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Muchas veces me he preguntado, cuántos juegos 
de nuestra infancia son conocidos por las 
nuevas generaciones.

Soy del siglo pasado claro y quienes pertenecemos 
a la época donde la vereda era nuestro mejor 
escenario de juego, recordamos esos momentos 
como los más felices.

Solo queríamos llegar de la Escuela, sacarnos 
la túnica blanca y la moña azul y salir a la 
calle para divertirnos.

La diversión sólo la interrumpía la voz de 
mi madre gritando: “A tomar la lecheee“ o 
“Chiquilines adentroooo“, ya avanzada la 
tardecita.

En esta obra rindo homenaje y evoco lo lúdico de 
aquellos tiempos, tal vez cómo una oportunidad 
de conectarnos con nuestra esencia, que en la 
niñez obtiene casi siempre su mejor expresión.
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“El Mikado”

El origen de estos palitos como su nombre 
alude se ubica en China.

Desde China se expande a Japón donde recibe el 
nombre del Mikado, refiriéndose al emperador 
pues uno de los palitos generalmente el negro, 
luego  transformado en otros colores, desde el 
siglo pasado en celeste, se denominaba como el 
palito del emperador. 

En el siglo XIX ya aparece en Europa con el 
nombre de bastoncillos.

Simple y a la vez complejo, este juego 
internacional está grabado en la memoria de 
muchas personas desde el primer siglo después 
de Cristo.
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“El Mikado”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“E l  T r o m p o”

El origen del Trompo es más bien incierto   
aunque se tiene conocimiento de la existencia   
de “peonzas” desde el año 4000 A.C ya que se 
han encontrado algunos ejemplares, elaborados 
con arcilla en la orilla del Río Éufrates.

Todo parece indicar, que fueron las culturas en 
Oriente, China y Japón, quienes introdujeron  
en Occidente este objeto tan peculiar.
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“El Trompo”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“E l  Balero”

En América Latina es considerado un juego 
tradicional en muchos países y se ha rastreado  
su uso desde épocas precolombinas.

En Yucatán se ha encontrado un tratado maya 
que data del período clásico (entre el 250 y el 
950) sobre un juego autóctono parecido, pero 
en el cual las bolas eran cráneos humanos. En 
las  etnias precolombinas de América aparece 
este  juguete como parte de la idiosincrasia 
infantil y la artesanía local en países como 
México, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, 
Chile, Argentina y Venezuela.

Los grabados más antiguos que muestran  
jugadores de balero en Francia son del siglo 
XVII.

La  palabra  misma  que  la  designa, bilboquet, 
tiene una etimología  discutida: el término  
habría aparecido por primera vez en 1534 como  
unión de las palabras «bille» («pequeña bola» 
o «palito») y «bouquet» (diminutivo de boca   
o de bola), aunque otros autores dicen que el 
término deriva de la palabra «bilbo», especie 
de tallo que servía para inmovilizar los pies 
de los prisioneros. Miguel de Cervantes afirmó  
que los bilbos, espadas con punta y bola 
fabricadas en Bilbao, existían ya desde el 
siglo XI.   
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“El Balero”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“Las canicas”

Hablar de las Canicas es como realizar un 
trabajo de rescate de tradición  como otros 
tantos juegos. Un juego cuya influencia cultural 
fue determinante como medio de identidad 
social y aún se conserva en la memoria de las 
generaciones anteriores de los años 30, 40, 
50 y 60.

El Origen de la palabra “canica” proviene del 
germano “Knicher” (bola con la que juegan los 
niños). En Sudamérica se conocen como “bolitas” 
y en el Altiplano Mexicano como “cuirias” o 
“cuicas”.

Si bien no se conoce el verdadero origen de 
las canicas, su aparición aparentemente se 
remonta hasta el Antiguo Egipto y la Roma 
Precristiana.

En efecto, se han encontrado canicas presentes 
en la tumba de un niño egipcio de alrededor 
del año 3000 a.C. En Creta, por su parte, los 
niños jugaban con canicas construidas a partir 
de materiales preciosos.
En la Antigua Roma era un juego infantil cuya 
popularidad se extendió hasta la Edad Media. 
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“Las Canicas”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“E l  Y o - Y o”

El vocablo Yo-Yo o YoYó, pues de las dos formas 
se puede escribir, procede del tagalo, la 
lengua nativa de Filipinas, y significa volver.
Hasta hace 400 años, los filipinos usaban el 
yoyó como arma.

No obstante, el origen de este juguete parece 
estar en China, aunque también era conocido en 
Grecia por lo menos hace 2500 años.

Los artesanos helenos lo fabricaban con madera, 
metal o terracota, y decoraban cada pieza con 
dibujos de los dioses.  

Algunos de estos primeros YoYós pueden 
contemplarse en el Metropolitan Museum of Art, 
en Nueva York.
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“El Yo-Yo”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“B a r a j a s  e s p a ñ o l a s”

Las barajas son un conjunto de cartas o naipes 
que suelen ser unas estampas rectangulares la 
mayoría de las veces hechas de cartón, que 
tienen un dibujo por una cara y ciertos objetos 
en la otra o un número de figuras variable, de 
unos mazos a otros. 

Las investigaciones señalan que los naipes, y 
por ende la baraja, fueron creados en el siglo 
XII en China y llegaron a Europa desde Oriente 
introducidos en España por los árabes, para 
luego pasar a Italia durante el reinado de 
Pedro III de Aragón.

Existen diferentes tipos de Barajas, cada 
región o país posee las suyas propias, algunas 
más conocidos que otras, como por ejemplo la 
baraja española, la inglesa, la francesa o de 
Tarot.

La primera mención que se hace de un juego de 
naipes es en Barcelona, España, en el 1310 por 
el Consejo de Ciento, con lo que ya existían 
anteriormente.
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“Barajas españolas”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“L a  G e n e r a l a”

Este juego comparte su esencia con el Póker 
y el Yahtzee, originario de EEUU. No existen 
testimonios documentados de su origen.

Se cree que se difundió en América Latina desde 
el S. XVII. Su nombre sería un homenaje a la 
generala Manuela Sáenz, líder revolucionaria 
en la independencia de América del Sur, 
también recordada por haber sido la amante  del 
libertador Simón Bolívar. Cuenta la leyenda 
que cuando los intelectuales no pensaban en 
las revoluciones y cuando los soldados no 
estaban en batalla, jugaban a la generala.
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“La generala”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“E l  b a r q u i t o  d e  p a p e l”

“Como esperábamos los días de lluvia”. Cada 
vez que llovía mucho en Malvín, mi barrio,  
algunas de sus calles con bajadas o pendientes 
hacías las veces de un río caudaloso que  
llevaba todo a su paso.

El canal que se formaba entre  el cordón de la 
vereda y el asfalto, era el escenario  perfecto 
para jugar con los “Barquitos de papel”.  
Lo hacíamos de papel de diario o papel Glase, 
con diferentes formas, pero cada uno estaba 
preparado para tirarlos desde la pendiente 
más alta, hasta el momento antes que la boca 
tormenta (garganta de desagüe) se lo tragara.

No he podido encontrar información precisa a 
propósito de la aparición del Origami “barquito 
de papel”.

Sin embargo, es lógico pensar que la papiroflexia 
o arte de plegado papel sin cortes de tijera ni 
pegamento, tiene orígenes hace muchos siglos 
atrás en Japón.

El origami se inicio con el papel y se ha ido 
desarrollando con mucha rapidez desde finales 
de los 60 hasta nuestros días.

Según Lafosse, estamos en el momento histórico 
más importante de la papiroflexia.
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“El barquito de papel”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“E l  c u b o  m á g i c o”

El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico 
tridimensional innventado port el escultor y 
prefesor de arquitectura húngaro Erno Rubik 
en 1974.

Originalmente llamado “cubo mágico”, el 
rompecabezas fue licenciado por Rubik para ser 
vendido por Ideal Toy Company en 1980, año en 
el cual ganó el premio alemán a Mejor Juegi 
del Año en la categoría de mejor rompecabezas.

Hasta enero de 2009 se han vendido 350 millones 
de cubos en todo el mundo, convirtiéndolo no 
sólo en el rompecabezas más vendido, sino que 
es considerado, en general, el juguete más 
vendido del mundo.
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“El cubo mágico”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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“A u t i t o    e n   m i n i a t u r a”

Matchbox es una marca de línea de automóviles 
de juguete a escala de Reino Unido introducida 
por Lesney Products en 1953 y desde 1997 de 
la firma estadounidense juguetes Mattel. La 
marca recibió su nombre porque los juguetes 
originales de Matchbox fundidos a troquel se 
vendieron en cajas similares a aquellas en las 
que las cerillas eran vendidas.
La marca creció para abarcar una amplia gama de 
juguetes, que incluyen modelos a gran escala, 
kits de plástico y figuras de acción.

Hot Wheels es una marca de línea de automóviles 
de juguete a escala de la firma estadounidense 
de juguetes Mattel, introducida en el año 1968.
Destaca por sus diseños llamativos y detalles 
en los automóviles. Son juguetes fundidos a 
presión elaborados de plástico y metal con 
pintura que tiene acabados similares a los de 
los carros de producción y elaborados en base 
a los planos de distintos fabricantes.

Durante la década de 1980, Matchbox comenzó 
a cambiar a los ¨”blisters” de plástico y 
cartón más convencionales que usaba en otras 
marcas de juguetes fundidos a presión, como 
Hot Wheels.

La empresa vendía más de un millón de autos por 
día en más de 100 países en su punto máximo, 
ya que los precios bajos los hacían asequibles 
para los niños.
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“Autito en miniatura”
Óleo sobre tela
1.00 x 0.80cm
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