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Jugadores:    
 
 = 30 minutos  
 
 
CONTENIDO:   
 
- 1 tablero de juego 
- 1 peón 
- 10 cartas de personaje 
- 8 cartas de objeto 
- 8 marcadores de lugar numerados del 1 al 8 
- 1 marcador de rondas y 1 marcador de fases 
- 2 marcadores de puntuación 
- instrucciones  
 
IDEA DEL JUEGO: 
 
Washington, 1960. En plena Guerra Fría, dos 
agentes se enfrentan a un desafío: demostrar cuál 
de los dos es más hábil en el arte del disfraz, la 
evasión y el subterfugio.  
 
Dos jugadores se turnan en el papel de esconderse 
en la ciudad, procurando conseguir el mayor 
número de puntos de evasión mientras el otro 
jugador no lo descubra. 
 
PREPARACIÓN: 
 
Se sitúa el tablero de juego en el centro de la 
mesa. A un lado se pone el peón. Se coloca el 
marcador de rondas en el número 1, el marcador 
de fases de acción en la casilla 1 de acciones y los 
marcadores de puntuación de ambos jugadores en 
la casilla 0.  
 
Se barajan tanto el mazo de personajes como el de 
objetos y se colocan a un lado del tablero, junto a 
los marcadores de lugar. Se echa a suertes quién 
empieza siendo el jugador que se esconde. 
 
DESARROLLO: 
 
Durante 4 rondas, los jugadores se intercambian el 
papel de esconderse y descubrir al otro personaje.  
 
Cada ronda se desarrolla de la siguiente manera: 

 
1- Turno del jugador que se esconde (jugador 
A) 
 
El jugador A roba una carta de personaje y la 
mira en secreto (esa será su identidad). A 
continuación, roba 3 cartas de objeto y, después 
de mirarlas, las deja boca abajo frente a él. 
 
El turno del jugador A consta de un máximo de 8 
fases de acción. Tras cada una de estas fases, el 
otro jugador (jugador B) nombrará la identidad 
tras la que crea que se disfraza aquel. Si la acierta, 
termina inmediatamente el turno del jugador A. 
Si no, continúa con la siguiente acción.  
 
Acciones*: 
 
El jugador A, al empezar cada fase de acción, 
puede: 
 
- jugar una carta de objeto (de las 3 que tiene en 
la mano)  
o  
- desplazarse a otra localización del mapa de la 
ciudad.  
 
*  Pero la primera acción del turno es, 
obligatoriamente, poner el peón en una 
localización del mapa. Después, ha de colocar el 
marcador de lugar número 1 sobre dicha 
localización. 
 
Jugar carta de objeto: 
 
Consiste en jugar una de las 3 cartas de objeto que 
el jugador A tiene en su mano. La carta que juega 
la deja en la casilla de acción actual en el tablero 
de juego, de modo que ambos jugadores la vean.  
 
Esta acción da cierta información al jugador B y 
puede hacer ganar puntos de evasión al jugador A 
(posteriormente se comprobará). 
 
Importante: Si al inicio de la fase de acción, el 
jugador A sólo tuviera dos cartas de objeto, 
roba otra carta de este tipo. 
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Desplazarse a otra localización: 
 
El jugador A mueve el peón y lo sitúa en una 
localización distinta a la que estaba. A 
continuación, sitúa junto al peón el marcador de 
lugar con el número correspondiente a la fase de 
acción en la que se encuentre.  
 
Ejemplo: si lo hace en la fase de acción 4 colocará 
el marcador número 4. 
 
Importante: no se puede ir a la misma 
localización dos veces en el mismo turno. 
 
Una vez que el jugador A ha realizado una de las 
dos acciones descritas, el jugador B nombrará un 
personaje.   
 
Si lo acierta: termina el turno del jugador A y se 
intercambian los papeles. 
 
Si lo falla: el jugador A continúa jugando la 
siguiente fase de acción (así hasta la octava). 

 
Acción extra: cambio de identidad 
 
El jugador A, al principio de cada fase de acción, 
puede cambiar de identidad. En ese caso, desvela 
su identidad y deja la carta de personaje junto a la 
casilla de la fase actual. Acto seguido, roba una 
nueva carta de personaje.  
 
Esta acción es extra. Después de hacerla, el 
jugador A deberá realizar una de las otras dos 
acciones disponibles (jugar carta de objeto o 
desplazarse). 
 
Esta acción sólo puede realizarse dos veces por 
turno  (es decir, que un jugador, durante las 8 
fases de su turno podrá convertirse en tres 
personajes diferentes: el inicial y los dos 
cambiados) 
 
Puntuar la identidad descartada: 
 
 Cuando el jugador A cambia de identidad, 
inmediatamente anota los puntos conseguidos con 
el personaje que acaba de descartar. Los puntos se 
consiguen de tres formas distintas: 
 
1- Jugando cartas de objeto 
 
2- Visitando las localizaciones del mapa 
 

3- Acumulando fases de acción con la misma 
identidad 
 
A continuación, lo vamos a ver con detalle: 
 
1- Jugando cartas de objeto 
 
Las cartas de objeto muestran varias puntuaciones 
para algunos personajes. Sólo si has jugado la 
carta siendo uno de esos personajes ganas puntos. 
 
2- Visitando las localizaciones del mapa 
 
Visitar una localización del mapa otorga siempre 
un punto de evasión. Pero, además, cada lugar da 
puntos extra a unos personajes o a otros.  
 
3- Acumulando fases de acción con la misma 
identidad 
 
En el tablero de juego hay una tabla que indica los 
puntos que se consiguen por cada fase de acción 
que el jugador A aguante con el mismo 
personaje.  
 
La puntuación varía en función de los 
personajes. Esto se debe a que unos son más 
fáciles de jugar (otorgan puntos extra en más 
lugares del mapa o en más cartas de objeto) que 
otros, que incluso tienen más impedimentos, como 
luego veremos.  
 
Vamos a ver un ejemplo de puntuación: 
 
 
El jugador A desvela la carta de LADRÓN en la 
fase 4 de acción. Gracias a los marcadores de 
lugar, se sabe que ha estado en la ESTACIÓN, en 
el PARQUE y en la GALERÍA COMERCIAL. 
Viendo el mapa vemos que, tanto la estación 
como la galería, otorgan 5 puntos al ladrón y el 
parque ninguno. Por tanto, el jugador A mueve su 
marcador de puntuación 13 puntos (10 por los 
extra y 3 por haber estado en tres lugares 
distintos) 
 
Como había jugado la CUERDA (carta de objeto) 
en la fase 2, se anota 3 puntos más. 
 
Por último, como ha aguantado 3 fases con la 
misma identidad (la fase actual todavía no se ha 
jugado, sólo ha cambiado de identidad), mira la 
tabla y comprueba que ha de anotarse 4 puntos 
más, los que corresponden al ladrón. 
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Después, continúa jugando con el nuevo personaje 
robado.  
 
Final del turno del jugador A 
 
El turno puede finalizar por dos causas: 
 
1- Porque el jugador B adivina la identidad del 
jugador A 
 
En ese caso, el jugador A no puntúa la última 
acción jugada (porque ha sido pillado en esa fase 
de acción), pero sí que puntúa las acciones 
realizadas con el personaje pillado anteriormente.  
 
Y, lo más importante, tampoco puntúa por la 
acumulación de fases con la misma identidad. 
 
2- Porque termina la fase de acción 8 
 
En ese caso, desvela su identidad y la puntúa igual 
que cuando hay un cambio de identidad. 
 
Al finalizar el turno, se retiran todos los 
marcadores de lugar del mapa, se pone el 
marcador de fase de acción en la casilla 1, se 
barajan las cartas de objeto y personaje y se 
intercambian los papeles. El jugador B comienza 
su turno escondiéndose.  
 
Cuando finalice el turno del jugador B, se vuelven 
a intercambiar los papeles y el marcador de ronda 
se mueve a la ronda 2. 
 
Final de la partida 
        
La partida termina al finalizar la ronda 4 o en el 
momento en que un jugador consigue 70 puntos 
de evasión. 
 
Impedimentos: 
 
Hay dos tipos de impedimentos o restricciones.  
 
1- De objeto   
 
Hay objetos que no pueden ser utilizados por 
ciertos personajes. Por ejemplo, la PISTOLA no 
puede ser jugada por la ACTIVISTA, que es una 
pacifista y hasta el más inexperto agente se daría 
cuenta de que una activista con pistola es un 
disfraz. 
 
 
 

2- De lugar  
 
Hay lugares que no pueden ser visitados siendo 
ciertos personajes. Por ejemplo, la ABUELA no 
puede estar en la PISTA DE ATLETISMO.  
 
Cartas de personaje 
 
Las cartas de personaje no sólo indican la 
identidad de éste, sino que muestran los lugares y 
objetos que les otorgan puntos extra. También 
indican mediante símbolos si tienen algún 
impedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartas de objeto 
  
Las cartas de objeto muestran un objeto, los 
puntos extra que dan a ciertos personajes y los 
lugares o identidades con quienes no pueden ser 
utilizados 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-FIN- 


