
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  GUERRA	  DE	  PISTOLAS	  
	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Darío	  García-‐Muñoz	  Varona	   	  
	  

 
COLECCIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES: 
Guerra de pistolas 

 

 

JUAN DARIO GARCÍA-MUÑOZ VARONA 

Año 2010 

 

 

 
 



COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  GUERRA	  DE	  PISTOLAS	  
	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Darío	  García-‐Muñoz	  Varona	   	  
	  

INDICE 
	  

INTRODUCCIÓN 
 

MATERIALES 

 

EL JUEGO 

 

VARIANTES 

 

COMO CONSTRUIR UNA PISTOLA DE PINZAS PASO A PASO 

 

OTROS TIPOS DE PISTOLAS CON PINZAS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  GUERRA	  DE	  PISTOLAS	  
	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Darío	  García-‐Muñoz	  Varona	   	  
	  

INTRODUCCIÓN: 

Desde los inicios del hombre, los juegos de guerra han estado muy 
presentes a lo largo de toda nuestra historia. Los mesopotámicos, los 
griegos, los celtas, los señores medievales, todos tenían juegos de guerra 
con uno u otro fin. Desde las espadas de madera hasta las pistolas de 
plástico de hoy en día. Si le preguntáramos a nuestros abuelos a que 
jugaban de pequeños, seguro que nos dirían que habían jugado mas de una 
vez a indios y vaqueros, disparándose ya sea imaginariamente o con 
aquello que tuvieran mas a mano (tirachinas, lanzapiedras, etc). Los juegos 
de guerra siempre han representado una fabrica de fantasía e ilusión donde 
todos los niños podían ser aventureros, héroes, villanos, princesas en 
apuros, indios o vaqueros, en fin, un campo donde la realidad sucumbía a 
la imaginación y podían emplearse horas en desarrollar cada batalla. 

Hoy en día ver a los niños jugando en la calle es cada vez más difícil, y si 
reúnes a un grupo de ellos y les dices eso de “venga, jugad a algo vosotros” 
muchas veces se quedan sin saber que hacer, por eso es tan importante 
recuperar aquellos juegos de antaño donde los chavales puedan soñar 
despiertos y crear por si mismos un mundo de fantasía y diversión.  

MATERIALES: 

ü PISTOLA: Dos pinzas de madera. 
 

ü SOLDADOS: Pinzas puestas en pie, un numero que nosotros como 
jugadores acordemos adecuado. 

 

Por ejemplo: con 20 pinzas de madera, tendremos 2 pistolas, una para cada 
jugador, y 16 soldados, 8 por jugador. 

EL JUEGO: 

El juego “guerra de pistolas” apareció con la creación de pinzas de madera 
usadas para tender la ropa. Mi abuelo se lo enseño a mi padre y a mi tío, los 
cuales se pasaron horas y horas jugando. A mi tío un día se le ocurrió 
enseñármelo a mí, y yo también se lo enseñe a mis amigos y pasamos muy 
buenas tardes jugando en todas sus variantes. 

“Guerra de pistolas” es un juego casero, de fácil realización, y sobretodo 
muy barato. Tiene muchas variantes distintas (mas las que los jugadores 
puedan encontrar por si mismos) y se puede jugar tanto en exterior, como 
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en interior. El juego base es de dos jugadores, pero se puede extender a 
cuantos quieran jugar, o incluso, se puede jugar solo. 

Hemos dicho que es un juego de fácil adquisición, ya que su principal y 
único material son pinzas de tender de madera. Consiste en construir una 
pistola con dos pinzas, y como proyectil emplearemos una de las piezas de 
madera de una pinza. 

El juego consiste en derribar los soldados enemigos de nuestro contrario 
con nuestra pistola. Los soldados enemigos son pinzas colocadas de pie y 
pintadas de un color, el color de nuestro enemigo. Al mismo tiempo 
nuestro rival, tiene que destruir nuestro ejercito de soldados (pinzas) con su 
pistola.  

Es un juego por turnos, los participantes se sitúan a 3 metros, enfrentados 
entre sí, y colocan delante de ellos su ejercito. Se echa a suertes quien 
empieza a disparar primero, e iran disparando alternativamente, hasta que 
uno de ellos consiga derribar todos los soldados del otro, momento en el 
cual se declarara vencedor. 

VARIANTES: 

ü NUMERO DE SOLDADOS: esta es la principal variante, el numero 
de soldados a derribar, desde una escuadra, a todo un ejercito de 20 
soldados. 

ü DISTANCIA: aumentando la distancia entre los ejércitos y los 
tiradores aumentaremos la dificultad. Dependerá de la habilidad de 
tiro de los jugadores. 

ü OJOS TAPADOS: se puede también, intentar derribar el ejercito 
enemigo con los ojos tapados, añadiendo así emoción y dificultad al 
juego. Cada jugador antes de tirar, cerrara los ojos. 

ü OBJETIVO COMUN: los dos jugadores derribando un mismo 
ejercito, y contando los puntos de cada uno. 

ü LIMITADO POR TURNOS: con un numero limitado de turnos en el 
cual se acabara la guerra y se contaran las bajas enemigas y las 
propias. 

ü ALTURA: los ejércitos en lugar de en fila, distribuidos por el 
espacio, a distintas alturas, y distancias. 

ü Nº JUGADORES: por parejas, tríos, todos contra todos, etc. 
ü OBJETIVOS DIFERENTES: los soldados en lugar de ser pinzas, 

pueden ser corchos de botellas (más difíciles de tumbar), castillos de 
cartas, soldaditos de plástico,... 
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OTROS JUEGOS: 

Con nuestras pistolas de madera, se pueden realizar muchos otros juegos, 
como por ejemplo: 

ü La guerra: se puede realizar por toda la casa o en el patio. Consiste 
en dar al contrario con el proyectil de nuestra pistola. Si el jugador 
es alcanzado por el proyectil de un contrario, este queda eliminado. 
Gana aquel que quede él ultimo. Cada jugador cuenta con cinco 
proyectiles (trozos de pinza) pintados de su color, se podrán recoger 
del suelo los proyectiles ya lanzados, pero solo los del color propio 
de cada jugador, y volverlos a lanzar. A partir de 2 jugadores. 

ü Lanzando lejos: todos los jugadores situados tras la misma línea, 
lanzan en distancia, el que más lejos lance gana. 

ü Que Puntería: consiste en tirar el máximo de soldados en un 
numero determinado de tiradas. Gana aquel que tenga mejor 
puntería y derribe mas soldados. 

 

COMO CONSTRUIR UNA PISTOLA CON PINZAS PASO A PASO: 

 

ü Necesitamos dos pinzas de madera para la pistola. Separamos una 
de las pinzas en sus tres componentes, sin doblar ni deformar el 
muelle e metal. 

ü  
 
 
 
 
 
 

                           

Materiales  
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ü A continuación introduciremos una de las piezas de la pinza 
desmontada en el muelle, hasta encajarlo en las ranuras de la pieza, 
tal y como se ve en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Seguidamente meteremos esta pieza dentro de la “boca” de la otra 
pinza, hasta el tope. 

 
 

 

 

 

 

 

ü Ya tenemos nuestra pistola de pinzas, ahora solo falta introducir el 
proyectil (la otra pieza de la pinza desmontada, y ¡A disparar! 
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ü Aquí podemos ver la pistola y 2 pinzas pintadas de colores a modo 
de soldados de distintos ejércitos. 

 

OTROS TIPOS DE PISTOLAS CON PINZAS: 

Navegando por Internet, podemos encontrar otras formas de hacer pistolas 
con pinzas o similares, como las que siguen a continuación: 

ü Pistola con pinzas, tablero y gomas: 
 

 

 

materiales: 

- 1 goma elástica. 

- 2 pinzas de tender. 

- 2 puntillas, una con cabeza y la otra sin ella. 

- 1 trozo de madera de aglomerado de más o menos 4 
cm por 25 cm. 
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Paso 1: primero, para preparar la munición tendremos que desmontar una 
de las pinzas para sacarle el muelle y acto seguido introducirle la goma 
elástica en su interior, nos quedaría algo así:	  

 

Paso 2: Ahora colocaremos en el canto delantero del trozo de madera la 
puntilla sin cabeza, y en el otro extremo pero por arriba, clavaremos la 
pinza que nos quedaba (será el gatillo). El resultado sería este: 

 

Paso 3: Lo único que nos queda es cargar la pistola con la goma y disfrutar 
haciendo el cafre por ahí: 

	  

Una aclaración, mucho cuidado dónde apuntamos con esto, puede hacer 
bastante daño. 
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ü Otra forma de pistola con pinzas: 
 

Materiales: dos pinzas de ropa, una goma elástica, y una cerilla como 
proyectil. 

Paso1: el primer corte. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paso 2: segundo y ultimo corte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: ensamblado. 
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Paso 4: carga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Pistola lanza fósforos: 
 
Materiales:  

• Una pinza de madera. 
• Pegamento. 
• Fósforos o Mondadientes. 
• Una lima fina.	  

Paso 1: desarmar la pinza. 
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Paso 2: rebajar una de las piezas de la pinza con la lima haciendo los surcos 
que se ven en la foto. 
 

 
 
Paso 3: pegar ambas caras de la pinza. 
 

 
 
Paso 4: colocar el disparador. 
 

 
 
Paso 5: cargar y disparar. 
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Tutorial sacado de: http://www.comolohago.cl/2008/06/28/como-‐hacer-‐un-‐
pistola-‐lanza-‐fosforos/ 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

ü http://www.comolohago.cl/2008/06/28/como-‐hacer-‐un-‐pistola-‐lanza-‐
fosforos/ 

ü http://www.makerwiki.com/index.php/Pistola_de_pinzas 
 


