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RESUMEN: En el presente artículo, se emplea el juego de naipes del Mus para reflexionar 
sobre la relación educativa, así como sobre diferentes aspectos prácticos y del saber hacer 
del educador. A través de una metáfora de análisis y aprendizaje, se estudian la filosofía, 
las prácticas y las dinámicas de este juego con respecto a la labor del educador. 

ABSTRACT: In this article, the Mus card game is used to reflect on the educational 

relationship, as well as on different practical aspects and the educator's know-how. 
Through a metaphor of analysis and learning, the philosophy, the practices and the 
dynamics of this game are studied concerning the educator's work. 

                                       
1
 Se mantiene la palabra de origen vasco “Hor dago!” que es de difícil traducción al inglés, y que a su vez 

es el término exacto que se utiliza en el mus al jugar en castellano. Ver el apéndice Vocabulario básico del 
mus. 
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Introducción 

Mi interés por esta temática nace a raíz de 
dos de mis debilidades admitidas: 

La primera: Me confieso un entusiasta 
jugador de mus. Desde hace muchos años 
he podido aprender y disfrutar de este 
singular juego de cartas. La astucia, el 
miedo, la tensión y la emoción se han 
apoderado de mí durante numerosas 
partidas. No es sólo la suerte ni tampoco los 
conocimientos ni tan siquiera las cartas sino 
un cúmulo de pequeñas variables las que 
hacen vibrar y disfrutar a las personas que 
practican este deporte. Juegas con un 
compañero por lo que la partida se hace más 
llevadera. Juegas en contra de otro equipo. 
Durante la partida hay tiempo para casi todo. 
Para observar, conversar, discutir y callar. 
Surgen conflictos, dificultades, ganancias y 
pérdidas. Habilidad, destreza, conocimientos, 
enriquecen nuestra experiencia partida tras 
partida. 

La segunda: Me declaro un enamorado de mi 
profesión de educador. Más de treinta y 
cinco años avalan mi trayectoria en este 
campo. Durante este tiempo he tenido la 
oportunidad de trabajar junto con otros 
compañeros. Compañeros con los he podido 

compartir utopías, participar en numerosos 
proyectos, discutir planteamientos 
metodológicos, sobrellevar fracasos y 
disfrutar de buenos momentos. 

Estos hechos unido a mi trayectoria 
profesional que durante 16 años he podido 
compatibilizar mis funciones de Educador 
Social con mi tarea docente universitaria 
(impartiendo  clases en la Universidad 
Complutense, Facultad de Educación, en 
carreras tales como Pedagogía, 
Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación 
Social y Magisterio) hicieron que observara 
en el bar de la Facultad como algunos 
alumnos en vez de entrar a clase se pasaran 
las horas jugando al mus tomando una rica 
cerveza. Mi interés por escribir este 
documento nace al pensar en estos alumnos. 
Mi deseo es que hagan compatibles las 
horas de juego, diversión y deporte con las 
horas de aprendizaje, trabajo y estudio. Y 
como dice el viejo proverbio: “Si Mahoma no 
va a la montaña,...”. Por esto me decidí a 
escribir este texto que une dos mundos 
aparentemente desconectados: el mus y la 
educación. 

Para finalizar me gustaría dejar plasmado mi 
auténtico deseo: que los educadores sean 
unos excelentes jugadores de mus y unos 
fenomenales profesionales de la 
intervención socioeducativa. 
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1- La Filosofía del mus        
y el talante educativo 

El juego del mus es un deporte francamente 
apasionante. Descubrimos la unión y 
sintonía que se establece entre los 
compañeros durante el lance. Nos 
sorprendemos ante estrecha e intensa 
relación que se establece  con los 
contrincantes.  

Encontramos en el mus  toda una filosofía 
que se esconde detrás de este juego  y que 
trataremos de analizar el juego  hallando las 
similitudes y traducciones en el campo de la 
Pedagogía.  

Para ello rescataremos algunos de los 
conceptos e ideas básicas del mus para a 
continuación hacer la lectura educativa y 
resaltar aquellos aspectos latentes que 
subyacen en la relación educativa entre 
educador y educando. 

La idea principal de este documento la 
podemos resumir en la siguiente frase: 

“El juego del mus clave para 
comprender y mejorar la relación 
educativa”. 

 

1.1- Del juego sin final a la educación 
permanente. 

El mus es un juego que nunca acaba. A 
pesar de finalizar la partida se sigue 
degustando y comentando cada momento 
vivido en la partida horas e incluso días 
después. Se recuerdan viejas hazañas. Se 
critican modos inadecuados de descarte. Se 
analizan uno a uno todos los lances del 
juego. Se vuelven a vivir emociones 
intensas. Por todo ello se dice que el mus es 
un juego abierto sin principio ni  final. 

En el hecho educativo se habla asimismo 
de la educación permanente. (Martínez, 
2003). Si bien es cierto que durante el  
período de infancia y primera juventud las 
personas pasan por instituciones 
educativas, también lo es  que la 
educación abarca toda nuestra vida. A lo 
largo de nuestra existencia pasamos por 
numerosos  profesionales y agentes 
educadores. Recorremos infinidad de 

lugares, establecimientos y centros  en 
donde aprendemos innumerables  
contenidos de  todo tipo: académicos, 
laborales o  sociales. 

 

1.2- De la exclusividad de cada partida     
a lo singular en cada relación educativa. 

Cada juego en el mus es una acción única. 
Cada carta recobra distintos significados y 
valores. Lo que nos hizo ganar el juego 
anterior nos hace perder este. Las cartas 
mandan pero también quienes las sostienen. 
Las protestas se entremezclan con las frases 
de reconocimiento. La intuición golpea a la 
razón para fundirse en un abrazo de 
conveniencia. 

Cada una de las relaciones educativa que 
se establece con un joven es única, 
irrepetible y peculiar (Morales,1998). Las 
técnicas aplicadas a un grupo no sirven 
para el siguiente. La estrategia de 
intervención se diseña para cada caso. No 
cabe duda que nuestra experiencia cuenta 
pero no es menos cierto que para 
establecer una adecuada relación 
educativa debemos conocer al otro. Cada 
tipo de encuentro educativo  se caracteriza 
por  ser singular y genuino. Debemos 
poner nuestro saber, experiencia y 
sensibilidad al servicio de los objetivos 
educativos que nos fijemos. 

 

1.3- De la conversación del mus                 
a la comunicación educativa 

El mus es un sano ejercicio de 
comunicación. Diálogo fluido, charla 
apasionante  y conversación amigable. 
Diálogo cómplice entre compañeros de 
juego. Pujante conversación  con los 
contrincantes. Hay jugadas en las que se 
habla atropelladamente y otras en las que 
reina un silencio monacal. De las palabras 
mayores se pasa a la amena conversación. 
Charlamos con el compañero, le 
preguntamos, le sugerimos e indicamos y 
también le protestamos. Hablamos con los 
contrarios, susurramos, gritamos para 
hacernos valer. Dialogamos con nosotros 
mismos y nos preguntamos por la carta que 
debemos dejar. Nos cuidamos al decir los 
comentarios más oportunos. 

La educación es ante todo comunicación 
(Watzlawick, 1967) El arte de saber decir y 
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saber escuchar. La relación educativa a 
través de un proceso de comunicación. La 
creación de un clima positivo es posible 
gracias a la palabra.  Hablamos, 
dialogamos, nos damos a entender. 
Escuchamos, interpretamos, conocemos y 
comprendemos desde dónde nos habla el 
otro. Un aspecto digno de mencionar son 
los momentos de silencio. Un silencio 
respetuoso, paciente y sereno ayuda al 
educador en su proceso comunicativo. 
Entran en relación los distintos estilos de 
comunicación: gestual, para- verbal y 
verbal 

2
 (Costa y López, 1991). 

 

1.4- De los sentidos en el mus                   
al tacto pedagógico. 

En el mus se agudizan los sentidos. Nos 
ayuda a estar más despiertos. La vista 
recorre rápidamente de todos y cada uno de 
los elementos del juego. Mira de reojo al 
contrario, se abren las órbitas para buscar 
alguna señal para su interpretación. Las 
manos juegan con las cartas. Las tocan, 
acarician y manipulan. Las encorvan y las 
lanzan. Se recogen y ordenan salteando los 
naipes. El gusto se masca entre dientes. Se 
saborean los momentos de gozo. Se tragan 
los instantes de rabia. El paladar se convierte 
en una caja de resonancia por dónde 
transcurre la partida. Asimismo el oído se 
pone a su máximo rendimiento. Afina sus 
canales para captar los mínimos sonidos. 
Ajusta las frecuencias en el juego. Reconoce 
lo que se dice y sobre todo cómo se dice. 
Descifra lo que se oculta detrás de cada 
palabra. Y por último encontramos al olfato. 
Por medio del olfato intuimos dónde se 
hallan las mejores cartas. Nos orienta y 
aconseja sobre cuándo envidar. Nos regala 
la alegría y la sonrisa entre acertadas 
corazonadas. 

En educación también se dan las 
corazonadas. La intuición señala un 
posible camino a seguir. El educador es 
una persona curiosa y perspicaz. El 
educador es una persona despierta y por lo 
tanto una persona crítica. Conjuga la 
técnica con el arte (Van Mamen,1998). El 
saber con el saber hacer. El educador tiene 
unos buenos cimientos teóricos. Conjuga 
su intuición con elementos técnicos. Intenta 

                                       
2
 Veremos en el apartado 3.4– Los diferentes 

estilos de comunicación. 

poner en evidencia algunos de sus 
presentimientos. Razón y emoción se 
entrecruzan para despertar el tacto 
pedagógico. 

 

1.5- Del aspecto lúdico del mus                  
a la Pedagogía del humor. 

El mus es un juego en donde las  risas y 
bromas brotan sin cesar. Se presta a razonar 
mediante chascarrillos, coplas o refranes 
populares. La ironía acampa en el tapete 
verde del juego. Durante la partida se 
esgrimen toda clase de sonrisas. Sonrisas 
benévolas, miedosas, malvadas y pacientes. 
La risa contagiosa da vida a la partida. El 
humor enseña a ser buen perdedor. Cuando 
se instala en la partida el buen humor, 
rebrotan aires de gozo placentero. 

Apostamos por una Pedagogía del humor. 
Por medio de la Pedagogía del humor se 
agilizan y enriquecen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje .Como 
mencionamos en el libro "Animar con 
humor" (Fernández y Francia, 1995) 
nuestro trabajo pedagógico se basa en 
"aprender riendo y gozar educando". Para 
ello es imprescindible profundizar en el 
perfil humorístico del educador: su ser y su 
hacer. 

Entre las funciones educativas del humor 
señalo las siguientes recogidas en el libro 
El valor terapéutico del humor(Fernández, 
2001, p. 77-79): 

*Función motivadora. 

*Función de camaradería y amistad. 

*Función de distensión. 

*Función de diversión. 

*Función agresiva. 

*Función defensiva. 

*Función intelectual 

*Función creativa. 

*Función transformadora 

*Función terapéutica 

*Función pedagógica. 
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1.6- De la alianza entre compañeros          
al trabajo en equipo. 

El mus es un juego entre compañeros. 
Camaradas de partida y aliados de 
aventuras. La complicidad inicial da paso en 
el transcurso de la partida a una relación 
más estrecha. La sintonía y simpatía común 
se traducen en una mutua confianza. Las 
palabras y gestos hacia el compañero 
orientan y guían la partida. La buena relación 
aumenta las posibilidades de ganar la 
partida. En esta reducida empresa 
convergen las fuerzas y el trabajo en equipo. 

Educar es una tarea compartida entre 
compañeros. (Cembranos et al., 1988) 
Educadores que diseñan sus programas, 
orientan sus acciones y evalúan los 
resultados. Los equipos funcionan cuando 
están perfectamente coordinados. Las 
reuniones de trabajo pasan a ser el motiro 
de la intervención socioeducativa. La 
complicidad se traduce por líneas de 
actuación común. La cordialidad, el afecto 
y compenetración de dejan ver en la tarea. 
La competitividad deja paso a la 
cooperación. El éxito de mi compañero es 
vivido como mi propio éxito. Los malos 
momentos son compartidos en el equipo. 
Se ofrece un estilo de trabajo educativo.  
Se presentan como equipo compacto de 
educadores ante los ojos educandos. 

 

2- El arte en los lances    
del juego o el saber hacer 
en educación 
(Leguineche y Martín, 2000, p. 18) 

En el juego del mus se dan cuatro lances 
básicos: 

Primero: Predecir las jugadas y los discursos 
ocultos. La misión del buen jugador del mus 
es adivinar la jugada que lleva el otro. 
Atender a sus descartes. Fijarse en el 
manejo de sus cartas. Analizar la estrategia 
seguida por el equipo contrario. 

Segundo: Esconder y fingir la jugada que 
uno lleva. Distraer y engañar al otro. Hacerle 
ver que vas a grande cuando en realidad tu 
jugada es a pares. Como reza un viejo dicho: 
“Si no puede contra ellos; confúndalos”. Si no 
descubrimos nuestra jugada mantendremos 

la tensión y el enredo hasta el final de la 
partida. 

Tercero: Desafiar a tus adversarios. Provocar 
a nuestros contrincantes. Contradecir sus 
mensajes. Rivalizar con el equipo contrario 
forma parte esencial del juego. 

Cuarto: Infundir respeto. Los excelentes 
jugadores de mus suscitan respeto antes de 
comenzar la partida. Sus gestos calculados, 
expresiones medidas y actitud de ganador 
predisponen al otro que actúa de manera 
reactiva. 

En la relación educativa educador-
educando de igual forma podemos 
encontrar los siguientes episodios: 

Primero: Analizar y estudiar al otro. Es 
evidente que un adecuado diagnóstico es 
posible si estudiamos de manera certera a 
la persona objeto de nuestra intervención 
socioeducativa.  Para ellos nos valemos de 
todas las estrategias y técnicas a nuestro 
alcance. La entrevista estructurada, semi-
estructurada o no estructurada sirve de 
instrumento a la hora de recoger datos 
para posteriores intervenciones. 

Segundo: El educador debe “esconder” o 
no presentar desde un principio todos los 
recursos que posee. Como algún famoso 
prestidigitador puede ir dosificando y 
sacando de la vieja chistera cada uno de 
los recursos y habilidades que requiere 
cada ocasión. 

Tercero: Con frecuencia el reto, desplante 
o desafío viene dado desde los propios 
educandos. El educador sólo debe 
asumirlo y trabajar este desplante. 
Magnífica oportunidad para poner de 
manifiesto todos los saberes y destrezas 
adquiridas. 

Cuarto: El respeto viene por la seriedad y 
por el talante que cada uno ponga en su 
intervención directa con los educandos. En 
muchos casos el educador más respetado 
no es el más serio sino aquel que ha 
sabido aplicar adecuada y correctamente el 
principio de autoridad. Diferencia los 
momentos y  los espacios. Enseña a los 
jóvenes las consecuencias inmediatas al 
romper las normas previamente 
establecidas.   
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2.1- El arte de descartarse                           
o aprendiendo a desaprender 
(Leguineche y Martín, 2000: 208) 

 

El buen jugador de mus sabe desprenderse 
de las cartas. Tomar la decisión que cada 
momento requiere la partida. Despista a su 
adversario cambiando de estrategia. Sabe 
despegarse de las figuras teniendo en 
cuenta el tanteo de la partida. Juega y 
retiene las cartas sabiendo las que guarda su 
compañero. El excelente jugador de mus 
toca las cartas, las mece y en ocasiones las 
acaricia. El rival no sabe a qué atenerse. 

Gracias al descarte podemos recobrar la 
motivación hacia la victoria. La partida no 
finaliza hasta el último momento. 
Aprendemos de los errores cometidos. Nos 
hace valorar cada carta en los diversos 
momentos del juego. A pesar de ir perdiendo 
la partida hasta el último momento tenemos 
la oportunidad del lazar un “órdago”y 
ganarla. El órdago se presenta entonces 
como tabla de salvación y victoria. 

Como señala García-Monje (1998, p. 13-
24) en el primer capítulo del libro 
titulado"14 aprendizajes vitales" un primer 
paso para aprender de forma madura es 
"desaprender". El citado autor hace 
hincapié en lo necesario que es aprender a 
desaprender si queremos adaptarnos, 
evolucionar, crecer y abrirnos a la dinámica 
y cambiante realidad. La libre actitud de 
desaprender es un ejercicio de sabiduría 
que supone superar los conflictos entre lo 
antiguo que permanece y lo nuevo que 
busca un  lugar para establecerse. 
Debemos desterrar todas aquellos 
aprendizajes que ya no nos sirven y 
reemplazarlos por otros nuevos. Debemos 
tener una actitud emprendedora y una 
mentalidad abierta para hacer frene a las 
nuevas exigencias  que nos dicta la 
realidad.  

Con frecuencia descubrimos que lo que un 
día o en un momento sirvió hoy ya no nos 
vale. Nuestros viejos conocimientos van 
dejando paso a las actuales corrientes 
pedagógicas. Los métodos de trabajo se 
nutren con renovados ejercicios prácticos. 
Las nuevas tecnologías hacen su aparición 
de forma contundente en el campo de la 
educación. Debemos estar alertas si 

queremos acomodarnos al dinámico 
presente y a las nuevas generaciones de 
jóvenes con las que trabajamos. 

  

2.2- El arte de pasar las señas                       
o el desarrollo de las habilidades 
sociales. 

El primer requisito como es obvio para pasar 
las señas es conocerlas. En algunas partidas 
entre personas con poca experiencia suelen 
poner la siguiente condición cuando se 
animan a echar una partida: “sin señas”. 
Claro, esto es como si en fín de año, el 
treinta y uno de diciembre a las doce de la 
noche, alguien dice  en voz  alta “vale 
pero....sin las doce uvas”. Estas partidas “sin 
señas” pierden la salsa, la chispa y por lo 
tanto la complicidad genuina e imaginativa 
entre los musistas.  

En el mus las señas son el encanto del 
juego. Se deben realizar con prudencia, 
disimulo y a su debido tiempo. Estos 
requisitos hacen que la partida retome unos 
estados emocionales tensos en donde la 
astucia, sagacidad y el disimulo acampen en 
el tapete durante toda la partida. No hay 
tiempo para la distracción y menos para 
bajar la guardia en ningún momento. 

Cuando trabajamos junto con otros 
compañeros en educación es fundamental 
conocer los códigos que vamos a utilizar. 
Conocer y dominar el sistema de 
comunicación (Valero, 2002, p. 61) hace 
posible que nuestra intervención 
socioeducativa sea eficaz. 

La complicidad viene dada cuando entre 
los educadores establecemos 
planteamientos comunes. Teorías, 
métodos y herramientas de trabajo deben 
ser  consensuadas para trabajar desde un 
mismo encuadre De esta forma sabremos 
aunar esfuerzos y lo que es más 
importante trabajar con un acordado estilo 
de intervención socioeducativa  que hace 
que la tarea sea más gratificadora y eficaz. 

 

2.3- El arte del farol                                      
o la creencia en mis propias 
posibilidades. 

El farol viene teñido por el engaño al 
adversario. Truco que no tiene otro objetivo 
que hacerle ver que uno tiene una jugada 
muy buena. Unas cartas estupendas con las 
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que piensa que ganará la partida.  Ante la 
duda del contrario crece la tensa serenidad 
del jugador de mus. A veces se triunfa  y 
logramos que se achante el rival. En otras 
ocasiones nuestro reto es aceptado y 
sucumbimos ante nuestro propio destino. La 
seguridad en la acción que uno emprende va 
a ser determinante a la hora de tomar esta u 
otra decisión. 

Desde el punto de vista educativo es 
evidente que una condición irremplazable 
del educador en la seguridad en uno 
mismo. Seguridad real, no fingida que 
proviene de los más variados campos. 
Entre ellos podemos destacar: 

1-El estudio. No cabe duda que la 
adquisición de unos adecuados y sólidos 
planteamientos teóricos construyen el 
armazón sobre el que se edificaran y 
basaran las distintas actuaciones. 

2-El conocimiento de estrategias y 
recursos para la intervención. Este factor 
condiciona y abre desconocidos horizontes 
cuando se  dominan con soltura y 
elegancia. 

3-Autocrítica sana. Debemos ser los 
primeros en  reconocer nuestros propios 
errores .Saber nuestros límites y 
posibilidades. Conocer los riegos y 
consecuencias esperables . Y lo que es 
más importante descubrir y potenciar 
nuestras capacidades, habilidades y 
recursos personales. 

4-Réflexión pedagógica. Debemos ser 
unos profesionales eminentemente 
reflexivos. Esta actitud nos conducirá a 
valorar y analizar en cada momento en 
proceso de intervención en el que estamos 
metidos. Desde el diseño del programa de 
intervención: Metas, objetivos, actividades, 
recursos, tiempos y evaluación hasta el 
modelo de intervención elegido y las 
técnicas que vamos a emplear. 

5-La experiencia entendida como la 
acumulación de saberes, encuentros y 
acciones realizadas. 

 

2-4- El arte de adivinar                                 
o el arte de preguntar. 

El mus es un juego que no emana de la 
inspiración divina. Es cierto que durante el 
lance se dan corazonadas. Pero no es 
menos cierto que siempre hay indicios que 

muestran o guían estos presagios. A veces 
son las palabras de los rivales las que nos 
ofrecen pistas para envidar más. En otras 
ocasiones son los gestos o actitudes 
anormales las que nos invitan a sospechar 
sobre el discurso del adversario. Toda una 
serie de datos explícitos o implícitos se 
recogen para elevar la apuesta con 
evidentes muestras de que podemos ganar 
el desafío de la jugada. 

En educación social empleamos una 
conocida técnica de intervención 
socioeducativa como es la entrevista. Bien 
sea estructurada o semiestruturada el 
educador conversa con el educando 
rastreando, orientando u ofreciendo pautas 
educativas de trabajo.  

Durante estos últimos años me he llegado 
a convencer sobre lo difícil que es saber 
preguntar. Tarea ésta aparentemente 
sencilla pero que sin lugar a dudas tiene su 
encuadre, objetivos, proceso y estructura 
definida dependiendo del modelo elegido. 

“Porque el inicio del conocimiento, es 
preguntar y solamente a partir de las 
preguntas es que se debe salir en busca 
de respuestas. Y no lo contrario...” (Paulo 
Freire) 

Como señalan Cembranos y Medina (2003, 
p. 193-197) preguntar  es una forma de 
dirigir una conversación: se puede cambiar 
de tema, resaltar un aspecto o hacer que 
alguien participe. Por medio de las 
preguntas se modelan y se profundizan en 
los temas y también ayudan a gestionar las 
decisiones. 

“El arte de preguntar se inserta en el 
campo de la sabiduría, en el que tiene 
tanto valor la pregunta como la respuesta.” 
(Suares, 1996, p. 251) 

 

3- La comunicación en el 
mus y en la educación 

El mus es uno de esos juegos que no se 
aprenden exclusivamente mirando. Durante 
el juego se dan una amplia gama de 
registros que hacen incomprensible la partida 
para los que se asoman por primera vez a 
este deporte. El rápido y trepidante tanteo, 
los lances salteados de la partida, la 
conversación  con pocas palabras y extraños 
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términos, hacen de este apasionante juego 
un enigma por descifrar. 

El mus tiene un lenguaje propio. Su jerga la 
configuran un sinfín de palabras y 
expresiones originales. Las metáforas dan 
paso a los retruécanos. Los refranes 
populares se entremezclan con los dichos y 
sentencias jocosas. La jerga particular del 
mus la conocen y comparte aquellos 
jugadores que tienen en sus espaldas una 
amplia y dilatada musista. 

Resulta curioso para un profano en la 
materia escuchar el diálogo entre varios 
jugadores durante una partida: “paso, paso, 
tres barbas, envido, un envite es un convite, 
voy ciego,...” 

Estoy seguro que si bajara un extraterrestre 
a la tierra y presenciara una partida de mus 
seguro que pensaría: “estos terrícolas están 
locos pero lo interesante  de su relación es 
que se comunican y además se nota que se 
lo pasan bien”. 

3
 

En educación como señala Brunet (1985: 
231) encontramos algunas dificultades de 
comunicación que perjudican un feed-back 
positivo. En todo proceso de transmisión de 
un mensaje, se va produciendo 
inevitablemente una reducción del contenido 
de la comunicación, según el siguiente 
cuadro: 

Lo que se quiere decir 

Lo que se dice 

Lo que se oye 

Lo que se escucha 

Lo que se comprende 

Lo que se retiene 

Lo que se reproduce 

 

3.1- La comunicación verbal,                
para-verbal y no verbal . 

En el mus la comunicación no verbal o 
gestual desempeña una importante misión. 
Las señas constituyen el lenguaje paralelo 
por el que transcurre la comunicación de la 
partida. Reconocemos y conocemos mejor a 
nuestros contrincantes cuando observamos 
sus movimientos y gestos. (Pease, 1995) 

                                       
3
 Al final del documento en el apartado apéndice 

Frases y dichos en el mus, podemos encontrar 
una serie de frases y dichos que se utilizan 
durante las partidas. 

La comunicación no verbal deja paso a la 
comunicación para-verbal. El tono, el timbre, 
el volumen, el ritmo...etc.;  se incorporan al 
rictus del juego. 

Por último, como dice un conocido poema, 
“nos queda la palabra”. Las palabras , frases 
y términos del juego se cuidan como tesoros 
para expresarlos en los momentos de los 
lances de cada partida. 

En educación sabemos del importante 
papel que desempeña la comunicación. 
Todo nuestro esfuerzo pasa por aclararnos 
y sintetizar los contenidos que debemos 
transmitir. Para ello buscamos los canales 
de comunicación más efectivos. 
Diseñamos la estrategia y maneras para 
llevarlos a la práctica. 

Gracias a la comunicación nos damos a 
conocer. Enseñamos, instruimos, 
orientamos en nuestro esfuerzo por realizar 
una tarea por la que sentimos una especial 
vocación: la de educar. 

 

3.2- Fluida o parca en palabras 

Esta es, sin lugar a dudas,  una de las 
discusiones más frecuentes entre los 
musistas. Si en este juego se debe hablar 
mucho o si por el contrario sobran las 
palabras. Quienes apelan por esta última 
fórmula dirán con todo el convencimiento del 
mundo que “este juego lo inventó un mudo”.  

Como señalan acertadamente Leguineche y 
Martín (2000), no hay regla fija o general en 
este aspecto. Todo dependerá de la zona o 
territorio en donde se practique este juego. 
Si, por ejemplo nos encontramos en el norte 
de nuestro país la partida  se vive desde la 
austeridad de expresiones, frases o 
palabras. Se habla lo justo y a veces incluso 
menos. 

En Madrid y otras comunidades nos gusta 
hablar y conversar durante toda la partida. 
Cualquier incidente o pequeño incidente es 
motivo para un ardiente debate.  

En cualquiera de ambos casos, no decir 
apenas palabras o rayar con la charlatanería, 
debe tenerse en cuenta el territorio en dónde 
se desarrolla la partida para ajustarse de 
forma adecuada a la forma de jugar que 
tiene cada participante con la que se vive en 
cada zona o comunidad. 
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Se dice e insiste mucho que todo educador 
debe ser un gran comunicador. De poco 
sirve un profesional muy erudito y docto en la 
materia si luego no sabe comunicar aquellos 
conocimientos que posee. Alguna vez me 
llegó a mis oídos en los pasillos de la 
Facultad refiriéndose a algún profesor: 
“sabrá mucho pero,...no se le entiende 
nada.” 

La palabra adecuada, el concepto preciso, 
un acertado ejemplo unido a un tono cálido y 
cercano hace del proceso de comunicación 
sea un elemento crucial en la relación 
educativa. 

Por ello es muy importante tener en cuenta a 
las personas con las que nos comunicamos. 
Debemos tener en cuenta el encuadre o 
territorio en donde pivota nuestra 
intervención educativa. 

 

3.3- Los códigos y registros                      
en la comunicación 

El mus tiene su propia jerga. Dichos y 
sentencias conocidas y empleadas por los 
musistas. Juego de palabras y de refranes 
populares adaptados para cada ocasión. 
Frases y dichos que indican, entre otras 
cosas, lo preparado y buen jugador que es 
uno. Palabras descontextualizadas, 
comparaciones jocosas, sentencias 
divertidas componen el amplio abanico que 
enriquecen y dan un brillo particular al juego 
del mus. (Apéndice Frases y dichos en el 
mus) 

En educación de igual forma que en el 
mus, debemos conocer los códigos y jerga 
con la que se expresa la gente con la que 
trabajamos. Especialmente si trabajamos 
con gente joven que se caracteriza entre 
otras cosas por tener un amplio y dinámico 
vocabulario. “Estar al loro, dabuti, finde,..” 
son algunas de las expresiones que 
emplean los chicos y chicas. Difícilmente 
podemos comunicarnos con ellos o 
mantener un simple diálogo si ante una 
frase o expresión nos quedamos con cara 
de besugo preguntándonos:” ¿Qué nos 
dicen?” 

Un aspecto digno de una reflexión 
pedagógica es el siguiente:¿Deben los 
educadores emplear e incluir dentro de su 

vocabulario estas palabras y expresiones 
en la relación con los educados? 

 

3.4- Los estilos de comunicación 

Musistas descalificadores, provocadores, 
tranquilos, acalorados, grotescos, 
exagerados, extrovertidos, pacientes, 
jocosos, humildes, irónicos, etc.; podríamos 
decir que cada jugador tiene un estilo propio 
a la hora de jugar al mus. Hay parejas que 
aunque gocen de estilos bien distintos se 
complementan, otras en las que reina un 
estilo de juego común. Lo principal es que 
tanto unas parejas como otras estén 
compenetradas y disfruten del juego con su 
compañero. 

En hemos de tener presente aquellos 
factores facilitadores de la comunicación 
según Costa y López (1991, p. 91) enumera 
los siguientes: 

1-El lugar y comento elegido. 

2-Estados emocionales facilitadores. 

3-Escuchar activamente. 

4-Empatizar. 

5-Hacer preguntas abiertas o específicas. 

6-Petición de parecer. 

7-Declaración de deseos, opiniones y 
sentimientos (mensajes yo). 

8-Mensajes consistentes. 

9-Aceptación o acuerdo parcial con una 
crítica, objeción o argumento. 

10-acomodación del contenido a las 
necesidades del interlocutor, objetivo, ... 

11-Información positiva. 

12-Ser recompensante. 

13-Utilización del mismo código. 

14-Mención de conductas y observaciones 
específicas. 

15-Expresar sentimientos. 

Los mencionados autores (Costa y López, 
1991, p. 106-107)  presentan tres estilos de 
comunicación  haciendo especial hincapié en 
el estilo asertivo. Trataré de sintetizar dichos 
estilos en el siguiente cuadro: 

 

 



Número 7 Jesús Damián Fernández Solís 

 

44 

 

Estilo no asertivo Estilo agresivo Estilo asertivo 

Componente verbal 
*Es vacilante 
*Con parásitos verbales 

Componente verbal 
*Impositivo  

Componente verbal 
*Firme y directo 

Comportamiento no verbal 
*Postura cerrada y hundida 
*Movimientos forzados y 
rígidos 
*Posición de cabeza hacia 
abajo 
*Ausencia de contacto 
visual. 
*Voz baja 

Comportamiento no verbal 
*Postura erecta del cuerpo 
*Movimientos y gestos 
amenazantes  
*Mirada fija 
*Voz alta 
*Movimiento del cuerpo 
tendente a invadir el espacio 
del otro. 

Comportamiento no verbal 
*Expresión facial franca y 
abierta 
*Postura relajada 
*Ausencia de tensión 
*Movimientos fáciles y 
pausados 

*Cabeza alta y contacto 
visual 
*Tono firme 
*Espacio interpersonal 
adecuado 

Otras características: 
*Deja violar sus derechos 
*Baja autoestima 
*Pierde oportunidades 
*Se siente sin control 
*No suele lograr sus 
objetivos 

Otras características: 
*Viola los derechos 
*Baja autoestima 
*Pierde oportunidades 
*Se siente sin control 
*Puede lograr algunos 
objetivos pero dañando las 
relaciones 
 

Otras características: 
*Protege sus derechos y 
respeta los de los demás. 
*Logra sus objetivos sin 
ofender a los demás 
*Se siente satisfecho 
consigo mismo 
*Permite a la otra persona 
saber que se le comprende 
y cómo se siente 
*Establece su posición con 
claridad 

Según Olga Castanyer (1996, p. 48) 
encontramos la siguiente tabla de 
derechos asertivos: 

1-El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

2-El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 

3-El derecho a ser escuchado y toma do en serio. 

4-El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 
decisiones. 

5-El derecho a decir “no” sin sentir culpa. 

6-El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que tambien mi interlocutor tiene 
derecho a decir “no”. 

7-El derecho a cambiar. 

8-El derecho a cometer errores. 

9-El derecho a pedir información y  ser informado. 

10-El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

11-El derecho a decidir no ser asertivo. 

12-El derecho a ser independiente. 

13-El derecho a decidir qué hacer con mis opropiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras 
no se violen los derechos de otras personas. 

14-El derecho a tener éxito. 

15-El derecho a gozar y disfrutar. 

16-El derecho a mi descaso, aislamiento, siendo asertivo. 

17-El derecho a superarme, aun superando a los demás. 
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4- Aspectos claves del 
“buen” jugador del mus      
y por ende del educador 

 

4.1- Actitudes fundamentales del buen 
jugador de mus (Leguineche 2001, p. 162) 

Entre las actitudes del buen musista 
subrayamos las siguientes: 

1-La observación: el jugador de mus es una 
persona que sabe observar. Mira con 
atención cada elemento del juego: el tanteo, 
los naipes, al compañero y a sus 
adversarios. Observa los tics de sus 
contrincantes.  

2-La intuición: Basada en la experiencia, en 
la observación y en las corazonadas. 

3-Persistencia: Se mantiene firme en sus 
decisiones. 

4-Capacidad de análisis: Analiza y valora 
cada componente de la partida.  

5-Capacidad  de comunicación: Diálogos 
inteligentes, escucha activa, monólogos 
ingeniosos. 

6-Actitud de superación: Afrontar de forma 
esperanzada las situaciones aparentemente 
imposibles. 

7-Capacidad de decisión: Toma las 
decisiones en el momento preciso. Asume 
los riesgos. Propone   

8-Capacidad de reflexión: Piensa en cada 
elemento del juego; descartes, quién es el 
mano, como va el tanteo, como le gusta 
jugar a la pareja contraria. 

9-Capacidad  de imaginación: Improvisa, 
inventa, recrea cada lance del juego.        

Teniendo como base para el educador las 
actitudes mencionadas para el jugador de 
mus: Observación, intuición, persistencia, 
capacidad de análisis de comunicación, de 
comunicación, de superación, de decisión, 
de reflexión  y de imaginación;  me parece 
oportuno añadir aquellas actitudes que 
señala Carl Rogers (1992) fundamentales del 
educador: 

 

1-Congruencia. 

2-Aceptación incondicional del otro 

3-Empatía 

1-La congruencia. Ser congruente, ser 
auténtico. El educador se presenta con sus 
deseos, límites, exigencias. No trata de fingir 
o de presentar una fachada. Ser congruente 
para Rogers es establecer un acuerdo entre 
distintos componentes de la personalidad: lo 
vivido, lo verbalizado, lo expresado...Se 
presenta como una persona bien 
comunicada consigo mismo y con los demás. 
Y es, desde esta coherencia, transparencia y 
sinceridad desde donde me comunico con el 
otro. Para ser una persona congruente se 
debe integrar correctamente la experiencia. 
Supone además una toma de conciencia de 
sí mismo, de sus sentimientos, emociones, 
deseos, ideas y valores. Acuerdos entre 
planos de mi vida: 

Se siente intensamente 

Sabe lo que siente 

Dice lo que sabe. 

 

2-Empatía. 

Trataremos de resumir las ideas claves del 
concepto de empatía (Poeydomenge, 1985): 

*Ser empático es percibir el mundo del otro 
como si yo fuera el otro ( la ayuda es 
acompañamiento , no coincidencia ni 
fusión). 

*Captar la experiencia del educando tal y 
como la está viviendo con su significado y 
matices. 

*Entrar en el mundo personal percibido por 
el otro. 

*Captar la perspectiva general de la 
persona que me está hablando 

*Supone un esfuerzo por meterse dentro 
de la vivencia subjetiva del educando. 

*Ver las cosas a través del cristal de la otra 
persona. 

*Conocer la percepción significado de la 
realidad que tiene el otro. 
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3-Aceptación incondicional del otro. 

Aceptación: aceptamos al otro cualesquiera 
que sean sus valores, ideologías y 
experiencias. Aceptamos al otro como una 
persona valioso y digna de respeto. Aceptar 
al otro supone cercanía, cordialidad y 
respeto a su autonomía. 

Incondicional: Lo acepto de manera 
incondicional, respetándolo como persona 
diferenciada con valores, ideas y actitudes 
propias. No tiene este concepto nada que ver 
con la permisividad. No implica la ausencia 
de límites. Mediante la aceptación 
incondicional del otro se genera un clima de 
tolerancia, libertad y respeto que posibilitan 
un acercamiento hacia la otra persona y por 
lo tanto una relación de ayuda. 

Por otra parte, podemos rescatar una serie 
de actitudes del buen profesor que nos 
señala Brunet (1982, p. 48-49) como son: 

1-El profesor debe ser él mismo; es decir 
una persona real auténtica y sin fachadas. 

2-El profesor confía en el alumno. Supone  
la consideración positiva de que la persona 
humana tiene hacia el crecimiento. 

3-El profesor establece la empatía con el 
otros y con el grupo. 

4-El profesor está abierto a la experiencia. 
Esto es, aprende de y con sus alumnos. 

 

4.2- Condiciones del buen jugador de mus 
y del buen educador 

Entre las distintas condiciones del buen 
jugador de mus destacamos las siguientes: 

*Calma interior. El jugador de mus se 
muestra tranquilo, sereno, relajado 

*Tenacidad: Es constante,  perseverante y 
firme. No da su brazo a torcer. 

*Analítico: Examina y evalúa cada uno de 
los lances del juego. 

*Arriesgado: Asume peligros. Acepta el 
trance de la partida. 

*Dinámico: Toma la iniciativa. Se presenta 
diligente y activo. 

*Optimista: Saca lo mejor de cada jugada. 
Rescata lo positivo del compañero. 

*Comunicativo: Siempre tiene palabras 
durante la partida. Propicia el diálogo. 

*Reflexivo: Piensa y discurre lo mejor en 
cada momento.  

Podemos asegurar que el excelente jugador 
de mus: 

*Comprende cómo juega su compañero 

*No se descompone 

*Razona las jugadas 

*Hace síntesis de las jugadas 

*Presenta humildad en el juego 

*Comparte la partida 

*Mantiene una autoestima alta 

*Tiene expectativas de vencer 

 

Condiciones del buen educador  

Creo que pueden ser prácticamente las 
mismas ya que considero que un buen 
educador ha de ser una persona: 

*Calma interior por lo tanto equilibrado 

*Tenaz, por lo tanto constante. Persevera 
en la tarea, no se rinde. 

*Analítico por lo tanto investigador y 
estudioso de su profesión. 

*Arriesgado por lo tanto intrépido y 
decidido. 

*Dinámico por lo tanto activo, con iniciativa. 

*Optimista por lo tanto animoso y de buen 
humor. 

*Comunicativo por lo tanto sociable. 

*Reflexivo por lo tanto pensador. 

si acaso me gustaría añadir una última 
condición que considero importante: el 
educador es una persona CREATIVA.(De 
Bonno, 1988) 

 

4.3- El estilo del jugador de mus.      
Estilos de enseñanza y aprendizaje. 

El jugador de mus responde a un estilo muy 
definido que viene caracterizado por los 
siguientes aspectos: 

Jugador de fondo: no se detiene ante los 
primeros imprevistos u obstáculos. 

Se puede ganar con malas cartas. A veces la 
actitud y el talante positivo hace remontar las 
malas jugadas. Se dice que es una persona 
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con carácter. No se deja intimidar ni llevar 
por contratiempos. El musista es una 
persona cargada de grandes recursos. 

Brillan en este jugador buenas dosis de 
originalidad y creatividad. 

En materia educativa resulta obligado hablar 
de la típica clasificación recogida por Brunet, 
(1985, p. 47)acerca de los estilos educativos. 
En  el siguiente cuadro sintetizamos  tres 
estilos como son : el autoritario, el 
democrático y laissez-faire. Ni que decir tiene 
que el modelo propuesto es el democrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocrático Democrático Laissez-faire 

Posee el saber, da las cosas 
hechas 

Promueve el saber, enseña 
a aprender 

Deja hacer 

Posee la autoridad Crea  la responsabilidad Sin autoridad 

Toma las decisiones por sí Enseña a tomar decisiones No presta ninguna atención 

Se hace escuchar por el 
grupo 

Escucha . Hace hablar al 
grupo 

Pierde el tiempo sin 
intervenir 

Marca objetivos y hace 
planes para cumplirlos 

Propone objetivos, busca 
que el grupo los asuma 

Opina que es mejor que 
todos expresen sus ideas 

Se preocupa de la disciplina Se preocupa por el proceso 
grupal 

No llega a ninguna 
conclusión 

Califica sólo Evalúa el y deja al grupo 
evaluar su trabajo 

No evalúa 

Su acción va destinada al 
individuo 

Trabaja con el grupo Deja al grupo a su libre 
albedrío 

Sanciona, intimida, reprocha Estimula, orienta, tranquiliza Se mantiene un tanto al 
margen 

No admite discusiones ni 
críticas 

Fomenta el espíritu crítico y 
la iniciativa de los alumnos 

Deja expresarse a todo el 
mundo libremente. 

 

 

 

 

4.4- Tipología de jugadores de mus. 
Taxonomía de los educadores. 

Según Leguineche y Martín (2000) en el 
juego del mus podemos encontrar diversos 
tipos de jugadores de mus: Agresivos, 
Serenos, Valientes, Engreídos, Faroleros, 
Estentóreos, Taimados, Analíticos, 
Psicológicos, Miedosos. De igual forma como 
señala Valero (2002, p. 124) entre los 
jugadores de mus se dan los siguientes: 
temerosos, de fondo, velocistas, presentero, 
explicativos, distraídos, gafes... 

Sería interminable la lista de adjetivos que 
podríamos encontrar acerca de los 
diferentes educadores. Creo que esta labor 
al margen de original sería poco 
provechosa. Me parece más interesante 
que cada educador y equipo de 
educadores descubra y apueste  por el 
modelo de educador que desean ser. 

Como ejercicio final  te invito a realizar una 
sencilla clasificación acerca de las 
características, cualidades, y actitudes 
positivas de los educadores que tu has 
tenido la suerte de conocer a lo largo de tu 
vida. 
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5-A modo de epílogo. 

El mus: es una escuela de 
convivencia y aprendizaje 

 

El talante de este juego se me asemeja 
con la vida pedagógica.  

Aprendemos a saber perder y a saber ganar 
o reconocer lo logros. Descubrimos que 
nunca tenemos todas con nosotros. Estamos 
expuestos al azar y a los imprevistos. 
Aprendemos del compañero y de los 
adversarios. Nos ayuda a conocernos y a 
conocer al otro. Despierta nuestras 
potencialidades. El aprendizaje es durante 
toda la vida. La disposición animosa y 
motivadora hace que el lance sea un 
hermoso reto. 

En otras palabras y como señalan 
Leguineche y Martín (2000, p. 145), el mus 
es una escuela para la convivencia y yo 
añado y para el aprendizaje. Por lo tanto 
creo que los educadores ( sin ser materia 
obligatoria en los años de estudio) debieran 
aprender este apasionante y divertido juego . 

 

El mus actúa a tres niveles claramente 
diferenciados: 

Cognitivo: La mente trabaja sin parar. Se 

ponen en evidencia las distintas estrategias 
para ganar la partida. Hay que tener una 
especial precisión y lectura del tanteo, como 
indica (Valero, 2002, p. 69) 

Es una excelente gimnasia mental en donde 
se fomenta la imaginación, potencia la 
capacidad de decisión, se fortalece la 
capacidad de cálculo y se desarrolla la 
capacidad de reflexión. (Valero, 2002, p. 
162). 

Mente clara, lúcida, despierta, activa y 
crítica son requisitos imprescindibles de los 
educadores. 

Afectivo: Se da rienda suelta a las 
emociones. Los enfados, las risas aparecen 
por doquier. Los momentos de tensión se 
entrelazan con los estados de calma. La 
sudoración aparece cuando se escucha la 
palabra "órdago". Se produce una liberación 
de instintos y pulsiones. 

Afectividad, emociones que fluyen  y se 
evidencian en la vida de  los educadores. 

Conductual: Favorece la capacidad de 
trabajo en equipo. Ayuda a observarnos 
cómo nos comportarnos en la mesa o 
sentarnos en la silla. Los movimientos y los 
gestos son parte del juego. Los tics y manías 
se ponen de manifiesto. La disposición de las 
manos en la mesa nos muestra nuestro esta 
de nerviosismo. 

Acciones, proyectos y tareas en las que 
cristalizan los proyectos socioeducativos. 

 

El mus y la educación nos descubren 
cómo somos. 

El mus nos ayuda a descubrirnos como 
seres humanos. Nos desnuda frente a 
nuestro ego. Nos muestra nuestra cólera y 
rabia contenida. Nos enseña nuestro lado 
amable y cariñoso. Nos descubre nuestras 
mentiras y falsedades. Nos desvela nuestra 
auténtica personalidad. 

La educación nos pone delante de 
nosotros mismos. Nos ayuda a volver a 
descubrir nuestros valores. La educación 
pone de manifiesto nuestro planteamiento 
ideológico. Nos posiciona sobre la visión 
que tenemos del ser humano. Nos orienta 
el camino de la acción.  

Fhilippe Meirieu (1998), en su obra 
“Franhenstein educador” se cuestiona la 
concepción de la educación como proyecto 
de dominio y control del educando. Esto 
lleva a un fracaso destructivo. Frente al 
“construir a alguien” el mencionado autor, 
postula la siguiente tesis: “hacerse obra de 
sí mismo”. En pocas palabras “educar sin 
fabricar”. 

Nos ayuda a afrontar situaciones, a saber 
perder y asumir los fracasos como 
situaciones para seguir aprendiendo. Nos 
anima, estimula y alegra cuando sentimos 
nuestra tarea cumplida. 

Me gustaría terminar con un pequeño 
cuadro resumen que pueda servir para la 
reflexión de un interesante y fundamental 
libro para los amantes de la Pedagogía: El 
tacto en la enseñanza, de Van Mamen 
(1998):  
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                        El tacto pedagógico 

 

Como se manifiesta 

Se manifiesta retrasando o evitando la intervención (no 
actuar) 

Se manifiesta como receptividad a las expresiones del niño 

Se manifiesta siendo sensible a la subjetividad 

Se manifiesta como una influencia sutil 

Se manifiesta como seguridad en las diferentes 
situaciones 

Se manifiesta como el don de saber improvisar 

 

Qué se consigue con el tacto pedagógico 

Preservar el espacio del niño (el crecimiento y aprendizaje 
necesitan espacio) 

Protege lo que es vulnerable 

Evita el dolor 

Recompone lo que se ha roto 

Refuerza lo que es bueno 

Favorece el crecimiento personal y el aprendizaje 

Resalta lo que es único 

 

Como se consigue 

El tacto trabaja con el habla. Crea un clima positivo 

El tacto trabajo con el silencio. El silencio habla 

El tacto trabaja con la mirada 

El tacto trabaja con el gesto 

El tacto trabaja con el ambiente 

El tacto trabaja con el ejemplo ser un ejemplo) 

 

 

 

“El profesor (educador) está sometido al 
reto de dar una forma positiva a las 
situaciones imprevistas. Es esta 
capacidad de ver las posibilidades 
pedagógicas en los incidentes 
ordinarios, y convertir aparentemente 
los incidentes sin importancia en 
significación pedagógica,...” (Van 
Mamen, 1998, p. 160) 

El mus es un juego de naipes del que 
podemos aprender y transferir los conceptos 
básicos y fundamentales en la relación 
educativa. En definitiv aprendemos a ser 
mejores educadores y a establecer los 
vínculos necesarios para que sea posible 
una autentica relación de ayuda. 

 

 

“EL JUEGO DEL MUS CLAVE PARA 

COMPRENDER Y MEJORAR EL TACTO 
PEDAGÓGICO Y LA RELACION 
EDUCATIVA” 
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Apéndices 

 

Decálogos del mus  

Decálogo de Lalo (Echegoyen y Lalo Martín 2000:210): 

1-Ligar a tiempo. 

2-Acertar en "el quiero" y en el "no quiero". 

3-Descartarte bien. 

4-Respetar y conocer cómo juegan los contrarios. 

5-Tener moral de ganador. 

6-Compenetrarte con tu compañero. 

7-No perder los nervios y jugar bien de farol. 

8-Pasar bien y a tiempo las señas. 

9-Por delante prudencia, por detrás osadía. 

10-Conocer las normas y el reglamento con el que estás jugando. 

 

Decálogo de Alberto Valero (Valero, 2002:145-146): 

1-Elegir cuidadosamente las personas con las que se va a jugar. 

2-La rapidez y la audacia son esenciales, unidas al buen humor y la broma oportuna. 

3-Repartidas las cartas , no es conveniente que los dos compañeros las miren a la vez. 

4-Cuando no se tiene la suficiente agilidad para pasar las señas , es recomendable 
abstenerse. 

5-Debe jugarse siempre alegremente( aunque las cartas sean malas) y con decisión.  

6-Pasar humildemente, o no aceptar el envite cuando el acoso de l contrario se endurece y 
no hay posibilidad de ganarle. 

7-El órdago exige tacto, estudio previo de la situación y conformidad del contrario. 

8-No hay que despreciar "la chica". 

9-Vigilar la marcha de la contabilidad, sobre todo cuando el juego está llegando al final. 

10-No es aconsejable lamentarse en exceso cuando se pierde. No hay musista torpe sino 
que todo es debido a la mala suerte. 
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Vocabulario básico del mus 

Mus: Cuando un jugador dice "Mus", indica que quiere cambiar sus cartas (una, alguna o 
todas). 

Paso: Significa que no se quiere envidar o que se pasa hasta ver que hacen el resto de 
jugadores. 

Envido: Significa que un jugador apuesta 2 piedras.  

Y yo: La posible contestación al "envido". Indica que se apuestan 2 piedras adicionales a 
las del jugador que envida 

Y yo (reenvido): Contestación a un envite por el doble del mismo.  

Quiero: Indica que se acepta la apuesta ofrecida por otro u otros.  

No quiero: Indica que no se acepta la apuesta ofrecida por otro u otros jugadores.  

No queremos: La negativa en plural obliga al compañero a esta decisión  

Ordago: Quiere decir que se apuestan todas las piedras o amarracos de una sola vez, con 
lo cual se gana o se pierde el juego completo de 8 amarracos. Las cartas se verán en ese 
mismo momento al objeto de evaluar quién ganó el ORDAGO. 

Deje o no: Se llama así a la piedra que se lleva un jugador por no aceptar una apuesta o 
envite. 

Piedra: Cualquier objeto que se utilice para contar los tantos. Se emplean habitualmente 

alubias o garbanzos, aunque se pueden usar macarrones, monedas, etc... Cinco (5) 
piedras forman un amarraco. 

Amarraco: Equivale a 5 piedras. Normalmente, de los dos compañeros, uno de llos se 

apunta las piedras y el otro los amarracos. Por lo tanto, 8 amarracos equivalen a 40 
piedras. 

ESTÁ PROHIBIDO decir en el curso del juego otras palabras que no sean las que se 

utilizan en el Mus y que han quedado aquí descritas, puesto que podrían ser convenidas 
entre los compañeros de juego. Para éste último caso ya están las señas oficiales que 
también se comentan aquí. No debe pronunciarse ninguna palabra referente al juego dado 
que ello obliga a sostenerla al equipo que la haya mencionado, aunque ello cueste la 
partida. 
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Frases y dichos en el mus 

El juego del Mus tiene un lenguaje propio, constituido por palabras, frases y conceptos 
cuyo sentido solo conocen los iniciados. 

Seguidamente haremos un breve repaso por aquellas frases y palabras más conocidas: 

 

Solomillo: Lo forman tres Reyes y un As. Es el sueño del jugador, y si cuando lo ve no da 
saltos de alegría es, solamente, porque hay que disimular.  

Ciego: Se llama así al que tiene muy malas cartas, sin duda derivado de la seña que se 

hace en esta ocasión: cerrar los ojos.  

La mano de un niño: Se dice para envidar cinco tantos.  

Los dientes del choto, que son dieciocho: Para envidar dieciocho (aunque los dientes 

del choto no sean esos, probablemente).  

!Incierto se presenta el reinado de Witiza!: Exclamación para indicar que no se sabe 
quién va a ganar, aunque probablemente ganara el que habla.  

iYa llueve menos!: Cuando empieza a ganar el que iba perdiendo hasta este momento.  

Dos a cero, y Zamora de portero: Esta frase, inventada en 1930 por un entusiasta del 
fútbol y admirador de Ricardo Zamora, apenas la comprenden los jóvenes. La suelen decir 
los que van ganando por dos a cero, dando a entender que sólo les falta un juego para la 
victoria y que lo van a ganar con suma facilidad. 

Gandul y mano no puede perder: Se llama gandul al que tiene 19 tantos.  

A la mano con un pimiento: Cuando el "mano" se da Mus y un jugador contrario envida o 

corta el Mus, se llama "quitar mano". "A la mano con un pimiento" expresa la conveniencia 
de "quitar mano", aunque sea con malas cartas.  

La mano azota el culo: Indica lo peligrosa que es una jugada corrida por la mano, dada la 

ventaja que tiene en los envites.  

Os llevamos en el pico: Se les dice a los contrarios que van perdiendo.  

Una para Cangas y una para Tineo: Frase inventada por un asturiano en el momento de 

cobrar una piedra y un amarraco (Una para acá y otra para ti.)  

Escopeta y perro: Se llaman así al Rey y al Caballo cuando un jugador quiere decirle a su 
compañero las cartas que tiene, sin nombrarlas, para que no se enteren los contrarios. 
Naturalmente, los contrarios saben muy bien lo que quiere decir "escopeta y perro" y se 
enteran.  

Barbas: Como en el caso anterior, se llama "barbas" a los Reyes para disimular, aunque 
no se disimule nada.  

Tran – Tran: Se juega al "tran-tran" cuando se van dejando "en pase" un lance tras otro.  

Toribio: El que tiene dos Ases.  

La jugada del Tío Perete: Se llama así a la formada por el 4, 5, 6 y 7, que, como se ve, 

rima con Perete, y es la peor que se puede tener, puesto que no sirve para la Grande ni 
para la Chica, no hay Pares ni Juego y como Punto no es buena.  

Muerte dulce: Finalizar el juego apuntándose precisamente las piedras que faltaban y 

pillando desprevenidos a los contrarios, que, distraídos o poco calculadores, no 
sospechaban la proximidad de su triste fin. La "muerte dulce", a pesar de su nombre, 
provoca en los perdedores una violenta reacción, se culpan mutuamente del desastre y de 
no haber echado el órdago que contuviera la inicua derrota, y demuestran que su final no 
ha sido precisamente la muerte ni mucho menos con dulzura.  
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La mano vale cinco: Fanfarronada con que el "mano" anuncia su inmediata y brillante 

actuación, indicando que su gran pericia le va a permitir sacarle el máximo partido al 
privilegiado puesto que ocupa.  

Un envite es un convite: Para aceptar dos piedras que, se supone, van a ganarse con 
suma facilidad.  

La raya: Se dice enfáticamente mientras se traza con el dedo una raya imaginaria para 
que el contrario la salte si se atreve. Es lo mismo que órdago.  

Estoy puesto por el Ayuntamiento: Lo dice el jugador que recibe malas cartas una y otra 

vez. 

Zapaterma: Cuando una pareja gana los tres juegos seguidos, se dice que "han dejado 
zapateros" a los contrarios, o que "les han puesto una zapaterma".  
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Reglas del mus (http://www.alu.ua.es/v/vcl2/Reglas.htm) 

INICIO  

El juego del mus requiere de 40 cartas y de cuatro jugadores. Cada jugador recibe cuatro 
cartas. La palabra MUS va a indicar después de cada reparto de cartas, que uno desea 
descartarse de todas o al menos de una carta porque no las considera bastante buenas 
para jugar y desea recibir otras tantas. Solo se producirá el MUS cuando los cuatro 
jugadores, por orden de la mano lo pronuncien, y por dicho orden procederá cada jugador 
a descartarse. El jugador que no quiera MUS se dice que CORTA EL MUS y lo 
manifestará EN VOZ ALTA, por lo que nadie se podrá ya descartar. A partir de ese 
momento empieza el juego. Las cartas se reparten de una en una a cada jugador, siempre 
por arriba, y sin que ningún jugador las vea hasta que no estén todas repartidas. Si hubiera 
Mus se repartirán juntas a cada jugador las cartas que le falten. Si se terminaran todas las 
cartas, porque se ha originado varias veces MUS, las que se hayan descartado entrarán 
de nuevo en juego (una vez barajadas). Si durante el reparto se descubriera 
accidentalmente una carta, habrá Mus visto, si la mano lo desea, y en este caso los 
jugadores podrán descartarse, si lo desean, de todas o de alguna de sus cartas. 

 

EL VALOR DE LAS CARTAS.  

El orden de las cartas de mayor a menor es el siguiente:  

- TRES ó REY, 11 ó Caballo, 10 ó Sota, 7, 6, 5, 4, DOS ó AS. Por lo tanto queda claro que 
el TRES de cualquier palo toma el valor del REY. De la misma forma, el DOS de cualquier 
palo toma el valor del AS. Esto equivale a jugar con 8 REYES y 8 ASES.  

El valor de las cartas de cualquier palo será el siguiente:  

- El REY, TRES, CABLLO Y SOTA valen 10 puntos.  

- El resto de cartas su valor natural indicado en la carta.  

- Los DOSES y los ASES valen 1 punto.  

 

LAS JUGADAS.  

En el juego del MUS, con las cuatro cartas con las que nos quedemos cuando se corte el 
MUS, tendremos que hacer cuatro jugadas:  

1. GRANDE:  

Consiste en tener cartas lo más altas posible, atendiendo al orden de las mismas. 
Ejemplos: Rey-Rey-Sota-7, ó Rey-3-Rey-4, etc. (los TRESES equivalen a reyes). 
En el ejemplo expuesto, ganaría el segundo caso puesto que el 3 equivale a un 
Rey. Las cartas se comparan una a una desde la mayor a la menor.  

2. CHICA:  

Es una jugada inversa a la anterior, que consiste en tener cartas lo más bajas 
posible, atendiendo a su orden. Ejemplo: Caballo-7-4-As, ó Sota-4-As-Dos, etc. 
(los Doses son Ases). Gana el segundo ejemplo. Se comparan las cartas de menor 
a mayor una por una.  

3. PARES:  

Es tener dos o más cartas iguales.  

Par: Si sólo se tienen 2 cartas iguales. Ejemplos: R-R-S-6 ó R-S-S-5, etc... Gana el 
primer ejemplo por ser la pareja de Reyes de orden superior a la de Sotas.  

Medias: Cuando se tienen 3 cartas iguales. Ejemplos: S-S-S-Dos ó C-6-6-6, etc... 
Gana el primer ejemplo por ser las Sotas de orden superior a los Seises.  
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Duples: Consiste en tener dos parejas. Ejemplos: C-C-7-7, ó R-R-As-Dos, etc. 
Gana el segundo ejemplo por ser la pareja de Reyes de orden superior a la de 
Caballos. Si al par superior hay empate, gana el segundo par mayor: por ejemplo: 
R-R-C-C gana a R-R-S-S. Duples gana a Medias o Par. Medias gana a Par.  

4. JUEGO:  

Se tiene juego cuando la suma del valor de las cuatro cartas de la mano es 31 o 
más, siendo el mejor punto 31, siguiendo el de 32, y de éste salta a 40, 
descendiendo a 37, 36, 35, 34 , 33, que es el peor punto. Ejemplo: R-R-S-5=35 
puntos, ó 3-R-C-2=31 puntos. Gana el que tenga mejor punto; en este caso, el 
segundo ejemplo.  

5. PUNTO:  

Cuando la suma del valor de las cartas es inferior a 31 puntos se juega al 
PUNTO.En esta jugada el mejor punto es 30 y desciende hasta 4, que es el peor. 
Solamente tiene valor esta jugada en el caso de que ninguno de los cuatro 
jugadores tenga juego.  

 

LOS EMPATES:  

En ninguna de las jugadas del MUS puede haber empate. Cuando dos o más jugadores 
tengan las mismas cartas, gana el jugador "mano" o el más cercano al mano.  

 

MARCHA DEL JUEGO.  

El jugador "mano" iniciará el juego, es el primero que en cada lance o jugada manifiesta si 
desea pasar, envidar (lo cual quiere decir que se juega dos piedras), o hacer una apuesta 
mayor (la mayor apuesta es el órdago, es decir, toda la partida). Cada uno de los demás 
jugadores, por turno riguroso de juego (inverso a la marcha del reloj), deber manifestar si 
pasa, si acepta el envite, o si lo aumenta. El jugador "mano" deber  hacer el anuncio de su 
jugada por orden riguroso ya establecido, que es el siguiente: "Grande", "Chica", "Pares", 
"Juego sí", "Juego no". Es muy curiosa la forma de jugar al Mus, pues se sobreentiende 
siempre el lance o jugada que corresponde jugar sin necesidad de que expresamente lo 
anuncie el "mano", por lo que es costumbre iniciar las jugadas de "Grande" y "Chica" 
diciendo: "Paso" o "Envido", o "voy a tanto". La jugada de "Pares" se inicia diciendo "Sí" (si 
se tiene "Pares") o "No" (si no los tiene).Cada uno de los demás jugadores, al llegarle su 
turno, dirá "Sí" o "No", iniciándose los envites en el caso de que más de un jugador tenga 
"Pares". El lance de "Juego" se iniciará  igual: diciendo cada uno de los jugadores, al 
llegarle su turno de juego, "Sí" o "No". Si ningún jugador tiene "Juego", se hacen los 
envites entre los jugadores que deseen envidar al mejor punto de "Juego no". Un jugador 
podrá pasar, sin quedar eliminado, siempre que ningún jugador anterior le haya envidado, 
pudiendo entrar en el juego al llegarle su segundo turno de hablar, aceptando o 
aumentando los envites anteriores; pero si un jugador pasase después de haber envidado 
algún jugador anterior a él, queda definitivamente eliminado de ese lance o jugada. Si un 
jugador no aceptara en su segundo turno de hablar los reenvites superiores al suyo, 
quedará , asimismo, eliminado de esa jugada.  

 

FIN DEL JUEGO.  

Cada vez que se termina una jugada se cobran las apuestas hechas durante ésta. Las 
partidas se hacen a 30 ó 40 tantos, según la zona geográfica, cuando una pareja consigue 
esta puntuación gana la mano (a veces la mano se gana al ganar una jugada en la que se 
ha apostado todo, es decir, en la que se ha echado un órdago). Se puede jugar a una 
vaca, tres partidas completas, o a más según se convenga al inicio de la partida entre 
todos los jugadores. 
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