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Presentación de Bruce Whitehill  
Premio especial a una Vida dedicada al juego 2021 
Thierry Depaulis 
 
Hace dos meses, Oriol Comas nos hizo el encargo —a Philip E. Orbanes (premio 
2019) y a mí— de escoger a un sucesor. Es una regla inquebrantable del Festival 
Dau Barcelona que los dos últimos premiados con el premio honorífico “Una 
vida dedicada al juego” escojan al siguiente galardonado. Unas horas más tarde, 
recibí un mensaje de Phil: en lugar de una lista interminable de candidatos, me 
sugería un nombre. Un único nombre, pero obvio. Tanto, que estaba seguro de 
que ya había recibido el premio. Pero Oriol me dijo que no. Así que la elección 
de Phil fue en seguida también la mía. (Las grandes mentes piensan igual.) Es 
para mí un inmenso honor presentaros a nuestro colega y amigo, y nuevo 
ganador del Premio honorífico “Una vida dedicada al juego”, Bruce Whitehill. 
 
Βruce es una de las máximas autoridades en materia de juegos de mesa 
americanos y su historia. Nacido en Nueva York en 1946, se crio en Long Island. 
A finales de los años setenta empezó a investigar sobre algunos juegos que le 
gustaban, como Scrabble, y empezó a coleccionarlos a principios de los ochenta. 
Tras licenciarse en Psicología por la Universidad de Washington en Saint Louis y 
luego en la Universidad Estatal de San Francisco, lo contrataron como 
desarrollador de productos para la conocida firma Milton Bradley (MB), en 
Springfield (Massachusetts), donde trabajó de 1982 a 1984, cuando decidió 
trabajar por su cuenta como autor independiente e inventor de juegos, y también 
como consultor de la industria de los juguetes y del juego. Con ello, Bruce pasó a 
ser “The Big Game Hunter” —un juego de palabras que solo tiene sentido en 
inglés. 
 
En 1985, Bruce Whitehill fundó la American Game Collectors Association 
(AGCA), que, en 1999, pasó a ser la Association for Games & Puzzles 
International (AGPI), con el objetivo de plasmar mejor la magnitud de su alcance 
y su carácter internacional. También ha escrito numerosos artículos para varias 
revistas de juegos, y ha sido editor de Games, Games, Games y de Games 
Annual, así como de Knucklebones, por citar solo algunas. Es autor de un 
capítulo sobre el juego Careers en el libro Family Games: The 100 Best, editado 
por James Lowder (Green Ronin Publishing), y escribe regularmente en la revista 
alemana spielbox. 
 
La labor de Bruce como historiador es extraordinaria. Su libro Games: American 
Games and Their Makers, 1822-1992, publicado por Chilton Books en 1992, es 
la obra por antonomasia sobre la historia de los juegos y de los editores de juegos 
americanos. Desde 1999, Bruce Whitehill ha participado en las conferencias 
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anuales de Board Game Studies —conferencias internacionales sobre el estudio 
de los juegos de mesa — y ha presentado importantes ponencias, entre ellas, 
“American Games: a historical perspective” (publicada en Board Game Studies, 
n.º 2, 1999) y “Halma and Chinese Checkers: origins and variations” (publicada 
en Step by Step, actas de la conferencia del 2001 en Friburgo, Suiza); en mayo 
del 2004, Bruce fue el organizador de la VII Conferencia Board Game Studies 
celebrada en Filadelfia (EE. UU.). 
 
Ese mismo año, Bruce colaboró con el Museo Suizo del Juego (Musée Suisse du 
Jeu), en La Tour-de-Peilz, en una exposición con juegos de su colección. Para 
acompañar la exposición, escribió un libro —publicado en tres idiomas: francés, 
inglés y alemán—, titulado Americanopoly: L’Amérique au travers de ses jeux / 
America as seen through its games / Amerika im Spiegel seiner Spiele. Por 
aquella misma época, la reelección del presidente George W. Bush, un candidato 
que no era, ni por asomo, el presidente ideal para Bruce, le empujó a trasladarse a 
Europa y, en concreto, a Alemania, donde había encontrado el amor. En el 2007, 
se casó con Sybille, que no solo es su mujer, sino también una competente 
colega, así como coleccionista, historiadora y una jugadora profesional por 
derecho propio. Actualmente, viven en Eickeloh, un pueblecito rural de Baja 
Sajonia, no muy lejos de Hanovre. 
 
En el 2007, Bruce escribió un capítulo para el importante libro (en francés, con 
una versión en alemán) Jeux de l’humanité : 5000 ans d’histoire culturelle des 
jeux de société, publicado por el Museo Suizo del Juego, bajo la dirección de 
Ulrich Schädler. 
 
En el 2008, Bruce fue uno de los diez conferenciantes invitados a la XI 
Conferencia Board Game Studies, celebrada en Lisboa. Su artículo “Toward a 
classification of non-electronic table games” se publicó en las correspondientes 
actas del 2009. Y en el 2010 tuve el honor de acoger otra ponencia cuando 
organizamos la misma conferencia en París: la ponencia de Bruce se titulaba 
“The Checkered Game of Life: Milton Bradley’s first game, 1860”. Se incluyó 
en las actas digitales que publiqué en el 2012. 
 
En el 2019, un nuevo libro, Tortured Cardboard: How great board games 
emerge from chaos, survive by chance, impart wisdom, and gain immortality, 
publicado por Philip Orbanes “with the Games Gnome” (Permuted Press), es 
decir, el propio Bruce. 
 
“The Big Game Hunter” ha depositado parte de su gran colección de juegos 
americanos en varias instituciones, como el Museo Rockwell, en Corning (Nueva 
York); el museo The Strong, en Rochester (Nueva York); el Deutsches 
Spielemuseum (Museo Alemán de los Juegos), en Chemnitz (Alemania), y el ya 
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mencionado Museo del Juego Suizo, mientras que 6000 de sus juegos han sido 
adquiridos por el Centro Nacional del Juego de Boulogne-Billancourt 
(actualmente ubicado en la Universidad Sorbone Paris Nord, en Villetaneuse). 
 
Bruce es también un consumado inventor de juegos. Entre sus juegos de mesa se 
encuentran Ripley’s Believe It or Not; Centipede, uno de los primeros juegos de 
mesa adaptados de un videojuego; Change Horses; la edición “Know It All” de 
Trivial Pursuit; Talat; Fuse, y Outback Crossing. Y de Underwood Cellars acaba 
de salir en Essen su versión alemana, Der Tote im Weinkeller (publicada por 
Kosmos). Su serie de puzles de misterio ha tenido mucho éxito. Ahora hay unos 
seis juegos y puzles suyos en los respectivos mercados de Europa y Estados 
Unidos, y otros dos saldrán a finales de este año, Mile High Murder y Clue 
Mystery Jigsaw Puzzle (ambos de University Games). 
 
¡Bienvenido, Bruce! 
 


