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Som joguines: una exposició

Som Joguines és un projecte interdisciplinari de recerca i creació inspirat en la lectu-
ra de La infancia de las vanguardias de Juan Bordes que es planteja com una opor-
tunitat per reprendre l’estudi de les avantguardes artístiques des d’una perspectiva 
diferent a la proposada per les teories precedents. El llibre desgrana el repertori 
iconogràfic de la infància d’artistes transgressors que van explorar nous llenguatges 
d’expressió artística, tot analitzant els recursos didàctics i les joguines que a mitjans 
del s.XIX es van anar incorporant a les aules, gràcies als mètodes pedagògics inno-
vadors d’educadors com Friedrich Fröebel, que van entendre i potenciar el joc com 
a eina essencial de l’infant per vincular-se amb el món. 
A partir d’aquesta constatació, hem demanat a quatre creadors -Gloria Vilches (ci-
nema), Anna Bayó (fotografia), Quelic Berga (art generatiu) i Víctor Masferrer (es-
cultura i fotografia)- que repensin la seva activitat artística i cultural a partir de les 
joguines d’infància, enteses no només com a objectes creats per a l’entreteniment, 
sinó també com a nexe entre l’imaginari infantil i la quotidianitat. Manipulades 
lliurement sense regles fixades i sovint lligades als estats d’ànim, o senzillament con-
templades per evocar mentalment escenaris inventats. 
En el seu llibre, Bordes assenyala que fins el s.XIX predominen les joguines figura-
tives amb les quals l’infant assumeix els comportaments dels adults i els codis de la 
seva societat, però que amb la introducció de joguines alternatives, més abstractes 
i vinculades a l’habilitat, s’estimula el desenvolupament lliure de la imaginació i la 
creativitat. Malgrat aquesta evidència, no podem oblidar que les joguines figura-
tives, reproduccions en miniatura del món dels adults, poden ser modificades per 
l’infant en el transcurs del joc i així subvertir la seva funció original, tal i com afirma 
Walter Benjamin en el seu article sobre els joguets.
A Som joguines: una exposició trobem com a punt de partida; alguns elements na-
turals convertits en joguines, una petita casa de fusta, un projector d’imatges expan-
dides o una senzilla peça de plàstic. Tots ells artefactes lúdics que, tal i com afirma 
Charles Baudelaire en el seu text La moral del juguete, són “la primera iniciació del 
nen a l’art” i que per tant, bé mereixen una reflexió intensa i creativa des del món 
adult. El resultat d’aquesta reflexió es tradueix en un seguit d’expressions artístiques 
que evoquen el diàleg entre el record de la infància, representada en cadascuna de 
les joguines seleccionades, i el món creatiu del present.

Marta Sureda

1. Bordes, J., “La infancia de las vanguardias: Sus profesores de Rousseau hasta la Bauhaus”, Catedra, Barcelona, 2007.
2. Capellà-Simó, P., “La ciutat de les joguines. Barcelona 1840-1918”, Gregal, Girona, 2013.
3. Benjamin, W., “Juguetes”, Casimiro, Madrid, 2015.
4. Baudelaire, Ch., “Moral del juguete” a “Sobre marionetas, juguetes y muñecas”, Centellas, Palma, 2014.
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“cine Sin fin”

gloria Vilches

“El cine sin fin” era el prometedor eslogan del Supercinexín, un popular proyector 
de cine para niños comercializado a principios de los años 80, a la sazón mi juguete 
favorito. A oscuras, proyectando sobre las paredes o el techo de mi habitación, ac-
cionando su manivela hacia delante o hacia atrás, haciendo avanzar o retroceder la 
película a distintas velocidades o congelando cada imagen, podía quedarme horas, 
toda una mañana… colgada en plena pausa.

Muchos años después volví a encontrarme con otro cine sin fin en el rótulo final de 
la película Fuego en Castilla de José Val del Omar (1960), figura esencial del cine 
experimental. Aquí el “sin fin” remite al concepto circular del tiempo del sufismo, 
elemento teórico vertebrador de gran parte de su obra, y apunta también a la natu-
raleza de work in progress de sus filmaciones, a su resistencia a generar un corpus 
de obra terminada y catalogable.

Tomando como base esta insospechada conexión, mi propuesta para esta exposi-
ción vincula este juguete de mi infancia con mi práctica artística y profesional, que 
tiene que ver con la difusión del cine de vanguardia, la filmación amateur en super8 
y el apropiacionismo. Se trata de una invitación a jugar con el juego, si bien el ju-
gador/espectador descubrirá que el contenido del cassette alojado en el interior del 
proyector, originalmente una cinta infantil de animación de la factoría Disney, ha 
sido sustituido por el rótulo valdelomariano de “sin fin” en loop, sólo interrumpido 
por un único fotograma rojo, que remite a otro de los hitos de cine experimental 
patrio y fetiche personal, Arrebato de Iván Zulueta (1979), una película en la que el 
cine en super8 y los juguetes de la infancia tienen un papel central.



1. Fotograma de Arrebato (Iván Zulueta, 1979)
2. Rótulo final de Fuego en Castilla (José Val del Omar, 1958-1960)



10



11

nóStoS 

anna Bayó Duran

Podem créixer en un món on les branques de magraner es converteixin en arcs que 
afinen la vista; on les canyes es converteixen en murs de refugis invisibles; on les 
formigues són les aliades d’un regne conquerit; on les pedres a les butxaques són 
pomes delicioses; on branques d’alzina es converteixen en armes fatídiques; on el 
fang crea castells inesperats; on les flors es transformen en corones que designen el 
poder i on, en definitiva, l’espai natural s’adequa per crear món imaginaris de pas-
satemps inexorables.

És justament en aquest món on emergeix un concepte de les joguines que té a veure 
amb la concepció d’una natura que es modifica i que juga a crear realitats basades 
en la simbiosis entre ésser i espai. Els infants són els més grans creadors perquè 
adapten el medi viscut a la creació d’un món que viu sempre paral·lel a la nostre 
realitat. Tots hem estat infants i tots hem cregut en aquesta imaginació.

El projecte «Nóstos» designa justament aquesta idea. Rememorar a través d’una 
sèrie fotogràfica quant de nosaltres —infants— tornem al món dels jocs i les jogui-
nes per recordar que un dia vam formar part de l’horitzó natural. Un dia on la na-
tura ens va cedir la possibilitat de canviar-la per jugar conjuntament amb nosaltres. 
«Nóstos» ens fa retornar a la natura, retornar a la infància, com els herois que un 
dia retornen a casa.
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La caSa DigeStiVa o L’entranyaBLe intimitat 

Víctor masferrer

Què fa que una imatge representi quelcom? que ens parli, ens “toqui”, ens remo-
gui? El joc de miralls entre allò que  mostrem i allò que  amaguem va configurant la 
nostra identitat, la nostra casa. Som carn d’imatge. Ens convertim fàcilment en un 
objecte visual, consumim imatges ansiosament, despreocupadament.

El projecte la casa digestiva o l’entranyable intimitat transforma la casa en un cos 
d’imatges potencials, en un ésser digestiu d’imatges. Omplir  la casa de càmeres  per 
mostrar les entranyes de la intimitat, lliscant del conegut al desconegut i viceversa.

Vaig realitzar fotografies de molt llarga exposició a l’interior de casa meva (d’unes 
hores a uns mesos) amb càmeres estenopeiques, que són la mínima expressió del 
que és una càmera: un receptacle fosc al que se li realitza un petit forat per on entra 
la llum i que té al seu interior un material fotosensible que fa de suport  visual. per 
realitzar aquestes càmeres vaig utilitzar  llaunes de menjar de diverses formes i mi-
des. Les fotografies resultants  contenen el dia a dia dia al llarg dels dies però només 
deixen intuir un espai, mostren un espai al límit de l’habitable: una finestra, algun 
objecte sorgint de la foscor….

Vaig transformar la  casa en una càmera, omplerta de petites càmeres. En aquestes  
fotografies tot es mostra perquè tot el que passa per davant de l’objectiu queda re-
gistrat, tot i que no es vegi.Són vídeos d’un sol fotograma. Cada fotograma conté 3 
mesos de vida dels diversos espais que conformen l’interior de la casa.
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agèncieS oBerteS (o La fi De L’oBjecte finit)

Quelic Berga

primavera de 1988: portava pràcticament tota una vida jugant a Lego. per a mi 
era una provocació en estat pur. Peces geomètriques de diverses mides i formes dis-
senyades per a unir-se i crear noves formes geomètriques. Unes regles de joc molt 
lliures i clares: unir els petits cilindres emergents d’unes peces amb els forats de les 
altres. I cada nova peça permetia repensar l’estructura emergent! Era un dolç repte. 
Per a mi, una pila de Lego al terra es convertia automàticament en una provocació 
del meu imaginari: què sorgiria aquell dia, aquell moment, d’aquelles peces?

Aquell, va ser un any important per a mi. Els tres reis d’orient van portar a casa dels 
avis el meu primer ordinador, un Amstrad PC 1512 sense disc dur. Em vaig emocio-
nar tant que em vaig posar a plorar durant una bona estona. No volia jugar a jocs, 
el volia com a animal de companyia. Volia aprendre a programar. Els llenguatges de 
programació serveixen per parlar amb els ordinadors i interactuar amb ells. Era una 
nova provocació per a mi, no hi havien gaires botons ni icones en aquella època. La 
potencialitat de combinatòries del Lego i la potencialitat d’aprendre un llenguatge 
de programació (Qbasic) va derivar més tard en la meva obsessió per l’art generatiu.

Vull seguir creient que els primers cops que jugava a Lego i amb els ordinadors, 
el negoci consistia a potenciar la meva creativitat i no a dirigir-la. És per això que 
crec en un món indeterminat, respectuós i de cultura lliure, on el negoci és fer un 
món més humà. Hi ha coses que semblen inacabades, però resulta que condensen 
el potencial i la noblesa de deixar-se fer. Són, segurament, el millor refugi al creixent 
desig de ser devorats.
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a propóSito DeL animaL ViVo como juguete

fèlix pérez-Hita

El juego es más viejo que la cultura; los animales no esperaron a que el hombre les enseñara a 
jugar. Los animales juegan lo mismo que los hombres. Todos los rasgos fundamentales del juego 
se hallan presentes en el de los animales. Basta con ver jugar a unos perrillos. parecen invitarse 

mútuamente...

(Johan Huizinga: Homo Ludens, 1938)

Tiene razón Huizinga: los hermanos de una camada juegan entre ellos (1). El gato 
juega con el ratón y la leona atrapa un cervatillo vivo para que sus cachorros jue-
guen con él, como para entrenarlos. A falta de ratón, el gato prolonga sus juegos 
con insectos, lagartijas, pajarillos o, si faltan juguetes vivos, con bolas, telas, plumas, 
etc. Las tiendas especializadas en animales (igual que internet) ofrecen multitud de 
juguetes para mascotas. Pero, igual que para el cachorro humano, también para los 
animales lo más atractivo es un juguete vivo, que quizá acaben matando. A nuestros 
ojos el juego del gato con otro animal parece cruel, pero veremos más abajo como 
el niño (y a veces el adulto) participa de esa crueldad lúdica.

Los animales pueden hacer de juguetes de muchos tipos: para salir a cazar o de pa-
seo, para lanzarles palos o pelotas que nos devuelvan, para montar sobre ellos, para 
acicalarlos y exhibirlos, para acariciarlos y sobarlos, para escucharlos cantar o hacer 
que se peleen o, simplemente, tenerlos en casa como compañía u objeto decorativo. 
podríamos decir que ese uso de los animales vivos como objetos de entretenimiento 
es casi un universal. Quizá haya culturas que no han conocido nunca algo parecido 
a la mascota doméstica, un animal cuya única función es la de hacer compañía y 
distraer a niños y adultos, pero en el caso de que existiera tal tribu se trataría sin 
duda de una excepción. Homero ya habló de Argos, el perro de Odiseo, el primero 
en reconocerlo cuando vuelve de sus viajes bajo el aspecto de un vagabundo. Hay 
muchos documentos que demuestran cómo en la antigüedad romana era habitual 
el animal doméstico: Regulus, abogado rival y enemigo de Plinio el Joven, había 
consentido a su hijo todos los caprichos: “Le construyó una pajarera cantarina y 
parlanchina de mirlos, ruiseñores y papagayos. Le compró perros de todas las razas. 
Le consiguió ponis galos para tiro y para montar.” (2). Pero no hace falta ser un adi-
nerado occidental de cualquier época para disfrutar de la compañía de las criaturas 
que ofrece la naturaleza. Lévi-Strauss, en Tristes trópicos, comenta el uso recreativo 
que hacían los nambiquara de muchos animales.
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“No puedo dejar a los niños sin decir una palabra sobre los animales domésticos, 
que viven en relación muy íntima con ellos, y además son tratados como niños: 
participan de las comidas, reciben los mismos testimonios de ternura o de interés 
-despiojamiento, juegos, conversaciones, caricias- que los humanos. Los nambiqua-
ra tienen numerosos animales domésticos: en primer lugar perros, gallos y gallinas, 
que descienden de los que fueron introducidos por la Comisión Rodon; y monos, 
loros, pájaros de diversas especies y, en ocasiones, cerdos y gatos salvajes o coatíes. 
Sólo el perro parece haber adquirido un papel utilitario entre las mujeres, para la 
caza con palo; los hombres no se sirven jamás de ellos para la caza con arco. Los 
otros animales son criados con un fin de diversión. No se los come, los huevos de 
gallina nos se consumen (por otra parte, los ponen en el matorral), pero no titubean 
en comerse un pajarito si muere después de una tentativa de aclimatación.

En los viajes, todos los animales, salvo los capaces de caminar, son embarcados 
con el resto del equipaje. Los monos, agarrados a la cabellera de las mujeres, las 
cubren de un gracioso casco viviente, prolongado por la cola enrrollada alrededor 
del cuello de la portadora. Los loros y las gallinas se cuelgan de la parte superior de 
los cuévanos, y otros animales son llevados en brazos. Ninguno recibe una comida 
abundante; pero tienen su parte hasta en los días de escasez. A cambio, constituyen 
un motivo de distracción y esparcimiento para el grupo.” (3)

Las tribus descritas por Lévi-Strauss viven con sus animales domésticos de manera 
menos prepotente que los occidentales modernos, los respetan mucho más. Subra-
yemos la equiparación nambiquara entre niños y animales. El niño se encuentra 
más cerca del animal, en el buen sentido, que el adulto. El aprendizaje motriz del 
cachorro humano es más lento y trabajoso que el de muchos mamíferos, y su falta 
de lenguaje es otro rasgo que los asemeja.

Todo niño es una fiera,

eso lo sabe

cualquiera.

Isabel Escudero (4)

Anselm von Feuerbach nos cuenta esto de Gaspar Hauser, el llamado “huérfano 
de Europa” o “niño sin patria”: “Durante mucho tiempo no hizo diferencia alguna 
entre los animales y los hombres, y no los distinguía más que por su aspecto. Por eso 
se indignaba al ver cómo el gato comía sólo con su boca, sin usar las manos. Intentó 
enseñarle a comer con sus patas y a mantenerse erguido, y para ello, le hablaba 
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como a un semejante y estaba muy descontento por la indiferencia del animal a sus 
lecciones y sus consejos. Por el contrario, alabó vivamente la obediencia de un pe-
rro. Al ver un gato gris, preguntó porqué no se lavaba para ponerse blanco. Le cho-
caba mucho que los caballos, bueyes, perros ensuciaran las calles en lugar de usar el 
retrete como él. Si alguien explicaba que los animales eran incapaces de hacer todo 
lo que les pedían, siempre tenía la misma respuesta preparada: que aprendieran 
también, él había aprendido mucho ya, y todavía le quedaba mucho por aprender.” 
(...) Por lo demás, solía preguntar a propósito de todos los objetos, naturales o no, 
que le chocaban: “¿Quién los ha hecho?” (5).

Esa insistencia de Hauser en saber quién había hecho las cosas que le parecían más 
sorprendentes (también el cielo estrellado) parece confirmar una potente tendencia 
humana a imaginarse las cosas naturales como creadas. Más aun cuando Hauser 
nunca entendió la idea de Dios. Lo que en el arte logrado parece no-intencional, 
no creado, sino como cosa hecha por la naturaleza, más descubierta que inventada, 
tiene su otra cara en las cosas naturales que parecen creadas por alguna voluntad 
clara y decidida. Bien es cierto que Gaspar tampoco distinguía al principio entre se-
res animados e inanimados, como demuestra el episodio de los caballos de juguete.

En muchos retratos de niños de familias nobles o burguesas estos suelen estar acom-
pañados de juguetes que representan animales o de animales domésticos cuya prin-
cipal función era distraerlos y también, en cierto sentido, educarlos. La omnipresen-
cia del juego en alicia a través del espejo no olvida ese carácter de juguete viviente 
que tienen las mascotas para los niños. Recordemos los gatitos del principio, uno 
blanco y y el otro negro, con los que habla Alicia, regañando al negro por haber 
deshecho jugando el ovillo de lana que ella estaba recogiendo antes de dormirse; 
hablando con ellos como si la entendieran, como muchas niñas hablan con sus 
muñecas, montándose películas como solo los niños y los locos saben hacerlo. Es 
evidente la función educadora del juguete que representa la mascota, sobre todo en 
la formación del sentido de la responsabilidad en el niño. Porque los animales son 
juguetes, pero también algo mucho más serio que un juguete; un juguete con el que 
no se juega. El niño aprende los límites de su libertad jugando con animales.

Que no, juguete, que no,

que a ese juego

no juego yo.

Esos versos de Isabel Escudero se los dice el niño a su juguete, y qué verdad es que 
muchos niños, igual que se apañan con cualquier cosa para sus juegos, le encuen-
tran también otras utilidades a esos juguetes que, pulsando un botón, parecen jugar 
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ellos solos. El único juguete que de verdad puede negarse a jugar a lo que se le quie-
re someter desde arriba es el animal doméstico, porque el animal tiene un grado de 
autonomía que le da cierta apariencia de libertad. El niño quizá mata animalillos 
salvajes por el mismo motivo que destroza su juguete, como en el famoso texto de 
Baudelaire. Hablaremos de los niños crueles, o de las tendencias a la crueldad de 
cualquier niño, pero el niño menos dado a imponer su voluntad quizá adquiera con 
el animal el hábito de respetar sus estados de ánimo o, simplemente, los distintos 
momentos para cada cosa que los animales, como las personas, tienen a su manera. 
Una de los placeres de vivir con un animal es, seguramente, ese someterse a su tem-
po. Paradójicamente el animal, estando obligado por sus instintos y sus necesidades 
más perentorias, aparenta libertad al no estar sometido las esclavitudes que padece-
mos nosotros como humanos. Otro de sus beneficios tiene que ver con la ternura y 
es el que hace que no nos cansemos de acariciarlos y sobarlos, actividad mediante 
la cual sentimos muchas veces, por una suerte de fantasía muscular, ese indudable 
placer reflejo que comenta Ferlosio en algún lugar, ilustrándolo él con el ejemplo del 
placer de tapar bien a un niño que duerme.

Cualquiera que decide convivir con un animal durante una época de su vida (a 
veces muchos años) entra a formar parte de un experimento en que él es tanto el 
observador como parte integrante o cobaya. La mascota y su dueño, aunque no se 
fijen demasiado, acabarán conociéndose el uno al otro como si se hubieran parido. 
Veamos lo que escribía de sus animales domésticos un observador atento, Charles 
Darwin: “Cuando un caballo desea dar un paseo hace lo que más se asemeja a ca-
minar, es decir, patear el suelo. Ahora bien, cuando un caballo se haya en el establo 
a punto de recibir la comida y ansioso por tener su grano, patea el pavimento o el 
lecho de paja. Dos de mis caballos se comportan de este modo cuando ven u oyen 
que se les da grano a sus vecinos. aquí nos hallamos ante un caso que podríamos 
calificar de verdadera expresión, dado que golpear el suelo es reconocido universal-
mente como signo de impaciencia.” (6). Para el gato con el que vivo, que no patea 
para que se le dé de comer, sino que maúlla insistentemente, no es un metrónomo lo 
que le dispara las glándulas salibares, como lo era para los perros de Pavlov, sino el 
ruido de su tarro de pienso que, como un resorte mecánico, le hace salibar, supongo, 
sin que él pueda hacer nada para evitarlo. También he comprobado que podemos 
provocarle el ronroneo con sólo emitir el ruidillo con que solemos acompañar las 
caricias, como si se tratara de un acariciar a distancia. Claude Bernard escribe: 
“El experimentador que se encuentra frente a fenómenos naturales se parece a un 
espectador que observa escenas mudas. De alguna manera es el juez de instrucción 
de la naturaleza; sólo que, en lugar de tener que ver con hombres que tratan de 
engañarlo por medio de confesiones mentirosas o de falsos testimonios, tiene que 
ocuparse de los fenómenos naturales que son para él personajes cuyo lenguaje y 
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costumbres ni siquiera conoce y que viven en circunstancias que ignora, pero cuyas 
intenciones quiere descubrir. para ello emplea todos los medios que están en su 
poder. (...) Hace suposiciones sobre la causa de los actos que se producen ante él 
y, para saber si la hipótesis que sirve de base a su interpretación es acertada, se las 
arregla para hacer aparecer hechos que, lógicamente, podrían ser la confirmación 
o la negación de la idea que ha concebido” (7). Así, en una familia con mascota, 
todos podrán comentar las costumbres del animal que convive con ellos cada día, 
su manera de comunicarse, sus distintas expresiones o incluso llegar a hablar de su 
“personalidad”. Sin embargo hay que ser prudente a la hora de sacar conclusio-
nes porque, como decía Rousseau de los padres, quien sólo conoce a su mascota, 
tampoco la conoce a ella, y puede caer en el error de atribuir a la especie lo que en 
realidad es una particularidad de su ejemplar concreto. Más aún cuando la convi-
vencia prolongada con humanos puede llegar a trastocar en el individuo hasta las 
más típicas notas de la especie.

“El poder sin abuso pierde su encanto”(8), decía Paul Valéry , y parece confirmar-
lo el abuso de poder que ha ejercido el hombre sobre los animales desde tiempos 
inmemoriales. El cachorro humano muy pequeño o muy caprichoso será violento 
con el animal díscolo a sus exigencias. En “Las cuatro etapas de la crueldad”, se-
rie de grabados de William Hogarth publicados en 1751 (9), se retratan distintas 
etapas de la vida de Tom Nero, un personaje de ficción. En el primer grabado se 
ve a distintos niños y adultos torturando a animales (gatos, perros, pájaros). En el 
segundo, el joven Tom maltrata a su caballo, después pasa al robo y al asesinato, en 
el grabado titulado “La crueldad en su perfección”. En el último, “La recompensa 
de la crueldad”, Nero sufre el destino trágico que espera a los que han tomado su 
mismo camino: su cuerpo es trasladado desde el patíbulo al teatro anatómico y es 
mutilado por los cirujanos.”

Los grabados tienen una clara intención moralizante, como otras obras de Hogar-
th, que estaba horrorizado por los cotidianos actos de crueldad que presenciaba 
en las calles de Londres. Impresos en papel barato, estaban destinados a las clases 
bajas, menos pudientes y educadas. Su intención era la de corregir “el trato bárbaro 
a los animales, cuyo espectáculo convierte las calles de nuestra metrópoli en algo 
tan angustioso para cualquier mente sensible”. Hogarth amaba a los animales y es 
conocido su autorretrato con su perrillo, un pug o carlino. También tenía intención 
moral lo que decía un amigo mío pescador: la espina que se te clava en el cuello es 
la venganza póstuma del pez que te estabas comiendo.

Hoy parece en parte demostrado lo que denunciaba Hogarth en sus grabados: la 
violencia del niño con los animales es en potencia una violencia con los hombres... 
y, claro, las mujeres y los niños. Quizá anda metida en el asunto cierta curiosidad 



The First Stage of  Cruelty- Children Torturing Animals, 
William Hogarth, 1751.



moral del niño, como de querer sentir a qué sabe ser cruel. Freud aventuró algunas 
teorías respecto a esta compleja cuestión. Darwin confiesa en sus memorias que en 
cierta ocasión, siendo niño, le hizo daño a un perrillo, algo de lo que se arrepintió 
el resto de su vida. Confesaré yo un episidio personal de crueldad infantil. Ten-
dría yo 10 años y mi hermano 13, cuando una tarde de verano cazamos vivas tres 
lagartijas y construimos para ellas no un pesebre, sino un pequeño calvario sobre 
un montículo: las tres atadas con hilos a sus respectivas crucecitas, haciendo una 
de Cristo y las otras dos, un poco más atrás, de ladrones. Juegos de niño cruel, de 
niño torturador (“¡Hay tan pocos entretenimientos que no sean culpables!”, Bau-
delaire). cuento esta horrible anécdota porque tampoco me ha abandonado el re-
mordimiento de aquel sacrificio cruel, y para denunciar la educación católica a la 
que todavía están sometidos muchos pequeños. Pero también para iluminar con 
mi propia experiencia infantil esa tendencia a la crueldad gratuita y el aspecto de 
juguete de insuperable atractivo que tienen los animales. con los animales salvajes 
(o no domésticos) algunos niños de mi generación, quizá no especialmente crueles, 
no teníamos ningún miramiento ni piedad, como si no tuvieran alma ninguna y, en 
algún sentido, representaran al mismo demonio (cuando hoy me parece bien claro 
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que éramos nosotros los desalmados y no las pobres lagartijas). Uno no manda 
sobre sus propios remordimientos; para que nos creamos que mandamos sobre eso 
y otras cosas están los médicos de almas. La discontinuidad entre el hombre y la 
naturaleza es esencial al pensamiento cristiano. He conocido algunas deserciones 
de la fe católica motivadas por el mero hecho de que ésta no admita a los animales 
en el cielo (lo que sí hacían los egipcios en su más allá, al menos con algunos), y que 
se asegure tan alegremente que no tienen alma, aunque la palabra “animal” venga 
claramente del latín anima.

El Tamagochi fue la primera “mascota robótica” para niños pequeños, algo de lo 
que se hicieran responsables sin el riesgo de que “se les muriera”. Una de las cosas 
que dibujada el niño autómata de Droz era un perro y hoy en día ya se venden ro-
bots con forma de can que escuchan y contestan a los niños. Es algo que cuadra con 
el pensamiento mecanicista que, respecto a los animales, ha dominado occidente 
durante mucho tiempo. Acostumbran a poner grandes ojos faltos de expresión a 
esos perricos-robot. En eso siempre serán superados por algunos animales. Adorno, 
en su inacabada “Teoría estética”, escribió : “Nada más expresivo que la mirada de 
un animal -sobre todo de un primate superior- que parece lamentar no ser huma-
no.” Los ojos grandes del caballo, la vaca y otros animales les dan a su mirada un 
aire triste, triste para nosotros, pero a la vez, como observa Darwin: “El ganado va-
cuno y la ovejas son singulares por manifestar sus emociones o sensaciones en forma 
muy discreta, a no ser que se trate de un dolor extremo”. (10). Hay una estética del 
sufrimiento de los animales. No me refiero a los toros u otros espectáculos cruentos. 
Quiero decir que el que seamos piadosos con un animal depende en gran medida 
de que su expresión de sufrimiento nos sea legible como tal, que nos produzca a 
nosotros cierta compasión, y eso implicará todo el aparato simbólico y cultural (hu-
manizante y deshumanizante) que llevamos incorporado. Si su llanto se nos antoja 
algo amenazador, parece que podemos matarlo o dejarlo morir sin que ningún re-
mordimiento nos persiga. Hay cierta gradación en el parecido de los animales con 
los humanos, parecido que en gran medida depende de la expresividad de su mi-
rada. Solemos simpatizar más con los animales que se nos parecen, sobre todo con 
los que se parecen a nuestros bebés: regordetes, con grandes ojos y la cara circular.

Es curioso que algunos niños sientan terror hacia los animales más inofensivos mien-
tras que otros se comportan de manera temeraria con los más grandes y peligrosos, 
como si su carácter imprevisible y peligro potencial fuera uno de sus principales 
atractivos. Niños y niñas que sienten un miedo enfermizo que se puede prolongar 
toda su vida y del que no se les puede culpar, porque no es cosa que sufran volunta-
riamente. De Antonio Machado cuenta su hermano José que:

“No tuvo nunca gran simpatía por los animales, en general, y así se explica el poco 
interés que en él despertaban y el desagrado que aveces le causaban. Por lo que 
respecta a los perros, fue toda su vida enemigo declarado de ellos. Decía que era un 
animal de un servilismo verdaderamente repugnante. Que ladraba por todo y con 
gran preferencia por los desgraciados.

Autoretrat de William Hogarth (1745)
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No tenía tampoco la mejor idea de sus amos. pero además de ésto sentía ante estos 
animales el mayor pánico. Le aterraba la idea de poder ser mordido, pues a pesar de 
la continuas protestas de sus propietarios, creía que era mucho más fácil de lo que 
generalmente se imaginaban
Por eso, cuando algún dueño de estos animalitos le decía para tranquilizarle:

¡No tenga usted cuidado, don Antonio! Que no muerde.

No lograba nunca calmarse.

Luego decía:

- ¡Claro, a él no le morderá, pero lo que es... a los demás! ¡Ojo!

[…] Y es que, en el fondo, tenía verdadero terror al pensar en el horrible mal de la 
rabia que estos animalitos propagan; por eso, algunas veces dejó de salir al campo 
por no encontrarse de improviso con algún perro. […]

Pero aunque no quería nada con la raza perruna, no le gustaba ver que nadie los 
maltratase.” (11)

Lo del servilismo de los perros lo encontramos en un aforismo de Karl Kraus, el 
gran satírico vienés: “Ninguna duda de que el perro es fiel. ¿Pero debemos por ello 
tomarlo como ejemplo? En realidad él es fiel al hombre y no a los perros.” (12) Es 
cierto que, debido a su legendaria fidelidad al Hombre y su dependencia de él, el pe-
rro parece menos autónomo (o libre) que otros animales, como el gato. Para Guy de 
Maupassant matar a un animal era un crimen tan grave como matar a un inocente: 
“Se jugaba a ser soldado de una punta a otra del país […] Se ejecutaba a inocentes 
para demostrar que se sabía matar; se fusilaba […] a los perros callejeros, a las vacas 
que rumiaban en paz, a los caballos enfermos que pasturaban en la hierba.” (13) 
Baudelaire recomendaba ir a la puerta de los colegios a regalar juguetes: “Luego, 
sus manos agarrarán vivamente el regalo y echarán a correr como los gatos que van 
a comerse lejos la tajada que les disteis, porque han aprendido a desconfiar del hom-
bre.” (Baudelaire). He aquí de nuevo la analogía entre el niño y el animal. El Juan 
de Mairena de Machado subraya esa última idea: “Ese animal no huye de ti, huye 
del Hombre.” (14) Efectivamente, huye del Hombre como especie. Me impresionó 
una noticia del periódico sobre un grupo de biólogos que hace unos años entraron 
por primera vez en territorio inexplorado de Papúa Nueva Guinea. Al encontrarse 
con una aves del paraíso y otros animales exóticos (nunca vistos hasta ese momento), 
les sorprendió que estos no huyeran de ellos, sino que, al contrario, se acercaran con 
confiada curiosidad, parecida a la de los mismos científicos que se disponían a clasi-
ficarlos y raptarlos, quizá, como ejemplares científicos de su especie. Poner nombre 
a las cosas es una primera y fundamental forma de sometarlas: le pongo un nombre 
para confirmar que es mío. Los padres se apresuran a buscarle un nombre al bebé 
que todavía no ha nacido.
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Recuerdo también la película “Humberto D.”, de Vittorio de Sica, en que el pro-
tagonista tiene la intención de suicidarse con su perrillo, que al escapar de él in 
extremis le salvará la vida y, finalmente, será su único motivo para seguir viviendo. 
Adorno dice en algún lugar que para tener apego a la vida basta con el movimien-
to de la cola de un perro que se alegra de vernos. Que lo de verdad difícil para la 
sensibilidad humana es ser nihilista, ser consciente del sufrimiento evitable (tanto 
humano como animal) que se produce en el mundo por motivos inhumanos.

Freud ve otro parecido entre niños y animales: su (aparente) narcisismo natural, 
y asocia esto con el atractivo de la figura del criminal o del humorista: “Resulta, 
en efecto, fácilmente visible que el narcisismo de una persona ejerce gran atrac-
tivo sobre aquellas otras que han renunciado plenamente al suyo y se encuentran 
pretendiendo el amor del objeto. El atractivo de los niños reposa en gran parte en 
su narcisismo, en su actitud de satisfacerse a sí mismos y de su inaccesibilidad, lo 
mismo que el de ciertos animales que parecen no ocuparse de nosotros en absoluto, 
por ejemplo, los gatos y las grandes fieras. Análogamente, en la literatura, el tipo 
de criminal célebre y el del humorista acaparan nuestro interés por la persistencia 
narcisista con la que saben mantener apartado de su yo todo lo que pudiera em-
pequeñecerlo. Es como si los envidiásemos por saber conservar un dichoso estado 
psíquico, una inatacable posesión de la líbido, a la cual hubiésemos tenido que re-
nunciar por nuestra parte.” (15)

Tapís de la creació, s. XI, Girona
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A las típicas estrellas de cine no se les pide que actúen, sino que simplemente sean. 
Por eso se dice que tienen miedo de actuar junto a un animal o un niño, porque és-
tos gozan de ese narcisismo natural que comenta Freud, mientras que el suyo es más 
débil, está dañado por los reveses de la vida, por la siempre traumática adaptación 
del individuo al mundo adulto.

“La felicidad, idea animal.

Esta palabra no tiene sentido más que animal.

El organismo feliz se ignora.” (16)

Quizá por ese narcisismo suyo el gato, como vio Baudelaire, también es buen jugue-
te metafísico para adultos introspectivos:

Des grands sphinx allongé au fond des solitudes,
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin;”

(...grandes esfinges estirándose al fondo de las soledades,
que parecen dormirse en un sueño sin fin;)

charles Baudelaire: Les chats.

Los animales domésticos, como los totémicos que estudió Lévi-Strauss, no son siem-
pre buenos para comer; lo que es seguro es que son buenos para pensar.

En fin, se les llama animales de compañía, porque la compañía que hacen es indu-
dable. Parecen demostrados los beneficios de la presencia en el hogar de un animal 
para la salud de los humanos. Incluso se han propiciado algunas parejas extrañas de 
animales en cautividad porque la mutua compañía que se hacen reduce el estrés de 
los huérfanos que han de criarse fuera de su entrono habitual. Hay muchos vídeos 
de esas extrañas parejas en internet. Y eso me recuerda que, como apunta R. S. 
Ferlosio en algún lugar, una de las mejores imágenes que ha dado la literatura y la 
iconografía occidentales, si no la mejor, de la paz universal ha sido la de la paz entre 
todos los animales, sobre todo entre los que por naturaleza son enemigos los unos 
de los otros.

Así recogía esa imagen de la tradición religiosa Valle-Inclán, escribiendo en una de 
sus claves líricas (17):

Bajo la bendición de aquel santo ermitaño
el lobo pace humilde en medio del rebaño,
y la ubre de la loba da su leche al cordero,
y el gusano de luz alumbra el hormiguero,
y hay virtud en la baba que deja el caracol,
cuando va entre la yerba con sus cuernos al sol.
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DiScS eStroBoScòpicS: eStuDiS perceptiuS i 

joguineS fiLoSòfiQueS

Daniel pitarch

L’any 1833, els científics Joseph Plateau i Simon Stampfer van inventar un mateix 
instrument aliens l’un a l’altre. Plateau el va anomenar fenaquistoscopi i Stampfer, 
disc estroboscòpic. Aquesta invenció sorgeix dins el camp de la recerca sobre per-
cepció, però, en qüestió de mesos, l’instrument es va fabricar i comercialitzar com 
una joguina.(1) El fenaquistoscopi o disc estroboscòpic és, per tant, un aparell sin-
gular que pertany a dos mons. És per aquesta doble naturalesa que l’hem triat com 
a tema en aquest text, en que mirarem la xarxa de relacions que suscita i les seves 
característiques particulars com a instrument.

Què és un disc estroboscòpic? És un instrument format per un disc amb una cara 
llisa i negre i a l’altra, una sèrie d’imatges. El disc té un conjunt d’escletxes disposa-
des de manera regular al límit exterior. Per fer-lo funcionar, el que cal fer, com es veu 
a la imatge [Fig. 1], és observar-lo per la cara negre contra un mirall –de manera 
que a través de les escletxes veiem les imatges de l’altra cara al reflex–; si aleshores 
es posa en moviment el disc, el conjunt d’imatges es transforma en una imatge ani-
mada. Les persones es posen a caminar, les màquines comencen a funcionar o els 
cercles giren i canvien de color, es produeix síntesi de moviment.
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La síntesi de moviment –la il·lusió òptica del moviment aparent- és el que, com a 
objecte de laboratori o de demostració experimental, estudia aquest instrument. 
La producció de la síntesi i els diferents efectes que es poden aconseguir amb ella 
és l’atractiu que ofereix com a joguina. Evidentment, aquesta síntesi és la base de 
diferents tecnologies audiovisuals –com, per exemple, el cinema– i, en aquest sentit, 
afegim un camp més a les relacions per on ens mou aquest objecte. Ciència, joc i art 
es barregen en aquest instrument i els seus efectes.

Joguines filòsofiques i cultura visual del s.XIX

A principis del s.XIX s’utilitza, en llengua anglesa, l’expressió philosophical toys. 
Tot i que avui en dia la unió d’aquestes dues paraules pot semblar misteriosa i, com 
a tal, propensa a iniciar hipòtesis i fils de pensament inesperats, el seu sentit era 
menys estrany en aquell moment. Filosofia i ciència eren paraules encara unides 
en l’ús general del llenguatge i les joguines filosòfiques serien, per a nosaltres avui, 
joguines científiques. Es tracta de joguines que sorgeixen d’experiments o, més ben 
dit, del mateix instrumental científic que esdevenia, en sí mateix i sense alteracions, 
joguina i convertia així la demostració experimental en joc.

El científic i inventor Charles Wheatstone, en un text de 1827, presentava una “nova 
joguina filosòfica” (el kaleidophone, del qual no en parlarem aquí) i donava, com ha 
indicat Nicholas J. Wade, una mena de definició o programa d’aquests instruments:

L’aplicació dels principis de la ciència a finalitats d’entreteniment i ornament con-
tribueix, en un grau important, a fer-los àmpliament populars; perquè l’exhibició 
d’experiments sorprenents indueix a l’observador a investigar-ne les causes amb 
més interès i permet que recordi els seus efectes de manera més permanent.(2)

Baudelaire, uns trenta anys més tard, caracteritzava les “joguines científiques” per 
la seva capacitat “d’entretenir molt temps i desenvolupar en el cervell infantil el gust 
pels efectes meravellosos i sorprenents.”(3) Potser és degut a la diferent condició de 
Wheatstone i Baudelaire, o potser pels anys que han passat, però és interessant fixar-
se en com la “investigació de les causes” no apareix en el text del segon i l’accent es 
posa només sobre els efectes de meravella i sorpresa. Tot i això, tal com direm des-
prés, el fet que en els discs estroboscòpics tot estigui a la vista (no és una tecnologia 
opaca) implica que, d’alguna manera, les causes siguin evidents, s’investiguin o no, 
i que, per tant, l’efecte no vagi mai sol. En el cas dels discs d’Stampfer –desconec si 
també en els altres–, la capsa que es comercialitzava amb l’aparell i els discs, incloïa 
també un text del mateix científic on descrivia amb detall les qüestions perceptives 
rere el seu funcionament, així com diferents possibilitats formals que explicarem 
més endavant. (4)
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Les joguines filosòfiques encarnen un creuament de mons, entre ciència i entrete-
niment, molt característic de la cultura visual del s.XIX. La il·lustració que acom-
paña aquestes línies [Fig. 2] és una làmina d’una famosa enciclopèdia il·lustrada de 
mitjans d’aquest segle. (5) La làmina forma part de la secció de Ciències Natural i, 
dins d’aquesta, de la de Física. Al bell mig de la pàgina hi ha l’instrument objecte 
del nostre interès: un disc estroboscòpic. La làmina està dedicada al món de l’òptica 
i, si ens entretenim a recórrer-la, podem veure-hi tot tipus d’esquemes de refracció 
i reflexió, representacions de lents i també instrumental divers, com una cambra 
clara (fig. 27 de la làmina), una cambra fosca (fig. 58), un microscopi solar (fig. 59) o 
dos tipus de llanterna màgica (fig. 102 i 103). La unitat de tots aquests elements és 
evident –formen part de la recerca científica en òptica i percepció visual– però no 
deixa de sobtar una mica, als ulls d’avui, la presència d’un objecte que és alhora, i 
sense cap variació, un instrument científic i una joguina. 
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Aquest entrecreuament de mons, no és només entre la ciència i les joguines, sinó 
també amb formes d’espectacle públiques i col·lectives. Les projeccions de llanterna 
màgica –un instrument que també hem vist a la làmina anterior- són una forma 
d’espectacle consolidat al s.XIX, anant des de la sessió domèstica fins als grans 
teatres. La física recreativa també té el seu lloc als teatres i espectacles de varietats, 
com un tipus de número més, proper a la prestidigitació. I la ciència en sí mateixa 
adquireix un format d’espectacle en la conferència divulgativa que incorpora expe-
riments i demostracions (un exemple seria l’ús del microscopi solar –un microscopi 
de projecció que utilitza el sol com a força lumínica- com una eina d’espectacle; sent 
l’atracció el món microscòpic projectat, sovint revelant un objecte quotidià, com per 
exemple l’aigua, com un món ple i heterogeni). Al s.XIX es consolida un interès per 
la divulgació de la ciència que prové ja del segle anterior, però no només es conso-
lida sinó que també s’amplia i pren noves formes corresponents als canvis del segle, 
pel que fa a espectacularitat i quantitat de públic. Un exemple clar d’aquestes noves 
formes és el cas de la Royal Polytechnic a Londres que, a més d’un gran espai amb 
tot tipus d’experiments i objectes (entre d’altres, també fenaquistoscopis), tenia un 
gran teatre de més de 1000 butaques i amb una pantalla de 10 per 8 metres, per fer 
sessions de llanterna màgica i conferències científiques.

El fenaquistoscopi: instrument de laboratori i joguina

Al principi del text, hem descrit què és i com un funciona un fenaquistoscopi. Aques-
ta descripció es pot fer d’una altra manera, reduint-lo als tres elements necessaris 
per a la producció de la síntesi del moviment: 1) un conjunt d’imatges disposades 
en seqüència, 2) posar-les en moviment de manera que es desplacin i, finalment, 3) 
obturar-les, és a dir, veure-les a través d’algun dispositiu que provoqui que les veiem 
intermitentment i, per tant, ja no com un continu (aleshores el moviment faria que 
veiessim borroses les imatges) sinó com un conjunt d’elements discrets (les imatges) 
que es substitueixen un a l’altre. Que l’obturació és fonamental, s’enten fàcilment 
si ens adonem del següent: si mires el disc en moviment per la cara de les imatges 
no veus síntesi del moviment (només les imatges girar ràpidament i fer-se borroses), 
és quan el mirem per l’altra cara i contra el mirall que es produeix aquesta síntesi, 
gràcies a les escletxes que provoquen l’efecte d’obturació. Davant d’aquestes con-
dicions d’estimulació, el nostre sistema perceptiu ja no veu imatges independents 
(cada fase del moviment) sinó una única imatge en moviment.

L’experiment que realitzen aquests discs és un experiment sobre la percepció huma-
na. Formen part d’un interès particular de la ciència del s.XIX per la fisiologia i la 
psicologia (uns camps de saber units en aquell moment) i per estudiar els processos 
perceptius i mesurar els seus llindars. (6) En aquest sentit, un disc estroboscòpic 
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serveix per demostrar com es produeix una il·lusió òptica de moviment aparent i 
també per mesurar les condicions sota les quals es produeix. Així Stampfer explica 
que una condició per a que les imatges intermitents es sintetitzin en una de sola és 
que la percepció que en tinguem sigui de curta durada (el que fa l’obturació) i que, 
segons les seves mesures, aquesta s’aproxima a un cinquè de segon. La durada de les 
imatges dependria de l’amplada i número d’escletxes i de la velocitat de gir del disc.

En el context del laboratori, aquest instrument efectua una demostració –el movi-
ment aparent– i també una mena de test sobre l’observador –com seria aquest de 
la durada de les imatges. En aquest sentit és interessant que passin del laboratori 
a les cases. Els qui juguen amb aquesta joguina estan reproduint l’experiment i el 
test, sent, com també ho eren els científics que l’han inventat, el subjecte i l’objecte 
d’estudi alhora, la persona que estudia i la persona que es estudiada. De manera 
metafòrica, podem veure aquí un antecedent de tota la panòplia de ginys de la tec-
nologia actual on la monitorització d’un mateix es converteix en l’atracció i el motiu 
d’ús –com per exemple les apps relacionades amb el ritme cardíac, el control de la 
son, etc.–, ginys que generen avui un conjunt de dades que, convertides en big data, 
escapen del nostre control.

Per entendre l’atracció que causa aquest instrument com a joguina, hem de tenir en 
compte no només l’efecte de la síntesi de moviment, sinó també que són instruments 
interactius –que qui hi juga és qui els posa en moviment, podent fer-ho a diferents 
velocitats o direccions, podent decidir si mirar una cara o l’altra, etc.– i on tota la 
tecnologia està a la vista i és comprensible. Que sigui visible i comprensible no eli-
mina la sensació de meravella de veure l’efecte, si un cas l’incrementaria pel contrast 
amb la seva senzillesa. Aquesta comprensió del fenòmen és una diferència fona-
mental amb altres tecnologies posteriors amb les quals es podrien relacionar. En un 
context domèstic, un projector de cinema manté unes certes condicions d’exposició 
del seu funcionament (podem veure la pel·lícula que es convertirà en imatge en 
moviment a la pantalla), en el vídeo magnètic el mecanisme ja és opac en sí mateix i 
en el món digital la interacció amb la informació es fa a través de capes d’interfícies 
metafòriques. L’evidència del funcionament també fa possible que qualsevol que 
tingui l’aparell pugui produir discs ell mateix, per explorar les diferents possibilitats 
d’aquest instrument.
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Els discs estroboscòpics: una estètica pròpia

Si aquests instruments formen part de les joguines i de l’instrumental científic, des 
d’un punt de vista actual s’han entès molt cops com formant part del cinema, con 
antecedents de la seva invenció o, metàfora adequada per recordar-la en aquest 
context, com la seva “infància”. Aquesta perspectiva, evidentment certa en quant 
a efecte d’il·lusió de moviment i evolució tecnològica, té el defecte de provocar 
que veiem aquest instrument només en part, amagant característiques pròpies i 
importants. El fet que sigui un instrument interactiu i que mostra completament 
el seu dispositiu és una diferència fonamental i també ho és que els discs que es 
creen per aquest aparell tenen una estètica particular, no sempre compartida amb 
el cinema. D’aquesta estètica en parlarem ara, passant de fixar-nos, per dir-ho en 
termes contemporanis, del hardware (l’aparell) al software (els diferents discs que 
són intercanviables).

Si bé no sabem exactament quants fabricants hi van haver, ni tenim un catàleg com-
plet dels que sobreviuen en diferents col·leccions públiques o privades, coneixem 
nombrosos exemples que es poden veure en catàlegs de museus i exposicions, en lli-
bres sobre els científics que els van inventar o a diferents col·leccions digitals dispo-
nibles on-line. (7) Un dels condicionants evidents per a la producció de discs és el fet 
de generar un bucle. El món visible a través d’aquests discs és un món de repeticions 
infinites. És curiós i comprensible, per contemporani, que un motiu repetit siguin 
les màquines; conjunts engranatges que realitzen petites accions un i altre cop. Un 
altre motiu repetit són els treballs manuals (tallar fusta, els ferrers…), les acrobàcies i 
altres accions de circ (com malabaristes), balls, jocs (per exemple el de saltar uns per 
sobre el altres) i accions quotidianes (com saludar o menjar). El resultat, en veure’n 
uns quants seguits, és una visió del món feta de repeticions sense pausa, de situa-
cions aïllades sense principi, ni final. Forma part això de l’atracció i l’èxit d’aquesta 
joguina? Com una mena de crítica humorística a un món sense pausa i on tot fun-
ciona com una màquina que compleix sense fi una única funció?

Un altre element distintiu és el fet que veiem no una única acció, sinó la mateixa 
acció feta per tants “personatges” com dibuixos hi hagi. És a dir, no és una única 
parella qui balla, sinó varies parelles iguales que fan el mateix. En alguns casos això 
causa una interacció entre les figures. En l’exemple del joc de saltar, les figures que 
salten per sobre les altres aniran recorrent tots els personatges ajaguts. En d’altres 
casos, figures estables es poden passar coses entre elles, fent-les circular de mà en 
mà. Això és degut a una observació que els mateixos científics ja havien considerat i 
que s’explica en els seus texts sobre aquests instruments.(8) Si el nombre de dibuixos 
és equivalent al nombre d’escletxes, allò dibuixat es veu en moviment però estacio-
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nari (sempre al mateix lloc). Si el nombre de dibuixos és menor al d’escletxes, allò 
dibuixat semblarà que avanci. I si el nombre de dibuixos és major, aleshores sem-
blara que retrocedeixi. És un joc de càlcul entre l’angle de separació de les escletxes 
i l’angle de separació dels dibuixos. En general, la majoria de discs només treballen 
amb seqüències del mateix nombre de dibuixos que escletxes o d’una diferència 
d’un (és a dir, si n=nombre d’escletxes, seqüències d’n+1 o n-1), però en alguns 
casos arriben a menys dos dibuixos. El que observa Stampfer, que és qui ho descriu 
millor, és que aquesta relació no es pot portar molt més enllà, per conservar la síntesi 
de moviment.

La forma circular és un altre dels elements que causen que aquestes imatges en mo-
viment tinguin una estètica pròpia. En alguns casos el disc es divideix en diferents 
cercles concèntrics, podent haver-hi una animació al cercle exterior i d’altres als 
interiors –animacions que, de vegades, es relacionen entre elles. L’estructura més 
complexa que permet el disc és l’ús de l’espiral per disposar la seqüència d’imatges. 
La quantitat d’informació que incorpora aleshores el disc s’incrementa enorme-
nent. Són alguns discs dels dissenys originals de Plateau els que utilitzen aquesta 
estructura;  en el cas més extrem (el disc abstracte de la [link a la imatge] arriba 
a, si no m’he descomptat, una seqüència de 134 imatges. L’efecte en qui juga amb 
aquest disc és un moviment d’aproximació (que repeteix en d’altres discs [link a la 
imatge] i, quan no hi ha canvi d’escala, un moviment que s’allunya del centre [link 
a la imatge].   

Encara un altre element propi dels discs és que els podem veure de dues maneres; 
ens podem fixar en les seves imatges individuals (en l’acció que fan) o en l’estructura 
global del disc (el patró que genera la disposició d’aquestes figures). Això passa amb 
tots els discs ja que, sigui el que sigui el que representin, ofereixen un patró regular 
i geomètric quan estan estàtics. El cas de les accions que circulen entre imatges (els 
jocs amb el nombre d’imatges i escletxes) és una estructura que crida l’atenció sobre 
aquesta doble percepció: la de les imatges individuals i la del patró global. En alguns 
casos especials, és impossible distingir on comença una imatge de la seqüència i on 
acaba l’altra, construint una imatge estranya. Aquest és el cas d’un disc de l’empresa 
Fores que representa una cara obrint la boca de manera extremadament enginyosa 
[link a la imatge]. Al disc hi ha vuit boques, nassos i ulls; la curiositat és cada ull 
forma part de dos parells d’ulls alhora, impossibilitant veure els dibuixos separats els 
uns dels altres, sinó únicament en una unitat estranya.

A més d’aquests característiques formals, hi ha molts altres aspectes que ens po-
den interessar. Un que a mi em crida particularment l’atenció és l’ús de recursos i 
motius abstractes.(9) Si hi pensem des de la història de l’audiovisual, pot estranyar 

http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-214.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-210.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-210.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-212.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-212.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-258.html
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que se n’utilitzin, perquè tenim tendència a associar l’audiovisual abstracte a una 
pràctica artística experimental. Com en molts ocasions, això no és únicament així 
i hi ha molts exemples d’una estètica abstracta popular (per exemple en les arts 
decoratives o tèxtils o, dins els espectacles audiovisuals, en les plaques de llanterna 
màgica anomenades cromatropis). En el cas dels discs estroboscòpics, la seva doble 
naturalesa entre el joc i la recerca científica dóna lloc a alguns efectes molt interes-
sants. Els conjunt de discs d’Stampfer comercialitzats inclou diversos amb motius 
abstractes. El disc número 2 [link a la imatge] és, en aquest sentit, una meravella 
que sembla creada per a provar tot tipus de possibilitats de direcció de moviment i 
velocitats (està format per cinc cercles concèntrics amb ratios entre 12 i 14 imatges 
per seqüència, que es veuen a través de 13 esceltxes). Un efecte d’aquest disc és 
encara més curiós aparentment; en una de les seqüències un dels triangles canvia 
de color a cada dibuix. Així, l’efecte en moviment és d’una intermitència de color, 
un recurs que, molts anys més tard, el cinema experimental explorarà a consciència 
denominant-lo flicker (centelleig).(10) Aquest efecte l’explota també en d’altres discs 
[link a la imatge], no com una barreja de colors, sinó dividint un únic dibuix en dos 
fragments que s’alternen i que, en moviment, reconstrueixen la unitat (un recurs 
que és la base d’una altra joguina filosòfica de l’època: el taumatrop). En el text que 
acompanya aquesta edició de discs, on Stampfer explica les bases científiques i els 
recursos formals dels discs, s’expliquen les diferents possibilitats de la intermitència, 
sumant a les dues que ja hem vist una altra que seria alternar un dibuix amb un 
espai en blanc (això es podria fer, diu Stampfer, simplement duplicant el nombre 
d’escletxes).

Repassar les característiques formals pròpies dels discs estroboscòpics i cridar l’aten-
ció sobre alguns recursos és una manera de reivindicar la riquesa d’aquest instru-
ment i dels seus efectes. Un objecte simple com aquest (simple en la seva estructura 
de base: seqüència d’imatges, posar-les en moviment i obturació) pot portar, evi-
dentment, a innombrables idees. Així mateix ho reivindicava Plateau al text on el 
donava a conèixer, animant a experimentar i portar a terme tot tipus de proves: “No 
insistiré en la varietat de curioses il·lusions que es poden produir amb aquest nou 
mitjà: deixo a la imaginació de les persones que vulguin provar aquestes experièn-
cies, la cura de treure’n el partit més interessant.” (11)

http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-201.html
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phenakistiscope-disque-de-ap-94-196.html
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g.i. joe: eL juguete como texto meDiático

ignacio moreno

Los juguetes son objetos fascinantes, por su relación con la memoria, lo lúdico o lo 
pedagógico, pero son también interesantes como textos mediáticos ya que son utili-
zados por niños y niñas para crear sentidos y expresar una serie de deseos y, como 
tales, tienen una sólida relación con la ideología. Los juguetes, como cualquier otro 
soporte narrativo, tiene una función ideológica por el modo en el que dan forma y 
a la vez desplazan los principales miedos, obsesiones e ideas predominantes de una 
época haciéndolos manejables, jugables. En ese campo, y permitidme la reiteración, 
los juguetes que dan más juego son los más exitosos por su capacidad de conectar 
con una gran cantidad de usuarios y usuarias -niñas, adolescentes, familias y colec-
cionistas- a lo largo del tiempo, del mismo modo que hacen, por ejemplo, las fran-
quicias cinematográficas de los que muchas veces dependen. Junto a ello debería-
mos destacar que los juguetes exitosos son un escenario privilegiado donde analizar 
las tensiones y contradicciones entre diferentes ideologías: los aspectos comerciales 
y capitalistas, los preceptos sobre género e identidad sexual, así como las ideas pre-
dominantes de un determinado momento histórico o las cuestiones geopolíticas del 
momento en esa nueva rama de análisis llamada “ludic geopolitics”. Los juguetes 
son, pues, nudos narrativos que quizás no atan tan fuerte a los niños como sugería 
Roland Barthes, que veía el mundo de los juguetes franceses de la década de 1970 
como preparación para la alienación del mundo adulto señalando todo lo que los 
adultos no encuentran inusual (“la guerra, la burocracia, la fealdad, los Marcianos 
etc. etc.), pero que indudablemente tiene unas líneas narrativas genéricas marcadas, 
tal como demuestra el juguete que hoy vamos a desempaquetar, un clásico de la 
militarización infantil, G.I. Joe.
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Una de las cosas más importantes que sucedieron en Occidente en el año 1959 es 
la aparición en el mercado de Barbie por la compañía Mattel, que surge inspirada 
por un personaje de comic para adultos alemán, una especie de vamp llamada Bild 
Lilli que había evolucionado a figura tridimensional. Hasta ese momento, y salvo 
contadas excepciones, las niñas jugaban con muñecos que representaban a bebés, 
ejerciendo ellas el rol de madres, pero la creación de Barbie, una muñeca que repre-
sentaba a una mujer adulta, en un país, EE.UU., que vivía en la cresta del consumis-
mo, las viviendas suburbanas residenciales y la mística de la feminidad lo cambió 
todo. La principal empresa competidora de Mattel, la entonces llamada Hassenfel 
Brothers y posteriomente Hasbro comprendió la necesidad de sacar al mercado 
un muñeco adulto destinado exclusivamente para niños que fuera completamente 
diferente a Ken, el novio de Barbie que salió al mercado en 1961 y que continuaba 
en la órbita de las niñas.

A principios de la década de 1963 empiezan las conversaciones secretas en Hasbro 
destinadas a dar forma al proyecto de un muñeco militar para niños. En esos meses 
previos al lanzamiento se barajó vincularlo a una serie de televisión The Lieutenant 
(Gene Roddenberry, NBC, 1963-1964) pero se descartó por miedo a una cance-
lación del programa y se sustituyó por un juguete que representara un concepto 
amplio y abierto articulado en torno a una serie de accesorios, tal y como estaba 
funcionando la Barbie, por el que la compra del muñeco principal te permitía acce-
der a un mundo de complementos que en este caso representaba las cuatro ramas 
del ejército de EE.UU. y sus respectivos vehículos y accesorios (en 1964 se vendían 
65 accesorios en 25 packs de acción). Uno de los puntos claves de la estrategia de 
marketing de Hasbro para vender este soldado en miniatura, llamado G.I. Joe, por 
el título de una película de Robert Mitchum The story of  G.I. Joe (William A. Well-
man, 1945), donde las siglas que preceden al nombre harían referencia a “Governa-
mental Issues” (“Asuntos del Gobierno”) fue la de masculinizar el objeto muñeco/
muñeca, relacionado con el mundo femenino infantil y sustituirlo por el de “action 
figure” o figura de acción. La enciclopedia de “Juguetes y Cultura Americana” de-
fine de este modo a las figuras de acción:

“Las figuras de acción son juguetes en miniatura hechos para representar individuos 
vivos o personajes de ficción. Están realizados en plástico y tienen un cuerpo con 
partes articuladas como brazos que se doblan y cabezas que se giran. Las figuras 
de acción usualmente funcionan en narrativas mayores donde un número de per-
sonajes tienen papeles específicos. Dentro de esas ficciones, que son proporcionadas 
por comics, la televisión o dramas de la vida real, los figuras están generalmente 
divididas en grupos de héroes y villanos que recrean la batalla entre el Bien y el 
Mal” (2009: 1).
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Como podemos ver, G.I. Joe que tenía el sobrenombre de “America’s Moveable 
Fighting Man”, es decir, la figura de acción primitiva cumplía ya muchos puntos de 
esa definición canónica con sus 21 partes móviles, su capacidad de mantenerse de 
pie -y por lo tanto de posar heroicamente- y sus elementos distintivos que lo querían 
diferenciar de la copia, la cicatriz en la cara y un pulgar en la mano equivocada, ya 
que para abaratar costes Hasbro llevaba su producción desde Rhode Island a Hong 
Kong y Japón que se recuperaba de la II Guerra Mundial. Esas imperfecciones 
eran “ la única manera de reclamar derechos de autor sobre el cuerpo humano” tal 
como dijo uno de sus creadores. Junto a ellas, sus características manos aptas para 
sujetar armas y otros atributos corporales son leídos de manera magistral por Karen 
J. Hall en un artículo que se ha convertido en un clásico de los estudios de juguetes 
“A Soldier’s Body: GI Joe, Hasbro’s Great American Hero, and the Symptoms of  
Empire” (2004). Para Hall, este muñeco lanzado en un país en estado de shock por 
la muerte de su presidente y tras asomarse al abismo de la Guerra Fría con el inci-
dente de los misiles cubanos, representaba el individualismo bélico norteamericano 
en un momento histórico muy preciso: los primeros años de la guerra de Vietnam 
cuando la información sobre la misma eran “simplificadas dramáticamente” a base 
de objetivos concretos conseguidos por profesionales bien preparados. Junto a ello 
señala aspectos esenciales de su retrato de la masculinidad hegemónica, como la 
inexpresividad –el nombre en clave del proyecto fue “el robot”- o el rostro sin per-
sonalidad que, salvo la cicatriz, rimaba con el anonimato del rostro de la Barbie, 
permitiéndoles a ambos ser receptáculos de vestuarios e historias diversas.

Otra fecha significativa en la historia de G.I. Joe es 1965, cuando aparece el primer 
G.I. Joe afroamericano que para el estudioso Carlos D. Morrison, contradice tanto 
las narrativas pop alrededor de la figura de los afroamericanos en una década espe-
cialmente complicada para los derechos raciales, como las particulares en el campo 
bélico, especialmente las heredadas de la II Guerra Mundial. Para Morrison, a 
pesar de que durante la contienda mundial los aparatos propagandísticos internos 
como la Office of  War Information (OWI) debían dar cuenta de la diversidad ra-
cial dentro del ejército a través de las películas, los comics o los pósteres, la política 
que se siguió fue la de reforzar y normalizar la masculinidad caucásica frente a ese 
otro racializado como era el “japonés amarillo” o el “bárbaro alemán”. En esas 
narrativas el soldado negro era un personaje periférico y marginalizado que no era 
digno de ser receptor de heroísmo, sino que en su papel secundario cumplía en esa 
y en guerras sucesivas como la de Corea -donde los kioscos se llenaron de comics de 
G.I, Joes-, el papel de sirviente. Por eso, la presentación del G.I. Joe afroamericano 
en la Feria de Juguetes de Nueva York en 1965 se convirtió en una de las primeras 
compensaciones simbólicas, más aún cuando Don Levine, el creador de los G.I. Joe 
afirmó que este personaje no debía ser si un amigo ni un subalterno de G.I. Joe. A 



pesar de esas buenas intenciones, y tal y como afirma Morrison, en virtud del ahorro 
empresarial la figura del afroamericano se realizó con el molde del caucásico pero 
pintando la piel de un determinado tono, en una especie de black face, que, debida 
a la combinación química de colores hacía que fuera más propenso a las grietas.

Tras la presentación del G.I. Joe afroamericano, Hasbro, asienta su rotundo éxito 
de ventas, avalado por los 23 millones de dólares que ganó hasta 1965 haciendo el 
muñeco que fuera omnipresente en los hogares de EE.UU., multiplicando sus ac-
cesorios por dos y expandiéndose internacionalmente: Hasbro vende su primera li-
cencia a la inglesa Palitoy quien lo comercializará bajo el nombre de “Action Man”. 
Según Klaus Dodds, los Action Man se adaptaban a las características nacionales 
británicas, como los uniformes, que fueron creados con el consejo del ejercito inglés 
y entre sus filas no habían, a diferencia de EE.UU., militares racializados. De este 
modo, la expansión del primer muñeco adulto para niños se fue adaptando a las 
distintas realidad nacionales y, cuando en medio de la Guerra Fría, el juguete se 
comercializó en Alemania se suavizaron los elementos militares haciendo que sus 
muñecos vistieran uniformes de la ONU.
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Mientras tanto en EE.UU. y como cantaba Bob Dylan en 1964 “The Times They 
Are a-Changing”, por lo que la popularidad del individualismo militarista de esta 
figura de acción que en su anonimato venía a representar a un soldado cualquiera 
se ve seriamente tocada con el desastre de Vietnam, que precisamente personalizó 
y humanizó a los combatientes de la guerra según explica Karen J. Hall. Es en ese 
momento, 1968, en el que Hasbro rediseña su producto estrella que pasa de ser un 
militar que utilizaba un vehículo inspirado en los de Vietnam a ser un aventurero 
internacional que batalla contra animales como pulpos o lagartos gigantes. Según 
Hall este cambio se debió principalmente a la dificultad de que un imperio altamen-
te tecnologizado y militarizado como EE.UU. se pudiera presentar en una narrativa 
positiva. De este modo, y mientras la década de 1970 nacía, la narrativa de los GI 
Joe era la de una célula paramilitar aventurera que era capaz de movilizarse a lo 
largo del globo con un toque de masculinidad descuidada en las barbas que lucía 
algunos de los muñecos.

Sin embargo, la década de 1970 va estar lejos de ser una década tranquila y en 1973 
estalla la crisis del petróleo con el embargo a los países que apoyaban a Israel en la 
Guerra de Yom Kippur, lo que hace que tanto EE.UU. como Japón vean como el 
precio del barril suba hasta un 400%. En este panorama, según Hall, Hasbro se ve 
impelida a mantener el precio de sus productos por lo que los G.I. Joe viven una 
radical transformación: para ahorrar plástico y mantener proporciones se opta por 
hinchar los músculos, lo que resulta para Hall irónico ya que aumenta “su fuerza 
e invulnerabilidad en un momento en el que la economía estaba haciéndole mor-
talmente vulnerable” (2004:38). Aprovechando esa nueva musculatura, que no for-
taleza económica, y aprovechando la moda de las artes marciales que arrasaba en 
EE.UU., Hasbro lanza el G.I. Joe karateka en 1974 junto a otro levemente biónico 
tal como marcaba la moda pop.

En 1977 se produce otro terremoto mediático que hunde aún más las narrativas 
militares cinematográficas que ayudaban a sostener a los G.I. Joe, el estreno de Star 
Wars (George Lucas, 1977). Un mega éxito que va a marcar el cine de las siguientes 
décadas y un pastiche de ciencia ficción donde las tensiones imperiales de EE.UU. 
y la nostalgia por la frontera se transforma en material galáctico y que, aún peor, 
venía provista de su propia línea de juguetes que arrasó en el mercado. Las miniatu-
ras de Star Wars fabricadas por Kenner marcaron el camino, señalando que figuras 
más pequeñas y baratas podían animar a los compradores a hacerse con toda la 
colección de personajes de un mundo de ficción en constante expansión.



Con cifras de ventas estratosféricas y beneficios que en la década de 1990 llegaban 
a los dos billones de dólares, el hecho de la narración mediática y el tamaño tuvo 
una importancia esencial para el triunfo de los juguetes de Star Wars según cuenta 
Dan Fleming en su libro canónico Powerplay: Toys as Popular Culture (1996). Este 
estudio es importante porque es una de las primeras aproximaciones al análisis de 
los juguetes en el campo de los Estudios Culturales y en relación a las narraciones 
mediáticas que no concibe a estos artefactos como simples derivados de programas 
de televisión o de las películas. Para Fleming los juguetes generan su propia textua-
lidad en un proceso de lectura activo y prolongado en el tiempo. Por lo tanto, lo 
esencial de ellos no sería que permiten extender en ellos el programa o la película al 
que están vinculados, sino que ofrecen un lugar desde donde redefinir y completar 
esas historias. Un ejemplo privilegiado sería los usos vinculados a la figura de acción 
de Luke Skaywalker, un héroe tenuemente definido que alimentó a una generación 
cuyos juguetes reforzaban o debilitaban ciertas lecturas del texto original. Para ex-
plicar ese aspecto, Fleming comparaba a G.I. Joe, quien con un tamaño parecido a 
una Barbie, ofrecía una metáfora fija de individualismo auto-suficiente que, según 
este autor, estaba respaldada por los comics y otra imaginería militar con la proli-
feración de decenas de figuritas de Star Wars que “ofrecían una serie de preguntas 
sobre las relaciones del héroe con enanos peludos, gigantes pilosos, máquinas inte-
ligentes y una comunidad de varios colores y credos” (1996: 100). Una diversidad 
que a diferencia de lo que ocurre en los cuentos de hadas, no estaban al servicio del 
héroe sino que “un complejo imaginario cultural al que el héroe se tiene que aco-
modar para conseguir algo”, es decir, los juguetes podían ayudar a subrayar ciertas 
lecturas como la historia de un joven y la de su crecimiento personal que tiene que 
lidiar con la diferencia y la tecnología.
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Podemos decir que el éxito cinematográfico Star Wars creó también una nueva 
forma de jugar, uno basado en tres elementos claves: primero, múltiples persona-
jes, segundo, muñecos más pequeños y baratos (con menos movilidad pero mayor 
cantidad de accesorios), y tercero, muñecos basados en la narratividad concebida 
como escenarios de juego. Fleming señala la importancia de este último elemen-
to -especialmente en referencia a Star Wars- al apuntar que mientras los juguetes 
previos a Star Wars basados en personajes de televisión o cine animaban a imitar 
las escenas de ficción, estos nuevos contextos narrativos abrían deliberadamente 
las posibilidades de juego entendido como narración. Eso se conseguía a través de 
equipos bien diferenciados de personajes o a través de unas líneas narrativas básicas 
pero variadas que permitieran a los niños y niñas generar miles de argumentos, al-
gunos derivados de ejemplos mediáticos y otros propios. Para Jonathan Gray (2010) 
otro de los aspectos claves de ese éxito fue que los juguetes de Star Wars fueron 
los primeros objetos en demostrar la nueva importancia de los paratextos (desde 
tráilers hasta comentarios en el DVD pasando por obras derivadas o bandas sono-
ras) en el actual sistema mediático, donde lejos de ocupar un lugar secundario son 
esenciales para el consumo de la obra canónica. No en vano fue la trilogía original 
de Star Wars, que no fue la pionera en sacar productos derivados pero sí la más 
exitosa, la que permitió a través del uso de la juguetería que los espectadores de los 
films se introdujeran en ese mundo narrativo y, lo que es más importante, que los 
espectadores expandieran ese texto. Una expansión que completaba las historias 
originales muchas veces entre los tres años que separaban el estreno de las películas 
originales pero que en otras ocasiones tenía ese carácter de “narrativa aplazada 
hasta el infinito” que según Matt Hills tienen la cultura de fans con respecto al texto 
canónico. Esa expansión se producía también en el campo del marketing, donde los 
personajes secundarios que aparecían brevemente en la película eran bautizados y 
biográficamente narrados en la parte posterior de sus cajas y si, como en el caso de 
Bobba Fett, se convertían en un éxito de ventas, podían ganar protagonismo en las 
siguientes entregas. Otro modo en que según Gray el marketing de juguetes com-
pletaba las historias canónicas era a través de la elección de elementos juguetizables: 
los muñecos de Star Wars por el color de sus packaging, por los elementos que se 
utilizaban y por el lenguaje y contenido de la publicidad eran juguetes bélicos para 
niños varones, es decir, reducían las historias de Star Wars a lo una serie de intermi-
nables batallas épicas entre el Bien y el Mal.

Junto a ese militarismo intergaláctico estos juguetes introdujeron otro elemento in-
teresante: el ahistoricismo. Mientras que G.I. Joe había evolucionado a una fantasía 
paramilitar global apostando por los combates cuerpo a cuerpo más que por las 
grandes maniobras, Gary Cross señala en su estudio sobre el consumo infantil en 
EE.UU., que al menos el juego mantenía vinculaciones con la historia militar de 
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EE.UU., especialmente la II Guerra Mundial, la Guerra de Corea y Vietnam. Esta 
situación va a cambiar con el éxito de Star Wars que vende la friolera de 300 millo-
nes de muñecos en tres años y, junto a ellos, los muñecos de acción basados en pro-
ductos mediáticos (He Man, Transformers), ajenos al universo de los padres o de los 
abuelos, donde el niño o la niña traduce, crea y dirige una historia y una genealogía 
ajena a los padres. El éxito rotundo de los juguetes de Star Wars hizo que Hasbro 
repensara toda su estrategia de G.I. Joe, reduciendo su tamaño y multiplicando sus 
personajes, pese a ello Hasbro canceló la fabricación de G.I. Joe en 1978.

A partir de la década de 1980 las figuras de acción que iban a triunfar en el mer-
cado de los juguetes debían ser representantes de eso que Henry Jenkins teorizaría 
décadas después como transmedia. Dicho de otro modo: los personajes que iban a 
convertirse en figuras de acción populares debían, como temas culturales, tener la 
capacidad de moverse entre distintas ramas de la producción cultural (películas, co-
mics, videojuegos) en una estrategia comercial donde cada sector de la producción 
serviría para respaldar al otro en una estrategia unitaria. De este modo, y aprove-
chando una ventana de oportunidad entre el estreno de las dos siguientes películas 
de la trilogía de Star Wars, Hasbro rehace G.I. Joe y lo saca al mercado en 1982 
como una rama futurista del ejército que, evitando las acusaciones de racismo y re-
flejando las ansiedades de un país que había sufrido la crisis de rehenes de Teherán 
en 1979, lucha contra una organización terrorista surgida en los propios Estados 
Unidos: Cobra. Una organización que según Jason Baingridge recoge lo mejor de 
cada casa: Destro, un europeo lleno de odio, Cobra Commader, un hombre de ne-
gocios norteamericano corrupto y Major, un mercenario australiano.

Los motivos del éxito de G.I. Joe en la década de los ochenta son complejos, pero 
aparecen bien retratados en la brutal crítica ideológica que hace a los productos de 
la cultura popular de esa década David Sirota en el libro Back to Our Future: How 
the 1980s Explain the World We Live in Now (2011) . La situación fue más o menos 
esta: a principios de esa década y en clara conexión con la lenta agonía que signi-
ficó la Guerra de Vietnam el respaldo popular al ejército había descendido hasta 
el 50%, pero con la llegada de Reagan a la presidencia se produce una remilitari-
zación cultural. Una remilitarización que incluye la transformación de Vietnam en 
una guerra justa y su justificación a través del mito del veterano al que se le rechaza 
y se le escupe en la cara -tema que aparece tanto en películas como Rambo (Ted 
Kotcheff, 1982) como en los comics de G.I. Joe- y la estrecha colaboración entre 
el ejército y la industria del entretenimiento. Esta colaboración incluyó éxitos del 
alistamiento militar disfrazados como películas comerciales entre las que debería-
mos subrayar Amanecer Rojo (John Milius, 1984) sobre una fantasiosa invasión 
comunista de EE.UU., así como Top Gun (Tony Scott, 1986) que multiplicó por 
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400 las peticiones de incorporación en el ejercito hasta el punto de que éste colocó 
mesas de reclutamiento en los cines. También una serie de videojuegos que, en for-
ma de arcades y bajo la forma de los primeros shooters del mercado, títulos como 
Battlezone (Atari, 1980) pero también Missile Command (Atari, 1980), Operation 
Wolf  (Taito, 1987) o Contra (Atari, 1987), no sólo preparaban a los futuros nuevos 
militares algo reconocido por el propio Reagan sino que daban al oficio de militar 
un aura cool y tecnológica. Por supuesto, también estaba la industria juguetera, que 
según Sirota vivió dos fenómenos muy de la era Reagan: el levantamiento de los 
controles regulativos estatales y la aparición de las grandes superficies jugueteras, 
estilo Toy’s are us, que con sus sueldos bajos y atención despersonalizada venían a 
sustituir a las pequeñas tiendas de barrio que podían ejercer cierto control sobre 
lo que vendía, evitando, por ejemplo, el más flagrante militarismo. La desregulari-
zación televisiva hizo el resto: los espacios infantiles podían poner tantos anuncios 
como quisiesen y también podían crear series sobre sus productos, es decir, disfrazar 
narrativamente sus anuncios, creando toda una colección de series animadas de 30 
minutos que rellenaban horas en las televisiones locales de todo EE.UU. y, en la otra 
parte del mundo, en España, en las recién inauguradas televisiones autonómicas. 
El primer fabricante en aprovechar esa oportunidad que significó la derogación 
de una ley de 1969 que impedía hacer series basadas en juguetes (se permitía el 
contrario: juguetes basados en series ya existentes) fue Mattel, quien a sus exitosos 
Barbie y Hot Wheels unió esa extravagancia basada en Conan (Jon Milius, 1982) 
llamada Masters of  the Universe que generó 35 millones de ganancias en el primer 
año vendiendo unas 96.000 unidades por día. A partir de Master of  the Universe 
se produjo un cambio: si antes los juguetes estaban inspirados en series de televisión 
siendo reconocidos como textos secundarios o paratextos, con la creación de una 
serie conjunta de narrativas (el juguete, la serie, el álbum de cromos, el comic…) la 
importancia del texto canónico se perdía, en lo que el estudioso Jason Bainbridge 
(2017) llama el paso de lo “toyetico” a la “toyesis” o la jugabilidad de la historias.
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La estrategia de Hasbro con G.I. Joe en los 80 fue mucho más compleja pero mu-
cho más segura por el modo en el que conectaba con el militarismo de la época. 
Con la lección aprendida de Star Wars de figuras más pequeñas con multitud de 
complementos que generaran múltiples situaciones, Hasbro saca la nueva colec-
ción acompañada de una serie de narrativas: cartas de personalidad incluidas en 
las cajas, una serie de televisión y una exitosa colección de comics de la Marvel, 
quien creó líneas narrativas a partir de comics anteriores como Fury, todo bajo la 
dirección publicitaria de la firma Grifin Bacal que según el estudioso R. J. Stevens, 
sirvió como una campaña de publicidad sofisticada disfrazada de cultura narrativa. 
para Stevens estos espacios de narración semiótica se diferenciaban e incluso se 
contradecían unos a otros siendo la exitosa serie de comics que llegó a alcanzar los 
155 números la más específica biográfica y políticamente. Los comics parten de 
una imagen de los GI Joes como veteranos de la guerra de Vietnam (algo no men-
cionado específicamente), solitarios y sin familia, que en sus aventuras actualizan 
el monomito norteamericano de una comunidad cuya democracia corre peligro y 
que sólo puede ser rescatada por un héroe solitario, ajeno a ella, por medios pocos 
democráticos. En el caso de G.I. Joe: A Real American Hero (1983-1994) contra 
los peligros de la organización Cobra que paradójicamente en el comic estarían 
vinculados a los excesos del neoliberalismo ya que esta organización básicamente se 
dedicaba a luchar contra las constricciones del gobierno a través del terrorismo y la 
extorsión, toda una crítica al “Greed is Good” de Roland Reagan pero dejando in-
tacto el militarismo de una sociedad como la norteamericana. De hecho, en uno de 
los comics iniciales aparece uno de los primeros mítines de cobra antes de pasar a 
las acciones ilegales en el que uno de sus comandantes declara: “¡La Guerra es una 
expansión de la política y la política es una expansión de la economía! Si el gobier-
no dice que un hombre no puede trabajar todo lo que quiere y ganar tanto como 
quiere ¡está equivocado! ¡Y tenemos derecho a responderle!”. A pesar de ese aspecto 
claramente ideológicos en los comics los juguetes se vendían sin referencias a ideas 
políticas concretas y las cartas de personalidad vinculadas a los villanos no especifi-
caban estos aspectos más allá que su maldad o el deseo de conquistar al mundo. Los 
juguetes que surgen a partir de esa década, a pesar de sus múltiples conexiones con 
otras líneas argumentales como comics o películas siguen siendo textos abiertos y 
por ese mismo motivo tan difíciles de examinar permitiendo a toda una generación, 
según Henry Jenkins, crear sus primeros avatares.

David Sirota es mucho menos complaciente a la hora de examinar este revival 
ochentero de los G.I. Joe y subraya el explícito militarismo de Hasbro citando a una 
fuente interna de la firma, un consultor, quien exponía en la revista Harper’s que 
“esto es lo que el juguete dice: que somos americanos y que nos vamos a proteger a 
nosotros mismos. Eso es lo que G.I. Joe dice que es, un verdadero héroe americano. 
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Este equipo de G.I. Joes es un equipo de despliegue rápido y va a necesitar muchos 
mejores helicópteros que los que se han usado en Iran” (2011: 163). Pese a que G.I. 
Joe compartía con Star Wars una herencia de la cultura post-Vietnam, es decir, la 
ejecución de violencia sin consecuencias reales como heridas o bajas, se diferencia 
de ella en su apego a la actualidad en líneas narrativas que ocurrían en Sudamérica, 
Afganistán o Irán. De hecho, para Sirota, uno de los mayores aciertos de este jugue-
te y uno de los motivos de su pervivencia a lo largo de futuras décadas es haberse 
dado cuenta, en plena Guerra Fría, de que los rusos no iban a durar mucho como 
enemigos ni iban a dar muchos beneficios en ese papel creando un grupo terrorista 
sin estado que siempre justificara el uso de la fuerza y los juguetes militares. Una fic-
ción que preparara a la siguiente generación de norteamericanos y niños occiden-
tales para la guerra eterna. En palabras literales de Sirota: “El Comandante Cobra 
era Osama bin Laden y la organización Cobra, una primera versión de al -Qaeda, 
un grupo sin estado y (literalmente) sin rostro llevando a cabo ataques desde cuevas, 
campamentos en el desierto y otros lugares secretos. A pesar de que el terrorismo 
acaba de convertirse en el foco del aparato militar en los ochenta, el emporio Has-
bro de manera profética creo un antagonista que, más que una nación o un tipo 
malvado, era una idea abstracta porque creían que podría vender juguetes militares 
a largo plazo” (2014:164). De ellos quizás es más espectacular en la franquicia G.I. 
Joe fue el Cobra Terrordrome, un fortín ideado por el Dr. Mindbender y vendido a 
grupos terroristas de Sudamérica que lanzaba unos rayos que llevaban a las pobla-
ciones pacíficas a la revolución y la anarquía (existe anuncio en Youtube).

El éxito de esa aproximación fue brutal y las ventas se dispararon hasta los 200 
millones de ganancias al año. También hubieron, por supuesto, contestaciones a 
esa ubicuidad del militarismo de los G.I. Joes como la famosa acción de la Barbie 
Liberation Organization (BLO) que en 1993 compró masivamente Barbies y G.I. 
Joes con mecanismos parlantes, los intercambió entre ellos y los devolvió a las tien-
das produciendo que una serie de afortunados niños tuvieran a un militar de élite 
diciendo “la clase de mates es un rollo” o “vamos a planificar nuestra boda”. Una 
crítica también a la masculinidad tóxica de un muñeco que tuvo su primer persona-
je femenino, una enfermera, en 1967 siendo un fracaso de ventas ya que, al parecer 
según la propia empresa a los niños no les gustaba jugar con enfermeras. A pesar 
de ello, el elenco femenino se fue ampliando en el revival de los 80 con personajes 
/ juguetes como The Baroness, una aristócrata europea bautizada como Anastasia 
Cisarovna que según la Wikipedia “se involucró primero en el radicalismo estudian-
til, se aventuró en grupos extremistas radicales y finalmente se graduó en terrorismo 
internacional”. Junto a ello mantuvo su política de inclusión de personas racilizadas 
a la vez que introducía significativos cambios en el formato de sus muñecos, que 
pasaron a estar hipermusculados.



54

Los G.I. Joe en la década de los 80 y 90 formaron parte de esa tendencia en las 
figuras de acción de presentar el cuerpo masculino hegemónico como hiper muscu-
lado algo que levantó las suspicacias de estudiosos como las de los psicólogos/as del 
Hospital McLean en Belmont, Massachusetts, quienes realizaron un estudio sobre 
el tamaño del cuerpo de las principales figuras de acción y sus consecuencias sobre 
la salud y la autoestima de los niños. En su estudio sobre los Masters del Universo, 
Michael G. Cornelius señala que cuerpo de He-Man (nombre doblemente masculi-
no) es el texto principal del juguete, por lo que sus músculos no son metáforas sobre 
la dignidad masculina sino que son su masculinidad, de hecho, representan toda 
su identidad y constituyen el tema principal de la saga. Es difícil no ver este hecho, 
que el autor vincula culturalmente a la cultura de masculinidad homosexual de la 
época, los gay clones, en referencia a los G.I. Joe especialmente si la ponemos en 
relación con el militarismo de la época y su conversión a los esteroides presente en 
la cultura popular del momento, por ejemplo, en la cuarta entrega de la saga Rocky 
(Sylvester Stallone, 1985).

a modo de conclusión podríamos destacar que la presencia de la guerra como 
tema para jugar y para dar forma a los juguetes parece que se remonta al inicio 
de nuestra civilización, tal como atestiguan los restos en los yacimientos romanos. 
Este pasatiempo empezó a popularizarse especialmente a partir del S.XVIII con la 
aparición industrial de los soldaditos de plomo, pero como hemos visto a lo largo de 
este artículo, los niños no siempre han jugado a la misma guerra; una guerra que no 
siempre ha sido contada del mismo modo. La aparición de los Estudios culturales 
a lo largo de 1960 nos ha dado nuevas herramientas para narrar los cambios en la 
industria juguetera de las últimas décadas, pero es sorprendente como ese análisis 
objetual nos remite a un tema clásico de ese tipo de estudios, dicho de otro modo, es 
sorprendente ver como los juguetes sirven para analizar como un grupo oprimido 
-y los niños y niñas son quizás uno de los grupos oprimidos más importantes- se 
relacionan con temas e historias de la cultura popular y capitalista mayoritaria, del 
mainstream. Para muchos y muchas de esos analistas, los que podríamos llamar 
apocalípticos, empezando por Roland Barthes, existe una clara colonización de la 
imaginación infantil por parte de las grandes empresas fabricantes de juguetes en 
colaboración con los grandes emporios mediáticos y ramas gubernamentales como 
el ejército para culturizar a niños y niñas en el credo de la guerra y el consumo eter-
no que parece ser el requisito de nuestro Occidente actual. No existe un ejemplo 
más claro de ello que los juguetes militares que socializan en el enfrentamiento y 
justifican futuros conflictos bélicos y nuestra implicación en ellos, y dentro de esos 
juguetes los G.I. Joe son un paradigma tal y como demuestra el estudio del perio-
dista Jason Boog quien encontró 35 referencias a este tipo de juguetes en las notas 
necrológicas de soldados en la guerra de Irak desde su comienzo hasta 2003.
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En el otro extremo tenemos a los, no diré Integrados, pero si Textualistas, es decir, 
aquellos que consideran la vida textual de los juguetes. Para este tipo de teóricos/as, 
como Brian Sutton Smith en su clásico Toys as culture (1986) o Dan Fleming en el 
citado Powerplay: Toys as Popular Culture (1996), los juguetes son lugares de empo-
deramiento narrativo donde el niño o la niña siempre está al mando. Este empode-
ramiento puede llevar a convertir el acto de jugar en un espacio de contestación de 
esas narrativas fijadas por las empresas mediáticas. Creando, en palabras del propio 
Fleming, sus propias experiencias y fenómenos textuales, buscando “la historia den-
tro de la historia” en un proceso de exploración incesante. A ese respecto es muy 
citada una frase de Zago que expone que “jugar es un método de comunicación 
sobre lo imposible y/o las necesidades de la persona que juega” (Zago, 2001:146).

En medio de esas dos posiciones se encuentra el niño, la niña y la persona adulta, 
que asentando el adultismo es el que tiene que permitir el acceso a los juguetes, 
aunque tal y como relata Simon Kpanus en su artículo sobre p(m)aternidad “Fig-
thing the market: parenting and gender” sea prácticamente imposible impedir que 
las grandes corporaciones colonicen la imaginación de los niños y sus ideas sobre 
género, más aún cuando conforme crecen comparten juegos y tiempo con otros ni-
ños y sus referentes capitalistas, machistas, capacitistas y racistas. En ese panorama 
y pensando como inocularnos frente a la cultura mayoritaria en la que, a diferencia 
de lo que ocurre con las vacunas, no podemos confiar que los otros niños y niñas 
actúen como barreras de protección, lo mejor es sentarse a su altura y jugar con 
ellos. Explorar juntas sus potenciales narrativas.
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eL juego DeL retorno o eL aBiSmo DeL Hogar

imma prieto

La fascinación por lo nuevo, por aquello que espera ser descubierto, ha provocado 
incontables narraciones ancladas en la idealización de un recorrido ignoto. Desde 
el Ulises de Homero, con todas su posibles versiones, hasta novelas posteriores en 
las que reconocemos, de algún modo, la huella de esta primera como en el Ulises 
de James Joyce o Tiempo de silencio de Luís Martín Santos. Pensar en la necesidad 
de descubrir una tierra prometida, pensando incluso en la propia, nos acerca a una 
necesidad vital, de supervivencia. Las aventuras y peripecias de Ulises se centran, 
a partir de la Ilíada y la Odisea, en los veinte años que estuvo ausente de su hogar. 
Los primeros diez luchando en guerra de Troya, el resto intentando regresar a casa. 
Es esta segunda parte la que nos permite ahondar en esa idea de recorrido. Un ca-
mino por hacer, si queremos, en el que nos esperan múltiples peligros y del que no 
sabemos si conseguiremos regresar con vida. aunque sabemos que el objetivo del 
poema homérico es regresar a casa, es decir, que la voluntad de Ulises es siempre el 
volver y no el ir, se torna necesario apuntar a esa idea de recorrido en diálogo con 
la necesidad y el peligro. No podemos imaginar ese trayecto de regreso al hogar sin 
detenernos a pensar en la situación en la que el sujeto, que realiza ese recorrido, se 
encuentra. Se presenta casi indisoluble, no hay regreso sin peligro. No hay hogar 
prometido sin violencia. Quizás, porque alguien decidió que así debe ser y así se ha 
asumido. Ese es el precio que se paga aun cuando no hay recompensa como tal.

El tema no es otro que el de la fragilidad de una situación que se presenta inevi-
table aún asumiendo que libremente decidimos aventurarnos. Podríamos incluso 
pensar que cierto espíritu en torno a la conquista se halla también tras esa idea que 
se cierne tras territorio desconocido. a lo largo de la historia encontramos algunos 
textos que nos acercan a la idea del conocimiento ligada a un recorrido por hacer, 
como si mientras andamos y nos aproximamos a la meta, estuviésemos ya ganando 
conocimiento y experiencia. Algo de todo ello hay. Aunque en muchos casos, el cor-
te es más bien de perfil histórico e incluso geográfico. Así sucede con los textos de 
Herodoto, Estrabón o Ali Bey (El-Abbassi), quién seguramente fue de los primeros 
hombres occidentales en pisar la Meca. conviene rescatar el impulso que los llevó a 
recorrer y describir el mundo que les rodeaba. Una actitud por el saber acerca del 
otro pero también, no lo olvidemos, de conquistarlo, de hacerlo suyo. Y si en estos 
tres ejemplos acerca del mundo antiguo existen a priori motivaciones más científicas 
que aventureras, conviene no olvidar que a menudo estos acompañaban a viajeros 
que sí poseían un espíritu de lucha e incluso de violación (entendiendo violación 
como rapto y supresión de los derechos humanos).
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Bajo esa misma mirada que se cierne sobre la idea de la conquista, nos encontramos 
con los diarios de Marco Polo o de algunos de los muchos exploradores que deci-
dían tomar rumbo hacia la antártida. En todas estas narraciones encontramos tam-
bién esa fascinación por lo desconocido. De forma implícita aparece también cierta 
idea que gira en torno al universo romántico y que nos conduce a esa sublimación 
de una naturaleza abrupta. Una naturaleza que se desvela superior y amenazante, 
anteponiéndose al deseo propio y capaz de aniquilar nuestro cometido. En todos 
estos rastros se desvela una idea central: el hombre en lucha con el entorno. La idea 
romántica de la naturaleza es una magistral metáfora de la propia existencia del 
hombre. Un entorno amenazante e inesperado que quiebra nuestro deseo.

Todos estos textos, históricos, literarios, basados en la realidad o en la imaginación, 
no hacen más que forjar una iconografía que a su vez a dado lugar a múltiples in-
terpretaciones pictóricas acerca de la tierra prometida. De la voluntad de fijar con 
imágenes la suerte del ser humano, surgen buena parte de los relieves greco-roma-
nos que recogen las peripecias de Ulises o Eneas. Del mismo modo se forja desde el 
lenguaje pictórico todo un género en torno a la idea de viaje. Desde La balsa de la 
medusa de Géricault hasta, incluso, algunas de las intervenciones que Richard Long 
realiza en el paisaje como Mendoza walking . Gestos al fin y al cabo que apuntan 
hacia un espacio pensado como camino transitable, por recorrer.

Es importante diferenciar el hecho de iniciar viaje a partir de un deseo originado en 
un anhelo de investigación y conocimiento, de aquel otro tipo de viaje o recorrido 
en el que nos encontramos inmersos por, casi, obligación. A lo largo de la historia 
son incalculables los testimonios que hallamos acerca de migraciones masivas, diás-
poras y refugiados. Pueblos enteros transitando por espacios desconocidos en los 
que su vida corre un peligro a veces incluso mayor o similar de aquel que originó 
su huida. Solo cabe pensar en el propio concepto de diáspora pues aunque suele 
asociarse al pueblo judío es también extensible al pueblo armenio, turco o africano, 
por citar solo a algunos.

Llegados a nuestra contemporaneidad, las migraciones son la acción que diaria-
mente miles de personas realizan. Nos es cercano (aunque no por ello empático) 
escuchar acerca de migrantes, pateras o mafias que intervienen en el recorrido. De 
todo ello surgen también relatos de todo tipo, algunos adoptan un registro biográ-
fico, otros, en cambio, juegan a imaginar esas experiencias. Bajo ese mismo influjo, 
surgen múltiples juegos que emulan esa experiencia de lo desconocido.



 Hyena Chase
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El juego del Li’b El Merabif  (conocido por Hyena Chase o Juego de la Hiena, por el 
historiador de juegos tradicionales y juegos de mesa Robert Charles Bell), recoge la 
realidad de las tribus y clanes denominados Baggara, sociedad nómada que reside 
en el África Subsahariana. El juego narra algunas prácticas y hábitos de la vida de 
los Baggara en torno a la acción del andar como forma de sostener al asentamiento.

El juego se presenta como un conjunto de piezas que tratan la idea de recorrido 
asociado al peligro. El objetivo es siempre llegar a un pozo, meta que lleva implícita 
la idea de la tierra prometida. A su vez, se contempla también la idea de retorno, un 
retorno con el tesoro encontrado, en este caso el agua, y que vuelve a exponernos 
a a esa fragilidad que se cierne sobre el ser humano. Un regreso que no siempre se 
cosecha y que en muchas ocasiones queda solo en el intento. El tablero, entendido 
como espacio metáforico, aguarda toda una serie de riesgos, capturas y contra-
tiempos. A lo largo de la partida, en la que participan varios jugadores, siempre 
hay perdedores, desaparecidos, muertes y situaciones inesperadas. Las similitudes 
entre el juego de la Hiena y el juego de la Oca son múltiples. No solo a un nivel de 
contenidos o estratagemas, sino también en la disposición del espacio pues éste se 
resuelve a partir de una espiral, compuesta por diferentes casillas, que deviene el 
camino por hacer. El primer casillero es siempre el hogar, el último la meta, en ese 
transitar de uno a otro se suceden las visicitudes propias del recorrido. Todos estos 
juegos contienen a su vez similitudes con un género, podríamos decir, de partidas 
asociadas al vocablo de orígen egipcio Tâb (no es extraño que tablero contenga 
ese prefijo). El Tâb se caracteriza por dos ideas principales, el recorrido y la lucha. 
Bajo esas mismas directrices encontramos el Sáhkku, en Rusia y Noruega, la Tabula 
greco-romana o The Mason of  Hapiness en estados Unidos. Todos coinciden con 
idealización del viaje, el trabajo y el peligro. Una tarea hercúlea de la que podemos 
no salir con vida.

En el caso de Li’b El Merabif  el recorrido en el tablero representa la fragilidad e 
inestabilidad que supone el viaje, situaciones límite que se desvelan bajo distintas 
formas. Una de ellas, por ejemplo, a través de una de las fichas que ejerce la función 
de hiena y que como se puede suponer, tiene el poder de acabar con nuestras vidas.

El Li’b El Merabif  es un juego milenario, popularizado y extendido por todo el 
centro y norte del continente africano. Es probable que sea un estadio previo de 
otros juegos como el egipcio mehen o como el occidental antes citado juego de la 
oca. Con claras relaciones con la familia de juegos Tâb, cuya característica común 
es la mecánica basada en carreras y capturas sobre un tablero, como lo son también 
el parchís o el backgammon.
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El juego de la oca (s.XIX)
The Mansion of  Hapiness, 1843

pensar el juego de la oca es pensar en el camino de regreso a casa repleto de peligros 
y adversidades. Situaciones que también contemplan la muerte con el supuesto fin 
de la partida. No es difícil establecer metáforas…vidas perdidas en esos recorridos 
en busca del futuro soñado. En todos estos juegos de mesa está presente la necesi-
dad de realizar un camino para mejorar el presente. De transitar por una suerte de 
espacios en los que nuestro destino queda en manos del azar y la estrategia. Mien-
tras el primero, el azar, sí apunta hacia esa especie de suerte o fortuna dependiente 
de un futuro caprichoso, la segunda, la estrategia, apela ya a algo más maniqueo y 
perverso.

Es pertinente pensar en cómo es posible que ambos juegos (la oca y la hiena), siendo 
tan similares, apelen a animales tan diversos. Desde occidente se asume la inocencia 
y la actitud indefensa del viajero, el peligro es fruto de un destino caprichoso. Desde 
África, en cambio, se tiene presente ese trayecto repleto de presencias. No abstracto 
y ambiguo, sino concreto y acechante como las hienas. Es quizás el juego la forma 
más veraz para hablar de la realidad. Cuando la verdad se esconde o interesa que 
se esconda, solo la ficción permite desvelarla. Tras la ficción del juego, ceñida a un 
tiempo y espacio tan concreto como el tablero, se esconde la realidad de un estigma 
social y universal.
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un juego De imágeneS: La ecLoSión De La 

infancia en eL SigLo xix 

andrés Hispano

La infancia es un juego de aprendizajes en el que las imágenes juegan un rol funda-
mental, porque mirar y replicar es el más sencillo y común de esos juegos, pero tam-
bién porque las imágenes están en el origen de nuestra idea de la infancia, sembrada 
a lo largo del siglo XVIII y XIX en ensayos (Rousseau), cuentos (Grimm, Andersen) 
o novelas (Hugo) pero proyectada a todos a través de cuadros y estampas que la de-
finieron como un período de inocencia y curiosidad, idealizada en sus proporciones 
e ingenuidad o, si se prefiere, en su desproporción e inmadurez.

Por sacrílego que pueda parecer, podemos preguntarnos qué tuvo más impacto, si 
el Emilio de Rousseau (1762) o el retrato de Penelope Boothby que realizó Joshua 
Reynolds en 1788. Penelope falleció en 1791 con apenas seis años y su figura es aún 
recordada gracias a los poemas, esculturas y pinturas que su padre encargó enton-
ces y que ilustran sobre aquel momento en el que los infantes habían alcanzado una 
consideración social nueva, merecedora de un duelo inmortalizado a través del arte. 
Este pequeño cuadro sirvió de modelo a niñas de varias generaciones quienes, aún 
un siglo después, se disfrazaban ocasionalmente como Penelope, inspirando tanto 
a pintores (John Everett Millais) como a escritores aficionados a la fotografía (sí, 
Lewis Carroll, que retrató a una de sus modelos favorita, Xie Kitchin, a la Penelope 
Boothby en 1875). Cherry Ripe (1879), el cuadro de Millais inspirado en el de Rey-
nolds, vendió en 1880 más de 500 000 copias a color incluídas en el londinense The 
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Graphic Christmas Annual, convirtiéndose inmediatamente en un icono británico.
Las imágenes de Penelope no son las únicas que sirven a historiadores como Anne 
Higonnet (Pictures of  Innocence) para destacar el extraordinario poder de las imá-
genes en la transformación de nuestra idea la infancia, del valor social del niño.

El Blue Boy (1770) de Thomas Gainsborough o los Sackville Children (1796) de 
John Hoppner sirven también para señalar el cambio que desde la segunda mitad 
del siglo XVIII tiene en su representación, pasando de parecer adultos encogidos 
a ver su fisionomía reconocida como un estado de gracia propio. Quizás el mejor 
ejemplo sea, nuevamente, de Joshua Reynolds en su extraordinario The Age of  
Innocence (1788). Ya antes algunos autores, como Brueghel, Rembrandt o Murillo, 
representaron a los niños lejos del primitivo y desproporcionado hieratismo, pero 
constituyen en conjunto una excepción. En ocasiones, como ocurre en el cuadro 
de Anthony Van Dyck dedicado a Georges Villiers, Duque de Buckingham (1635), 
unos rostros vivos y naturales aparecen encajados en cuerpos de adultos forzados a 
su medida.

Uno de los aspectos más interesantes de la pintura en la segunda mitad del siglo 
XIX, es que, liberada de los Salones y todo lo que implicaba en los motivos repre-
sentados, centró su atención en la vida cotidiana, en los espacios de ocio, trabajo, 
en el espacio público y el doméstico. Y al hacerlo, pobló estos escenarios con gente 
corriente, nuevos tipos sobre el lienzo y en gestos naturales, miradas y conductas 
propios de los nuevos hábitos. Suele destacarse la manera en que los impresionistas 
y postimpresionistas prestaron atención a los espacios de ocio (espectáculos, terra-
zas, plazas, tabernas) así como a otros tradicionalmente esquivos a la mirada públi-
ca (burdeles, toilettes).

Pero tan importante como éstos fue el espacio doméstico y, por extensión, el modo 
en que la familia era retratada en él. Los niños compartían ahora espacio con los 
adultos, alrededor de la mesa (Valentín Serov, Renoir), jugando en el salón (John 
Singer Sargent) o revoloteando por toda la casa (Carl Larsson). Más interesante 
aún es la atención que muchos prestaron a las maternidades, lejos de las madonnas 
renacentistas, ocupadas ahora con sus sus inquietos hijos en poses ajustadas a la 
circunstancia (Mary Cassatt, J E Millais, Odoardo Borrani).

Penelope Boothby  (Joshua Reynolds, 1788) 
Xie Kitchin (Lewis Carrol, 1875)
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Little Girl in a Blue Armchair (Mary Cassatt, 1878)

Capítulo aparte merecen los pintores de la postimpreisonista neoyorkina escuela 
de Ashcan, notarios con pincel del bullicio popular, en cuyas pinturas nunca faltan 
niños, alborotando en calles, mercados y muelles (como en el extraordinario cuadro 
42 Kids de George Bellows, pintado en 1907 y que remite a los grupos asilvestrados 
de niños que poblaban los callejones en la histórica página de comic The Yellow 
Kid, firmada por R F Outcault entre 1895 y 1898).

Las pinturas de esta escuela, pintadas por John F Sloan, George Lucks o el citado 
Bellows, anticipan la mirada que sobre ellos prestarán más adelante la fotografía y 
el cine. Pero el protagonismo iconográfico del niño no era una cuestión restringida 
entonces a la pintura, o mejor dicho al lienzo, ya que la popularización de estas 
imágenes dependió de su reproducción en todo tipo de soportes, desde calendarios 
a estampas en diarios. Gracias a la Cromolitografía (patentada en 1837), la repro-
ducción a color se abarató y pronto alcanzó a todo tipo de productos dirigidos a la 
infancia: libros, tableros de juego, cartas, cromos y recortables.



La infancia de las vanguardias de Juan Bordes

Los niños, además, pasaron a protagonizar carteles publicitarios, catálogos y álbu-
mes fotográficos. Toda esta iconografía no sólo testimoniaba una nueva centralidad 
del niño en casa y en la familia, sino la creación de un espacio de consumo propio: 
dedicado a su salud, su educación, vestimenta o tiempo de juego.

Y todos los productos que satisfacían este mercado, desde los libros de cuentos ilus-
trados a los juguetes o el material pedagógico y escolar, nos cuentan mucho sobre el 
espacio simbólico que la infancia se estaba ganando. La proliferación de tableros de 
juego para niños (pues se popularizaron antes entre adultos) y muy especialmente 
los editados a color en la segunda mitad del siglo XIX, son testimonio de una im-
portante conquista: la del niño que compartía ahora tiempo lúdico con sus padres 
y, probablemente, lo hacía en el salón de casa, algo impensable unas décadas antes. 
Algo parecido puede decirse de las ‘mesas revueltas’, los puzzles y otros juegos que 
suelen requerir la implicación de adultos y el empleo de espacios de uso común. 
Las ‘Mesas revueltas’, collages de estampas infantiles y elementos gráficos de toda 
procedencia que se armonizaban caóticamente sobre la mesa y excepcionalmente 
podían enmarcarse (como las expuestas en el Museo Frederic Marés de Barcelona) 
nos hablan de un divertimento propio de este mismo tiempo, en el que la imágenes 
irrumpieron en la vida cotidiana, multiplicándose en prensa, muros, bolsillos y ca-
jones, invitando a juegos de apropiación y ‘dominio’ en colecciones que retuviesen 
ese flujo, ese imaginario, bajo nuestro control. Los álbumes de recortes, scrapbooks, 
que muchas familias realizaban y que Juan Bordés rescata como una influencia en 
las posteriores vanguardias artísticas (La Infancia de las Vanguardias, 2007) son 
expresión del mismo fenómeno.
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Muchos de los juegos que en este periodo se popularizan (tableros, mecanos, ga-
rajes…), incluían en sus cajas, folletos y elementos publicitarios, ilustraciones de 
padres e hijos jugando juntos. En este sentido, como ocurría frecuentemente con la 
publicidad, las ilustraciones actuaban como reclamo, pero también como modelos 
estéticos y de conducta. Reflejaban algo de aquella sociedad a la vez que le daban 
forma, generalizado y homogeneizando modelos.

Sirva de ejemplo aquel famoso anuncio británico del tónico Grove que, en 1878, se 
anunciaba prometiendo hacer a su hijo tan gordo como a un cerdo. Y así de rollizo 
lo mostraba, como un cerdo con cabeza de crío.

Otro ámbito en el que las imágenes estructuraron el aprendizaje a la vez que ejem-
plificaron la incipiente sacralización del niño fue la escuela, gracias a la implan-
tación y a la obligatoriedad de la educación pública, que a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX se generalizó, secularizó y reguló, con más y menos suerte, 
dependiendo del país y el periodo.

Las aulas se llenaron progresivamente de mapas, ilustraciones y esquemas que pasa-
ron a representar el mundo, la historia y el cuerpo, a través de un imaginario com-
partido. Esto fue especialmente trascendente en los países más ricos, como Francia, 
Alemania o Inglaterra, en los que cabe destacar la extraordinaria producción de 
material didáctico ilustrado, propia de la nueva cultura pedagógica. En Francia, por 
ejemplo, las ilustraciones en grandes paneles del taller de Jean-Baptiste Veyrolle, a 
lo largo del XIX y principios del XX, o de los creados por la familia Rossignol, des-
de la segunda mitad del siglo XX, han educado a generaciones de franceses desde 
un mismo y uniforme dictado ilustrado. No se trata tan sólo de mostrar un conejo 
o una cebolla por dentro, estas ilustraciones incluían los hitos en la historia nacio-
nal, modelos de conducta social (planchas pedagógicas con situaciones cotidianas 
que los niños debían interpretar…guiados por la profesora, claro. Pura ingeniería 
social). y advertencias morales de todo tipo (las plancha sobre el alcoholismo de 
Veyrolle son particularmente coleccionadas hoy).

El siglo XIX y las primeras décadas del XX vieron cómo muchos arquetipos y 
entidades sociales se definieron a través de las imágenes, desde la clase obrera (El 
Cuarto estado, el célebre cuadro de Pelliza da Volpedo) a la infancia (Lewis Hine), 
los artistas (Courbet, Klimt), el flâneur (Degas) o las mujeres, fatales, urbanas o 
sufridoras (Theda Bara, Charles Dana Gibson, Kathe Kollwitz). Las imágenes, im-
presas en comics, proyectadas en cines o expuestas en galerías, serán desde entonces 
un medio poderosísimo para modular el imaginario colectivo y la infancia será una 
idea particularmente afectada por esta nueva cultura visual.

Shunamite Woman and Dead Son (Julia Margaret Cameron, 1865)
Life (Lennart Nilsson, 1965)



Dos ejemplos, separados por un siglo y antagónicos en apariencia, pero ambos re-
presentativos del modo en que las imágenes transformaron la infancia, como expre-
só Viviana A Zelizer, de algo sin valor a algo sin precio.

El primero lo tenemos en las fotografías de Julia Margaret Cameron, que desde una 
estética pictorialista, heredera de la gestualidad prerafaelita, idealizó la infancia e 
incluso transportó siniestramente el motivo de las madonnas al siglo xIx en retra-
tos de madres con hijos muertos. Sus estudios anticiparon la proliferación de todo 
un subgénero, el de la fotografía mortuoria. Este gusto mórbido británico por los 
niños-ángeles, vivos o muertos, ni vivos ni muertos, puede trazarse, precisamente, 
desde la escultura de Penelope Boothby firmada por Thomas Banks para su sepul-
tura y que, como el resto de producción artística encargada por su padre, Sir Brooke 
Boothby, tuvo un gran impacto en su época. En la escultura, Penelope aparece tum-
bada, con sus ojos entreabiertos y sus manos cerca del rostro, a punto de llevarse, 
parece, un pulgar a la boca. De un modo similar, el niño (aparentemente) muerto 
protagonista en Shunamite woman and dead child (1865) de Cameron, aparece jus-
tamente ingrávido entre dormido y muerto, no como una celebración de la muerte, 
sino del último aliento y por tanto del milagro de la vida. Un siglo después, apenas 
una docena de imágenes impulsaron esta sacralización desde otro instante, el na-
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cimiento del niño y no su deceso. En 1965, la revista LIFE publicó un impactante 
reportaje gráfico en el que mostraban los diversos capítulos en la formación de un 
feto, fotografiados, aseguró su autor Lennart Nilsson, en el vientre mismo de una 
mujer gestante.
El reportaje apareció en un momento estratégico, en pleno debate sobre el derecho 
al aborto en EEUU y, con el tiempo, llegaron a conocerse las ‘trampas’ empleadas 
por Nilsson (muchas imágenes son escenificaciones hechas con fetos muertos).

Pero el reportaje ya había hecho historia, creando opinión desde la conmoción y 
modulando imaginarios desde una supuesta estética, ética, documental, que resultó 
ser científico-teatral.

Y si embargo, ¿Podría haber imaginado Kubrick su bebé flotando en el universo, el 
Star Child con el que cierra su odisea espacial, sin la portada de LIFE en mente?

Cuando veo hoy los rostros de los niños cubiertos o borrosos en la televisión, ar-
gumentando que así protegen sus derechos, no puedo evitar pensar el efecto que 
tendrá el hecho de que restrinjamos su representación a la ficción y la publicidad. 
Sabiendo lo importante que fue para la infancia en el pasado su ajustada represen-
tación visual, de Gainsborough a Hine, me pregunto qué resultará del niño en una 
sociedad que proscribe su rostro en el ámbito informativo y documental.
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L’art De LeS joguineS: repreSentacionS DeLS 

jocS infantiLS en L’art moDern i contemporani 

Laura cornejo

«Els artistes contemporanis no defugiran aquest darrer glop: ¡el camí de 
l’estil passa pel ninot!»  (1)

Oskar Schlemmer

Paul Klee, Titelles, 1916-925; Hannah Höch, Nines Dadà (1916), Alma Siedhoff-Buscher, Joc de construcció 

(Bauhaus Bauespiel), 1923; Tony Oursler, Vision Tracey Doll, 1994 © Tony Oursler/Fox Jensen Gallery

Malgrat que la historiografia artística tradicional no li ha dedicat l’atenció meres-
cuda, la interrelació entre l’art modern i el món de les joguines és complexa i pro-
funda. Des del Romaticisme, i com ho demostren els escrits de Novalis, Schiller i 
Schlegel, la infància és reconeguda com una etapa fonamental en el desenvolupa-
ment de les persones, que requereix una atenció diferenciada. L’infant es col·loca 
en el centre de la utopia moderna i Baudelaire, en El pintor de la vida moderna 
(1863), proclama que «la genialitat no és res més que la infància recuperada a vo-
luntat». El pensament artístic s’elabora amb molta intuició però tanmateix amb el 
dia a dia, i de ben segur, amb bona part dels somnis infantils. És en aquesta infància 
on neixen moltes de les obsessions de l’artista i on s’educa la seva percepció; pin-
tors com Monet, Cézanne i Balthus afirmaren que volien ser «nens per sempre». 
Amb jocs i joguines explorem, descobrim i aprenem a interpretar, a representar i 
a simbolitzar el món: la joguina desborda la imaginació individual. Anàlogament, 
la necessitat atàvica de jugar, i de crear objectes amb els què jugar, reflexlecteix la 
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realitat social i cultural de cada època. Walter Benjamin, autor d’una sèrie de crí-
tiques brillants sobre exposicions de joguines i llibres infantils (2), assenyalava que 
la història cultural de les joguines posava de manifest, no només que la joguina es 
deu a l’esperit infantil, sinó també a un símptoma del procés de construcció de la 
societat; en conseqüència, el món de la infància podria comprendre’s, igual que l’art 
popular, com una «configuració col·lectiva», o un univers de signes que expressa 
una situació històrica específica.

Els moviments vuitcentistes de l’arts and crafts i l’art Nouveau van interessar-se 
pel disseny dirigit als nens i autors fonamentals de la literatura i la teoria poètico-ar-
tística com Charles Baudelaire, Heinrich von Kleist i Rainer Maria Rilke, van pro-
funditzar en la substància i el rol de les nines, les joguines o les titelles en la vida de 
l’home i de l’infant, en tres assajos breus (3). Uns objectes que per un costat, semblen 
tenir vida pròpia, però per un altre, no responen ni reaccionen com ho faria un ésser 
viu. Amaguen un misteri, un enigma que causa perplexitat en l’observador, i que és 
rellevant per al poeta i l’artista, que descobreix entre aquests objectes i l’home una 
extranya afinitat o aire familiar. Tot obrint perspectives insòlites i inqiuetants sobre 
l’ésser i l’existència, aquests escriptors detecten en les joguines i ninots una àanima o 
una vida -una espècie de vida- que no per indeterminada és menys real al seu nivell 
i a la seva manera enigmàtica.

És en aquest context quan, a principis del segle XX, el joguet modern suposa una 
font d’inspiració per a les avantguardes històriques (4), i la fascinació pel món de la 
infància i per aproximar als nens les formes i conceptes de l’art té un pols constant. 
L’acostament de la joguina a l’esfera artística, amb la representació en les obres 
d’art d’objectes infantils com nines, ninots o titelles, o la ideació de jocs educatius, 
mòbils o fotollibres, implica una concepció nova dels processos creatius i esdevé un 
vehicle d’expressió antiacadèmic; la unió indissoluble de l’art i el joc simbolitza una 
transformació de la realitat, que fa real tot allò imaginat. Molts artistes intenten sa-
csejar les convencions de l’ensenyança oficial mitjançant la regressió experimental 
a un estat de gràcia visual i suposadament infantil. Grans mestres del segle passat 
com Kandinsky, Klee, Matisse, Picasso, Miró i Dubuffet tenen nodrides col·leccions 
de dibuixos infantils i n’estudien les distorsions, espontànies o premeditades, com si 
poguessin trobar en elles, igual que en els somnis segons Freud, una via directa cap 
a l’inconscient.

Coincidint amb els nous plantejaments didàctics i pedagògics, la joguina esdevé 
un  germen de llibertats per a la creació artística; una opció que semblaria mino-
ritària i marginal, però on indubtablement, hi aflora la imatge del món modern. 
L’art d’avatguarda veu afavorit el seu accés a la infància a partir de les noves teories 
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educatives i per artistes que les van analitzar en profunditat (com és el cas de Joa-
quín Torres-García, Kurt Schwitters o Lázló Moholy-Nagy, per posar tres exemples 
notables), on cal afegir-hi els estudis psicoanalítics freudians i dels seus seguidors 
(també de gran influència en l’art) que varen ajudar a la pedagogia criticant-ne els 
sistemes tradicionals. El dibuix del nen també serà objecte d’investigació per part 
d’artistes i pedagogs, que s’interessen per aquesta singular activitat originada pel joc 
i la necessitat d’expressió, capaç de reflectir amb precisió sensacions, sentiments, 
aspiracions i coneixements, o un conjunt de realitats incomunicables per altres mit-
jans. Moltes d’aquestes aportacions, tant específicament lligades a l’univers infantil, 
es consideren avui exemples destacats del millor constructivisme, del surrealisme o 
de qualsevol de les corrents plàstiques i literàries pertanyents als moviments d’avant-
guarda. (5)

Entre les dècades de 1910 i 1930 els artistes moderns, gràcies a la innovadora trans-
gressió de gèneres entre les arts aplicades i les arts lliures, van crear unes joguines 
vertaderament incomparables. amb la projecció col·lectiva cap al futur que carac-
teritza tots els -ismes, el surrealisme, el dadaisme, el cubisme, el constructivisme, el 
futurisme, la Bauhaus i el De Stijl, tracten l’art infantil segons una innocència de 
la mirada en grau d’aportar l’anhelada novetat i l’originalitat que nodria les bases 
d’aquestes corrents artístiques. (6) Des dels primers experiments cubistes, Picasso 
omplirà les seves creacions amb referències al món infantil i a la joguina de manera 
freqüent: siluetes de paper o cartró, ocellets i altres animals fets de fusta i os, nines 
pintades a mà i enginyoses figuretes retallades de paper. Des d’una perspectiva més 
expressionista, ho farà també Paul Klee, ideant les famoses titelles de guant creades 
per al seu fill Fèlix que composen una grotesca sèrie de personatges a base d’objets 
trouvés.

Pablo Picasso, Maya amb nina i cavallet, 1938; Andy Warhol, Clockwork Panda Drummer, 
Toy Paintings series, 1983, ©Andy Warhol Foundation; Joaquín Torres García, Elefants, Aladdin Toys, 1928; 
Urs Fischer, Osset groc, 2011
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Probablement és el futurisme italià el primer a mostrar un interès públic per les jo-
guines en el seu manifest Reconstrucció futurista de l’univers, publicat al 1915. Els 
joguets creats per Giacomo Balla, Fortunato Depero i Gerardo Dottori van tenir un 
fort ressó a l’època, arribant a mostrar-se en exposicions de cobertura internacio-
nal. Els futuristes són els artistes d’avantguarda que millor assumeixen la joguina de 
manera conscient, no intuïtiva, sinó profunda i extensivament, i aquesta esdevé un 
assumpte nuclear en les seves teories i pràctiques artístiques. Si en el manifest ex-
pressen el desig de “reconstruir” el món des d’una concepció nova de l’art modern, 
entre els aspectes tractats hi apareix la descripció de les característiques que hauria 
de posseir la joguina futurista, capaç de desenvolupar les competències físiques dels 
nens i alimentar, no només la imaginació dels infants, sinó també la intuïció i l’ins-
tint entre els adults.

El surrealisme també aposta per una visió lúdica de l’art. En els escrits fundacionals 
del moviment s’hi concebeix una democratització del procés creatiu, com si fos 
un joc que qualsevol pot practicar mitjançant l’escriptura automàtica o el cadàver 
exquisit. Un cas paradigmàtic és el d’Alexander Calder, un dels artistes plàstics su-
rrealistes més universals, que creava amb el mateix entusiasme els cèlebres mobiles 
i stabiles (7) (dels quals podem extreure’n el component lúdic), unes escultures de 
filferro o un circ de joguina confeccionat amb materials bàsics com draps, fustes i 
gomes. El maniquí surrealista estarà fortament relacionat amb la nina, o millor dit, 
amb nines d’una feminitat adolescent “ideal”, imaginades de forma obscena com a 
fetitxes i joguines per Hans Bellmer. La musa surrealista també és quelcom de l’estil 
d’una nina: l’ideal de feminitat d’andré Breton era la femme-enfant o la dona-nina.

Molt destecable és el rol de la joguina en les avantguardes soviètiques, si tenim en 
compte que la producció de jocs amb finalitats educatives devia ser fonamentalment 
en aquella societat revolucionària, convençuda que l’art podia canviar la realitat, i 
que la transformació cultural i social s’exercia en l’educació des de la infància. Dins 
el Suprematisme, una tendència artística que expandeix les possibilitats de l’abstrac-
ció geomètrica, Kazimir Malèvitx fabrica els “arquitectons” o maquetes d’edificis 
amb cert interès lúdic; en quant al Constructivisme, el polifacètic Alexandr Ród-
txenko crea unes joguines i uns fotomuntatges que van tenir molta influència en ar-
tistes de tota Europa, com en el txec Minka Podhajská o l’alemany Lyonel Feininger. 
En escoles com la Bauhaus de Weimar, que es fa responsable de la professionalitza-
ció del treball de l’artista i el dissenyador, el lema “aprendre fent” i la importància 
d’allò lúdic en el procés creatiu són cabdals. Els seus membres van idear artefactes 
infantils per ser produïts en sèrie i comercialitzats, com en el cas dels fotollibres de 
Steichen o els jocs educatius d’Alma Siedhoff-Buscher. Alma és l’única artista que, 
entre 1923 i 1928, es centra quasi exclusivament en el disseny per a nens i publica 
articles sobre el tema de les joguines artístiques. (8) La multifuncionalitat, versatilitat 
i capacitat de transformació de les seves creacions és francament revolucionària; en 
comparació a les nines de segles passats, que gairebé no es podien tocar, les seves 
“nines llançables” o Wurfpuppe, qüestionaven el rol de gènere, facilitant l’accés per 
part dels nens a les nines. A més, aquest invent, patentat al 1926, convertia les di-



ferents qualitats dels materials en un tema creatiu: les Wurfpuppe eren de malla de 
vímet trenat amb una bola de fusta com a cap, peus i mans, i vestits de fil.

Exceptuant l’edició de llibres, tant sols una minoria d’artistes d’avantguarda van 
veure les seves aportacions distribuïdes comercialment. (9) Una de les firmes que 
posa al mercat les joguines modernes és Aladdin Toys, creades per l’uruguaià Joa-
quín Torres García, o un dels grans paradigmes de la unió entre art i joguina. La 
seva aproximació als dos móns és interessant perquè en els seus jocs conviuen di-
versos llenguatges artístics com ara el noucentisme, el constructivisme, el cubisme i 
el surrealisme. En el cas del pintor i dissenyador gràfic Ladislav Sutnar, els seus jocs 
de construcció es reconeixen mundialment quan s’instal.la als Estats Units al 1939. 
Build the town (Construir la ciutat) era un joc amb possibilitats infinites en la combi-
nació de formes i colors a l’hora de construir fàbriques, gratacels i àrees urbanes. És 
només en els anys seixanta i setanta quan l’explosió del mercat de la joguina culmi-
na, i al 1983, un altre avantguardista com Andy Warhol exposa 128 quadres pintats 
especialment per nens, o unes joguines pintades que formen la sèrie Toy Paintings: 
l’ós panda tocant el tambor, l’avió, el papagall, la nau espacial, el cotxe de polícia, 
un mono i un helicòpter.

Fins a la Segona Guerra Mundial molts artistes, escriptors i pensadors abracen la 
idea que els infants són el símbol vivent dels canvis que les societats esperaven amb 
el trànsit de mil·leni. L’impacte de la joguina artística moderna i la manera en què 
va suposar una font d’inspiració per l’art d’avantguarda ens ajuda a comprendre el 
procés d’experimentació vers aquests conceptes, que reflexionen al voltant de les jo-
guines i la seva funció, no tant sols educativa i lúdica, sinó també sobre les capacitats 
estètiques, així com el rol lúdic inherent a les obres d’art. A més de constituir en el seu 
conjunt un patrimoni excepcional de la modernitat, pensada a través de la innocèn-
cia de la infància, les joguines de la modernitat, precisament pel seu significat múlti-
ple, contribueixen a repensar des de la contemporaneïtat assumptes i aspectes de la 
mateixa història de l’art del segle passat. Les joguines artístiques remeten a qüestions 
teòriques perquè serveixen per a repensar valors i convencions de l’estatus d’obra 
d’art, i a mètodesi rituals de legitimació vigents encara avui en el sistema de l’art.

Fortunato Depero, Al Teatre dels infants/Balls plàstics, 1918; Minka Podhajská, Personificacions d’entrema-
liadures infantils, 1930; Paolo Ventura, L’ autòmata, series #8, 2010 © Paolo Ventura Photography; Brian 
McCarty,Vida al camp de refugiats, War – Toys series #2, 2011-2016 ©Brian McCarty Photography
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[6] Els moviments d’avantguarda de la primera meitat del segle XX es desenvolupen en cicles ca-
racteritzats per fortes crisis i tensions, que d’alguna manera poden comparar-se a les del nostre món 
actual; els avenços tecnològics i científics seguits de crisis financeres i recessió, permeten entreveure 
la necessitat d’una reorganització social, econòmica i de pensament. L’esperit de la modernitat ho 
impregna tot propugnant la substitució d’allò vell i caduc per la novetat, l’originalitat i la sofisticació 
tecnològica. També foren anys de grans progressos en el camp de la psicologia i les ciències socials, 
en els que començaven a formular-se les teories psicoanalítiques i els moviments de renovació peda-
gògica.

[7] Alexandre Calder és especialment conegut per ser el creador dels mobiles, un tipus d’escultures 
cinètiques que es mouen gràcies a l’acció d’un motor o per l’acció dels corrents d’aire. Per contra, les 
escultures estàtiques de Calder es coneixen com stabiles.

[8] Assenyalem els articles d’Alma Siedhoff-Buscher, Kind-Märchen–Spiel–Spielzeug [Nen–Con-
tes– Joc–Joguines] de 1925, Kindermobel und Kinderkleidung [Mobles per a nens i roba infantil] i 
Freie Spiele–Lehrspiele [Jocs lliures-Jocs didàctics], ambdós escrits al 1926.

[8] Quan apareixen les noves tendències artístiques en matèria de joguines, en el terreny del mercat 
internacional del joguet infantil predominaven models de finals del segle XIX, com ara nines i acces-
soris per jugar amb elles (cases, cuines, botigues), jocs de construcció (arquitectures i trenca-closques), 
joguines mòbils (patins, balancins) i alguns objectes amb finalitat didàctica com abecedaris. A aquests 
models s’hi afegeixen les joguines de llauna, que van prevaldre en el mercat fins als anys cinquanta 
del segle xx.
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projecteS artíSticS ii



pippi caLceSLLargueS o jugar SenSe joguineS

pippi és un personatge literari creat per astrid Lindgren l’hivern de 1941 mentre la 
seva filla de set anys estava malalta al llit. Així és com l’escriptora sueca va començar 
a donar forma a Pippi: una nena de nou anys, òrfena de mare i filla de pirata, 
que viu al marge de qualsevol convenció social i es comporta de forma anàrquica. 
Pèl-roja, amb trenes impossibles i vestits extravegants, viu sense adults amb l’única 
companyia d’un mico i un cavall, convertint-se ben aviat en l’heroïna de la filla de 
Lindgren i els seus amics. Uns anys més tard el manuscrit va ser publicat, aconse-
guint un gran èxit i traduït a seixanta idiomes. L’any 1969, Pippi va ser protagonista 
d’una sèrie de televisió amb guions de la mateixa autora i interpretada per Inger 
Nilsson que va popularitzar encara més aquest personatge caracteritzat per una 
imaginació desbordada i força prodigiosa, i per un comportament rebèl i excèntric.

Hem demanat a alguns dels artistes de La Volta que reinterpretin la imatge icònica 
de la Pippi Calcesllargues mitjançant la seva tècnica artística. Les obres presentades 
són de Juan Righetti, Aleix Font, Joan Corominas, Joanic Geniüt, Helena Roig, 
Marta Salvador i pol Ballonga.

casa de Joan corominas
Floc de pol Ballonga
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i Vaig Ser un nen 
de Maria Cabrera

i va ser un nen. i vaig ser un nen. vaig créixer endins, com una rel. se’m va fer sang, 
vaig tenir sang que circulava a vena plena, fent camins: la vaig notar, va renillar, 
vaig ser feliç. ho vas entendre i vas venir per oferir-me els tamborets, una cabanya 
amb llenya seca i una civilització diamantina. i va ser l’era de l’adagi de les heures, 
navegant-me flors per l’esquena, galopant-me a lloms plens el cor. vas fer camins, 
d’un verd molt tendre o blau safir: mars de muntanyes. vàrem aprendre, em vas 
mirar fins l’ull de l’os, em vares dir. però sóc així: sóc columnar i m’ensarrono, sóc 
de ciment i caic, d’esquena al mar, fent l’elixir més dolç de la cicuta. i llavors al col-
ze esquerre m’hi van néixer una ciutat, una cultura errònia i tretze malalties. vaig 
gratar fort amb les ungles però ja no hi havia temps: era de nit i era la dièresi més 
alta de la paraula traïció. em vaig fer espiga, i dels grans me’n brotaven geometries 
insanes. va ser llavors que van morir tots els conills: vaig tenir l’escalfor de la panxa 
dels conills a les mans, bategant, i se’m va perdre. i ara als dits hi tinc taques de mil 
maneres, mil malalties religioses que tenen tacte d’insecte i copulen de nit. creixen 
endins. em tenen el sexe, em volen els ulls. pugen pel mar de l’esquena, em creuen 
el continent ombrívol de la cara i em fan el setge a les parpelles. i ben aviat, quan ja 
no em quedi sang i tu ja hagis cremat tots els pins, quan em faci fer de vent només 
per disgregar-nos les muntanyes, ja me’ls hauran. i seré un líquen, i un insecte sec i 
glaçat brillant dins d’una gemma rara: i ja no m’hi veuré, i tu m’hi veuràs dins.

barcelona, setembre i 2013

Maria Cabrera La ciutat cansada, 
Premi Carles Riba 2016, Editorial Proa, Barcelona, 2017
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eL nen éS eL pare De L’Home
de  joanot cortès

El nen és el pare de l’home és un vers d’un poema de William Wordsworth publicat 
l’any 1802.

“Fora de tot el temps i dins de tots els espais, com qui s’imagina de nou 
la primera vegada que trepitja el fang i s’aixopluga de la pluja en una 

bauma antiga, així el nen agafa els pinzells per pintar les pupil·les d’un 
món que s’encén.”

Tècnica: aquarel·la
Joanot Cortès, 1988 (5 anys)
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El esqueleto del hombre

no es una sombra del cuerpo,
es un juguete del alma

que acabará por romperlo.

Yo tenía una alma viva
que se reía en mis huesos.

ahora mi alma está muerta
y está roto mi esqueleto.

Como el juguete de un niño
el esqueleto de un viejo

no es un fantasma del alma
es la sombra de un sueño

José Bergamín

tSinema: un poema De joSé Bergamín 

iL· LuStrat i animat 

de joanic geniüt
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