Senet

El juego de las 30 casillas
Al iniciar el viaje hacia la otra vida, los egipcios debían
jugar el destino de su alma con Osiris. ¿Has sido bueno?
Los dioses lo dirán.
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En la mitología egipcia, Osiris es el dios de la muerte y la agricultura, símbolo de la fertilidad
y renacimiento del río Nilo. Preside el tribunal de los difuntos que viajan por el Nilo hacia
la eternidad. En las tumbas de Tutankamón y otros faraones y nobles egipcios de hace 3500
años, se han hallado tableros y pinturas de gente jugando… pero no se conocen las reglas. Te
proponemos estas.
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Instrucciones del Senet
Ganas y tu alma disfrutará la vida eterna en las
regiones de Ra, el Sol, si logras sacar primero tus
5 fichas.
Inicia el jugador que saque 1 con los dados, y mueve la primera ficha
de la fila a la casilla siguiente.
El turno de un jugador sólo acaba cuando saca y mueve un 2 o un 3.
No puedes caer sobre una ficha tuya. Si caes sobre un adversario,
las fichas intercambian lugares. Pero dos fichas seguidas del mismo
jugador están protegidas.
Tres fichas seguidas del mismo jugador impiden al adversario pasar.
No aplica en las cinco últimas casillas, que tienen jeroglíficos.
Si caes en la Casa el río Nilo
, retrocedes a la Casa de la
Resurrección
, y si está ocupada, a la casilla libre anterior.
Si no puedes adelantar ninguna ficha, entonces debes retroceder. Si
no puedes mover ninguna ficha, cedes el turno.
Para sacar una ficha del tablero no hace falta número exacto.
Astucia: Para los egipcios era obligatorio caer en la casa
, y luego,
en las tres últimas casillas, sacar respectivamente un 3, un 2, un 1.
Pero ellos tenían la eternidad para jugar.
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