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En Corruption (Corrupción) eres el dueño de una gran empresa constructora. 
Tu meta es ganar lucrativos contratos de construcción como estadios, líneas de 
metro y aeropuertos. Para alcanzar tus metas, discretamente pasas sobornos a 
cuerpos gubernamentales en diferentes niveles de la ciudad, condado y estado. 
 

Componentes del Juego 
• Este set de reglas 
• 70 cartas de jugador (que consisten en cartas de Personaje y Soborno) 
• 24 cartas de contrato 
• 3 cartas de gobierno 
• 14 cartas de teléfonos, para usar en la variante “Pequeño Libro Negro) 
 

Preparación 
1. Cada jugador toma un set de diez cartas de jugador del mismo color. 

Cada set de diez contiente seis sobornos (que valen $1.000, $2.000, 
$4.000, $6.000, $8.000 y $10.000), un fiscal de distrito, dos reporteros y 
un sicario. 

2. Las tres cartas de gobierno (Alcaldía, el Asiento del Condado y el 
Capitolio) se colocan boca arriba al centro de la mesa. 

3. Las 24 cartas de contratos se mezclan y el mazo se coloca al medio de la 
mesa, boca abajo. 

4. La primera ronda comienza. 
 

Rondas 
Cada ronda se compone de tres fases: Invitación a Licitación, Corrupción, y 
Asignación de Contratos. Un juego completo consiste de cuatro rondas. 
 

Fase I: Invitación a Licitación 
(Figura 1) 

Reparte los primeros seis cartas de contrato boca arriba, poniendo dos bajo 
cada carta de cuerpo gubernamental. Las cartas representan trabajos de 
contracción que serán entregados a discreción por los cuerpos 
gubernamentales. 
Si algunos contratos no fueron ganados en la ronda anterior, permanecen en 
juego. De cualquier modo, seis nuevos contratos se añaden como siempre, 2 
para cada cuerpo gubernamental. 

 
 

Fase II: Corrupción 
(Figura 1) 

El jugador líder (aquel cuyos contratos tienen un valor total mayor al comienzo 
de la ronda) juega primero. En caso de empate, el con mayor número de 
contratos va primero. Durante la primera ronda el primer jugador debe ser 
elegido al azar. Como es generalmente perjudicial ir primero, los jugadores 
pueden acordar que el que conozca mejor el juego vaya primero en la primera 
ronda. 

Cada jugador, yendo en dirección del reloj por turnos, ponen una sola de sus 
cartas de jugador bajo un contrato o un una cuenta de banco suizo de un cuerpo 
gubernamental. Esto continúa hasta que cada jugador haya puesto seis cartas. 
Las cartas jugadas en contratos se colocan verticalmente. Las jugadas en 
cuentas de banco suizo se colocan horizontalmente. Fiscales de distrito, 
reporteros y sicarios solo pueden ser colocados en contratos. 
Durante la primera ronda, la primera carta de cada jugador se coloca boca 
arriba, y el resto boca abajo. Durante la segunda ronda, las primeras dos cartas 
de cada jugador se colocan boca arriba, y así sucesivamente. La única 
excepción es que las cartas colocadas en cuentas de bancos suizos siempre se 
colocan boca abajo. 

 

Fase III: Asignación de Contratos 
(Figuras 3 & 4) 

Cuando cada jugador haya jugado sus seis cartas, todas las cartas en la mesa 
son reveladas. 
Las siguientes reglas generales se siguen en la fase de Asignación de Contratos: 
• Por cada paso, las acciones proceden en el orden que las cartas fueron 

jugadas durante la fase de corrupción. Por esta razón, es importante 
asegurarse que las cartas se mantengan ordenadas adecuadamente durante 
el juego. Más cartas (aunque rara vez importará) deben resolverse de 
izquierda a derecha. 

• Las cartas de personaje son removidas del juego luego de la ronda en que 
fueron jugadas. Las cartas de soborno, por otro lado, regresan a los 
jugadores de modo que estén disponibles para la siguiente ronda. 

Usa la siguiente secuencia para asignar las cartas de contrato: 
1. Jugadores que han jugado sobornos en cuentas de bancos suizos los 

asignan a contratos específicos. Un soborno jugado en una cuenta de 
banco suizo puede ser asignado a cualquier contrato controlado por el 
mismo cuerpo gubernamental. Sin embargo, los valores de los sobornos 
jugados en cuentas de bancos suizos son divididos en dos, como está 
impreso en el lado de las cartas de soborno. 

Invitación a Licitación: tres cuerpos gubernamentales con tres contratos cada uno 

  Figura 1 

  Figura 2 

Cuatro jugadores terminaron la fase de Corrupción. Dos jugadores jugaron sus 
primeras cartas en cuentas de bancos suizos. 



 

 Ejemplo: El primer soborno jugado en la cuenta de banco suizo del 
gobierno de la ciudad es el soborno por $8.000 del jugador 1. Como 
está en una cuenta de banco suizo, solo vale $4.000 en esta situación 
(fig. 3). El jugador 1 puede elegir alocarlo al contrato del 
Monumento o al contrato de la Casa de la Ópera. Sabiendo que la 
Casa de la Ópera será retrasada debido a la intervención del fiscal 
de distrito, la mejor opción es ponerlo en el Monumento (fig. 4). 

2. Se resuelven los sicarios. Cada jugador que haya jugado un sicario debe 
matar a un fiscal de distrito, reportero o a otro sicario que haya sido 
jugado en el mismo contrato. Un asesino sin blanco legal simplemente se 
remueve del juego. 

Ejemplo: No se han jugado sicarios. 
3. Contratos con uno o más fiscales de distrito se cancelan. Estos contratos 

se mantienen en la mesa y estarán abiertos para nuevos sobornos en la 
próxima ronda de juego. Regresa las ahora irrelevantes cartas de soborno 
a sus dueños. 

Ejemplo: La Casa de la Ópera se cancela por ahora y se pospone a la 
próxima ronda. 

4. Cada reportero le permite a su dueño remover un soborno de su elección 
del contrato donde se jugó el reportero. Sobornos en cuentas de bancos 
suizos, que permanecen horizontales cuando se alocan, no pueden ser 
cancelados. 

Ejemplo: Dos periodistas han sido jugados en el contrato del 
Aeropuerto. El jugador 3 remueve el soborno por $10.000 del 
jugador 1 (yendo primero porque jugó a su reportero primero), 
luego el jugador 4 remueve el soborno por $10.000 del jugador 3. 

5. Asigna el contrato al jugador con la suma más alta de sobornos por 
contrato. Las cartas que fueron jugadas en cuentas de bancos suizos (que 
deben estar horizontales), recuerda, valen la mitad – el número impreso 
en el lado. En caso de empate, nadie gana el contrato; se pospone a la 
próxima ronda y los sobornos en él se regresan a sus jugadores. 

Ejemplo: El Monumento va al jugador 1, la Casa de la Ópera no la 
gana nadie, el Estadio lo toma el jugador 3, el Metro va al jugador 
4, y la Universidad y el Aeropuerto los gana el jugador 2. El jugador 
2 será el jugador líder en la segunda ronda. 

 

Victoria 
Luego de la cuarta ronda, el jugador cuyos contratos tengan el mayor valor 
total es el ganador. 
 

Variantes 
Río Abajo 
Durante la primera ronda, la tercera carta se juega boca arriba (en ve de la 
primera). Durante la segunda ronda, la tercera y cuarta carta se juegan boca 
arriba. Durante la tercera ronda, la segunda, tercera y cuarta carta se juegan 
boca arriba. Durante la última ronda, la segunda, tercera, cuarta y quinta carta 
se juegan boca arriba. 
Stud Libre 
Al principio de cada ronda, el jugador que va primero decide cuantas cartas, y 
cuales, se juegan boca arriba. 
Cerrado 
Todas las cartas se juegan boca abajo, y el juego es jugado sin cartas de 
personaje. 
Pequeño Libro Negro 
Cada jugador recibe dos cartas de Pequeño Libro Negro al principio del juego 
(estas cartas no se usan en el juego regular o las otras variantes). En cualquier 

momento durante el juego, un jugador puede usar su carta de pequeño libro 
negro para mirar una carta boca abajo que ha sido jugada en un contrato. Las 
cartas de pequeño libro negro no pueden ser usadas para mirar cartas en 
cuentas de banco suizo. 
 

Nota del Autor (en francés original) 
Le fair de caricaturer une pratique regrettable de signifie aucune convence avec 
les hypocrites qui font profesión de la condamner. S’il pensait autrement, 
l’auteur de ce jeu aurait, depuis longtemps, rendu sa carte du parti socialiste. 
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Todas las cartas boca arriba. 

Todos los contratos asignados 

  Figura 4 

  Figura 3 


