
Crónicas del Estallido

“Crónicas del Estallido” es un juego cooperativo inspirado en el proceso 
social que comenzó el 18 de octubre en Chile. Para realizar este juego se 
coordinó el trabajo de muchas personas, quienes colaboraron ilustrando 
cartas o buscando eventos.
 
El juego busca generar espacios de encuentro y entretención, pero sobre 
todo busca reflexionar sobre lo que está sucediendo en Chile. La memoria 
es frágil y es responsabilidad de todos y todas que no se pierda. 

Puedes descargar el juego y sus dos expansiones de forma gratuita en: 
www.fractaljuegos.com/cronicas

¡Que lo disfrutes!

Para armarlo, debes cortar las cartas y doblarlas por la mitad :)



Crónicas del Estallido                 1-5 jugadorxs / 10+ años / 20 minutos

El 18 de octubre del 2019 comenzó el estallido social más grande en 
la historia reciente de Chile. Lo que en un inicio fue un llamado de 
lxs estudiantes secundarios a evadir el Metro, por el alza del pasaje 
en 30 pesos, se convirtió en un proceso que marcará nuestra historia.

“Crónicas del Estallido” es un juego cooperativo inspirado en el po-
pular juego Timeline, pero situado en este proceso social. Detrás de 
este juego está el trabajo de multiples colaboradores.

Crónicas del Estallido busca generar espacios de encuentro y en-
tretención, pero sobre todo, busca reflexionar sobre lo que está suce-
diendo en Chile.  La memoria es frágil y es responsabilidad de todos 
y todas procurar que ésta no se pierda. 

Contenido versión 1.0:

104 cartas de evento             1 reglamento

Resumen:
Crónicas del Estallido es un juego cooperativo; esto quiere decir 
que todos quienes participan jugarán juntos como un solo equipo. 
Cada carta representa un evento que ha sucedido entre los días 
previos al estallido social hasta hoy. El desafío que tendrá el equi-
po es obtener la mayor cantidad de puntos, intentando ordenar 
del mejor modo posible las cartas de evento en la línea de tiempo 
que irán formando sobre la mesa. “Crónicas del Estallido” también 
puede jugarse en solitario, usando las mismas reglas. 

Cartas de evento:
Ambos lados de cada carta son bastante similares, pero, ¡fijate 
bien! El lado con borde rojo es el anverso, donde se muestra solo 
el nombre y la ilustración del evento. En el reverso (borde amari-
llo) se encuentra el mismo evento, pero por este lado está la fecha 
en que ocurrió. 
Reverso                     Anverso

Objetivo del juego:
El objetivo del equipo es conseguir la mayor cantidad de pun-
tos, ordenando correctamente las cartas de evento. 

Preparación de la partida:
1. Ordena el mazo de cartas de evento de tal modo que todas las car-
tas estén con el borde rojo bocarriba (sin las fechas). Baraja el mazo. 
2. Según el número de jugadorxs, reparte cartas a cada juga-
dor o jugadora (ver tabla) manteniendo siempre el lado rojo 
bocarriba. Cada jugador o jugadora debe posicionar sus cartas 
sobre la mesa al frente suyo, quedando visibles para todos lxs ju-
gadorxs. Forma un mazo con las cartas de evento sobrantes.

3. Toma la primera carta de evento del mazo y colócala al centro 
de la mesa con el borde amarillo bocarriba. Este es el primer even-
to de la línea de tiempo. 

Desarrollo de la partida:
La partida se desarrolla en turnos. Comenzará la partida la perso-
na que más recientemente haya asistido a una movilización. En 
tu turno deberás elegir una de tus cartas de evento y proponer al 
resto del equipo donde situarla en la mesa. En el primer turno sólo 
puedes elegir entre si el evento sucedió antes (al lado izquierdo) o 
después (al lado derecho) de la primera carta de evento.

Lxs jugadorxs pueden debatir libremente dónde situar cada carta. Es  
probable que lxs participantes a veces no se pongan de acuerdo; en 
esos casos, será la persona en turno quien tendrá la última palabra.

Luego de esto, será el turno del participante de su izquierda, quien 
deberá elegir una de sus cartas de evento para jugarla en la línea 
de tiempo. Puede posicionarla donde quiera, ya sea a la izquierda 
o derecha de las dos cartas de evento en la mesa, o entre ellas. En-
tonces será el turno del jugador o jugadora a su izquierda y así su-
cesivamente. A medida que la línea de tiempo va creciendo, lxs ju-
gadorxs tienen más opciones donde colocar sus cartas de evento. 

Importante: Las cartas de evento que se posicionan al centro de 
la mesa deben permanecer con su lado rojo bocarriba hasta el fi-
nal de la partida. 

Fin de la partida:
La partida terminará cuando cada participante posea solo dos car-
tas de evento frente suyo. Estas últimas dos cartas no se jugarán y 
se deben retirar del juego. 

Entonces, lxs jugadorxs tienen una última instancia para conver-
sar sobre el orden de las cartas en la mesa. Sin revisar ninguna 
fuente externa, pueden, en esta instancia, reordenar las cartas 
como quieran, siempre y cuando estén todxs de acuerdo.

Luego de la revisión final, se calculará el puntaje obtenido. Para 
contar los puntos deben revisar primero las cartas situadas a la 
izquierda de la carta inicial, volteandolas a su lado amarillo desde 
la más próxima hasta el extremo izquierdo. Si la fecha que aparece 
en la carta recién revelada es efectivamente anterior a la fecha de 
la carta a su derecha entonces ésta fue bien posicionada (o sea, el 
evento recién volteado efectivamente sucedió antes). En el caso 
contrario, la carta se jugó erradamente y deben marcarlo colocán-
dola un poco más abajo sobre la mesa. La carta que se voltea luego 
de un error debe compararse con la última carta que fue bien po-
sicionada; pueden haber varias cartas de evento erradas seguidas. 

Fecha

Ilustrador o ilustradora

Descripción del suceso

Ilustración

Jugadorxs Cartas por jugador o jugadora

1 jugador o jugadora 15 cartas

2 jugadorxs 9 cartas

3 jugadorxs 7 cartas

4 jugadorxs 6 cartas

5 jugadorxs 5 cartas

Una vez revisada la carta posicionada en el extremo izquierdo, se 
repetirá el proceso pero ahora revisando los eventos que sucedie-
ron después de la carta de evento inicial. 

Nota: Si dos cartas de evento contiguas tienen exactamente la 
misma fecha no se considera un error.
Nota 2: Podría suceder que todas las cartas de evento se posicio-
nen a la izquierda o a la derecha de la carta de evento inicial. 

Puntajes:
Cada carta de evento bien colocada suma 1 punto. 
Cada carta de evento mal colocada resta 1 punto. 
¡Intenten conseguir la mayor cantidad de puntos!

Carta Inicial
26/1020/10 26/10

28/10 24/10




























