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EL JUEGOY
EL JUGAR

camino unilineal
y sin retorno?

Lucia Mantilla

Introducci6n

La intenci6n de este articulo es destacar la importancia de la antropo-
logia y de su mdtodo por excelencia, el trabajo de campo, tambidn
Uamado etnografia, para el estudio de los juegos infantiles^. El trabajo
expresa paralelamente la intenci6n de establecer un didlogo posible
con algunas de las ideas hoy prevalecientes sobre el juego infantil que
han derivado principalmente de la psicologiay de su "linea educativa".

El juego y el jugar son objetos de estudio complejos, en ellos la
interrelaci6n de factores bi61ogicos, sociohist6ricos, inconscientes y
siinb61icos se expresa con tanta evidencia que no es posible evadirla
sin reconocer los limites del campo y la competencia de la antropologta
social; en parte, obedeciendo a dicha complejidad y a pesar de que el
juego apenas ocupa el interes del mundo cientifico a Tinales del siglo
XIX existen, hoy por hoy, sobre el juego una diversidad de interpreta-
ciones, algunas de ellas compatibles y otras opuestas e irreconciliables.

Sin duda la psicologia ha sido la fuente mds importante de donde
han emergido teorfas sobre el juego y especiTicamente sobre el juego
infantil; en ella es posible distinguir, dos "Ifneas" fundamentals de
acercamiento e interpretaci6n. La primera de ellas hace enf^sis en el
an^lisis del juego desde la perspectiva general de la educaci6n o bien
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tiene efectos importantes en ella, la segunda destaca la importancia del
juego como prSctica en la cual se expresan problemas y situaciones que
hacen simb61icamente referenda al mundo inconsciente del que jue-

Por otra parte, el juego ha sido tambi6n objeto desde la perspec-
tiva sociol6gica, hist6rica y, en menor medida, antrop61ogica. En este
marco la mirada hacia el juego varia ampliamente, el juego adulto
parece centrar su preocupaci6n (excepto para los sociol6gos interesa-
dos en el estudio de los juguetes y los antrop61ogos mteresados en el
estudio del folklor), o bien el juego es estudiado e interpretado al
margen de la edad de los jugadores, es explicado en relaci6n a fact ores
sociohist6ricos donde se expresa un marcado interds por encontrar
vmculos y relaciones entre el juego y otras prScticas sinib61icas (refe-
ridas esta vez a la vida social y no al inconsciente individual) tales como
los rituales y ceremonias religiosas, la fiesta, el arte y aiin se busca la
presencia del juego en las instituciones y relaciones sociales donde el
comportamiento de los sujetos es reguiado y reglamentantado por
normas objetivas y con frecuencia prexistentes a los individuos.

Desde el punto de vista del m^todo y las tdcnicas de investigaci6n
las diferencias no dejan de estar ausentes, si bien en muchos estudios
sobre el juego no se ha realizado una observaci6n directa de ellos, otros
muchos, particuiarmente psicol6gicos, han derivado de observaciones
llevadas a cabo en espacios escolares donde de hecho los niiios estan
previamente organizados por grupos de edad o bien se llevan a cabo
en espacios de diagn6stico y terapia; el procedimiento concreto de la
observaciones nos deja multiples dudas, pues los observadores lejos de
permitir el desarrollo espontSneo del juego lo interrumpen constante-
mente con preguntas, reflexiones, e incluso io dirigen y ordenan asi,
desde nuestro punto de vista, dificultan el jugar rompiendo su propio
ritmo, abriendo el espacio representacional que se ha cerrado y esta-
bleciendo en torno al juego una racionalidad que se le opone por
principio y que flnalmente lo convierte en otra actividad, muy comun
tambidn por cierto en los espacios escolares donde se pretende "ense-
narjugando", para la cual corresponde a estos observadores, imple-
mentadores y educadores inventar un nuevo t6rmino, pues como muy
bien dice Huizinga "todo juego es, antes que nada una actividad libre.
El juego por mandato no es juego, todo lo m^s una rdplica, por encargo,
deunjuego."(1968:20).
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El juego y el jugar...

Estudiar el juego de los ninos desde la antropologia es, a nuestro
juicio, colocarse en una condici6n privilegiada para percatarse del
escaso o inexistente di^logo entre estas diversas y encontradas inter-
pretaciones. La antropologia obliga a otra mirada sobre el juego
infantil ya que rescata la importancia del andlisis sociohist6rico, tanto
en tdrminos del contexto socioecon6mico como en tdrminos de los
procesos de socializaci6n concreta a los que se sujeta a los ninos, por
otra parte la esfera Iddica de la cultura es objeto de interpretaci6n
social y su pr^ctica varfa en diversas sociedades y tiempos. La preocu-
paci6n por entender el juego como una prSctica cultural "cargada" de
significacidn social y la necesidad de fundamentar la interpretaci6n en
una observaci6n detallada de la manera en que 6ste se lleva a cabo en
condiciones especificas que no deben verse, en lo posible, afectadas
por la presencia del investigador, forma asf mismo parte constitutiva
de un andlisis antropol6gico.

La perspectiva psciol6gica: crftica a temSticas comunes

A pesar de la diversidad de interpretaciones, la preocupaci6n de los
psic61ogos se ha centrado en tem^ticas similares que nos permiten hoy
organizarlas en relacidn a ellas y que conviene criticar de un modo
global. De esta manera destacaremos los objetivos, intereses y temas
comunes, que de manera implfcita o explicita, constituyen el comun
denominador de las teorfas sobre el juego desde la perspectiva psico-
ldgica.

Una de las importantes caracteristicas generates del an^lisis del
juego infantil exceptuando en general a la escuela sovi^tica (Shuare,
1978) y particularmente a Elkonin (1980),'* es que el concepto niiio es
difuso e impreciso. En general se habla del niiio y 6ste es definido y
clasificado fundamentalmente en relaci6n a fases de desarrollo vincu-
ladas con la edad; queda siempre por saberse si las condiciones
hist6ricas, los concretos y diversos procesos socioculturales de los
niiios habitantes de diversos pafses, del pasado y del presente, afectan
de algfln modo a ese universal y permanente "niiio" y por supuesto
tambidn al adulto que lo acompaiia.

Por otra parte la experiencia y la actividad ludica se vinculan de
manera inmediata, natural y en algunas ocasiones exclusiva con el nino,
ambos, sujeto y actividad se encuentran entrelazados por razones
extrasociales, a la manera de una pareja indisociable y unica determi-
nada por factores que si bien estan influidos por procesos de desarrollo
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y experiencias personates, parecen ajenos al ambiente social en la cual
presumiblemente tiene lugar su asociaci6n. De una u otra forma en
este punto parecen coincidir con Gross en que "...se nos ha dado la
niiiez para que podamos jugar" (Cfr. Elkonin: 65) o bien con Butendijk
en que es la infancia la que da lugar a los juegos . La pareja aparece
indisoluble y no parece admitir otro tipo de jugadores.

Puede pensarse que, en parte, el fondo de esta interpretaci6n
general estriba en que sit(ian al nino no solo como diferente al adulto,
sino aun m^s viviendo en un mundo diferente, en un mundo "presta-
do": el mundo del adulto. Ei juego es entonces finalmente entendido
en funci6n del mundo adulto, como un instrumento que logra, de una
u otra forma, vincular al nino con ese mundo ajeno a 61, sea superando
a trav6s de 61 su co;tdici6n de debiiidad y dependencia sea prepar^n-
dolo para vivir en 61, no es casual en este marco que el contenido que
se le asigna a los juegos sea "adultocdntrico", asi el nino juega para,
muchos autores exciusivamente a ser un adulto en el juego, o bien de
esta manera aprende instintivamente las tareas serias del manana
(Gross) realiza actividades que son prototipos del trabajo (Wundt)
expresa la impotencia infantii (Stern), compensa la realidad o la
reconstruye obsesivamente (Freud), exterioriza y controla sus emocio-
nes (Auxiline) supera su sensaci6n de debiiidad y dependencia (Ad-
Ier), asimiia la realidad (Piaget), entre otras cosas.

Si el juego es propio al nino, es esle ultimo quien en relaci6n a
su desarrollo integral , delermina de acuerdo a la edad el tipo de
juegos que jugara hasta llegar a la edad aduica, evolucidn unilineal de
un tipo de-juegos a otros (de reglas impicitas a reglas explicitas) hasta
llegar a la edad adulta, edad en la cual apenas si existen remanentes
de la prSctica y la experiencia Itidica.

Se comprende porqu6 los adultos no juegan, pues con segurldad,
viven en un mundo confiable que les pertenece,controlan y dominan
sus emociones (o iser^ que no las tienen?), tienen trabajos serios, han
alcanzado un pensamiento I6gico, racional y, por anadidura, han asi-
milado la realidad.

No deja de llamar la atenci6n que ei centro de la preocupaci6n
psicol6gica sobre e) juego sea su utilidad, en realidad no se analiza el
juego en si mismo, la signiFicaci6n misma del jugar (exceptuando a
Winnicott (1985) quien establece distinci6n entre el juego y el verbo
sustantivado jugar), sino una condicidn presumiblemente anterior
(gendtica o biol6gica) y una situaci6n posterior (la educaci6n, el
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beneficio psicol6gico del sujelo) el tiempo presente (el juego en si
mismo) no parece ser muy importante, si bien, por supuesto necesario,
m^s bien 6ste se proyecta hacia el futuro y se hace negando al sujeto
que juega y al juego mismo, ya que el que juega no parece preocuparle
aprender nada y no antepone al juego ninguna racionalidad, ningun
utilitarismo.

El desarrollo de la investigaci6n: lugar, fuentes y circunstancias

La pequena tenencia de San Jos6 de El Platanal se sittia a 9 Kms.
de la ciudad de Jacona y a 15 Kms. de la ciudad de Zamora, Michoacdn.
Inmersa en un contexto rural, ha tenido un desarrollo atipico. Su
formaci6n es relativamente reciente, surge como un espacio industrial
y obrero (la instalaci6n de una planta hidrodlectrica) que a partir de
1960 deja de ser una alternativa de desarrollo del poblado. Posterior-
mente y a rafe del reparto agrario de 1930 y 1982, existe la posibilidad
de encauzarse por la vfa de un desarrollo agricola a travds de campe-
sinos ejidatarios, pero la escasez, las caracteristicas de los recursos
naturales y la ausencia de capital frustran el desarrollo agrfcola del
poblado.

Finalmente, defme su actual vinculacidn con la regi6n, en el
perfodo que va de 1930 a 1960, constituydndose en una alternativa
residencial barata para la amplia poblaci6n de migrantes que, como
jornaleros y jornaleras agricolas, conforman la base de la agricultura
del valle de Zamora. El Platanal es actualmente la segunda localidad
m^s grande del municipio de Jacona -superada s6lo por la cabecera
municipal- con una poblaci6n de 2,873 habitantes en 1980, (X Censo
General de Poblacion y Vivienda: 1980). Puede decirse que en la
composici6n social de los habitantes prevalece la homogeneidad en la
pobreza, el 78.96% de la poblacion econ6micamente activa recibe
mensualmente un salario igual e inferior al mi'nimo (Normal Prepara-
toria. Colegio Juana de Asbaje. 1984:11) que, resulta insuficiente para
la sobrevivencia y reproducci6n de los trabajadores y sus familias.

En 1984 y como parte del proceso de formacion de El Colegio de
Michoacdn, nos trasladamos a et poblado de El Platanal. Durante la
primera parte del trabajo de campo los ninos vinieron cotidianamente
a la casa, rodeada de jardines que amablemente nos prest6 el adminis-
trador de la C.F.E., cuando no iban a la escuela o cuando regresaban
de ella. Diversos ninos (al comienzo fueron alrededor de treinta de
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entre 6 y 14 anos) parientes y vecinos entre s( comenzaron a contar sus
historias, las de sus vecinos y parientes, allf los ninos grababan, dibu-
jaban, contaban chistes, cuentos y jugaban espont^eamente a sabien-
das de ser ocasionalmente vistos y observados.

Lejos de lo que podrfa pensarse, los ninos entendieron que iban
a ser "estudiados" y pusieron todo de su parte para que eso fuera
posible, de hecho, fue a travds de los niiios que me enter6 en la primera
fase del trabajo de la historia del poblado, de las actividades econ6mi-
cas, fueron ellos quienes me acompaiiaron a recorrer al poblado a
identiflcar los cultivos y sus propietarios, con ellos elabord las primeras
genealogias de sus familias, el croquis del poblado y por supuesto,
fueron ellos quienes me explicaron qu6, cu^do, d6nde, con qu6 y con
qui6n jugaban, trabajaban, se peleaban. La relaci6n con los adultos y
particularmente con las madres result6 muy c6moda y placentera,
algunos ninos me Uevaron con ellas y otras estaban previamente ente-
radas de mi trabajo.

Posteriormente, ampli6 mi relaci6n con otros ninos y a la par que
seguian viniendo a la casa donde habit^bamos me trasladaba a las
calles, patios y casas donde se reunian a jugar. Precisd la informaci6n
recibida de los ninos y obtuve de ios adultos y del archivo de la tenencia
datos y conocimientos mds amplios.

Durante el segundo periodo de campo cambiamos de lugar de
residencia y logrd un conocimiento m^ profundo sobre la totalidad
del poblado, durante este tiempo apliqud un cuestionario a 80 familias,
la informaci6n proveniente de esta t6cnica corrobora las observaciones
diarias sobre laestructura familiar en El platanal y sobre el trato hacia
los ninos, el conocimiento y apreciaci6n que los adultos tienen sobre
ellos, sus relaciones y sus juegos.

Elaboramos, asf mismo, un cuadro donde cada tarde -con ninos
que asisten a la escuela en la manana- y en intervalos de una hora,
registramos los siguientes aspectos de los juegos de los ninos de la
llamada coionia de "El Campo": nombre del juego, nombre de los
ninos participantes, mumero de ninos, sexo, edad del mayor, edad del
menor, instrumentos que usaban en el juego, lugar del juego, mes, dia,
hora.

Cuando concluy6 este segundo periodo de trabajo de campo y
gracias a la colaboraci6n de una joven, habitante de la misma colonia
que registraba en mi lugar la informaci6n pertinente cada hora de la
tarde, pude seguir teniendo registro de los juegos de los ninos durante
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un periodo continuo de cinco meses. Asi, la observaci6n y registro de
los juegos las lleve a cabo de dos maneras complementarias. La
primera de ellas fue una observaci6n directa, en algunas ocasiones
participd en sus juegos, pero preferfa no hacerlo para no trastocar su
desarroUo, muy pocos juegos fueron promovidos por mf o por dos
madres de familia que se interesaron en el trabajo, la gran mayorfa de
los juegos fueron jugados libremente por los ninos.

La observaci6n de los juegos present6 dificultades particulares,
pues anotar el desarrollo del juego en el momento en que este se Ueva
a cabo perturb6 con frecuencia su desarrollo, los ninos interrumpian
el juego para leer o para que les leyera lo que escribia y una vez
suspendido el juego, roto su propio ritmo, el juego era sin duda
transformado o bien abandonado definitivamente. Adem^s, saberse
observados con esa puntualidad inhibfa sus acciones y su espontanei-
dad.

Otros muchos juegos fueron grabados y si al comienzo del juego
los ninos sabfan de este hecho, la dindmica misma del juego y su
involucramiento dentro de 61 los haci'a olvidarlo. Muy pronto descubrf
que tanto la anotaci6n de los juegos observados, como la transcripci6n
de los juegos grabados debi'a hacerla r^pidamente, pues en el juego
inter\ienen decisivamente la comunicaci6n gestual de los ninos, la
ocupacidn y movimiento dentro de los espacios especificos, elementos
que tecnol6gicamente no pueden registrarse en la grabaci6n y que
junto con la identiOcacibn de las voces de los participantes pueden
olvidarse ripidamente.

La segimda observaci6n de los juegos hace mds dnfasis en los
aspectos formales y organizativos del juego que propiamente en su
contenido y desarrollo concreto. Esta informaci6n posteriormente fue
registrada en computadora y los cuadros resultantes son en este trabajo
la fuente empfrica que informa acerca de 1,480 juegos; al igual que los
juegos observados detenidamente, me permiten polemizar con las
diversas teorfas del juego y particularmente con las teorias sobre las
caracterfsticas del juego infantil.

La comunidad infantil como forma de socializacidn.

Familias numerosas que habitan en espacios reducidos es una frase que
expresa la caracteristica b^sica de la unidades domdsticas y de la vida
cotidiana del poblado, gran parte de la poblaci6n vive "al dia" y parte
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de su sobrevivencia y reproducci6n fisica y social provienen de redes
de relaciones fundamentadas en el parentesco y vecindad que brindan
acceso a la vivienda y prestan muldtud de servicios e intercambios
cotidianos, pero no comparten ni la producci6n ni el consumo, a la
manera tfpicamente campesina. Por otra parte, las familias de los
jomaleros complentan sus ingresos del "desperdicio" de la sociedad
capitalista, la pepena^ y el ecuaro, Uevado a cabo en los cerros, la
recolecci6n de alimentos y combustibles silvestres del mismo modo
que el trabajo femenino e infantil cumplen un importante papel en
relaci6n a las estrategias econ6micas de estas unidades domdsticas.

Las condiciones objetivas de la estructura familiar generan si-
mult^eamente un estilo de vida cotidiano y 6ste tiene efectos impor-
tantes en t6rniinos de la socializaci6n de los ninos: espacios habitacio-
nales reducidos (la mayor parte de las casas cuenta con uno o dos
cuartos) y densamente poblados y ocupados, de donde se expulsa a los
ninos y que, por otra parte, estan atravesados por relaciones de fami-
liaridad, calles poco transitadas por autos que constituyen prolonga-
ci6n de la sociabilidad dom6stica, abundancia de niiios (en promedio
5 ninos por familia) que deben cuidar de los menores en relaci6n a su
edad y g6nero, entre otros elementos, generan de manera marginal e
inconsciente la comunidad infantil, esto es, la reuni6n cotidiana y
espont^nea de los ninos al margen de la vi^lancia y el control de los
adultos.

El concepto de niiio que prevalece en el poblado promueve asi
mismo la comunidad infantil, pues el niiio en cuanto tal realiza activi-
dades propias de 61, trabajo infantil, escuela y juego lo definen; parti-
cularmente el juego es considerado como propio y natural al niiio, los
adultos no racionalizan esta actividad infantil ni le procuran relaciones,
espacios ni objetos para ella.

La comunidad infantil conserva una organizaci6n propia de
ninos donde edad, sexo, parentesco y vecindad constituyen elementos
en torno a los cuales se organizan los ninos en el territorio de la cuadra.
Alli las casas, los patios y la calle permenecen atravesados por el
bullicio de los ninos. La comunidad infantil es fuente de socializaci6n
de ninos entre niiios y constituye sin duda un agente educador que
enseiia a trav6s de la correcci6n: allf el orden es un orden convencional
y se ejerce presi6n social a trav6s del seiialamiento, la burla e inclusive
la marginaci6n.

Ciertamente al Platanal no ha llegado o no ha tenido el menor
eco, el nuevo discurso sobre el niiio y sobre el juego que emergid a
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finales del siglo XIX, conceptos y prdcticas a los que influyeron
tambidn los te6ricos del juego infantil que aqui analizamos y cuyas
ideas resultan particularmente coherentes para los sectores medios y
altos de la sociedad, esto es para familias nucleares, urbanas, que
valoran la privacidad, que ejercen el control natal y que disponen de
recursos, de tiempo y de una nueva sensibilidad para con la infancia.
(Aries, 1981).

6Un camino unilineal y sin retomo?

La clasificaci6n que, en tdrminos generates, se establece desde la
psicologfa sobre los juegos, esta relacionada con las diversas fases de
desarrollo, de tal manera que la evoluci6n del juego se puede concebir
en particular como evolucidn del desarrollo infantil. Autbr bctsico
dentro del estudio del juego infantil es sin duda Piaget quien elabora
a partir del niiio su teorfa sobre el juego, si bien dste conserva ciertas
caracteristicas y continuidad en la vida del adulto. Encuentra primero
(propio de la fase preverbal) un juego de accidn de natiuraleza senso-
rio-motora donde no interviene el pensamiento (Piaget, 1981: 39),
posteriormente (entre dos y siete anos) un juego simb6lico que expresa
un pensamiento egoc6ntrico y m^ tarde (entre los siete y doce anos)
las Uamadas instituciones sociales que son para Piaget los juegos
reglados, donde interviene la coordinaci6n social y la reflexi6n. (Pia-
get, 1987).

Ahora bien, desde el punto de vista te6rico y en relaci6n a la
observaci6n de los juegos, resulta cuestionable el planteamiento de
que los juegos simb61icos carecen de reglas y el que los juegos regla-
mentados no son juegos simb61icos. En este aspecto estamos mucho
mis de acuerdo con Vlgotski (1896-1934) y en general con la llamada
"escuela sovidtica", que como plantea Leontev, ve ciertamente en los
juegos un desarrollo tfpico: "El juego procede evolutivamente: en
primer lugar el papel daro con la situaci6n imaginaria y las reglas
encubiertas, finalmente las reglas claras con la situaci6n y el papel
imaginarios" (Cfr. HeUer, 1970: 374).

Ciertamente una divisi6n que se impone es la establecida entre
los juegos que tienen reglas implicitas y los que tienen reglas explfcitas.
Sin embargo, lo dicho por Piaget y otros autores en t6rminos de la
relaci6n edad y tipo de juegos es sdlo una tendencia general. Si bien es
cierto que los juegos de reglas implicitas disminuyen en nOmeros
absolutos y relativos conforme aumenta la edad de Ios njiios, dichos
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juegos, por lo menos en El Platanal no desaparecen, muy por el
contrario alli mismo hubo adultos, madres de familia, que gustosas y
espont^eamente jugaron en algunas ocasiones.

Si bien los niiios menores de siete anos no conocen a plenitud las
reglas del juego, ni tienen la capacidad de organizarlo sf se integran al
juego y viven su emoci6n, los juegan: saben a que equipo pertenecen,
se liberan, corren, se refugian en la base, cantan fragmentos de las
rondas, se alegran si su equipo triunfa, etc., como senala el mismo
Piaget: "Pero recordemos que en el curso de la primera infancia, los
jugadores de cuatro a seis anos intentan imitar el ejemplo de los
mayores... pero ... cada uno de hecho juega*̂ " a su manera sin coordi-
naci6n ninguna" (Piaget, 1981: 64).

Agregamos adem^s otra categoria, los que Uamamos juegos
"libres", estrechamente vinculados con el hSbil manejo de instrumen-
tos de juego y del cuerpo para alcanzar determinados logros. Estos
juegos se prestan a multiples combinaciones, pueden darse como un
mero ejercicio ffsico a la manera de los Uamados por Piaget sensorio-
motores o bien se dan en el marco de un juego reglado explicitamente,
pero dichas reglas a diferencia de los juegos con reglas explicitas son
elaborados por los mismos ninos y son perennes, se circunscriben a la
situaci6n de un juego en concreto, varian conforme al interds de los
ninos que lo juegan. De esta manera por ejemplo, correr o jugar con
la resortera, son juegos que pueden Uevarse a cabo de manera indivi-
dual o colectiva por el simple placer de ejercitarse corriendo, poniendo
a prueba la velocidad, la punteria, la facilidad para evadir obsticulos,
etc6tera.

Estas funciones sin embargo, en ocasiones derivan en juegos
reglamentados grupalmente cuando los ninos establecen "bases", es-
cogen y colocan expresamente obstdculos a veneer, contabilizan el
tiempo y la rapidez en la cual se efectua la acci6n, establecen un orden
previo en relaci6n al lugar de los jugadores, el consenso de los logros
que darln un triunfo explicito que, de esta manera, es socialmente
establecido y reconocido, etc6tera.

Puede verse en el siguiente cuadro la forma concreta en que los
juegos de los ninos fueron ubicados en relaci6n a la clasificaci6n
establecida:
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Cuadro 1
CLASIFICACION GENERAL DE LOS JUEGOS

Reg. implfcitas

aretitos
apaches
boxeo
banco
bandidos
comadrita
compadre
caballos
guerra
cantante
luchador
coser
escolta
construir
escuelita
gimnasia
enfermeras
floreria
soldados
electricista
monstruo
Hac.tortilla
pasteles
karate
D.de belleza
lucha caball
lucha libre
macetas
maquina
zapateria
muertos
patrulla
perros
policias
trailer

aranas
bailables
balazos
camioncito
carros
barcos
comidita
casita
conejos
cortar lena
enchiladitas
cSrcel
momias
fogata
rana
vacas
changos
mueblerfa
hacer pintura
novela
vampiros
enmascarados
positos
pelfcula
lavadero
secretaria
tiendita
vals
manijadera
monitos
munecas
oficina
pistoleros
sapos
trenecito
moto

Reg. expHcitas

beisbol
barajas
cebollitas
bolibol
canasta
encantados
canicas
escondidas
cholla canicas
doinin6
cuadrito
fruto veneno
chirri6n
loteria
rona
lobo
trai
turista
peleche
resorte
rueda sn Miguel
seguedo
stop
vibora de la mar
capirucho
rondas diversas
bote
yoyo

SIMBOLICOS

Reg. libres

bambilete
cantar
borrachines
bate
con gallo
con gato
bicicleta
cuerda
brincos
dibujar
mayates
tocar m(isica
carreras
columpio
pelota
lodo
globos
resbaladera
liga-ligazo
tricicio
Uanta
maromas
matar pajaros
resortera
recortar
riata
rueda hule
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Los juegos con reglas implicitas son los mds jugados en el pobla-
do entre los niiios de las diversas edades, representan 675 (el 46%),
seguidos por los de reglas explicitas que en total se jugaron 529 (el
36%) y finalmente los llamados juegos libres 276 (18%).

Ahora bien, la alta frecuencia de la relaci6n entre nifios de
diversos grupos de edad y por lo mismo de diversas fases de desarrollo
nos lleva por otra parte a pensar, que si bien se presenta una tendencia
general en la relaci6n edad-tipo de juegos, dicha tendencia es relativa
a la composici6n del grupo de niiios y particularmente en relaci6n a la
edad del nino menor y del niiio mayor que estan jugando, a sabiendas
de que los niiios, integrados a la comunidad infantil, juegan juntos y
relativamente al margen de su edad.

De esta manera, observando el cuadro siguiente, vemos que los
juegos libres y de reglas implfcitas tienen una mayor frecuencia cuando
el menor de los niiios tiene entre 2 y 5 aiios, en tanto que a medida que
aumenta la edad del menor los juegos con reglas exph'citas ocupan un
mayor numero absoluto y relativo; no obstante puede observarse que
ni los juegos reglamentados estan ausentes en la practica de los meno-
res ni los de reglas implicitas en el juego de los mayores:

Cuadro 2
TIPO DE JUEGOS/EDAD DEL MENOR

Juegos 2 a 5 (%) 6alO (%) 11 a 14 (%) Total

libres 168 (61%) 97 (35%) 11 (4%) 276

explicitas. 153(29%) 312(59%) 64(12%) 529

implicitas 479(71%) 183(27%) 14(2%) 675

Total 800 (54%) 591 (40%) 89 (6%) 1,480

Obs6rvarse como plantea Piaget la sobrevivencia, casi exclusiva,
del juego reglamentado en los adultos "Pero por el contario, si en el
adulto no quedan sino algunos residuos de juegos de ejercicio simple
(por ejemplo, divertirse con un aparato de radio) y de los juegos
simb6licos (por ejemplo, contar una historia),̂ ^ el juego de reglas

112



El juego y el jugar...

subsiste y se desarroUa durante toda la vida (deportes, cartas, ajedrez,
etc.). La raz6n de esta doble situaci6n -apar|ci6n muy tardfa y super-
vivencia m&s all^ de la infancia- es muy simple: el juego de reglas es la
actividad ludica del ser socializado" (Piaget, 1987:194).

Desde nuestro punto de vista y si bien se puede afirmar que la
edad es una condici6n determinante para acceder a los juegos de reglas
explicitas, ya que saberlos y organizarlos requiere de un desarroUo
mental y social con el que no cuentan los ninos menores de seis anos,
la edad en cambio no parece afectar mayormente la realizaci6n de los
juegos de reglas implicitas y los libres, esto es, se puede explicar el
surgimiento de unos dpero como explicar la disminuci6n y desaparic6n
de otros cuando aun los adultos tienen la capacidad de jugarlos?

Por otra parte, cabe preguntarse por qu6 considerar solamente
como una prolongaci6n de un juego "simb61ico" contar una historia
por qu6 no escuchar una historia y atln m^s, ver una historia, por
ejemplo, en una representaci6n teatral y a^n de manera m^ cotidiana
para la gran mayorfa de la poblaci6n cuando ve una historia en la
televisi6n y, sobre todo en esta fjltima ya que "Cuando se mira televi-
si6n, nuestros ojos funcionan como nuestros oidos" (Schwartz, Tony.
1973. Citado por Mac Luhan, 1982:75).

Es posible ampliar estos conceptos juego y jugar , al punto de
considerar que los adultos ante la experiencia "vd\ida", es decir, de
algiin modo interiorizada, de una representaci6n teatral, dramatizada,
de un programa televisivo, etc., se llegan a identificar con un personaje
y "juegan". entran al territorio cerrado, al tiempo que allf circula y a
las relaciones que se representan. Para Margarita Zires (1986) el ver
televisi6n significa entrar a un espacio de juego e ilusi6n. De manera
similar, los adultos "juegan" cuando son espectadores de juegos y
competencias. V^nnai (1986: 33) menciona que los espectadores de
futbol sufren cambios fisicos tan intensos como los de los propios
jugadores.^^

Valoraci6n social y control sobre lo Itidico

Sin duda la perspectiva de la psicologia sobre el juego es interesante,
pero insuficiente por multiples motivos, mencionaremos aquf solo
algunos de ellos. Es notable el empeno de los estudiosos del juego por
negar la presencia e importancia del jugeir de los adultos si bien algunos
consideran su trascendencia en las sociedades "primitivas" o bien
restringen su experiencia actual a los deportes, las competencias pu-
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blicas y organizadas. En el fondo de esta visi6n subsiste, la sobrevalo-
raci6n de la 16gica racional, desde ella misma se menosprecia los juegos
de reglas implicitas/ y las mdltipies maneras en que el hombre adulto
contempordneo invade la esfera de la irrealidad y la ficci6n y juega, se
olvdda que "La cultura es (tambidn) escape, evasi6n y eversi6n de la
"cruda realidad" que nos permite -al sonar, al jugar, al rei'r- abrir las
compuertas de la utopfa y a partir de 6sta, nos deja proyectar otras
formas de organizaci6n, distintas a lo vi\ddo y -a veces- por el momento
irrealizables." (Gonzalez, Jorge: 1987,8).

Hacer abstracci6n o eliminar del concepto de juego la expresion,
importancia y significaci6n del juego y el jugar de los adultos implica
olvidar la historia misma del juego, o por lo menos de los llamados
"juegos tradicionales", (la historia del trompo, de la rayuela, de la
galiina ciega, entre otros) ya algunas investigaciones (Granje, 1981)
dan cuenta de que todos ellos remiten a viejos juegos adultos, vincula-
dos en el pasado con pr^cticas sagradas y festivas. Paralelamente, este
olvido significa evadir el anSlisis hist6rico de lo llidico en si mismo, de
los cambios de valoraci6n e importancia, de la regulacidn social sobre
esta experiencia y prictica cultural y fmalmente no toma en conside-
raci6n la posibilidad de un desplazmiento de los grupos de edad en el
campo de las diversiones (Grange, 1981).

La consideraci6n de que el adulto, a diferencia del niiio, tiene un
^pensamiento ldgico, racional y en relaci6n a este hecho o bien juega
juegos con reglas explfcitas o no juega, olvida que el adulto inclusive
el adulto contempordneo hace cotidianamente uso de otro tipo de
relaci6n con la naturaleza y la sociedad y que ha sido fundamentalmen-
te la sociedad occidental la que ha dado prioridad y valorado como
legftimo el pensamiento 16gico racional al tiempo que considera irre-
levante y subvalora otro tipo de conocimiento y de acci6n sobre el
mundo. Creer que el hombre adulto de la sociedad moderna ha
desechado todo tipo de creencias y de pricticas irracionales es reafir-
mar su particular forma de legitimarse (Sahlins, 1988). Vivimos en una
cultura de la imagen^* nos dice Giraud (1987: 133) cuya arma mis
eficaz es la ilusi6n de que los signos son cosas... "nosotros mismos
somos signos entre los signos, en este teatro donde interpretamos
nuestro propio papel".

Dentro del campo de la interpretaci6n socio-hist6rica del juego
existe tambidn la concepci6n de que los juegos reglamentados son
"superiores" (Huizinga, 1968) o bien, representaciones de institucio-
nes sociales llevados a cabo por la sociedad civilizada, las sociedades
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de administraci6n (Caillois, 1986); en cambio, no se concibe al juego
"simb61ico" de la misma forma, sin embargo, se toma con frecuencia
como ejemplo del juego simb61ico el de las "casitas", "comiditas", etc.,
es decir, se olvida con demasiada frecuencia que la familia que alli se
representa tiene tambidn un car^cter institucional y que se sepa conti-
niia siendo moderna, sobrevive hasta la fecha, con reglas y roles
objetivos y prexistentes al individuo mismo, si bien las relaciones que
allf circulan son relaciones personates fundamentadas en la afectividad
que encuentran su espacio en lo domdstico y cotidiano.

Desde nuestro punto de vista, el proceso que concluye con los
juegos de reglas explfcitas y senala la relativa desaparici6n de otros
tipos de juegos en la pr^ctica liidica de los grupos de edad "grandes"
no tiene su fuente en condiciones gendticas, muy por el contrario, la
prdctica de dichos juegos es objeto de control social, quien continua
jugandolos es con frecuencia objeto de burla (aun entre los propios
ninos); creemos entonces que la subvaloraci6n de este tipo de juegos
se da en gran parte de la poblaci6n, ya que de hecho la esfera de la
subjetividad, de las emociones y temores, del mundo privado y desor-
denado y en general lo "pequeno" y concreto es menospreciado y
reprimido, con frecuencia ocultado. Por consecuencia, la escenifica-
ci6n y exibicidn de estos aspectos que son Hnalmente el fondo de los
juegos de reglas imph'citas, que son c6digos abiertos y modelos de
signos expresivos, es igualmente subvalorada y controlada. No ocurre
lo mismo con los juegos de reglas explfcitas, modelos de signos 16gicos,
muy por el contrario, son para los adultos espect^culos p6blicos que
sin duda dan cabida a la expresi6n de la subjetividad y la emocidn pero
esta es ocultada o bien explicada, legitimada de una manera racional
e inclusive objetiva,̂ *' los papeles permanecen aqui ocultos y la tensidn
del juego, lo mismo que el jiibilo y la alegrfa derivan de la persecuci6n
y alcance de un objetivo preciso y racional. Quien gana expresa simb6-
licamente la capacidad para triunfar y el logro de las capacidades que
el juego exalta y escenifica en la competencia: concentraci6n, destreza,
agilidad, etc. El juego escenifica y exhibe simb6Iicamente situaciones
y prdcticas objetivas y generates acordes con la esfera piiblica. De esta
forma no se retoma la complementaridad de estas dos formas de
experiencia, saber, percepci6n y accion sobre la realidad sino que mas
bien se jerarquizan y al hacerlo se las opone y dlstancia: lo objetivo
sobre lo subjetivo, lo general sobre lo singular, lo racional sobre lo
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emocional, lo abstracto sobre lo concreto, lo publico sobre lo privado,
etc6tera.

Ahora bien, la clasincaci6n de Ios juegos y su interpretaci6n en
relacidn a las reglas no deja de ser formal, se olvida que el juego
propone contenidos significativos a representar y que es aprendido y
regulado socialmente. La sociedad de Ios adultos y la comunidad de
Ios nifios ejerce vigilancia y control, establece, entre otras cosas, una
tradicional, convencional y eficaz clasificacion entre juegos para ninas
y juegos para niiios y 6sta se odedece a Ios contenidos a representar
que proponen Ios juegos logrando marcar diferencias profundas aun
entre niiios de las mismas edades y al interior de Ios mismos tipos de
juegos.

Aprendiendo a jugar

Desde el punto de vista de la 6ptica del andlisis del juego, la busqueda
de una utilidad que se reporta en el desarroUo infantil y en relaci6n
con la futura vida adulta nos parece tedrica y metodol6gicamente el
camino m^s dificil para lograr entender el juego, ya que significa tratar
de entenderlo centrando el an^lisis justamente en el aspecto que puede
diferenciarlos de manera casi infinita. Puede observarse inciuso el
desarrollo de un mismo juego y veremos que vuelto a jugar es otro
juego. El juego de "la casita" tiene muchas versiones y contenidos
diferentes: pasan miles de casitas por "la casita". No se aprende a ser
un adulto trabajador siempre e invariablemente en este juego, Ios hay,
por supuesto "padres responsables", tambi6n hay padres borrachos y
golpeadores al interior de la casita, hay nifios obedientes y niiios que
gritan y corretean a Ios padres, observ6 juegos de la casita donde s61o
hay cocina y no parece nunca llegar la noche, el juego gira en torno a
la comida, otros donde el dia pasa velozmente y el juego se desarrolla
b^sicamente en el dormitorio, en las camas.

Como en Ios juegos de reglas impUcitas, en Ios juegos explicita-
mente reglamentados todo puede pasar. Si analizamos detalladamente
un juego con reglas explfcitas veremos que quizes nunca se repite, lo
que "esta en juego", lo que alli se comunica y expresa simb61icamente
puede ser muy diferente cada vez.

Por otra parte y es importante subrayarlo se olvidan y marginan
del an^lisis otro tipo de representaciones importantes, nuestra obser-
vaci6n de Ios juegos de Ios niiios no conflrma la regla "adultocentrica",
si bien, en algunos de Ios juegos de reglas implicitas algunos ninos
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asumen papeles de adultos (la mam^, el papi, la maestra) el resto de
Ios niiios en este tipo de juegos y aun en otros, juegan a set nifios y
juegan tambi^n a ser moustruos, animates o cosas.

En el presente trabajo dudamos acerca de esta concepcion
instrumentalista del juego, la apreciacidn de que el nifio aprende a
trav6s de 61 conocimientos de la mds diversa fndole nos parece suma-
mente discutible, consideramos que el nifio a trav6s del juego ejercita
lo que, de una u otra manera>'a sabe, el nifio que juega recrea -vuelve
a crear-, representa, se ofrece a si mismo y a Ios dem^s el espectdcuio
del mundo que el previamente ha aprehendido, pone en juego, objeti-
va, exterioriza Ios sentidos, las reglas, Ios valores ocultos y las relacio-
nes sociales, las actividades, etc., que el mismo ha visto en accion en el
mundo en el cual habita.

El niiio a trav6s del juego aprende solamente una cosa: aprende
a jugar, pero este aprendizaje no es nada irrelevante, significa re-crear
de manera placentera, representarse a sf mismo y a su entorno de
manera simbdlica, ejercer su facultad humana de operar en un mundo
de significados que 61 mismo -jugando- experimenta como susceptibles
de ser transformados, interioriza la cultura, "negocia" con ella, esce-
nifica sus esquemas fundamentals y lo hace de manera divertida,
espont^nea y ligera.

Que socialmente no se valore ni legitime el jugar por si mismo,
la re-creaci6n, es una cuestion que queda ya bastanie clara en la
multitud de esfuerzos realizados para negar y olvidar que el juego se
agota y conduye en si mismo y que el jugar entendido como una
experiencia de conmutaci6n y ruptura con la vida cotidiana no desa-
parece en la vida adulta.

Ciertamente la psicologia es tambi6n fruto de su tiempo y las
ideas emanadas de ella sobre el niiio, sobre el juego y sobre Ios juguetes
fueron m^s bien coherentes con la nueva situacidn del niiio en las
sociedades urbanas y sobre todo del niiio perteneciente a familias
acomodadas. El andlisis del juego no fue ajeno al alto status del niiio
y la intenci6n educadora que lo acompaiia.

Pero la trascendencia del juego no radica en lo que se representa,
en lo que se aprende en el, en el desarrollo muscular que a pariir de 61
se pretende alcanzar, el juego se consume en si mismo, es una actividad
gratuita. Oesde el punto de vista economico y productivo como sefiala
Caillois (1986:7) el juego no produce nada: ni bienes, ni obras, no crea
riqueza sino que solo la desplaza.
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Sin duda este es otro aspecto que vincula al juego con el arte,
pues ambos vuelven significativos y visibles la experiencia corriente y
ambos, carecen de consecuencias prdcticas; inclusive los juegos de
adultos, que los psicol6gos parecen empenados en negar, no tienen
consecuencias reales a nivel de la sociedad: "La poesia no hace que
acontezca nada", dice auden en su alegrfa a Yeat, "la poesia perdura
en el valle de sus dichos... un modo de acontecer una voz". La rina de
gallos tampoco en este sentido coloquial hace que acontezca nada....
(Geertz, 1987: 364). En el mismo sentido senala Duvignaud: Eso,
desde luego no sirve para nada: lo sagrado no sirve para nada, el amor
y el placer no sirven para nada !lo imaginario no sirve para nada!... sin
embargo... No es en absoluto merced a una revoluci6n concebida
mediante conceptos racionales como el mundo cambia o cambiar^,
sino gracias al surgimiento de lo in(itil, de lo gratuito y del inmenso
flujo del juego (1982: 31).

Si el juego en general se consume en si mismo, se agota en su
propio desarrollo, con los juegos de los ninos no ocurre otra cosa y esta
concepci6n nos recuerda a los primeros pensadores del juego, a
Spencer, a Shiller, a Kant. Posiblemente si volviera esta concepci6n del
juego, a las clases medias y altas urbanas, sus ninos reencontrarian el
sentido de lo 16dico.
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Notas y referenda^ bibliogr^ficas

1. En este trabajo se expresan algunas consideraciones expuestas en la
tesis de maestria "El juego y el jugar: esquemas socioculturares
y prdcticas simb61icas", presentada recientemente en El Colegio
de Michoacdn. No puedo menos que agradecer al maestro Jos6
Lameiras, director de dicha tesis, sus miiltiples observaciones y
ayudas que me fueron fundamentales y sus varias visitas al po-
blado que tuvieron el efecto de instaurar nuevamente la objeti-
yidad y romper el cerco creado por la convivencia cotidiana.
Quiero tambidn expresar el agradecimlento al maestro Hum-
berto Gonzalez por su rigurosa lectura y comentarios y al doctor
Jorge Gonzalez, por las varias discusiones sobre el tema donde
me fue posible profundizar sus enseiianzas y retomar sus inteli-
gentes observaciones.

2. La segunda li'nea psicoldgica del andlisis del juego tiene su fuente en
Freud y continua hasta la fecha en diversos psiscoanalistas,
muchos de ellos defensores y practicantes de la ludoterapia, la
trascendencia de Freud ha sido tan amplia que incluso Ortega
(1988) la encuentra desproporcionada en relaci6n a lo poco que
escribi6 el autor acerca del tema. Sin embargo Freud expuso dos
teorias diferentes, la primera encuentra en el juego una expre-
si6n del instinto del placer y en la segunda considera que el nino
repite en el juego de manera obsesiva (al igual que los neur6ticos
traumSticos) lo que le ha afectado, se "venga" inconscientemente
de sus problemas, los expone simbdlicamente y al hacerlo los
supera.

3. Un cammo f̂ cil para inhibir a los ninos y Ilevarlos a una racionalidad
que no entra en el territorio del juego y que fmalmente tiene el
efecto de modificarlo y desaparecerlo, un juego llevado a cabo
en un "laboratorio" y como obediencia a una orden fija dada por
un adulto, pero 6sigue siendo juego esa actividad? 6es el juego?
y las respuestas emanadas de estas observaciones 6no ser^n de
utilidad para el andlisis del juego? Para dar un s61o ejemplo
veamos lo que nos comenta Eikonin: "Hemos realizado varias
investigaciones especiales para aclarar la actitud del nino ante la
regla implfcita en el papel... Al jugar a las "locomotoras", la
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experimentadora daba a los ninos la siguiente instrucci6n: 6quie-
res jugar a la locomotora? Yo ser6 la locomotorS y silbar6 piiiiii.
TVi serSs la segunda locomotora. Cuando oigas silbar a la loco-
motora grande, corre hacia ella y eng^nchate. Si no lo haces
enseguida, eso significara que eres una locomotora estropeada y
no puedes jugar" (Elkonin, 1980:231).

4. Si bien el Elkonin plantea que el niiio lo es en la medida en que no
participa del mundo del trabajo adulto, es decir, en el momento
en que el desarroUo de las fuerzas productivas aleja a los menores
del trabajo productivo. En nuestra opinidn muchos ninos de las
sociedades contempor^eas trabajan y lo hacen como ninos, esto
es, en relaci6na una di\dsi6n social del trabajo por edades, en
trabajos especiHcamente infantiles.

5. La distinci6n es importante pues para Butendijk, las formas instin-
tivas de actividad lo son justamente porque no requieren de un
proceso de aprendizaje, el juego expresa las formas de conducta
propias de la infancia y no es en consecuencia, un instrumento
instintivo de aprendizaje, como si lo es en Gross.

6. Pero tambi6n desde la perspectiva sociohist6rica la experiencia
ludica se explica a partir de la infancia situada en una escala
inferior, cerca de la animalidad y cerca de los hombres "primiti-
vos". Por ejemplo, Huizinga (1968:35) nos dice que "la comuni-
dad arcaica juega como juega el nino y los animates". A su vez, y
en opini6n de Granges:"... El nino es un primitivo, su pensamien-
to es el de un primitivo dicen los psic61ogos mds serios, que
subrayan el animismo, el agocentrismo y otros sincretismos in-
fantiles..." (Grange, 1981:178).

1. El contraste frecuentemente establecido entre realidad y juego, es
un punto interesante de analisis, cabe senalar que los ninos
establecen que el terrenoo del juego es "de a mentiras", o de "a
deveritas" un "como si", un "dizque", un "que yo era... y te
decia...".

8. Pero, hay que sefialar que a raiz de los estudios de Piaget se ha hecho
6nfasis en la importancia de la evoluci6n del pensamiento en este
proceso. La gran industria de los juguetes racionalizados expresa
tambidn la precauci6n de que los juegos correspondan a la edad
de los consumidores, de este modo tambidn en espacios de
educacidn informal, como la casa, puede continuar aprendiendo
mientras juega.
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9. Se llamapepena a la recolecci6n de diversos productos agricolas que
no son cosechados por los agricultores por no satisfacer las
exigencias del mercado o por su bajo precio en 61, debido a una
sobreoferta ocasional.

10. El subrayado es nuestro. La experiencia del que juega es obsrvable
en el transcurrir del juego mismo, ya que ella implica una trans-
formaci6n de los movimientos corporales, de la expresi6n verbal,
etc6tera.

11. El subrayado es nuestro.
12. Entendiendo en t€rminos generates, al juego como un esquema

sociocultural que regula de manera explicita o imph'cita el com-
portamiento de los sujetos que participan en 61 y al jugar como
la acci6n de "vaciar" en ese esquema contenldos simb61icos
diversos.

13. No hay que olvidar sin embargo que el juega de los ninos se Ueva a
cabo dia tras dia, inclusive hora tras hora (no es socialmente
calendarizado en relaci6n a ciclos de la vida o a trav6s de ciertas
ocasiones festivas) y que conserva caracterfsticas sociales espe-
cificas, la ruptura que los pequenos establecen a trav6s del juego
con la vida cotidiana es frecuentemente buUiciosa y ptlblica,
socialmente provocada o bien permitida y legitimada.

14. Tambidn llamados simbolicos (Piaget), protagonizados (Eikonin),
de simulacro (Caillois) e incluso "primitivos" (Huizinga), que
son modelos de signos expresivos,

15. Hay que seiialar que la imagen es con frecuencia ludica y remite a
las representaciones infantiles, sin embargo, tiene una gran efi-
cacia en el consumo de los adultos, (V6ase Vance Parckard:
1970),

16. Objetiva en el sentido de que aqui se "mueven" lealtades y
relaciones m^ abstractas y lejanas, como por ejemplo, la per-
tenencia a la patria: "Geertz difiere de otros intelectuales respec-
to de los sentimientos primordiales. Casi todos los consideran
"retr6grados" e irracionales. Los anticuados sentimientos
primordiales han sido acusados de obstaculizar la solidaridad de
clase y el progreso. Pero Geertz, vi6ndolos como raices de la
identificaci6n personal a(m en la sociedad moderna, dice que
siguen siendo esenciales y que merecen ser p(iblicamente
reconocidos... Este libro enfoca el caso del futbol en Brasil para
demostrar que el deporte organizado en gran escala ofrece otro
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mecanismo para aprovechar las identidades primordiales con
objeto de crear la unidad polftica y la lealtad al Estado civil
moderno" (Lever, 1985:31-32).
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