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Jan ken pon es el nombre japonés del nuestro pie-
dra, papel y tijera. (¿Lo recuerdan?Dos jugadores.
Cada uno saca unamano con una figura: piedra
gana a tijera, tijera a papel y papel a piedra).

Hace unos días alguien (no recuerdo quién)
colgó un twitt (un pequeñomensaje enTwitter)
sorprendiéndose que hubiese un campeonato
mundial de piedra, papel y tijera. La responsable

es laWorldRPS Society, una organización casi
centenaria con un escudo y un lemamuy solem-
ne: “Serving the needs of decisionsmakers since
1918”.

Pero no se trata de sólo un juego, sino de toda una
familia conmúltiples variantes, algunas tradicio-
nales y otras creadas a partir de nuevos objetos.

Lamás popular es la que propuso SheldonCo-
oper, uno de los protagonistas de la serieTheBig
BangTheory, y que había sido creada hace unos
años por SamKass yKarenBryla, donde apare-
cen dos nuevos elementos: el lagarto (cierren los
dedos como si hicieran una cara de lagarto con
sombras chinas) y Spock, el comandante de Star
Trek (háganlo separando los dedos índice y cora-
zón del anual y elmeñique, tal y comomandan los
cánones trekkies).

En esta versión, según palabras de Sheldon (que
deben leerse todas seguidas, casi sin respirar): “ti-
jera corta papel, papel tapa piedra, piedra aplasta
lagarto, lagarto envenena Spock, Spock rompe ti-
jera, tijera decapita lagarto, lagarto devora papel,
papel desautoriza Spock, Spock vaporiza piedra y,
como siempre, piedra aplasta tijera.”

Y si les parece poco, existe una versión de 101 hi-
larantes elementos (totalmente injugable) como
esponjas, robots, sangre o lluvia. Y otra de sólo 25
elementos que debe jugarse con chuleta.

Para pasar la tarde les propongo una versión de
mesa. Dibujen un tablero de 6x6 casillas (como

una versión reduci-
da de un tablero de
ajedrez). Cada jugador
tomanueve fichas: tres
con una piedra, tres
con un papel y tres con
una tijera dibujadas. Y
las coloca en el tablero
comodesee (pueden
probar con 2, 3 o 4
jugadores).

Por turnos los juga-
doresmueven una de
sus fichas a una casilla
adyacente (en vertical,

horizontal o diagonal). Si una fichamueve hasta
una casilla ocupada por una ficha adversaria, la
captura siguiendo las reglas del piedra, papel y ti-
jera tradicional (es decir, la ficha de papelmatará
a la de la piedra, esta a la tijera y la tijera al papel).
Gana el jugador que consiga dejar alguna ficha
sobre el tablero.

Y para postres les propongo que hagan que la
familia crezca: busquen otros formatos (versión
motriz, de cartas, con figuras corporales, etcéte-
ra), conmás jugadores o con otros elementos de
juego. Todos ellos serán juegos nuevos, pero con
el apellido de la familia Jan ken pon.s
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