionales, los cuales se 
activan solo cuando las usas.  
Las losetas serán reemplazadas al final de la 
ronda (ver página 21). Para una explicación 
detallada de todas las losetas de tecnología 
avanzada, ver apéndice 4 en la página 25.

Al final de la fase de acción, cuando todos los jugadores 
hayan colocado sus ingenieros, empieza la fase de curso 
del agua. 

Todas las gotas de agua de las losetas de 
vertiente fluyen de acuerdo a las reglas 
normales, recorriendo ríos y embalses.

Las gotas de agua se mueven una a una, parándose en las 
presas. Si una presa está llena (cuando el número de gotas 
de agua es igual a su máxima capacidad, o sea, a su nivel), 
la siguiente gota de agua pasa a través de ella. La fase de 
curso del agua ha terminado cuando todas las gotas de 
agua se han movido o retirado (si han llegado al embalse 
del final del mapa).

Las gotas 1 y 2 fluyen río abajo. 
Alcanzan la presa de nivel 1 
de las montañas, la cual ya ha 
alcanzado su máxima capacidad. 
Ambas gotas la sobrepasan y 
siguen su recorrido. Alcanzan la 
presa de nivel 3 de las llanuras, 
la cual puede almacenar 1 gota. 
La gota 1 es retenida y la 2 sigue 
fluyendo y, finalmente, llega al 
final del mapa, donde se pierde.

Las gotas 3, 4 y 5 comienzan 
a fluir.  La gota 3 es capturada 
inmediatamente por la presa de 
nivel 2 de las montañas. Las gotas 
4 y 5 siguen su recorrido. La gota 
4 es capturada por la presa de la 
zona alta de las colinas. La gota 5 
sobrepasa la presa y es capturada 
por la presa neutral de nivel 2 de 
la zona inferior.

«El agua fluye desde las 

vertientes. Por eso, las presas 

más altas, aunque sean más 

caras, reciben agua antes  

que las bajas».
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El primer jugador en el medidor de energía 
obtiene 6 puntos de victoria; el segundo 
obtiene 2 puntos de victoria.

Esta bonificación solo se le da a los jugadores que hayan 
producido al menos 1 unidad de energía. Si hay empate 
para la primera posición, se suman las bonificaciones 
(6 y 2 PV) y se dividen entre los jugadores empatados, 
redondeando hacia arriba. Ningún otro jugador obtendrá 
la bonificación para la segunda posición. Si hay empate 
para el segundo puesto, todos los jugadores empatados 
obtienen 1 PV.

Pablo (rojo) es el primero en el medidor de energía, así que obtiene 
6 PV. Julia (negro) y Sofía (blanco) han empatado, así que se 
dividen los 2 PV de la segunda posición (1 PV cada una).

Gana créditos según tu posición en el 
medidor de energía.

Recoge la cantidad de créditos indicada en el espacio 
del medidor de energía que tu ficha haya alcanzado 
o sobrepasado. Si tu ficha está en el «0», ganarás 3 
créditos pero perderás 3 puntos de victoria (tal como 
queda mostrado en el espacio «0»). 

Pablo (rojo) gana 4 créditos, Julia (negro) y Sofía (blanco) ganan 3 
créditos. Víctor (verde) gana 3 créditos pero pierde 3 PV.

Obtén puntos de victoria gracias a las losetas 
de bonificación de la ronda en curso.

El medidor de energía está dividido en cinco secciones 
numeradas, una por cada ronda de la partida. La loseta 
de bonificación de la ronda en curso es la loseta visible 
más a la izquierda. Para una explicación detallada de las 
losetas de bonificación, ver apéndice 5 en la página 26.

Recompensa completa: Si tu ficha de energía está en 
la misma sección que el número de ronda en curso 
(o más adelantada), obtendrás la recompensa de la 
loseta de bonificación.
Recompensa reducida: Si tu ficha de energía está 
en una sección previa al número de ronda en curso, 
obtendrás la recompensa de la loseta de bonificación, 
pero le restarás 4 PV por cada sección que lleves de 
retraso.      
Los jugadores nunca pueden perder PV en la 
puntuación de la loseta de bonificación. Si la reducción 
que sufres, por encontrarte en una sección anterior 
a la ronda actual, es superior a la recompensa de la 
loseta de bonificación, no obtendrás PV.
Sin recompensa: Si tu ficha de energía está antes 
del espacio número «6» en el medidor de energía, no 
obtendrás la recompensa de la loseta de bonificación.

Es el final de la tercera ronda.
Sofía (blanco) obtiene la recompensa completa: ha construido 2 
centrales eléctricas, así que obtiene 10 PV (5 PV por cada una).
Víctor (verde) obtiene una recompensa reducida: ha construido 
3 centrales eléctricas, así que obtiene 11 PV (5 PV por cada una 
menos 4 PV por llevar una sección de retraso).
Julia (negro) obtiene una recompensa reducida: ha construido 1 
central eléctrica, por lo que no obtiene PV (5 PV por cada central 
eléctrica menos 8 PV por llevar dos secciones de retraso).
Pablo (rojo) no obtiene ninguna recompensa, aunque haya 
construido 3 centrales eléctricas, porque ha producido menos de 6 
unidades de energía en la última ronda.

Descarta las losetas de bonificación de la 
ronda en curso.

Retira de la partida las losetas de bonificación más a 
la izquierda. Esto destapará un símbolo de -4 PV para 
recordar la reducción de PV por llevar retraso en el 
medidor de energía cuando se calcule la recompensa de 
la loseta de bonificación. 
Si retiras la última loseta de bonificación, la partida se 
termina (ver «fin de la partida» en la próxima página).

PUNTUACIONPUNTUACION
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Actualiza el orden de turno, cambiando la 
posición de las fichas de orden de turno.

El jugador que haya producido menos energía en 
la ronda en curso será el primer jugador, y así 
sucesivamente. Si hay empate en la cantidad de 
energía producida por dos jugadores, se invertirá el 
orden de turno de la ronda anterior.

Víctor (verde) es quien menos energía ha producido, así que será el 
primero en la próxima ronda. Pablo (rojo) ha producido más que 
nadie, así que pasa a la última posición. Los demás han producido la 
misma cantidad de energía, así que se cambian el orden entre ellos.

Mueve las fichas de energía al espacio con el 
número «0» en el medidor de energía.

Todos los jugadores recogen sus ingenieros 
de los espacios de acción y los devuelven a su 
reserva personal.

La fase de final de ronda no se jugará en la 
última ronda.

La partida termina tras la fase de puntuación de la 
quinta ronda. Luego tendrá lugar la puntuación final.

Gana puntos de victoria de acuerdo a la loseta 
de objetivo.

Cada loseta de objetivo indica cierta condición. 
Determina la clasificación de los jugadores de acuerdo 
a esa condición. El primer jugador obtiene 15 PV, el 
segundo 10 PV y el tercero 5 PV. En caso de empate, 
divide los PV entre el número de jugadores del empate 
(redondea hacia arriba si es necesario).
Para una explicación detallada de todas las losetas de 
objetivo, ver apéndice 6 en la página 27.

Obtén PV por los recursos sobrantes que 
tengas disponibles en tu reserva personal.

Suma los recursos (excavadoras, hormigoneras, créditos). 
Obtén 1 PV por cada 5 elementos de cualquier tipo. 
Cualquier recurso que esté en la rueda de construcción 
no cuenta.

Julia (negro) tiene 3 hormigoneras, 5 excavadoras y 7 créditos 
disponibles en su reserva personal al fin de la partida, teniendo 
un total de 15 recursos (no cuentan las 3 hormigoneras y 4 
excavadoras que permanecen en su rueda de construcción). 
Obtiene un total de 3 PV.

Obtén 1 PV por cada gota de agua retenida en 
tus presas privadas.

Pablo (rojo) tiene 2 gotas de 
agua retenidas en sus presas. 
Cada una de ellas vale 1 PV, 
dándole un total de 2 PV.

El jugador con más puntos de victoria gana.

En caso de empate, el jugador que haya producido 
más unidades de energía durante la última ronda es el 
ganador (la última ronda termina antes de la fase de 
final de ronda, así que la posición de cada medidor debe 
seguir siendo la misma) .

Si queda alguna loseta de tecnología 
avanzada en el tablero de la oficina de 
patentes, descártala, devolviéndola a 
la caja.

Coge tres nuevas losetas de tecnología 
avanzada y colócalas bocarriba en los espacios 
asignados. Primero, coge las losetas de la pila 
«I»; cuando se agoten, cógelas de la pila «II» y 
finalmente de la pila «III».

FIN DE LA RONDAFIN DE LA RONDA FIN DE LA PARTIDAFIN DE LA PARTIDA
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   Apéndice 1: 
   Símbolos básicos

Aquí encontrarás una breve descripción de los símbolos más comunes. Verás estos símbolos 
en las losetas de contrato, tableros de corporación y en otros elementos del juego.

Coloca una loseta de tecnología a tu 
elección en el segmento abierto de tu 
rueda de construcción.

Coloca el número indicado de excavadoras 
en el segmento abierto de tu rueda de 
construcción. Cógelas de tu reserva personal.

Indica el valor del conducto. Cada gota de 
agua que se mueva a través de este conducto 
durante la producción, genera el número 
indicado de unidades de energía.

Mueve tu ficha de energía en el medidor 
de energía tantas casillas como se indica. 
Puedes usar estas unidades de energía para 
completar contratos.

APENDICESAPENDICES

Coloca el número indicado de gotas de agua 
en las losetas de vertiente a tu elección. 
Estas gotas de agua fluyen inmediatamente.

Gana el número indicado de créditos. 
Cógelos del suministro general.

Coloca una de tus bases en un espacio 
de construcción vacío del mapa. Coge la 
base más a la izquierda de tu tablero de 
corporación.

Avanza tu ficha de PV el número indicado de 
puntos de victoria.

Coloca uno de tus conductos en un espacio 
de construcción vacío del mapa. Coge el 
conducto más a la izquierda de tu tablero de 
corporación.

Recoge el número indicado de excavadoras 
del suministro general. Coloca una de tus centrales eléctricas en 

un espacio de construcción vacío del mapa. 
Coge la central eléctrica más a la izquierda 
de tu tablero de corporación.

Recoge el número indicado de maquinaria 
del suministro general. Puedes elegir 
libremente cuáles coger. Coloca el número indicado de hormigoneras 

en el segmento abierto de tu rueda de 
construcción. Cógelas de tu reserva personal.

Coloca una de tus elevaciones sobre una de 
tus presas (máximo 2 elevaciones por presa). 
Coge la elevación más a la izquierda de tu 
tablero de corporación.

Paga el número indicado de créditos. 
Devuélvelos al suministro general.

Mueve tu ficha de energía en el medidor de 
energía tantas casillas como se indica. No 
puedes usar estas unidades de energía para 
completar contratos.

Coloca el número indicado de gotas de agua 
en las losetas de vertiente a tu elección. 
Estas gotas de agua fluirán durante la fase 
de curso del agua.

Recoge el número indicado de hormigoneras 
del suministro general.

Coloca una estructura a tu elección. Coge 
la pieza más a la izquierda de tu tablero de 
corporación.
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   Apéndice 2: 
   Tableros de corporación

Cada tablero de corporación tiene combinaciones diferentes de ingresos. También tiene una habilidad 
única y especial de producción, la cual solo se activa cuando construyas tu tercera central eléctrica. Además, cuando 
construyas tu segunda central eléctrica, activas una bonificación permanente de +1 en tus producciones. Cuando 
construyas tu cuarta central eléctrica, ganas una bonificación adicional de +2 en tus producciones, que harían una 
bonificación total de +3.

En cualquier fase de la ronda, si una gota de agua fluye de 
manera natural por una de tus centrales eléctricas, mueve 
tu ficha de energía 1 casilla. 
Si la gota de agua llega a tu central eléctrica mediante un 
conducto usado en una acción de producción tuya o de 
otro jugador que tenga una central eléctrica en el mismo 
embalse, esta habilidad especial no se activará.

Tras realizar una acción de producción, mueve tu ficha 
de energía 3 casillas adicionales en el medidor de energía 
(como siempre, no podrás usar esta energía para completar 
un contrato).

Puedes cumplir cualquier contrato (incluso los contratos 
nacionales) produciendo 3 unidades de energía menos que 
las requeridas por el contrato.

Tras realizar una acción de producción, puedes hacer una 
segunda acción de producción usando otra central eléctrica.
No apliques la bonificación / penalización del símbolo de 
acción ni la bonificación de tu tablero de corporación (las 
unidades de energía producidas con la segunda acción solo 
son las generadas por las gotas de agua multiplicadas por el 
valor del conducto). Las producciones son separadas, por lo 
que no puedes sumar sus resultados para cumplir un contrato 
(pero puedes cumplir un contrato con cada producción).

Pablo (rojo) ha producido 4 unidades de energía en la ronda en 
curso. Víctor (verde) hace una producción con su central eléctrica 
verde usando 2 gotas de agua. Estas fluirán río abajo y pasarán a 
través de la central eléctrica roja. La ficha roja se moverá 2 casillas 
en el medidor de energía. Si, durante la fase de curso del agua, más 
gotas de agua caen en el embalse, la presa blanca no podrá retenerlas 
y pasarán a la central eléctrica roja, activando su habilidad especial.

Julia (negro) puede hacer una acción de producción moviendo 
2 gotas de agua retenidas en su presa de nivel 2 (a la izquierda) a 
su central eléctrica en las colinas (arriba): produce 4 unidades de 
energía + 1 (bonificación por segunda central eléctrica construida), 
+ 2 (bonificación por espacio de acción). Podrá llevar a cabo 
inmediatamente una segunda producción usando la otra central 
eléctrica. Moverá 3 gotas de agua de su presa de nivel 3 (1 previamente 
retenida + 2 retenidas tras la primera producción) a través de un 
conducto blanco (pagando 3 créditos) para producir 6 unidades de 
energía, sin ninguna otra bonificación.

EE. UU.
Marguerite 
Grant
Rojo

Alemania
Oberst 
Dassler
Negro

Italia
Enrico 
Olivi
Verde

Francia
Joseph 
Fontaine
Blanco
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Apéndice 3: 
Losetas de oficial ejecutivo

Cada oficial ejecutivo tiene una habilidad especial que te proporciona poderes únicos. 
Combinado con las habilidades especiales de corporación, hacen que Barrage tenga una gran rejugabilidad.

Efecto si copias a Anton Krylov: puedes copiar otra loseta de tecnología en tu rueda de construcción. Para ello, no necesitas colocar ninguna 
loseta en la rueda de construcción. Sin embargo, debes colocar la cantidad de maquinaria requerida.
Efecto si copias a Graziano Del Monte: tus presas de nivel 3 pueden retener hasta 4 gotas de agua durante la ronda en curso, siempre y cuando 
las 4 gotas de agua no abandonen la presa.

Tus bases siempre costarán 3 excavadoras, sin importar 
el área del mapa donde las construyas. El coste de tus 
elevaciones dependerá del área del mapa, como en la regla 
básica.

Tus presas de nivel 3 pueden retener hasta 4 gotas de agua. 
Tus presas de nivel 1 y 2 pueden retener 1 o 2 gotas de agua, 
respectivamente, como en las reglas básicas.

Si produces menos de 4 unidades de energía en una acción de 
producción, te cuentas 4 unidades de energía en lugar de eso. 
Multiplica el total de gotas de agua por el valor del conducto que 
estés usando: si el total es 3 o menos, considera el total como 
4. Después, aplica la bonificación/penalización del símbolo de 
acción, y cualquier bonificación de tu tablero de corporación. 

Puedes construir tus conductos usando hormigoneras en 
vez de excavadoras. Si usas esta habilidad, el conducto 
cuesta 1 hormigonera multiplicada por el valor de 
producción del conducto. No puedes mezclar la maquinaria 
para pagar un conducto.

Al comienzo de la partida, coge la loseta de tecnología 
especial mostrada. Cuando uses esta loseta de tecnología, 
puedes copiar cualquier loseta de tecnología a tu elección 
de tu rueda de construcción. Esta loseta especial copia el 
efecto de la construcción principal y el efecto especial de la 
loseta copiada.

Tienes una habilidad especial que puedes activar cuando 
coloques 1 ingeniero en el espacio de acción de la loseta. Si la 
usas una segunda vez durante la misma ronda, debes pagar 
3 créditos. Cuando la activas, puedes copiar la habilidad 
especial de otro oficial ejecutivo.

Siempre que construyas una estructura puedes pagar 3 
créditos en vez de 1 maquinaria requerida. Puedes usar esta 
habilidad tantas veces como quieras, incluso pagando solo 
en créditos. Deja los créditos en el suministro general y no 
en la rueda de construcción.

Wilhelm Adler

Graziano Del Monte

Viktor Fiesler

Jill McDowell

Anton Krylov

Mahiri Sekibo

Solomon P. Jordan
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Cuando usas esta loseta, coloca una gota de agua en cada una 
de tus presas vacías. No coloques gotas de agua en presas que ya 
tengan al menos una gota de agua, ni en presas neutrales.

Base

Elevación

Cualquiera a tu 
elección

Conducto

Central eléctrica

Cuando uses esta loseta, gira tu rueda de construcción un 
segmento por cada elevación que tengas construida. También 
cuenta la elevación que hayas construido usando esta loseta.

Cuando uses esta loseta, gana el número de créditos igual al valor 
de producción del conducto que acabas de construir multiplicado 
por 2.

Cuando uses esta loseta, no tienes que colocar ingenieros en un 
espacio de acción de construcción de tu tablero de corporación.
(al no usar ingenieros en esta acción, esta puede ser tu última 
acción de la ronda aunque te hayas quedado sin ingenieros).

Cuando uses esta loseta para construir una estructura, no tendrás 
que pagar 3 créditos si colocas la estructura en un espacio con 
borde rojo (si colocas ingenieros en el espacio de acción con borde 
rojo, tendrás que pagar igualmente los 3 créditos).
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Apéndice 4: 
Losetas de tecnología avanzada

Las losetas de tecnología avanzada funcionan de la misma forma que las losetas de tecnología básica: 
se colocan en tu rueda cuando hagas una acción de construcción. Puedes coger una loseta de tecnología avanzada 
cuando hagas las acciones de la oficina de patentes (ver página 19). A partir de ese momento, la tecnología avanzada será 
parte de tu grupo de tecnologías para el resto de la partida. Cada loseta de tecnología avanzada tiene también un efecto 
especial que se activa cuando la usas para la acción de construcción.

Cuando uses esta loseta, produces un número de unidades de energía 
igual al número de bases que hayas construido. Cuenta también la 
base que acabas de construir. La energía producida se reflejará en el  
medidor de energía y puede ser usada para completar un contrato.

Cuando uses esta loseta, coloca gotas de agua en la presa 
donde acabas de construir la elevación hasta cubrir su máxima 
capacidad. Coge las gotas de agua del suministro general.

Cuando uses esta loseta para construir un conducto que cuesta 6 
o más excavadoras (ya que su valor de producción es 3 o más), su 
coste será de 5 excavadoras (si el coste es 5 o menos, se queda igual).

Cuando uses esta loseta, puedes hacer una acción de construcción 
con una bonificación de +2. La producción puede hacerse usando 
cualquier central eléctrica, se debe hacer inmediatamente y no 
tiene un coste adicional.

Cuando uses esta loseta para construir una estructura, puedes 
usar excavadoras en vez de hormigoneras y viceversa, en 
cualquier combinación.

Imagen Tipo de construcción Efecto especial
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Apéndice 5: 
Losetas de bonificación

Las losetas de bonificación se activan durante la fase de puntuación, solo para aquellos jugadores que 
hayan producido al menos 6 unidades de energía en la ronda en curso (ver página 20). ¡Es difícil recibir la 
recompensa completa!

Consigue 2 PV por cada contrato 
que hayas completado. Cuenta 
todas las losetas de contratos 
(de cualquier tipo) que tengas 
bocabajo en tu reserva personal.

Consigue 5 PV por cada central 
eléctrica que tengas construida.

Consigue 4 PV por cada conducto 
que tengas construido.

Consigue 4 PV por cada base 
que tengas construida.

Consigue 4 PV por cada loseta de 
tecnología avanzada que hayas 
adquirido. Cuenta todas las losetas 
de tecnología avanzada de tu 
reserva personal y de tu rueda 
de construcción. Las losetas de 
tecnología básica no cuentan.

Consigue 4 PV por cada   
elevación que tengas construida.

Cuando uses esta loseta, obtén 3 PV por cada una de tus presas 
que tenga al menos una elevación sobre ella (todas tus presas de 
nivel 2 y 3).

Cuando uses esta loseta, produces el número de unidades de 
energía igual al valor del conducto que acabas de construir 
multiplicado por 2. La energía producida queda reflejada en el 
medidor de energía y puede usarse para completar un contrato.

Cuando uses esta loseta, obtienes 3 PV por cada central eléctrica 
que hayas construido. Cuenta también la central eléctrica que 
acabas de construir usando esta loseta.

Cuando uses esta loseta, obtienes 3 PV por cada loseta de 
tecnología avanzada que hayas adquirido. Cuenta todas las 
losetas de tecnología avanzada de tu reserva personal y de tu 
rueda de construcción.

Cuando uses esta loseta, no debes colocar ingenieros en el 
espacio de acción de construcción de tu tablero de corporación. 
Además, no tienes que colocar las excavadoras requeridas en tu 
rueda de construcción (al no usar ingenieros para hacer esta 
acción, puede ser tu última acción de la ronda, aunque te hayas 
quedado sin ingenieros).

Imagen Tipo de construcción Efecto especial
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Las siguientes dos losetas requieren que construyas 
en embalses distintos. En este caso, cuenta todos los 
embalses en los que hayas construido el número de 
estructuras requerido.

Todas las bases y centrales 
eléctricas que hayas 
construido en espacios con 
icono de borde rojo.

Todas tus bases conectadas por 
un conducto de tu color a una 
central eléctrica de tu color.  
Si hay 2 bases conectadas a la 
misma central eléctrica, ambas 
cuentan.

Todas las piezas de estructura 
(de cualquier tipo) en el área 
del mapa (montañas, colinas 
o llanuras) donde tengas 
construidas más piezas de 
estructura.

Todos los embalses donde hayas 
construido al menos 1 pieza de 
estructura de cualquier tipo.  
El máximo es 12 (1 estructura en 
cada uno de los 12 embalses).

Todas las piezas de estructura 
(de cualquier tipo) en el área 
del mapa (montañas, colinas 
o llanuras) donde hayas 
construido el menor número de 
piezas de estructura.

Todos los embalses donde hayas 
construido al menos 3 piezas de 
estructura de cualquier tipo. El 
máximo es 5 (3 estructuras en 5 
embalses    , y los dos embalses en 
la zona inferior de las llanuras no 
cuentan, porque allí solo se puede 
construir 1 central eléctrica).

Las losetas de objetivo dan puntos de victoria al final de la partida (ver página 21)  a aquellos 
jugadores que hayan construido más elementos del tipo que se requiere en la loseta. El requisito de la loseta 
de objetivo indica cómo construir tus estructuras en el mapa. Para determinar qué jugadores se llevan las 
recompensas, cuenta solo los elementos que se correspondan a lo requerido. Por cada objetivo, el primer jugador 
obtiene 15 PV, el segundo 10 PV y el tercero 5 PV.

Apéndice 6: 
Losetas de objetivo



Los Alpes franceses, 17 de octubre de 1922. 
El lujoso coche negro avanza lentamente cuesta arriba, 
acompañado del zumbido de su motor eléctrico, resonando por 
el valle inhabitado. Se detiene al pie de la montaña y el coronel 
Dassler sale de la parte trasera. No está solo: Enrico Olivi y 
Joseph Fontaine le están esperando.
El francés tira furiosamente su puro ya acabado al coche. 
«¡Maldito bastardo! ¿Nosotros aquí congelándonos y tú vienes 
con ese ridículo coche de desfile?».
«Tranquilo, amigo mío. Vengo a negociar».
El coronel da un paso al frente, pretendiendo dar la bienvenida 
a sus dos rivales. Luego hace una gesto hacia la montaña, 
invitándoles a observar la multitud de mechs presentes en la 
pendiente. Mechs alemanes.
«Estamos haciendo un buen trabajo. Entenderéis que no 
estamos escatimando en gastos: de eso se trata. Creo que este 
es el momento de trabajar juntos. Hay muchísima energía 
sin explotar en estas montañas y no quiero que caiga en las 
manos equivocadas. Lo único que tenéis que hacer es construir 
vuestras presas debajo de las mías. Aumentaremos nuestra 
eficiencia en un porcentaje importante. Por supuesto, vosotros 
os encargaréis de cuidar la red de distribución y nosotros 
pagaremos las nuevas instalaciones en las zonas altas».
Joseph Fontaine permanece en silencio. Enrico Olivi estira las 
piernas, caminando cuesta abajo hacia la única carretera que 
los conecta con el resto del mundo. Después, habla con voz 
calmada: «Las manos equivocadas son las tuyas, amigo mío. 
¿Quieres que seamos tus sirvientes, Dassler? Debes ser más 
tonto de lo que piensas. Esta reunión se ha acabado».
Luego se gira hacia el Sr. Fontaine. «¿Vienes conmigo?».
«No, gracias. Mi hidroavión me espera en el embalse de abajo, 
junto a nuestra nueva central eléctrica. Creo que sus baterías 
deben estar ya completamente recargadas».
«Bueno, señores», añade el coronel, «tengo que estar de acuerdo 
con nuestro compañero italiano: la reunión se ha acabado y me 
temo que vosotros sois los que no os enteráis. ¿Acaso creéis 
que este nuevo negocio de la energía es SOLO un negocio? 
Habrá una nueva guerra. Y estoy decidido a ganarla. Cueste lo 
que cueste».
Como si una de sus palabras fuera una señal ya establecida, 
las poderosas máquinas y los mechs dispersos por el valle 
empezaron a arrancar sus motores con un gruñido casi animal.

«Perdonad mis modales, meine freunde, pero... mi generosa oferta 
ha sido rechazada, y ahora me esperan en otro lugar».
Se gira y camina hacia la cabina de hierro y cristal del teleférico. 
Allí le espera un hombre joven y muy bien vestido, cargado de 
carpetas y documentos.
El teleférico comienza su empinado ascenso, a través de 
bosques y valles. Parece un escenario de una novela de Julio 
Verne, piensa el coronel: mientras, los imponentes mechs 
perforan la montaña, esparciendo toneladas de hormigón, y 
el paisaje se tiñe de morado con la centelleante energía de 
docenas de bobinas Tesla.
El asistente del coronel comienza a soltar datos y números: «Las 
instalaciones de las zonas altas están operativas, señor Oberst. 
Nuestro equipo de meteorología nos ha dado la previsión de 
una primavera extremadamente lluviosa. No fallaremos».
Dassler mira hacia un punto alejado en las montañas. Las 
mismas montañas que devoraron a sus hombres hace unos 
años, masacrados por las ametralladoras francesas. La Gran 
Guerra podría ser un vago recuerdo en este nuevo loco mundo, 
seducido por la revolución de la energía de Tesla y la necesidad 
de felicidad y los espectáculos de vodevil. Pero él la recuerda. Y 
esta vez no volverá a fallar.
«Necesitamos dinero, Friedrich. Esas instalaciones nos han 
costado un ojo de la cara, y seguimos necesitando un conducto 
que funcione y conecte a nuestras centrales eléctricas de la 
zona baja. Sospecho que la mujer estadounidense va a intentar 
aprovecharlas antes que nosotros».
El joven entrecierra sus ojos: «Bueno, necesitamos cerrar esos 
contratos lo antes posible. Podemos completar un par de ellos 
para finales de noviembre, lo que nos daría un respiro. Estaremos 
preparados para los nacionales el año que viene, sin duda».
Luego le entrega una carpeta abultada al coronel: «También 
he hecho esa investigación que me pidió; estos perfiles son 
excelentes, seguro que encontramos a un buen oficial ejecutivo 
que lleve las operaciones del año que viene».
El teleférico está a punto de llegar a su destino, donde hay un 
embalse de agua gigante, contenido por una enorme presa 
alemana. La potencial energía está lista para erguir el mundo 
dominado por el coronel. 
El coronel Dassler vuelve a guardar los documentos en la carpeta 
y se ajusta el abrigo. Hace un frío que hiela.
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