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ASIA Y SU PASIÓN 
POR EL JUEGO
Asia es un continente muy grande: más 

de cuarenta países y tantas lenguas 

como tradiciones... De este continente 

tan diverso y tan creativo nos han 

llegado algunas evidencias: se juega con 

dinero y a veces se apuesta tanto que en 

una sola noche se puede perder la casa 

y todos los bienes. Aunque también se 

juega únicamente por placer y desde la 

más tierna infancia.

En la actualidad, algunos de los tableros 

y las fichas de juego –de marfil, maderas 

preciosas, con incrustaciones de nácar o 

pinturas refinadas– son auténticas obras 

de arte que se pueden ver en museos.

Hay juegos de tablero, de precisión, 

de estrategia y de concentración; todos 

requieren mucha minuciosidad. Y 

la realización de los juegos de papel 

como, por ejemplo, los origami resulta 

apasionante.

JUEGOS FAMOSOS QUE HAY 
QUE CONOCER
Seguro que te sorprende no encontrar 

en este libro dos juegos que te invito 

a descubrir, pero que no puedo 

desarrollar por la complejidad de su 

fabricación:

el famoso mahjong,
un juego poético de origen lejano 

(con sus vientos, dragones y muralla), 

introducido en Europa en el siglo XX;

el juego más popular de la India, el carom,
es una especie de billar (carom quiere 

decir billar en inglés, pero viene del 

portugués «carambola») que se juega 

en un tablero con dos fichas planas. 

LOS FALSOS ASIÁTICOS

¡El famoso juego de damas chino es un 

juego sin damas y sin chinos! Lo mismo 

ocurre con el mikado, cuyo engañoso 

nombre evoca a Asia aunque su origen 

sea europeo. En la Edad Media en 

Europa se jugaba con unos bastones 

finos que había que recoger con maña.

DESCUBRIR
En este libro encontrarás diez juegos 

de nombre exótico que puedes fabricar, 

dibujar y recortar. El material que 

necesitas para los tableros (páginas 6 

y 7) y las fichas (página 7) es fácil de 

conseguir. No se necesita inversión 

económica alguna, solo ingenio y 

creatividad.

El número de jugadores aparece 

indicado al lado de cada juego, así como 

el nivel de dificultad y el objetivo del 

mismo.

También hay ilustraciones de las reglas 

o de la mecánica del juego.

Hay un apartado titulado TRUCOS Y 

TÁCTICAS que proporciona variantes 

para hacer más interesante el juego. 

Adelante, pues, a compartir.  

¡Ahora te toca a ti!
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Podrás construir los tableros con 

facilidad reproduciendo los dibujos 

en hojas de papel de color que 

posteriormente podrás pegar en trozos 

de cartón. Si el juego te ha gustado 

y quieres conservarlo, no dudes en 

plastificarlo.

No hagas los tableros demasiado 

pequeños, porque la manipulación de 

las fichas sería difícil y el juego perdería 

su gracia. En general, con una base de 

unos 30 cm será suficiente.

LOS TABLEROS

Tablero de juego del dou shou qi, de madera. 
Páginas 12 y 13. 

Ocho fichas del dou shou qi.

Tablero de juego del moksha patamu, conocido 
como serpientes y escaleras, de madera. Páginas 
26 y 27.

Tablero de juego del bagh chal, conocido como el 
movimiento del tigre, de arcilla. Páginas 22 y 23.

Tablero de juego del shap luk kon tseung kwan, 
conocido como el general y los rebeldes, de arcilla. 
Páginas 16 y 17.


