
principales actividades del hombre:
todas las sociedades humanas tienen
juegos, todos los humanos juegan.
La forma en que juegan, el rol social
que atribuyen a ciertos juegos, las
formas de juego que desarrollan, los
juegos que juegan, todo esto nos da
información sobre la forma en que se
organiza una sociedad determina-
da”, dice Schädler en entrevista con
“El Mercurio”.

“La Grecia y Roma antigua están
en el origen de la civilización euro-
pea occidental, y por lo tanto mu-
chos elementos centrales de su cul-
tura —estética, lenguaje, la forma en
que pensamos, la forma en que ve-
mos el mundo, los valores humanos,
la ciencia, la filosofía, etc.— han con-
tribuido a nuestra propia cultura y
todavía son valiosos. Cuando quere-
mos entendernos a nosotros mis-
mos, necesitamos conocer nuestras
raíces”, agrega Schädler para expli-
car por qué los juegos se volvieron
su campo de estudio.

Competir y
adivinar

Los juegos eran comu-
nes cientos de años atrás:
“Una inscripción en Ro-

ma de Agata, una niña que
murió cuando tenía cinco

años, decía, dum vixi lusi,
‘tanto como viví, jugué’”, ex-

plica Véronique Dasen —pro-
fesora de arqueología clásica e

El juego se ha vuelto un te-
ma serio. Un nuevo cam-
po de estudio en la ar-
queología y el protagonis-

ta de un coloquio que se realizó esta
semana en el Museo Benaki (Gre-
cia). Entre la decena de expertos que
participaron en las charlas, varios
eran parte de “Locus Ludi, la fábrica
cultural de juegos en la Antigüedad
clásica”, un proyecto que comenzó
a funcionar el año pasado con el
apoyo del Consejo Europeo de In-
vestigación y que está basado en la
Universidad de Friburgo (Suiza). 

Ulrich Schädler, director del Mu-
seo Suizo del Juego y docente de ar-
queología en la U. de Friburgo, es
uno de los encargados del proyecto,
luego que tras varios años de inves-
tigación sobre juegos en la Grecia y
Roma antigua se diera cuenta de
que aún faltaba mucho por conocer.
“Los juegos se encuentran entre las

historia del arte en la U. de Fribur-
go— y la cara más visible del pro-
yecto Locus Ludi. 

Utilizando los nudillos traseros
de ovejas o cabras, los niños griegos
y romanos jugaban al Tali, al juego
de “las cinco piedras” o “pente lit-
ha”. Se entretenían con las escondi-
das, les gustaban varios juegos en
los que había que lanzar nueces,
además de unos con pelotas y el ca-
ra y sello.

En Grecia no es raro encontrar
tumbas de niños de la antigüedad
con 50 o hasta 100 nudillos, como si
fueran sus tesoros. “Pero en las
tumbas de las niñas, más bien se en-
cuentra un pequeño huesito en oro
montado en un anillo”, dijo Dasen a
la revista La Liberté. La explicación
es sencilla: los niños y niñas podían
jugar con los mismos objetos, pero
con otros fines. Ellos usaban estos
huesitos para competencias y ellas,
para poder adivinar su futuro. “¿Se
casarían bien? ¿Tendrían hijos? ¿So-
brevivirían al parto?”, se pregunta-
ba Dasen.

Los adultos, por su parte, tenían
otros juegos, como el “harpas-
tum”, que consistía en llevar la pe-
lota de un lado a otro del terreno de
juego, utilizando toda la violencia
que fuera necesaria; juegos de me-
sa, como el “Pente Grammai”
(Grecia) o el “Ludus Latrunculo-
rum” (Roma); un juego llamado
“Micare digitis”, que consiste en
adivinar el número que el adversa-

rio marcará con los dedos, y el da-
do, muy común entre los soldados
romanos, entre otros.

“Las personas de todas las edades
jugaban: niños y adultos, libres y es-
clavos, pero no jugaban a los mismos
juegos”, dice Dasen a “El Mercurio”.

Aunque la función del juego
siempre es entretener, también te-
nía otras: “Los juegos de mesa con
reglas eran vistos de una manera
muy positiva en la Grecia antigua.
Los textos explican su función edu-
cativa, se aprende a controlar las
emociones gracias al cambio de rol,
se aprende a perder, a ganar, es una
forma de trabajar la concentración y
las competencias estratégicas. La
imagen del juego de mesa es la de
una sociedad, de su orden, sus re-
glas, y los peones del juego son
comparados con los ciudadanos.
Platón recomienda que uno co-
mience a ejercitarse en el juego de
los peones (‘petteia’) desde la infan-
cia”, agrega Dasen.

Los juguetes también existían y
uno de los objetivos del proyecto
Locus Ludi es catastrar los anima-

les sobre ruedas, trompos, entre
otros juguetes que se han encontra-
do. Pero uno de los problemas es
que varios de estos objetos han de-
saparecido. “Muchos juguetes
eran ecológicos, hechos de tierra
cruda, paja, madera… Aristófanes
habla de un niño que hacía barcos
con cortezas de granada… nunca
los vamos a encontrar. En cambio
encontramos los objetos dedicados
a los santuarios al momento del ri-
to del pasaje a la vida adulta. Pero
ahí todavía debemos determinar si
es el verdadero objeto o uno substi-
tuto en tierra cocida para el santua-
rio”, confirma Dasen.

A ella, más allá del juego en sí, le
interesa la representación en el
imaginario colectivo. “Un jarrón en
Atenas, del 430 a.C., muestra a un
niño jugando con un cascabel, pero
no muestra un simple juego, sino el
proceso de formación de un futuro
ciudadano gracias al aprendizaje
del ritmo”. Y agrega: “El cascabel es
uno de los juegos más viejos de la
humanidad, destinados específica-
mente al bienestar del niño”.

Grecia y Roma antigua:

Los arqueólogos quieren
entender cómo eran los
juegos y los juguetes 
en la Antigüedad

AMALIA TORRES

Los niños jugaban con fichas hechas con huesos de animales y los adultos se
entretenían con juegos de mesa y dados. Según los investigadores, entender las
actividades lúdicas del pasado es clave para comprender su sociedad.

Asistentes a la exposición “Veni, Vidi, Ludique” que se realizó en el Museo
Romano de Nyon (Suiza) y que muestra juegos de la Antigüedad.
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Dados de la
época gala
y romana
encontrados
en el antiguo
puerto de
Lattara (sur
de Francia).
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Los investigadores
han determinado 

que en la Antigüedad
mujeres, hombres, niños

y esclavos jugaban.
En la recreación, niños

se entretienen lanzando
piezas hechas de 
nudillos traseros 

de cabras. 
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