
HISTORIA DE LOS MALABARES 
Los juegos malabares son juegos que por su dificultad y belleza hacen 

necesaria cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza para 

llevarlos a cabo, que es el malabarista. Para ello, el malabarista se sirve de 

diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los 

pies, brazos o cabeza. 

 El malabarismo es una tradición muy antigua. En Egipto, en los tiempos 

del príncipe Beni Hassan (1794 a 1781 a.c.) ya se conocían mujeres que 

hacían malabarismo, de hecho hay varias pinturas de egipcios 

haciendo malabarismo de pie. 

 Otra fuente de información es El Talmud donde se hace referencia a un 

rabino que se dice, hizo malabares con ocho antorchas encendidas y 

también con vasos de vino, sin derramar ninguna gota.   

 Otra muy buena fuente de información sobre el malabarismo bajo el 

reinado del Gran César es la película Gladiador, donde se muestra 

perfectamente a malabaristas actuando en las ferias del pueblo. De 

esto hay mucho de cierto ya que las últimas dinastías egipcias 

emigraron a Roma llevando consigo parte de su cultura.  

 En 1930 en gran parte de Europa y Norteamérica se hizo muy popular el 

“Espectáculo de Variedades” entre las clases medias-altas, que sacó a 

los malabaristas de las calles y cárceles europeas y los hizo trabajar en 

Teatros y Circos. Las tablas y escenarios acondicionaban una gran 

variedad de trucos como malabares, personas bizarras, y equilibrios, los 

cuales se hicieron rápidamente populares y se esparcieron por todo el 

occidente. Cabe destacar a Enrico Rastelli, malabarista que impresionó 

al mundo entero por la complejidad de sus trucos. Algunos de sus 

records fueron 5 pelotas de fútbol y diez pelotas pequeñas. 

 

El espectáculo de variedades murió debido al auge del cine. Los malabaristas 

y artistas tuvieron que retirarse de los espectáculos para fundar en 1947 la 

Asociación Internacional de Malabaristas (IJA), pero igual se mantuvieron al 

margen de los espectáculos. Un día, un hombre llamado el Burgués de Hovey, 

que también era profesor y malabarista, hizo malabares con un cigarro que se 

comercializaba en ese tiempo. Por lo que la compañía que distribuía dicho 

cigarro le pagó una buena cantidad de dinero por la propaganda. Así sus 

estudiantes aprendieron malabarismo y empezaron a enseñar a otros, y una 

inmensa ola de malabaristas expandió el conocimiento por los EE.UU. Los 

estudiantes de las universidades no sólo descubrieron que ése era un 

pasatiempo callejero, sino, una manera más fácil de ganar dinero que 

trabajando en el McDonalds haciendo cajitas felices. 



 

1.- Significado de los malabares 
Malabarismo es el arte de realizar ejercicios de agilidad y destreza, que se 

practica generalmente como espectáculo, manteniendo varios objetos en 

equilibrio inestable y especialmente lanzando objetos hacia el aire y 

recogiéndolos. Además de las pelotas, las mazas y los aros, hoy en día se 

acepta la inclusión en el campo de los juegos malabares de la manipulación 

del diábolo y del palo chino o palo del diablo. 

Quien prueba los juegos malabares pronto siente la necesidad de practicarlos 

en cualquier lugar y momento, en casa, al aire libre, en el trabajo … 

principalmente porque se trata de algo muy divertido, pero también porque: 

Cada vez que se domina un nuevo ejercicio, mejora la autoestima, lo cual 

proporciona una gran satisfacción personal. 

Es una actividad muy relajante, que ayuda a desconectar de problemas 

cotidianos y superar el estrés. 

Desarrolla la concentración y el pensamiento positivo. 

Es una forma de ejercicio que contribuye especialmente a la mejora de la 

coordinación, la percepción del espacio y del tiempo, el equilibrio y la 

agilidad. 

Favorece la colaboración y intercambio con los compañeros para aprender 

nuevos ejercicios. 

Es una actividad positiva para ocupar el tiempo de ocio, sencilla y apta para 

cualquier edad. 

Además, con los juegos malabares sucede igual que cuando uno aprende a 

montar en bicicleta o a nadar: cuando se aprenden nunca se olvidan. 

 

2.- Historia de los malabares 
Aunque es imposible averiguar qué impulsó al primer ser humano a hacer 

malabares, sí es fácil intuir qué hay en esta actividad para que quien los 

practica desee repetir. También está claro el hecho de que desde la aparición 

de las más antiguas civilizaciones, los malabares han tenido la consideración 

de algo digno de ver. 

 Así, en la tumba del faraón egipcio Beni Hassan (hacia 2040 a.C.) 

aparece la descripción de una boda en jeroglíficos tallados en la piedra 

de las paredes. Entre otros dibujos aparece una malabarista realizando 

juegos con pelotas idénticos a los que se siguen haciendo en la 

actualidad. 

 En el lejano Oriente malabaristas y acróbatas viajaban en troupes 

mostrando su repertorio de ejercicios ante el emperador o ante el 

pueblo, para los cuales empleaban tanto armas como jarrones de 

porcelana. Como parte más del espectáculo, en Grecia los rudos 

gladiadores se lanzaban y mantenían con precisión y equilibrio armas, 

ruedas de carros… Prueba de que las mujeres también eran hábiles en 

el pasatiempo de los malabares, son las ilustraciones que adornan 

ánforas y vasijas. 

 Aún se conservan imágenes en tallas de la antigua Roma de Septimus 

Spika, malabarista romano que llegó a manejar siete bolas. En el año 

117 a.C. Tagatus Ursus se jactaba de ser el primer malabarista en 

emplear pelotas de cristal. 



 En la Edad Media, troupes de saltimbanquis recorrían Europa 

presentando espectáculos en los que junto a los malabares incluían 

música, baile, cuentos populares, narraciones épicas, títeres, 

acrobacias, animales exóticos… El juglar/malabarista bailando sus 

pelotas y antorchas en la corte del señor feudal es aún una imagen 

popular de leyenda a caballo entre el mundo real y el mundo 

encantado. 

 Durante el Renacimiento en las grandes ferias de las principales 

ciudades europeas se ofrecía un lugar a los artistas para que pudieran 

mostrar sus espectáculos como una atracción más. De esta manera, 

volvían en años sucesivos a los lugares donde ya tenían cierta fama. 

 En la época moderna el desarrollo de los juegos malabares se relaciona 

con el circo y el teatro de variedades (Vaudeville, Music Hall, 

Cabaret…). Estas dos formas de exhibición hicieron posible que los 

malabaristas tuvieran un lugar estable para sus actuaciones y ello 

favoreció una demanda por parte del público. 

 

 
 

¿Sabías que? 

 

En tiempos de la Inquisición, muchos juglares dieron con sus huesos en la 

hoguera, por su fama de jugadores, seductores y su mala vida. No obstante, 

en los cuentos medievales donde aparecen malabaristas se les suele atribuir 

una cierta gracia divina. Así, el Juglar de Nuestra Señora cuenta de un pobre 

malabarista enfermo que se cobija en un convento. Aquí emplea sus últimas 

fuerzas en rendir un devoto homenaje malabarístico ante la Virgen, la cual, 

milagrosamente le sonríe y glorifica para siempre. 

 

Los juegos malabares han existido en todo el planeta. Los primeros 

colonizadores de América comprobaron cómo los aztecas eran especialistas 

en antipodismo, es decir, hacer malabares con los pies. Los niños indios 

Shosoni jugaban a disputar carreras mientras manejaban tres pelotas. Otras 

tribus incluían malabares en sus ceremonias religiosas, como un misterio más de 

la sabiduría del Chamán o hechicero. 

 

 

 


