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Oriol Comas i Coma es un hombre vita-
lista con un nombre redundante que ten-
dría que orientarle hacia menesteres lin-
güísticos. Sin embargo, por uno de esos
caprichos del destino, es todo un exper-
to en juegos. Lo sabe todo de este ámbi-
to. Hace 30 años que empezó a apasio-
narse por el tema y ha
llegado a reunir una co-
lección de 1.200 juegos
que guarda como oro
en paño en su piso de
la calle Ample. De vez
en cuando se estruja
las meninges e imagina
nuevos juegos. Su últi-
ma creación, en colabo-
ración con Jep Ferret,
es El Juego de las Bal-
dosas de Antoni Gau-
dí, que es algo así co-
mo la guinda que coro-
na el año dedicado al
genial arquitecto. “Lo
que hemos hecho”, ex-
plica mientras juega
con las fichas de colo-
res, “es continuar lo
que empezó Gaudí.
Partimos de las baldo-
sas hexagonales que él
mismo diseño para el
paseo de Gràcia con te-
mas marinos y el juego
consiste en construir
un mosaico con las fi-
chas de modo que los
dibujos formen distin-
tas figuras: una estre-
lla, un caracol, una me-
dusa. Se trata, de he-
cho, de construir una
especie de puzzle colec-
tivo en el que se pavi-
menta el paseo de Grà-
cia respetando los dibu-
jos y los colores. La ca-
ja contiene 27 baldosas
diferentes, cada partida dura una media
hora y pueden jugar de dos a seis juga-
dores”.

Hacemos la prueba y funciona. Es un
juego divertido con muchas dosis de
imaginación. A Daniel Giralt Miracle,
el comisario del Año Gaudí, le encantó
el producto y no dudó en avalarlo. Él
mismo ha escrito un texto, que se inclu-
ye con el juego las baldosas de Gaudí,
en el que dice: “De todas las obras no
arquitectónicas realizadas por Gaudí,
la de mayor fortuna, la más editada y
probablemente la más popular sea la
baldosa hexagonal que el arquitecto pro-
yectó en 1904 para pavimentar el suelo
de la Casa Batlló”.

Llama la atención, en el folleto que
acompaña el juego, la lista de probado-

res, entre los que figuran Màrius Serra,
Salvador Alsius, Jordi Galceran, Sergi
Belbel... “Con Belbel tenemos una tim-
ba un día al mes
con un juego de car-
tas llamado Eleu-
sis”, explica Oriol
Comas. “En cada
partida un jugador
llamado ‘dios’ se in-
venta las reglas y
los otros tienen que
descubrirlas a medi-
da que van jugan-
do. Al jugador que
descubre la regla se
le llama ‘profeta’ y ocupa el lugar de
‘dios”.

Oriol Comas ha inventado otros

juegos en el pasado, entre ellos uno lla-
mado Vaya Cacao para Intermón. “Era
un juego solidario en el que se trataba

de aprovechar los re-
cursos y en el que o
ganaban todos o no
ganaba nadie”, co-
menta. Otro de sus
juegos, éste para el
Ayuntamiento de
Barcelona, tenía co-
mo eje la paz y se
jugó en la plaza de
Catalunya durante
unas fiestas de la
Mercè.

“La fiebre de los juegos de mesa
me viene de lejos”, señala ante su bien
documentada biblioteca. “El primero al

que jugué fue seguramente Barricada,
un juego de recorrido con obstáculos
que ya está descatalogado en España.
Antes los juegos no se firmaban, pero
ahora hay algunos que sí. Hay especialis-
tas muy buenos. El más genial es el ale-
mán Reiner Knizia. Decidió dedicarse a

ello profesionalmente
hace unos seis años y
ya ha inventado unos
cuarenta juegos”.

Oriol Comas confie-
sa que ahora está vicia-
do con Carcasona, un
juego que acaba de sa-
lir en España y del que
se vendieron 700.000
unidades en un año en
Alemania. Otro de sus
preferidos es Catán,
del alemán Klaus Teu-
berg. “Se inventó en
1995 y lleva vendidos
cinco millones de uni-
dades”, explica. “Es el
gran juego de finales
del siglo XX. Transcu-
rre en una isla y los ju-
gadores tienen que
aprovechar los recur-
sos naturales para colo-
nizarla”.

Cita otros dos jue-
gos que le encantan:
Don’t Stop, de dados,
y Acquire, “una espe-
cie de Monopoly, pero
en serio”.

Oriol Comas,
que es asesor de juegos
del Fòrum 2004, está
escribiendo actualmen-
te una historia de los
juegos de mesa para
RBA.Vistos sus cono-
cimientos, seguro que
será completísima.
Cuando le pregunto

por los juegos de rol, afirma que tiene
unos doscientos, pero que ya no los
practica. Se entusiasma, en cambio,
mientras me muestra su colección de
mancalas de distintos países. “Es proba-
blemente el juego más jugado del mun-
do”, apunta. “Se juega con semillas
que se van poniendo en casilleros en
África, en el sureste asiático y en el
Caribe. Varía según el país, pero lo ves
a menudo en esta área geográfica”.

Cuenta Oriol Comas que dedica tres
horas a la semana a jugar y a conocer
nuevos juegos. Está suscrito a revistas
internacionales, asiste a congresos, com-
pra libros de anticuario sobre el tema...
Cuando me despido de él no puedo evi-
tar pensar que, de algún modo, para él
la vida es un juego.

La guinda que corona el
Año Gaudí es un juego a
partir de las baldosas del
arquitecto. Su autor es

asesor de juegos del Fòrum
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El juego de Gaudí
XAVIER MORET

¡Con lentitud, pero de forma inexo-
rable, va avanzando la tramitación
parlamentaria de la Ley Financie-
ra, que, entre otros cambios, limita
la permanencia en sus cargos de
los presidentes y consejeros de las
cajas de ahorros. Como recorda-
rán, en junio pasado el PP introdu-
jo en el Congreso la limitación de
edad a los 70 años. Esa decisión
levantó una polvareda extraordi-
naria. Muchos aquí vieron en esa
decisión un intento del PP para
hacerse con el poder de las cajas.
Aún más, se vio como una norma
ad hóminem, dirigida específica-
mente a sacar a Josep Vilarasau de
la presidencia de La Caixa, aun-
que afecte también a otros presi-
dentes y a un buen número de con-
sejeros de las cajas catalanas, así
como del resto de España. Emer-
gió entonces un grito casi unáni-
me: ¡que vienen a por los nuestros!
Los tambores de guerra llamaron
a cerrar filas en su defensa. Digo
casi unánime, porque la voz de
CiU fue más bien inaudible, pro-
nunciada con la boca pequeña. La
semana pasada, en el trámite en el

Senado, parece que Artur Mas y
Rodrigo Rato han alcanzado un
acuerdo: la limitación de 70 años
será en principio de obligado cum-
plimiento, salvo que las autono-
mías regulen lo contrario.

A la espera de cómo se desarro-
llen los hechos, tiene interés plan-
tear algunas preguntas. ¿Vienen
realmente a por los nuestros?
¿Quién es el agresor? ¿Qué busca?
No puedo juzgar con conocimien-
to de causa las verdaderas u ocul-
tas intenciones de los promotores
de esta limitación. Las intenciones
pertenecen al arcano de los suje-
tos. Pero he escuchado y leído las
más variopintas opiniones. La
más extendida viene a decir que se
trata de un intento del PP de alte-

rar la geografía del poder financie-
ro y preparar el camino a Josep
Piqué a la presidencia de La
Caixa. A este paso a Piqué tam-
bién se le acabará atribuyendo la
intención de sustituir al cardenal
Carles (desconozco si aún está vi-
gente en la Iglesia romana la posi-
bilidad de que un laico pueda ser
cardenal). Me parece despropor-
cionado. En todo caso, hay algún
otro tapado.

Lo que sí es cierto es que una
limitación de ese tipo significará
una alteración del poder en las ca-
jas. Pero no está nada claro quién
será el beneficiario político. El cam-
bio en los consejos será siempre
después de las elecciones autonómi-
cas del año próximo. Y no parece

que los resultados para CiU estén
garantizados. Por otra parte es co-
nocida la capacidad de maniobra
de Josep Vilarasau. Que se lo re-
cuerden si no al presidente Jordi
Pujol cuando quiso situar a uno de
los suyos al frente de la presidencia
de La Caixa y se encontró con el
sillón ocupado por Juan Antonio
Samaranch; o cuando, de forma
sorpresiva, Vilarasau abandonó la
dirección general para ocupar la
presidencia. Tiempo al tiempo.

Al margen de cuáles sean las
intenciones ocultas, hay una cues-
tión objetiva de interés: ¿tiene sen-
tido limitar la edad? ¿Es una inter-
ferencia inadmisible en la libertad
de las personas? Estoy tentado de
formular una ley general que diga

algo así como: en la vida, o te auto-
rregulas o te regulan. De la misma
forma que hay una ley física que
dice que a toda acción se opone
una fuerza igual y de sentido con-
trario llamada reacción, esta ley
social nos predice que cuanto más
fuerte sea la tendencia de la gente
a permanecer en los cargos, más
fuertes serán las fuerzas que inten-
tarán limitar esa permanencia. In-
dependientemente del color políti-
co del Gobierno de turno. Por
otro lado, si la ley pone límites a la
edad de los notarios, trabajadores,
profesores, jueces o militares, ¿por
qué no iba a ser igualmente legíti-
mo limitar la edad de los que ocu-
pan cargos en instituciones mutua-
listas con una clara finalidad so-
cial? Por otra parte, la limitación
es una tendencia que se abre paso
también en las empresas privadas
bien gestionadas. Ahí está el ejem-
plo de Salvador Gabarró, que
abandonó por propia voluntad la
dirección de Roca Radiadores a
los 65 años, la misma edad a la
que tiene que abandonar cual-
quier otro directivo su cargo.

¡Que vienen a por
los nuestros!
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