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El Patrón cuelga el teléfono, haciendo un esfuerzo visible por no reventarlo junto con la mesa de su despacho en la finca.

Cerca de él, varios de los suyos, en actitud forzadamente despreocupada, todos armados, todos esperando. Frente a él, tres de sus hom-
bres de mayor confianza: la Quica, Poison y Blaqui.

– Bueno – dice, despacio –. Parece que los tombos se están moviendo por Castilla, Manrique y La Candelaria. Nos han limpiado a madre.

– ¿Y qué quiere que le hagamos pues, Patrón? – dice Blaqui, picado –. Los tombos están viniendo con todo: vehículos, armas de asalto, 
granadas… no se andan con chiquitas.

El Patrón le interrumpe dando un golpe en la mesa, mirándole con los ojos entrecerrados. El silencio se hace en la amplia sala. Tan solo se 
escucha el murmullo del ventilador en el techo.

– ¿Y qué con eso? – dice El Patrón, con calma engañosa –. Hablen con el Facilitador.  Queremos Juguetes Para Todos, ¿sí? Brillantes y lis-
tos, para todos. Y tú, Quica, llama a tus primos, te me vas para La Candelaria con un par de coches bien cargado y arrasas el sitio. ¿Fresco?

Los Sicarios y Lugartenientes asintieron, incómodos.

– Pues denle. Ya me tardan.

Cuando sus hombres abandonaron el despacho, El Patrón volvió a agarrar el teléfono, marcando un número que no estaba en ninguna 
de sus agendas.

– No estoy pagando por esto, Coronel – dijo, cuando contestaron al otro lado de la línea -. Los tombos malparidos no dejan de joderme a 
modo, reventando mis Operaciones, encerrando a mi gente. Quiero soluciones. Estoy muy cerca de mandarlo todo a la mierda y conver-
tir la ciudad en un infierno de fuego.

Su interlocutor empezó a desgranar opciones y motivos a las que El Patrón atendía con creciente fastidio.

– No lo está entendiendo – dijo –. Esto no es un debate. Aquí mando yo porque pago. Y porque si no hace lo que le digo, su sustituto bien 
que lo hará en cuanto le quebremos a usted, ¿estamos? Contróleme a los tombos o estará en el mismito medio del fuego, ¿sí o no? Fresco.

El Patrón colgó el teléfono de nuevo. Las ruedas estaban otra vez en marcha. Ahora tocaba esperar.
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EL MUNDO DE NARCOS: PLATA O PLOMO
El Patrón es el nombre que dan los miembros 
del Cártel de Medellín a su máximo dirigente. 
Sus tentáculos alcanzan las más altas esferas 
de la política, las finanzas y los medios, e in-
cluso de las propias fuerzas de la ley. Hasta el 
momento, El Patrón no ha encontrado nada ni 
nadie que no pueda comprar o eliminar: “Plata 
o Plomo” es su forma de gobernar desde las 
sombras; todo lo que no puede corromper, lo 
destruye.

Seguro en su aparente invulnerabilidad, El 
Patrón participa en las cercanas elecciones al 
parlamento: si consigue suficiente influencia, 
llegará a ser diputado y aspirar a la presiden-
cia de Colombia, convirtiéndose entonces en 
intocable para las fuerzas de la Ley.

El gobierno del país, con ayuda de la DEA 
(Drug Enforcement Administration: Admi-
nistración para el Control de Drogas, agencia 
estadounidense dedicada a combatir contra el 
narcotráfico), ha creado el Bloque de Búsque-
da, una organización compuesta por miembros 
de distintas fuerzas de la ley como única for-
ma de oponerse a El Patrón y a su Cártel. 

En esta carrera contrarreloj, El Patrón inten-
tará consolidar su influencia sobre la ciudad 
mientras el Bloque se enfrentará a él calle por 
calle, barrio por barrio, para frustrar sus pla-
nes y, en último caso, lograr su captura antes 
que las elecciones tengan lugar.

Los jugadores se dividen en 2 bandos: un jugador 
encarna al Cártel, comandado por El Patrón, y 
los demás jugadores representan a los agentes 
del Bloque de Búsqueda (Bloque), y tendrán que 
colaborar para impedir que su rival consiga la 
Influencia (INF) necesaria o acorralarle y cap-
turarle en la ciudad de Medellín, representada 
en un tablero distribuido en Comunas. 

El objetivo de El Patrón es llegar al final de la 
partida con una cantidad de Influencia igual o 
mayor a la marcada por el número de Comunas 
que controle en ese momento.

El Bloque ganará la partida si El Patrón no 
cumple su objetivo, si consigue arrebatarle 13 
Comunas o si acorrala y captura la ficha de 
Lugarteniente con la cara de El Patrón.

OBJETIVO DEL JUEGO
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COMPONENTES

•	 1 mapa de Medellín.
•	 80 fichas de Operaciones (OPS).
•	 13 cartas de Jugadores.
•	 16 marcadores de Control de Zona.
•	 60 fichas de Soldados del Bloque de Búsqueda.
•	 4 fichas de Comisaría.
•	 40 fichas de Sicarios.
•	 5 fichas de Lugarteniente del Cártel.
•	 50 cartas del Bloque de Búsqueda.
•	 50 cartas del Cártel.
•	 Marcador de Jugador Inicial del Bloque de Búsqueda.
•	 Marcadores de Bombas, de Rondas y de Comunas.
•	 8 dados de 6 caras.
•	 Bolsa de tela.
•	 Este libro de reglas.

Fichas de Operaciones (OPS)
Hay varios tipos de fichas de OPS. En 
todas ellas por el lado boca abajo apa-
rece un maletín y por el otro aparecen 
distintos iconos o números (consulta 
pag. 8).

Fichas de Soldados del Bloque de 
Búsqueda
Hay 4 lotes de 15 fichas cada uno, 
de 4 colores: marrón, rojo, naranja 
y amarillo. Representan los Soldados 
del Bloque de Búsqueda. 

Fichas de Comisaría
Hay 4 Comisarías, una de 
cada color. Tiene doble 
cara: por un lado apare-
ce la Comisaría normal y 
por el otro esta “En llamas”.

Marcador de Jugador Inicial 

Fichas de Sicarios
Representan el ejército de El Patrón.

Fichas de Lugarteniente
Son los hombres más cer-
canos a El Patrón, y una 
de las fichas es el mismo 
Patrón.

Marcador de Bombas, Rondas y Comunas
Nos ayudan a llevar 
un seguimiento del 
número de Ronda, 
Comunas bajo el 
control de El Patrón 
y el número de Bombas detonadas.

Dados
Los 4 dados de color verde son para el Bloque 
de Búsqueda y los 4 dados blancos son para El 
Patrón.

Bolsa de tela

Fichas de Control de Zona
Estas fichas indican quién 
controla cada Comuna. 
Por un lado aparece la 
carta de El Patrón y por 
el otro el símbolo del Bloque.

Cartas de Jugadores
Estas cartas representan el rol con el que jue-
gan los jugadores. La carta blanca es de El Pa-
trón y tiene un resumen de su turno y acciones. 
Las cartas verdes son las cartas del Bloque. 
Cada una tiene un resumen de acciones y un rol 
con su habilidad.
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Cartas del Bloque de Busqueda y del Cártel

1. Coste en Influencia para jugar la carta.
2. Nombre de la carta.
3. Ilustración.
4. Texto de la carta.
5. Cita de la serie.

Tablero de Juego
Representa un mapa de Medellín con sus 16 Comunas (1). En cada una de ellas hay un espacio 
para colocar la ficha de Control de Zona (2) y la ficha de OPS. 

4

5

6

Además tiene tres tablas:

- Para contar las bombas 
detonadas.

- Para controlar el número 
de rondas.

- Para saber cuántas Co-
munas controla El Patrón, 
el número de acciones que 
le otorgan y la influencia 
que necesita para ganar la 
partida.

2 3

1
2

3

4

5

Cartas del Cártel: Personajes

Representan a los ayudantes de El Patrón, y 
tienen la siguiente información:

1. Coste de Influencia para jugar la carta.
2. Nombre de la carta.
3. Ilustración.
4. Habilidad.
5. Cita de la serie.

1
2

3

4

5

1

1
2 3

4

5

6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

3

4

5
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1. Se colocan el mapa de Medellín, las barajas 
y las fichas en lugares accesibles a todos los 
jugadores.

2. Se toma la carta de El Patrón y de forma 
aleatoria tantas cartas de personajes del Blo-
que de Búsqueda como jugadores haya menos 
uno.

3. Se reparten las cartas de roles: el jugador 
que recibe la carta de El Patrón gestionará el 
Cártel y el resto formarán el Bloque de Bús-
queda. El jugador situado a la izquierda de El 
Patrón recibe la ficha de “Jugador Inicial”.

4. Se colocan las fichas de Control de Zona en 
sus lugares en el mapa.

Al principio de la partida el Patrón controla 
las 16 Comunas, por lo que las fichas de Con-
trol de Zona se colocan con el emblema del 
Cártel hacia arriba.

5. Los fichas de Operaciones (OPS) se introdu-
cen en la bolsa de tela.

6. El Patrón recibe: 

- El doble de cartas que Comisarías se pongan 
en juego. Será su mano máxima.

- Tantas fichas de Operaciones como Comisa-
rías en juego.

- Tantas fichas de Lugartenientes como Comi-
sarías + 1. Una de ellas (la que lleva su cara) 
será la ficha de El Patrón.

- 10 fichas de Sicarios por cada Comisaría.

7. Cada jugador del Bloque recibe:

- 3 cartas del mazo de Bloque.

- 1 ficha de Comisaría.

- 15 fichas de Soldados del mismo color que la 
Comisaría, que formarán su reserva de tropas.

- Cualquier carta o fichas adicional que   
indique su carta de jugador.

8. El Patrón saca de la bolsa de forma alea-
toria 1 ficha de OPS,  la mira y coloca con el 
maletín hacia arriba en cada una de las Co-
munas hasta completar las 16. Una vez pues-
tas las fichas de OPS, no las puede mirar.

Bajo ninguna circunstacia puede haber 
más de una ficha de OPS por Comuna.

9. Los jugadores, empezando por El Patrón, 
proceden a colocar las fichas de Lugarteniente 
y Comisarías de forma alterna (Patrón- Blo-
que 1 - Patrón - Bloque 2 y así sucesivamen-
te). No se puede colocar una ficha en una 
Comuna que ya contenga otra ficha.

10. El Patrón coloca 1 Sicario en cada Comuna 
donde tenga un Lugarteniente. Después coloca 
2 Sicarios por cada Comisaría que haya sobre 
el tablero.

Puede colocar estos Sicarios en las Comunas 
que quiera, con un máximo de 2 Sicarios por 
Comuna al finalizar el despliegue.

11. El marcador de turno se pone en la posi-
ción 1, y el marcador de Comunas controladas 
por el Patrón se pone en la posición 16.

12. El Jugador Inicial comienza su turno.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Jorge, Elena, Anabel y Fernando han quedado para jugar 
una partida de Narcos. Deciden que el jugador que llevará a 
El Patrón será Fernando, el jugador más experimentado del 
grupo, así que el resto de jugadores toman aleatoriamente 3 
cartas de Personajes del Bloque. 

Elena  jugará como Confidente, Anabel como Inconquistable 
y Jorge como Resolutivo. Cada uno roba 3 cartas y toma sus 
fichas de Soldados y Comisarías.

Colocan las 16 fichas de Control de Zona en su sitio 
correspondiente con la cara de El Patrón hacia arriba y meten 
todas las fichas de OPS en la bolsa.

Fernando, El Patrón,  recoge sus 30 fichas de Sicarios (10 por 
cada jugador rival), 4 Lugartenientes (el número de jugadores 
rivales +1) y roba 6 cartas (2 por cada Comisaría de sus rivales 
en juego). También toma 3 fichas de OPS, una por cada rival.

Los jugadores del Bloque toman cada uno su Comisaría, sus 
15 Soldados y roban 3 cartas cada uno. Jorge roba 4 ya que su 
habilidad de Personaje (Resolutivo) aumenta su mano inicial 
en 1, por lo que jugará toda la partida con una mano máxima 
de 4.

A continuación, Fernando toma una a una 16 fichas de OPS 
de la bolsa y las va colocando, intentando recordar en qué 
Comuna están las fichas más valiosas.
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Para las primeras partidas aconsejamos que el 
jugador más experimentado lleve el bando de 
El Patrón. El resto de jugadores será el Bloque 
de Búsqueda. 

Si queréis hacerlo al azar, seguid las instruc-
ciones de Preparación de la Partida.

Los roles con los que pueden jugar los jugado-
res del Bloque son: 

Artificiero. Tus tropas son inmunes a bombas. 
Cuando descubres una (o si tienes alguna entre 
las dos primeras que recibes), va al descar-
te sin producir daño, mueves el marcador de 
Bomba y recibes una ficha de OPS de la bolsa. 
Empiezas la partida con dos OPS y un Soldado 
en tu Comisaría.

Confidente. Cada turno puedes revelar una 
ficha de OPS, que queda boca arriba hasta que 
alguien la reclame o descarte.

Francotirador. Cuando realizas un Asalto, en 
la primera ronda de combate, asignas los da-
ños conseguidos antes que el contrario calcule 
su Potencia de Fuego (PF).

Fuerzas Especiales. Una vez por turno puedes 
pagar 4 INF para realizar un Asalto extra.

Inconquistable. La Comuna en la que esté tu 
Comisaría no puede ser asaltada y no se le 
pueden asignar daños. 
La carta COMA MIERDA sí afecta a esta Co-
misaría y la destruye, dado que no asigna daño 
ni se realiza mediante un Asalto.

Mando móvil. Tu Comisaría puede moverse 
como un Soldado y participar en Asaltos. 

Médico de Combate. Anula un impacto recibido 
en cada ronda de combate. Esta habilidad es 
compatible con la de CHALECO ANTIBALAS.

Paramilitar. Impactas con 4+ en cada Asalto 
que realices. Esta habilidad es compatible con 
cartas de mejora de ataque.

Resolutivo. Aumenta tu límite de mano en una 
carta. Ejemplo: si la mano inicial y máxima 
del Bloque es de 3 cartas, la tuya es de 4.

Recursos. Si al principio de tu turno no tienes 
ninguna ficha de OPS, roba una del saco.

Voluntario. Refuerzas con 1 Soldado más en tu 
acción gratuita. 

Veterano. Empiezas la partida con 3 Soldados 
adicionales en la Comisaría y 3 fichas de OPS.

REPARTO DE ROLES

Es hora de desplegar las tropas. Fernando comienza colo-
cando un Lugarteniente en la Comuna 14.  A continuación, 
Elena coloca su Comisaría (color amarillo) en la Comuna 13.

Fernando decide colocar su siguiente Lugarteniente lejos 
del primero, y lo coloca en la Comuna 1, Popular,  ya que ésta 
es la Comuna donde nació El Patrón. Anabel (color rojo) 
decide empezar en Buenos Aires, Comuna nº 9. 

Fernando coloca su tercer Lugarteniente en la nº 13. Por 
último, Jorge sitúa su Comisaría naranja en la Comuna 3. 
Fernando coloca su último Lugarteniente en la Comuna 7.

“¡Sicario´s  time!” Fernando sitúa 2 Sicarios en cada una de 
las Comunas 1, 7, 13 y 14. Además puede desplegar 6 Sicarios 
más, ya que se está enfrentando a 3 jugadores, por lo que 
refuerza 1 en cada una de las Comunas donde ya tiene 1  y 
además pone 2 Sicarios más en la 5.

Los jugadores ponen el marcador de ronda en el primer 
espacio de la tabla de Comunas,  y el de éstas en el 16. 

Elena recibe el marcador de Jugador Inicial (ya que es la 
jugadora que está situada a la izquierda de Fernando) y 
comienza su turno. 

“Me gustaría morir de pie. En el año 3047”. - EL PATRÓN
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CÓMO SE JUEGA

JUEGA EL BLOQUE 
El jugador del Bloque con el marcador de Ju-
gador Inicial comienza su turno.

En caso de que el Jugador del Bloque no ten-
ga su Comisaría en juego, lo primero que debe 
hacer es colocar dicha Comisaría en cualquier 
Comuna que no contenga ni una Comisaría ni 
un Lugarteniente.

Hay dos tipos de acciones que puede realizar.

ACCIONES GRATUITAS

En su turno, un jugador del Bloque puede ha-
cer, una vez por turno y en el orden que quie-
ra:

- PONER en juego un Soldado en cada una de 
sus Comisarías.

- MOVER cualquier número de Soldados de 
una Comuna a otra adyacente.

- RECLAMAR un ficha de OPS en una Comu-
na que contenga tropas suyas.

- Hacer un ASALTO.

ACCIONES QUE CUESTAN INFLUENCIA

El jugador del Bloque puede realizar las si-
guientes acciones pagando su coste con fichas 
de INF. Puede repetir cada una de ellas sólo 
una vez por turno y en el orden que quiera.

- Pagar 1 INF para ROBAR 1 carta.

- Pagar 3 INF para PONER 2 Soldados de su 
reserva en una Comuna controlada.

- Pagar 6 INF para CAPTURAR (enviar al 
descarte) un personaje revelado de El Patrón.

Una Partida de Narcos: Plata o Plomo se desarrolla en un máximo de 8 rondas de juego, cada una de las 
cuales está dividida en turnos. El primer turno lo jugará el Jugador Inicial del Bloque. Tras cada turno de 
un jugador del Bloque, El Patrón podrá responder jugando cartas. De modo que una ronda de juego sería: 
jugador 1 del Bloque -> respuesta de El Patrón -> jugador 2 del Bloque -> respuesta de El Patrón ... -> 
último jugador del Bloque -> turno de El Patrón.

Los jugadores del Bloque deben actuar de forma coordinada para arrebatar el control de las Comunas a 
El Patrón mientras sabotean sus Operaciones y detienen a sus Lugartenientes, pudiendo incluso capturar 
a El Patrón; mientras, éste debe acumular Influencia y resistir hasta el último momento para poder lle-
gar a ser Diputado. Como la Influencia necesaria para esto depende del número de Comunas que controla 
al final de la partida, El Patrón tiene que defender su territorio de los avances del Bloque.

Elena recibe el marcador de Jugador Inicial y comienza su 
turno. Tiene 2 cartas de Refuerzos, por lo que si quiere usarlas 
primero tiene que ganar el control de una Comuna. Usa su 
acción gratuita de reforzar, coloca un Soldado en la Comuna 
13 y hace un Asalto a la Comuna 12. Como no hay tropas de El 
Patrón, la victoria es automática, por lo que gira la ficha de 
Control de Zona al lado del Bloque y recoge la ficha de OPS, 
que es una ficha de 2 de INF. 

Después juega 2 cartas de refuerzos y despliega 4 Soldados en 
esa misma Comuna. También como acción gratuita, reclama 
la ficha de OPS de la Comuna 14, ya que allí tiene su Comisaría 
(que cuenta como tropa). Es una ficha de Oportunidad, que 
decide guardar para futuros turnos. Como no quiere hacer 
más acciones, repone su mano hasta 3 cartas y pasa el turno.
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JUGAR CARTAS

Además, el jugador del Bloque puede jugar 
cualquier número de cartas de su mano pagan-
do sus costes de INF. La mano base inicial de 
los jugadores del Bloque es de 3 cartas.

Cada jugador del Bloque solo puede jugar sus 
cartas en su propio turno, no en el turno de 
El Patrón ni en el turno de otro miembro del 
Bloque.

FIN DE TURNO

Una vez terminadas sus acciones o cuando el 
jugador decide terminar su turno (el jugador 
no está obligado a ejecutar ninguna acción, 
gratuita o no), puede descartarse de las cartas 
de su mano que desee y robar hasta tener 3 
cartas, o más si hay en juego alguna habilidad o 
carta que aumente su mano inicial. Si tiene más 
cartas de las permitidas por su mano máxima, 
debe descartarse hasta dicho máximo.

Como última acción, el jugador del Bloque 
ajusta el marcador de Comunas y acaba su 
turno.

FICHAS DE Operaciones (OPS)
Las fichas de Influencia pueden ser de 3 tipos:

Influencia. Pueden ser de valor 1,  2, 
3 y 4.

Bomba. En el momento en el que un 
jugador del Bloque revela una ficha 
de Bomba, destruye inmediatamen-
te todas las tropas del Bloque que 
se hallen en la Comuna, descarta la 

ficha y mueve el marcador de Bombas una ca-
silla a la derecha. El Patrón no detona Bombas, 
sino que se las queda en su zona de juego como 
una ficha de OPS más. Al final de la partida, El 
Patrón perderá la INF que ponga en la casilla 
de Bombas donde esté situado el marcador. 

Oportunidad. El jugador se queda la 
ficha en su zona de juego y en cual-
quier momento durante su turno 
puede descartarla para robar una 
carta.

Las fichas de OPS pueden aportar Influencia 
que permitirá al jugador del Bloque realizar 
diferentes acciones en su turno y pagar el coste 
de algunas cartas o habilidades, pero también 
pueden ser una trampa que ocasione la retirada 
del tablero de sus Tropas.

El Patrón, por su parte, además de usarlas 
para jugar cartas también, necesita la Influen-
cia que éstas le proporcionan para ganar la 
partida. 

La fichas de Influencia usadas no vuelven a la 
bolsa: una vez se han usado, se descartan (de-
jadlas en una zona accesible a todos los jugado-
res) y pueden usarse para conseguir “cambio” 
en caso de que durante la partida necesitemos 
usar menos influencia de la que marca nuestra 
ficha. De este modo, podremos cambiar una 
ficha de 2 de INF por dos fichas de 1 INF. Si 
en algún momento de la partida se acaban las 
fichas de OPS de la bolsa, las usadas se vuelven 
a meter y vuelven a estar disponibles.

Cuando El Patrón reclama una ficha de OPS del 
tablero, no la enseña. Sin embargo, el jugador 
del Bloque debe mostrarla a todos los jugado-
res y después dejarla boca abajo en su zona de 
juego.

“El Patrón estaba hecho de rabia, venganza y terror.” - MURPHY
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ENTRE TURNOS
Antes de que empiece el turno del segundo  ju-
gador del Bloque, el Patrón puede jugar cartas 
en la cantidad que desee mientras pueda pagar 
su coste con Influencia, siempre que no sean de 
personaje, ya que estas cartas solo pueden ser 
jugadas en su turno.

El turno del segundo jugador del Bloque se de-
sarrolla igual que el del primero, y del mismo 
modo El Patrón puede jugar cartas antes de 
que empiece el turno del siguiente jugador del 
Bloque, en caso de haberlo.

Cuando el último jugador del Bloque ha termi-
nado su turno, comienza el turno de El Pa-
trón.

JUEGA EL PATRÓN
En su turno, El Patrón puede realizar tantas 
acciones como indique el Tablero de Comunas; 
cuantas menos Comunas controle, más peli-
groso se vuelve y más acciones puede realizar.

Al inicio de su turno El Patrón comprueba 
cuántos Puntos de Acción tiene en base a la 
cantidad de Comunas que controla en ese mo-
mento. Aunque durante su turno se modifique 
esta cifra no cambia su número de Puntos de 
Acción.

Si el Patrón ha gastado todas sus cartas jugán-
dolas entre turnos, al llegar su turno tendría 
que afrontarlo jugando solo acciones gratuitas, 
hablilidades de personajes (de tenerlos en mesa)  
y las acciones de las que dispusiera.

ACCIONES GRATUITAS

Durante su turno El Patrón puede hacer, una 
vez por turno y en el orden que quiera, las si-
guientes acciones gratuitas:

- PONER 2 Sicarios en una Comuna controla-
da.

- MOVER cualquier número de Sicarios de una 
Comuna a otra adyacente.

- RECLAMAR una ficha de OPS en una Co-
muna que contenga un Lugarteniente.

ACCIONES QUE CUESTAN PUNTOS DE ACCIÓN

El Patrón puede hacer las siguientes acciones 
pagando 1 punto de Acción por cada una de 
ellas. Puede repetir las acciones.

- ROBAR 2 cartas.

- MOVER 1 Lugarteniente a una Comuna ad-
yacente controlada, siempre que en esa Comu-
na no haya otro Lugarteniente o una Comisa-
ría.

- RECLAMAR 1 ficha de OPS hasta en dos Co-
munas donde tenga un Lugarteniente.

- Hacer un ASALTO.

JUGAR CARTAS

El Patrón puede jugar cualquier número de 
cartas de su mano pagando sus costes de INF. 
La mano máxima inicial de El Patrón es el 
número de Comisarías en juego x 2.

¡Fernando reclama venganza por la Comuna perdida! Después 
del turno de Elena y antes del turno de Anabel juega la carta 
“A reventarlos”, cuyo texto dice ”Realiza un ataque de PF 6 
(un ataque de 6 dados) contra una Comuna”; paga el coste de 
la carta con su ficha de INF 3. Como aún no hay fichas para 
cambiar, toma 3 fichas de OPS de la bolsa de valor 1 y las saca 
a la mesa, dejando su ficha de 3 y llevándose 2 fichas de 1 de 
INF. Lanza los dados y saca 6, 5, 4, 3, 3, 1: 2 éxitos, suficientes para 
acabar con todos los Soldados de la Comuna.

A continuación jugará Anabel, Fernando podrá responder y 
después será el turno de Jorge, último jugador del Bloque en 
hacerlo antes de que llegue el turno de El Patrón.

“Un narcotraficante aspirante a presidente. Una locura, ¿no? Bueno, no en Colombia, no a mediados de los 80.”  -MURPHY
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FIN DE TURNO

Al finalizar su turno, el Patrón puede descar-
tarse de cuantas cartas quiera y robar las que 
necesite para llegar a su mano máxima per-
mitida.

Después, El Patrón se encargará de reponer 
las fichas de OPS en las Comunas en las que 
falten de la misma manera que lo hizo en el 
despliegue inicial.

Tras el turno de El Patrón, el Jugador Ini-
cial pasará el marcador de Jugador Inicial al 
jugador de su izquierda y moverá el marcador 
de rondas una casilla, ajustará el tablero de 
Comunas y dará comienzo la siguiente ronda 
de juego.

Es importante recordar que en cualquier mo-
mento de la partida, sea o no su turno, el Pa-
trón puede mirar las fichas de Lugarteniente. 
Esto es especialmente importante, ya que si 
la ficha de Lugarteniente que le representa (la 
que está marcada con su cara) es capturada, 
inmediatamente pierde la partida.

Si a lo largo de la partida alguno de los mazos 
se acaba, se baraja su descarte para formar un 
nuevo mazo de robo.

Es el turno del Patrón. En primer lugar, Fernando comprueba 
la tabla de Comunas: actualmente controla 13 Comunas, ya que 
tanto Anabel como Jorge, en sus respectivos turnos, ganaron 
el control de una Comuna cada uno. Cuenta con 2 Puntos de 
Acción.  

Primero juega su acciones gratuitas: pone 2 Sicarios en la Co-
muna 7 (donde tiene un Lugarteniente) y reclama 1 ficha de 
OPS en la Comuna 15. Decide no hacer ningún movimiento por 
el momento.

A continuación, juega 2 cartas de Personaje, el Facilitador y 
Mercenario, que se quedan en la mesa y le otorgan habilidades 
en cada turno.

Gasta sus 2 Puntos de Acción en reclamar 2 fichas de OPS (en las 
Comunas 3 y 10, donde tiene Lugartenientes) y hacer un Asalto 
a la Comuna 8, la que perdió anteriormente por el ataque de 
Elena. Como está vacía debido al ataque que realizó durante los 
entreturnos con la carta “A reventarlos”,  directamente cambia 
la ficha de Control de Zona, pero no gana ficha de OPS, ya que 
no hay ninguna ficha porque Anabel, en su turno, la reclamó. La 
ficha escondía una Bomba y perdió todas sus tropas allí.

Continúa jugando 2 cartas de “Llama a tus primos”, reforzando 
las Comunas 3 y 6. Y por último, usa su acción de Mover para 
mover 1 Sicario que tenía en la Comuna 5 a la 6, reforzándose 
para un futuro ataque.

CARTAS ESPECIALES: PERSONAJES
Los Personajes son cartas exclusivas de El 
Patrón. Así como el resto de cartas pueden ju-
garse entre turnos (siempre y cuando tenga la 
INF necesaria), éstas sólo pueden ser jugadas 
en su turno y se quedan en el tablero otorgan-
do una serie de habilidades que puede usar en 
cada turno de juego. 

Además, cada uno de estos personajes otorga 3 
puntos de INF al acabar la partida.
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TROPAS
Soldados, Comisarías, Sicarios y Lugartenien-
tes son considerados Tropas. En ningún caso 
puede haber más de 8 fichas de Tropas por 
cada bando en cualquier Comuna en cualquier 
momento. 

Si todas las fichas de Soldados o Sicarios de un 
jugador están en juego, este jugador no puede 
poner nuevas fichas de Soldado en juego.

ASALTO
El Asalto se realiza para conseguir el control 
de una Comuna, o para eliminar o reducir la 
presencia enemiga en una zona controlada.

Cada bando en un Asalto lanzará una serie 
de dados para conseguir Impactos con los que 
eliminar las Tropas de su adversario.

Cada jugador del Bloque en su turno puede 
realizar un Asalto por cada Comisaría en juego 
que controle, salvo que se juegue alguna carta 
o habilidad que le permita realizar un Asalto 
adicional.

En su turno El Patrón, si lo desea, puede rea-
lizar tantos Asaltos como Puntos de Acción 
tenga, gastando 1 Punto de Acción por cada 
uno de ellos.

No se puede llevar a cabo un Asalto desde una 
Comuna que se ha controlado en ese mismo 
turno.

Si no hay Soldados o Sicarios del bando contra-
rio en la Comuna objetivo, el Asalto tiene éxito 
de forma automática.

¿Cómo se realiza un Asalto?

Tanto para El Patrón como para el Bloque, el 
Asalto se puede realizar de 3 maneras:

- Desde una Comuna hacia otra adyacente 
vacía.

- En una misma Comuna donde haya presen-
cia enemiga.

- Hacia una Comuna adyacente que esté con-
trolada por el otro bando.                                                                                                      

El Asalto consta de 2 fases: el movimiento de 
las tropas (si fuera necesario) y el combate 
contra las Tropas enemigas. 

MOVIMIENTO DE TROPAS

Soldados: pueden moverse a cualquier Comuna 
adyacente.

Sicarios: pueden moverse a cualquier Comuna 
adyacente.

Lugartenientes: pueden moverse a cualquier 
Comuna adyacente donde no haya otro Lu-
garteniente ni una Comisaría. (EXCEPCIÓN: 
cuando vaya a hacer un Asalto).

Comisarías: no se pueden mover a no ser que 
lo diga una carta o lo permita una habilidad de 
jugador.

COMBATE

El Asalto consta de diferentes rondas de com-
bate. En cada ronda de combate, los jugadores 
lanzan simultáneamente tantos dados como 
Potencia de Fuego tengan.

Potencia de Fuego (PF)

La Potencia de Fuego es la cantidad de dados 
que tira cada bando en un combate. Se calcula 
de la siguiente manera:

· Cada Lugarteniente suma 2 a la PF.

· Las Comisarías suman 1 a la PF.

· Cada Soldado o Sicario suman 1 a la PF de 
sus respectivos bandos.

En la ronda 4, Elena asalta una Comuna con 4 Soldados donde 
Jorge, compañero del Bloque, tiene 3 Soldados (serán los Apo-
yos). Se va a enfrentar a Fernando, que tiene 6 Sicarios. 

Elena atacará con una PF de 7:  4 de sus tropas y 3 de las de 
Jorge. Al tirar los 7 dados, Elena saca 2 éxitos. (6, 5, 3, 3, 2, 1, 1)  
Fernando tiene más suerte y saca 5 éxitos tirando 6 dados (PF 
6, por sus 6 Sicarios). Elena descarta primero todos sus Solda-
dos (recordemos que tenía 4) y después 1 de los de Jorge.

Al perder Elena todos sus efectivos, termina el Asalto aunque 
aún queden Soldados de Jorge en la Comuna.
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Apoyos

Los Apoyos son tropas del Bloque que están en 
la misma Comuna donde tiene lugar el Asalto 
pero no pertenecen al jugador que realiza el 
Asalto. 

Si el jugador del Bloque tiene Apoyo de Solda-
dos de otro jugador, el ataque termina cuando 
todos los Soldados del jugador activo han sido 
abatidos. A la hora de retirar efectivos por 
daños recibidos, en primer lugar debe retirar 
los Soldados propios, y únicamente cuando 
todos sus Soldados hayan sido retirados, podría 
retirar los de los demás jugadores del Bloque 
que procedan.

Éxitos en la tirada de ataque: 5+

En cada dado, una tirada de 5 o más de 5 es 
un éxito y causa un Impacto en el adversario.

Asignar Impactos

Cada jugador asigna primero los Impactos re-
cibidos a sus Tropas y luego, de haberlos, a los 
Apoyos.

· Cada Lugarteniente resiste 1 Impacto antes 
de ser derrotados.

· Las Comisarías resisten 2 Impactos hasta ser 
destruidas.

· Cada Soldado o Sicario resiste 1 Impacto.

El Lugarteniente es siempre el último en 
recibir daño. Si es derrotado, se retira a una 
Comuna adyacente controlada por El Patrón, 
en la que no haya otro Lugarteniente o una 
Comisaría. En caso de no poder escapar, el 
Lugarteniente es capturado. En ese momen-
to, se gira la ficha, y si aparece la cara de El 
Patrón, significa que éste ha sido capturado y 
que el Bloque de Búsqueda acaba de ganar la 
partida.

Si la ficha de Lugarteniente capturada no tiene 
la cara de El Patrón, dicha ficha se retira del 
juego.

Cuando se asigna 1 Impacto a una Comisaría, 
está se girará a “En Llamas”. Si se le vuelve 
a asignar otro daño, la Comisaría es destruida: 
el jugador debe retirarla del tablero y situarla 
en su zona de juego y no podrá jugar ninguna 
carta o habilidad que requiera tener una Co-
misaría en juego. Podrá ponerla en juego al 
principio de su siguiente turno. Al finalizar el 
turno, la Comisaría “En llamas” es reparada 
y vuelve a su lado original.

Si el Patrón realiza un Asalto a una Comuna 
donde hay presencia de Soldados de distintos 
jugadores del Bloque, el defensor activo es el 
que tenga más efectivos en la zona. En caso de 
empate, El Patrón designa al defensor activo. 
El jugador designado asigna los Impactos em-
pezando por sus propias tropas.

Final del Combate y recompensas

La ronda de combate finaliza cuando todas las 
tropas de un bando han sido eliminadas o han 
huido (en el caso del Lugarteniente).

El ganador del Asalto reclama el control de la 
Comuna (gira la ficha de Control de Zona) y 
también puede, si lo desea, reclamar la ficha de 
OPS de dicha Comuna en caso de que haya. Si en 
el Asalto ambos bandos pierden todos sus efecti-
vos, el Control de la Comuna no se modifica.

Es el turno de Anabel y estamos en la ronda 7. El Bloque 
necesita desesperadamente ganar el control de más Comunas. 
Anabel hace un Asalto y juega la carta de Armamento 
mejorado (“Suma +1 a tus tiradas de Combate este Asalto.”). 
Lanza los 3 dados (PF 3 por sus 3 Soldados) y saca un 6, un 
5 y un 4. Aunque los éxitos se consiguen con 5 o más, Anabel 
consigue 3 éxitos gracias a la carta jugada, por lo que eliminará 
las 3 tropas del Patrón. Fernando tira 4 dados (PF 4, 2 Sicarios 
y 1 Lugarteniente) y ¡saca 1, 1, 2 y 5! ¡Sólo un éxito! Fernando 
retira los dos Sicarios y mueve su Lugarteniente a la Comuna 
6. Si hubiera habido una Comisaría u otro Lugarteniente en la 
Comuna, el Lugarteniente no habría podido escapar y habría 
sido capturado. 

Anabel elimina una ficha de Soldado cambia la ficha de Control 
de Zona y recoge la ficha de OPS ¡que resulta ser otra Bomba! 
Anabel debe retirar sus 2 Soldados.

Después retira la ficha de Bomba y mueve la casilla de la tabla 
de bombas (que le restará, por el momento 2 puntos de INF a El 
Patrón al final de la partida). 

“ Vamos a entrar con todo y darles plomo, ¿listos?” - CARRILLO
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La partida termina cuando se da una de estas 
3 circunstancias:

1. El marcador de turnos llega a la ronda 8 y 
El Patrón termina su turno.

2. El Patrón es capturado.

3. El Patrón controla 3 Comunas o menos.

Si El Patrón no ha sido apresado en el trans-
curso del juego, al final del turno 8 declara 
la  Influencia que ha acumulado a lo largo de 
la partida. Si es igual o superior a la que se 
muestra en la tabla de Influencia (ver debajo),  
gana la partida.

No hay que olvidar que todas las bombas que se 
hayan jugado en la partida restarán puntos de 
INF a El Patrón. También puede haber cartas 
que resten puntos de INF, pero los personajes la 
suman.

Si El Patrón es capturado, la partida la ganan 
los jugadores del Bloque.

Si en cualquier momento de la partida El Pa-
trón controla 3 Comunas o menos, pierde la 
partida automáticamente y ganan los jugado-
res del Bloque.

FIN DE LA PARTIDA

Fernando acaba su turno y el marcador de ronda está en el 
número 8. La partida de Narcos: Plata o Plomo ha terminado.

El Patrón ha conseguido no caer en las redes del Bloque de 
Búsqueda, aunque ha perdido en el camino a 2 Lugartenientes y 
más de la mitad de las Comunas de Medellín. En una ocasión, la 
vida del Patrón ha dependido de una sola tirada de dados, pues 
si hubiera perdido esa batalla, hubiera tenido que retirarse y no 
podía hacerlo sin haber caído en una Comuna no controlada. 
Pero eso no ha pasado.

Es el momento del recuento. Fernando controla 7 Comunas, 
según la tabla necesita 22 puntos de Influencia. Fernando 
empieza a contar sus fichas de OPS que no ha usado (1, 1, 2, 2, 2, 3, 
4, 4). Un total de 19 puntos de Influencia.

Ahora deberá restar las 3 bombas que han explotado durante 
la partida, lo que le resta 4 puntos de Influencia. Por lo tanto se 
queda con 15 puntos. Pero Fernando tiene en la mesa 3 cartas de 
Personajes, cada uno de los cuales le da 3 puntos, por lo que la 
suma es de 24 puntos. ¡Fernando ha ganado la partida! 

El Patrón esta vez logrará llegar a Diputado y después, quién 
sabe, ¿Presidente?

”Yo no soy un hombre rico, soy un hombre pobre con dinero”. - EL PATRÓN
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MODO “MIS OJOS ESTÁN EN TODOS LADOS”

El bloque no puede mover un dedo sin que El 
Patrón lo sepa, por lo que es mejor mantener 
en secreto las intenciones. Antes de que empiece 
cada turno, los jugadores del Bloque tienen 
exactamente 1 minuto para compartir su 
estrategia. Después de esto, no deben realizar 
ni comentarios, ni indicaciones ni sugerencias 
sobre las decisiones de los otros jugadores del 
Bloque.

El resto de jugadores no debe ayudar en nada al 
jugador activo, ni opinar, ni lamentarse. 

En caso de hacerlo, El Patrón puede tomar 1 
ficha de OPS de la bolsa por cada infracción y 
ponerla en su zona de juego.

MODO COMPETITIVO

Los jugadores del Bloque obtienen Puntos de 
Victoria (PV), que se totalizan cuando El Patrón 
es detenido o al final de la partida:

- 1 PV por punto de INF en su zona de juego al 
final de la partida.

- 3 PV por Comuna en el que tenga más PF.

- 5 PV por ficha de Lugarteniente capturado.

- 10 PV por la ficha de El Patrón.

NOTA: si hay un empate, todos los jugadores 
empatados consiguen los puntos.

En caso de empate final, por orden se 
desempatará usando los siguientes hitos:

- Detener al Patrón.
- Detener Lugartenientes.
- Número de Tropas en juego.
- Puntos de Influencia.

MODOS DE JUEGO ALTERNATIVOS

PARA 2 JUGADORES (1 VS 1)
El Bloque juega con 3 Comisarías; todos los Soldados cuentan como una única facción.
El Bloque puede realizar 1 Asalto por Comisaría.
El Bloque roba 5 cartas al principio de la partida y su mano máxima es de 5.
El Bloque no puede usar la habilidad de su Carta de Jugador.

PARA 3 JUGADORES (2 VS 1)
Cada jugador del Bloque juega con 2 Comisarías y recibe los 15 Soldados asociados a cada una 
de ellas. Su habilidad de Jugador del Bloque se aplica a todas sus tropas. Aunque cada jugador 
controle 2 Comisarías, tiene un único turno, pero refuerza con su acción libre a la vez en las dos 
Comisarías.
El Patrón empieza colocando 2 Sicarios por Lugarteniente (máximo 3 por Comuna).
El Patrón puede repetir una acción gratuita de su elección por turno.

PARA 5 JUGADORES  (4 VS 1)
El Patrón empieza colocando 2 Sicarios por Lugarteniente (máximo 3 por Comuna).
El Patrón puede repetir una acción gratuita de su elección por turno.
El Bloque no puede usar la habilidad de su Carta de Jugador.

Las medidas de compensación propuestas son opcionales, están basadas en la experiencia de juego 
y con el fin de buscar el equilibrio entre bandos. Para una primera partida, se aconseja usarlas tal 
y como se indica en estas instrucciones. A partir de ese momento, cada grupo de juego debe decidir 
cuáles aplica de acuerdo con la ventaja o desventaja que quiera otorgar a cada bando.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
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