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Setenta años jugando al Monopoly
Se han vendido más de 160 millones de unidades en 80 países diferentes y en 26
idiomas. Cuenta con 1.000 versiones distintas y ha sido elegido «Juego del siglo».
El Monopoly cumple años y lo celebra con una singular exposición y una edición
limitada
TEXTO: MABEL AMADO. Madrid

Cuando Charles Darrow, un parado
norteamericano, inventó el Monopoly en
1933 no esperaba alcanzar tan
rápidamente su sueño de convertirse en
millonario. Sin embargo, en plena Gran
Depresión, cumplió su ilusión a la par
que alimentaba la fantasía de sus
compatriotas. Hoy, setenta años
después, el «Juego del siglo», como fue
denominado en 2000, celebra su
aniversario recordando sus orígenes y
ofreciendo a los numerosos aficionados
de todas las edades una edición
limitada.
Hasta el próximo 7 de noviembre, el
centro comercial Moda Shopping
(General Perón, 40) acoge la singular
exposición «70 Aniversario Monopoly»,
una muestra organizada por Hasbro que
reúne historia, anécdotas y ediciones
insólitas de este juego de operaciones
inmobiliarias.
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El acto de inauguración de ayer contó
con un anfitrión de lujo, el madrileño
Antonio Zafra, actual campeón del
mundo de Monopoly. Mientras espera revalidar su título dentro de tres años,
continúa jugando con su grupo de amigos todos los fines de semana.
Además, como afirma sonriente, «desde que me alcé con el título el pasado
año en Tokio, todos quieren ganarme».
Más de cincuenta ediciones
Aunque en familia juega con el clásico Monopoly madrileño, ayer tuvo la
ocasión de admirar las más de cincuenta ediciones diferentes, entre
especiales, licencias y personalizadas, que se exhiben en esta exposición, la
mitad de ellas propiedad del coleccionista valenciano Juan Fernández Moro.
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Desde una reproducción del Monopoly original de 1935 hasta la edición
japonesa con la que se jugaron las previas antes de la final del pasado
campeonato del mundo, esta muestra reúne numerosas versiones que harán
las delicias de coleccionistas y curiosos. Por ejemplo, entre las vitrinas
podemos admirar varios Monopoly en cajas de madera o metal, los de motor
—Harley Davidson, Ford, Mustang y Corvette—, la edición Elvis Presley o
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Mickey Mouse, de la Selección Española de Fútbol, del Mundial de Francia de
1998, de Coca-Cola, el Night Sky, de golf, de Batman, de Eslovenia, Malasia,
Dinamarca...
Y si en España se comercializan más de diez versiones diferentes —
Barcelona, Madrid, Valencia, Junior, Deluxe, El Señor de los Anillos, Los
Simpsons...—, existe un país europeo que cuenta casi con una edición por
ciudad: Francia. Además de esta curiosidad, una visita a la exposición nos
introduce en la historia de este pequeño pero gran juego, que ya ha sido
utilizado por más de 500 millones de personas. Por ejemplo, que la empresa
Parker Brothers rechazó en un primer momento comprar este juego de
Charles Darrow alegando que contenía «52 errores de diseño básicos», entre
ellos, la gran duración de las partidas.
Fichas nuevas y euros
Sin embargo, ahora, setenta años después, la firma Hasbro celebra el
aniversario con una edición limitada del Monopoly de diseño nuevo y
exclusivo. Por primera vez, en su original tablero se incluyen ciudades de
toda España, fichas nuevas y billetes de euros —en total 16.630—.
Con casas o monedas, calles o playas, peones o trofeos, el Monopoly ha
traspasado fronteras, idiomas y diseños hasta convertirse en un icono lúdico
apto para toda la familia.
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