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través de éste con la naturaleza.
Probablemente existe algo ancestral en
la manera que tiene el niño de relacio-
narse con el juguete fabricado en made-
ra ya que éste es un material familiar,
caliente, suave, y natural, no produce
efectos tóxicos ni alérgicos, como pue-
de ser el caso de la utilización de otros
materiales artificiales. Este es un tema que
preocupa mucho a los padres, gracias a
que hoy en día existe más cultura y una
mayor información.
También debe tenerse en cuenta que la
madera es una materia prima renovable
y fácilmente reciclable, propiedades cada
día más exigidas por el consumidor.
Otra de las propiedades que tienen los
juguetes hechos con este material es su
belleza que, en ocasiones, permite utili-
zarlos como objetos decorativos o de
adorno cuando el niño pasa a la edad
adulta.
La gran mayoría de los juguetes fabrica-
dos siguiendo la tradición artesanal es-
tán realizados en pino y haya".

Se accede al Museo de Artes Decorati-
vas de París en el Palacio del Louvre por
la calle Rivoli nº 107. En este museo el
departamento de juguetes, con cerca de
9000 piezas, depende desde 1974 de
Monique Burchkardt que en 1987 mon-
tó una exposición muy notable de jugue-
tes de madera. Sus opiniones sobre este
tema merecen una gran atención.
El museo, que tiene como misión mos-
trar la ligazón entre la industria y la crea-
ción en cualquier época, da mucha im-
portancia a los juguetes y muñecas. Para
en la historia de las costumbres o de la
vida privada tiene una gran relevancia
el juguete cotidiano, compañero insepa-
rable del niño en todas las etapas de su
crecimiento. Sirve al niño como pretex-
to para soñar, contar historias e inventar
una vida imaginaria según su humor y
sus caprichos.
El juguete de madera tiene una gran im-
portancia histórica puesto que ha esta-
do presente en todas las épocas y es un
reflejo en miniatura de la vida corrien-
te: muebles, modas, descubrimientos,
política, guerras, etc. Por ejemplo los ju-
guetes de 1942-43 reflejan la penuria:
una tienda de ultramarinos refleja en un
cartón los alimentos disponibles en la

época. A pesar de ser un objeto efímero
nos muestra todos los rasgos de la épo-
ca.
El museo recibe una clientela compues-
ta igualmente por niños y adultos y es
divertido comprobar que los adultos
buscan siempre los juguetes de su in-
fancia. Cuando veo qué juguetes atraen
a cada uno puedo adivinar la edad que
tiene.
El juguete de madera representa el 10%
de la colección, los más antiguos, del
siglo XVIII. Son probablemente los más
valiosos por la ingenuidad de su traza.
Conviven el juguete fabricado, torneado
o prensado junto al realizado con nava-
ja por un abuelo, pero ambos compar-
ten el mismo calor.
El juguete de madera no ha evoluciona-
do realmente: se da una continuidad
entre los juguetes tradicionales y los con-
temporáneos: los caballitos balancín, el
eterno cubo, los bolos, la peonza, la
granja con los animales o las piezas de
construcción. La única evolución viene
en el diseño y en el colorido.
Una renovación en el juguete de made-
ra es perceptible, está ligado a un retor-
no de ciertos valores: algunos padres se
rebelan contra determinados juguetes,

Un museo
del juguete

Veleta americana
Coche de bomberos. Juego de bolos.
Jura (Francia 1935)
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destacado teórico y pedagogo inspirador
del 'noucentisme'1 catalán: para él esta
tarea buscaba establecer un diálogo en-
tre el arte y la infancia a través de las
formas, líneas, colores y movimiento.
Normalizar la presencia del arte en la
vida cotidiana y utilizar el juguete como
medio educativo provocando el interés
del niño.
La construcción de juguetes ocupó un
lugar destacado en su producción. Una
tarea de investigación que desarrolló
entre 1917 y 1923 y que se comerciali-
zaron bajo el nombre de Aladdin Toys.
El artista había recibido la influencia de
la carpintería familiar en Montevideo,
especializada en juegos con madera,
pero tamizada por la influencia de sus
estancias en Barcelona, Nueva York y
París.
Sus primeros juguetes en Barcelona fue-
ron juguetes tradicionales, exentos de
connotaciones 'infantilizadoras' siempre
introducidas por el adulto pero alejadas
de los intereses del niño. En Nueva York
los personajes que aparecen son tipos
pintorescos y automóviles
caricaturizados, mientras que los
parisinos tienen influencias abstractas
con composiciones vibracionistas. Estos

El Centre Julio González del IVAM (Ins-
tituto Valenciano de Arte Moderno) ha
presentado hasta el 4 de octubre pasa-
do una colección de juguetes construi-
dos por el pintor Torres García. Una
colección que, con el tiempo, se han
convertido en obras representativas del
arte moderno y referente obligado en los
estudios sobre materiales pedagógicos
renovadores de este siglo.
La muestra recogía un total de 200 ju-
guetes procedentes de colecciones par-
ticulares: algunas presentadas en su mo-
mento en galerías y otras vendidos como
artículos de bazar como los de la marca
Aladdin Toys en EEUU.
Esta producción artística trascendió las
concepciones artesanales y pretendió si-
tuarse entre las grandes empresas
jugueteras de los años 20.

Joaquín Torres-García (Montevideo
1874-1949) creador del Universalismo
Constructivo está considerado uno de los
grandes innovadores del arte de este si-
glo. Su trayectoria artística iniciada en
el modernismo, estuvo marcada por la
búsqueda de un vocabulario plástico
vinculado a la tradición y la memoria
de su cultura de origen. Fue además un

Hombre de pie
Funny people (Alladin Toys 1922)

Alladin
Toys
Los juguetes de
Torres-García

contra su número, contra el carácter efí-
mero de algunos de ellos.
De hecho el juguete de madera se aso-
cia a calidad. Además se repara, se mo-
difica, se repinta o barniza. El juguete
de plástico raramente dura más de dos
estaciones; el de madera dura toda la
vida.
Me parece que el juguete de madera se
dirige a gentes con un determinado ni-
vel cultural, a los que, por ejemplo, tie-
nen muebles de madera en sus casas.

Automóvil
(Alladin Toys 1917-1919)




