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JUEGO DE DAMAS CHINO 

No se conoce exactamente el origen de este juego, aunque algunas 
fuentes proclaman que, como su propio nombre indica, el juego fue 
introducido en Europa desde China. 

 Allá donde se juega, el tablero de damas chino tiene forma de 
estrella de seis puntas, coloreadas en colores distintos. 

El objetivo del juego consiste en ser el primero en transferir todas las 
piezas propias a la punta opuesta a la casa. 
El orden de jugadas, para tres o más 
jugadores, es en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. Si juegan dos jugadores, 
cada uno toma 15 fichas o clavijas de de un 
color y las coloca en los 15 agujeros de su 
casa. Los jugadores, en este caso tomarán 
casas opuestas.  Si hay tres o más jugadores, 
cada uno toma diez fichas o clavijas de un 

color y las coloca en los diez agujeros del fondo de su casa. Tres 
jugadores ocupan casas alternativas, con puntas vacías enfrente. 
Cuando son cuatro o más jugadores, se pueden colocar en la casa 
que prefieran. 

Por turno, los jugadores pueden mover una ficha o clavija a un 
agujero contiguo vacio o pueden hacerla saltar por encima de una 
sola ficha o clavija al agujero vacio siguiente. Si a continuación, se 
tiene oportunidad de saltar otra u otras fichas o clavijas, se puede 
hacer también. Las fichas o clavijas pueden saltar a lo largo de las 
líneas en cualquier dirección, pero sólo se puede mover una ficha o 
clavija en cada turno. 

Una estrategia muy conocida, consiste en situar unas cuantas fichas a 
modo de escalera para que posteriormente puedan ascender por ella 
las demás fichas, en su camino hacia la meta, aunque, dicha 
escalera, también puede ser utilizada por el jugador que mueve sus 
fichas en sentido contrario 


