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70 años haciendo millonarios
El Monopoly celebra su cumpleaños tras una vida plagada de curiosidades y
éxitos que le han convertido en uno de los juegos de mesa más populares en
todo el mundo.
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El juego de los pelotazos inmobiliarios y de las
bancarrotas más crueles cumple 70 años de vida. Una
exposición en el centro comercial madrileño Moda
Shopping repasa la historia de este popular
entretenimiento, del que se han vendido hasta la fecha
más de 160 millones de unidades en 80 países.
La muestra reúne más de 50 versiones del juego –
cedidas por el coleccionista valenciano Juan Fernández
Moro–, incluida una réplica del Monopoly de 1935.
También está la edición especial del 70 aniversario, en
cuyo tablero salen las capitales de todas las
comunidades autónomas.

Asociado al capitalismo salvaje y a las grandes fortunas, este juego es fruto de la Gran
Depresión de 1929 en los Estados Unidos y de la voluntad de salir adelante de su
creador, Charles Darrow.
Cuando lo presentó en 1934 a la empresa Parker Brothers, fue rechazado por tener
«52 errores básicos». El fundamental: la larga duración de las partidas.
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Sin embargo, la idea acabó funcionando. Llegó incluso a ser considerada peligrosa.
Fidel Castro ordenó destruir todos los Monopoly de Cuba y también estuvo prohibido en
la Unión Soviética.
Entre las curiosidades que pueblan la historia del juego, durante la II Guerra Mundial
se usó un tablero de Monopoly para introducir planos de fuga en un campo de
concentración. Pero su función principal sigue siendo la de matar el tiempo: la partida
más larga duró 70 días.
Versiones para todos los gustos
En España se venden distintas versiones del Monopoly. Las hay de ciudades como
Madrid, Barcelona o Valencia y también temáticas: de ‘Los Simpsons’, Disney o ‘El
señor de los anillos’. En otros países se han comercializado desde variantes deportivas
dedicadas a la NBA, el surf, el golf o el fútbol americano, hasta ediciones especiales
dedicadas a Elvis Presley o Mickey Mouse. Empresas como Coca-Cola o Hard Rock Café
cuentan con su propio Monopoly corporativo. Alfred Dunhill creó un juego con casas de
plata y hoteles de oro que fue vendido por 25.000 dólares. Todas las versiones tienen
en común las casillas principales –la salida o la cárcel–, y los colores, para saber por
qué se está pagando aunque el tablero esté en japonés.
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Antonio Zafra. Campeón del mundo de monopoly
El mejor jugador de Monopoly del mundo no es ningún empresario voraz, ni un
fanático del tablero. Antonio Zafra es campeón casi por casualidad.
¿Cómo se gana un campeonato Mundial de Monopoly?
Con suerte y jugando mucho. Yo sólo lo hacía a veces con mis amigos, hasta que fui
elegido en un concurso de Internet para el campeonato de España y, por sorpresa para
mí, salí vencedor.
Y de España al mundo...
Sí. El viaje a Tokio ya era un premio increíble. Me fui tan contento y, otra vez por
sorpresa, empiezo a ganar rondas hasta la final.
¿Cuál es su secreto?
Hay que tener picardía al negociar. Quizá mi cara de bueno también ayuda.
¿Y el peor fallo?
Guardarse el dinero y no comprar nada. Aquí, quien no invierte no gana.
¿El Monopoly tiene algo en común con la realidad?
Tristemente, sí. Cuanto más rico se hace uno, más pobre se hace otro. La diferencia es
que aquí juegas para arruinar al contrario, pero al final recoges el tablero, guardas la
caja y todos acabáis tan amigos.
Bio
Antonio Zafra (Madrid, 1968) ganó el Campeonato Mundial de Monopoly en Tokio en
2004. Recibió 15.000 dólares (la misma cantidad que se reparte en el juego).
Defenderá el título en 2008. Es técnico de laboratorio.
Otros juegos
La oca: Quizá sea uno de los entretenimientos más antiguos de la humanidad. Algunos
fechan su origen en la guerra de Troya.
Parchís: Descendiente del Parchisi, originario de la India, es el rey de los llamados
‘juegos de carreras y capturas’.
Ajedrez: El juego de mesa más ‘noble’ también tiene su origen en la India, donde los
nobles jugaban a algo parecido en el siglo VI: el Chaturanga.
Risk: Nació en Francia en 1950 como ‘La Conquette du monde’. La versión actual es
más políticamente correcta.
Rummikub: Este juego de números creado en Israel es el tercero más vendido del
mundo con 60 millones de unidades.
Trivial:Desde que comenzó su comercialización en 1982, es el juego de preguntas y
respuestas más popular.
Scrabble: Es otro hijo del ‘crack’ de 1929. Desde 1931 ha vendido más de 100
millones de juegos en 121 países.
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... cuál es tu juego favorito
Cuéntanoslo por...
e-mail l nosevendecartas@20minutos.es , correo l Plaza del Callao, 4, 2.º o en
www.20minutos.es

Publicado originalmente en 20minutos.es bajo Licencia Creative Commons
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Los comentarios son propiedad de quien los envió.
No somos responsables por su contenido.
*La base de datos registra automáticamente la IP de la máquina, así como la fecha y la hora en que
se genera cada opinión, por si fuesen requeridas judicialmente.
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Un grupo integrado por 22 entidades
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de
financieras firma el préstamo para financiar Cacabelos, a buscar nuevo Portavoz
la OPA de Gas Natural sobre Endesa
¿Puerto Seco y Plataforma Logística,
Campaña intensiva hasta el día 30 de uso ambos en El Bierzo?
del cinturón de seguridad y otros sistemas
Se busca candidato/a...
de retención homologados en Ponferrada
BierZine
El Ayuntamiento de Ponferrada reciclará
ESPECIAL CINE/ TERCER FESTIVAL DE
más de 60 toneladas de pilas usadas
CINE DE PONFERRADA. LO VISTO
gracias a un convenio con la Junta
ESPECIAL CINE: EL CORTO “ESCORZO” Y
“DIAS DE BODA” INAUGURAN EL TERCER
Aula.Com
ULE / Curso sobre cine y literatura en el FESTIVAL
Campus del Bierzo
CARTELERA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE Y
CONCURSO DE CINE
ULE / Primera jornada del Foro
Agropecuario de Castilla y León en el
Publicidad
Campus de Ponferrada
Ponferrada acoge el curso de verano
CINE y LITERATURA
Cara a Cara

"Cualquier demócrata debería ser
antifranquista, pero ha salido un nuevo
híbrido: el demócrata-franquista"
"Si seguimos a este ritmo, pienso que en
dos décadas mujer y hombre serán iguales
social, laboral y económicamente"
"El Grupo Martínez Núñez no ha puesto al
Ayuntamiento de Ponferrada entre la
espada y la pared con La Rosaleda; han
sido rumores infundados"
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