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Introducción
El juego ha sido contemplado desde
diferentes ópticas por la escuela y, paralelamente, por la Educación Física.
Pero, evidentemente la educación no
abarca todos los aspectos de la vida.
Paradójicamente en una sociedad que
se toma más lúdica día a día, la educación y sobre todo la Educación Física,
en su obsesivo afán de estatus científico, se vuelven más intelectuales y academicistas. En esta reciente brecha se
alzan algunos intentos de recuperar el
juego tradicional y popular, de contar
con el juego como valioso elemento
educativo. Y es entonces cuando surge
la pregunta: Untentar integrar el juego
en la educación y en la Educación Física? ¿Acaso no sería mucho más interesante comprender el juego y al individuo y la sociedad que juega y revisar la
educación y, por ende, la Educación
Física? Wagensberg l decía que el progreso del conocimiento se mide mucho
mejor por la historia de las preguntas
que por la historia de las respuestas.

Las posturas de la educación
y la Educación Física
ante el juego
La escuela ha adaptado y aún adapta
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diferentes posturas hacia el juego:
- Ignorar las actividades lúdicas, temiéndolas por desdeñables e inútiles.
Los estudios serían la actividad seria y
el juego, el recreo.
- La Escuela Nueva concede suma importancia a las actividades lúdicas, en
particular a los juegos tradicionales e
intenta conjugar esencia y tradición.
- Otra distinta postura, continuación
de la anterior, pero con un mayor caudal de saberes (Chateau, Wallon, Piaget, Winnicott, etc.) quiere comprender en profundidad el juego infantil.
La Educación Física, bien por criterio
propio o supeditada a un marco educativo más amplio, ha ido adoptando
posturas muy paralelas:
- Realizar mediante juegos una labor
compensadora a los estudios serios.
- Siguiendo a la Escuela Activa buscar
mediante juegos tradicionales y populares,juegos "pedagógicos" que permitiesen desarrollar este o aquel objetivo
(juegos de fuerza, de velocidad, etc.).
- La tercera vía o postura ha sido la de
integración a través de las Federaciones deportivas buscando juegos que
propiciasen la iniciación deportiva
preparando a los niños para actividades "más serias y más rentables".
- Una cuarta vía, la corriente de la
tendencia lúdica 2 busca la esencia y la

originalidad del juego. Su representante más conocido es P. Parlebas, el cual
defiende que la rehabilitación del juego debe ir pareja con la búsqueda de la
especificidad de la Educación Física.
Con respecto a su utilización en la iniciación deportiva, Parlebas considera
que las redes de comunicación motriz
del juego son mucho más ricas que las
de los deportes institucionalizados.

Esencia y espacio potencial
del juego
Robyn Davidson3 cuando, tras cruzar
en solitario 3000 km de duro desierto,
obedece a un súbito y espontáneo impulso y se desnuda, revuelca y patalea
junto a sus dos dromedarios, cubriendose de polvo, siente tan honda impresión que instantes después expresa:
"Fue el rato más sincero de diversión
sin inhibiciones que he vivido. Estoy
segura de que la mayoría de nosotros
hemos olvidado como se juega. En su
lugar hemos inventado los juegos".
Este comentario, enjundioso, no debe
extrañamos. Efectivament~, existen
diferencian, incluso conceptuales, entre las formas de jugar. Los ingleses
diferencias play jugar y game, juego.
Ya Chateau· diferenciaba el juego infantil del juego adulto. Mientras éste

último representaba un descanso y
evasión artificial y un remedio compensador, el juego del niño significaba
un fin en sí mismo, alegre y bullicioso,
personalizador y espontáneo. No comulgamos con esta tajante separación.
Nos parece más bien cuestión de matices y ese espacio mágico en el que podemos convertirnos en reyes o leones
(tal vez lo que realmente siempre hemos sido) y matar o morir simbólicamente no es patrimonio del niño o el
adulto, sino un terreno común y único
de experiencias y vivencias corporales,
emocionales y racionales.
Porque el juego encierra muchas posibilidades. Los rasgos más frecuentes y
destacables del juegoS son:
- Placer.
- Expresión.
- Mundo aparte.
- Acto social.
- Excedente de energía.
- Fin en sí mismo.
- Oscilación, incertidumbre.
Remarcamos esa ineludible obligación
de ser una acción libre y de constituir
un fin en sí mismo que muy poco tiene
que ver con esas "pretensiones pedagógicas" que lo utilizan como medio; enfatizamos sus potenciales placenteros y
expresivos y su devenir en acto social,
pero, por encima de todo, ponderamos
el constituir un mundo aparte.
Este carácter lo ha definido genialmente Winnicott6 mediante su concepto de
"espacio potenciar'. El juego discurre
primigeniamente en ese espacio que
transcurre entre la madre y el hijo y
que los une, que no es una realidad
psíquica interna, ya que se encuentra
fuera sin ser el mundo exterior y en él
se reúnen objetos y fenómenos de la
realidad exterior que el niño usa al servicio de una realidad interior en la que
se vive y se sueña con fragmentos de la
realidad exterior. En su evolución ontogenética deviene zona de superposición entre el juego de varias personas
siendo a la vez individual y social, deseo y realidad. U na realidad invisible e

imaginaria, sentida y vivida por todos
los que juegan, conscientes de que hacen "como si", aceptada por todos y a
la que cualquier factor "real", "objetivo" (la lluvia, el timbre que determina
el final de la clase, la llamada de la
madre a comer) hace zozobrar. Es un
espacio, una zona, indiscutiblemente
quebradiza, frágil.
Esta fragilidad o, si se prefiere, este
vaivén, inceríidumbre, oscilación dan
al juego lo que Duvignaud' denomina
diseminación lúdica referida a la ambivalencia profunda del juego: a la vez
integrador cuando es canalizado, ritualizado, institucionalizado y subversivo
cuando surge imprevisto, inopinado,
incongruente, dionisíaco. Ambos efectos siempre están presentes; juego y
jugar, game y play son sólo los brazos
de una balanza que oscila constantemente.
Y, sin embargo, es en esta zona de los
fenómenos transicionales, que son universales, en donde aparece la comunicación con el otro y el juego como
universal. En esta zona que corresponde a la salud, que facilita el crecimiento, que conduce a las relaciones de grupo y que proporciona experiencias
puede el educador introducir enriquecimientos educativos potenciando la
creatividad.

Juego y cultura
El "hacer como si" conjugando lo
práctico y lo imaginario, el deseo y la
norma, la cohesión social y los intereses individuales no es patrimonio exclusivo del juego. En el teatro un actor
que es consciente "hace como si"
mientras es seguido emocionalmente
por múltiples espectadores que saben
que aquello no es real, pero sienten
como si lo fuera. El deporte, la religión, etc. se guían por idénticos procesos.
Huizingal señaló que la cultura surge
en forma de juego, que la cultura, en
un principio, se juega. Ello no significa

que la cultura surja del juego mediante
un proceso evolutivo, que se transformen en cultura cosas que originalmente eran juego, sino que la cultura tiene
en principio algo de lúdica, que se desarrolla con formas y con ánimo de
juego.
La cultura es ante todo una concepción, una vivencia, una interpretación
del mundo que se traduce en unos peculiares y posibles modos de vida y la
historia de la cultura no es más que "la
historia de los modelos expresables de
una realidad siempre inexplicable".'
Esta necesidad de encontrar modelos,
de tener referencias, de dar nombre a
las cosas es el vértice de la oposición
entre naturaleza y cultura y nos habla,
según Alberoni,1O del temor del hombre ante el Sol y otras cosas vitales, que
son precarias y que para el animal no
constituyen temor ya que para él la
vida es fluir. Es el hombre el que necesita puntos fuertes, tensiones de valor:
«Los espíritus, los demonios y los dioses, son los medios con que el hombre
ha negado sus sueños, son los momentos de su despertar, son los símbolos de
una fuerza que contrapone a la naturaleza. Los edificios sociales, culturales y
simbólicos específicamente humanos
product'l esta fuerza de ser, orientan y
recuerdan. Pero, al mismo tiempo, estas fuerzas que se imponen y se encuentran son más terribles que aquellas, obtusas y ocasionales, de la naturaleza. Con esta "dupla" la protección
es permanente, mas es también permanente la amenaza. Estas fuerzas sólo
pueden moderarse y mantenerse paralelas por medio de reglas. Las relaciones entre ambas deben comandarse
por medio de rituales.»1I
Paniker se expresa con similar parecer;
"El caso es que siempre, de algún
modo, el animal humano se ha tenido
en pie, es decir, ha neutralizado, a través de su cultura, las propias trampas
que esa cultura le tendía. Enigmática
ambivalencia que está en el meollo del
proceso crítico (... ) todo lenguaje nos
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separa de la realidad y, de alguna manera, gravita hacia esa realidad de la
cual nos separa. "12
En el juego se conjugan, se entrelazan
en precario equilibrio naturaleza y cultura. De la misma forma que la cultura
occidental da referencias al hombre
mediante conceptos y modos de vida
que regulan las relaciones sociales, el
juego social, mediante la regla, permite
en las sociedades contemporáneas industriales y post-industriales encauzar
la emoción y controlarla sin caer en el
frenesí permitido y buscado por otras
culturas (vudú, macumba).

La justificación estética de
la vida: despegue, vuelo y
aterrizaje
La crisis del 73 no fue únicamente económica, sino global y dejó al hombre
sumergido en un mundo sin referencias culturales. Décadas antes, a comienzos de siglo, el industrialismo
apartaba al hombre de su entorno rural, sometiéndole a ritmos artificiales
que poco tenían que ver con su auténtica naturaleza. El hombre se defendió
con lo imaginario, con el modernismo,
de estas agresiones. Sin embargo, en la
década de los treinta comenzaría la segunda colonización J3 , la colonización
del espíritu, de las imágenes de los sueños, ofreciendo una felicidad mítica
(estado del bienestar, opulencia, eterna
juventud, formas tecnotrónicas estilizadas, instante feliz perdurable, etc.)
en la que la muerte y la vejez, por
resultar absurdas, se negaban, y que
convirtió cuentos tradicionales, mitos
y leyendas en meros sucedáneos light,
"made in USA", homogeneizantes y
descafeinados.
En este final de siglo campea el posmodernismo, conjugando pasado y futuro, ponderando la vuelta a los orígenes, resucitando dioses y cantando el
retorno a la naturaleza. Aunque enmarcado en una cultura de masas y
una sociedad de consumo -por muy
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cool que sea- puede resultar positivo
porque permite una aproximación a la
naturaleza más cordial que agresiva.
Junto a los nuevos paradigmas centrados en la autorrealización personal y la
mejora de la calidad de vida que sustituyen a los de competición, esfuerzo y
tensión aparecen nuevos deportes y actividades fisicas en la naturaleza:
"Wind-surf', para-pente, "rufting",
"hot-dog", "freesbe", cicloturismo,
"skate board", Parques Acuáticos con
rápidos y espectaculares toboganes
deslizantes, ultraligeros, vuelo-delta,
esquí sobre arena, patinaje en las ciudades, etc.
Cuando nos fijamos en ellos observamos algo que resalta enseguida: se
practican en contacto con tres elementos, tierra, agua y aire y en la mayoría
de ellos se juega con el equilibrio. Ésta
es la primera consideración muy importante. Nos encontramos en las actividades lúdicas del adulto análogos
comportamientos a las actividades espontáneas del niño, la diferencia es
que el adulto utiliza elementos lúdicos
....¿juguetes?- muy tecnificados (tabla
de surf, ultraligero, paracaídas, etc.) lo
que confiere a estas actividades carácter de plena cultura. l " Lo que ambos
-adulto y niño- buscan es el placer
sensomotriz, estudiado detenidamente
por Aucouturier. 15 Para este autor el
placer sensomotriz es la manifestación
más visible de la "unidad" de la persona ya que "crea la unión entre las sensaciones corporales y los estados tónico-emocionales" (p. 171 ).16 Todas las
actividades motrices orientadas a la
vida de relación como la marcha, la
carrera, el salto, son únicamente la
prolongación de actividades motrices
centradas en el dominio propioceptivo
y la estimulación tónico-emocional y
que son vividos por el placer del movimiento. Este placer va evolucionando
en la persona mediante una intensa
movilización sensorial y "su explosión
aporta siempre un sosiego mediante
una reducción de tensiones que abre la

vía a ocupaciones significativas del espacio y los objetos, cada vez más variados y matizados" (p. 172).17 Progresivamente, va derivando hacia apropiaciones culturales muy amplias, indispensables para la afirmación personal.
Los balanceos, giros, caídas -juegos de
equilibrio- aparecen en las actividades
motrices espontáneas del niño. El balanceo libera la energía, sosiega las tensiones interiores, es "un estado de ensoñación" (p. 181 )18 que, aunque sea
débil, crea bienestar, pero que puede
llegar a hacer aparecer una desconexión con el mundo exterior próxima al
adormecimiento; los giros, pruebas
acrobáticas a superar que intentan evitar la caída "pueden ir acompañadas
de una verdadera embriaguez capaz de
provocar un placer que se desarrolla
en circuito cerrado y aisla al niño del
mundo exterior" (p. 182).19 Y, por encima de todo, las caídas hacia abajo,
que provocan cambios de postura rápidos y desequilibrios que ocasionan
emociones de miedo.
El balanceo, el giro, la caída, favorecen
el establecimiento de la dicotomía
equilibrio/desequilibrio y actúan en el
tono. Alternan tensión y distensión,
afectan a la propioceptividad y, por
tanto, a toda la vida emocional y profunda. El niño se halla en constante
búsqueda del "estado límite":
«momento en el que el niño vive de sus
posibilidades de adaptación a la altura,
a la distancia, a la ·velocidad, a la postura y al desequilibrio... vivencia excepcional en la que el niño vive a la
vez el equilibrio y el desequilibrio ...
condición de la aparición de un extremado placer sensomotriz. En este estado límite el niño está a la vez "con y
contra", "dentro y fuera", "aquí y
allí": en este desafio se vive el miedo y
la seguridad y, a nivel simbólico, la
"vida y la muerte" (p. 185).»
Despegue, vuelo... aterrizaje. Éstas son
las condiciones del estado límite en el
niño. Estas condiciones se repiten en
las nuevas modalidades deportivas, en

los deportes de "plena natura" o de
"plena cultura". Despegar, probarse
en el vértigo, dejarse ir, confiar, dialogar de tú a tú con los elementos naturales ... y de nuevo tomar tierra, aterrizar,
volver a sentir el suelo bajo los pies,
enraizarse, asegurarse. Pociello l6 analizando los nuevos deportes argumenta
que los deportes tradicionales (anglosajones) han perdido mucho de su valor simbólico porque en ellos el juego
se ha convertido en trabajo (repetición,
esfuerzo). En cambio estos nuevos deportes con sus nuevas máquinas permiten al hombre encontrar fuera de sí
mismo la energía y realizar una nueva
motricidad a través de una motricidad
compleja, acrobática, estética, que va a
desplegarse en universos limitados y
en placeres de vértigo. El simbolismo
perdido vuelve a encontrar su significado en los nuevos territorios lúdicos
en los que el hombre puede autoconstruirse -invistiendo sus ingeniosidades- y auto-destruirse -saciando, satisfaciendo su necesidad humana de
gastarse y perderse en el consumo, en
la consumación-o Laraña l7 sostiene
que mediante la superación del miedo
en estas pruebas la persona mejora la
imagen que tiene de sí misma, refuerza
su seguridad, aumenta su autoestima
y, así, "satisface las demandas de autorrelación personal que constituyen el
principio ordenador de la cultura contemporánea" (p. 20).
El hecho de que en una sociedad encorsetada cientos de millones de hombres busquen moverse, probar su motricidad, no es casual. Responde a una
necesidad ancestral profunda de re-encontrarse, re-construirse, re-conocerse,
re-crearse, volver a encontrarse en el
cuerpo con su motricidad. Como muy
bien dice 8ergeIB , sentimos nostalgia
del cuerpo.
y este awareness nos lleva a realizar
una segunda consideración: si la cultura de masas atrofió los mitos, sin embargo, ha propiciado, sin pretenderlo,
sin sospecharlo, una vuelta a los oríge-

nes mucho más motriz que oralverbal. Efectivamente, las referencias
culturales, incluso las grandes religiones institucionalizadas han ido sucumbiendo. Lipovetsky l9 afirma: "Dios ha
muerto, las grandes finalidades se apagan, pero a nadie le importa un bledo... El vacío del sentido, el hundimiento de los ideales no han llevado.
como cabía esperar, a más angustia,
más absurdo, más pesimismo". Paulatinamente la moral histórica ha ido
siendo sustituida por una justificación
estética de la vida. El espíritu cool de
los tiempos, la disuasión permanente2°
han motivado que las sociedades contemporáneas estén urgidas del espíritu
lúdico que neutralice el vacío moral.
El economista francés Alain Costa 21
cifra que entre un 5-6% del Producto
Nacional Bruto se dedica a los juegos
(excluidos los de azar) en el mundo
contemporáneo. iJusto el doble de lo
que se dedica a mejorar los conocimientos tecnológicos y científicos!
Los mitos se han atrofiado, los dioses
han muerto, los héroes se han quedado
en el celuloide transformados en simples construcciones industriales, los
cuentos populares transforman al lobo
feroz en un pacífico vegetariano. Y, sin
embargo, los Parques Acuáticos, las
actividades lúdicas, las vacaciones activas, la recreación, las ofertas de ocio
a la carta con diversión incluida, los
centros de nuevos deportes, las marathones populares, las estaciones de esquí, los terrenos de aventuras, etc. se
propagan por doquier. No es extraño
que una civilización que descubre la
imagen en movimiento a través de los
planetarios mass-media opte por jugar
moviéndose. Diríase que los mitos orales transmitidos de boca en boca de
antaño han sido sustituidos por los saltos de tobogán acuático y ell did it de
lograr terminar una marathon. La leyenda de boca en boca ha dejado lugar
a la azaña comprobada por la mirada
de los otros y al juego y riesgo compartido.

Juego y Educación Física
Tras este "viaje por el juego" el camino de la integración se nos antoja totalmente fuera de lugar. Cuando se impone el paradigma holográfico y las palabras aparecen con el prefijo trans antepuesto (Ej. transdisciplinariedad), quedarse en una pedagogía de las funciones haciendo servir el juego para talo
cual objetivo "pedagógico" es cerrar
los ojos a la evidencia.
El juego tiene valor por sí mismo. El
juego se dirige a la totalidad de la per60na implicando lo corporal, lo emocional y lo racional. Poner la atención
en una única dirección es erróneo.
Tradicionalmente se ha prestado interés únicamente a la gran función que
tiene la norma, la regla en el juego para
conseguir que el niño mediante la razón logre orientar su deseo motriz, su
impulso natural y se haga más sociable. Encomiable empeño. Pero al ponderar únicamente este aspecto se ha
perdido el equilibrio. Otras prácticas
recientes han querido desencadenar
una emoción desbordante e incluso
fantasmática sin posterior reflexión e
integración. Así, se ha perdido la referencia original: la persona en su totalidad.
El juego se lleva a cabo con el hemisferio derecho: creativo, globalizador,
imaginativo. Y, sin embargo, se intenta -creo que nunca se conseguirá- hacerlo servir para fines del hemisferio
izquierdo (racional, lógico, matemático, concreto). En recientes investigaciones realizadas con tiradores olímpicos de arco se descubrió que sus mejores marcas eran obtenidas al desconectar el hemisferio izquierdo y trabajar
con el hemisferio derecho. ¡Los orientales descubrieron el poder de la concentración hace miles de años!
Mientras cientos de millones de personas buscan una totalidad perdida y
se re-construyen y re-crean, mientras
los atletas olímpicos hacen servir su
hemisferio derecho para conseguir sus
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proezas atléticas, mientras todos los
niños del mundo juegan alegres por el
placer de jugar, la Educación Física se
detiene demasiado en hacer taxonomías del juego y practica muy poco el
placer de jugar, aunque parece que,
afortunadamente, las cosas empiezan a
cambiar. A tal efecto, considero un deber agradecer en estas líneas los sabios
consejos que Fernando Sánchez Bañuelos me inculcaba cuando era alumno suyo: "Lo importante -decía- es la
creación de hábitos hacia la actividad
fisica. Eso sólo se consigue haciendo la
clase amena, divertida". Sanvisens exhortaba en un reciente "Seminario sobre la Conciencia" impartido en la Facultad de Pedagogía de la Universidad
de Barcelona a un grupo de jóvenes
pedagogos a aprender de la publicidad
sobre la creación de actitudes, hábitos
y conductas. Evidentemente, el equilibrio servicios públicos/servicios privados ha sido roto a favor de estos últimos. Esto también se refleja en la escuela. Los hábitos, las actitudes, incluso los conocimientos se adquieren en
su mayor parte fuera de la escuela. Los
datos de la UNESCO son reveladores:
de lo que un niño sabe, el 80% lo
aprende fuera de la escuela; de lo que
adquiere en ésta, sólo un 5% le es útil
para su vida adulta.
El desarrollo del juego en nuestras sociedades ilustra lo suficiente para comprender que es necesario revisar la
Educación Física. Se juega fuera de la
escuela o, en el mejor de los casos, en
el tiempo informal o no-formal de la
misma. Se juega en los parques, en las
calles, en los corrales de arena, en las
ludotecas. Las actividades lúdicas las
llevan a cabo los propios niños, los
ludotecarios, los animadores de barrio,
los animadores socio-culturales, los
monitores de colonias. El tiempo de
Educación Física es insuficiente para
jugar, pero, sobre todo, ocurre que la
clase de Educación Física no constituye el lugar más adecuado para hacerlo. Sometida a presiones de otros pro-
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fesores, a la mirada estrecha de gran
parte de los profesionales que la imparten, a la escasez de recursos materiales y de instalaciones, a las obligaciones académicas ¡cómo va a poder
competir con las ofertas informales
constituidas por los reclamos publicitarios y los deseos del propio niño!
En Educación Física se podrá jugar de
verdad -sentir placer, re-crearse, divertirse, totalizarse, sentirse persona,
sentirse libre- cuando haya tiempo
para hacerlo, voluntariedad, disponibilidad, profesionales que disfruten jugando, comunicación, relación. Éste es
el camino del auténtico juego. Quizás
entonces la Educación Física ya no sea
Educación Física (muy posiblemente
la Educación Física empiece a tener
consistencia epistemológica cuando
deje de llamarse Educación Física). En
EE.UU. las Facultades sobre la materia prima se denominan de Educación
Física y Recreación. Se debe tender a
una Educación Física que no tenga carácter obligatorio.
Mientras tanto, sí existen cosas que se
pueden intentar. Es de sumo interés
revisar si los hábitos, conductas, actitudes creados en tomo al tema (culto al
cuerpo, hedonismo, justificación estética de la vida, cuidado corporal, etc.)
pertenecen a una falsa conciencia (patrones inculcados por los padres, Super-Yo autoritario, etc.) muy propios
del American way o/lije o, por el contrario, son integrados en la conciencia.
Más claramente, como dice Miguel
Martínez,%% si son propios de meros
procesos adaptativos constituidos por
mera repetición irreflexiva de modelos
y patrones culturales hegemónicos o si
son introyectados, integrados en la
personalidad del sujeto. Ésta es la tarea
para la Educación Física y el juego
popular es el vehículo más indicado.
Y para lo que, sobre todo, sirve el juego es para utilizar el hemisferio derecho. Los nuevos paradigmas educativosZ3 están en esta línea.
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