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Discurso de agradecimiento por el Premio 
Especial “Una vida dedicada al juego”  
Bruce Whitehill 
 
Gracias, Thierry. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Por favor, discúlpenme, 
pero solo hablo un poco de español y, lamento decirlo, no hablo nada de catalán. 
Así que creo que es mejor que les hable en inglés... inglés americano, porque soy 
originario de Estados Unidos. Y quizá haya gente entre el público que no hable 
español y no haya entendido del todo lo que acabo de decir. Ni yo mismo sé muy 
bien lo que he dicho. 
 
En cualquier caso, dos de los ponentes que acaban de participar, Irving Finkel y 
Thierry Depaulis, conocen ampliamente la historia de los inicios del juego. 
Viajan por todo el mundo, e Irving, por poner un ejemplo, levanta rocas 
milenarias solo para ver si debajo de alguna encuentra grabado algún juego. Yo 
también viajo, y reconozco que fotografié algunas de esas piedras, que, por 
suerte, ya estaban levantadas, cuando estuve en Turquía. ¡Esos juegos tienen 
entre 1000 y 5000 años! Todo eso resulta muy interesante, pero, claro, yo soy 
estadounidense y nuestra historia tiene tan solo unos doscientos cincuenta años 
(sin contar la enorme contribución de los nativos americanos). Doscientos 
cincuenta años. Seguro que muchos de los aquí presentes sabéis el nombre de 
algún familiar vuestro más antiguo. Así que me interesé por algo más moderno: 
conocer esos juegos que se consideraban tan buenos como para meterlos en cajas 
para venderlos al mayor número de personas posible. ¿Quién los inventó? ¿Quién 
los publicó? ¿Por qué? ¿Y qué más estaba pasando en la sociedad de esa época? 
 
Bueno, me estoy adelantando. Primero quiero agradecer a Dau Barcelona el 
premio que me han concedido. Después de trabajar la mayor parte de mi vida 
adulta en el sector de los juegos, es un verdadero honor para mí recibir el Premio 
“Una vida dedicada al juego”. No me fue fácil decidir de qué vida hablar en esta 
breve presentación: ¿de mi vida como historiador, como inventor, como autor o 
como jugador?  
 
La palabra clave que une todas esas vidas es curiosidad: curiosidad por saber por 
qué es bueno un juego, curiosidad por saber por qué hay personas que 
coleccionan juegos con los que ni siquiera juegan o por qué un juego es más 
popular que otro entre los coleccionistas, curiosidad por saber por qué un juego 
sale en un momento determinado. Y, como inventor, curiosidad por saber qué 
hacer con una idea para un juego que consiga que otras personas quieran jugar a 
él cuando esté terminado. 
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Soy curioso por naturaleza: ¿cuántos de los que estáis aquí jugáis aún al 
Monopoly? ¿Por qué hay tanta gente que juega al Monopoly, el juego más 
popular en Estados Unidos, aunque contenga tantos errores —no me hagáis 
hablar— y habiendo tantos otros juegos infinitamente mejores? Ya sabéis que 
Parker Brothers compró ese juego en 1933, pero no a la inventora original; su 
inventora lo creó en 1904. Pero ese es otro tema. 
 
También tenía curiosidad por saber de dónde provienen las damas chinas. De 
hecho, todavía me intriga. Quedé con la persona que conocía la versión 
americana en su casa de Florida, pero no quiso contarme mucho, quería 
reservárselo para el libro que iba a escribir. Luego murió y, según su hija, no dejó 
ningún manuscrito. Lo que sí sé es que el gran clásico americano de las damas 
chinas se originó en Alemania —en 1890, si no antes— como Halma y tenía una 
variante llamada Stern-Halma (halma en estrella) en el dorso, en forma de 
estrella de seis puntas. 
 
Tengo curiosidad por saber por qué una empresa estadounidense llamada E. I. 
Horsman publicó, en 1895, Trilby, un juego basado en una novela de un 
dibujante de cómic y escritor francés afincado en Inglaterra, George Du Maurier. 
¿Os gustan los juegos gratis? Tengo curiosidad por saber por qué una empresa de 
café, Lion Coffee, decidió regalar juegos con su producto hacia el 1900, 
convirtiéndose en uno de los primeros productos con regalo de la industria del 
juego. Anunciaban, y cito literalmente: “Los niños juegan con él todo el día y los 
mayores, por la noche”. En esa época, ¡los juegos no eran solo para niños! 
Los juegos son un reflejo de lo que sucede en el mundo. Sin ir más lejos, The 
Vanderbilt Cup Race se publicó alrededor de 1906. No era solo un juego de 
carreras: estaba basado en una carrera de automovilismo real, la Copa Vanderbilt, 
celebrada en Long Island y que, curiosamente, se canceló a los pocos años 
porque fallecieron demasiados espectadores. 
 
Mi curiosidad por saber qué se escondía detrás de un juego publicado en 1907 
titulado Teddy’s Bear Hunt me llevó a la historia del presidente Teddy 
Roosevelt, que, una vez que salió a cazar osos, perdonó la vida a un osezno, un 
gesto que ocupó todos los titulares. Aquello pasó en 1902. El juego se publicó 
pasados cinco años. 
 
También me pregunté qué había motivado el lanzamiento de un juego de Milton 
Bradley alrededor del año 1910, Duck on the Rock, un juego maravillosamente 
ilustrado en el que se veía a un pato bien vestido —y no con lo que te pondrías 
para cocinar, sino con ropa elegante, con sombrero y bastón— de pie encima de 
una roca. El antropomorfismo, dibujar animales con ropa y características 
humanas, era muy popular en aquella época. Resulta que Duck on the Rock era el 
nombre de un juego al que niños y niñas jugaban al aire libre: colocaban una 
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piedra o una lata encima de una roca y tiraban piedras hasta tumbar el objeto. En 
la caja del juego de Bradley no ponía nada sobre esa historia; tenías que ser lo 
suficientemente curioso como para descubrirla. 
 
Otro juego que es hijo de su época es Admiral Byrd’s South Pole Game “Little 
America”. Yo había oído hablar de Byrd y de sus expediciones al Polo Sur, y del 
nombre de su base, “Little America”. Lo que no sabía es que lo ascendieron a 
contralmirante justo antes de la Navidad de 1929; el juego de Parker Brothers, 
con el que puedes revivir sus aventuras, salió en 1930, poco después.  
 
Saltamos a los años cincuenta: sentí curiosidad por saber cómo cambiaban las 
profesiones en un juego como Careers no solo con el paso del tiempo sino 
también en su representación en las distintas partes del mundo. Es una 
oportunidad estupenda para observar las diferencias culturales y los cambios en 
una sociedad. En el Careers original podías trabajar en una explotación de 
uranio, como navegante o explorando la luna. Más adelante, una vez que 
llegamos a la Luna, ya se podía ir al espacio. Mientras que en la primera versión 
americana de Careers los jugadores podían ir de vacaciones primero a Florida y 
más tarde a Hawái, en la alemana se iban de vacaciones a una mansión en la 
región suiza de Tesino, luego a Mallorca, después a Hawái y finalmente a los 
mares del Sur; los holandeses iban a la Riviera y, cuando se pasó de moda, las 
versiones posteriores les llevaban a los mares del Sur, donde supongo que se 
encontraban con los alemanes. Creo que Careers no se publicó en España.  
 
Serpientes y escaleras (en inglés Snakes and Ladders) es un juego al que todavía 
se juega en España, pero no tanto en Estados Unidos, y sospecho que es porque a 
los estadounidenses no les gustan las serpientes. La curiosidad también me llevó 
a descubrir que este juego procedía de la India, donde la serpiente goza de mucho 
prestigio en la mitología hindú. Pero en Estados Unidos se cambió Snakes and 
Ladders por Chutes and Ladders (“Toboganes y escaleras”), un juego que 
disfrutaban todos los niños estadounidenses y con el que podían subir por la 
escalera del éxito o descender por el tobogán, lo que les obligaba a retroceder. 
 
He empezado esta presentación preguntando quién juega al Monopoly. Pues 
ahora tengo curiosidad por un juego que veo que aparece en webs españolas. 
¿Quién juega todavía al Ludo? Ajá, son los mismos que juegan al Monopoly. El 
Ludo es la versión británica descafeinada del Parcheesi o parchís, un juego que 
todo el mundo cree que viene de América, pero que en realidad también es 
originario de la India, con el nombre de pachisi. “Pa-chi-si”, “par-chi-si”. Es 
mucho más fácil cuando se ve escrito. El Ludo es un juego puramente de suerte 
en el que se usan dados y al que no sé por qué sigue habiendo gente que juega; si 
juegas con o por tus hijos, al menos que sea al parchís. Su equivalente alemán es 
el Mensch ärgere dich nicht, un nombre, para mí, imposible de pronunciar. 
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Significa “Venga, no te enfades”. Tenía curiosidad por saber por qué tantos niños 
en Alemania todavía juegan a ese juego y entonces me casé con una alemana y 
obtuve mi respuesta. En Alemania, los padres juegan a ese juego —no voy a 
repetir el nombre— ¡para que sus hijos aprendan a perder! Imaginaos. 
 
Y, con respecto a esto último, creo que he descubierto de cuál de mis muchas 
vidas debería hablaros esta noche... Vaya, pero ya no tengo tiempo.  
 
Así que, no olvidéis que, sean como sean vuestras vidas, la clave para una vida 
plena, rica e interesante es... la curiosidad. Moltes gràcies. 
 


