
 
 

 

  
 

THE ROAD − LA CARRETERA 
Un juego de cartas de supervivencia 

 
 

 

The Road (La Carretera) es un juego de cartas para un solo jugador en el que 
sólo tienes un objetivo: ¡Sobrevivir! 

Los territorios hostiles de Geynum te esperan. Los obstáculos serán muchos y 

variados. Tendrás que cruzar lugares caóticos, superar peligros, encontrar 

aliados, armas, alimentos y bienes para hacer trueque. En un mundo en ruinas, 

cualquier cosa puede ser útil. The Road (La Carretera) combina hábilmente la 

tensión, el suspense, la estrategia y la toma de decisiones. Cada elección que 

tomes será clave para tu supervivencia. ¡Al final de la Carretera, la salvación! 

 

Contenido del juego: 

- 40 cartas de Carretera 

- 20 cartas de Encuentro 

- 9 cartas de Fatalidad 

- 25 cartas de Hallazgo 

- 15 cartas de Trueque (5 verdes, 5 naranjas, 5 rojas) 

- 10 cartas de Territorio 

- 1 carta de Destino Final (Destinations) 

- 2 cartas formato grande de Tablero de Indicadores 

- 5 marcadores de plástico 
 
 
 

Objetivo del juego: 

Sobrevivir los 6 días de viaje a través de los territorios de Geynum y llegar al 
Territorio del Destino Final. 
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Un  juego de Ÿossef Fårhi 

Ilustraciones de Corentin Dubreuil 

Traducción al Español de jamchico (jkuato)  



Preparación Inicial : 

Baraja los siguientes mazos por separado: 

Carretera   Hallazgo Encuentro Fatalidad Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los mazos de cartas de 
Trueque pueden estar boca 
arriba ya que se pueden 
consultar en todo momento 
de la partida. Así que se 
pueden poner separado por 
colores o colocar en una sola 
pila con los tres tipos. 

 
Mantén la carta de Destinations 
(Destino Final) cerca tuyo. 

 

Sitúa los pequeños marcadores redondos de plástico en los tableros de indicadores:  

Un marcador en la casilla 1 de contador de días, un marcador en la casilla 4 de puntos de 

Destino y los otros tres marcadores, uno en cada casilla 4 de Vida, Energía y Moral. 

Coloca los mazos de cartas y los tableros de indicadores de la siguiente manera (sugerencia) : 
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Presentación rápida de los tableros de indicadores 
 

 

Contador de Días 

Puntos de Destino 

Indicador de Vida 

Indicador de Energía 

Indicador de Moral 

 

Desarrollo de una partida 

[Antes de comenzar una partida, selecciona un modo de juego. Hay tres modos de juego 

disponibles, que se explican en la página 24]. 

Tu objetivo es sobrevivir durante 6 días. Cada día, debes resolver un número de cartas de 

Carretera. Al final de cada día, debes avanzar el marcador del contador de días al siguiente. 

 
Usando la carta de Destinations (Destino Final), determinas al azar el 

Territorio del Destino Final de los 5 destinos posibles (A, B, C, D o E). Para 

hacer esto, simplemente lanzas un dado D6. Si sacas un 6, eliges el 

Destino Final que quieras de los que hay, y sino tomas el destino final A 

si sacas un 1, B si sacas un 2, etc… Si no dispones de un dado D6, puedes 

tomar una carta al azar de uno de los mazos de Trueque. La letra escrita 

en el dorso de la carta tomada al azar determinará tu destino final. 

El Destino Final indica el número de cartas de Carretera que te tendrás 

que enfrentar al final del último día 6 de tu viaje. Su penalización (si 

tiene) se aplica al inicio del día 6, antes de sacar las cartas de Carretera. 

 
Una vez determinado tu Destino Final, tomas las dos primeros cartas del mazo de Territorio. 

Después eliges una de las dos cartas y descartas la otra. Esta acción debe realizarse al principio de 

cada día, excepto el día 6 que se hace según el Territorio obtenido en el Destino Final. Cada carta 

de Territorio tiene un nombre de Territorio, así como un número de cartas de Carretera. Este es el 

número de cartas de Carretera que debes cruzar de ese territorio. Algunos cartas de Territorio 

también tienen una penalización o una bonificación que debe ser aplicada al inicio de ese día. 
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Desarrollo de un día 

Una vez elegida la carta de Territorio, sacas y colocas boca abajo delate tuyo el número de cartas 
de Carretera que dicha carta de Territorio indica. 

 
Ejemplo: Has sacado Diomède y Cerbère. Decides quedarte con Cerbère. Así que tomas 5 cartas de 

Carretera y las colocas boca abajo como se muestra en la imagen de la parte inferior de la página. 

Recordatorio: Tras elegirla, si la carta de Territorio tiene una bonificación/penalización, debes 

aplicarla antes de sacar las cartas de Carretera. La penalización del Territorio del Destino Final se 

aplicará al comienzo del día 6. 

 
 
 

 

 
 

         
 
 

Para afrontar el día, hay que resolver las cartas de Carretera, de una en una y de izquierda a derecha. 

Tras resolver todas las cartas de Carretera y las posible cartas de Fatalidad del final del día, dicho día 
finaliza, por lo que se descartan las cartas de Carretera y de Fatalidad reveladas durante ese día, se 
avanza un lugar el marcador del contador de días y se inicia un nuevo día. 
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Resolución de una carta de Carretera 

Hay diferentes tipos de cartas de Carretera: cartas de Lugar, cartas de Obstáculo y cartas de 

Suceso. 

 Los cartas de Carretera de "Lugar" representan un lugar para explorar. (Casa 

Abandonada, Antiguo Teatro,...) 

 Los cartas de Carretera de "Obstáculo" representa un obstáculo que bloquea tu 

camino, puedes rodearlo o atravesarlo, a veces con la ayuda de objetos. (Acantilado, 

Puente elevado, Carretera destruida...) 

 Los cartas de Carretera de "Suceso" representa un suceso y a veces puedes decidir si 
intervenir en él o no. (Polvo sofocante, Noche oscura, Entierro...) 

Para resolver una carta de Carretera, voltéala y elige una de las acciones que te muestra. En la 

mayoría de los cartas de Carretera tienen las opciones de Atravesar/Franquear/Explorar, de 

Rodear o de Tomar otra ruta. Las posibles acciones se muestran siempre en la misma posición 

en cada carta. Si una de estas no dispone de una acción, es porque es innecesaria o imposible. 

Una vez resuelta la acción, has cruzado la carta de Carretera. ¡Sólo debes hacer una de las acciones! 

Presentación de las cartas de Carretera: 
 
 

 
Tomar otra ruta 

 
 
 
 

 
Atravesar 

Nombre de la carta 
 
 
 
 
 

Rodear 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la carta 
Tomar otra ruta 

 
 
 
 
 
 

Atravesar 
 
 

Cuando hay una «/» en una acción, debes elegir una de las 

dos opciones. Aquí, la opción 1 sólo es posible si dispones de la 

«masque à gaz» (máscara de gas). 
 
 

5 



Acción: Tomar otra ruta 

Cuando eliges la acción « Tomar otra ruta », eliges no enfrentarte a dicha carta de Carretera. 

Sin embargo, tendrás que ir por otra ruta diferente (a veces más larga) para continuar tu viaje. 

La flecha de « Tomar otra ruta » va acompañada de un número, que es el número de carta(s) 

de Carretera a añadir en tu día a cambio de no resolver dicha carta. Por lo tanto, descarta la 

carta de Carretera y tomas tantas cartas de Carretera como indica esta acción de la carta 

descartada. Estas cartas deben colocarse boca abajo en la misma posición donde estaba la 

carta de Carretera descartada, desplazando las demás si hace falta. Si la flecha de « Tomar 

otra ruta » es roja, significa que no se puede elegir esta acción de tomar otra ruta. 

Usar la acción « Tomar otra ruta » con demasiada frecuencia hará que el mazo de Carreteras 

se vacíe rápidamente. Si el mazo de cartas de Carretera queda vacío y estás obligado a sacar 

una nueva carta de él, ¡pierdes la partida! (Estás perdido en Geynum) 
 
 
 

Ejemplo 1 

Puedes evitar Atravesar o Rodear el 

Centre Commercial (Centro Comercial) 

a cambio de dos nuevas cartas de 

Carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 2 

Puedes ignorar la caravane (caravana) 

y no visitarla, a cambio de cero cartas 

de Carreteras. 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 3 

No puedes evitar la carta de 

Ténèbres (Tinieblas) tomando otra 

ruta. Así que está obligado a 

Atravesarla. Necesitas la Torche 

(Antorcha) o debes sufrir daños. 
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Acción: Atravesar 

Nota: La acción Atravesar puede también interpretarse como « Cruzar », « Explorar », 
« Franquear » o « Interactuar». 

La franja inferior de los cartas de Carretera representa la acción « Atravesar ». Si eliges esta 

acción, debes resolver toda la línea (a menos que tenga una « / »). La línea debe resolverse de 

izquierda a derecha. Esta acción te permitirá realizar encuentros, hallar objetos, intervenir en 

un suceso y a veces cruzar obstáculos. 

 
 
 

Ejemplo 1 

Para atravesar la Église Détruite (Iglesia 

Destruida), debes resolver una carta de 

Encuentro y luego sacar un Hallazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 2 

Para atravesar la Zone Nucléaire (Zona 

Nuclear) puedes: o pasar sin problemas 

solo si dispones de la Masque à Gaz 

(Máscara de Gas) en tu inventario, o 

perder 1 punto de Vida. Un objeto 

usado así, nunca se descarta. 
 
 
 
 
 

Ejemplo 3 

Para resolver el Pont Levé (Puente 

Levadizo), la única forma de atravesarlo 

es tener la Corde (Cuerda) en tu 

inventario. Si no es así, hay que elegir 

una de las otras dos opciones posibles 

(Tomar otra ruta o Rodear). Un objeto 

usado así, nunca se descarta. 
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Acción: Rodear 

Cuando eliges la acción « Rodear », debes sufrir las consecuencias que hay junto a la pequeña 

flecha con « curvas ». Vas a rodear el lugar u obstáculo sin Tomar otra ruta. Las consecuencias 

serán a menudo la pérdida de energía y/o tener encuentros. En algunas cartas de Carretera, la 

flecha de « Rodear » no está presente, lo que significa que es imposible rodearla. 
 
 
 

Ejemplo 1 

Al Rodear el Centre Commercial 

(Centro Comercial), pierdes 1 punto 

de Energía. 

Ejemplo 2 

Al Rodear el Pont Levé (Puente 

Levadizo), pierdes 1 punto de 

Energía y debes resolver 1 carta 

de Encuentro. 

 

  
 
 
 

Obtener una carta de Hallazgo 

Los Hallazgos están representados por este icono : 

Para obtener una Hallazgo, simplemente sacas una carta de su mazo y la colocas en tu 

inventario (en tu mano o en la mesa), te pertenece. Las cartas de Hallazgo son esenciales para 

tu supervivencia. Sin ellas, tu viaje puede interrumpirse. Puedes tener tantas cartas de 

Hallazgo como quepan en tu inventario (siempre y cuando el peso máximo te permita llevarlo. 

El Peso se detalla en la página 18). 

En las cartas de Hallazgo encontrarás diversa información sobre este: 

- El Valor de Trueque del Hallazgo, representado por este icono : 

- El Peso del Hallazgo, representado por este icono :    

- La Fuerza del Hallazgo (sólo si es un arma), representada por este icono :  

- Lo que el Hallazgo aporta al jugador una vez consumido o usado. 
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Si decides consumir la Conserve 

(Conserva), recuperarás 1 punto de Vida 

y 1 punto de Energía. Luego, descartas la 

carta. Y si no, puedes elegir no consumir 

la Conserve (Conserva) y hacer un 

trueque con un personaje dispuesto a 

intercambiarlo contigo durante la 

partida. (Ver Trueques en la página 14) 

El Valor de Trueque del Hallazgo da una indicación del precio de lo que tu hallazgo vale para 

la gente de Geynum. En Geynum, el dinero ha desaparecido, sólo queda el trueque. 

El Peso del Hallazgo es una indicación importante, porque después de haber recogido un 

hallazgo, tienes que revisar tu inventario. Si el peso total de tu inventario excede el peso 

indicado para el día en curso, debes descartar cartas hasta ajustarlo (el Peso se explica con 

más detalle en la página 18). Algunos hallazgos no tienen peso, lo que significa que no pesan lo 

suficiente como para tenerlo en cuenta para el peso total permitido. En otras palabras, no son 

un peso para ti y por lo tanto pesan lo mismo que « nada ». 

La Fuerza del Hallazgo, esta es solamente para las armas. Durante un encuentro con un 

habitante de Geynum (los encuentros se explican en la página 10), puede suceder que el 

habitante con el que te has encontrado te ataque. La única forma de defenderte es con armas 

(los ataques se explican en la página 12). 
 
 
 
 
 

Fuerza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor de Trueque Peso 
 
 
 

Lo que te aporta el Hallazgo. Algunos hallazgos pueden ser consumidos o utilizados por el 

jugador para ganar Vida, Energía, Moral u otras cosas. Los hallazgos que han sido consumidos 

de esta manera deben ser descartados (con algunas excepciones pues algunos aún pueden 

hacerse trueque con ellos, ver página 23.) ¡No puede consumirse una carta de Hallazgo 

durante la resolución de una carta de Carretera (o de Fatalidad), sólo antes o después! 
 
 
 

Por ejemplo: 
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Hay varios tipos de cartas de Hallazgo: 

 Arma 

 Alimento 

 Artículo sanitario 

 Otro objeto (cualquier cosa que no sea un arma, alimento o artículo sanitario) 

Las armas te permiten defenderte de los habitantes de Geynum. Algunas de ellas son más 
fuertes y/o menos voluminosas que otras. También puedes hacer trueque con ellas. 

Los alimentos se vuelven enseguida indispensables para sobrevivir. Te permiten ganar puntos 
de Vida, puntos de Energía y/o puntos de Moral. 

Los artículos sanitarios te permiten ganar puntos de Vida y/o Energía. A menudo tienen un 

importante valor de trueque. 

Otros objetos a veces sólo sirven para el trueque. En algunos casos, como la Corde (Cuerda), la 

Masque à Gaz (Máscara de Gas) o la Torche (Antorcha), son objetos que te ayudarán a 

superar ciertos obstáculos sin ninguna penalización para ti. 

Cuando el mazo de Hallazgos quede vacío, significa que ya no puedes obtener más hallazgos. 
 
 

Cartas de Trueque 

Las cartas de Trueque son muy especiales. Sólo puedes ganarlas haciendo trueque en los 

Encuentros (ver Encuentros en la página 10). Existen 5 cartas de Trueque Verdes, 5 cartas de 

Trueque Naranjas y 5 cartas de Trueque Rojas. Puedes tener los 3 mazos por separados o 

juntarlos en una sola pila. Estas cartas pueden consultarse en todo momento de la partida. 
 

 
 

 

Resolver una carta de Encuentro 
 

Cuando necesites resolver una carta de Encuentro, dale la vuelta a la primera carta del mazo de 

Encuentro y colócala boca arriba junto al mazo. El personaje que conozcas reaccionará a tu 

presencia en ese lugar. Para saber cómo reaccionará el encuentro, debes examinar el icono del 

dorso de la siguiente carta del mazo de Encuentro (la que está encima del mazo de Encuentro, 

todavía boca abajo). Dependiendo del símbolo que hay dentro del icono, sabrás si el personaje 

del encuentro te ataca, hace trueque contigo o interactúa de alguna otra manera. 

Cuando el mazo de Encuentro quede vacío, renuévalo con las cartas ya usadas/descartadas 
de Encuentro. 
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Presentación de las cartas de Encuentro 
 

 

Nombre de la carta 
 

Nivel de ataque 
 
 
 
 
 

 

Propuesta de trueque 
 

Interacción específica 
 
 
 
 
 
 

Carta revelada Mazo de Encuentros 
 
 

Cuando dentro del icono del dorso 
de la siguiente carta del mazo de 
Encuentro muestra este símbolo, el 
personaje del encuentro te ataca. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando dentro del icono del dorso 
de la siguiente carta del mazo de 
Encuentro muestra este símbolo, el 
personaje hace trueque contigo. 
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Cuando dentro del icono del dorso de la 

siguiente carta del mazo de Encuentro no 

muestra ningún símbolo. Se resuelve la 

interacción específica que está impresa en 

la franja inferior de la carta. Esta es una 

interacción «narrativa» que el jugador 

puede imaginar durante su partida. Por 

ejemplo, con la «Voleuse» (Ladrona), 

puedes imaginar que te lo pasas bien con 

ella (ganas 1 punto de Moral), pero 

mientras ella aprovecha para robarte un 

hallazgo al azar. 
 
 
 

Cuando el símbolo de Fatalidad esté 

también presente en la carta, además 

de ser atacado o hacer trueque, debes 

tomar una carta de Fatalidad. Las cartas 

de Fatalidad se explican en la página 16. 

La carta de Fatalidad debe ser tomada 

aunque ganes el combate o te niegues a 

hacer un trueque. 

 

 

Los ataques  

Cuando el encuentro te ataca, debes comparar tu nivel de Fuerza con el del personaje encontrado. 

Si tu nivel de Fuerza es más alto que el del personaje con el que te encuentras, ganas el combate, 

si es más bajo, pierdes el combate. Si es igual, os enfrentáis pero ninguno gana. 

Si ganas el combate, continuas la partida sin perder Vida. 

Si pierdes el combate, pierdes 1 punto de Vida (siempre un solo punto de Vida, sin tener en cuenta 

la diferencia de niveles de Fuerza), así que deslizas el marcador del indicador de Vida reduciéndolo 

en un nivel. Luego reanudas la partida. 

Tu nivel de Fuerza es la suma de dos de los niveles de Fuerza de armas de tu inventario. PERO 

ATENCIÓN, sólo puedes sumar la Fuerza de un máximo de 2 armas durante un combate (un arma 

por cada mano). Debes eligir las dos armas con mayor nivel de Fuerza de tu inventario, para 

obtener el mejor resultado de ataque. Si tienes más de dos armas en tu poder, reserva las demás 

para un posible trueque (véase Trueque en página 14). Si no tienes armas, tu nivel de Fuerza es 

cero. No te hace falta pelear, simplemente aceptas perder 1 punto de Vida por el combate. 

Si tu nivel de Fuerza es igual al nivel de Fuerza del atacante en el encuentro, pierdes 1 punto de 
Energía. Se considera que el combate te ha agotado pero sin herirte. 
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Estudio de este caso 

Ejemplos 

En esta situación en la que te encuentras 

con la Voleuse (Ladrona), ella te ataca. A 

continuación se muestran varias situaciones 

con este ataque según tu inventario: 

 

  Carta revelada 
 

Mazo de Encuentro 

 
 
 
 
 
 
 

Situación 1 − Tu inventario es: 
 

  
 

 
Situación 2 − Tu inventario es: 

En esta situación, el Marteau 
(Martillo) te da un nivel de Fuerza 
de 2. La Voleuse (Ladrona) también 
tiene un Nivel de Fuerza de 2. Con 
igual Fuerza, pierdes 1 punto de 
Energía. Luego reanudas la partida. 
(Puedes perder 1 punto de Vida en 
su lugar, al negarte a luchar.) 
Excepción: Si tú y tu oponente 
tenéis un nivel de Fuerza de cero, 
no pierdes ningún punto de Energía 
ni de Vida. 

 

 
En esta situación, el Poing Américain 

(Puño Americano) te da un Nivel de 

Fuerza de 1. La Voleuse (Ladrona) tiene 

un Nivel de Fuerza de 2. Como tienes 

un Nivel de Fuerza inferior al suyo, 

pierdes el combate. Por lo tanto, 

pierdes 1 punto de Vida. 
 

 
Situación 3 − Tu inventario es: 

 
En esta situación, el Marteau (Martillo) 

y el Poing Américain (Puño Americano) 

suman un Nivel de Fuerza de 3. La 

Voleuse (Ladrona) tiene un Nivel de 

Fuerza de 2. Como tu Nivel de Fuerza 

es mayor al suyo, ganas el combate. 

Continuas la partida sin perder Vida. 
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Los Trueques 

Cuando el personaje con el que te encuentras decide hacer trueque contigo, debes consultar 

que es lo que te ofrece. 

En la carta revelada, junto al icono de Trueque, se muestra un valor con un color. Este valor 

corresponde al precio que exige el personaje del encuentro y el color corresponde al mazo de 

Trueque en cuestión con el que se hace el intercambio. 
 
 

Ejemplo 1 : 

Aquí, La Voleuse (Ladrona) hace trueque de Rojo 

por un precio de Valor 4, lo que significa que 

puedes darle objetos de tu inventario que tengan 

un valor total de 4 o más, por una carta a tu 

elección del mazo de Trueque Rojo. Puedes 

intercambiar varios objetos cuya suma alcance el 

valor exigido. 

 Carta revelada Mazo de Encuentro 

 

 
Ejemplo 2 : 

Aquí, el Prêtre (Sacerdote) hace trueque de Verde 

por un precio de Valor 1, lo que significa que 

puedes darle objetos de tu inventario que tengan 

un valor total de 1 o más, por una carta a tu 

elección del mazo de Trueque Verde. 
 

 

Ejemplo 3 : 

En algunas cartas de Encuentro, como L’enfant 

Vagabond (El Chico Vagabundo), en lugar de 

hacer una propuesta de trueque, tiene el icono 

de Aliado (Escudo). En este caso, el personaje no 

hace trueque contigo, sino que se convierte en tu 

aliado. Puedes añadir dicha carta de Encuentro a 

tu inventario. Durante un combate, puedes sumar 

la Fuerza de tus aliados a la de tus armas para 

tener una mayor Fuerza total. 
 

Puedes tener tantos aliados como quieras. Los aliados no son considerados hallazgos.  

Los aliados no cuentan para el límite máximo de dos armas de un combate. 

Puedes sacrificar un aliado para evitar perder un combate cuando una Fuerza mayor a la 

tuya te ataca. Para hacer dicho sacrificio, descarta la carta de aliado sobre los encuentros 

revelados del mazo de Encuentro. Una vez descartada, no pierdes ningún punto de Vida 

por el ataque y continuas la partida. 
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Importante 

 El valor de trueque de un objeto de tu inventario nunca se puede dividir. 

 Puedes intercambiar objetos por un total mayor al valor solicitado, pero el exceso se 

pierde. Puedes juntar varias cartas de Hallazgo para alcanzar el nivel del valor solicitado. 

 Las cartas de Hallazgo usadas para el trueque se descartan. 

 Puede dar el doble del valor solicitado, para tomar dos objetos del mazo de Trueque en 

cuestión. Ejemplo: El encuentro ofrece hacer trueque con Verde por un valor de 2, puedes 

darle un valor total de 4 por 2 cartas cualesquiera del mazo de Trueque Verde. 

Excepción: Si un encuentro ofrece un trueque por valor de cero, sólo puedes tomar un objeto 

del mazo de Trueque. 

 Si no dispones de objetos con valor suficientemente para hacer el trueque propuesto, 

continuas la partida ignorando el trueque. 

 Es obligatorio respetar el color del mazo de Trueque indicado en la carta de Encuentro. 

 Si el mazo de Trueque correspondiente está vacío, se considera que el personaje no tiene 
nada con lo que hacer trueque contigo. 

 Cuando en un Encuentro el personaje hace trueque contigo, puedes volver a hacer truque 

con él siempre que sigas en el mismo lugar. Esto es muy útil en caso de conseguir después 

un nuevo hallazgo y seguir con el mismo Encuentro y sobre la misma carta de Carretera. 

 En algunas cartas de Encuentro no hay ningún icono de Trueque ni de su valor. Esto significa 

que no se puede hacer trueque en ese encuentro (se muestra una cruz negra en su lugar). 

 
Interacciones específicas 

 

En un encuentro, si no hay ningún símbolo en el icono del dorso de la siguiente carta, debes 
resolver una interacción específica del personaje del encuentro. 

Aunque la mayoría de las interacciones específicas tienen una consecuencia positiva en la partida, 

a veces pueden tener una consecuencia negativa. 

Alguna información sobre interacciones específicas: 

- A veces, ganarás puntos de Moral y/o de Vida y/o de Energía. 

- A veces, el Encuentro te ofrecerá un objeto de uno de los mazos de Trueque. Estará 

indicado mediante una letra de color. Toma la carta con la letra en su dorso del mazo 

correspondiente. Si el objeto no está en su mazo de Trueque, no obtienes dicho beneficio. 

 

Algunos ejemplos de interacciones específicas: 
 

 
 

El Prêtre (Sacerdote) 

te ofrece el objeto B 

del Mazo de Trueque 

Verde. (Vieille Bible) 

(Vieja Biblia) 

La Nuée de Corbeaux 

(Nube de Cuervos) te 

obliga a sacar una carta 

de Fatalidad. Las cartas 

de Fatalidad se explican 

en la página 16. 
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El Shaman (Chamán) te ofrece una Visión. 

Las Visiones te permiten revelar una carta de Fatalidad. Puede ser 

una carta de Fatalidad que está al final de tu día, o la primera 

carta de Fatalidad del mazo de Fatalidad. Debes usar tu Visión 

inmediatamente tras obtenerla. 

 
 
 
 
 
 

Puedes retirar la última carta de Carretera de tu día y volver a 

ponerla boca abajo debajo del mazo de Carretera (el Survivante 

(Superviviente) te indica un atajo). 

Si estás ya en la última carta de Carretera del día, no sucede nada. 
 
 
 
 

Resolver una carta de Fatalidad 
 

Las cartas de Fatalidad son cartas que complicarán tu viaje. Hay 9 en total. Cuando necesites 

sacar una carta de Fatalidad, tomas la primera carta de Fatalidad del mazo de Fatalidad. No la 

reveles inmediatamente, solo colócala al final de tu día. Deberás resolverla tan pronto como 

acabes de resolver la última carta de Carretera de ese día. Si tu día se alarga con otras cartas 

de Carretera, la carta de Fatalidad se desplaza manteniéndose al final como resultado de 

agregar las nuevas cartas de Carretera. 

Pueden acumularse varias cartas de Fatalidad al final de tu día. Una vez resueltas, las cartas de 

Fatalidad se descartan. Si el mazo de Fatalidad queda vacío, ignora las siguientes referencias 

a las cartas de Fatalidad hasta el final de la partida. 
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Presentaciones y explicaciones de cartas de Fatalidad: 
 
 
 

 

Pierdes 2 puntos de Moral. 

Pierdes 2 puntos de Energía. 
 
 
 
 
 

 
Pierdes 1 punto de Vida, de Energía y 

de Moral, a menos que tengas en tu 

inventario el objeto escrito bajo la 

línea blanca. El objeto no se descarta. 

 
 
 
 
 
 

Tus indicadores de Vida, de Energía y de Moral bajan hasta el nivel 1. 

Si uno de tus indicadores ya está en el nivel 1, permanece ahí. Si uno 

de tus indicadores está en el Nivel Cero (Zona Límite), permanece ahí. 
 
 
 
 
 

 

Retira y descarta, sin 

mirar, 2 cartas al azar de 

cada mazo de Trueque. 

Tus futuros trueques 

serán menos variados. 

¡Ruta equivocada! 

Añadir 3 cartas de 
Carretera a tu día. 

 
 
 
 
 

 

Pierdes « ? » punto(s) de Vida. Puedes sacrificar un aliado en lugar 

de sufrir esta Fatalidad. La « ? »  se explica en la página 21. 
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Presentación detallada de los tableros de indicadores 

 
Hay dos tableros de indicadores. Uno para el seguimiento de los días y tus puntos de Destino, 
y otro con tus indicadores de Vida, Energía y Moral. 

En el primer tablero, en el contador de días, hay iconos de « Peso » acompañados de un 
número. 

 
 

 
Estos son los pesos máximos permitidos de tu inventario. 

En los días 1 y 2, tu peso máximo permitido es 6. 

En los días 3 y 4, tu peso máximo permitido es 5. 

En los días 5 y 6, tu peso máximo permitido es 4. 

Tan pronto excedas el peso permitido, ya sea por un nuevo hallazgo o cambio de día, 

debes deshacerte de hallazgos (o descartando de tu inventario, o comerciando pero solo 

si estas en una carta de Carretera donde ya has tenido un Encuentro que hace trueque 

contigo) para que el peso total sea igual o menor al peso permitido. Cuanto más días 

llevas de viaje, menor es tu capacidad de llevar peso. 

 

Debajo del contador de días está la Línea del Destino. Es un indicador especial. Te 

permite cambiar tu destino. 

Los números del 4 al 0 no son niveles, sino puntos. Durante la partida puedes usar los 

puntos de "Destino" para modificar una interacción con una carta de Encuentro. 

Ya se ha explicado que tras sacar una carta de Encuentro, debes revisar el icono del 

dorso de la siguiente carta de Encuentro para ver cómo el personaje interactúa contigo. 

Si la interacción no te conviene, puedes cambiarla usando 1 punto de Destino. Para usar 

1 punto de Destino debes: disminuir su marcador una casilla y colocar la primera carta 

del mazo de Encuentro al final del mazo sin voltearla. Ahora observas el símbolo del 

icono del dorso de la nueva carta para ver la nueva interacción del encuentro. 

Puedes usar tus puntos de Destino varias veces seguidas. Pero cuidado, al usar tu último 
punto de Destino debes sacar una carta de Fatalidad. 

 

 

18 



Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

Carta revelada      Mazo de Encuentros 
 
 
 
 

 

En ese caso, la Voleuse (Ladrona) 

debe atacarte y además debes 

sacar una carta de Fatalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta revelada         Mazo de Encuentros 
 
 
 
 
 

 

Usas un punto de Destino para colocar la 

carta del mazo de Encuentros bajo dicho 

mazo de cartas. El dorso de la siguiente 

carta indica que la Voleuse (Ladrona) te 

ataca. Pero ya no debes sacar una carta de 

Fatalidad. El punto de Destino ha sido útil. 
 
 
 

 

Nota : Cuando el marcador de Destino llega a la casilla 0 (cero), tomas una carta 

de Fatalidad. En otras palabras, usar tu último punto no estará exento de 

consecuencias. Cada vez que coloques el marcador en esta posición, debes tomar 

una carta de Fatalidad. 
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El segundo tablero te permite seguir tus niveles de Vida, de Energía y de Moral. 

El indicador de Vida representa tu salud física. Tiene los niveles 4, 3, 2, 1, 0 (zona límite) 

y el Cráneo (muerto). 

El indicador de Energía representa tu energía. Tiene los niveles 4, 3, 2, 1, 0 (zona límite) 
y el Cráneo (agotado). 

El indicador de Moral representa su estado mental. Tiene los niveles 4, 3, 2, 1, 0 (zona 

límite) y el Cráneo (renuncia). 

Estos tres indicadores funcionan de la misma manera. 

Si uno de tus marcadores llega a una de las casillas de Cráneo del tablero, pierdes la 

partida. 

Si uno de tus marcadores llega a una casilla de cero (zona límite), puedes continuar el 

día en curso. Pero ten cuidado, si terminas el día con al menos uno de tus marcadores 

en una casilla de cero (zona límite), pierdes la partida. Por lo tanto, debes hacer todo lo 

posible para salir de la Zona Límite antes de terminar el día. Un día termina cuando no 

hay más cartas de Carretera o cartas de Fatalidad por revelar y resolver. 

Por lo tanto, a veces es preferible « Tomar otra ruta » para prolongar el día y así intentar 

salir de una Zona Límite. 

Si terminas el día 6 y uno de tus marcadores está en una Zona Límite, pierdes la partida. 
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Zona Límite 

Renuncia 

Muerto 

Pierdes la Partida 

Agotado 



La « ? » 
 

Algunos cartas de Carretera, Encuentro, Fatalidad o Hallazgo muestran una información 

acompañada de una « ? ». Para resolver esta « ? », simplemente reemplázala por el 

menor de los valores numéricos de tus indicadores de Vida, de Energía y de Moral. 
 

 

Ejemplos : 
 

En este caso, el Survivante (Superviviente) hace Trueque de Naranja por un valor de 2. 
 
 

Carta revelada     Mazo de Encuentros 

 
 
 
 
 

En este caso, el Homme Ivre (Borracho) te ataca con una Fuerza igual a cero. 
 
 
 
 

 

 Carta revelada     Mazo de Encuentros 

 
 
 

Nota: debes reemplazar la « ? » por su valor numérico en el momento que tengas que 

resolverla. 
 
 

 

21 



Aclaraciones de ciertas cartas e iconos 
 

 

Cuando una interacción específica de una carta de Encuentro 

te pide que descartes uno de tus hallazgos, debes descartar 

uno al azar. Si no tiene ninguna carta de Hallazgo en tu 

inventario, no sucede nada. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando una acción en una Carta de Carretera te pide que 

descartes uno de tus hallazgos, debes descartar uno al azar. Si 

no tienes ninguna carta de Hallazgo en tu inventario, no 

puedes elegir hacer dicha acción. Tienes que elegir entre las 

otras dos, o Tomar otra ruta o Rodear. 

Hay una excepción para la carta de Carretera de Fuite (Huida). 

Puedes huir aunque no tengas ningún Hallazgo en tu 

inventario. 
 
 

 

La carta de Carretera « Marché du Troc » (Mercado de Trueque) es 

un carta especial. Cuando llegues a esta carta, puedes hacer tantos 

trueques como quieras con los mazos de Trueque Verde, Naranja y 

Rojo. Esta carta funciona como los trueques habituales. Por un 

valor de 3, puedes obtener una carta del mazo Verde. Por un valor 

de 4, puedes obtener una carta del mazo Naranja. Por un valor de 

5, puedes obtener una carta del mazo Rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Torche (Antorcha) suma +1 al valor numérico de toda « ? » que 

vaya seguida del icono de Hallazgo. Esto significa que ganas un 

hallazgo extra cada vez que resuelvas un « ? » que vaya delante del 

icono de Hallazgo. 
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La Vieille Bible (Vieja Biblia) te permite anular una carta de 

Carretera que acaba de ser revelada. La carta de Carretera 

anulada se descarta y no se reemplaza. Una vez que la 

Vieille Bible (Vieja Biblia) ha sido usada, ya no puedes 

volver a utilizarla. Gírala 90° para recordarlo. Sin embargo, 

todavía puedes hacer trueque con ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A diferencia de otras cartas de Hallazgo, la 

Roman (Novela) y la Vieille Bible (Vieja Biblia) 

no se descartan una vez usadas. Porque, 

aunque ya no puedes volver a utilizarlas, 

todavía puedes hacer trueque con ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Porte Bonheur (Amuleto de la Suerte) te permite anular 

una carta de Fatalidad. Cuando tengas una carta de 

Fatalidad al final del día, puedes descartarla sin resolverla, 

descartando el Porte Bonheur (Amuleto de la Suerte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Sac à Dos (Mochila) te permite llevar más peso extra del 

permitido. Mientras la tengas, puedes llevar +2 del peso 

permitido. Por ejemplo, si tienes la Sac à Dos (Mochila) y estás 

en el día 5, puedes llevar 6 (4+2) de peso en lugar de 4. 
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Modos de juego 

Hay tres maneras de jugar THE ROAD. Tres modos de juego para descubrir el juego de 

forma progresiva. Debes determinar al inicio de la partida con qué modo quieres jugar.  

Las variaciones entre los modos de juego parecen pequeñas, ¡pero son significativas para 

tu supervivencia! 

Modo « Equipado » 

Inicias la partida con la Corde (Cuerda) y la Masque à gaz (Máscara de Gas). 

Inicias la partida con una carta de Hallazgo al azar. 

Retira la Gang Punk (Pandilla Punk) del mazo de Encuentro. 

 

Modo « Viajero » 

Inicias la partida con la Corde (Cuerda) y la Masque à gaz (Máscara de Gas). 

Inicias la partida con una carta de Hallazgo al azar. 

 

Modo « Superviviente » 

Empiezas la partida sin cartas en tu inventario. 

Condiciones de victoria y derrota 

Victoria 

Ganas si: 

 Sobrevives a tu viaje de 6 días por la Carretera. El sexto día termina después de 

resolver la última carta de Carretera y la posible última carta de Fatalidad del día 6. 

Derrota 

Pierdes si: 

 El mazo de cartas de Carretera queda vacío y necesitas sacar una carta de Carretera. 

 Uno de tus marcadores llega a un cráneo. 

 Uno de tus marcadores está en una Zona Límite al terminar un día. 
 

 

Multijugador 
 

The Road es un juego exclusivamente en solitario, pero la experiencia de la partida puede 

ser vivida por varios jugadores a modo de juego cooperativo. Todos los jugadores 

alrededor de la mesa pueden acordar las acciones a tomar para poder ganar la partida. 
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Trofeos 
 

 

 Victoria  
Ganar una partida en el modo Superviviente. 

 

 Sin sustos  

Ganar una partida con dos de tus indicadores en el nivel 4.  

(De entre los indicadores de Vida, Energía y Moral). 

 

 Resistente  

Ganar una partida venciendo en 10 o más combates. 

 

 Invencible  

Ganar una partida con un mínimo de 7 de Fuerza. 

 
 Zoologo/a 

Ganar una partida habiendo encontrado a todos los animales. 

(Chat [Gato], Chien blessé [Perro Herido], Corbeaux [Cuervos], Ours [Oso]) 

 
 Pequena Familia 

Ganar una partida terminando con el Chien blessé (Perro Herido) y  
el Enfant Vagabond (Chico Vagabundo). 

 

 Destino  

Ganar una partida con tu indicador de destino en el nivel 4. 

 

 Cocina bien mi filete  

Ganar una partida con la Casserole (Cacerola) y la Viande Crue (Carne Cruda) en tu poder. 

 

 Con lo mas pesado  

Ganar una partida con la Bouteille à gaz (Bombona de Gas) en tu poder. 

 
 Literato 

Acabar una partida con la Vieille Bible (Vieja Biblia) y la Roman (Novela) en tu poder  

(puedes haberlos usado pero sin hacer trueque con ellos). 

 

 Mala Suerte  

Perder una partida en la última carta de Carretera del último día (día 6). 

 

 Fatalidad  

Perder una partida en la última carta de Fatalidad del último día (día 6). 

~ 



 

 
 
 
 
 
 

Trofeos 
 

 

 La piel de oso  

Ganar una partida habiendo derrotando al Ours (Oso). 

 

 Ateo convencido  

Hacer trueque con la Vieille Bible (Vieja Biblia) sin usarla antes. 

 

 Con puntos de sutura  

Ganar una partida sobreviviendo a, al menos, 7 cartas de Fatalidad. 

 
 Coleccionista 

Durante una partida, tener en tu poder al menos 10 hallazgos a la vez. 

 

 Superviviente  

Sacrificar a un aliado. 

 

 Turista del Apocalipsis  
Perder 1 punto de Vida por culpa del Chat (Gato). 
 

 Resistencia  

Llevar una máquina de escribir a la Resistencia para ayudarles a hacer folletos contra el actual 
gobierno. Ganar una partida teniendo en tu poder la machine à écrire (máquina de escribir). 

 

 Way of the samurai  

Ganar una partida con la Sabre (Espada) en tu poder. 

 
 Pytheas 

Ganar una partida con Pytheas. 

 
 Leopoldine 

Ganar una partida con Léopoldine. 

 
 Hester 

Ganar una partida con Hester. 

 
 Sayadaw 

Ganar una partida con Sayada  



 

 

Jugar con personajes 

Tienes la posibilidad de jugar con cuatro personajes.  

Cada personaje tiene sus propias habilidades y una preparación diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTHEAS 
Pytheas es un auténtico solitario. Cree que para sobrevivir en Geynum, no hay 

que confiar en nadie. Cuando tenía 13 años, su padre intentó venderlo a una 

facción rebelde a cambio de algunos víveres. Afortunadamente, llevaba un 

cuchillo con él ese día… 

Después de años de vagar solo. Finalmente se ha convirtido en un respetado 

superviviente entre los viajeros y algunas facciones peligrosas. 

Sigue buscando a su padre para presentarle a Diego… 

Diego es su puño americano. Le gusta sacarle brillo frotándolo con un viejo 

trapo. Se ha jurado a sí mismo que relucirá con fuerza el día que acabe con su 

progenitor. 

 

 

Preparación : 

 

Inicia la partida con la Corde (Cuerda) y el Poing Américain (Puño Americano). 

 

Habilidad especial : Pytheas obtiene un Hallazgo después de cada combate que 

gane. 

 

Debilidad : Pytheas no puede tener un aliado. Si se produce un encuentro con 

resultado de «Aliado» durante la partida, no sucede nada. 

 



 

 

LÉopoldine 
 

Abandonada a los 5 años, con un antebrazo devorado (¿por un lobo?), 

Léopoldine fue acogida y criada por una anciana. Nada más cumplir 20 años, 

Léopoldine tuvo que enterrar a su madre adoptiva. Esta madre le enseñó todo 

sobre Geynum antes de dejar este mundo. 

 

Tras esto, Léopoldine salió a explorar Geynum en busca de un refugio seguro. 

Su madre adoptiva le había contado a menudo la historia de una civilización 

oculta dentro de Geynum. Un grupo de personas que buscaban fundar el 

nuevo mundo. Léopoldine lleva años buscándolos. ¿Encontrará allí una nueva 

familia? 

 

Preparación : 

 

Inicia la partida con la Corde (Cuerda) y el Elixir Artisanal (Elixir Artesanal). 

 

 

Habilidad especial : No descarta el Elixir Artisanal (Elixir Artesanal) después de 

usarlo. Puede utilizarlo una vez al día. No puede hacer trueque con él. 

 

Debilidad : Léopoldine sólo dispone de un brazo. Por lo tanto, sólo puede 

luchar con un arma como máximo. Sin embargo, puede transportar varias. 



 

 

Hester 
 

Hester es la líder de todo un clan. 

Es el pilar de un centenar de supervivientes que viven en una red subterránea. 

En los últimos meses, el nivel de toxicidad de esta red subterránea no ha hecho 

más que aumentar. Incluso ya se han producido algunas muertes dentro del 

clan. 

Hester les ha hecho una promesa: encontrar una nueva tierra donde poder vivir 

en paz. 

Sola, realiza el Camino, esperando volver con buenas noticias. 

Está preparada para llevar a cabo esta última misión. La vida de su clan depende 

de ello. 

 

Preparación :  

 

Inicia la partida con el Porte-bonheur (Amuleto de la Suerte) y  

la Corde (Cuerda). 

 

Habilidad especial : Hester no puede ser atacada por animales.  

 

Debilidad :  Hester es una guerrera obstinada. Nunca quiere «retroceder».  

A lo largo de la partida, trata la flecha «Tomar otra ruta» como si fuera roja. 



 

 

Sayadaw 
 

Ya no queda más fe en Geynum. La única creencia es la del corazón que sigue 

latiendo. 

Aunque todavía hay algunas excepciones. 

Sayadaw ha mantenido las costumbres y los ritos de sus antepasados. Tras 18 

años de duro trabajo, consiguió establecer un monasterio en Geynum. 

Sesenta devotos hacían recogimiento y meditan todos los días. 

Al amanecer de un sangriento día, una banda de caníbales se apoderó del 

monasterio y asesinó y devoró a todo ser vivo. 

Brazos, piernas, llamas y sangre… 

Sayadaw consiguió huir de esta masacre. Al no poder volver, le ha sido 

imposible despedirse de sus hermanos. Pero él sabe, que no hay fe que sea 

completa sin ser rota… 

Sayadaw se prepara para un largo viaje. Un viaje cuyo destino es la muerte. 

El parte en busca de un lugar sagrado para apaciguar las demandas de su 

alma. La inmolación por el fuego será su último acto. 

 

Preparación :  

Inicia la partida con dos cartas del mazo de Hallazgo tomadas al azar. 

 

Habilidad especial : Sayadaw puede ofrecer una carta de su mano para evitar 

el daño de un ataque. (Cartas de Hallazgo o Trueque) 

 

Debilidad : Fiel a sus principios, Sayadaw se niega a usar armas. Puede 

transportar armas, hacer trueque u ofrecerlas, pero nunca usarlas para 

defenderse. 



 

 
Crea tu propio personaje 

Crear tu propio personaje es fácil. Imagina un personaje o inspírate en un personaje real 

o de ficción. 

Dale una misión/historia para que el jugador se identifique con él. 

Piensa en una preparación dándole cartas de inicio. 

Dale una habilidad especial y una debilidad.  

Pruébalo y compártelo en la página oficial de Facebook «The Road – Alone Editions» o en 

la BGG.  

¡Ahora a jugar con él! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo escenario 

El modo escenario te permite vivir una auténtica historia. 

Se están preparando 3 escenarios.  

Muy pronto estarán disponibles en el sitio web www.aloneeditionsgames.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Road Project 

Visita la web https://www.aloneeditionsgames.com/the-road-project-fr para conocer 

los detalles de The Road Project. 

No dudes en participar en este concepto único de una experiencia participativa 

excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aloneeditionsgames.com/
https://www.aloneeditionsgames.com/the-road-project-fr


 

 

 

Resumen de Iconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

CARRETERA 

 

FATALIDAD 

 

HALLAZGO 

 

VALOR DE TRUEQUE 

 

ENCUENTRO 

 

VIDA 

 

ENERGÍA 

 

Moral 

DÍA 

 

PUNTOS DE DESTINO 

 

ALIADO 

 

PESO 

 

TOMAR OTRA RUTA 

 

RODEAR 

 

FUERZA 

 

SE SUSTITUYE POR EL 

MENOR VALOR DEL 

TABLERO DE 

INDICADORES DE VIDA, 

ENERGÍA Y MORAL. 


