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Introducción 

 

Antes que nada estoy muy consciente que el juego del SKAT 
no se puede aprender o enseñar en dos horas. Y con ello me 
refiero sólo a los principios básicos. Encuentro más sentido y 
efectividad en la distribución del material de estudio en, por 
decir, seis horas dobles a lo largo de igual número de 
semanas, que a su inculcación a presión. 
 
Mi primer alumno tenía nueve años. Pronto descubrí que a la 
fascinación SKAT se agrega la necesidad de tomar apuntes 
de clases. Esta razón fue el origen de esta separata. Con su 
ayuda el futuro jugador puede repasar, reflexionar y practicar 
en casa. 
 
Como el curso está programado en seis horas dobles, este 
material se ha dividido en el correspondiente número de 
partes. 
 
En la mesa de SKAT se prescinde de las diferencias de edad, 
profesión, etc. Como consecuencia de las reglas del juego, la 
interacción en competencias y la circunstancia de 
permanente cambio del adjudicatario del remate, se 
relacionan en forma alternada personas y equipos. La 
satisfacción por el éxito de jugadas complicadas, así como el 
descubrimiento de errores propios y ajenos, hacen aflorar 
expresiones de agrado y descontento. El tacto social debería 
siempre regular estas manifestaciones. De este modo las 
competencias de SKAT asientan la personalidad y el carácter, 
al mismo tiempo que promueven un pensamiento 
comunitario. 
 
¡Para facilitar la realización de este pensamiento comunitario, 
es costumbre tutearse en la mesa de SKAT! 
        Holger Ehmann 
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PRIMERA PARTE 
 
 
 

El Naipe de Skat 
 
 
Se compone de 32 cartas y se divide en 4 palos (pintas, 
colores) 
 
· Orden de importancia (de los palos): 
 

• a) Trébol : Kreuz  

• b) Picas  : Pik 

• c) Corazón: Herz 

• d) Diamante: Karo 
 

Cada palo tiene 8 cartas, con los siguientes valores 
 
1.- As (As, Daus)                                          11 puntos (Augen)  
2.- Diez (Zehn)                                             10 pts. 
3.- Rey (König)                                               4 pts. 
4.- Dama (Dame, Ober)                                  3 pts. 
5.- Matador (Bube, Unter)                               2 pts. 
6.- Nueve (Neun)                                             0 pts. 
7.- Ocho (Acht)                                                0 pts. 
8.- Siete (Sieben)                                            0 pts. 
 
 

- Las 8 cartas de una misma pinta suman 30 Pts. 
 
- Al sumar los 4 palos reunimos 120 Pts. 
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- El que juega solo, ó sea, el que remata el juego y se 
convierte en el declarante, necesita 61 puntos para 
ganar. Los dos adversarios, para poder ganar, necesitan 
60 puntos. 

 
- Si un equipo hace 30 Pts. o menos queda sastre 

(Schneider) 
 

- Si un equipo no hace ninguna recogida queda negro o 
zapatero (Schwarz). 

 
 
 
 

Modalidades de juego 
 
 
1) Grand (le grande = el juego grande) 
 
 
En esta modalidad de juego solo hay 4 triunfos, que son los 4 
matadores (Buben). 
 
 
2) Los juegos de color 
    
 
Trébol.- Todos los matadores son triunfos, seguidos por 
todas las cartas de trébol. 
 
El matador de trébol es el triunfo mayor. 
 
El triunfo siguiente en importancia es el matador de pik. 
 
El triunfo siguiente es el matador de corazón. 
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El triunfo siguiente es el matador de diamantes. 
 
Les siguen el as de trébol, 10 de trébol etc., según el orden 
indicado en la página 2. 
 
Pik.- Todos los matadores son triunfo en el orden arriba 
indicado. 
 
Les siguen todas las cartas de pik en igual orden. 
 
Corazón.- Todos los matadores son triunfos, seguidos de las 
cartas de corazón, en la misma forma indicada para pik. 
 
Diamante.- Lo mismo que el caso anterior, relativo a las 
cartas de diamante o karo. 
 
En el juego de color tenemos como máximo 11 triunfos. 
   
 
 
3) Null (o juego de no bazas) 
 
 
- En este juego se trata  - para el subastador - de no tener 

ninguna baza o recogida. 
 
-  En los juegos de null (o nulo), los matadores también 

cuentan como cartas de color de la pinta. No hay triunfos. 
Cambia el orden de las cartas, de la manera siguiente: as, 
rey, dama, bube, diez, nueve, ocho, siete. 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 

HAY 3 POSIBILIDADES DE ACTUAR EN FORMA 
INTELIGENTE: 
 
 
 

• POR EXPERIENCIA, QUE ES LA MÁS AMARGA. 
 

• POR IMITACIÓN, QUE ES LA MÁS SENCILLA. 
 

• POR APRENDIZAJE, QUE ES LA MÁS NOBLE. 
 
 
 
 
 
(Proverbio chino). 
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Forma de dar las cartas 
 
 
El Skat es un juego para 3 o más personas. 
 
Cada juego en particular es disputado por uno que juega solo 
(subastador o declarante) y 2 que juegan en contra del 
primero (oponentes). 
 
Comienza dando las cartas el participante que está sentado 
en el puesto Nº 1. Éste también lleva la lista de los juegos, 
con los puntajes, etc. Su vecino de la derecha da el último 
juego de la vuelta; éste “corta” o alza la baraja. 
 
El que da tiene que mezclar las cartas, preocuparse que su 
vecino de la derecha corte y luego repartir. Es obligatorio 
alzar después de barajar. Para que el corte sea valido  deben 
alzarse  o dejarse en la mesa al menos 4 cartas. 
 
El que da deja 3 cartas a su vecino de la izquierda (Vorhand / 
mano). Luego, siempre en el sentido que giran las agujas del 
reloj, recibe 3 cartas el siguiente jugador (Mittelhand / mano 
media). Luego recibe 3 cartas el tercer jugador (Hinterhand / 
última mano). 
 
En seguida se dejan 2 cartas aparte, que constituyen el 
llamado Skat. 
 
Nuevamente comenzando por Vorhand, cada jugador recibe 
4 cartas, y luego otra vez 3. 
 
Con 4 participantes el que da las cartas no recibe (queda de 
“Kiebitz” o mirón).  Como persona que no está jugando no le 
está permitido ver el Skat, observar las cartas de más de uno 
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de sus vecinos, ni hacer ningún tipo de comentario que pueda 
influir en el curso del juego. 
 
También como jugador uno está obligado a evitar cualquier 
comentario que pueda influir en el curso del juego. 
 

 

 
El remate 
 

¿Quién desafía a quién? 
 
Una vez repartidas las cartas en forma reglamentaria, es 
necesario determinar, por medio de un remate, qué juego se 
va a jugar y por cual de los tres jugadores. 
 
Mano media tiene el derecho de iniciar el remate, ofreciendo 
al que es mano el valor del juego más bajo, o sea KARO 
sencillo (con o sin un Bube) = 18 
 
Toda postura superior depende del valor de los juegos más 
altos, sin que sea necesario nombrarlos (especificarlos). 
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Si el que es mano no tiene ningún juego, simplemente 
renuncia a participar en el remate, pasando. En ese caso, 
sigue el desafío, de parte de última mano hacia mano media. 
 
Sí primera mano sostiene el valor ofrecido y mano media no 
quiere rematar más alto, o si no quiere arriesgar ningún 
juego, entonces renuncia (pasa) mano media y sigue 
rematando el jugador que es última mano. 
 

Si pasan de un principio MH y HH, VH declara el juego que 

quiere realizar. 
 
Si ninguno quiere arriesgar un juego, esto se anota en la lista 
de juego (como juego pasado) y el jugador siguiente da las 
cartas. 
 
Cada juego puede ser superado por el de mayor valor que 
corresponda. Sí dos jugadores tienen un juego de igual valor, 
el que recibe el desafío, sosteniendo el valor de remate, tiene 
el derecho de jugarlo. 
 
Los triunfos en línea ininterrumpida desde el BUBE de trébol 
hacia abajo se llaman puntas (Spitzen). Cuando están 

presentes, uno juega con puntas. Cuando uno no los tiene, 

está jugando sin puntas. Los juegos de color son posibles 

con o sin un máximo de 11 puntas y el GRAND es posible 
con o sin 4 puntas.       

Desarrollo del Juego  

- El que se adjudica  el juego recibe el SKAT, guarda 2 

cartas y anuncia su juego. 
 
- El juego lo recibe aquel que ha ofrecido o sostenido el 

mayor valor de remate. Este puede anunciar un juego más 
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alto, pero no le está permitido anunciar un juego de valor 
inferior. 

 

- VH abre el juego poniendo la primera carta sobre la mesa, 

aún cuando no sea el declarante. 
 
- Las jugadas siguientes las abre el jugador que hace la 

baza. 
 
- Aparte de la última baza, las anteriores en ningún caso 

pueden ser revisadas. 
 
- Es obligación asistir la pinta. El jugador que está fallo (no la 

tiene) puede irse de cualquier carta (descartar), embarcar o 
jugar triunfo. 

 
-  Cuando un jugador no asiste la pinta (pudiendo) o cuando 

abre la jugada uno al que no le corresponde, el juego 
termina. Todas las bazas que siguen le corresponden al 
equipo que no ha incurrido en falta. Este equipo gana 
“sencillo” (ni sastre ni negro), siempre y cuando al 
momento de la contravención no se haya obtenido un 
tramo mayor. Sí el subastador comete la infracción y antes 
de la falta ya tenia 61 puntos, igual gana el juego. 

 
- Máxima: un juego ya ganado no puede perderse por una 

infracción posterior.                                                          

LOS VALORES BASE 

KARO:                valor base             9 

CORAZÓN:         valor base           10 
PIK:                     valor base           11 
TREBOL:            valor base           12 
GRAND:              valor base           24 
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Primero nos fijamos en el valor de nuestro juego. 
 
Cantidad de triunfos, rango de las cartas de triunfos, calidad 
de las demás cartas que acompañan, si tenemos la salida, 
etc. 
 
Si queremos arriesgar un juego, debemos verificar en que 
categoría se puede clasificar. 
 
 
 Yo quiero arriesgar un juego 

Juego sencillo = escala 1 

Juego con 1    = escala 2 
Juego con 2    = escala 3 
Juego con 3    = escala 4 
Juego con 4    = escala 5 
  
Es preciso recordar que no se trata de la cantidad, sino de la 
línea no interrumpida de matadores. 
 
 

Yo remato: 

 

Con 2, juego 1 (MÁS) para el juego sencillo, equivale a 3 por 
el valor base del juego. Si es de corazón, entonces 3 x 10 = 
30.  
 
30 es el valor de remate de mi juego, ni más ni menos.  
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CONTINÚA LA PRÁCTICA 
 
 
Con uno más dos por el juego más sencillo = 2 x valor base 
 
Esto lo abreviamos y rematamos como sigue: 
Con uno – juego dos x valor base 
 
Aplicación al juego del valor de remate más bajo: 
Éste sería karo o diamantes con 1 – juego 2 (karo) = 18 
 
Ahora, seguimos rematando: 
 
Con 1,  juego 2 x 10 (corazón)  = 20 
Con 1,  juego 2 x 11 (pik)   = 22 
Con 1,  juego 2 x 12 (trébol)  = 24 
 
Con 2,  juego 3 x 9    (karo)  = 27 
Con 2,  juego 3 x 10  (corazón)  = 30 
Con 2,  juego 3 x 11  (pik)   = 33 
Con 2,  juego 3 x 12  (trébol)  = 36 
 
Con 3,  juego 4 x 9  (karo)  = 36 
Con 3,  juego 4 x 10  (corazón)  = 40 
Con 3,  juego 4 x 11  (pik)   = 44 
Con 3,  juego 4 x 12  (trébol)  = 48 
 
Con 4,  juego 5 x 9  (karo)  = 45 
Con 4,  juego 5 x 10  (corazón)  = 50 
Con 4,  juego 5 x 11  (pik)   = 55 
Con 4,  juego 5 x 12  (trébol)  = 60 
 
Con 1,  juego 2 x 24  (Grand)  = 48 
Con 2,  juego 3 x 24     = 72 
Con 3,  juego 4 x 24     = 96 
Con 4,  juego 5 x 24     =       120 
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Es imprescindible practicar a conciencia estos conceptos 
fundamentales, que siempre deberán aplicarse en forma 
fluida en la mesa de juego. 
 
 
 

SEGUIMOS PRACTICANDO 
 
 

Después de los matadores el triunfo mayor es el as. 
 
Este sería el juego con cinco puntas. 
 
Aunque el desfile de los números parezca una cosa insípida, 
es imprescindible dominarla desde el comienzo. Así nos 
ahorramos más de una contrariedad para el futuro. 
 
De modo que ahí vamos: 
 
Con 5, juego 6 x 9 = 54 
Con 5, juego 6 x 10 = 60 
Con 5, juego 6 x 11 = 66 
Con 5, juego 6 x 12 = 72 
 
Con 6, juego 7 x valor base, etc. 
Con 7, juego 8 x valor base, etc. 
Con 8, etc. 
 
¿Es posible jugar con 11 puntas? Por cierto. 
 
Todos estos valores de remate se mantienen para los juegos 
sin matadores o puntas. 
 
Es decir:   
 
Sin uno, juego dos x valor base 
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Sin dos, juego tres x valor base 
 
Sin cinco, juego 6 x valor base 
(Eventualmente muy arriesgado, pero desde luego posible). 
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TERCERA PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

EL REMATE CONTINÚA 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando te encuentres con algo incomprensible, haz el 
empeño de volver al principio, de comenzar de nuevo. 
 
 
 
A revisar  los conceptos fundamentales y así corregir el 
error o aclarar la duda. 
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Y MÁS PRÁCTICA 
 
El tema del remate continúa. 
 
Aunque nos parezca agotadoramente interminable, veremos 
que tiene su sentido, ya que le agrega nuevas opciones al 
juego, que lo hacen cada vez más interesante. 
 
Además, lo que viene no es algo novedoso en esencia. Se 
trata de agregar nuevas posibilidades u opciones. Ahora que 
conocemos el remate con y sin puntas, veremos otros tramos.  
 
En primer orden está la opción de jugar el juego de la mano. 
Esto implica no recoger el talón, renunciando a la posibilidad 
de “limpiar” el juego de cartas indeseadas. A cambio 
obtenemos un aumento en un tramo en el valor de remate. 
 
Ejemplo:   Corazón con 2 
 
Hasta ahora:  Con 2, juego 3 x 10 = 30 
Ahora:   Con 2, juego 3, mano 4 x 10 = 40 
 
Pik sin 3,   juego 4, mano 5 x 11 = 55 
 
Grand con 4,  juego 5, mano 6 x 24 = 144 
 
Tú ya sabes que el total de puntos en disputa suman 120. Si 
dividimos esta cantidad tenemos dos mitades de 60. Éstas a 
su vez se dividen en mitades de 30. Para salir de este corte 
se necesita un punto más. Con ese ya uno está fuera del 
corte, ya no está “Schneider” (sastre). 
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Con 30 los oponentes están “cortados”. Claro que con 30 el 
subastador también  lo está.  
“Cortar” a los oponentes (dejarlos “Schneider”) se 
recompensa elevando el valor del juego en un tramo. 
 
Por ejemplo, Pedro desea jugar al trébol con 3. Remata hasta 
48 y este valor es sostenido por otro jugador. 
 
Pedro quiere obtener el juego a toda costa, lo que también se 
justifica por sus excelentes cartas. Decide entonces jugar de 
la mano, calculando: con 3, juego 4, mano 5 x 12 = 60. 
 
¿Qué ocurre? Su oponente en el remate ratifica los 60. 
 
Ahora Pedro piensa que puede dejar sastre a los contrarios. 
Remata entonces con 3, juego 4, mano 5, Schneider 6  x 12 = 
72. El oponente también sostiene 72. 
 
¿Qué hacer? Pedro también puede anunciar el sastre 
(Schneider angesagt), otorgándole así a su juego un mayor 
valor de remate. Con 3, juego 4, mano 5, Schneider 6, 
Schneider angesagt 7  x 12 = 84. Sin embargo, el otro jugador 
también tiene un excelente juego y sigue sosteniendo. 
 
¿Y ahora? Es muy posible que los contrarios no hagan 
ninguna baza y queden “Schwarz” (“negro”, “capote” o 
zapatero). Pedro también quiere arriesgar su juego a este 
extremo, con lo que eleva el valor de su juego en un nuevo 
tramo. Remata: con 3, juego 4, mano 5, Schneider 6, 
Schneider angesagt 7, Schwarz 8  x 12 = 96. 
 
También se puede anunciar Schwarz: con 3, juego 4, mano 5, 
Schneider 6, Schneider angesagt 7, Schwarz 8, Schwarz 
angesagt 9  x 12 = 108. 
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Con esto, por fin, hemos agotado el tema del remate. 
 
Importante: 
 Un sastre anunciado debe obtenerse, al igual que un 
Schwarz anunciado. De lo contrario el juego se ha perdido. 
 
Pero momento, nos falta todavía una última opción. 
 
El juego se jugar abierto (offen, ouvert). Otro peldaño más. 
Con 3, juego 4, mano 5, Schneider 6, Schneider angesagt 7, 
Schwarz 8, Schwarz angesagt 9, offen 10  x valor base. 
 
Importante: 
 
Sólo se puede jugar abierto y anunciar Schneider o Schwarz 
en juegos de la mano. 
 
El juego de mayor valor posible es el Grand ouvert con 4. 
 
Valor base: 24 
Puntuación: 264 
 
Pedro recoge sus 10 cartas y comprueba con creciente 
alegría que ha recibido el juego de los juegos. Tiene los 4 
matadores y no va entregar ninguna baza. 
 
Tiende sus cartas – ordenadas – sobre la mesa. ¡En ningún 
caso recoger el Skat! Acto seguido anuncia el Grand ouvert. 
Una vez que todos están de acuerdo que ha ganado el juego, 
comienza el cálculo. 
 
Con 4, juego 5, mano 6, Schneider 7, Schneider angesagt 8, 
Schwarz 9, Schwarz angesagt 10, offen 11  x 24 = 264. 
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Como es natural, este juego es muy escaso y si se gana en 
un torneo uno recibe un diploma del DSKV. 
 
 
 
 

 

CUARTA PARTE 
 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

EL “NULL” 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
La sabiduría práctica sólo se puede adquirir por la 
escuela de la experiencia. 
 
 
 
Las normas y reglas también son útiles, mas sin la 
disciplina de la vida real no tienen sino un valor teórico. 
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LOS JUEGOS “NULL” 
 
En el Null o juegos de no bazas todo el sistema del juego se 
para de cabeza. Si en el Grand y juegos de color se trata de 
obtener la mayor cantidad posible de puntos y bazas, en el 
Null se trata de evitarlas con éxito. 
 
El declarante no debe hacer ninguna recogida, ni siquiera una 
sin puntos. 
 
Se distingue entre Null con recogida del talón (Null y Null 
Ouvert), y aquellos en que el subastador prescinde de éste 
(Null Hand y Null Ouvert Hand). 
 
Sus valores de remates se han establecido, por convención, 
en importes invariables, ubicados entre los valores de pik y 
trébol. 
 
Valores de remate (y de juego) 
 
Null      23 
 
Null Hand     35 
 
Null Ouvert    46 
 
Null Ouvert Hand   59 
 
En todos los juegos Null el orden de las cartas es el siguiente: 
7, 8, 9, 10, Bube, dama, rey, as. 
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En el Null ouvert y Null ouvert hand el subastador debe 
mostrar sus cartas de inmediato. No le está permitido jugar 
una baza antes de abrir el juego. 

 
 

 

QUINTA PARTE 
 

 

 
 

 

_____________________________________________________ 

 

 

COMPETENCIAS 
 

____________________________________ 
 
 
 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

LISTAS Y VALORACIÓN 
 

__________________________________ 
 

 
 
 
 
 



 25 

COMPETENCIAS 
 
Los torneos  o competencias se regulan por las normas del 
Reglamento Internacional de Skat (ISKO) y por el reglamento 
especial para estos eventos. 
 
Los casos de dudas o disputas son resueltas por los 
organizadores o por árbitros especialmente destinados al 
efecto. 
 
A los participantes que han terminado en su mesa nos les 
está permitido observar a aquellos que todavía se encuentran 
jugando. 
 
 
 

LISTAS 
 
 
Cada juego terminado debe ser anotado como ganado o 
perdido, según el caso, para el declarante. 
 
Los juegos perdidos se anotan con puntaje negativo 
equivalente al doble de los puntos positivos que otorgan 
cuando son ganados. 
 
En forma simultánea se deben sumar o restar los puntos 
correspondientes al puntaje actual de cada participante. 
 
Por medio de este proceso de cálculo se puede observar en 
todo momento el estado de rendimiento de cada integrante. 
 
Para cada juego se indica el valor base, las puntas y valor de 
ganancia, así como la modalidad de los juegos null. 
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
 
 
Los puntos y el número de juegos que constan de la lista 
sirven de base para evaluar el rendimiento de cada jugador. 
 
Por cada juego ganado el subastador recibe un bono de 50 
puntos, mientras que por cada juego perdido se le resta igual 
cantidad. 
 
Por cada juego perdido los oponentes (incluyendo al 
repartidor), reciben un bono de 30 puntos en la mesa de 
cuatro y de 40 puntos en la mesa de tres. 
 
La suma del puntaje de los juegos, más la bonificación por los 
juegos ganados, menos los puntos negativos de los juegos 
perdidos, más la ganancia por los juegos perdidos de los 
demás, arrojan el resultado final. 
 
Ejemplo para una mesa de cuatro: El jugador A tiene 480 
puntos de juegos, 10 juegos ganados, 3 perdidos. Los 
jugadores B, C y D han perdido en total 8 juegos. 
 
Puntos de juegos       480 
 
Juegos ganados    10 
 
Juegos perdidos     3 
 
      7 x 50   350 
 
Juegos ajenos perdidos  8 x 30   240 
 
 
Suma de puntaje para jugador A         1070 
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He aquí un ejemplo de lista a 12 vueltas en mesa de cuatro, 
en su modalidad actual más común. Hemos querido 
conservar el idioma original en este caso, por incluir muchos 
términos  ya explicados o de uso frecuente durante el 
desarrollo del  juego. 
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SEXTA PARTE 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

¿CAPACITADOS PARA JUGAR? 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
La sabiduría práctica solo se puede adquirir por la 
escuela de la experiencia. 
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Querida amiga, querido amigo del Skat:  
 
 
Después de revisados todos los conceptos básicos, 
cualquiera podría decir: “ya se de que se trata este asunto”. 
 
Sin embargo, al respecto se da un fenómeno similar al de la 
licencia para conducir recién obtenida. Un buen conductor, al 
igual que un buen jugador de Skat, se hace solo mediante un 
buen entrenamiento y la práctica intensiva. 
 
Hay mil pequeños errores que aún puedes cometer. De 
hecho en más de alguna oportunidad caerás en ellos. Pero si 
aprendes de tus errores, sin arrojar la toalla demasiado luego, 
ello te promete en buen futuro en el Skat. 
 
Todos, también los que hoy son veteranos e incluso 
profesionales, han incurrido en los mismos errores, miles de 
veces. Pero fueron aprendiendo de sus propios errores, hasta 
perfeccionarse más y más. 
 
De modo que, adelante, comete tus errores, pero – aprende 
de ellos. 
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LO QUE YA NO DEBE OCURRIR 

 
 
Pronto te darás cuenta que pierdes más de algún juego que 
habías tenido por seguro, sea  por haber cometido algún error 
o por una repartición en extremo desfavorable. Hasta los 
mejores jugadores pierden juegos “imperdibles”. El motivo se 
descubre por el análisis posterior. El juego no era ganable o 
al menos no lo era en la forma que se presentó el carteo. 
 
Lo que en ningún caso debe ocurrir, es que pierdes un juego 
si partes jugando y le correspondía a otro. Tampoco te debe 
pasar que lo pierdas por bajar una sola carta, o tres, o 
ninguna. 
 
Muy importante es también tener siempre presente que el 
juego declarado  no puede modificarse y que el talón que has 
bajado no lo puedes volver a mirar después de hecha esta 
declaración. 
 
Otra opción evitable de perder un juego: Después de las 
primeras dos o tres jugadas deberías saber con exactitud 
cuantos y cuales triunfos aún están en juego. Este 
conocimiento con demasiada frecuencia decide sobre la 
victoria o la derrota. Lo antes posible y desde ahí para 
siempre deberías también llevar la cuenta de tus puntos. 
 
Otro error de frecuente ocurrencia: Los otros dos jugadores 
pasan de inmediato y tu propio juego tampoco es de los 
mejores. Pensar que por ello vas a encontrar dos cartas 
soberbias en el Skat, puede conducir a más de una 
desilusión. 
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REGLAS PRÁCTICAS 
 
 
1.- MH tiene un juego de color 
 
La pregunta más frecuente que se hace VH es: ¿Qué debo 
salir jugando? 
 
Respuesta: Camino corto, pinta larga. 
 
La base de este lema es, debilitar al enemigo incitándolo a 
fallar (triunfar) esta pinta, de las cuales yo tengo muchas y él 
– probablemente – ninguna. Si se gasta muy temprano con 
sus triunfos es probable que pierda su juego. 
 
Pues bien, la pinta más larga, pero ¿cuál carta de esa pinta? 
 
Supongamos, por ejemplo, que tenemos as, rey, dama, ocho 
y siete. Si juegas 7 u 8, lo más probable es que el subastador 
se descarte de su “basura”. Si ofreces el as, va a hacer una 
baza muy jugosa. Por regla general conviene abrir el juego, 
en este caso, con la dama o el rey. 
 
2.- El subastador está en HH 
 
Si yo tengo la salida, el camino hacía el enemigo es largo. 
 
Regla general: Camino largo, pinta corta. 
 
El argumento de fondo aquí consiste en que por medio de 
una pinta corta puedo hacer entrar en el juego a mi 
compañero. Mientras menos cartas tengo de un color, mayor 
es la posibilidad de que el subastador deba asistir. 
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Si mi compañero repite ese color y el subastador está 
obligado a asistirlo nuevamente, lo más probable es que con 
la siguiente carta de mi compañero ya se encuentre en serias 
dificultades. 
 
Máxima: Debo repetir lo que mi compañero pide. Pero si ya 
se han visto el as y el 10, debe cambiarse de pinta. 
 
3.- El subastador es VH y tú estás al medio 
 
Se remató hasta 22, VH recoge el Skat, baja dos cartas, 
declara Pik y abre el juego con Pik Bube. 
 
Tú tienes 2 triunfos: 8 y 10 de Pik. ¿Qué carta jugar? ¿El 8 o 
el 10? 
 
En todo caso el 10. ¿Por qué? 
 
Si el subastador también tiene Kreuz Bube, a la baza 
siguiente igual se lleva el 10. Pero si lo juegas a la primera, 
se puede salvar si tú compañero tiene el triunfo mayor. 
 
¿Qué hacer cuando se remata 33 y VH juega Pik Bube? 
 
Por la altura del remate es de suponer que VH que también 
tiene el mayor. 
 
Más no necesariamente. También es posible que necesite 
obtener Schneider para ganar. De modo que también en este 
caso, siempre jugar el 10. 
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ANTES DEL JUEGO PROPIAMENTE TAL 
 
 
Un buen jugador comienza a recoger las cartas solo una vez 
que se hayan terminado de repartir, para ordenarlas 
intercambiando colores, y dentro de cada uno por valor, 
evitando así coger una carta equivocada durante el juego.  
 
Aún cuando uno no esté en condición de arriesgar un juego, 
es indispensable atender al remate de lo otros dos jugadores. 
Según los valores ofrecidos y sostenidos por éstos, pueden 
deducirse los matadores que están en manos del futuro 
compañero y la pinta que éste iba a convertir en triunfo. Por 
ejemplo, si alguien llega hasta 27, solo puede jugar Karo, con 
o sin uno o dos, eventualmente de la mano. Si tuviera un 
juego al trébol, en idénticas condiciones podría llegar hasta 
36. 
 
Para el subastador el éxito con frecuencia depende de bajar 
las cartas adecuadas. 
 
Si en el Grand o color tenemos un 10 acompañado de una 
pinta y de otra un as acompañado de una sola carta, siempre 
lo adecuado es guardar ésta última y el 10. Con dos 10 
acompañados de una carta cada uno, es más seguro guardar 
ambos 10 que dos cartas de una pinta. Si en el null ouvert 
hay que escoger entre el 8 y el 9, debe guardarse el 8. Los 
contrarios podrían así presumir que los tiene su respectivo 
compañero y abrir con el 7 de cabeza. Si uno mismo es el 
que abre, da igual guardar el ocho o el nueve. 
 
En casos de duda con frecuencia el juego que se escoge es 
la decisión que pesa en la victoria o derrota. Con dos pintas 
igual de largas, normalmente es mejor bautizar como triunfo 
aquella que no tiene as. Un Grand con dos Buben y a dos 
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palos sólo es seguro en VH. Un Grand sin 4 solo debería 
arriesgarse con 4 ases y por lo menos un 10. Dos son 
siempre mejores. 
 
El null ouvert se gana siempre con 7, 8, Bube, rey o 7, 9, 
Bube, siempre que uno no deba salir. 
 
 
 

LA APERTURA 
 
 
Uno se alegra, como subastador, cuando está en VH. Muchos 
juegos solo son seguros desde esta posición. Por ejemplo un 
Grand con dos matadores, siendo uno el mayor, que se juega 
como primera carta. A falta del Bube de trébol, es mejor no 
jugar ninguno, a menos que, tenga uno 4 ases o bien 3 con el 
10 de la cuarta pinta acompañado. 
 
En el juego sin los dos matadores mayores o del medio, es 
preciso jugar triunfos más pequeños, de acuerdo al lema, los 
chicos sacan a los grandes. Con el segundo y el cuarto, más 
as de triunfo tercio, cuando menos, también se puede jugar 
un Bube sin mayor peligro. 
 
El null debe abrirse con un ocho solo. El nueve 
desguarnecido debería mantenerse oculto lo más posible. Al 
revés ocurre en el null ouvert. Ahí el nueve guacho llama la 
atención y debe jugarse de inmediato. 
 
La meta de los oponentes debería consistir en debilitar al 
subastador en sus triunfos. Si éste es MH, VH puede jugar su 
pinta más larga o, si no tiene ninguna, la de su compañero, 
reconocida por medio del remate. Si VH está fuerte en triunfo, 
debería ofrecer puntos. Pero teniendo solo dos o menos 
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triunfos, debe cuidar estos puntos para el compañero. Con 
“Rollmops” (2 matadores + 2 cartas de cada pinta) casi 
siempre se puede mover sin riesgo la pinta del propio 10. 
 
Con as, 10, rey (+ dama) la apertura con el 10 muestra al 
compañero que uno además tiene el as en la mano. 
 
En el Grand la consigna es jugar ases. 
 
En el null jugar cartas guachas siempre que sea posible o si 
no hay, las más pequeñas de las pintas cortas. 
 
Si el subastador está en HH debe siempre intentarse que 
quede en MH. VH debe, en consecuencia, procurar que su 
compañero tome la mano. Desde allí son válidas todas las 
observaciones anteriores. 
 
Si VH solo tiene solo uno o dos triunfos, puede ser ventajoso 
jugar una carta guacha. 
 
 

DURANTE EL JUEGO 
 
 
Regla máxima para cada jugador debería ser siempre contar 
los triunfos y su puntaje; en lo posible también el puntaje de 
los oponentes. 
 
También es necesario mantener la visión respecto de las 
otras pintas. 
 
Si durante el desarrollo del juego queda de manifiesto que por 
“cortar” los oponentes pueden quedar schneider, pero 
también se corre el riesgo de perder el juego, que de otra 
manera está ganado, hay que jugar sobre seguro. 
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Los oponentes deben estar muy atentos si quieren dar vuelta 
el juego del subastador.  Detalle de suma importancia en esta 
tarea es cuidar el 10 del compañero. 
 
Si el subastador arrastra desde arriba (Bube de trébol o pik) y 
uno tiene el de karo segundo debe mostrársele de inmediato. 
 
Si el compañero saca los últimos triunfos al subastador, los 
ases propios sólo pueden ser embarcados si con su puntaje 
alcanza para ganar el juego. 
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recibidos… 
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en especial de la directora juvenil 
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NOTA DEL TRADUCTOR 

 
 
 
Siempre he pensado, al contrario que algunos de mis amigos 
alemanes, que el Skat perfectamente puede jugarse en 
español, así como se practica en otros idiomas (inglés, 
polaco, francés, etc.). Cierto es que se trata del juego más 
profundamente enraizado en la cultura alemana. Pero no se 
puede olvidar que se gesta recogiendo elementos de cuatro 
juegos más antiguos practicados por diferentes naciones: 
Wendischer Schafkopf, L'Hombre, Deutsch Solo y Tarock  
También es preciso tener presente que, debido a las 
numerosas emigraciones, colonizaciones y guerras, se 
difundió por todo el mundo desde el siglo XlX, a tal punto que 
es apreciable el número de jugadores de Skat que no tienen 
dominio alguno del idioma alemán. Solo en Polonia se estima 
que existen cerca de 100.000 jugadores, de los cuales la gran 
mayoría no habla nada o casi nada de alemán. 
 
Cuando con mayor frecuencia personas que desconocen el 
idioma me manifestaron su interés por aprender a jugar, 
comencé a buscar un texto que fuera adecuado como guía 
para un curso y pudiera servir de apuntes a los interesados. 
Así llegué al escrito de Holger Ehmann. 
 
La tarea de traducirlo no fue del todo sencilla, pues hay 
conceptos o palabras que en español tienen otro sentido o 
sabor. Hurtando algunos términos propios de otros juegos, 
especialmente del Bridge y de la Brisca, espero haber salido 
más o menos airoso del problema. 
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Parece  ser la obra más adecuada, existente en la actualidad, 
para la iniciación de nuevos jugadores, niños, jóvenes o 
adultos. 
 
Es preciso hacer un alcance, que cobra mayor importancia en 
ausencia absoluta de literatura traducida al español. Procuré 
siempre seguir en forma literal al autor, aún en aquellos 
conceptos que no comparto del todo. Por decir, no creo que 
siempre sea bueno jugar los ases en el grand, ni mover la 
pinta corta desde atrás, etc. No obstante, estimo que no se 
trata tanto de discrepancias, si no más bien de faltas de 
precisión, que encuentran su justificación en la envergadura 
de la obra, en cuanto cursillo de aprendizaje. 
 
Quiero agradecer a todos los “revisores” de la traducción, a 
mi hija Bárbara, por su valiosa ayuda con la parte gráfica, y al 
profesor Thomas Kinback, quien me dio a conocer la obra y 
me puso en contacto con el autor. 
 
 
 
      Juan Petersen Wagner 
 
 
 
Valdivia, julio de 2007 
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