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lo que se empezaba a percibir, era la aparición d un elemento masturbatorio, que en 
realidad se estaba frotando. Y eso provocaba como un retroceso, dado que el que estaba 
con la nena no quería verse implicado en tal desviación del juego propiamente dicho y 
embarcado en una complicidad sin nombre. Es distinto cuando algo se puede integrar, 
como por ejemplo juego amoroso en otro contexto. Estas cuestiones de límites difusos 
allí. En la misma masturbación, por ejemplo, hay un elemento de juego exploratorio con 
que se inicia la exploración del propio cuerpo y se da sentido a sí misma en la exploración 
del propio cuerpo delimitando, descubriendo, generando zonas erógenas que también 
se crean jugando en buena medida. Chupeteando se puede crear la boca como zona 
erógena, por ejemplo. O con la mano, tal cosa, tal otra. Pero hay un límite difuso donde la 
masturbación puede pasar a ser algo compulsivo donde el juego más bien quede fijado, 
estereotipado, o expropiado. Pierde esa característica de juego. El tema es que el límite 
no está dado de antemano. 

Bueno, pasando a otro punto. En el psicoanálisis tenemos una cierta línea divisoria 
bastante nítida, que podríamos trazar entre lo que se abre a partir de Winnicott en el 
jugar, y las referencias más clásicas dentro del campo del jugar, que es, simplificando un 
poco, esquematizando un poco, es como decir “si vamos a hacer partir el juego de una 
carencia o de una potencia”. En Winnicott el juego surge de una potencia creativa, de una 
potencia transformadora. Lo creativo está desde el principio, y no solamente en juegos 
muy desarrollados o complejos.   si un bebé agarra con todas sus ganas  un pequeño 
objeto cualquiera que esté a su alcance, va a empezar a golpetearlo, o puede ser que lo 
arroje, o se lo meta en la boca y lo chupe, le de vueltas, lo mordisquee… una serie de 
actividades que poco tienen que ver con el uso oficial establecido social de este objeto, 
o de cualquier otro. En ese caso, hay una potencia creadora, que está transformando 
este objeto en un juguete. Deja por un rato, digamos, lo que él usa, deja de ser lo que era 
como objeto socialmente estatuido, como lapicera, vaso, cenicero, adorno… empieza 
a aparecer “con esto no se juega”. El problema de si con esto se lo puede dejar jugar o 
no, porque, por ejemplo, sea peligroso. Lo cual es otra asociación interesante que forma 
parte de ese campo semántico que yo trazaba, donde el juego tiene una dirección poten-
cialmente peligrosa. En muchos juegos de los adolescentes, esto se pone de manifiesto. 
Por ejemplo, en muchos adolescentes la manera de beber es un juego peligroso. Tiene 
carácter de juego, de buscar hasta dónde puedo llegar con algo, pero puede ponerlo en 
peligro, hasta en peligro de vida por el no cuidado de ciertas variables, como si mi cuerpo 
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va a aguantar la velocidad de una cantidad ingesta o no.

 Tal peligrosidad irresponsable –que pareciera desconocer los límites de las propias 
posibilidades-  creo que forma parte de juegos adolescentes. Hay un capítulo  en mi 
“Padres e hijos” donde  me dedico a juegos adolescentes en el que me extiendo acerca de 
este punto. Hay un juego que también tiene que ver con el peligro como las exploraciones 
de los deambuladores, que pueden de repente tocar cosas que sabemos puede quemar, 
o electrocutarlo, o dañarlo de algún modo. El adolescente hace apuestas de ese tipo, a 
velocidades, transgresiones… es otro tipo de exploración el que lo atrae. Eso forma parte 
de una búsqueda de conocimiento, en todo caso, pero si no lo regulamos…. Hay una 
dimensión de peligro potencial.

Ahora, vuelvo a lo anterior. En ese caso, hasta un vaso que se toma, la cuestión de 
“¿cuánta cerveza puedo tomar más que mi amigo?” y ganarle a mi amigo en la cantidad 
de cerveza que tomo puede ser una especie de apuesta lúdica, jugamos a ver quién gana 
o a ver quién corre más rápido, ese tipo de cosas. Pero ahí la potencia creativa está en la 
transformación de lo que sería un objeto social establecido con un cierto significado que 
con menos variables se puede ver bien en estos juegos del bebé que yo decía. Cualquier 
cosa que él agarre de pronto se vuelve percutible, como algo para hacer un cierto ritmo, 
un ritmo que el chico va a hacer y va a buscar repetir si le gusta. Le gusta el sonido que 
hace eso, se hace mucho ruido, de pronto el bebé se ríe si le gusta el ruido. Busca repetir 
el ruido. Pero en ese caso, por ese rato, ese objeto dejó de ser lo que era. Se vuelve un 
juguete. A esto apunta Winnicott con que en verdad el juguete es una creación que se 
hace jugando, y no una categoría de objetos que se donan al niño. Como los llamados 
juguetes. 

Bueno, están los llamados juguetes, pero no necesitamos ya demasiado razonamiento 
para saber clínicamente incluso que nosotros podemos decir que esto es un juguete, pero 
mientras el chico no juegue con él, eso es potencialmente un juguete pero no se efectiviza 
como un juguete, como se puede ver cuando un chico tiene dificultades para jugar y los 
juguetes permanecen sin usar, sin tocar, sin entrar en ninguna manipulación creadora.

Esta concepción del jugar como potencia, se diferencia de las concepciones habituales 
más reactivas del psicoanálisis anterior o contemporáneo incluso a Winnicott, donde el 
jugar aparece por ejemplo relativo a una carencia de algo. Uno puede analizarlo perfecta-
mente en ese juego que Freud intenta pensar, el juego este de arrojar. El conocido juego, 
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habitualmente se lo conoce como Fort-da, porque la explicación que allí da Freud es que 
el niño juega para elaborar el duelo, el dolor o la rabia o la pérdida, todo eso junto, que 
le provoca la partida de la madre. La carencia de la madre desata el juego. A través del 
juego el niño busca dominar la situación, donde digamos, en lugar de la madre partir e 
irse, y estar ausente, es él quien arroja, es él quien ausenta las cosas, incluso afuera de su 
campo visual. La explicación que da Freud es congruente con el peso que él le otorga al 
complejo de Edipo, etcétera etcétera, pero el jugar ahí es reactivo a una pérdida. 

En la época en que Freud analiza este juego, 1920 aproximadamente, no había mucha 
investigación sobre el juego ni psicoanalítica ni ninguna otra a la cual se pudiera uno 
referir. Freud está pensando algo en un campo donde no había mayores referencias, y 
tampoco había lo que hoy tenemos en abundancia: no había observaciones longitudi-
nales del desarrollo de bebés, no había filmaciones sobre las costumbres y el compor-
tamiento de los bebés, no había protocolos sobre juegos tempranos. Hay que tomar 
en cuenta todo eso porque si no es injusto no tomarlo en cuenta, y volver a repetir la 
explicación Freudiana sin tomar en cuenta todo lo que después se añadió. Porque hoy 
conocemos que hay toda una edad, una franja de edad bastante amplia por otra parte, 
en la que a los chicos les encanta arrojar  las cosas lo más lejos posible. Haya madre o 
no haya madre, con independencia de su presencia insistida. El placer por sí mismo,  
podríamos decir, el placer motriz del arrojar, del dominar algo, de tener fuerza para tirar 
algo lejos. Hay ciertas edades en las que si uno le propone un chico ese juego, conquista 
enseguida su interés y su atracción. Le va a fascinar el  arroje de lo que venga y luego eso 
se podrá hasta convertir en un juego hasta arreglado si uno luego propone a ver quién lo 
tira más lejos, por ejemplo, y a ver quién arroja más lejos algo, quién hace rodar más lejos 
un auto o una piedra o lo que fuere. Hay ahí una cuestión que no necesita la explicación 
del sentido de elaborar la partida de nadie. 

Un juego luego se puede poner al servicio de cosas así. Eso es verdad. Un juego se 
puede poner al servicio de elaborar duelos, pérdidas, situaciones traumáticas, lo que 
fuere. Porque el niño no tiene otro recurso más importante frente a una pérdida, frente 
a un traumatismo, frente a un dolor, o a un conflicto o a una ansiedad. El niño no tiene 
recursos más importantes que los que provienen de su capacidad lúdica. Entonces, el 
jugar se hace cargo de los conflictos que el niño tenga. Siempre y cuando, el jugar no se 
enferme en el camino. Y no se detenga por inhibiciones, porque la capacidad de jugar no 
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es invulnerable, ni indestructible, puede lesionarse, puede dañarse, puede fallar, puede 
atrofiarse. Pero en términos, antes de entrar en esos destinos más indeseables, el niño 
frente a cualquier cosa que le suceda, buena o mala, alegre o triste, positiva o negativa, 
no tiene mejor recurso para trabajarla que el recurso del juego. Pero eso es otra cosa que 
pensar que el juego se inicia como reacción a. El punto nuevo que propone Winnicott 
es que el jugar no empieza como reacción ante una pérdida, una carencia o una falta. 
Sino que surge de esa potencia creadora metamorfoseante. Y que, por ejemplo, también 
se manifiesta en que no tengo mejor manera de conocer algo que jugando con eso. Y 
esto, en el fondo, vale a lo largo de toda la vida. No tengo mejor manera de conocer algo 
que jugando con eso. Cuando no puedo jugar con eso, no puedo llegar a conocer algo a 
fondo. Esa dimensión exploratoria va mucho más allá de los juegos de cierta edad. Por 
ejemplo, para tomar juegos mucho más tardíos, cuando los médicos están aprendiendo 
patología, o los psicólogos están aprendiendo psicopatología, suele aparecer en tono de 
broma o no tan de broma, una especie de pasión clasificatoria. Jugar a decirle “vos sos 
un… tal cosa” o “vos tenés tal síntoma de tal cosa o de tal cosa” o autodiagnosticarse de 
tal cosa. Estos juegos hacen al aprendizaje. Juego con esa manera de pensar clasifican-
do las cosas de determinada forma, mejor o peor, justamente para apropiarme de eso. 
Cuando puedo jugar con eso, ya no necesito memorizarlo. Memorizarlo mecánicamente, 
porque lo conozco, lo desarmo, me meto dentro de eso. Cuando alguien estudia música, 
formalmente, por ejemplo, digo en un conservatorio o una institución, y aprende formas 
musicales en determinado momento tiene que escribir, para un examen por ejemplo o 
como parte de sus ejercicios de formación… tiene que escribir una composición en el 
estilo barroco del siglo XVII o XVIII. Tiene que componer por ejemplo algo en forma de 
fuga, o en otras formas. Esto es un juego ahí codificado, por toda una serie de aprendi-
zajes, pero donde él tiene que jugar a ser un compositor barroco que va a escribir una 
composición barroca como en la época de Bach o de Händel, y eso es imprescindible 
para que él pueda meterse allí, jugando, dominando, apropiándose de ese estilo, no para 
quedarse allí, sino para poder pasar a otras cosas. 

Entonces, esa cuestión del jugar como potencia, es un punto de partida… Winnicott 
lo dice en relación al jugar y queda como allí picando, digamos, la cuestión de que se 
abre paso a una concepción distinta de la subjetividad. Una concepción no reactiva. Un 
contraste con la obra de Melanie Klein, por ejemplo, en relación a “el juego es instructi-
vo”. Melanie Klein, que fue quien empezó a usar sistemáticamente el juego para poder 
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trabajar con los chicos, concibe fundamentalmente el juego como una defensa contra la 
angustia. Como si el niño fundamentalmente jugara para defenderse de la angustia. Lo 
cual, hasta cierto punto, uno puede estar de acuerdo, porque muchas veces se juega para 
defenderse de la angustia. Pero, uno no estaría de acuerdo con generalizarlo a tal punto 
que hiciera de eso la proposición número uno relativa  al jugar, o el origen del jugar. En 
todo caso, defenderse de la angustia, o elaborar situaciones de angustia sería un destino 
posible, una utilización posible del jugar, pero no “la” o “él” punto de partida. El chico 
no necesita esperar a tener angustia para jugar, digamos. Porque es como decir “jugar 
aparece con él”, “jugar aparece con la subjetividad misma”. Es lo mismo decir jugar que 
decir aparición de un elemento subjetivo personal singular. 

Pero, no es lo mismo un punto de partida que otro. Si yo tomo como punto de partida 
el jugar como potencia creativa, este punto de partida es muy amplio y dentro de este 
punto de partida yo puedo integrar las concepciones clásicas del jugar como elabora-
ción de una pérdida, defensa contra la angustia, respuesta a una carencia, etcétera. En 
cambio, desde la posición más clásica que parte siempre de una carencia, como si el 
deseo de jugar respondiera siempre a una falta, una carencia, me es imposible integrar el 
jugar como potencia, como potencia porque sí, al margen del sentido. Cuando al chico le 
gusta arrojar, para volver a esa situación entre otras típicas, como las que dije de tomar 
un elemento, jugarlo… eso no necesita de sentido para ser explicado. Más bien, a partir 
del jugar se crearán determinados sentidos pero el jugar en sí mismo está más acá, es 
más amplio que la dimensión de qué sentido tenga. Eso creo que quería decir Winnicott 
cuando dijo en primer lugar: ¿Por qué juegan los chicos? Porque les gusta. Esa respuesta 
que parece tautológica, no necesitan un sentido especial de eso, basta con que le guste. 

Dejando en suspenso esta dirección nos dedicaremos a la apertura de otras.

Por otra parte todos estos matices, todas estas alternativas necesitan contar y cuentan 
con la vigencia de la repetición como principio rector, aunque no de la compulsiva que se 
manifiesta como índice patológico, siempre y cuando nos aseguremos de no olvidar que 
ese elemento de compulsión entrecomillada es inseparable del deseo de jugar y de seguir 
repitiendo un juego. Los niños más sanos también pueden curtir el minimalismo, como lo 
hacen Steve Reich, Philip Glass  y otros compositores, extremando al mínimo la variación 
de la variación.

Ahora, voy a encontrar también una amplia variedad entre usos: con los videojue-
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gos  surge toda una nueva área, un nuevo campo de juego… hay una gran diferencia 
entre usos creativos y usos compulsivos, defensivos, reactivos…. Por ejemplo, sumergir-
se en el juego como refugio para evitar situaciones que no quiero enfrentar porque me 
causan angustia. Entonces el mismo juego puede servir en muy diferentes motivos en ese 
sentido. En el trabajo concreto clínico a veces tengo que detectar usos del juego, no por el 
juego en sí, sino cómo se lo usa, pueden finalmente cobrar una dimensión patológica, no 
por el juego en sí, sino porque yo lo estoy usando para evitar otra cosa. Estoy refugiándo-
me en el juego para evitar otra cosa. Un costado potencialmente escapista es uno de los 
problemas que nos depara el jugar, entre tantos y tantos beneficios. Entonces, ahí el jugar 
tiene por todas las cosas que estamos diciendo, también tiene grandes inmejorables 
condiciones ofrece para que uno se refugie en él en relación a situaciones inasumibles o 
que despiertan angustia, o que no se pueden enfrentar. Entonces por ejemplo, un chico 
nos dice “sí, yo tenía que preparar tal cosa pero me metí en la Play Station y me olvidé”. 
O en lo que fuere. Ahí está esa cualidad proteica del jugar, por un lado ligado a lo más 
creativo que tenemos, y que va a tener múltiples derivaciones en la evolución de nuestra 
creatividad a lo largo de toda nuestra vida, y por otro lado se puede poner al servicio de 
fines… esterilizarse, al ponerse al servicio de fines que ya no son creativos sino defensi-
vos, evitativos. Pero ese carácter de que la pasión por esa repetición incesante es también 
un elemento ideal para que yo me meta ahí y me olvide. Entonces esto no lo sabemos a 
priori. Hay que verlo.

Bueno. Entonces, por un lado, la ausencia de juego en un paciente en cualquier 
sentido que lo tome, incluido el de jugar con las palabras, que sería otro capítulo. 
Winnicott habla que también incluye en los modos de juego lo que es la asociación 
psicoanalítica, la llamada asociación libre. Porque vista a la luz del jugar, esa propuesta 
asociativa, es como una propuesta de jugar con las palabras, porque implica hacer a 
un lado el sentido común habitual de las cosas, cierta lógica social, y poder abando-
narse al flujo de lo que surja con ideas puestas en palabras. Es el mismo elemento que 
Lacan determinó como significante, implica que una palabra puede ser tratada como un 
juguete. La palabra también se puede volver un juguete con el que juegue. Entonces, la 
ausencia del juego en cualquier plano en que se de, va a ser siempre una fuerte señal de 
alarma, digamos así, en la perspectiva clínica. La ausencia de jugar me va a preocupar. 
Si los procesos de juego no están nutridos, en buen estado, activos, vitales, me voy a 
preocupar. 
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Pero por otro lado, la presencia de juegos no va a bastarme para darme una garantía. 
“Ah bueno está todo bien”, en la medida en que tengo siempre que evaluar o detectar 
si el jugar no se ha puesto al servicio de tendencias básicamente defensivas, reactivas, 
y no de tendencias creativas. Eso no es una cosa que quede asegurada. Para poner un 
ejemplo, una vez hablando con un colega en un ateneo sobre un caso de un paciente 
adulto…. El colega que tenía una orientación fuertemente lacaniana dijo “bueno, el 
paciente está hablando. Si está hablando, todo marcha, porque puede hablar, porque 
puede decirlo”. Ahí a lo que uno podía poner un reparo, que va en este mismo sentido 
que estaba diciendo… sí, el paciente está hablando, pero hablar a veces puede ser  una 
cosa perfectamente ecolálica. El paciente puede estar hablando en un sentido estereoti-
pado ecolálico. No necesariamente es seguro que esté hablando él, por así decirlo. Sino 
que puede estar con fenómenos como los que se llaman por ejemplo de ecolalia diferida. 
Estar en el fondo repitiendo secuencias, así que es lo mismo. En ese mismo plano, un 
chico puede estar jugando pero ese jugar puede estar tomado por una estereotipia 
defensiva.  En otro tipo de casos, donde no es seguro que cuaje el concepto de ecolalia 
diferida, encontramos esos pacientes cuya personalidad propia no existe, bien identifica-
dos por Winnicott como personas que se han constituído enteramente en base a reaccio-
nes al medio, a un medio no precisamente facilitador; lo que ellos hablen, entonces, 
estará profundamente marcado y limitado por esa característica dominante en su organi-
zación psíquica.

Introduciremos ahora la cuestión de una secuencia que podríamos llamar secuen-

cia-madre, una secuencia clínica sobre la cual yo he insistido mucho desde hace años, 
una secuencia establecida y propuesta por Winnicott, una secuencia que se descubre en  
una  investigación clínica donde se trata de establecer como una secuencia tipo del jugar, 
en su despliegue. En su primera emergencia y despliegue, digamos. Se trata de un texto 
antiguo de Winnicott, un texto de 1941, que se encuentra en elementos de pediatría y 
psicoanálisis. El texto se llama algo así como “La investigación del juego en una situación 
fija”… no, la investigación no es. “La observación del niño en una situación fija”, sí, 
eso. Más que fija, en inglés la traducción más adecuada sería “una situación montada, 
establecida, dispuesta, orientada”, como si yo armara una escena, dispongo una escena, 
una “set-situation”, como si fuera una escena teatral. En ese trabajo lo que Winnicott se 
propone… primero es un trabajo muy interesante porque nace en un contexto pediátri-
co, la observación está hecha en una situación pediátrica. Es el pediatra que recibe una 


