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Apilar, construir, edificar. Después de destruir –primera fase, todavía salvaje, incivilizada, de
relación con el entorno–, construir es lo primero que hacen los niños. Con unas piedras, unas
tablitas de madera o unas cajas de cartón. El impulso de levantar construcciones es tremendamente humano. Aunque no solo; pero para otra ocasión habrá que dejar las construcciones de
las distintas especies de animales. Pues se trata aquí de construir, pero también de jugar, con
todo lo que ello conlleva de investigación, invención, planificación, improvisación, imaginación,
imitación, reflexión…
El CBA añade a su línea de exposiciones temáticas este maravilloso acercamiento a la historia de
los juguetes de construcción, esos bloques, tubos y piezas de tan distintas formas, materiales y
sistemas de ensamblaje que han acompañado tantas infancias ya desde principios del siglo xix.
Y muy especialmente la de tantos arquitectos, artistas, ingenieros y otros trabajadores de las
formas y las estructuras. En efecto, la muestra Juguetes de construcción: escuela de la arquitectura
moderna pretende no solo acercarnos al desarrollo de estos juguetes, de tan amplia y fecunda
aplicación pedagógica, sino también abordar y clarificar la relación –de influencia muchas veces
bidireccional– entre estos juguetes y la arquitectura.
A través de esta exposición y del presente catálogo, Juan Bordes, comisario de la muestra, nos
abre la puerta a este universo infantil y lúdico que conviene tomarse muy en serio, mundo al
que llegó no por nostalgia sino a través de su interés por la historia de la arquitectura.

Una caja de cajas
JUAN NAVARRO BALDEWEG

Muchos de nuestros quehaceres vinculados a cualquier tipo de composición constructiva vienen
acompañados por una caja de herramientas o un almacén auxiliar de productos materiales que
sirven de ayuda a la mano o proporcionan partes para formar un todo complejo. Miramos con
asombro y fascinación el frente ordenado de las ferreterías con sus cajas de tornillos, clavos
y otras piezas menudas, o los cajones de anilinas y pigmentos de las droguerías; los hilos de
la costurera y sus carretes de colores; las cintas de encaje de bolillos enrolladas en tubos de
madera, que incitan al disfrute de su cuidadosa exposición y a pensar en el goce de su elaboración que supuso beatitud eterna como fue glosado por Rainer María Rilke en Los cuadernos
de Malte Laurids Brigge. Pocas cosas hay tan placenteras como la impresión de maravilla que se
experimenta al abrir una de esas grandes cajas de lápices de colores ordenados en gradación de
tonos que forman un arcoiris cuya disposición invita a deslizar la mirada una y otra vez sobre
la superficie de sus apretados cuerpos de madera lacados en color; así como la caja del pintor
con sus tubos de colores, las bandejas de cartulinas de textura y gramaje variable o las cajas de
pastillas de las acuarelas.
La contemplación de estos almacenes de elementos asociados a la elaboración de entidades
más complejas es cautivadora, es causa de una excitación característica porque anuncia un territorio de expectativas, una promesa de infinitud.
De modo parecido, todos hemos experimentado de niños con peculiar emoción el abrir por
primera vez una caja de juegos de construcción. Su belleza era un gran regalo que se descubría
al observar el conjunto de sus componentes en el cuidadoso orden de su empaquetado. Después
del inicial asombro, el niño echa mano de las piezas contenidas en la caja, las extrae y las dispersa. Al hacerlo, destruye el encanto de su ordenado acoplamiento pero también, de pronto,
experimenta la afirmación de una autonomía personal, siente su propio poder, su capricho.
Junto a la excitación de ese instante se pone en marcha la curiosidad y el desafío de construir,
de disponer, a lo largo, ancho y alto, las piezas de su caja y erigir cuerpos en el espacio. A la vez,
toma conciencia de la capacidad para hacer a su antojo, introducirse en procesos de creación
y transformación, romper equilibrios en lo existente, desbaratar lo ordenado, en definitiva,
insertarse a voluntad en lo que le rodea.
Estas cajas de construcción, sin duda, nos advierten de la variedad y riqueza de los elementos
que constituyen el mundo físico en torno. Ahí están esos vehículos de materialidad, textura,
color, que nos transportan al mundo que vemos por doquier. El niño lo sabe. El niño intuye que
su casa, la ciudad y su caja de piezas de construcción forman continuidad y cuando mira alrededor, comprende que el mundo que acompaña su vida cotidiana es, en el fondo, un agregado
de cosas semejante a lo atesorado en su caja. El niño interviene con sus piezas en ese mundo
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consolidado y en él las dispersa. Sitúa unas aquí y otras allá, en el suelo, sobre la mesa, en lo alto
de un armario y luego combina estas piezas con otros de sus juguetes: pequeños coches, carritos
o las figurillas humanas o de animales para formar, todo junto, espaciosas instalaciones llenas
de vida. La vocación de creador, de demiurgo, de arquitecto, es universal. En su habitación de
niño, al manejar sus piezas de juguete, adquiere una conciencia de lo que significa lo temporal y
lo transitorio porque en su acción hay inherente una condición de caducidad: sus imaginativos
proyectos son alteraciones de lo existente para definir, aunque fugazmente, lo por venir.
Friedrich Froebel creó sus dones, sus cajas de obsequios, un material didáctico para párvulos:
los elementos moleculares integrantes de las construcciones y los tejidos. Cualquier arquitecto
descubre en esos dones de Froebel, como nos dejó dicho Frank Lloyd Wright, un germen de
inspiración inagotable, una fuente de abstractos patrones formales. Pensamos al contemplar
estas cajas infantiles en los quehaceres básicos, en el apilar, tallar, tejer de los adultos, algo
parecido a lo realizado por el arquitecto y gran teórico alemán Gottfried Semper, un compatriota de Froebel no muy alejado en el tiempo. Semper ordenó conceptualmente, por materias
y procesos materiales, los cuatro elementos que fundamentan el construir. En general, asociamos
el medio artificial a un display de ingredientes naturales e industriales contenidos en la gran
caja de construcción que usa cualquier arquitecto. Estos juegos de piezas de distintas sustancias
–madera, cerámica, piedra artificial, plástico, plexiglás, formica, metales, en su color natural o
en policromía artificial– pueden también hacernos recordar los objetos específicos del escultor
neoyorquino Donald Judd. En su estado inerte, de descanso, esos componentes constructivos
conducen nuestro pensamiento hacia las exposiciones de elementos materiales no manipulados
que caracterizan el minimalismo.
Esta gran colección de cajas de construcción que el escultor Juan Bordes ha ido acopiando a
lo largo del tiempo para satisfacer su muy profunda vocación didáctica es una caja de cajas. Su
visión nos lleva a rememorar el cuadro de Jean Siméon Chardin La gobernanta en el que se puede
ver a un niño aleccionado por una joven mujer en una escena doméstica en la que descubrimos
en el suelo una reducida colección de juguetes. Tales juguetes ya aparecieron individualmente
en otros cuadros del pintor francés con el tema de niños absortos en sus juegos. Los dones dispersos por el suelo de aquel cuarto, la raqueta, el volantín, los naipes, la mesa de juego, aluden,
en el fondo, a experiencias de una Física fundamental: turbulencias de aire, gravedad, dinámica
y estabilidad. Son los juguetes que le han ayudado a formar espontáneamente un incipiente y
emocionado conocimiento del mundo físico. En aquella imagen de Chardin, el niño con sus libros
escolares bajo el brazo va a salir de la casa, tal vez, para continuar jugando con los conocimientos
rigurosos que le va a proporcionar la escuela infantil a la que acude. El momento representado
en el cuadro se enmarca entre el mundo íntimo del juego y el mundo social exterior. La puerta
de la habitación entreabierta y la mesa de juegos con su cajón también entreabierto parecen
simbolizar esos dos ámbitos vitales.
El niño juega y al jugar tantea y manipula las fibras esenciales que constituyen el tapiz más
complejo y rico de figuras que se extiende a su alrededor. Siente el poder de insertar algunas
nuevas de su propia creación tejiendo los mismos hilos sin fin empleados por los adultos al
anudar sus construcciones colectivas.
Madrid, diciembre de 2015

La ciudad de los juguetes
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN

1
Giorgio Agamben, en su ensayo Infancia e historia, incluye un capítulo con el título de «El país
de los juguetes». En él, comienza citando el episodio de la novela de Collodi en el que Pinocho
llega a la república infantil en la que todo es juego. Allí, el tiempo se contrae en la medida en
que la algarabía, los juguetes y el juego desarticulan el calendario. Sin embargo, Agamben señala
cómo la antropología ha recogido la función contraria del desorden orgiástico en las ceremonias rituales, con las que determinadas sociedades –las denominadas por Lévi-Strauss como
«frías»– persiguen otro objetivo: «la fijación del calendario». De todo ello parece deducirse
la oposición entre juego y rito: «El rito fija y estructura el calendario, el juego, en cambio, aun
cuando todavía no sepamos cómo ni por qué, lo altera y lo destruye»1.
La respuesta cree encontrarla en la definición de Benveniste del juego como estructura: «Se
origina en lo sagrado, del cual ofrece una imagen invertida y fragmentada. Si lo sagrado puede
definirse mediante la unidad del mito y el rito, podríamos decir que hay juego cuando solo
se cumple una mitad de la operación sagrada, traduciendo únicamente el mito en palabras y
únicamente el rito en acciones»2.
Juego y juguete están unidos en el campo de lo ilusorio (in-ludere), en donde ambos cobran
la auténtica dimensión de su esencia: la de la estructura y el significante de la diacronía. El
juguete está fuera de los territorios que constituyeron su modelo –ya sea un objeto funcional o
sagrado– mediante un proceso que lo fragmenta o lo miniaturiza, aunque conserve una cierta
relación con aquel. Un «modelo reducido» que lo sitúa en un ámbito donde otras prácticas,
como el bricolage, otros objetos, como la obra de arte, y otros actores, como el coleccionista o
el jugador, son figuras vecinas.
En su sentido antiguo, el verbo bricoler se aplica al juego de pelota y de billar, a la caza y a la equitación, pero siempre para evocar un movimiento incidente: el de la pelota que rebota, el del perro
que divaga, el del caballo que se aparta de la línea recta para evitar un obstáculo. Y, en nuestros
días, el bricoleur es el que trabaja con sus manos, utilizando medios desviados por comparación
con los del hombre del arte3.

1 Giorgio Agamben, Infancia e historia.
2 E. Benveniste, Le jeu et le sacré.
3 Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje.
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Lévi-Strauss, en su distinción entre la «ciencia de lo concreto» y las ciencias exactas, introduce la figura del bricoleur, definida por una serie de características que tienen la condición
de aproximarnos a la práctica del juego. Aún así, el bricolage, tan cercano al rito, sería solo una
modalidad concreta de juego.
El universo del bricoleur está cerrado, forma un conjunto limitado de materiales sometido a
unas reglas o conjunto de relaciones finitas, pero productoras, como operadores, de combinaciones abiertas. Aquel debe volverse siempre hacia el inventario de partida, para hacerlo o rehacerlo; todos los elementos del conjunto son «interrogados» para definir otro, que solo difiere
en la composición interna de las partes. Y sin embargo, el bricoleur, aparentemente obligado por
lo limitado de los elementos y el condicionamiento de las reglas –como en el juego– siempre
aporta algo de él mismo. Es decir, como el artista –que para Lévi-Strauss tiene algo del sabio y
del bricoleur–, realiza una práctica creativa.
Tampoco es ajena a las consecuencias de la reducción de escala, en tanto que con ella la totalidad del objeto resulta más comprensible o, lo que es lo mismo, «el conocimiento del todo
precede al de las partes»: una experiencia real del objeto.
Todo juego se define, de igual forma, por un conjunto fijo de reglas o de combinaciones y
por una posibilidad ilimitada de acontecimientos: produce acontecimientos a partir de una
estructura, a diferencia del rito, que combina acontecimientos a fin de ordenar estructuras. Y
aquí, Agamben y Lévi-Strauss coinciden.

2
Hans-Georg Gadamer utilizó el concepto de juego (das Spiel) como algo de especial importancia
en la experiencia del arte, en consonancia con el axioma de que todo jugar es ser jugado.
La fascinación por el propio juego, el espacio requerido como ámbito cerrado, ajeno e indiferente a cualquier mediación externa, hace que, de alguna manera, el juego se apodere de los jugadores: un primado del juego sobre estos. Así como el ser de todo juego tiene su télos en sí mismo.
El juego es una construcción; esta tesis quiere decir que a pesar de su referencia a lo que se represente, se trata de un todo significativo que, como tal, puede ser representado repetidamente y
ser entendido en su sentido. Pero la construcción es también juego porque, a pesar de esta unidad
ideal, solo alcanza su ser pleno cuando se lo juega en cada caso4.

Sabemos que aquí la palabra construcción se corresponde con la acepción alemana Gebilde,
cuyo significado se refiere a un tipo de formación ya acabada, y por tanto, cercana a la idea de
configuración, al resultado de un proceso formador que conforma. De igual forma que Spiel
tiene también el sentido de representación. La cuestión que se plantea Gadamer es hasta qué
punto este proceso tiene coincidencia con el de la creación artística, en cuanto que persigue,
como en la reflexión estética del creador, la unidad de la obra.

4 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método.
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Para Gadamer el arte es juego desde el momento en que representación, construcción y buscada
unidad están presentes en aquel. En todo caso, un juego que mediante la construcción alcanza
la condición de arte, una búsqueda de la perfección que tiene como objeto la formación de una
imagen. Una representación que oscila entre la idea referencial del signo, el carácter sustitutivo
del símbolo, y la imagen cuyo significado es el «hacer algo presente», estar constituida como
una realidad propia, más allá de toda relación con el modelo.
Un juego que transforma la identidad del que lo juega y que solo se mide con lo que está
dentro de sus reglas. Algo más que lo conocido o lo previsible, ya que las variaciones que lo
condicionan no lo hacen respecto al resultado. Incluso el arte de la mímesis participa de esas
transformaciones que lo alejan de lo que quiere asemejarse, lo que Gadamer describe como un
«incremento del ser».
Por muy ilimitadas que sean las posibilidades de formación que permiten las reglas del juego, tampoco son solo dependientes de la subjetividad del actor, sino que tienen su existencia
condicionada por las restricciones que le permiten ser considerado juego. Con ello la condición
óntica de la obra de arte se sitúa al margen del propio ser del artista. O del que la interpreta, sin
obviar que ambos se mantienen en una situación de «auto-olvido».
No todo juego es arte, pero la obra de arte, que es representación, participa de ese desplazamiento que lo lleva a visualizar lo que no era visible, y su modo de ser comprende tanto el juego
como la imagen. Incluso la arquitectura, para Gadamer, remite a algo que está distanciado de
ella, un verdadero incremento del ser que transciende las determinaciones del objetivo al que
pretende servir.

3
Iakov Chernikhov publicó en el año 1931 un fascículo pedagógico sobre la generación de la formas
en el constructivismo. En esta y otras publicaciones –fue el autor con más textos sobre teoría
arquitectónica de todos los miembros de la vanguardia soviética– recogía sus trabajos de lo que
podría denominarse el «laboratorio de formas arquitectónicas». Sus dibujos de fantásticas
arquitecturas no pueden ocultar la intención de proporcionar un programa lógico que liberara
a la creación arquitectónica de las restricciones formales de la educación clásica.
La invención de una nueva estructura de lenguaje formal no era ajena a la metáfora maquinista que residía en el núcleo de la poética constructivista, donde la combinatoria de elementos
formales, la referencia de la composición musical en la ordenación de los ritmos de la estructura
y el color en los edificios, o la representación axonométrica, a fin de clarificar las relaciones en
el volumen, constituían las estrategias principales. En este contexto es importante entender el
significado de la palabra konstruktsiya (construcción), en cuanto que se refiere, en forma específica, al proceso de organización y a la manera de estructurar los materiales formales, diferente
al sentido convencional de su utilización por la tecnología. Un debate entre la composición y la
construcción común en las vanguardias históricas.
Solo tendríamos que recordar aquel Manifiesto del constructivismo (Manifest der Konstruktivismus) que, aunque realizado en defensa de la poética neoplástica por Theo van Doesburg,
esgrimía argumentos análogos: «Hubo un tiempo de la composición. Era el tiempo antiguo. Hay

16

JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN

un tiempo de la construcción. Es el tiempo nuevo». De igual forma que reclamó a los artistas
plásticos: «Ne confondez pas Composition et Construction».
«La construcción es la única figura posible hoy del momento racional en la obra de arte, igual
que al principio, en el Renacimiento, la emancipación del arte respecto de la heteronomía cultural
fue acompañada por el descubrimiento de la construcción, a la que entonces se llamaba composición»5, esta es la contraposición de Adorno al principio del montaje con el que Benjamin definía
la estrategia expresiva del arte nuevo. Es la necesidad de una síntesis de lo múltiple que solo se
resolvería en el principio de la construcción, en una prolongación del dominio subjetivo hasta
su disolución en la lógica del objeto. El despliegue de este impulso no solo es característico de las
vanguardias constructivistas, sino que constituye la naturaleza del arte moderno, y es consecuencia
de su tecnificación, la que proviene no del exterior como tomada por el sujeto creador, sino de la
exigencia de lo objetual que tiende a renunciar al encantamiento romántico tras la aparición del
carácter fetichista de la mercancía.
Y en la aceptación de este arte objetivo, que no es más que otra forma de aquello que se llamó
cosificación, y que indaga en el lenguaje de las cosas, participan todas aquellas prácticas artísticas
que renunciaron a la mímesis, incluso aquellas que responden a una finalidad material, las que
se autodenominaron funcionalistas.
El libro de Chernikhov La construcción de formas en la arquitectura y en las máquinas (Konstruktsiia arkhitekturnykh i masshinykh form), con una introducción del historiador del arte Erik
Gollerbakh, contiene algo más que un mero manual de materiales figurativos; es más bien un
tratado sobre los principios de generación de la forma, llevado al límite donde comienza una
filosofía del arte.
«Lo que intento hacer es establecer las bases claras y precisas de los conceptos y principios
constructivos y dilucidar su esencia, su lógica, sus reglas y sus leyes», manifiesta Chernikhov
como justificación de su estudio morfológico. Y es muy clarificador cómo Gollerbakh valora este
texto en función de su proximidad a un estudio de ciencias naturales, de análisis de organismos
vivos, a diferencia de aquellas pretensiones de otros artistas constructivistas que no superan el
ser un mero «juego de niños». Hay, por tanto, una sospecha constante en torno a esas estrategias
combinatorias de los elementos formales: la de la «supuesta» frivolidad del juego.
Principios constructivos –presentes a lo largo de la historia de la humanidad– serían las reglas
permanentes, a veces ocultas por las exigencias estilísticas, que en cada momento dan la razón
inteligible de la forma. Es decir, reglas del juego, a pesar de todo. Y como en todo juego, hay que
fijar la finalidad de por qué se juega, cómo se determina el ganador.
En cuanto a las reglas, los juegos constructivistas de Chernikhov son muy explícitos: hay una
serie de articulaciones entre los elementos formales que constituyen su «gramática». Los tipos principales de formas constructivas están descritos en el libro en función de sus distintos
grados de intensidad: insertar, penetrar, acoplar, abrazar, montar, entrelazar, integrar, son algunas
de las posibilidades de unión de elementos con las que el objeto constructivo afirma la racionalidad de la unidad conseguida. Es decir, y según una de las llamadas «leyes de construcción»,
«los elementos reunidos en una nueva entidad constituyen una construcción cuando entre ellos

5 Th. W. Adorno, Teoría Estética.
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existe una relación de penetración o abrazadera, están conectados o enlazados, esto es, cuando
muestran su participación activa en el movimiento de la unidad».
Es muy fácil detectar la metáfora maquinista que resume la finalidad del juego, la que reside
en la raíz generadora de estas estrategias combinatorias. La condición para la posible significación del constructivismo, es la de una racionalidad en la estrategia de articulación, en la que
el objeto expresa su funcionamiento, donde «la máquina habla por sí misma».
No es otro el debate sobre la diferencia entre componer y construir, el que enfrenta a las distintas
tendencias de los artistas incluidos en esta vanguardia, y que dio lugar a un manifiesto sintético:
Construcción es la organización efectiva de los elementos materiales.
Las indicaciones de la construcción:
i. el óptimo uso de los materiales;
ii. la ausencia de todo elemento superfluo.
El esquema de una construcción es la combinación de las líneas y los planos y las formas que
estas definen; es un sistema de fuerzas.
Composición es una disposición que obedece a una significación definida y convencional6.

Un sistema de fuerzas como rasgo distintivo de la disposición, algo ya intuido por un precursor como Tatlin cuando proponía la expansión del núcleo central del objeto hacia un infinito
plástico exterior; la extensión virtual de la escultura en el espacio, de manera que haga participar
al entorno en la dinámica de las formas.
¿No es también esa condición dinámica la que Ginzburg describe en su texto El estilo y la
época? En sus diagramas sobre los períodos estilísticos en la arquitectura, va a distinguir entre
la predominancia de las fuerzas horizontales en los edificios del clasicismo originario –aunque
detecte una tendencia al desequilibrio–, el estilo gótico con un impulso hacia lo alto, «intenso e
impetuoso», que acentúa el carácter de movimiento, el equilibrio renacentista, y la dirección de
movimiento que define la naturaleza de la máquina. Un dinamismo virtual que traza una dirección hacia el exterior de la máquina. Y, así, sería posible que la arquitectura moderna –es decir,
el constructivismo en este caso– produjera una forma que fuera asimétrica, que se relacionara
con un eje de simetría externo y no coincidente con el principal. Precisamente con el ejemplo
del esquema del Palacio del Trabajo, proyectado por los hermanos Vesnin.
Ese objetivo formal es el objetivo del juego, del juego constructivista. Porque, para Ginzburg,
el que gana el juego va más allá de la resolución de las necesidades funcionales, como también
deberá evitar la gratuidad decorativa de la composición formal, con la exigencia de racionalidad
en la expresión de cada elemento del conjunto –«una pieza sostiene, otra efectúa una rotación,
la tercera produce un movimiento hacia adelante, la cuarta transfiere este movimiento a las
correas de trasmisión»–. Con ello, el ganador, será el que consiga alcanzar la condición de lo
estético, a partir del mismo juego combinatorio.
¿No jugaban también en la Bauhaus? Hannes Beckmann, uno de los alumnos del curso preliminar de Josef Albers, cuenta:

6 Christina Lodder, El constructivismo ruso.
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...Albers entró en el aula con un montón de periódicos debajo del brazo y los repartió entre los
alumnos. Después se dirigió a nosotros y nos dijo más o menos: ‘Señoras y señores, somos pobres
y no ricos. No podemos permitirnos derrochar el material y el tiempo. Cada obra de arte tiene un
material inicial determinado, y por ello lo primero que debemos es analizar cómo es este material.
Con este fin vamos ahora a experimentar –sin realizar todavía nada–... Nuestro estudio debe incitar
al pensamiento constructivo... Me gustaría que ahora tomaran en la mano los periódicos que han
recibido y que hagan con ellos algo más de lo que son ahora. Me gustaría también que respetaran el
material, que lo utilizaran inteligentemente y que tuvieran en cuenta sus características...’ Algunas
horas más tarde volvía y nos pedía que extendiéramos sobre el suelo los resultados de nuestros
esfuerzos. Habían surgido máscaras, barcos, castillos, animales... pequeñas figuras. Dijo que todo
aquello eran objetos de jardín de infancia y que en muchos casos se habrían podido realizar mejor
con otros materiales. Luego señaló una figura que tenía un aspecto sumamente sencillo... Josef
Albers nos explicó lo bien que se había entendido el material, lo bien que se había utilizado y lo
natural que resultaba el plegado en el papel precisamente porque hacía rígido a un material tan
blando...Un rato después habíamos aprendido a ver y entender este arte. Realizamos fascinantes
estudios con todos los materiales posibles: papel, cartón ondulado, cerillas, alambre, metal7.

Los alumnos por fin habían comprendido las reglas del juego, en esto consistía el método
educativo.
El juego tuvo un papel relevante en la pedagogía de la Bauhaus, como demuestra la importancia
concedida a los festivales de cometas, de faroles. Juguetes, al fin y al cabo, los que estudiantes,
profesores y niños diseñaban con formas fantasiosas en los talleres.
Unos juegos, donde el teatro, la música y la danza, esas artes de la representación, favorecían
las máscaras y los trajes realizados expresamente para la parodia y el divertimento imaginativo,
sin dejar de ser atributos de lo estético.
Anni Albers, a veces observadora distante y otras participante activa en esos festivales, podía afirmar sobre el aspecto de su marido Josef, que llevaba el cabello transformado con unas
tenacillas en apretados tirabuzones, «tiene un aspecto absolutamente atroz».

4
¿Pueden entonces extrañarnos los diseños de juguetes por parte de aquellos arquitectos y artistas? No solo por el conocido testimonio de maestros reconocidos como Frank Lloyd Wright
o Le Corbusier sobre la influencia que tuvieron en su educación infantil juegos como los constructivos de Froebel –unos bloques de geometría elemental que introducían una gradación en
el juego combinatorio, desde un nivel elemental en torno a la división de un módulo cúbico a
la experimentación constructiva–, sino también porque aquellos juegos pedagógicos ofrecían
la posibilidad a muchos de los docentes de la Bauhaus de diseñar una herramienta –¿unos
juguetes?– que se adaptaba, de una manera coherente, a la nueva lógica proyectual.

7 Rainer Wick, Pedagogía de la Bauhaus.
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Una estrategia que deconstruía la inherente a la formación clásica, que partía de los referentes
del modelo y del tipo; o lo que es lo mismo, un rechazo a la imagen unitaria como inicio y final
de la composición, de la mímesis como procedimiento, incluso de la arbitrariedad estilística
que tenía su refugio en la reclamación lingüística de los historicismos.
Juego y poética se encuentran en un territorio fronterizo, en el que los límites de la pedagogía
están canalizados por unas reglas que sintetizan la llamada a una racionalidad mecánica y el
compromiso con lo social. La «torre de marfil» elevada por el arte «puro» se tambalea ante el
viento tempestuoso de un saber histórico.
«Juegos de estilo» llamó Hermann Finsterlin a las posibilidades combinatorias de sus juguetes arquitectónicos:
Sean dados los elementos formales de base: cubo, columna, pirámide, cono, semiesfera, cúpula,
aguja, bulbo, campana y cuerno.
Los elementos están combinados y desarrollados en composiciones de elementos iguales y
distintos, yuxtaposiciones de elementos iguales y distintos, tras-posiciones de elementos iguales
y distintos, ante-posiciones y sobre-posiciones de elementos iguales y distintos8.

Esta letanía indica lo que tiene la propuesta de «estructura arquitectónica experimental, didáctica, interpretativa», en palabras del mismo Finsterlin. Unos motivos conductores del nuevo
arte de la construcción, un concepto evolutivo de la forma que no ignora las etapas anteriores,
sino que abstrae de ellas las invariantes geométricas que pueden originar un discurso abierto.
Todo, declara el artista expresionista, conduce a una relación con el juego infantil, a un construir
como acto no totalmente condicionado, despojado de toda prescripción heredada, y más allá de
cualquier dominio técnico: «Enseñar a aprender y aprender a enseñar, ese es el objetivo que
se propone la nueva caja de construcción Juego de los estilos arquitectónicos».
En el núcleo duro de las vanguardias históricas la experimentación con los juegos constructivos
tuvo una importancia significativa: Bruno Taut diseñó su propio juego, un conjunto de piezas de
cristal, realizadas con los colores de lo que sería el código básico de la modernidad arquitectónica;
Hablik sus «utopías cristalinas», al igual que otros arquitectos y diseñadores, que encontraron
en esta práctica la posibilidad de visualizar una teoría que respondía a la condición nominalista
de las nuevas poéticas «objetivas».
Un recorrido inverso, el de la interpretación de la maqueta, o modelo del proyecto arquitectónico como resultado de un juego combinatorio, es el que puede realizarse con algunas de las
propuestas de Kasimir Malévich: sus Arkhitektony –una investigación realizada en Leningrado
en los años veinte, en oposición a los trabajos de los constructivistas del LEF– ofrecen la posibilidad de su lectura en esta clave.
Las composiciones en yeso de Malévich (Alpha, Beta, Gota, y Zeta), ahora trabajos sobre el
volumen y no sobre las superficies, explicitan la teoría suprematista de la forma, sin dejar de
lado la referencia a la nueva metrópolis, como se ha señalado a partir del indicio que supone
la publicación del fotomontaje Edificios suprematistas en medio de los rascacielos americanos9.
8 Hermann Finsterlin, Frühlicht, nº 3.
9 Jean-Louis Cohen, El Tío Sam en el país de los soviets: el tiempo de las vanguardias.
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El «técnico de las combinaciones formales», fue como llamó Manfredo Tafuri a aquellos
creadores tan dependientes de la teoría lingüística del extrañamiento, establecida por Shklovski. Una «rebelión de los objetos», en palabras de Mayakovsky, que exige una distorsión del
lenguaje cotidiano a fin de alcanzar la autenticidad perdida en un mundo cuyo ser se naturaliza
en la mercancía.
«‘El ruido de las olas’, que Shklovski querría ‘volver a escuchar’, forma parte de una lengua
que se afirma al imponer la coexistencia de los fragmentos, la típica de la pintura ‘alógica’ de
Malévich, o del ‘letrismo’ de Ivan Puni: la exaltación del material realizada por Tatlin, no hará
más que acentuar, en los relieves y en los contrarrelieves, esa oscilación entre autonomía de la
forma y búsqueda de palabras plenas de sentido»10.
El drama descrito por Tafuri en el interior de las vanguardias soviéticas tiene varias etapas;
en primer lugar, la doble polaridad existente entre una arquitectura «extraña a lo cotidiano»,
representada en las investigaciones de Melnikov, y la que significa un intento de reconciliación
con lo real, que ejemplifica en las de Ginzburg, entre otros. Más tarde, llegará el intento imposible de síntesis, el de insertar el método formal en el proceso productivo, mediante la posible
relación entre organismo y estructura formal, la recuperación del concepto de forma unitaria.
La utopía del significado genera una tensión en el interior de la experimentación formal,
siempre deudora del extrañamiento como artificio de la apertura de sentido, y también como
estrategia para extraer del objeto lo que este ha perdido en su condición moderna. El formalismo
parecía conducir al arte al ámbito de los automatismos subjetivos, al territorio vacío de cualquier
significado; a un lugar solo controlado por las reglas del juego.
El formalismo lo había visto bien: lo que subyace a lo real, a las cosas, a las palabras-cosas del
futurismo, era en realidad un artificio diabólico para huir del dominio de lo real. El extrañamiento,
la deformación del dato, no es más que el último proyecto de dominio subjetivo del alma sobre el
mundo a través de las formas11.

Puede que Tafuri olvidara lo que Adorno defendió respecto al «arte objetivo», el que en las
obras de arte «el espíritu no es algo añadido, sino que está puesto por su estructura». La obra
de arte nueva es una expresión sin lenguaje, y sólo sus componentes adquieren la condición del
lenguaje, precisamente, al ser arte.
De igual forma en que diferenció, también, la construcción de la composición, en el sentido
amplio de negar la sumisión incondicional a lo que viene de fuera, en favor de los «momentos
inmanentes». De esta manera, paradójicamente, la construcción no dejaría de ser una prolongación del mundo subjetivo, que cuanto más lejos se adentra en la lógica del objeto, tanto más
se oculta en el interior de la obra.
La construcción extrae de su nexo primario a los elementos de lo real y los cambia hasta que vuelvan
a ser aptos para la unidad que les era impuesta heterónomamente fuera, igual que ahora dentro.

10 Manfredo Tafuri, Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal.
11 Op. Cit.
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Mediante la construcción, el arte intenta escaparse desesperadamente por sus propias fuerzas de
su situación nominalista, del sentimiento de lo contingente, para llegar a algo vinculante superior,
a algo –si se quiere– general12.

Cerramos el círculo: el que reúne la construcción como estrategia experimental de las vanguardias, con la condición del juego, un juego que representa, y en ese representar, le concede
la condición ontológica de lo estético.
Pero el juego también alcanza a la ciudad que, en el caso de las propuestas del constructivismo
para la «ciudad socialista», son rechazadas al considerarlas –por la ortodoxia soviética– como
invenciones subjetivas. La ideología desnaturaliza la condición inicial de los montajes de esos
objetos, que ahora solo quedan constreñidos a la función publicitaria, como si el trabajo, su
representación, fuera ajeno a cualquier modalidad de juego.
Aquel miembro de la Bauhaus, Lyonel Feininger, diseñó un juego, un conjunto de piezas
para formar ciudades, y lo denominó La ciudad en el fin del mundo. El título, tan apocalíptico,
parece reconocer la condición inasible de un objeto, la ciudad, que ya pertenece a lo que vino a
denominarse «segunda naturaleza», la que sublima el ser social del capital. Esta experiencia,
como paradigma del cambio de escala de las investigaciones constructivas, quedará reducida a
una ciudad de los juguetes.

12 Th. W. Adorno, Teoría Estética.
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La nostalgia es mala compañera de la objetividad, y al escribir sobre los juguetes y su historia
siempre está al acecho el recuerdo idealizado que desvirtúa el mundo de nuestra infancia. Sin
embargo, cuando repaso el pasado, ese sentimiento que mezcla la tristeza generada por su distancia con la alegría de revivirlo, solo lo reservo para las personas que están en él. Y por eso, al
visitar la historia y analizar su desarrollo dejo aparte la añoranza. Sin embargo, la admiración
que nace al contemplar los logros históricos, lejos de emborrachar mi creatividad, alimenta el
coraje para alcanzar la emulación. Y con esta actitud he emprendido todas mis actividades de
creación e investigación, que he desarrollado con el pasado como telón de fondo.
Por eso, esta exposición, que presenta una historia de los juguetes de construcción sin ocultar
la pasión y la admiración que siento por ellos, pretende ser una taxonomía distante y analítica
de un material altamente sensible, pues la objetividad nos deja ver ante todo su extraordinaria
importancia educativa y experimental. Son juguetes, o mejor diría, objetos provocadores de
experiencias que han sido capaces de modelar vocaciones de grandes arquitectos o de construir
espectadores sensibles y perceptivos a los problemas de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo. Pero, sobre todo, han servido para formar mentes de personas creativas que también se
han dispersado en otras profesiones distintas al tema de estos juegos.
La exposición recoge una selección de ejemplares de mi colección sin disponerlos como
un relato cronológico, pues las cajas de construcciones se analizan y ordenan a través de los
tres conceptos en los que Vitruvio compendió la arquitectura (firmitas, utilitas y venustas) y
están precedidos de una introducción sobre antecedentes y principios. Con esa estructura se
resume la teoría arquitectónica que contienen estos juegos, y la narración se convierte en texto
o escuela, donde niños, jóvenes e incluso adultos han comenzado a comprender y apreciar el
arte de la arquitectura, iniciándose tanto en la percepción de la misma como en su creación.
La relación entre ambas historias se refuerza al comprobar los numerosos arquitectos destacados que han diseñado algunos de estos juguetes, de los que se incluye una selección en la
sección final de este texto. Pero la lista se ampliaría muchísimo si citáramos a los arquitectos
cuyos diseños de vanguardia se reinterpretan para alimentar la vocación de modernidad que
tienen estos juguetes.
Pero al realizar el paralelismo entre la historia de los juguetes constructivos y la de la arquitectura, no se debe olvidar que estos juegos han colaborado de forma importante en la construcción
de la personalidad integral del niño y el joven, pues sus valores educativos han sido destacados
por los principales pedagogos de la infancia; y desde principios del siglo xix, muchos profesores
los integraron en sus programas para una formación general, ya que «lo arquitectónico» puede
asimilarse a la estructura que ordena toda actuación y ciencia.

24

JUAN BORDES

No obstante, centrándonos específicamente en la formación arquitectónica, se repiten muchos
testimonios de profesionales que implican su educación infantil en su vocación adulta. Así lo
hace el arquitecto suizo Peter Zumthor, premio Pritzker 2009, en su libro Pensar la arquitectura
(2010), explicando muchas de sus ideas a través de sus recuerdos infantiles. Baste como resumen
de sus constantes referencias una sentencia que incluye en el capítulo «Enseñar arquitectura»,
donde reconoce que «las raíces de nuestro entendimiento de la arquitectura están en nuestra
infancia, en nuestra juventud: residen en nuestra biografía».
Igualmente el gran arquitecto Walter Gropius (1883-1969), creador de obras fundacionales de
la arquitectura moderna y la reordenación de su docencia mediante la Bauhaus, elogió las cajas
de construcciones de los Anker Steinbaukasten (fig. 1), que dominaron el mercado mundial de
estos juguetes desde finales del siglo xix, y los señaló como uno de los juguetes más apreciados
de su infancia. Gropius destacó el poder educativo de las cajas de construcciones: «No solo necesitaremos del artista creador, sino también de un público capacitado para comprender. Solo
mediante un lento proceso educativo que proporcione desde la más tierna infancia una vivencia
visual, podremos despertar la inteligencia, o sea que ya en el kindergarten debemos dejar que
nuestros hijos den forma a su propio entorno con fantasía en sus juegos [...]. Una concepción
pedagógica de ese tipo no considera el aprendizaje teórico mediante el libro como un objetivo
absoluto, sino como auxiliar de la experiencia práctica que conduce a una posición y forma de
pensar constructivas»1. También el historiador del arte alemán y pedagogo Paul Hildebrandt
(1870-1948), advertía en 1904 que «los juegos de construcciones deben servir para formar el gusto, hacer de introducción al arte arquitectónico y mostrar sus diferentes estilos; lo cual es útil para
los niños y, desde ese punto de vista, necesario para los jóvenes que estudien la arquitectura»2.

Una colección: la historia sin protagonistas
Coleccionar es crear una idea. Y el criterio con el que he formado la colección expuesta es el de
reunir el mayor número de ejemplos que reproduzcan la diversidad de sistemas existentes en la
historia de los juguetes de construcción. Por eso en esta colección prevalece la extensión sobre
la intensidad, pues contiene incluso ejemplos marginales de escaso éxito, frente a la opción de
subrayar los modelos de unos pocos sistemas que han dominado el mercado en cada época y que,
por sí solos, darían lugar a una colección que contaría otra historia. Es decir, que en esta propuesta
los grandes fabricantes aparecen casi igualados a las excepciones, ya que en algunas ocasiones
estos raros ejemplos aportan una gran novedad, aunque no tuvieran la fortuna de imponerse en
el mercado, por carecer de medios para realizar una distribución con publicidad abrumadora.
Comencé esta colección hace ya unos veinte años, cuando fui reuniendo los manuales docentes y juguetes que durante el siglo xix habían materializado una enseñanza heterodoxa, y
que finalmente referí en el libro La infancia de las vanguardias: sus profesores desde Rousseau a
la Bauhaus (Madrid, 2007), para mostrarlos como fuentes iconográficas y metodológicas de

1 Apollo in der Demokratie, 1967. Trad. esp., Apolo en la democracia, Caracas, 1968, p.18.
2 Das Spielzeug im Leben des Kindes [Los Juguetes en la vida de los niños], Berlín, 1904, p. 9.
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los pioneros del arte moderno. Descubrí entonces la gran variedad de los que se referían a la
arquitectura. En aquella demostración, las cajas de construcciones se insertaban brevemente,
como una parte más del discurso sobre la formación del nuevo dibujo moderno que acabaría
renovando todas las artes durante las vanguardias. En el contexto de dicha demostración, estos
juguetes se consideraban como el aporte de un «dibujo constructivo» a la concurrencia que
sumó los diferentes conceptos gráficos para formar el flujo de renovación nacido a comienzos
del siglo xx. Así pues, en dicha argumentación los juguetes de arquitectura solo fueron utilizados
como una más de las diversas fuentes que volcaron su caudal sobre la corriente de modernidad.
A medida que empecé a reunir y conocer las cajas de construcciones, advertí que su historia tenía muchos puntos en común con el desarrollo de la arquitectura moderna. Comprobé
que, durante el período en el que se desarrolló su evolución y auge comercial (o sea, desde la
mitad del siglo xix hasta la actualidad), la mayoría de estos juguetes imitaban las vanguardias
arquitectónicas casi instantáneamente, convirtiendo sus realizaciones en un modelo de admiración para la niñez y adolescencia. Incluso varios de estos juguetes anticiparon la modernidad gracias a sus posibilidades de abstracción; y algunos de ellos han sido conscientes de su
capacidad de transformación, pues se presentaban con lemas publicitarios premonitorios. Es
decir, que mi pasión por las cajas de arquitectura llegó a través de la historia de la arquitectura,
al descubrir que esos juguetes la reproducen de una forma sintética y con una extraordinaria
eficacia divulgativa. Y como he señalado, no ha sido una mirada nostálgica, ya que no me trae
ningún recuerdo de la infancia, pues en ella no jugué con estas construcciones; tan solo, en
la adolescencia, tuve una caja de «lego» que apenas usé. De niño mis juegos fueron otros,
que finalmente descubrí implicados en mi escultura, algo que reflejé en un pequeño texto
titulado «Mis vocaciones infantiles», publicado en la revista ON Diseño (Octubre de 1989) y
reproducido en www.juanbordes.com.
Las cajas de construcciones no han sido objeto de una recuperación sistemática y exhaustiva por
los grandes museos de juguetes, aunque algunos las incluyen de forma testimonial a través de los
más conocidos ejemplos. Así ocurre en colecciones como las del Spielzeugmuseum de Nuremberg,
el Victoria & Albert Museum of Childhood en Londres, o el Musée des Arts Décoratifs de París. Sin
embargo, más recientemente, han pasado a integrar parte de dos importantes museos de arquitectura. Uno, el Canadian Centre for Architecture de Montreal (CCA), con una colección de 750
juguetes procedentes de quince países formada con la compra de las dos principales colecciones
privadas conocidas: la de Norman Brosterman y la de Paul Naumann. El otro, el National Building
Museum de Washington, que en 2006 adquirió la colección que George Wetzel había formado
durante más de treinta años, reuniendo juguetes de arquitectura con piezas datadas entre 1860 y
1990. También son conocidas otras colecciones privadas, no tan amplias como las de estos museos,
como la de la conservadora Jackie Britton o la de Joachim Kleindienst. Hay otros coleccionistas
más restrictivos que se limitan a reunir la producción de un único fabricante, creando incluso
clubs de fans de antiguas construcciones como Arlan Coffman con las construcciones Anker (www.
ankerstein.ch), Pete Bradley para las de la firma Bayko (www.baykoman.com) o Georff Lilleker
para Mobaco ( www.mobaco.50webs.com). Asimismo, existen blogs especializados como el de mi
amigo el arquitecto italiano Marco Ginoulhiac (www.architoys.blogspot.com), que es profesor en
la escuela de arquitectura de Oporto, donde incluso ha creado un taller de alumnos para el diseño
de estos juguetes.
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Los estudios sobre estas construcciones se reducen a unos
pocos textos genéricos, como los breves artículos publicados
en los catálogos de pequeñas muestras realizadas por el citado
CCA. Pero en contraste también se han publicado libros muy
especializados sobre la personalidad de algunos de los grandes
diseñadores y fabricantes de algunas de estas líneas de juguetes
constructivos, como Friedrich Adolf Richter (1847-1910) y su
extraordinaria aventura sobre los Anker blocks, o Frank Hornby
(1863-1936) el creador de Meccano, etc. Mi aportación al estudio de estos juguetes procede del análisis de mi colección,
en la que he logrado reunir alrededor de 500, y también de un
estudio que realicé en el libro titulado Historia de los Juguetes de
construcción: Escuela de la arquitectura moderna (Madrid, 2013),
que comparte en lo esencial la estructura narrativa de esta exposición. No obstante, en el presente texto quisiera relatar una
breve génesis de la aparición de estos juguetes.

Antecedentes: construir es un impulso natural
El nacimiento de las cajas de construcciones fue la materialización con la que se canalizó un impulso innato en la infancia:
desde siempre, niñas y niños han jugado a construir, distribuyendo objetos y materiales a su alcance (fig. 2). Este impulso
constructivo del niño fue comentado en 1818 por el gran educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), creador de
un sistema de educación primaria a principios del siglo xix de
gran importancia e influencia. Aunque en su programa docente
no incluyera ejercicios con bloques de construcciones, escribió:
«La mayoría de los niños intentan construir algo a imitación
de un edificio con los materiales que logran tener a mano. Este
deseo que es natural en ellos, no debe ser olvidado. Como todas
las facultades, también esta es capaz de un desenvolvimiento
regular. Es conveniente pues, proporcionar a los niños juguetes
que faciliten estos primeros ensayos y en ocasiones ayudarles.
Ningún estímulo de esta clase es nunca perdido y nunca dejará de aplaudirse un acicate que promueva el placer inocente y
conduzca a una ocupación tan útil»3.

3 Letters on early education: addressed to J. P. Graves, Londres, 1827. Trad. esp., Cartas
sobre la educación primaria dirigidas a J. P. Graves, Madrid, 1928, carta nº 24, p.156.
La obra reúne 34 cartas fechadas entre octubre de 1818 y mayo de 1819, dirigidas a su
amigo Graves, que fue profesor de inglés en el instituto pestalozziano de Yverdon.
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Los psicólogos e investigadores de esta temprana manifestación expresiva del niño confirman que está tan arraigada en su
naturaleza como el dibujo; y como en el caso de este, ninguno
de los estudiosos hace distinción en la diferencia de sexos. Esta
evidencia se muestra de forma natural y desde el primer momento en casi toda la iconografía que utilizan estos juguetes,
insistiendo en atraer a niños y niñas tanto desde el frente de sus
cajas (fig. 3), como en las imágenes publicitarias (fig. 4) o en las
ilustraciones de sus manuales (fig. 5). Una circunstancia muy
poco común en el mundo de los juguetes, que en su inmensa
mayoría han sido culpables de contribuir a un reparto de roles
sexista, propagando lo que muchos analistas conocen como la
«peste rosa». En cambio, que los juguetes de construcción se
dirijan a un único sexo es una rara excepción (fig. 6).
Un estudio más detallado de estas ilustraciones evidencia
muchas de las cualidades que los propios fabricantes reconocen
a estos juguetes. Con frecuencia los presentan como capaces
de integrar a toda la familia en un mismo juego (fig. 7), o de
interesar a todas las culturas (fig. 8) y a un amplio espectro
de edades (fig. 9). Los lemas publicitarios son igualmente
reveladores de las virtudes que los fabricantes han atribuido
a las cajas de construcciones, reconociendo sus propiedades
educativas, como en el eslogan de las construcciones Bilt-E-Z,
que promete: «Igual que el chico construye con el juguete, el
juguete construye al chico» (fig. 10). También es habitual que
se anuncien como pronóstico de la arquitectura futura, como
lo hace en 1910 el juguete Kiddie Blox ofreciéndose «para los
constructores del mañana» (fig. 11), o el juguete Dome, que
afirma: «… no es solo un juego. Un estudio sobre la ciencia
de las estructuras. El juego de mañana, aquí, hoy» (fig. 12).
El artista y profesor Walther Krötzsch (1878-1951) fue uno
de los primeros en estudiar, en 1917, la actividad constructiva
espontánea del niño como un lenguaje de expresión propia, interpretando sus organizaciones constructivas con bloques4. En

fig. 9

fig. 10

4 En su libro Rhythmus und Form in der freien Kinderzeichnung [Ritmo y Forma
en el dibujo libre infantil], Leipzig, 1917, dedicó el último capítulo a las construcciones realizadas sin modelos por niños de diferentes edades, y recogió
sus conclusiones bajo el título «Observaciones sobre el desarrollo del niño
en la construcción con bloques». Distinguió una serie de etapas que tipificó
de manera semejante a como lo hicieron con el dibujo infantil sus principales
investigadores. Y esta tipología la explicó en su libro comentando diecisiete
figuras, en las que dibuja una selección de construcciones significativas de niños
de distintas edades. La primera la describe como una ordenación «al azar, con

fig. 4

fig. 6

fig. 11

fig. 14

fig. 12
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sus conclusiones consideró que esta manifestación expresiva del
niño está al mismo nivel que su dibujo libre, llegando a tipificar
las construcciones que el niño realizaba sin tener ningún modelo
a imitar. De esa manera, planteó un paralelo entre las fases del
dibujo libre infantil, que nace con un gesto instintivo o garabato y
termina en la figuración, al igual que las primeras y caóticas distribuciones de bloques constructivos dejan paso a las ordenadas
y equilibradas que imitan estructuras arquitectónicas (fig. 13).
Las cajas de construcciones tienen un nacimiento incierto y
tardío que se sitúa a finales del siglo xvii, ya que aparecen citadas
por el educador Jan Comenius (1592-1670) en su obra Didáctica
magna (1684). Probablemente sus primeras manifestaciones fueron los «castillos de naipes», evocados siglos después por los arquitectos Charles y Ray Eames, que realizaron varias versiones con
un diseño moderno5 (fig. 14). No obstante, los bloques alfabéticos
son los que primero encauzaron los impulsos constructivos más
elementales del niño a través de la torre, y aunque en un primer
momento fueron de fabricación artesana, pronto los produjeron
fabricantes como S. L. Hill6, que se especializó desde la década de
posterior interpretación», que se asemeja al período del garabato, cuando el
niño tras una actividad motora incontrolada produce una caligrafía convulsa a la
que da explicaciones posteriores con su palabra. El proceso expresivo hasta que
el niño logra encauzar ideas constructivas asociadas a sus arquitecturas, culmina
con una ordenación que Krötzsch explica como «un ejemplo de creación de
extraordinaria pureza». Este autor publicó además otras obras donde amplía
sus análisis, como Das Kind und die Schule: Ausdruck, Entwicklung, Bildung [El
niño en la escuela: Expresión, desarrollo, imagen], 1914 y Der Weg zur Gestalt
[El camino de la forma], 1930.
5 Es muy conocida la intensa dedicación al diseño de juguetes del matrimonio
formado por Charles y Ray Eames. Una de las ideas de Charles, recogida en el
número monográfico que les dedicó la revista Archiectural Design con el título Eames Celebration (septiembre de 1966), muestra que veía en el mundo de
los juguetes una actitud ideal para el acercamiento a los problemas de diseño,
porque «el mundo de los niños carece de complejos y de vergüenza» (p. 432);
también opinaba que los juguetes son paradigmas tecnológicos y culturales de la
época en que se producen. The Eames Office produjo cinco modelos del juego
House of Cards. El primero salió en 1952 en pequeño formato con imágenes
escogidas entre las que Eames llamó «good stuff». Los otros fueron Giant House
of Cards (1953) y Computer House of Cards (1970), así como el Newton House of
Cards (1974), diseñado para los premios Nobel de aquel año, o el producido
en colaboración con el MoMA (1990). Otro de sus famosos diseños fue The Toy
(1951), con una versión reducida titulada The Little Toy.
6 S. L. Hill, de Brooklyn, Nueva York, destaca entre los pioneros fabricantes americanos, ya que fue el primer productor a gran escala de los bloques alfabéticos
o spelling blocks. También patentó en la década de 1820 el sistema ornamenting
wood, que consistía en estampar una cromolitografía sobre la superficie de la
madera y a continuación una segunda impresión en relieve, que en ocasiones
se completaba con una tercera para colorear la superficie del bloque que había
quedado en el primer plano.
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1830 con los más variados diseños (fig. 15), y ya en la década de 1860 comenzó también a producir
bloques de construcciones arquitectónicas combinados con los alfabéticos, pues solo una de sus
caras tenían motivos arquitectónicos (fig. 16). Antes de eso, ya en la segunda mitad del siglo xviii,
los juguetes de construcción tuvieron un desarrollo artesanal como objetos de lujo destinados a
los hijos de la aristocracia7. Aparecieron como pequeñas cajas de bloques realizados en madera
con algunas de sus caras pintadas o decoradas con papeles encolados, que reproducían motivos
arquitectónicos, y con ellos se podían formar fachadas de edificios o pequeños monumentos8.
Muy pronto el impulso constructivo del niño fue canalizado en la educación, no tardando
en aparecer las aplicaciones docentes de las cajas de construcciones. Una de las primeras modalidades surgió como material complementario para visualizar operaciones matemáticas y
geométricas, así como para la creación de modelos de dibujo. En la forma de bloques matemáticos
(fig. 17) fueron utilizados y descritos por Maria Edgeworth (1744-1817)9.
Sin embargo, los bloques constructivos como material auxiliar para la enseñanza del dibujo
fueron integrados en el método de Peter Schmid (1769-1853)10, un profesor alemán que incluyó
una pequeña caja de bloques de madera junto a su libro impreso, con el fin de construir unas
figuras volumétricas para copiarlas y aprender la perspectiva de una forma intuitiva (fig. 18).
Este sistema para aprender dibujo a través de sólidos tuvo varios métodos, y todos se derivan de
las enseñanzas revolucionarias y pioneras que puso en práctica en su taller el pintor JacquesLouis David (1748-1825)11.

Truchet-Douat: Jeu du parquet o Mosaic amusement
Otra importante contribución al desarrollo de los juegos constructivos procede de las reflexiones del matemático francés Jean Sébastien Truchet (1657-1729), que posteriormente fueron
materializadas en un juguete de gran popularidad durante todo el siglo xix. La «Mémoire sur
les combinaisons» que recogía estos trabajos de Truchet, fue publicada en 1704 en los Annales de l’Académie Royale des Sciences de Paris (pp. 363-372). Posteriormente, las investigacio-

7 La fabricación de juguetes constructivos comenzó de forma artesanal por pequeñas empresas que no eran más que un
taller de carpintería. Sus escasos ejemplares tenían costes elevados, por lo que eran juguetes destinados a la aristocracia,
como corrobora Johann Georg Krünitz (1728-1796) en su Enciclopedia (1773), que en su artículo «Kinder Spiel» (p. 847)
menciona un «juego arquitectónico reservado a los niños de las clases cultivadas del pueblo». Algunos pedagogos como
Johann Christoph Friedrich Guths Muths (1759-1839), protestaron por el elitismo de estos juegos de lujo.
8 Estos comienzos tienen una «arqueología» difícil de reconstruir, no obstante Flavio Santi en su libro Costruire una passione
(Ginebra, 2002) cita una empresa de Nuremberg que ya en su catálogo de ventas de 1787 ofrecía «un juego de maderas
coloreadas susceptible de ser construido, desmontado y después reconstruido. El mismo juego aparece en una revista
pedagógica de la casa Bestelmeiër», p. 14.
9 En el libro Practical Education (1798) escrito en colaboración con su padre, el inventor Richard Lorel Edgeworth (17441817), se recomienda que «para enseñar aritmética, pueden emplearse con gran ventaja cubos de media pulgada, que son
manejados fácilmente por los dedos infantiles y pueden ser organizados en varias combinaciones; el ojo puede captar con
facilidad y a la vez un número suficiente de ellos y la mente sin darse cuenta considera los conjuntos en los que pueden
agruparse, no solamente como número sino como cantidad y forma».
10 Das Naturzeichnen für den Schul und Delbstunterricht: Fortsetsung der Anleitung zur Zeichnenkunst (Berlín, 1828-1833), publicado en sucesivas entregas.
11 Ver «Dibujo de Sólidos», en La infancia de las vanguardias (op. cit), pp 136-145.
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nes de este matemático fueron desarrolladas por Dominique
Douat (1681-?) en su Méthode pour faire une infinité de dessins
différents avec des carreaux mi-partis de deux couleurs (París,
1722), que llevó más lejos la memoria de Truchet por medio
de la doctrina de las combinaciones y permutaciones. En este
libro presentaba algunos de los muchísimos dibujos posibles
y animaba a realizar estas operaciones como entretenimiento;
para lo cual bastaba fabricar en cartón varios de estos sencillos
módulos o cuadrados divididos en dos campos de color por una
de sus diagonales. Con el manual de Douat se divulgaron las
conclusiones de Truchet convertidas en juego recreativo para
llenar el ocio de las reuniones sociales, y finalmente los sencillos módulos de teselas fabricadas artesanalmente pasaron a ser
pequeñas producciones convertidas en juguetes comerciales.
Un ejemplo es el juguete fabricado en 1818 por una firma que se
identifica como Repositories of Scientific and Instructive Toys, y que
apareció acompañado de un manual que lleva por título Mosaic
amusement, ou Jeu du Parquet, an interesting and instructive pastime, capable of forming Several Thousand elegant Patterns or Designs
for Mosaic Work (1818) (fig. 19). Como introducción se incluye
un texto del matemático Charles Hutton (1727-1823), que en su
libro divulgativo Recreations in Mathematics and Natural Philosophy (1803) también oferta este juego (fig. 20). En el fragmento
reproducido se lee que con las piezas o teselas aportadas por este
fabricante «se pueden formar 32.768 figuras perfectamente simétricas y diferentes unas de otras; pero cada una de éstas puede
ser invertida, es decir, el negro puede ser cambiado por el blanco, produciendo con eso un efecto diferente, aunque la forma es
esencialmente la misma; consecuentemente, el número de figuras simétricas puede ser considerado el doble, es decir 65.536. El
número total de cambios que se pueden hacer con los cuadrados
de la caja, según los principios de la progresión geométrica, es
igual a la 64 potencia de 4». Las posibilidades para construir
modelos diferentes se multiplicaron cuando los módulos cuadrados se convirtieron en cubos e intervino el color. También
estas reflexiones tuvieron eco en la arquitectura, pues a través del
tratado de Francesco Milicia, Principii di architettura civile (17811800), se recomienda este procedimiento para crear pavimentos.
El tangram: la geometría de las piezas

fig. 19a

En la génesis de los juguetes de construcción, desde su origen
hasta comenzar su pleno desarrollo a partir de la segunda mitad
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del siglo xix, tiene también una participación decisiva la irrupción
en nuestra cultura occidental del juego oriental del tangram12. La
difusión de este juego, igualmente conocido como «el enigma
chino», tuvo un desarrollo espectacular en tan solo un año, desde
que en 1816 un capitán de navío desembarcó en Filadelfia con un
ejemplar traído desde China13 (fig. 21). Entonces se produjo un
proceso de globalización como pocas veces ha ocurrido en épocas
anteriores a la actual. Incluso se acuñó el término «tangranomanía» para describir la extraordinaria difusión que tuvo este juguete. Un ejemplo significativo de este impacto social es una de las
caricaturas que publicaba la librería parisina Martinet cada quince días en sus escaparates, con el título genérico de Le Goût du jour;
precisamente su estampa nº 15, del 10 de enero de 1818, se titlula
Le casse-tête chinois, donde se critica esta exagerada afición como
uno de los vicios domésticos de aquellos momentos (fig. 22).
Este puzzle demostró sus extraordinarias posibilidades constructivas en el plano, creando un sinfín de siluetas que se llenaron de contenidos figurativos en los numerosos manuales de
modelos editados en Norteamérica y en varios países europeos.
El diseño de personajes, animales y arquitecturas se contaminó
de la geometría del tangram, irrumpiendo nuevos trazados ocultos que sin lugar a dudas tuvieron gran repercusión en la historia
de las formas14. Varios educadores del siglo xix reconocieron las
posibilidades pedagógicas de este juego. Así, Thomas Hill (1818
–1891), que llegó a ocupar la influyente posición de rector de
la Universidad de Harvard, lo recomendó para la enseñanza de
la geometría a los niños en su Geometrical puzzles for the Young
(1848). Y precisamente este autor fue quien primero utilizó la
palabra tangram para designar el juego chino conocido como
Ch’i Ch’iao t’u (Figuras con siete ingeniosas piezas) y lo justificó
con la palabra china t’an (pieza) y la terminación del término
inglés dia-gram. También recomendaba el uso educativo del

12 Los antecedentes del tangram se sitúan en la antigua Grecia, pues se ha descubierto un juguete semejante con el nombre de stomaquión que se cree inventado
por Arquímedes
13 En efecto, la introducción en Occidente se atribuye a un capitán de navío que
en 1815 compró en Cantón el manual Sang-hsia-k’os (1813) y desembarcó en
Filadelfia en febrero de 1816. Ya en agosto de 1817 apareció la primera copia
Chinese Puzzle (con Copyright de J. Leuchards, fechado en febrero de 1817). La
edición que lo popularizó en Europa es de marzo de 1817 y va firmada por John
& Edward Wallis con el título The fashionable Chinese Puzzle. En Francia se extendió rápidamente con manuales titulados Énigme chinois, Le casse-tête chinois,
o Le casse-tête en portraits; meses después se popularizó en Alemania e Italia.
14 Cf. «Dibujo tangram», en La infancia de las vanguardias (op. cit., pp. 159-163).
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tangram el libro Primary Object Lesson (Nueva York, 1861) de
Norman Allison Calkins (1822-1895), que con cuarenta ediciones a lo largo de veinte años y numerosas traducciones, se
difundió ampliamente por Europa y Sudamérica.
Pero además de ser considerado un excelente instrumento
didáctico, otra de las consecuencias evidentes del tangram fue
mostrar las posibilidades de entretenimiento y experimentación del acto de construir. Incluso fue recomendado para estimular la creatividad, como aconsejaba el arquitecto e ingeniero
italiano Alessandro Gherardesca (1777-1852), con destacadas
obras públicas en Pisa y Livorno, que también realizó numerosas
villas y jardines poblados de románticas follies. Este arquitecto
proponía incentivar la imaginación con el juego del tangram,
para construir siluetas de estrafalarios edificios, lo que respondía muy bien a los objetivos de situar en un mundo de fantasía a
los paseantes que recorrían un jardín. Así lo hace el manual de
modelos editado en Florencia con el título Metamorfosi del gioco
detto l’Enimma chinese (1818), que presenta la construcción de
cien edificios formados con las siete piezas del tangram.
Tras el extraordinario éxito del tangram, aparecieron secuelas
de este juego que proponían la creación de puzzles con nuevos módulos o teselas procedentes de diferentes divisiones del cuadrado u otras figuras geométricas (fig.23). Así Rudolph Ackermann
(1764-1834), un conocido y activo editor15, produjo dos manuales
de modelos arquitectónicos (unos planos y otros volumétricos)
que se realizaban con piezas diferentes a las del tangram, formadas mediante una nueva división geométrica del cuadrado16
(fig.24). Con la conversión de estas piezas planas en volumétricas transformó definitivamente estos puzzles en cajas de construcciones con grandes posibilidades para la invención (fig.25).

15 De origen sajón se afincó en Londres en 1795 y encauzó su vocación docente
a través de una escuela de dibujo y una tienda y editorial de libros y estampas,
además de material gráfico, situada en el nº 101 del Strand de la City de Westminster en Londres. Dirigió un proyecto editorial especializado con un catálogo
de obras dirigidas a la docencia artística.
16 Estos raros manuales los editó también traducidos al español con los títulos
Recreaciones geométricas: propias para aprender de un modo divertido y sencillo los
rudimentos de la Geometría (Londres 1825) y Recreaciones arquitectónicas: que
forman una secuela de las recreaciones geométricas para aprender de un modo familiar y entretenido los principios más esenciales de la Geometría Sólida (Londres,
1825). Las quince piezas con las que debían realizarse todas las construcciones
aparecen dibujadas en la primera lámina del primer volumen, y resultan de
dividir el cuadrado en otros 36 más pequeños subdivididos, a su vez, por su
diagonal en dos triángulos iguales, resultando 72 triángulos.

fig. 24

fig. 25
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Los Kindergarten: sistematización de las construcciones
Las cajas de construcciones no tuvieron auge comercial hasta que después de integrarse en el
programa docente de los Kindergarten quedara demostrada su versatilidad. Y fue el profesor
Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852), con una extraordinaria personalidad de formación polivalente que abarcó desde la biología, la arquitectura o la filosofía a la cristalografía,
quien creó ese método para la instrucción de la primera infancia. Froebel realizó una compleja
síntesis de tendencias docentes y juegos desarrollados durante la primera mitad del siglo xix,
que tuvo una difusión e influencia mundial decisiva para la formación del hombre moderno17.
Ya desde su primera obra teórica Die Menschenerziehung (Leipzig, 1826), traducida al español
con el título La educación del hombre (Madrid, 1912), opinaba que «construir es fundamental
para el niño, como es fundamental en el desarrollo de la mente humana y en la cristalografía.
La importancia de la vertical, la horizontal y lo rectangular es la primera experiencia que el niño
obtiene de sus construcciones; le sigue el equilibrio y simetría. Progresa de la construcción de
simples paredes a las más complejas invenciones de estructuras arquitectónicas» (pp. 281-282).
Froebel le concedió gran importancia a esta idea y la desarrolló en sus cajas de arquitectura; pero
también introdujo la actividad constructiva en otros ejercicios de su programa desarrollándola
sobre el plano, la línea y el punto. Froebel ideó el programa docente de los Kindergarten para la
formación integral del niño, fundamentándolo sobre lo que él llamó el «principio de la actividad creadora» (Shaffendestun). La estructura de su docencia se desarrolla sobre dos partes de
un conjunto de ejercicios prácticos, que están bien diferenciados y que denominó como «los
dones y las ocupaciones».
Los dones eran operaciones guiadas por el profesor que se realizaban con una serie de objetos
didácticos diseñados por Froebel y cuyas sucesivas transformaciones no eran permanentes;
mientras que en las ocupaciones se manipulaban materiales que no eran reutilizables, pues
producían obras que no se destruían. La ideación de estos dos grupos de actividades fue madurada lentamente por Froebel; y su redacción no apareció en un libro único, sino que los
publicó en distintos fascículos con periodicidad variable entre 1838 y 1852. Finalmente configuró un programa de diez dones y diez ocupaciones en el que integró juegos e ideas docentes
que sintetizan varias fuentes dispersas18. Ya después de su muerte, otros autores divulgaron
el programa de los Kindergarten como un método completo y publicaron manuales en los que
también añadieron algunos complementos propios o derivados de escritos inéditos de Froebel.
Y para realizar los dones tercero, cuarto, quinto y sexto, Froebel diseñó cuatro cajas de arquitectura, cada una de las cuales estaba integrada por piezas de madera que procedían de sendas
divisiones del cubo19 (fig. 26).

17 Las fuentes que utilizó Froebel para construir su programa se desarrollan en una de las tres partes en las que se divide el
citado libro La infancia de las vanguardias; cf. «Fuentes de Froebel», pp. 117-189.
18 Sus principales seguidores, que editaron manuales siguiendo el método de Froebel, fueron Ronge (1855), Goldammer
(1876), Jacobs (1860), Wiebé (1869), Alcántara (1876), Kraus (1877), entre otros.
19 Caja nº 1: ocho cubos, caja nº 2: ocho ladrillos (doble de altos que de anchos). Caja nº 3: veintiún cubos iguales más un corte
diagonal, que generan dieciocho prismas triangulares (seis de medio cubo y doce de cuarto); variante circular (Harrison
y Woodson (1903). Caja nº 4: treinta y seis piezas, con mayores posibilidades constructivas: Plintos, ladrillos y pilares.
Una nueva forma de presentación en caja rectangular.
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Con las piezas de dichas cajas, Froebel sistematizó unas construcciones para ser realizadas
por los niños, que responden a la Ley de transformación, siguiendo el ejemplo de la naturaleza
que produce y descompone continuamente para regenerar de nuevo. Estos juegos se presentan
al niño en «una progresión ascendente para llevarlo desde la intuición material del objeto
hasta la abstracción de él o la idea, siguiendo un orden rigurosamente matemático»20 (18),
y están organizados con el principio general de «la actividad creadora» fomentada a través
de la descomposición (análisis) y la agrupación (síntesis). Los distintos modelos que propuso Froebel para construir con las piezas de sus cajas responden a tres grupos de formas con
distinto origen conceptual, y nominó cada una de las series, llamándolas: «Formas de vida»
(Lebenformen) a las que proceden de la observación de los objetos cotidianos del entorno del
niño; «Formas del conocimiento» (Erkenntnisformen), las que trasmiten ideas de número,
orden y proporción; y «formas de belleza» (Schönheitformen), las que desarrollan la fantasía
creando modelos de simetría.
Las cajas de arquitectura a través del programa de Froebel, han estado implicadas en la formación de arquitectos tan significativos para la arquitectura moderna como Frank Lloyd Wright
o Le Corbusier21 (19), pues las biografías de ambos señalan sus inicios en la pedagogía de los
Kindergarten, herencia que está patente en el uso de la forma para proyectar la volumetría de
sus edificios. Resulta curioso apreciar cómo las organizaciones con los bloques froebelianos
que aparecen en todos los manuales usados en los Kindergarten, se fijaron en el inconsciente de
Wright, pues figuras concretas realizadas con la caja nº 3 muestran un sorprendente parecido
con la volumetría de algunos de sus proyectos, como el demolido edificio de la Larkin Company
(1904) en Buffalo, el Templo Unitario (1906) en el Oak Park de Chicago, o la Robie House (1909),
también en Chicago. (fig. 27).
Pero además del recuerdo de Wright de su formación preescolar, cabe suponer que mantuvo
la atención hacia estos juguetes durante toda su vida adulta, lo que explicaría el interés que posteriormente mostró su hijo John Lloyd Wright (1892-1972). John tuvo una formación no oficial
como arquitecto y abandonó el estudio de su padre en 1918, compartiendo desde entonces su
ejercicio como arquitecto con el diseño de algunos juguetes constructivos. El más conocido es
Lincoln Logs (1918) (fig. 28) que, aunque es deudor de los primitivos Logs Cabin (1860 ca.)
de Joel Ellis, toma como fuente de inspiración –según su autor– la estructura de cimentación

20 Así lo explica Pedro de Alcántara García, el primer y temprano difusor de Froebel en España, en su Manual teórico-práctico
de educación de párvulos según el método de los jardines de la infancia de F. Froebel, Madrid, 1876, p.77.
21 En las biografías oficiales de Le Corbusier siempre aparece ese dato, mientras que en el caso de Frank Lloyd Wright contamos
con el testimonio del propio arquitecto, incluido en su Autobiography (1932), donde reconoce esta influencia directa con
un amplio relato (pp.13-14). En efecto, Wright recibió desde los nueve años una entusiasta docencia froebeliana a través
de su madre, la profesora Anna Lloyd Jones (1838-1923). Ella conoció el programa de Froebel en su visita a la I Exposición
Internacional en Estados Unidos, conocida popularmente como la Centenial International Exhibition y oficialmente
llamada International Exhibition of Arts Manufactures and Products of the Soil and Mine, que tuvo lugar en Filadelfia
en 1876 con motivo del centenario de la Declaración de Independencia. En esta exposición, la Froebel Society of Boston
presentaba un Kindergarten a cargo de la profesora Ruth Burritt en el que se mostraba el uso del material docente de los
«dones y ocupaciones» con los que se desarrollaba el programa de los Kindergarten con dieciocho niños del orfanato de
Pensilvania. Junto a esta demostración práctica, el fabricante Milton Bradley ofrecía a la venta las cajas de arquitectura y
demás objetos necesarios para poder seguir esta docencia incluso en el ámbito doméstico, que fue como la experimentó
Wright a través de su madre.
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antisísmica que empleó su padre para la construcción del Hotel Imperial de Tokio, proyecto
que John había seguido y también visitado junto a su padre. John patentó en 1920 este diseño
y finalmente vendió sus derechos a la firma Playskool, que lo convirtió en uno de los juguetes
americanos más populares y de la época. A partir de la década de 1970 sus piezas se realizaron
en plástico, aunque manteniendo siempre la textura rústica de troncos que desde su inicio lo
ligaba a la cabaña americana. Otras creaciones de John Lloyd Wright fueron los Lincoln Bricks
(década de 1930), que son ladrillos de madera para unir con mortero soluble en agua (lo cual
permitía recuperarlos para utilizarlos de nuevo), y ya en 1933 ideó los Wright Blocks (fig. 29),
aunque no los patentó ni comercializó hasta 1940. Estos bloques, su diseño más singular, son
piezas encajables realizados en madera tintada con tres colores.

Comienzo de la evolución: divulgación y experimentación
Es importante recalcar que las cajas de construcciones nacieron como juguetes artesanales que
ofrecían un entretenimiento moderado, pero que aumentaron sus capacidades con las cajas
de arquitectura froebelianas. Después de la muerte de Froebel en 1852, y tras la gran difusión
de su docencia por todo el mundo mediante la labor que realizaron sus seguidores, fue cuando
los fabricantes de juguetes comprendieron las propiedades educativas de las cajas de bloques.
Pero sobre todo, con la clara sistematización de las progresivas construcciones que propuso
Froebel, se puso de manifiesto las múltiples posibilidades para el entretenimiento que podían
desarrollarse incluso con sus pequeñas y sencillas cajas cúbicas. Fue entonces cuando comenzó
la extraordinaria evolución de estos juguetes, que llega hasta nuestros días (fig. 30).
Cuando las cajas de construcciones retornaron desde las escuelas al ámbito comercial, emprendieron dos caminos o líneas de desarrollo bien diferenciadas, aunque en ambas ha seguido
estando presente la especulación formal. Desde el comienzo de esa evolución en la que las cajas de
construcciones comenzaron a hacerse más reflexivas, se produjo una clara bifurcación. Y esas dos
vías son visibles con solo atender a las técnicas constructivas utilizadas para disponer sus piezas.
En la primera de ellas el método constructivo siguió consistiendo, simplemente, en ir apilando
las piezas («construcciones apilables»). En la segunda línea, en cambio, los fabricantes fueron
desarrollando sistemas de ensamblaje entre las piezas para que las construcciones pudieran
desafiar las limitaciones más estrictas de la gravedad, permitiendo diseños más arriesgados e
imaginativos (son los juguetes que llamamos «construcciones conectables»).
La división de estas dos líneas de evolución no solo es evidente por la diferente forma de
realizar las construcciones, también se refleja en el proyecto conceptual de los diseños que
favorecen cada una de ellas. Es decir, que cada grupo propicia una actitud distinta frente al acto
de construir. En la primera domina la imitación (aunque siempre son posibles las variaciones a
partir de un modelo), y en la segunda irrumpe con mayor fuerza la fantasía. Es decir, una línea
propicia el estudio y el aprendizaje a través de la lección de la arquitectura construida, mientras
que en la otra, aunque también es posible la imitación, la invención camina junto a la osadía y la
libertad que permiten los ensamblajes que desligan la construcción de las reglas gravitatorias.
La primera de esas líneas la forman los juguetes que caminan junto a la propia historia de la
arquitectura, con una sincronía casi perfecta, divulgándola y recogiendo casi inmediatamente

fig. 29

fig. 30
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tanto los logros de sus vanguardias como la filosofía de sus manifiestos, difundiendo sus hitos y
tipologías como modelos, pues la nueva arquitectura es la fuente de inspiración de estos juguetes.
Pero es evidente que en esta vía, aunque domina la imitación más o menos sumisa a los éxitos
de la modernidad, no queda relegado el juego de la imaginación que emprende la aventura de
las variaciones. Esta senda es la que recorren sobre todo los juguetes que realizan sus construcciones apilando sus piezas, es decir sin más unión entre ellas que la fuerza de su propio peso.
La segunda línea de las cajas de construcciones es, como decíamos, la que inventa sistemas
de anclajes para sus piezas, que permiten realizar construcciones que desafían las leyes de la
gravedad. Es un camino que está jalonado por los juguetes que permiten una experimentación
más profunda, pues sin las limitaciones gravitatorias el constructor diseña con mayor osadía y
fantasía olvidando incluso los modelos propuestos; y precisamente esa dirección sin condiciones
figurativas está frecuentemente sugerida por la ausencia de un manual de instrucciones y modelos.
En resumen, y a riesgo de incurrir en una simplificación muy extrema, una primera división
de la inmensa variedad de los juguetes de construcción puede ser atendiendo a las dos líneas
descritas. Y precisamente esa es la agrupación que se ha elegido para disponer en este catálogo
las láminas de los ejemplares seleccionados para ilustrarlo. Asimismo, el origen de cada uno
de los dos grupos puede personalizarse en la figura de dos fabricantes pioneros y destacados,
el alemán Samuel Friedrich Fischer y el americano Charles Martin Crandall, mientras que el
arquitecto e inventor Gustav Lilienthal aúna estas dos tendencias en los pocos pero influyentes
diseños que llegó a patentar.
El fabricante Samuel Friedrich Fischer (act. 1850), cuya firma comienza coincidiendo con
la expansión del programa de Froebel, se especializó en la producción exclusiva de juguetes de
construcción, a diferencia de otros fabricantes alemanes como Carl Julius Reuter, Carl Wilhelm
Theodor Brandt o Carl Fritzsche, que aunque produjeron cajas de construcciones, lo hicieron
como parte de un catálogo general de juguetes. Fischer tuvo una gran actividad desde 1850 hasta
1956, y durante toda su producción sus cajas exhiben un logo distintivo que está formado por
un disco de sierra en el que se incluyen connotaciones masónicas, pues sus iniciales, S. F. F.,
las compartimenta con un compás, una escuadra y un cepillo de carpintero.
Una de las primeras grandes cajas de construcciones de Fischer tributa su origen froebeliano
con el título Der Baumeister in Kindergarten (fig. 31), que también repite en inglés y francés desde
el frente de la caja, y además lo subraya con el subtítulo «según el sistema de Froebel: la unidad
es el cubo. En cinco ediciones progresivas, de la composición simple a la compuesta». Pero
aunque su adscripción al programa de Froebel quedó explícita en el título, se permitió algunas
desviaciones, como añadir color a unas pocas piezas e incluir algunos elementos arquitectónicos
como arcos, columnas y remates.
En el resto de su amplio catálogo22, Fischer se hace eco varias veces del debate arquitectónico
generalizado en la segunda mitad del siglo xix, y que puede sintetizarse en la célebre pregunta

22 Su numerosa producción continuó con nuevas cajas como Triumphbogen (1850 ca.), Normal Architektur (1870 ca.), Der deutsche
Baumeister (1890 ca.), Architecture Bricks (1890), Ubiläums-Baukasten (1900), Hammer (1900 ca.), Dorf (1900 ca.), Orient (1900
ca.), Burgen und Schlösser (1900 ca.), Kunst und Spiel (1900 ca.), Babylust (1900-1910 ca.), Der kleine Bauer (1910), Helvetia
(1910 ca.), Schwarzwald (1910 ca.), Schwycer Häuser (1910 ca.), Heimatliche Baukunst für Stadt und Land (1910 ca.), Marktplatz
(1910), Fachwerk-Baukasten (1910 ca.), Mobil (1914), Städte-Baukasten Ero (1930 ca.), Arfio-Technik-Baukasten (1932), etc.
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de «¿En qué estilo debemos construir?»23, pues muchas de sus cajas reflejan las arquitecturas
europeas del momento proyectadas con variadas referencias históricas y exóticas (fig. 32).
El fabricante Charles Martin Crandall (1833-1905), sin ser estrictamente el pionero, es quien
mejor representa el inicio de una nueva línea de juguetes constructivos diferentes de los que
se basan en el simple apilado de sus piezas. Este fabricante se inició en la firma fundada por
su padre24, cuya fábrica trasladó en 1866 a Montrose (Pensilvania), centrando su producción
en equipos para el juego del críquet. Las cajas que empleaba para el embalaje las fabricaba sin
clavos, utilizando tablas de madera que encajaban en las esquinas con bordes dentados complementarios. Durante la convalecencia de sus dos hijas, enfermas de escarlatina, les regaló un
lote de estas tablillas para sus juegos, y observó cómo las ensamblaban para realizar extrañas
construcciones. Fue el doctor que atendía a sus hijas quien le pidió un primer ejemplar de aquel
juguete, lo que Charles Crandall interpretó como un futuro éxito. Finalmente patentó dichas
construcciones con el nombre de Crandall Blocks (fig. 33), y fue así como estos módulos dentados posibilitaron el acceso a la construcción abstracta, como lo muestra una de las grandes
hojas de modelos que acompañaba las cajas de estos bloques (fig. 34). La firma estuvo presente
en la célebre Centenial Exhibition Philadelphia de 1876 con una monumental construcción
realizada con las piezas de los Crandall Blocks. También en esa famosa exposición se exhibieron
las cajas de arquitectura de Froebel en el stand de Milton Bradley (1836-1911), un fabricante
de juguetes que terminó especializándose en el material necesario para impartir el programa
de los Kindergarten en Norteamérica.
Tras el extraordinario éxito de los Crandall Blocks proliferaron las invenciones de sistemas
en los que las piezas se ensartan mediante distintos procedimientos de encajes, o también
añadiendo piezas intermedias de conexión, con el fin de superar las inestables construcciones
por simple apilado. Esta situación se resume en el manual de instrucciones y modelos del juego
Universal Holzbaukästen25 (1895) (fig. 35). Sin embargo, el firmante de este texto, J. W. Arnold,

23 Pregunta con la que el arquitecto Heinrich Hübsch (1795-1863) tituló su famoso ensayo In welchem Style sollen wir bauen?
(1828), donde preconiza el denominado «estilo de arco de medio punto», y que inicia una discusión con voces tan autorizadas como Gottfried Semper y arquitectos como Karl Friedrich Schinkel.
24 La firma original fundada por Benjamin Potter Crandall contó con la participación activa de sus hijos, que crearon juguetes
de gran popularidad, como los Nesting Blocks patentados por Jesse Crandall (1858-1920), cubos con reducción progresiva
de tamaño de manera que el mayor hacía de contenedor de todos ellos.
25 «De entre todos los juegos de moda la caja de construcción ocupa el lugar más destacado. Pero construir es ligar estrechamente y no simplemente superponer. Las cajas conocidas hasta el presente no cumplen esta condición excepto La
Caja Universal de Construcción en Madera con conexiones de latón, patentada en Europa y América. Todas las partes de
la Caja Universal de Construcción en Madera están unidas por piezas de latón para impedir el derrumbamiento de los
edificios. El que haya tenido la ocasión de observar niños jugando con las cajas de construcciones sin ensamblaje habrá
visto el enfado y el mal humor de nuestros pequeños al ver que la construcción apenas acabada se derrumba a la menor
sacudida. Esto no puede suceder en nuestra Caja Universal, a pesar de tener un ensamblaje muy sencillo y fácil. Esto
permite al niño disfrutar de su obra y hacer pasar la construcción acabada de mano en mano. La Caja Universal de Construcción en Madera ofrece otra gran ventaja pues los niños pueden usarla incluso en la cama; está especialmente adaptada
para el uso de los niños enfermos que tienen la necesidad de ser entretenidos y estimulados. La Caja Universal tiene sin
duda un gran valor pedagógico educando por el trabajo: refresca el espíritu y enseña el orden a los niños pidiéndoles
que coloquen cada uno de los bloques en el lugar indicado en el plano. Una mano de artista ha realizado modelos exactos
de construcciones sin agotarlos; ¡al contrario, al niño le queda bastante margen para poner en juego su propia fantasía
y para estimular su actividad! Naturalmente todas las construcciones pueden ser levantadas sin ensamblajes, lo que es
mejor para los primeros ensayos. ¡Vista la fabricación extremadamente exacta y que los modelos responden precisamente
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inventor y fabricante de estos bloques, se arroga una primicia
que si bien pudiera ser cierta para el caso de los juguetes europeos no lo es para los americanos, ya que casi tres décadas
antes las construcciones de Charles Crandall permitían edificar
desafiando a la gravedad. Diez años después de los Crandall
Blocks, también en EE UU, los hermanos Mc Loughlin, con su
Model Building Blocks (1870) (fig. 36) patentaron un sistema
de conectores con pequeñas lamas metálicas que volvió a ser
utilizado por el juguete Neverfall Building Blocks (1901) (fig. 37).
El arquitecto Gustav Lilienthal (1849-1933) es la figura que
aúna las dos tendencias comentadas, creando juguetes constructivos de los dos tipos. Además de su actividad edificatoria,
tuvo múltiples actividades que denotan su rica personalidad
con participación destacada en varios movimientos progresistas
(desde el pacifismo, el feminismo, la prevención de la crueldad
animal, la conservación ambiental, la naturopatía y el nudismo
a las reformas económicas)26. Pero su implicación en varios
diseños de juguetes constructivos está ligada a su interés por la
pedagogía, pues fue colaborador en el Kindergarten de Jan Daniel
Georgens (1823-1886) (médico y pedagogo especializado en
la terapia y educación especial para niños con dificultades de
aprendizaje). Participó intensamente en las reformas educativas, implicándose en escuelas femeninas de artes, y fundó el
Institut für Kunswerke con objeto de integrar a la mujer en el
movimiento Arts & Crafts a través de esta escuela de enseñanza.
a los preceptos del estilo arquitectónico, el precio es muy módico, de manera
que incluso los padres poco adinerados puedan conseguir una Caja Universal
de Construcción para el provecho de sus niños y el placer de ellos mismos! Se
puede comprar cada bloque individualmente indicando el número del plano».
26 A pesar de tener una gran inventiva, su fama se vio obscurecida por la de su hermano Otto Lilienthal (1848-1896), uno de los grandes pioneros de la aviación,
con quien colaboró en experiencias aeronáuticas e incluso las continuó después
de la muerte de aquel. Realizó numerosas villas suburbanas de estilo ecléctico;
un conjunto de ellas se conocen como «los treinta castillos de Lichterfelde»,
barrio de Berlín que reúne estas realizaciones con diseños muy parecidos a
los modelos que presentan sus cajas de construcciones. Pero además de esta
producción arquitectónica, desarrolló teorías utópicas como el movimiento
Freie Scholle (Tierra Libre) que llevó a la práctica en la colonia Edén al norte de
Berlín, y en la que tras crear la empresa Terrast, una cooperativa sin ánimo de
lucro, desarrolló un pionero sistema de bloques de hormigón aligerado prefabricado con el que construir «casas desmontables, transportables y adaptables
al verano o invierno». La filosofía de su gestión partía de un cristianismo renovado y crítico, defendiendo una reforma vital basada en la economía agraria,
convencido de que «el progreso técnico ha de ser acompañado de otros a nivel
social» para que sea considerado un avance. Un dato del grado de detalle en su
proyecto social para dicha colonia, fue la creación incluso de un restaurante
vegetariano, que aún permanece en activo desde 1893.
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Aunque Gustav Lilienthal creó y patentó varios prototipos de bloques arquitectónicos, su gestión
comercial no fue eficaz, y fueron explotados por otros fabricantes con gran éxito y una gran secuela de
imitaciones. Su creación más importante fueron los bloques de piedra artificial (una mezcla de arena
de sílice, tiza y pigmentos con aceite de linaza) que patentó y comercializó junto a su hermano desde
1877 a 1880. Fueron conocidos posteriormente como Anker Steinbaukasten (1877) (fig. 38), al vender
la patente y los moldes de fabricación de las piezas al industrial farmacéutico Friedrich Adolf Richter
(1847-1910), quien logró desarrollar una red de distribución a escala mundial para estos bloques.
A partir de entonces, el espectacular éxito y difusión de estas construcciones se debió a la
iniciativa de Richter al crear un departamento de diseño y publicidad integrado por varios arquitectos. Este equipo de profesionales proyectó una gran cantidad de modelos arquitectónicos,
recogidos en los manuales que acompañaban cada una de las cajas, y en los que quedó reflejada
la arquitectura alemana del momento. Estos arquitectos diseñaban las piezas especiales que eran
necesarias para poder construirlos, además de las campañas publicitarias de la marca. La intensa
actividad de este centro de diseño puede seguirse a través de la gran producción impresa en manuales con unas características láminas cromolitográficas (fig. 39) que acompañaban cada una
de las seiscientas cajas de Richter que, con diferentes subtítulos y combinando alrededor de mil
formas diferentes de bloques, salieron al mercado desde 1882 hasta 1963, y de nuevo en 1994 se
restableció su producción. Otras patentes de juegos constructivos ideados por Gustav Lilienthal
las vendió en 1908 a Gustav Külhn, y en 1910 a Otto Ring, y en estos sistemas los modos de ensamblaje contrastan por su complejidad con el simple apilado de los bloques en piedra artificial.
El fabricante Arnold S. Lotts, que comercializó en 1918 los Lott’s Bricks y los Lott’s Blocks (fig.
40), unos bloques en piedra artificial muy semejante a la de los Anker de Richter, en lugar de
crear un departamento de diseño como lo hiciera el fabricante alemán, encargó el proyecto de
sus modelos al arquitecto Arnold Mitchell (1863-1944), cuya obra desarrollada en los principios
del Arts and Crafts tuvo notoriedad nacional27. Este arquitecto escocés realizó su obra ceñida
a la vivienda unifamiliar, desarrollándola en estilos autóctonos medievales, y los numerosos
modelos que hizo para la firma de Lott reflejan su práctica profesional.

Arquitectos de ida y vuelta: ¿arquitectos agradecidos?
Desde las primeras décadas del siglo xx, varios arquitectos ligados a las vanguardias diseñaron
algunos de estos juguetes, lo que podría ser interpretado como un gesto de agradecimiento
27 Mitchell tuvo gran reconocimiento en Inglaterra al ganar el concurso convocado por el periódico Daily Mail para diseñar
una casa que no sobrepasara el coste total de 500 libras, y cuyos resultados se expusieron con el título Ideal Home Exhibition.
Mediante los diseños de Mitchell, las dos líneas de construcciones del fabricante Arnold Lotts se ligaron desde su creación
con la arquitectura inglesa del período Arts & Crafts, en el que fue protagonista la vivienda mediante actualizaciones de los
modelos autóctonos. El origen del auge de esta arquitectura fue la Red House (1860), proyectada por Phillip Webb (18311915) para su amigo William Morris, que marcó una tendencia revisionista que se mantuvo en sucesivos arquitectos ingleses,
como Edwin Lutyens (1869-1944), quien modernizó la arquitectura vernácula inglesa en proyectos como la Tigbourne Court
(1899). Pero sobre todo con Charles-Francis Voysey (1857-1941), que hasta 1910 proyectó más de cuarenta casas de campo
difundidas a través de las revistas The British Architect y The Studio y con las que modernizó el cottage inglés. En la misma corriente también fue importante el arquitecto alemán Hermann Muthesius (1861-1927), que vivió de cerca este movimiento
inglés y trasladó al continente sus principios a través de su libro en tres volúmenes Das englische Haus (1904-1905).
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hacia juegos de su infancia relacionados con su vocación adulta. Así lo hicieron arquitectos
como Hermann Finsterlin, Bruno Taut, Wilhelm Kreis o Josef Hoffmann entre otros, así como
artistas plásticos que desarrollaron experimentaciones arquitectónicas como Kasimir Malévich,
Ladislav Sutnar, etc.
El arquitecto, pintor y teórico Hermann Finsterlin (1887-1973) es uno de los mejores ejemplos con los que mostrar la íntima imbricación entre juguete e ideología, pues sus juguetes
constructivos, que ocupan un lugar importante en su obra, fueron diseñados como apoyo a sus
teorías. Este expresionista utópico y visionario no realizó ninguno de sus proyectos; sin embargo,
sus numerosísimos dibujos de arquitecturas fantásticas no solo tuvieron gran influencia entre
sus contemporáneos, sino que son iconos que han aumentado su ascendiente en arquitectos
actuales. Publicó varios artículos en la revista Frühlicht, portavoz del pensamiento expresionista
en la arquitectura, y en el artículo «Die Genesis der Weltarchitektur oder die Deszendenz der
Dome als Stilspiel» (La génesis de la arquitectura universal o la descendencia de la catedral
como juego de estilo) describe la inocencia del niño, que mira el mundo sin ideas culturales
sobre la arquitectura, como el modelo ideal para la búsqueda y desarrollo de nuevas formas
arquitectónicas.
Finsterlin realizó prototipos para varios juguetes, pero los específicamente arquitectónicos
fueron: Stilspiels (1921), Didym o Stereometrischen Durchdringungen (1922-1923) y Formdomino
(1922-23). Y con esos tres juguetes explicó su propuesta de dividir la Historia de la Arquitectura en tres períodos; uno correspondiente a la «formación de los estilos», el segundo, que
describió como una «era mineral» y el tercero, en el que pronosticó una «fase orgánica».
Su Stilspiels es un «juego de los estilos con nueve arquitecturas básicas», pues está formado
por nueve conjuntos de bloques independientes y coloreados, con los que se construyen de
manera sintética edificios representativos de nueve culturas diferentes (egipcia, griega, romana, medieval, rusa, turca, china, japonesa y siamesa). El juego propone combinar entre sí
bloques de estilos diferentes para obtener nuevos híbridos eclécticos. Este juguete puede ser
utilizado como ilustración del artículo citado, «Die Genesis der Weltarchitectur…», ya que es
en su subtítulo («Ein Leer-Spiel und Versuchsbaukasten») hace alusión a esta herramienta.
El segundo juguete, Didym, consiste en piezas formadas por «penetraciones estereométricas»
o fusiones de dos cuerpos geométricos, que usan el color para señalar las figuras macladas. Y
el tercer juguete arquitectónico, que Finsterlin llamó Formdomino, conocido solo por fotografías, consistía en un conjunto de bloques de caras planas y curvas, que podían unirse como las
piezas del dominó mediante superficies de corte congruentes, permitiendo construir formas
de edificios semejantes a sus fantasías dibujadas, que ilustraban una arquitectura orgánica.
Para acompañar este juego Finsterlin intentó publicar en el 5º número de Frühlicht, el artículo
«Formdomino und Zukunftsarchitektur» (Formdomino y la arquitectura futura), pero la revista
no tuvo continuidad. En él explica que el uso de estos bloques es un puente para la imaginación
entre la pre-formación (Präformation) y el espíritu del material (Geists im Stoff).
El pintor Kasimir Malévich (1878-1935), creador del Suprematismo, tuvo una influyente carrera plástica, teórica y docente; dirigió desde 1918 los Talleres Libres del Estado en Petrogrado,
y después de varios compromisos con la enseñanza, como la creación de los Unovis (Forjadores
del arte nuevo) en la ciudad de Vitebsk, fue en 1925 director del nuevo departamento de investigación del Museo de Cultura Artística de Moscú, cargo que hasta entonces había ocupado Vladimir
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Tatlin. Desde entonces desarrolló una intensa reflexión teórica y práctica sobre la aplicación
de los principios suprematistas a la arquitectura, investigaciones que se materializaron en sus
Planimetrías y en los Arkhitektons o modelos realizados en madera o yeso28. Aunque Malévich
no pretendió diseñar ningún juego de arquitectura, alguna de las maquetas o esculturas con las
que realizaba sus investigaciones plásticas, podría albergar esta vocación y servir de prototipos
para alguno de estos juegos. De hecho, no es de extrañar que se hayan producido derivaciones
como las que se anuncian en www.beamalevich.com, donde algunas de sus obras se han desarmado en los bloques que las componen y se ofrecen como un juego de construcciones con los
que realizar composiciones «a la manera» de Malévich (fig.41).
El arquitecto expresionista Bruno Taut (1880-1938) diseñó en 1919 un juguete arquitectónico
que puede considerarse un manifiesto objetual y sintético de su pensamiento. Es una caja de
construcciones que contiene sesenta y cuatro piezas fabricadas en cristal moldeado de colores
(rojo, amarillo, verde, azul y transparente) que tituló Dandanah: The fairy palace, y fue realizado
sobre una idea de Blanche Mahlberg. El juego se guarda en una caja octogonal de madera tintada
en negro, y en la tapa, sobre una gran etiqueta cromolitográfica, se reproduce una arquitectura
fantástica sobre la que está rotulado el título y algunas especificaciones: «Dandanah / The fairy
palace / Building Blocks / Blocks / of / Solid / GLASS / Invented by Blanche Mahlberg / Models
and Designs by Bruno Taut». Se incluyen además otras siete cromolitografías: una de ellas es
un plano de ordenación para guardar las piezas en la caja, y las otras seis reproducen modelos
posibles para realizar con los bloques de cristal (fig 42).
El juego de Taut recoge muchas de las ideas que este arquitecto había materializado en el
Pabellón de Cristal, realizado en 1914 para la exposición en Colonia de la Deutscher Werkbund,
asociación de arquitectos, artistas e industriales fundada por el arquitecto Hermann Muthesius (1861-1927), promotor en Alemania del movimiento británico Arts & Crafts. Asimismo,
los diseños para Dandanah son casi contemporáneos de su Alpine Architektur (1917), libro en
el que Taut ilustró proyectos fantásticos para la «reconstrucción del paisaje de los Alpes» (¡!)
con arquitecturas transparentes formadas por catedrales, arcos y cúpulas en cristal coloreado.
Con idéntico espíritu, el pintor y arquitecto Wenzel Hablik (1881-1934) desarrolló sus «utopías
cristalinas», muchas de ellas inspiradas en su colección de minerales. También Taut lideró el
grupo Gläserne Kette (Cadena de cristal) al que pertenecieron arquitectos y artistas como Walter
Gropius, Hans Scharoun y Hermann Finsterlin, quienes se consideraban a sí mismos dirigentes
espirituales de una sociedad futura en armonía según el modelo de Nietzsche29.
Este material, tan delicado y peligroso para ser manejado por un niño, pero que precisamente por eso enseñaba el valor de la precaución, no era inédito en los juguetes constructivos
comerciales, como demuestra el rarísimo ejemplo titulado Alle Bauen Mit! (1910 ca.) (fig. 43),

28 Se han conservado pocos de estos modelos. De hecho, tan solo las piezas tituladas Alpha y Gotha existen en su versión
original. No obstante, en 1978, para la gran exposición retrospectiva que le dedicó el Centro Georges Pompidou en París,
Paul Pedersen reconstruyó toda la serie basándose en documentación fotográfica de la época
29 El cristal fue un material al que se asociaron varios conceptos defendidos por la modernidad desde que Paul Scheerbart
(1863-1915) publicara su obra Glasarchitektur (1914). En este ensayo, criticaba el funcionalismo a favor de una mayor
creatividad y proponía la sustitución del ladrillo por el vidrio, como metáfora de una transparencia moral. Scheerbart
también fue autor de varios títulos de literatura fantástica y utópica, que en ocasiones ilustró con sus propios dibujos, y
fundó además con otros autores la Verlag Deutscher Phantasten (Editorial alemana de fantasía).

fig. 41

fig. 43

fig. 42
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formado por cincuenta y cuatro piezas en cristal transparente, con siete láminas impresas que
proponen quince modelos de composiciones geométricas. El cristal también se había utilizado
de forma complementaria en cajas de construcción desde el siglo xix, para vidrieras coloreadas
tanto en pequeñas construcciones como en las de lujo.
El arquitecto alemán Wilhelm Kreis (1873-1955) diseñó las construcciones Ingenius (1920 ca.),
un juguete que responde a los principios del racionalismo arquitectónico y puede interpretarse
como los sueños utópicos de una arquitectura que no tuvo ocasión de proyectar30. Los modelos
que propone en este excepcional juguete son de una austeridad racionalista como puede verse en
la ilustración que reproduce el frente de la caja (fig. 44). Igualmente, las imágenes fotográficas
de su manual representan ciudades con rascacielos funcionalistas como un tributo europeo de
admiración a las ciudades norteamericanas. Las piezas de este juguete son bloques de madera
con lengüeta y canal de encaje, con algunos arcos y piezas de cornisa, del que se editaron distintos
formatos, identificados con nombres complementarios como New City, Baby, Populus y Normal31.
Veremos a continuación dos juguetes que proponen construir modelos de arquitectura industrial, y que vuelven a refrendar la absoluta conexión que siempre ha existido entre los modelos
propuestos por la arquitectura de vanguardia y los juguetes constructivos, pues estos recurren a
la novedad como parte de su atractivo. El primero es el de Josef Hoffmann (1870-1956)32, quien
produjo el juguete constructivo titulado Fabrik (1920 ca.). Se trata de un juguete de fabricación
artesana extremadamente simple, pero con un significativo concepto funcionalista, manifiesto
en la tipología edificatoria que propone como modelo. Está formado por bloques que representan
cuerpos de edificios casi todos diferentes, realizados en madera pintada de gris con un cuadriculado de ventanas negras. Con estas unidades se pueden componer distintas organizaciones de
conjuntos fabriles con sus chimeneas y grandes bloques de oficinas. La propuesta de Hoffmann
supone una novedad en estos juguetes, pues está a caballo entre los que permiten organizar una
ciudad y los destinados a construir edificios.
El constructivista checo Ladislav Sutnar (1897-1976), además de desarrollar distintas actividades como artista plástico33, diseñó algunos juguetes con los que pretendía lograr una educación
visual de la infancia. Sutnar comenzó a diseñar prototipos de juguetes siendo aún estudiante en

30 Kreis levantó edificios como el Museo Alemán de la Higiene o la Wilhelm-Marx-Haus en Dusseldorf, además de algunos
edificios industriales y de oficinas en Bochum, que aún siendo importantes, no alcanzan la fantasía y modernidad de los
modelos que propone su juguete. Kreis comenzó a trabajar adscribiéndose a la monumentalidad historicista, y realizó
muchas de las llamadas torres Bismarck, pero tras un período expresionista, sus construcciones se volvieron más sobrias
y cúbicas, asumiendo los principios formales del Neues Bauen.
31 Este juguete tiene antecedentes en cuanto a su sistema constructivo, pues es semejante a Dometo (1910), pero tuvo también
imitadores en sus ecos estéticos del futurismo y racionalismo, como lo muestra el juguete austríaco Projektor (1927), así
como las construcciones holandesas Mobaco (c. 1920) y la francesa Maketo (c1954), con modelos populares que sustituyen
a la austeridad racionalista.
32 Autor del famoso palacio Stoclet, Hoffman fue miembro fundador de la Secesión vienesa y en 1903 creó el Wiener Werksätte
(Taller de Viena) para la producción de objetos industriales diseñados por los artistas de ese movimiento. A este taller, que
cumplió un papel importante en la ejecución del citado palacio, dedicó Hoffman gran parte de su tiempo. Allí se realizaron
juguetes diseñados por el artista austriaco Koloman Moser (1868-1918), que fue también cofundador de dichos talleres.
33 Sutnar tuvo una amplia formación como pintor, arquitecto y matemático, aunque se decantó por la actividad de diseñador
abarcando muchos ámbitos. Se interesó por la teoría, proponiendo métodos para la organización de la información visual
y simplificación de la legibilidad en la comunicación gráfica. Diseñó mobiliario, publicaciones, productos industriales,
e incluso juguetes.
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la Escuela de Artes Aplicadas de Praga, donde creó el juego urbanístico Skládací mësto (Ciudad
modular), que en 1924 ganó un premio en la exposición de juguetes del Museo de Praga. Este
diseño fue la base para su juguete más famoso, Tovární Mesto (Ciudad industrial) (1922-1928).
En 1939 viajó a Nueva York para colaborar en el pabellón checo de la Exposición Mundial de
ese año, y al estallar la guerra se quedó en esta ciudad. Allí desarrolló el prototipo de su Ciudad
industrial, con el objeto de conseguir un fabricante para su juguete, dándole entonces el título
de Build the Town (1940), y realizó incluso sus hojas de modelos y su caja. Sin embargo, al no
encontrar productor decidió realizar a su cargo unos cincuenta ejemplares.
También en la Bauhaus se desarrollaron juguetes constructivos como un nuevo modo de experimentar con las formas. En esta nueva integración docente, los juguetes fueron considerados
como ejercicios que compendiaban distintos problemas de diseño. Y con esta intención fueron
introducidos por Johannes Ittem (1888-1967) en su curso de iniciación a partir de 1919. Uno
de los que en su momento llegaron a ser producidos fue el diseño de Alma Siedhoff-Buscher
titulado Bauspiel (1923) (fig. 45), con todas sus piezas diferentes, bien por su forma o color.
Todos los autores mencionados hasta ahora realizaron sus diseños de juguetes constructivos en las dos primeras décadas del siglo xx, como si hubiera sido una respuesta conjunta a la
importancia y presencia de las cajas de arquitectura en su formación. Pero, aunque con menor
frecuencia, también en las siguientes décadas otros arquitectos se implicaron en el diseño de
juguetes constructivos, como Arthur Carrara o el ya citado matrimonio Eames. Esta línea de
juguetes de autor se refuerza con la producción del fabricante Kurt Naef (1926-2006), que puso
en marcha su empresa en 1967. No obstante, sus construcciones han tenido una clara voluntad
elitista, muy alejada de la difusión popular.
El arquitecto de Chicago Arthur Carrara34 (1914-1995) creó uno de los juguetes constructivos
magnéticos más originales, el Magnet Master (1947). Carrara había comenzado a interesarse por las
aplicaciones constructivas de la fuerza magnética cuando en 1940 conoció el alnico, una aleación
con propiedades magnéticas utilizada por el ejército que atraía cuerpos metálicos de un peso hasta
mil veces superior al suyo, y lo utilizó en un proyecto no realizado que presentó a un concurso de
monumento a Franklin Delano Roosevelt. El libreto de instrucciones de este juguete no proporcionaba modelos de imitación, pues advertía que «los niños son naturalmente imaginativos y
obtendrán gran placer y beneficio creando sus propias imágenes e invenciones». Fue producido
por el Walker Art Center de Minneapolis (Minnesota) y se anunciaba como ideal «para instruir en
los principios de la construcción, composición y diseño». Este museo lo promocionó incluyéndolo
en los programas educativos de varias escuelas locales, y la revista Look dedicó un artículo a este
juguete en febrero de 1949, en el que el pintor Mac Weber aparece jugando con el Magnet Master.
También un ejemplar de este juguete fue incluido en la casa de Marcel Breuer (1902-1981), perteneciente al programa Museum Garden del MOMA, coordinado por Philip Johnson (1906-2005).

34 Carrara desarrolló su obra arquitectónica bajo la influencia de Frank Lloyd Wright, en tanto que integrante de la llamada
Prairie School, y fue además un inquieto diseñador que investigó tanto en mobiliario como en arquitectura efímera, como el
Café Borranical, un modelo de kiosco de secciones con movimiento hidráulico. También estudió las aplicaciones arquitectónicas del origami y del magnetismo. El museo Milwaukee Art Center le dedicó en 1960 una exposición itinerante titulada
A Flexagon of Structure and Design: An Exhibit of the Work of Arthur A. Carrara, título que expresa la particular importancia que
tuvo en su arquitectura el flexagón, una línea de la papiroflexia descubierta por el matemático inglés Martín Gardner en 1937.

fig. 44
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***
Quiero cerrar este texto insistiendo en la necesidad de confiar en el futuro de estos juguetes y
en su importancia; pues aunque hoy los agentes educadores de la infancia se han diversificado, extendiendo sus responsabilidades e influencias a los medios de comunicación, hemos de
reconocer que el juego sigue teniendo un poder determinante para educar la personalidad del
niño y reforzarla en el adolescente.
El poeta William Wordsworth escribió que «el niño es el padre del hombre»35, verso escogido como lema por la famosa educadora Maria Montessori (1870-1952) que nos advierte de la
gran responsabilidad que tienen quienes dirigen el proceso de formación de los niños desde
su primera infancia. Sin embargo, esa evidencia ha sido olvidada durante mucho tiempo por la
sociedad actual, que solamente aprecia su verdad al constatar las desastrosas consecuencias de
desatenderla, pero sin corregir sus orígenes para paliarlas. Así, se continúa desprotegiendo a
sus educadores más directos, abandonados y desprovistos del prestigio social que correspondería a tan importante labor. Pero también los educadores se encuentran sin un modelo claro,
diseñado por profesionales independientes que actualicen con rigor los métodos científicos
que fueron válidos para que la sociedad de finales del siglo xix pudiera afrontar los cambios
de la sociedad del siglo xx, y que no pueden ser los mismos para formar la sociedad capaz de
construir el xxi. En el caso particular español, nos encontramos con una educación politizada y
«territorializada», que con certeza solo sirve para producir adultos monstruosamente pequeños
que, entre otras deficiencias, son envenados con su propia identidad, lo que los convierte en
presas fáciles de ideologías interesadas. Sin embargo, ya hoy existen teorías educativas como
la de Howard Gardner basada en «las siete inteligencias múltiples del niño», que comienza a
tener apoyos y abre un territorio de esperanza.
Estoy seguro de que en la compleja estructura de la educación, estos juguetes seguirán encontrando su lugar, pues el objetivo de desarrollar una mente creativa y estructurada arquitectónicamente es deseable y útil para todas las profesiones.

35 Pertenece a su poema «Cuando contemplo, mi corazón salta», de 1802.
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Bloques constructivos
Fabricante desconocido, 1800 ca.

64

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, 1800 ca.

66

Schweizer Baukasten
Fabricante desconocido, Alemania, 1890 ca.

68

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, Alemania, 1880 ca.

70

Model House Blocks
Kindergarten Supply Company, Boston, EE UU, 1880 ca.

71

72

Church and Sunday School
Whitney S. Reed Toy Company, Leominster, Massachussets, EE UU, 1884

73

74

Improved Architectural Building Blocks
Fabricante desconocido, EE UU, 1880 ca.

75

76

Gilt Edge Building Blocks
Fabricante desconocido, EE UU, 1900 ca.

77

78

Bloques construcitvos
Fabricante desconocido, EE UU; 1900 ca.

79

80

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, Inglaterra, 1850 ca.

81

82

Nürnberger Baukasten nach Fröbel’s System
I. W. A., Alemania, 1870 ca.

83

84

Normal Baukasten
S. F. Fischer, Blumenau, Alemania, 1900 ca.

85

86

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, Inglaterra, 1890 ca.

87

88

Französischer Architectur
Louis Engel & Co., Blumenau, Alemania, 1908 ca.

90

Le Constructeur Eiffel - La Tour de 300 Mètres
Fabricante desconocido, París, Francia, 1900 ca.

92

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, EE UU, 1910 ca.

94

Anker Steinbaukasten
F. Ad. Ricther & Co, Rudolstadt, Alemania, 1882

96

The Embossing Company’s Architectural Blocks
The Embossing Company, Albany, Nueva York, EE UU, 1907

98

Orion
Brüder Séller, Alemania, 1890 ca.

Stone Blocks
Fabricante desconocido, EE UU, 1910

100

Maisons Africaines
E. Chevalier, París, Francia, 1920 ca.

102

Zwerg-Ziegel Baukasten
Erich Richter & Co, Berlín, Alemania, 1936

104

Real Model Bricks for Juvenile Builders
Myers & Co, Londres, Inglaterra, 1945 ca.

106

Anker Steinbaukasten nº 4: Anker-Bruggendoos
F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt, Alemania, 1882

108

Le Castor
F & B, Francia, 1900 ca.

110

Arto Bing Steinbaukasten
Bing Werke A. G., Nuremberg, Alemania, 1915

112

Arcado. Jeu de Constructions Architecturales
Arcado, Francia, 1940 ca.

114

Villa Nova!
Carl Brandt, Alemania, 1905

116

Le Roi des Constructeurs
Fabricante desconocido, Francia, 1930 ca.

118

L’édifice Baby: Constructions Cubes des tout Petits
Fabricante desconocido, París, Francia, 1920 ca.

120

Splendides Blocs
TH. L., París, Francia, 1900 ca.

122

Fortalezas
AW, Alemania, 1930 ca.

124

Mentor Universal Baukasten
Marke Mentor, Alemania, 1950 ca.

126

Mentor Baukasten fur Grossbauten
Hugo Fritzsche, Alemania, 1953 ca.

128

Höbaka Grund Baukasten
Fabricante desconocido, Alemania, 1930 ca.

130

Ciudad Árabe
Fabricante desconocido, Francia, 1920 ca.

132

Jerusalem the Old City
Hayadith Ltd., Israel, 1967

134

Fabrik Am Hafen
Fabricante desconocido, Alemania, 1930 ca.

136

Cement Block Machine
Edwards Meg Co., Florida, EE UU, 1950 ca.

138

Müllers Modell-Steinbaukasten
Alle Urheberrechte Vorbehalten, Alemania, 1930 ca.

140

Archiblocks Building System
Interactive Arts, Vermont, EE UU, 1990 ca.

142

The Prairie House
T. C. Timber Habermaass Corporation, EE UU, 1980 ca.

144

Payer Architektonischer Modellbau
Payer, Viena, Austria, 1950 ca.

146

Blockhead
Presman Toy Corp, Nueva York, EE UU, 1982

148

Bandu
Milton Bradley, EE UU, 1980 ca.
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152

Great Block of the Age. Combination of Bridge and House
C. C. Shepherd, Nueva York, EE UU, 1880 ca.

154

Construction Universelle
N. R., Edit-Fabriquants, París, Francia, 1900 ca.

156

L’Édifice
Fabricante desconocido, París, Francia, 1920 ca.

158

Architecturo
Fabricante desconocido, Francia, 1920 ca.

160

Nuova Edilizia
Fabricante desconocido, Italia, 1930 ca.

162

Marathon
Gebr. Faller, Alemania, 1948

164

Corus Costructions Rustiques Scientifiques
Fabricante desconocido, Francia, 1940 ca.

166

American Brick Blocks
Halsam, Chicago, EE UU, 1930 ca.

168

Lok-A-Blocks
Wood Products Manufactured, Detroit, EE UU, 1930 ca.

170

Stratton’s Educational Building Blocks
Fabricante desconocido, Chicago, EE UU, 1896

172

Costructions Rustiques
L’Idéale, Francia, 1930 ca.

174

Glänzel-Kostru-Baukästen
Ostsächsische Spielwaren, Alemania, 1930 ca.

176

Walt Disney Early Settlers Logs
Halsam, Chicago, EE UU, 1960 ca.

178

Interlocking Bricks
Midland Industries Inc, EE UU, 1950 ca.

180

Baue Dir Ein Haus
A. P. H., Alemania, 1930 ca.

Metalbuild
Metamake Ltd. British Manufacture, Inglaterra, 1940

Bloques constructivos
Fabricante desconocido, Inglaterra (?), 1930 ca.

182

Tofilfried Der Kleine Baumeister
Fabricante desconocido, Alemania, 1930 ca.

184

The New Pretty Village
McLoughlin, EE UU, 1897

186

Built-Rite Complete Toy Village
Warren Paper Products Co., Lafayette, Indiana, EE UU, 1940 ca.

188

Built-Rite: Complete Toy Village
Warren Paper Products Co., Lafayette, Indiana, EE UU, 1940 ca.

190

Mignon
Gebr. Staiger, St. Gerorgen, Alemania, 1945

192

Batima
Fabricante desconocido, Bélgica, 1905 ca.

194

Holzbaukasten Poliert
Louis Engel, Alemania, 1938

196

Bilz-Em
Fabricante desconocido, Detroit, EE UU, 1934

198

Slot-It
Fabricante desconocido, Newcastle, Inglaterra, 1930 ca.

200

Stanlo
Stanlo Tool Company, New Britain, EE UU, 1933

202

Metallo Trigon
Metallo Trigon G. m. b. H, Nuremberg, Alemania, 1913

204

Wenebrik
William Bailey Ltd., Birmingham, Inglaterra, 1916

206

Bilt-E-Z
Scott Manufacturing Company Inc., Chicago, EE UU, 1920 ca.

208

American Skyline
Elgo Plastic Inc. Halsam, Chicago, EE UU, 1950 ca.

210

Curtain Wall Builder
The Toy Tinker, Illinois, EE UU, 1959

212

Bloques constructivos magnéticos
Fabricante desconocido, EE UU, 1960 ca.

214

Remco Plastic Skyline Magnetic Playset
Remco, EE UU, 1970

216

Magnet Building Set
Galt Toys, Inglaterra, 1930 ca.

218

Castos Constructional Set
Castos Ltd., Inglaterra, 1947

220

Plastic Town And Country
Greyshaw, EE UU, 1950 ca.

222

Linky Links
Fabricante desconocido, EE UU, 1950 ca.

224

Construct-O-Straws
Parker Brothers, EE UU, 1970 ca.

226

Space Clusters. A Building Toy
Master Evans Inc., EE UU, 1972

228

Stabo Modellbau Spiel
Geta, Alemania, 1970 ca.

230

Tensegritoy. A Geodesic Building Puzzle
Tensegrity Systems Corporation, EE UU, 1990 ca.

232

Philiform
Royal Philips Electronics, Holanda, 1969

234

Constri
Max Amsler, Suiza, 1960 ca.

236

Playskool Bricks
Milton Bradley Co., Chicago, EE UU, 1970 ca.

238

Main Street Scale Model Building Set
Gibbs Automatic Moulding Corp, EE UU, 1950 ca.

240

Plasticant
F. P, Alemania Oriental, 1960 ca.

242

California Model Architect Kit
Jack Fletcher, EE UU, 1950 ca.

244

The New Erector
Gilbert, EE UU, 1930 ca.

246

Baukasten. Die neue Raumelemente-Bauweise
Kari, Alemania, 1960 ca.

248

Der Kleine Grosseblock Baumeister
Plaspi, Alemania, 1960 ca.

250

Supercity
Ideal Toys, EE UU, 1967

252

Triang-Arkitex Construction Systems
Elgo Plastic Incorporated, Chicago, EE UU, 1959

254

Betta Bilda
Airfix, Londres, Inglaterra, 1960 ca.

256

Girder & Panel Building Set
Kenner, EE UU, 1957

258

Playplax
Galt Toys, Inglaterra, 1960 ca.

260

Curved Space
Synestructics Inc., Chatsworth, California, EE UU, 1973

262

Lock-A-Blocks
Fabricante desconocido, Inglaterra, 1960 ca.

264

Primigiochi Construzioni Ad Incastro
Chicco, Italia, 1960 ca.

266

Stickle Bricks
Flair Leisure Products, Inglaterra, 1969

268

Magic Shapes
Edushape LTD, Inglaterra, 1990 ca.

270

Astrolite
Hasbro, EE UU, 1969

272

Capsela Construction Kit
Mitsubishi Pencil Co., Japón, 1983

274

Fischertechnik
Fischertechnik GmbH, Waldachtal, Alemania, 1964

276

Ramagon
Ramagon Toys Inc., Portland, EE UU, 1986

278

K’nex
Industries of Haltfield, EE UU, 1993

280

Zometool
Baer Zome Works, Denver, EE UU, 1992

282

Ello Creation System
Mattel, EE UU, 2002

284

Uberarc
Industrious New UberArc, Hailey, EE UU, 2001
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