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Roger Caillois 
3 de marzo de 1913 - 21 de diciembre de 1978 

Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo  

(Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige) 

 

 
Imagen: por cortesía del Institut für Ludologie (Berlín) 

 

El libro sobre juegos más destacado y esencial de Caillois se publicó el 1961. 

Aunque pusiera de relieve una y otra vez la importancia básica del historiador 

neerlandés Johan Huizinga, empieza su prólogo con una crítica a su obra, Homo 

Ludens, publicada el 1938. Según Caillois, Huizinga prefirió analizar las estructuras 

externas del juego y, de este modo, descuidó los motivos internos por los que 

cualquier comportamiento tiene su propio significado. Además, encontraba que la 

teoría de Huizinga de que el juego es un requisito obligatorio, aunque no siempre 

suficiente, para el desarrollo de toda cultura, era demasiado limitada y la orientación 

hacia la competencia lúdica, demasiado parcial. Por ello, Caillois se puso a 

reclasificar los elementos del juego con agudeza intelectual y, para ello, definió 

cuatro categorías en una distinción de lo profano a lo sagrado. 

Agon: en la competencia lúdica, los jugadores comparan sus capacidades 

especiales, como la fuerza, la inteligencia o la memoria. Ejemplo: el ajedrez. 

Alea: en los juegos de azar, por el contrario, los jugadores se entregan a fuerzas 

externas como la suerte o la casualidad. Ejemplo: la ruleta. 

Mimicry o máscara: el jugador asume el carácter de un personaje ficticio y actúa 

como tal. Ejemplo: los juegos de rol. 
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Ilinx: la búsqueda del vértigo a través de una percepción aumentada. Cuanto más 

intensas se sientan emociones como el pánico, el miedo o la agitación, mayor es el 

disfrute. Ejemplo: la montaña rusa. 

Sin embargo, para Caillois estas cuatro categorías no están aisladas, sino que 

suelen mezclarse. El póquer, por ejemplo, considera que es una unión de agon, alea 

y mimicry, ya que contiene la visión de cartas jugadas o asidas, la casualidad del 

reparto de las cartas y el farol. 

Enmarca de forma inteligente los cuatro elementos básicos con la polaridad de 

paidia y ludus. Para él, paidia es dar rienda suelta a la fantasía y la improvisación 

espontánea, como la que se vive en festivales o conciertos. Por el contrario, ludus 

pone fronteras al juego: reglas claras establecidas antes de empezar para juegos 

que requieren reflexión, paciencia y acciones inteligentes, como en el Go o el Shogi.  

Todos los juegos pueden clasificarse en este marco si también se tienen en cuenta 

seis reglas básicas más: 1. voluntariedad; 2. desvinculación del día a día en otro 

espacio y tiempo propio; 3. el resultado del juego no se sabe de antemano, sino que 

depende de la influencia de los jugadores; 4. el juego no produce nada, por lo que 

no genera valor económico; 5. los jugadores se someten a reglas que difieren de las 

del día a día y también de las formas de comportamiento cotidianas, y 6. el juego 

puede desarrollarse en mundos imaginarios no realistas. 

Aunque Caillois siempre destacara la perspicacia y la profundidad del pensamiento 

de Huizinga, lo criticó. Y sus pensamientos y fijaciones notables no se han librado de 

ser objeto de discusión, lo que no les resta importancia. Algunos ámbitos de la 

investigación del juego están tan desarrollados que son la base de decisiones clave 

en muchas disciplinas científicas. Sin la base matemática de la teoría del juego, 

serían impensables decisiones sociales, económicas, médicas, meteorológicas, 

climatológicas o políticas, para poner tan solo algunos ejemplos. A pesar de ello, en 

el ámbito del juego todavía existen vacíos de conocimiento enormes, más que en 

cualquier otra materia científica. Cualquier nuevo método de investigación debe 

partir de una base sólida. Roger Caillois ha erigido una columna fundamental de esta 

base con profundidad cultural y filosófica. 

Tom Werneck 

 


