
Objetivo del juego: ganar la mayor cantidad de 
puntos posibles, marcados en las cartas de “Fin 
de la cita”.

Modalidades de juego: Hay dos modalidades 
juego:
•	 Libre: construyendo frases buscando la 

corrección gramatical según la Gramática 
Castellana. En esta modalidad habrá situa-
ciones de discrepancia en las que tendréis 
que llegar a acuerdos. La experiencia de 
juego es mucho más gamberra que en la 
modalidad Reglada.

•	 Reglado: las frases se construirán aten-
diendo al código de flechas y colores de las 
cartas; este código nos indicará qué cartas 
se pueden poner y cuales no en cada mo-
mento. La experiencia de juego es más or-
denada y competitiva.

Se recomienda jugar primero al modo Libre para 
aprender primero lar reglas comunes explicadas 
a continuación. En la otra cara de estas instruc-
ciones encontrareis las reglas específicas de cada 
una de las modalidades.

Preparación del juego
Se barajan los mazos de cartas de palabra y de 
cartas de “Fin de la cita” por separado. Se re-
parten 6 cartas de palabra y 2 cartas de cierre 
de frase a cada jugador. Los 2 mazos de cartas 
restantes se colocan en la mesa en un lugar al al-
cance de todos los jugadores.

Los jugadores pueden descartarse de todas aque-
llas cartas que no les gusten, y recuperar de los 
mazos tantas cartas como hayan dejado hasta te-
ner de nuevo 6 cartas de palabra y 2 cartas de 
cierre de frase.
El jugador a la izquierda de quien haya repartido 
comenzará la partida, y se continuará siguiendo 
el sentido de las agujas del reloj.

Fases del turno
1. Jugar una carta

Se pone una carta boca arriba en la mesa:
1.1. Para comenzar una frase: el jugador en 

turno pondrá la carta que mejor le parezca 
sobre la mesa (bajo los mazos de cartas, tal 
y como se ve en el gráfico a continuación).

1.2. Para continuar la frase ya abierta sobre la 
mesa: El siguiente jugador (en el sentido de 
las agujas del reloj) colocará cualquier carta 
de palabra que le parezca correcta para con-
tinuar la frase.

1.3. Para cerrar una frase: Cuando el jugador 
en turno considere que la frase está termina-
da, podrá cerrar la frase utilizando una carta 
de cierre de frase:

•	 “Fin de la cita”: Solo se podrán utilizar 
aquellos “Fin de la cita” cuyo nú-
mero enmarcado en un círculo sea 
igual o menor al número de cartas 
que componen la frase en juego 

(sin tener en cuenta las cartas de “Ruiz” ni 
otros “Fin de la cita” que hayan podido ser 
jugados con anterioridad).

•	 “...¿Y la europea?”: Solo se podrán uti-
lizar cuando al menos una de las 
cartas de palabra empleadas en la 
frase sea del mismo color que el 
icono de carta junto al “x2”.

La carta de cierre de frase la puede poner la 
misma persona que ha puesto la última carta 
de la frase, o el siguiente jugador sin nece-
sidad de tener que poner ninguna carta de 
palabra adicional a la frase.
El jugador que pone la carta de cierre de fra-
se se lleva todas las cartas (palabras, “Ruiz” 
y cierres de frase) que haya sobre la mesa y 
las coloca boca abajo junto a él. Al final de la 
partida se mirará la pila de cartas acumula-
da por cada jugador para ver las respectivas 
puntuaciones (mirar Puntuación final).
IMPORTANTE: Antes de llevarse la frase 
hay que esperar a ver si el siguiente jugador 
quiere usar una carta de “Ruiz”, que anularía 
el cierre de frase (mirar punto 1.4).

1.4. Para continuar una frase ya cerrada: 
Cuando el anterior jugador ha jugado un 
cierre de frase, el jugador en turno tan solo 
podrá:

1.4.1. Jugar una carta de “Ruiz”: El ju-
gador siguiente al que ha cerrado 
una frase (y solo él), puede utilizar 
una carta de “Ruiz” que colocará so-
bre el cierre de frase, anulándolo. A 
continuación está obligado a poner 
otra carta que continúe la frase, ya 
sea una carta de palabra u otra carta 
de cierre de frase, pudiendo incluso 
poner una carta de palabra y otra de 
cierre de frase.

1.4.2. Usar la carta de “Los Chuches”: 
Después de que alguien haya cerra-
do una frase, cualquier jugador, aun-
que no sea su turno, puede emplear 
esta carta. El jugador que la juegue 
se llevará automáticamente la frase 
en juego. La siguiente frase la co-
menzará el jugador a su izquierda.

2. Coger carta
El jugador en turno recupera tantas cartas como 
cartas haya jugado, tanto de cartas de palabra 
como de cierre de frase.

Componentes:

•	 90 cartas que con 11 frases dichas por 
Mariano Rajoy y otros “chuches”...

•	 30 cartas de cierre de frase.
•	 Instrucciones de Ruiz.
•	 Juego extra: Instrucciones de “La Frase 

del día”.
•	 Instrucciones modo Tarót.

Domina la lengua castellana y 
siéntete el presidente de España.

(Juego basado en hechos reales)

3. Pasar
Si no se tiene ninguna carta que encaje se dice 
“paso”. El jugador se descartará de una carta de 
palabra quedándose con una carta menos. Cuan-
do se haya cerrado la frase todos los jugadores 
que hayan pasado cogen del mazo las cartas que 
les hagan falta hasta tener de nuevo 6 cartas de 
palabra en la mano, antes de comenzar la si-
guiente frase.
Si se diera el caso en que todos los jugadores 
pasan de forma consecutiva en la misma ronda, 
todos se verían obligados a descartarse de todas 
sus cartas de palabra y coger 6 nuevas; si esto 
sucediera por segunda vez sucesiva, en vez de 
descartarse los jugadores, se descartaría la frase 
en juego y se comenzaría una nueva.
El turno pasa al siguiente jugador.

*Cambiar cartas de
palabra y de cierre de frase

Cuando alguien se lleva la frase en juego, todos 
los jugadores tienen la oportunidad de descartar 
las cartas de palabra y de cierre de frase que es-
timen oportunas, y recibir tantas como se hayan 
descartado.
Mazos de descartes: Junto al mazo de cartas de 
palabra y al de cartas de cierre de frase se pon-
drán los mazos de descartes de cada tipo de car-
tas. Cuando el mazo de cartas de palabra se haya 
agotado, se barajará su mazo de descartes y pasa-
rá a convertirse en el mazo principal de cartas de 
este tipo. Esto solo se hará una vez por partida.

Fin de la partida
La partida termina:
•	 Cuando se haya agotado el mazo de cartas 

de palabra por segunda vez y todos los ju-
gadores hayan pasado de forma consecuti-
va en la misma ronda o hayan jugado todas 
sus cartas de mano; 

•	 o cuando uno de los jugadores haya jugado 
su última carta de cierre de frase y el mazo 
de cartas de cierre de frase esté agotado.

Puntuación final
Cada jugador suma:
•	 los números de todas las cartas de “Fin de 

la cita” que haya en su pila de frases ga-
nadas;

•	 y cuenta el número de cartas del mismo co-
lor de las cartas de “...¿Y la europea?” que 
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tenga, multiplicando ese número por dos. 
IMPORTANTE: ¡Está prohibido separar 
las cartas por colores para contarlas!; si se 
cuentan separándolas se anulará su valor.

La puntuación de cada jugador será el resultado 
de la suma de los “Fin de la cita” y de “...¿Y 
la europea?”. Gana el jugador que más puntos 
haya obtenido.

Bibliografía de ¡Ruiz!: 
Frases de Mariano Rajoy.

“España es una gran nación y los españoles muy españo-
les y mucho españoles” (mitin del PP, 20-5-2015) 

“Un vaso es un vaso y un plato es un plato” (entrevista 
para la Televisió de Girona, 23-9-2015).

“La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra 
manera: es cosa mayor” (rueda de prensa, 24-9-2015).

“Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que 
quiere que sean los vecinos el alcalde” (campaña elec-
toral, 2-12-2015).

“Somos sentimientos y tenemos seres humanos” (declara-
ción para la prensa, 15-2-2016).

“Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es 
engañar a la gente” (tribuna del Congreso, 2-3-2016).

“Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir 
fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer una 
máquina es fabricar máquinas” (reunión con mujeres 
empresarias, 8-3-2016).

“España es un gran país que hace cosas importantes y tie-
ne españoles” (mitin del PP, 17-5-2016).

“Una cosa es ser solidario, y otra es serlo a cambio de 
nada” (entrevista para la cadena Cope, 30-6-2016).

“Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos 
mejor, mejor para mi el suyo beneficio político” (tribu-
na del Congreso, 13-6-2017).

“Me gustan los catalanes porque hacen cosas” (frase no 
literal, titular de elPlural.com, 29-10-2012). La frase 
literal de la que proviene es: “Me gusta Cataluña, me 
gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, 
son emprendedores, hacen cosas”, dicha en un vídeo 
promocional del PP.
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Modo Libre
Antes de comenzar la partida 
se dará la carta de la “R.A.E.” 
a uno de los jugadores. Al ter-
minar cada una de las frases la 

carta de la “R.A.E.” se pasa al siguiente jugador, 
siguiendo la dirección de las agujas del reloj.

En el modo Libre cada uno coloca las cartas se-
gún su criterio, intentando respetar las reglas de 
la Gramática Castellana. Para ayudar a entender 
el encaje de la última carta colocada en le frase, 
quien la haya puesto ha de leer la frase entonán-
dola como si fuera Don Mariano: Si todos dan 
por bueno su encaje, se pasará al siguiente juga-
dor; si alguien discrepa se decidirá entre todos. 
Si no se llega a un consenso, se votará y, en caso 
de empate, el voto de quien tenga la carta de la 
R.A.E. valdrá doble.

Las cartas de Ruiz se pueden emplear también 
como si fueran cartas de palabra normales con 
el nombre propio “Ruiz”.

Para cerrar una frase: no se puede cerrar una 
frase que esté cortada: que gramaticalmente no 
esté terminada.

Modo Reglado
En este modo el código de símbolos y colores de 
las cartas es el que nos indicará qué cartas se pue-
den emplear en todas y cada situación. En este 
sistema de juego no se usa la carta de la R.A.E.

Interpretación de las cartas
En el modo Reglado hay que tener en cuenta el 
color principal de la carta, el color de las flechas 
de salida, los símbolos de estrella o de Mariano 
andando rápido, y las reglas especiales.

Construir una frase

Comenzar una frase: Solo se puede comenzar 
una frase con una carta que sobre la palabra tenga 
una estrella:

Seguir una frase: Para continuar una frase hay 
que poner una carta cuyo color principal sea 
igual que el color de una de las flechas de salida 
de la carta anterior.

La frase se sigue formando una columna,  siem-
pre siguiendo la carta situada más a la izquierda 
(mirar Cartas con flechas de salida a la dere-
cha*).

Ejemplo 1: 

“el alcalde”: Hemos comen-
zado esta frase con esta carta 
porque tiene una estrella. → 
“es”: hemos podido conti-
nuar con esta carta de color 
verde ya que la anterior tiene 
una flecha de salida verde. 
→ “cosa mayor”: al ser una 
de las flechas de salida de la 
carta anterior de color rojo, 
hemos podido poner esta carta 
roja. → “y”: la flecha de sali-
da de la carta anterior es ne-
gra, así que hemos puesto esta 
carta negra. → “tenemos”: al 
ser una de las flechas de sali-
da de la carta anterior de color 
rosa,  hemos podido poner 
esta carta rosa. →...

Hay cartas que se pueden poner en diferentes 
situaciones: “tenemos”, por ejemplo, puede uti-
lizarse para abrir una frase, porque tiene una es-
trella, y también puede ponerse después de una 
carta que tenga una flecha de salida rosa. Con 
que se cumpla cualquiera de esas condiciones se 
puede emplear la carta.

*Cartas con flechas de salida a la derecha: 
Cuando la última carta jugada sobre la mesa ten-
ga flechas de salida hacia la derecha, antes de 
seguir construyendo la frase hacia abajo, obliga-
toriamente hay que colocar una carta cuyo color 
principal sea el mismo que el de una de las fle-
chas de salida a la derecha. Una vez satisfecha 

esta condición, se continuará la frase hacia abajo 
siguiendo siempre la columna principal de la 
frase: la carta más a la izquierda. Las cartas que 
no estén en la columna de la izquierda, nunca se 
continúan hacia abajo.

Ejemplo 2: 

En este caso partimos de la 
carta “engañar a”. Como en 
su lateral derecho tiene fle-
chas de salida a la derecha, 

nos vemos obligados a colocar primero una carta 
azul o morada a su derecha, antes de poder con-
tinuar la frase hacia abajo. En este caso hemos 
puesto una morada: “los catalanes”.
A continuación ya podemos continuar la frase, 
siempre siguiendo siempre la última carta de 
la columna de la izquierda: “engañar a” en este 
caso. En este ejemplo hemos continuado con la 
carta verde “es”, ya que “engañar a” tiene una 
flecha de salida verde.
A la hora de leer la frase, este fragmento se leería 
así: “Engañar a los catalanes es...”

—¿Y qué hay de Mariano?
Os habréis dado cuenta de que en algunas car-
tas aparece Mariano andando rápido o Mariano 
marchándose.

Esto es porque no se puede utilizar una carta de 
Mariano marchándose si no hay ya en juego una 
carta de Mariano andando rápido, es decir, pri-
mero Mariano entra andando rápido y luego se 
marcha.
De la misma forma, tampoco se puede utilizar 
una segunda carta de Mariano andando rápido 
si antes no se ha marchado, esto es: entre carta 
y carta de Mariano andando rápido ha de haber 
una carta de Mariano marchándose.

En algunas cartas encontrareis 
este icono. Quiere decir que si la 
anterior carta en la que aparece 

Mariano andando rápido es verde, inmediata-
mente después de la carta con este icono también 
se puede poner una carta verde.

Reglas especiales

Cuando se use una carta que tenga una regla es-
pecial, esta siempre prevalecerá sobre las reglas 
generales.

Las cartas con este icono son co-
modines. Se ponen a la derecha de 
cualquiera de las cartas en juego que 

estén formando la frase.

Cerrar una frase

Para cerrar una frase es ne-
cesario que se cumplan las 
tres condiciones indicadas 
en la carta de cierre de frase:

I. La carta anterior tiene que tener un flecha 
de salida negra, ya que las cartas de cierre 
se consideran negras.

II. Con anterioridad tiene que haber un Ma-
riano andando rápido que aun no se haya 
marchado.

III. Si se cierra con un “Fin de la cita”, el nú-
mero de cartas en juego ha de ser mayor o 
igual que el número indicado en la carta; 
y si se cierra con un “...¿Y la europea?”, 
al menos una de las cartas de palabra em-
pleadas en la frase ha de ser del mismo co-
lor que el icono de carta junto al “x2”..

Ejemplo 3: 

Esta es una frase completa. Co-
mienza con una carta con estrella, 
y todas las cartas jugadas siempre 
tienen el mismo color que alguna 

de las flechas de sa-
lida de la carta que 
les precede. La car-
ta de “los catalanes” 

no se continua por no estar en la 
columna de la izquierda. También 
primero Mariano entra andando 
rápido y luego se marcha, vuelve 
a entrar para marcharse definiti-
vamente en la carta de “Fin de la 
cita”.
Esta frase se leería así: “Un plato 
es engañar a los catalanes y tene-
mos seres humanos”.

RECOMENDACIÓN: La primera partida que 
juguéis al Modo Reglado quitad las castas espe-
ciales (mirar carta de cartas especiales) para que 
os sea más fácil entender el sistema de juego.
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Regla especial
Color principal
de la carta

Flechas de salida que indican
el color de la póxima carta

palabra
principal

frase
a la que

pertenece
la palabra

Código de colores

Para distinguir mejor los colores, hemos acom-
pañado cada color con un icono que lo distingue:

Cartas especiales

Coloca esta carta a la derecha de 
cualquier carta en juego. Antes de 
continuar la linea principal de la 
frase, se ha de colocar a su dere-

cha una carta cuyo color principal sea azul, rojo, 
morado o naranja.

Esta carta obliga a poner a su 
derecha una carta azul, roja, mo-
rada, naranja o la carta “al alcal-
de”. Después se continuara linea 

principal de la frase con una carta verde o negra.

Esta carta obliga a poner a su de-
recha: primero una carta morada 
o naranja; y luego, a la derecha de 
esta, otra carta azul, roja, morada 

o amarilla. Después se continuara linea principal 
de la frase con una carta verde o negra.

“mucho españoles”, “muy espa-
ñoles” y “seres humanos”: Pon 
esta carta debajo de una carta que 
tenga una flecha de salida na-

ranja; o a la derecha de cualquier carta en juego 
cuyo color principal sea morado o naranja. Lue-
go se seguirá la frase siguiendo linea principal 
de la frase.

Si el color principal de la carta 
anterior a “porque” es azul o 
rojo, el color principal de la carta 
posterior habrá de ser verde, azul 

o morado; si es morado o naranja, la  carta poste-
rior habrá de ser rosa, azul o morada.

Si el color principal de la carta 
anterior a “que” es azul o rojo, el 
color principal de la carta pos-
terior habrá de ser verde; si es 

morado o naranja, la posterior habrá de ser rosa.

Si el color principal de la carta 
anterior a “y” es azul o morado, 
el color principal de la carta pos-
terior habrá de ser azul o morado; 

si es rojo o naranja, la posterior habrá de ser rojo 
o naranja.
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