
 

 
 
 
 

El Afecto Dominó  
Con una gran sonrisa, puso su dominó en la mesa con un chasquido seco y mate y lo colocó en posición. Casi 
todos los días un grupo de hombres se reúnen frente de una casa en la esquina y pasan la tarde jugando 
dominó. Eso es justamente uno de varios grupos pasando el día así aprovechando la compañía de amigos en 
la sombra de algunos árboles colgantes con un poco de brisa, compartiendo alguna bebida para refrescar la 
garganta, hasta la puesta del sol no les permita jugar más. 
 

Se inventó el juego de dominó en China y llegó a Europa por medio de algunos misioneros regresando a Italia 
del oriente.  Dado que también inventaron fuegos artificiales, cometas y muchos otras diversiones y juegos, 
parece que los aristócratas chinos de siglos pasados tenían mucho tiempo libre en sus vidas.  Para los que 
nunca habían jugado, un juego de dominó consiste en veintiocho  fichas rectangulares con una línea 
dividiendo la cara en dos partes cuadradas, cada con cero a seis puntos como en los dados, un dominó por 
cada combinación de cero a seis.  Igual a naipes, existen muchas maneras para jugar dominó.   
 

Cuatro jugadores seleccionan cinco fichas cada uno. Pueden jugar solamente dos o tres, pero siempre están 
abundantes tipos para jugar con cuatro.  Se ponen las otras fichas al lado en el pozo.  Inicia la ronda el que 
tenga la ficha con el doble más alto. En su turno, cada jugador coloca una ficha en uno de los dos extremos 
abiertos, de tal forma que los puntos de un lado de la ficha coincidan con los del extremo donde se está 
colocando.  Si un jugador no puede jugar, debe “robar” del pozo tantas fichas como sean necesarias. Si no 
quedan fichas en el pozo, pasará el turno al siguiente jugador. Cuando un jugador coloca su última ficha, ha 
ganado la ronda suma los puntos de todos sus contrincantes. Si ninguno de los jugadores puede continuar la 
partida, el jugador con menos puntos gana y suma los puntos de los demás menos los suyos. 
 

Aunque conversan y se rían bastante antes y después de cada ronda, los jugadores tanto los mirones 
mantienen un silencio impresionante mientras que están jugando.  Los aficionados de dominó tienen dos 
dichos referente a eso: “el dominó lo inventó un mudo” y “los mirones son de palo”.  Aparte del chasquido 
cuando se ponen las fichas,  mantienen el ambiente de un monasterio cisterciense con muy poco hablar hasta 
cuando se pone la última ficha. 
 

A veces se juega con dominós, construyendo una torre o otra estructura con las fichas para ver cuantas se 
pueden poner antes de que se derrumban.  Otro pasatiempo común consiste en hacer una fila de dominó de 
manera de que, al caer cada ficha, se golpea la próxima, efectuando una reacción en cadena. Se había 
aplicado este “efecto dominó” a muchas situaciones que resultan en una relación de causa-efecto.  Por 
ejemplo, en los 1960s, el avance de comunismo en el Sudeste Asiático resultó en la participación del EEUU 
en la guerra de Vietnam, tratando de evitar la caída de los países cercanos en un “efecto dominó”. 
 

                            Durante los años más recientes, Venezuela ha sufrido su propio “efecto domino”.  La           
                                 economía venezolana sube y baja con las fluctuaciones del precio de petróleo. De $28 al  
                                   barril en noviembre de 2001, el precio subió hasta un récord histórico de $166 en 2008.  
                                  Por desgracia, las fabulosas ganancias cayeron en los bolsillos de los poderosos  en vez  
                                 de invertirlas en la producción y mantenimiento de las industrias esenciales. El precio de 
                            petróleo bajó y se quedó en $60 a $70 por algunos años, pero en 2014, a unos cuantos  
                en la presidencia de Nicolás Maduro, se empezó una caída vertiginosa del preció de petróleo.  Al 
mismo momento se comenzó una sequía de tres años reduciendo seriamente la producción agrícola y  la de 
energía hidroeléctrica.  La crisis económica resulto en una inflación astronómica y una horrible escasez de 
comida, medicina y otras necesidades. Más de cinco millones de venezolanos, un sexto de la población, se 
fue.  En desesperación de mantenerse a flote, el gobierno tomó control de muchas empresas, una tras otra, 
sacando la poca sangre que se quedaba y dejándolas muerto.  Habían caído muchos dominós.  Cuantos más 
van a caer, nadie sabe, pero una cosa es cierto…Venezuela no a ganar nada cuando se pone su última ficha.   
 

Puntos para Considerar 

¿Has jugado dominó?  ¿Sabes de una serie de causa-efecto que ilustra el “efecto dominó”?  
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 

las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


