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Tom Werneck 
 
Hace justo cuatro semanas estuve en la feria de juegos de Essen. Y por fin estoy 
de vuelta en el Dau. ¡Qué diferencia!  
La diferencia se nota básicamente en la actitud y en la mentalidad de quienes 
organizan estos dos eventos sobre los juegos. Podría reducirlo a un simple hecho, 
quizá exagerado: el objetivo de la feria de Essen es ganar dinero con el alquiler 
de estands; el objetivo del Dau es hacer que la gente juegue.  
Y es algo que se aprecia en los equipamientos. Essen se celebra en un centro de 
exposiciones profesional con pabellones grandes y buena distribución. Y, 
evidentemente, hay zonas de juego. Pero, en su mayoría, no es el organizador 
quien los facilita, sino que forman parte de las zonas alquiladas por los editores 
de juegos. Aquí, en Barcelona, en cambio, Fabra i Coats es un centro sinuoso, 
tiene escaleras, pequeñas salas. Casi se diría que es un lugar poco profesional, 
algo admirable en este caso. Pero allí se juega. Dentro y fuera. Por todas partes. 
De todas las maneras concebibles. Hay juegos de mesa actuales, interesantísimos 
y fascinantes, pero también juegos históricos, juegos de miniaturas, juegos 
tradicionales, juegos de rol. Y aunque eso no siempre ha sido así, muestra cuán 
astutamente se han adaptado los organizadores: han ampliado el concepto de 
juego al máximo posible y dan cabida a todo tipo de actividad lúdica.  
Es algo que puede verse no solo en Fabra i Coats, sino en toda la ciudad. La de 
cantidad de cosas que hay: cualquier forma de juego, del malabarismo al teatro, 
de los torneos de ajedrez a los payasos, de las burbujas de jabón mágicas a saltar 
a la comba. No es que se juegue un poco, es que Barcelona juega. E incluso allá 
donde no se aprecia a simple vista, el juego tiene su lugar y su significado. Sin ir 
más lejos, profesores y profesoras se forman específicamente para aplicar todas 
las posibilidades y el potencial que tiene el juego en las aulas para que niños y 
niñas aprendan con entusiasmo lúdico, en lugar de tener que trabajar con material 
anodino.  
Desde sus inicios, he seguido de cerca y con gran satisfacción la evolución del 
Dau. Me impresionó mucho su calidad profesional. En su momento, di una 
ponencia sobre la importancia de los eventos en torno a los juegos para el 
consumidor final y la influencia que los premios y los reconocimientos tienen en 
su desarrollo.  
Escuchar análisis ingeniosos es una cosa, pero implementar buenas ideas y 
sugerencias con entusiasmo y determinación es otra. Recuerdo bien el principio: 
no solo fabricantes conocidos, como Devir, sino sobre todo los responsables de 
las entidades municipales (especialmente los del Institut de Cultura de Barcelona, 
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astutos responsables), querían saber, por aquel entonces, qué efectos tendría un 
gran evento sobre juegos que, a diferencia de la Spielwarenmesse de Núremberg, 
no fuera dirigido a la venta mayorista, sino exclusivamente a los jugadores. 
También querían saber exactamente cuáles serían los efectos concretos de los 
premios y reconocimientos. El éxito siempre surge de una buena preparación y 
planificación. Y no fue hasta que la ciudad de Barcelona, representada por el 
Institut de Cultura, reunió información exhaustiva al respecto, cuando puso en 
marcha actividades de emprendimiento para hacer del juego un ámbito cultural 
de futuro. 
Acabo de nombrar los premios y reconocimientos. ¿Os habéis fijado la elegante 
combinación de ingenio y juego con la que se selecciona a los ganadores de los 
premios? No se trata de un jurado formado por sesudos jueces que se sientan a 
dar vueltas sobre el tema. Siempre son los ganadores anteriores quienes 
seleccionan a los nuevos. Es una decisión inteligente, porque a nadie le gusta 
formar parte de una lista en la que los demás integrantes son más flojos que tú. 
Más bien deberían ser aún mejores, tener en su haber aún más logros, ser aún 
más capaces para así tú poderte regodear en tus éxitos. Y con esta estrategia, los 
organizadores también han conseguido librarse de tener que hacer ellos la lista o 
de convocar a un jurado. Yo lo llamaría un juego dentro de un juego. 
Volvamos, ahora, al Institut de Cultura. No es una institución que simplemente 
gestiona archivos, conserva preciados manuscritos y protege documentos 
contemporáneos. No. Son personas que moldean e influyen en el desarrollo 
cultural del futuro. El Institut de Cultura de Barcelona cuida del patrimonio 
cultural en su conjunto, de las bibliotecas, de las magníficas fiestas populares de 
La Mercè, de un importante festival de teatro internacional y de muchos otros 
acontecimientos literarios de calado, como de novela negra, poesía, literatura 
infantil o literatura fantástica.  
La primera edición del Dau llegó a la impresionante cifra de 3500 visitantes. 
Impresionante porque en los meses previos a la Navidad nadie tiene mucho 
tiempo para jugar y todo el mundo está ocupado con los preparativos de las 
fiestas. Impresionante también por la cantidad de gente que viene desde tan lejos 
hasta Fabra i Coats.  
Quienquiera que me habla del Dau en Alemania solo recibe entusiasmo al 
respecto por mi parte. Este año celebramos con orgullo un aniversario: diez años 
del Dau con un número de visitantes que ya en el 2019 se había multiplicado casi 
por diez. Un éxito incuestionable. Todo ha crecido: el número de mesas de juego, 
la variedad de la oferta, los editores de juegos participantes. No quiero ahora 
ponerme a dar cifras interminables sobre todo eso. Solo hace falta mirar a nuestro 
alrededor en Fabra i Coats o en la propia ciudad para ver lo viva y extendida que 
está aquí la cultura de los juegos. No se trata solo de abrir un juego y sentarse 
juntos a la mesa para jugar. La cultura de los juegos que se cultiva en Barcelona 
también incluye el “salón del prestigio”, donde, poco a poco, paso a paso, se está 
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gestando una fuente de información en la que expertos describen de forma breve, 
clara y sencilla los logros de las personas que han influido de manera esencial en 
el desarrollo del juego. No puedo dejar de recomendar que os paséis por el “salón 
del prestigio” del web. 
Los principales fabricantes de juegos alemanes como Ravensburger, Schmidt, 
Kosmos y Haba están siguiendo con gran interés las prometedoras cifras de 
crecimiento del mercado español. Están pasando muchas cosas por aquí. Se está 
gestando un importante mercado de futuro. Y lo que es más importante: no solo 
se trata de un mercado al que vender juegos, sino de una cultura que ya cuenta 
con empresas muy específicas. Allí donde los juegos están muy presentes, cada 
vez más personas piensan en materializar sus propias ideas e inventar juegos. Ya 
hace algún tiempo que venimos observando una comunidad viva y creativa de 
inventores de juegos. Y conozco un buen ejemplo de ello: hace unos días, 
Kosmos presentó en Alemania Red Cathedral, un juego complejo y bastante 
sofisticado de Shei Santos e Israel Cendrero. Ambos autores viven en Madrid y 
están hoy aquí en el Dau Barcelona. Los dos son una prueba más de que este país 
ha dado el gran salto al escenario internacional del mundo de los juegos. Los 
fascinantes juegos de deducción Sherlock, publicados por Pak Gallego, ya han 
logrado un reconocido éxito. El jurado del Premio Spiel des Jahres ha premiado a 
los autores catalanes Josep Izquierdo y Martí Lucas, y a la empresa catalana de 
juegos GDM Games, y los ha incluido en su lista de recomendaciones. 
Entretanto, esta serie de juegos ya se vende en 20 idiomas distintos. 
Antes he hablado sobre los inicios del Dau. El origen de todo fue un hombre con 
una visión, que creía con determinación que los grandes eventos para jugadores 
no debían limitarse a lugares como Essen, Múnich o Cannes. Fue Oriol Comas i 
Coma quien encendió esa primera chispa. Él es el padre del Dau. ¡Gracias, Oriol! 
Si no te hubieras movido como lo hiciste, no estaríamos hoy todos aquí sentados, 
y Barcelona sería una ciudad más pobre en activo extraordinario.  
Diez años del Dau. Deseo a Barcelona, al Institut de Cultura y, ante todo, a los 
jugadores que el Dau siga celebrándose de una forma tan dinámica y viva como 
lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias por vuestra atención. 
 


