
AL GU NAS CON SI DE RA CIO NES ACER CA
DEL JUE GO

Os val do Friz ze ra•
Car men Heu ser••

-Más no se ñor, só lo ca da uno de no so tros re ci ta
de acuer do al pa pel que se le ha asig na do

o que los de más le han asig na do en la vi da.

Pi ran de llo, Seis per so na jes en bus ca de un au tor.

Ser es pec ta dor par ti ci pan te del jue go-re pre sen ta ción tea tral
sig ni fi ca pa ra el adul to lo que el jue go pa ra el ni ño.

Sig mund Freud, Per so na jes psi co pá ti cos en el es ce na rio.

uan do la ma dre aca ri cia con su mi rar al ni ño, cuan do des pier ta en él
su mi ra da o en los mo men tos en los que in ci ta con su ros tro la son ri sa
del be bé, ini cia al ni ño en el ca mi no del en cuen tro y con tac to con el

otro.

Ese ca mi no es pa ra am bos,  pla cen te ro y lú di co.

Es jus ta men te es te ca rác ter lú di co que crea el me dio, la for ma en el que sur -
gen y se de sen vuel ven la es truc tu ra ción y el cre ci mien to de un ni ño en to -
dos sus as pec tos.

Ju gar es una par te fun da men tal del dis cur so in fan til. El ni ño des plie ga en él
di ver sos sen ti dos, lo ha ce a tra vés del con te ni do del jue go y de la for ma que
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uti li za pa ra ex pre sar los. Ocu pa la ma yor par te del tiem po en la vi da del ni -
ño y es un ins tru men to que le per mi te un va ria do aba ni co de po si bi li da des.
Con su crea ción pue de co mu ni car se, re pre sen tar, sim bo li zar, ex pre sar se.

El con te ni do del mis mo des co rre el ve lo de su de seo, del mo men to de cre -
ci mien to que tran si ta, de sus mie dos y sus des ve los.

La pa la bra “ju gar” pro vie ne del la tín “io ca re”, el “io cus” era la chan za, la
bro ma, el jue go de pa la bras.

“Lu dus” in di ca el jue go de la ac ción, la ac ti vi dad, el mis mo he cho de ju gar.
La pa la bra lu dus de ri va de otra pa la bra que es ‘ilu do” e ‘ilu sio” que sig ni fi ca
ilu sión. Es ta res pon de a un mo do de con fi gu ra ción de una cier ta rea li dad em -
pa pa da de es pe ran za, en so ña ción. Sur ge co mo al ter na ti va po si ble a la im po -
ten cia in fan til y com pren de un fu tu ro, un de seo y un an he lo. El jue go po see
una es truc tu ra que es fas ci nan te, atra yen te y a la vez atra pa do ra.

Es to se aso cia con la ilu sión, pues esa es jus ta men te la ca rac te rís ti ca prin ci -
pal de su es truc tu ra. En el ju gar hay una re pre sen ta ción que se des plie ga y
és ta va con fi gu rán do se con ele men tos crea dos en el sen de ro de la fan ta sía.

El jue go en sus co mien zos

El ca mi no de la re pre sen ta ción co mien za con la in de fen sión del ni ño: cuan -
do na ce, és te ne ce si ta im pres cin di ble men te de otro. Freud des ta ca la idea de
ese otro que se con vier te en au xi lio, pro tec ción, dán do le cuer po y sos tén, a
la vez que lo mar ca y lo atra vie sa con su pro pio psi quis mo. Ese otro que in -
ten ta com pren der y asis tir al ni ño le per mi te con su ha cer aden trar lo en la in -
dis pen sa ble ex pe rien cia de la sa tis fac ción y en el im pres cin di ble acon te cer
del dis pla cer. La vi ven cia de sa tis fac ción cons ti tu ye un he cho tem pra no fun -
da men tal den tro de la tra ma psí qui ca que se va con for man do. Es ta mis ma po -
si bi li ta rá el po der so por tar una pér di da pos te rior, siem pre que el ám bi to en el
que se dé, es té sos te ni do por el amor. El mo do en que el otro pue da que rer y
sos te ner al ni ño,  mol dea rá la for ma en que és te po drá so por tar o no la es pe -
ra de la sa tis fac ción o una mo men tá nea se pa ra ción.

Pla cer-dis pla cer es ta ble cen,  en ton ces,  el rit mo de un pul sar vi tal. 

El es pa cio que se ge ne ra en tre uno y otro da rá lu gar a esa ilu sión ru di men -
ta ria que es la pri me ra alu ci na ción. Pun to ce ro de la re pre sen ta ción. El su -
ce der que se es ta ble ce en tre la es pe ra do lo ro sa y la sa tis fac ción pos te rior
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brin da,  por un la do, un ali vio del dis pla cer,  al mis mo tiem po que es ta ble -
ce las ba ses, co mien za a de li near la for ma del ob je to a in ves tir. Es te es un
pul sar que en su trans cu rrir va ar man do ca mi nos que que dan fa ci li ta dos pa -
ra re co rri dos fu tu ros, per ma nen te fluir que da lu gar a en la ces del en tra ma -
do psí qui co.

Ca da mo vi mien to de la ma dre so bre pa sa, va más allá de sus ne ce si da des
vi ta les, de al gu na for ma lo ex ce de. La ma dre, los pa dres, re ci ben al ni ño y
lo in tro du cen en un mun do ple no de sig ni fi can tes don de,  prác ti ca men te to -
do lo ex ce de,  en su ca pa ci dad de res pues ta; el jue go no que da ex clui do de
es to. El ni ño que da in tro du ci do al mun do sig ni fi can te que lle ga,  en gran
par te, a tra vés del jue go. 

Ca da res pues ta del pe que ño en un co mien zo,  en la ma yo ría de los ca sos
es con si de ra da,  o to ma el va lor de un in ter cam bio lú di co. La son ri sa, las
pri me ras vo ca li za cio nes que los pa dres es pe ran, es ti mu lan y,  a la vez, los
sor pren den, son mo ti vo de re go ci jo y fes te jo.

Es to, co mo to do lo gro, ra ti fi ca el nar ci sis mo pa ren tal, a la vez que de li nea
el sen de ro de la es truc tu ra ción psi co lin guís ti ca del ni ño. Es tos pa sos son los
pri me ros mo vi mien tos de la au to no mía in fan til.

Mien tras tan to,  que da in tro du ci do en un mun do ple no de sím bo los, uni -
ver so del len gua je a tra vés del afec to y del jue go. Es te es el me dio fun da -
men tal en el que el ni ño se des pla za.

El rit mo que lo en vuel ve se com po ne de mo men tos de sa tis fac ción, dis pla -
cer, alu ci na ción, do lor, de man da, nue va men te sa tis fac ción. Un su ce der
que, con la in ter ven ción ma ter na ade cua da,  per mi te que lo que co men zó
en el ni ño co mo una fuer za de la ne ce si dad, se con vier ta en pul sión, dé lu -
gar al de seo.

Se tra ta del mo tor fun da men tal de to da fan ta sía. Es te pe río do, que en rea li -
dad se pro lon ga por lar go tiem po, se en cuen tra do mi na do por la pre sen -
cia–au sen cia ma ter na. La asig na ción de sen ti dos a las ma ni fes ta cio nes, re -
cla mos y di fi cul ta des del ni ño, es de cir, el mun do sim bó li co pa ren tal en -
vuel ve y atra vie sa la exis ten cia del pe que ño. Los jue gos ma ter nos en la zan
ca ri cias, llan tos, mi ra das y ges tos que for man con el ni ño una ma triz de diá -
lo go. El jue go con la ma dre, su ac ti tud de sean te, el he cho de brin dar se al
ni ño pla cen te ra men te, su for zo so ale ja mien to, la dis tan cia y el reen cuen tro
van de li nean do el sen de ro que se abre a la sim bo li za ción.
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A tra vés del jue go,  se pue de sim bo li zar la au sen cia ma ter na, si bien es te
pro ce so se pro du ce con pos te rio ri dad a los pri me ros mo men tos,  el ni ño só -
lo lle ga rá a ese pun to si la ma dre ha te ni do una pre sen cia efi caz. Es de cir,
que si se pro du ce una se pa ra ción, un dis tan cia mien to, una au sen cia so bre
un fon do, un te lón de Pre sen cia que lo sus ten te, a la vez y co mo la otra ca -
ra de una mis ma si tua ción, la pre sen cia que otor ga rá la mar ca, el re gis tro,
la ins crip ción del otro a tra vés del ros tro, del cuer po, de las ca ri cias y de la
voz se rá, o re sul ta rá efi caz, si dis cu rre so bre un fon do de Au sen cia. Es ta de -
sen ca de na rá el mo vi mien to de sean te con el an he lo de la re cu pe ra ción.
Una pre sen cia cons tan te, ab so lu ta,  lo co lo ca ría per ma nen te men te en lu gar
de ob je to,  res pec to del otro.

Aquí tam bién el jue go es me dio e ins tru men to pa ra pro ce sar, tra mi tar, en -
con trar un pa lia ti vo a la an gus tia de la se pa ra ción.

La ac ti tud lú di ca del adul to fren te al ni ño, su po si bi li dad de trans for mar es -
ta si tua ción, trau má ti ca en sí mis ma, en un jue go, per mi te que el chi co ad -
hie ra de igual for ma a tal po si ción. Des de el pri mer jue go del “¿Dón de es -
tá? Aquí es tá”, el ni ño guia do por sus pa dres, ma ni pu la de al gu na ma ne ra
su an gus tia y la trans for ma.

Es to se co ro na con el go zo so en cuen tro con el ros tro fa mi liar y ama do. Si -
mul tá nea men te, es te jue go lo lle va por los ve ri cue tos del tiem po y del es -
pa cio. Ex plo ra ción que tam bién rea li za por me dio del jue go. Hay un tiem -
po en la es pe ra y un lu gar pa ra esa es ce na don de él es uno de los pro ta go -
nis tas.

Ve mos,  en ton ces,  que el jue go de pre sen cia-au sen cia que fas ci na a los ni -
ños en eta pas tem pra nas, lle va im pre so en sí el te rror más in ten so que pue -
da ex pe ri men tar: el des va li mien to,  el de sam pa ro. El cau dal pla cen te ro del
jue go, la po si bi li dad de que el otro le dé un va lor lú di co y lo dis fru te, la ca -
pa ci dad de sim bo li za ción y el es pa cio que allí se abre de re cu pe ra ción de
imá ge nes y re cuer dos, per mi ten rea li zar una trans for ma ción y ha cer de ello
el ma te rial de su jue go pre di lec to. En la bús que da de ser de sea do y sos te -
ni do por los pa dres se co mien za a an siar, a alu ci nar, a que rer re cu pe rar, a
de sear. 

Freud des cri be el jue go del Fort-da en re la ción con el ale ja mien to ma ter no
y la re cu pe ra ción por vía sim bó li ca. Es te pro ce der in va de el jue go in fan til
du ran te los pri me ros años en los que el psi quis mo del ni ño se es truc tu ra.
Por in ter me dio de esa mo men tá nea pér di da del ob je to,  él asu me la po si -
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ción de su je to. Co men za rá,  en ton ces,  a pro du cir un mun do de fan ta sías
ten dien te a pa liar la au sen cia, la frus tra ción que se pro du ce en di fe ren tes
mo men tos de la in fan cia.

To do el ca mi no del in fan te es tá mar ca do por pér di das y nue vas ad qui si cio -
nes, pier de la re la ción es tre cha de los bra zos ma ter nos,  en pos de una cre -
cien te au to no mía.

Con ca da nue vo avan ce se re sig ni fi can las pér di das an te rio res, des de el des -
te te a la dis tan cia que es ta ble ce la mar cha, ca da mo men to de ma yor se pa -
ra ción lo lle va a nue vos des cu bri mien tos, ver da de ras crea cio nes en ca da
cir cuns tan cia.

Es te mo vi mien to lo in tro du ce, ca da vez, más in ten sa men te en un mun do
sim bó li co, fa ci li tan do el es pa cio ne ce sa rio pa ra la apa ri ción de la pa la bra.
En el mis mo sen ti do, se en ca mi na has ta lle gar,  pos te rior men te,  a la cas tra -
ción sim bó li ca.

En es te trans cu rrir de las co sas,  Freud con si de ra la fan ta sía co mo la al ter -
na ti va que tie ne el ni ño,  du ran te el do lo ro so pa sa je del prin ci pio de pla cer
al prin ci pio de rea li dad.

For ma au to ri za da y efec ti va pa ra huir de las pre sio nes so cia les y cul tu ra les.
Es te pro ce der per mi te al ni ño crear un mun do de sea ble y so por ta ble.

La ilu sión es im pres cin di ble en los mo men tos de es truc tu ra ción sub je ti va
del ni ño. Fun cio na co mo un rea se gu ro nar ci sis ta y pa ra res guar dar se de si -
tua cio nes que pa ra un ni ño son in so por ta bles co mo es el des va li mien to, la
au sen cia de pro tec ción.

Lo que Win ni cott nos en se ña

Win ni cott se ha ocu pa do ex ten sa men te del te ma del jue go. Jun to a es tos es -
pa cios de la rea li dad psí qui ca y ex ter na men cio na un ter cer lu gar lla ma do
“es pa cio po ten cial”. Es ta par te se ría pa ra él “la con di ción de ver dad del su -
je to”. Win ni cott (1971), ha abier to un ca mi no al di fe ren ciar “el es pa cio de
la ilu sión”. Nos mues tra có mo ade más de la di vi sión sub je ti vo-ob je ti vo
exis te otro es pa cio, ter ce ro, in ter me dio, ple no de po ten cia li da des, en tre el
ni ño y su ma dre, que se rá de vi tal im por tan cia pa ra la es truc tu ra ción psí -
qui ca del be bé. Es un es pa cio de ilu sión y crea ti vi dad. Pa ra él, la mar ca que
im pri me la ma dre (ma dre co mo el en tor no del ni ño), se rá pro te ger al yo in -
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ci pien te del ni ño de las an gus tias pri mi ti vas, ofre cién do le un es pa cio de
pro tec ción en el que exis ta lu gar pa ra crear una ilu sión. La cons tan te re pe -
ti ción de es ta ex pe rien cia da rá lu gar a que el ni ño pue da crear y ju gar por
sí mis mo.

Win ni cott se ña la que, si la adap ta ción de la ma dre a las ne ce si da des del ni -
ño es su fi cien te men te bue na, le brin da rá la ilu sión de una co rres pon den cia
en tre la rea li dad ex te rior y la ca pa ci dad crea do ra del ni ño. A ins tan cias de
la ma dre se crea un es pa cio den tro-fue ra, es pa cio de ilu sión y jue go,  que
da rá lu gar a un es bo zo de sim bo li za ción.

En el es pa cio de la crea ti vi dad la ilu sión y el jue go se ex pla yan y to man su
lu gar. El otro, el se me jan te no ocu pa un pa pel me nor. Su au to ri za ción, su
re co no ci mien to da rán li ber tad a la crea ti vi dad del ni ño y a las ex pe rien cias
que vi va, per mi tien do el des plie gue de su po ten cial ima gi na rio.

De ni ños y poe tas

El ni ño que jue ga se com por ta co mo un poe ta (Freud, S., 1908).

Por me dio del jue go en cuen tra cau ce a su de seo, to man cuer po sus im pul -
sos y sus de man das. Es to va dan do lu gar a la or ga ni za ción sub je ti va.

Freud sos tie ne que el pe que ño crea me dian te el jue go un mun do su yo, o
más exac ta men te, reor de na las co sas de ese mun do en re la ción con su idea.
To dos vi vi mos en una so cie dad, re la cio na dos unos con otros. Los la zos es -
ta ble ci dos es tán re gu la dos por nor mas de ter mi na das. De al gu na ma ne ra so -
mos su je tos con di cio na dos por una se rie de fac to res cul tu ra les ex tra ños a
no so tros mis mos y que no siem pre res pon den a nues tros de seos. El jue go
per mi te trans por tar nos, aun que más no sea por un mo men to, de la rea li dad,
la obli ga ción, ha cia el te rre no de la ilu sión. Allí pue den to mar cuer po las
fan ta sías y apro xi mar nos a de seos de otra for ma in ter dic tos.

En es te ha cer, siem pre se jue ga una di men sión de fu tu ro. En to do in ten to de
trans for ma ción,  se de ja atrás una de ter mi na da for ma pa ra ad qui rir otra pro -
yec ta da en una di men sión tem po ral a ad ve nir. To do es to en un cam po ilu -
so rio. El jue go se te je, fun da men tal men te,   en la di men sión del fu tu ro.  El
ni ño echa a ro dar un “co mo si” que se po ne en cir cu la ción.  El “co mo si”
tie ne una con sis ten cia par ti cu lar. Im pli ca al ni ño que es y al que se le su ma
el del jue go y de la trans for ma ción. Al que apa re ce en las re des de la ilu -
sión y el de seo. Al go se le ha agre ga do, al go ha gi ra do. El mo vi mien to per -
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mi te un des plie gue que lo exi me por un mo men to de las re glas en las que
to dos es ta mos en vuel tos.

Ese “co mo si”,  no es el de la re pre sen ta ción, si no,  el de la ilu sión, es el
“co mo si” del de seo, que de es ta ma ne ra pue de to mar for ma.

Me dian te el jue go, el ni ño pue de ejer cer su ca pa ci dad de ser otro, de obrar
una trans for ma ción, una tran si to ria mu ta ción. Por un ra to, con acep ta ción
del mun do, él pue de ser otro. No co mo un en ga ño, si no a sa bien das de los
que jue gan y los que mi ran que es una re pre sen ta ción y un pa pel ejer ci do
mo men tá nea men te. Es un mon ta je de es ce na lú di ca,  pla cen te ro pa ra sí y
pa ra los ojos del otro.

De es te mo do, el ni ño pue de re co rrer el te rre no del Otro, la al te ri dad, dis -
po nien do la ma te ria de la iden ti fi ca ción.

Lo re pe ti ti vo del jue go. Lo pla cen te ro y lo dis pla cen te ro

Sin du da, al ju gar el ni ño re pi te una si tua ción pla cen te ra.

Es te he cho no pre sen ta nin gún ele men to par ti cu lar men te lla ma ti vo, si
no fue ra por la in sis ten cia re pe ti ti va que mues tran en sus jue gos. La re -
pe ti ción co bra tal va lor, que la so la in ten ción de va riar al gún ele men to
de un jue go o de un cuen to lle va al ni ño al eno jo. Fre cuen te men te es él
mis mo quien se ña la la di fe ren cia, co mo si fue se un error y tra ta de sub -
sa nar lo. Se per ci be en es to la ilu sión de ca rác ter nar ci sis ta, ilu sión de
lo grar una per ma nen cia, una igual dad en el tiem po que sos tie nen los
pa dres otor gán do le al ni ño un mar co de se gu ri dad pa ra cre cer y des ple -
gar sus jue gos. Son los mis mos pa dres que otor gan se gu ri dad, con ti nui -
dad, esa ne ce sa ria re pe ti ción, una suer te de ha bi li ta ción fan tas má ti ca
que da lu gar a la tran qui li dad ne ce sa ria pa ra ju gar, ma ni pu lar la au sen -
cia y po der crear el sím bo lo.

El ni ño cree, ima gi na la pre sen cia pa ren tal sin in te rrup cio nes, cons tan te. Es -
ta ilu sión brin da un rea se gu ro pa ra su po si bi li dad de sub je ti va ción. Por in -
ter me dio del jue go res guar da, cui da es ta ilu sión de igual dad y con ti nui dad. 

Así se po ne de ma ni fies to la in ten ción del reen cuen tro, con lo igual a una
pri me ra vez, la no re sig na ción a la pér di da. Allí na ce su in sis ten cia.

Pe ro aun que la pul sión per sis ta e in sis ta, ine vi ta ble men te se abre una bre -
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cha en tre una y otra vez que trae una di fe ren cia, po nien do al des cu bier to
lo im po si ble de tal pre ten sión.

En el jue go,  tam bién re pi te lo dis pla cen te ro (Freud, S., 1920). En ta les
ca sos re pi te pa ra li gar, tra ta de do mi nar lo trau má ti co y lo ha ce in sis -
tien do o pa san do a la ac ti vi dad lo que su frió pa si va men te. La com pul -
sión a la re pe ti ción en el jue go, re pi te la es cri tu ra del fra ca so aún cuan -
do el in ten to sea de anu lar el dis pla cer. Tam bién exis te un pro fun do dis -
pla cer en la pér di da,  en la au sen cia,  pe ro la po si bi li dad de la sim bo li -
za ción le otor ga el pla cer de or ga ni zar, mon tar y dis fru tar el pla cer de
la re pre sen ta ción.

El ju gar es una ac ti vi dad, mar ca un tra yec to. Es un vai vén cons tan te en el
ca mi no de ilu sión. Ese vai vén es tá se ña lan do la re pe ti ción. Es la re pe ti ción
de la di fe ren cia. En el jue go el ni ño pue de cam biar, trans for mar se y ser otro
di fe ren te a sí mis mo. En es te ha cer apa re ce la di fe ren cia. En el te rre no sim -
bó li co,  los sig ni fi can tes siem pre di fie ren de sí mis mos y aún en su re pe ti -
ción no son idén ti cos. Cuan do al go se re pi te, el sig ni fi can te en car na la di -
fe ren cia de for ma in ma nen te, es la di fe ren cia en sí y pa ra sí, de lo que re -
sul ta que la re pe ti ción no es si no la in sis ten cia sig ni fi can te. Só lo se es ta ble -
ce un jue go y se pro du ce re pe ti ción si hay sig ni fi can tes. Es ine vi ta ble que
en ese trans cu rrir, por ejem plo del re la to de un cuen to, quien lo cuen te y
co mo lo cuen te no son mar cas in di fe ren tes.

De la clí ni ca

Que re mos na rrar al gu nos mo men tos del tra ta mien to de una ni ñi ta que he -
mos aten di do con un im por tan te tras tor no en su cre ci mien to, tan to por cau -
sas or gá ni cas co mo psí qui cas. Se tra ta de una pe que ña de tres años. Só lo se
ma ne ja ba has ta ese mo men to con fra ses es cue tas, muy con cre tas. Su fría
una gran dis cri mi na ción fa mi liar por sus di fi cul ta des. La ni ña te nía el lu gar
del des he cho, de la ba su ra, al la do de dos her ma nas bo ni tas e in te li gen tes.
Es ta se sión es la pri me ra opor tu ni dad en la que la ni ña lo gra un des plie gue
ima gi na rio y sim bó li co re le van te.

Al co men zar la se sión sor pren de a la te ra peu ta con una pre gun ta, mien tras
to ma unos cu bos de co lo res.

Ma ría: ¿ne nes?

Ana lis ta: ¿qué pa sa con los ne nes?
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Ma ría: ¿ju gá ne nes?

A.: no, otros ne nes no jue gan con es tos cu bos, son só lo pa ra vos.

Ma ría co mien za con una in te rro ga ción, pre ci pi ta do an gus tio so que la de ja
a ex pen sas del otro, aun que sea por un ins tan te. Con ella cues tio na jus ta -
men te el lu gar de la trans fe ren cia. Ella se ha ce pre sen te allí con su de seo,
ape lan do a otro en es pe ra de una sa tis fac ción. In clu ye,  ade más,  a un ter -
ce ro -ne nes-, tes ti go mu do de to do de cir.

Ci ta a un per so na je ima gi na rio que su pues ta men te po dría des pla zar la. 

Trian gu la ri dad con cer nien te a un ob je to de amor, don de se de sea ser ama -
do por otro, pe ro es to se en la za a lo que és te re pre sen ta pa ra un ter ce ro.

Mien tras ha ce gi rar los cu bos de mo do que to dos que den del mis mo co lor,
di ce:

M.: Acá bu ja.

Lue go mi ra a la ana lis ta y agre ga:

M.: Vos bu ja.

A.: Yo soy la bru ja que lo pue de to do.

Rá pi da men te, en tre ri sue ña y ex ci ta da cam bia y di ce:

M.: Vos Co ni.

A.: Da me eso, es mío, ma má es mía.

M.: Vos Ca men (ana lis ta).

A.: ¡Qué lin dos son tus di bu jos!

M.: Vos ma má.

A.: ¡Qué pre cio sa es tás con esa ro pa!

M.: Vos Co ni (su her ma na).
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A.: Mi pa pá es mío, da me.

M.: Vos Maía.

A.: Quie ro ser gran de.

M.: Vos… Vos Co ni.

A.: Da me ese chi che, da me a pa pá.

M.: Vos Maia.

A.: ¡Que ra bia ten go! Pa pá se que dó con Co ni.

M.: Vos Ca men. 

A.: ¡Qué lin dos co lo res pu sis te en es te di bu jo!

M.: Vos Co ni.

A.: Va mos Ma ría, quie ro ju gar con vos. 

El tea tro es el he re de ro del jue go

Es ta ni ña con su jue go abre un es pa cio es cé ni co pre sen tan do los per so na -
jes. De sig na a la te ra peu ta co mo su por ta voz. Las res pues tas de ella re mi -
ten a aque llo ca rac te rís ti co que los re pre sen ta, al mo do de una ca ri ca tu ra y
que Ma ría de al gu na for ma ha ido ex pre san do. La ni ña dis po ne el in gre so
y la re ti ra da de los per so na jes. Con ca da mo vi mien to se pro du cen efec tos
en las que am bas que dan in vo lu cra das, crean do un mu tuo pro ce so de
trans for ma ción. A tra vés de es te des plie gue fan tas má ti co sig ni fi ca sus mie -
dos, sus ri va li da des, la in cer ti dum bre de sen tir se o no ama da, de sea da, re -
cha za da, des pla za da.

La ni ña se aden tra más y más en la tra ma. El jue go, así es tá plan tea do, las
atra pa a am bas ca da vez más. Lue go pi de ha cer de ter mi na das co sas con los
per so na jes. Los en cie rra, los li be ra, los ha ce de sa pa re cer. Se ase gu ra que su
her ma na-ri val es té ba jo su do mi nio.

Pi de su en cie rro, pe ro cons ta ta que la pue da li be rar. Mues tra la bo ca y ha -
ce ade mán de tra gar los, pi de que sean de vo ra dos una y otra vez.

131CUESTIONES DE INFANCIA

122 a 137:122 a 137  7/1/06  6:42 PM  Página 131



- Po né acá - A ve, sa cá. 

- Co ni ati llo, allá-Ave, abí, sa cá, po né ota ves. 

Cuen ta con la fa ci li dad de la es ce na que pue de cam biar a su gus to y con la
Ana lis ta co mo eje cu to ra de su de seo. A tra vés del jue go se ha ce una, con
esas fi gu ras fe me ni nas an he la das, en vi dia das con las que ri va li za en un
con cier to de amor y odio. Las ma ni pu la, las acer ca, las ale ja, pun tua li za los
lu ga res con deíc ti cos, aquí, allá, for mas va cías que co bran sig ni fi ca ción en
el mo men to de ser enun cia das.

Pa la bras que to man co mo re fe ren cia pri me ra a quien las emi te. Mar can es -
pa cios a un cen tro de mo vi mien to-ella mis ma-. Mo vi mien to nar ci sís ti co im -
pres cin di ble que es ta ni ña va con so li dan do. A tra vés del jue go en la se sión,
lo gra de sa sir se del sen ti do uní vo co de des he cho que la con fi gu ra ba. La ni -
ña co mien za a des pla zar se por otros sen de ros que len ta men te van es bo zán -
do se. 

La re pre sen ta ción es cé ni ca con ti núa, ella va or de nan do Sos Co ni, Sos Ca -
men, Sos Maia, la ni ña va le van tan do no to ria men te el vo lu men de la voz,
ca da vez más en tu sias ma da.

In clu si ve reem pla za el Vos Co ni, pa ra in di car el per so na je por un Sos Co ni.
Ac ción que de ter mi na con ma yor efi ca cia la trans for ma ción que de sea lo -
grar. Ter mi na esa es ce na del jue go co rrien do a la her ma na con em pu jo nes
e in sul tos pa ra lo grar un lu gar.

Lue go se di ri ge a la ana lis ta y le di ce, mien tras le to ca la pier na: “Me as
meias a mí”. Ella le res pon de ha cien do el ade mán de dár se las y la ni ña de
po nér se las. Es to su ce de con to do lo que la ana lis ta tie ne pues to, ac ce so rios
in clu si ve. Al fi na li zar, la ana lis ta le di ce: “Pa re cés Car men”.

Ella ríe di ver ti da.

Mien tras to do es to su ce de, ella ma ni pu la co mo al des cui do los cu bos de
co lo res, los po ne de un so lo co lor y pi de adi vi nar a la te ra peu ta cual es el
co lor ele gi do esa vez. “No veas” le di ce a la Ana lis ta mien tras los mue ve.
Allí se apar ta mo men tá nea men te de la cap ta ción de la mi ra da del otro, si -
tua ción que le cau sa gran pla cer. Es la te ra peu ta la que, en ese mo men to,
que da sus pen di da de su mi ra da, ella se re cor ta, mues tra una ma yor dis cri -
mi na ción.
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El jue go de trans for ma ción de los co lo res, acom pa ña el des plie gue de los
di ver sos per so na jes. Re pe ti cio nes e in men sas va ria cio nes que lo gra pro du -
cir y que la lle van aún a una ma yor asun ción sub je ti va de su pa la bra. A tra -
vés de ella  se tor na om ni po ten te pues,  en un ma ne jo ca si má gi co,  ha ce
en trar y sa lir a los per so na jes. Cuan do las si tua ción se po ne pe li gro sa, acer -
cán do la mu cho a al go an gus tio so,  cam bia el Vos por el Sos, más im pe ra ti -
vo y di rec to. En es te tran si tar emer ge su de man da de ser ella tam bién ama -
da y re co no ci da des de otro lu gar.

La ni ña lo gra ar mar una es ce na don de no só lo po ne de ma ni fies to sus an -
gus tias si no que tra ta a tra vés de los per so na jes de pa liar su si tua ción de
des va li mien to.

El re la to pue de ser uti li za do pa ra abrir al gu nas lí neas in ter pre ta ti vas. Pe ro la
in te rro ga ción que allí co men zó a to mar for ma,  fue el lu gar que ocu pa el
ima gi na rio del cuer po en el jue go. Es de cir, el te ma de la re la ción del jue -
go con las en vol tu ras, con la fun ción de los ves ti dos, los dis fra ces y las más -
ca ras. To dos ellos sir ven pa ra cu brir se, pa ra ve lar la des nu dez. Ellos ins ta -
lan una di men sión de enig ma acer ca de qué hay de ba jo. Son pro duc tos de
cu rio si dad y de la po si bi li dad de cam biar de pa pe les. Se rán ins tru men tos de
jue go. No se nos es ca pa la re la ción con el tea tro. Al gu nas lec tu ras nos acer -
ca ron más aún con el te ma y,  en es pe cial,  a los efec tos que pro du cen las
más ca ras. Una de las co sas que más pue de in te re sar nos de és tas es su ge -
nea lo gía,  por un la do (el li na je, su vin cu la ción con las fi gu ras to té mi cas) y
su re la ción con la mi ra da, con el Otro que las mi ra.

Una mi ra da que en re la ción con las más ca ras no ve to do; guar da un es -
co to ma  res pec to de  lo que es tá de trás de ella. Es co no ci do que una más -
ca ra se pue de sa car, es de cir se pue de se pa rar de aquél que la por ta. Ge -
ne ral men te el te rror, que mu chas ve ces ve mos apa re cer en los ni ños cuan -
do que dan fren te a al gu na de ellas, es que creen que lo que ellas re pre -
sen tan es. Es de cir, jus ta men te no han ins ta la do la no ción de re pre sen ta -
ción, son pu ra pre sen ta ción, pre sen cia. Es te fe nó me no co no ci do por cual -
quier pa dre y edu ca dor tie ne su co rre la to en las di fi cul ta des de al gu nos
chi cos pa ra re pre sen tar. Es de cir, cuan do ellos son por ta do res de una más -
ca ra que les ha si do asig na da y no se la pue den sa car de en ci ma. Co mo
si la más ca ra es tu vie se ta lla da en su ca ra, en su piel, el chi co no po drá ju -
gar a cam biar la, a ser otro. Sin sol tar la ima gi na ción que da rá pre so de un
SER ASI. Cuan do la más ca ra coin ci de con la piel, no hay lu gar pa ra el ac -
tor, (el su je to), por que el ac tor es aquél,  que re pre sen ta un pa pel y es te
pa pel es per mu ta ble.
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Los efec tos de jue go, más ca ra y de tea tro se ha cen po si ble por la de ne ga -
ción. Es pre ci so que la co sa no sea ver dad, que se pa mos que no es ver dad,
pa ra que las imá ge nes del in cons cien te go cen de to tal li ber tad. En ese mo -
men to, el tea tro de sem pe ña un rol pro pia men te sim bó li co. Se tra ta de la ne -
ga ción, que ha ce po si ble el re tor no de lo re pri mi do, ba jo su for ma ne ga da.
El tea tro re ci be la pos ta del jue go y le ca be la mis ma fun ción. La eti mo lo -
gía de “per so na je” sig ni fi ca más ca ra tea tral. En el tea tro hay un guión que
di ri ge al ac tor, del mis mo mo do, el fan tas ma se mues tra en las ac ti tu des del
su je to.

Re la ción de las más ca ras con la iden ti fi ca ción

El jue go, le da la po si bi li dad al ni ño de ar ti cu lar la ima gen cor po ral con una
se rie de pre di ca dos, es de cir ar ti cu lar la ima gen cor po ral con aque llo que
po si bi li ta que ha ya ima gen cor po ral. Nos re fe ri mos a la re la ción que te ne -
mos con la len gua, la re la ción que te ne mos con el OTRO. O sea los la zos
en tre la Más ca ra y la iden ti fi ca ción en tan to se de sen vuel ven en la pro ble -
má ti ca de to do lo ima gi na rio.

En tra ma do de iden ti fi ca cio nes, el jue go per mi te ar ti cu lar el su je to con dis -
tin tos pre di ca dos. “Vos sos pa pá, Co ni… aho ra soy…”, “Aho ra soy Co ni…
Ca men”. Pe ro, pa ra lle gar a es te jue go,  tu vo que arran car se la más ca ra que
te nía in crus ta da: la de la ni ña “ba su ra”. Ju gar, re pre sen tar que una bru ja se
tra ga a la her ma na, la ha ce de sa pa re cer, la re tor na, la vuel ve a en viar a un
lu gar inac ce si ble. To do ese mo vi mien to,  ins pi ra do por la ri va li dad que dan -
do ella exen ta en la rea li dad de to da cul pa. Las iden ti fi ca cio nes lú di cas son
un me dio de sa li da de otros ti pos de iden ti fi ca cio nes de men tes (Man no ni,
O., 1989), más mo les tas. Las iden ti fi ca cio nes lú di cas son cons cien tes y son
una for ma de es ca par a las iden ti fi ca cio nes in cons cien tes.

Hay un ele men to que se tor na cons ti tu yen te del su je to, re pre sen tán do lo. Y
es te re pre sen tan te de la re pre sen ta ción lue go su fri rá to das las me ta bo li za -
cio nes de cual quier re pre sen tan te de la re pre sen ta ción. Con den sar se, des -
pla zar se, se guir la ela bo ra ción se cun da ria. Sin du da ese sig ni fi can te lle va rá
la mar ca de una ori gi na li dad, en tra ma rá la his to ria de sus an te pa sa dos con
la in ci pien te his to ria de su se xua li dad in fan til. El jue go es un di cho sig ni fi -
can te.

Pa ra con cluir…

Co mo di ji mos an te rior men te,  pa ra que el ac cio nar de un chi co con cual -
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quier ob je to se con vier ta en jue go, ha ce fal ta al go más. El jue go, co mo el
chis te, ha de ser re co no ci do por el Otro. De otro mo do el ac cio nar del ni -
ño no lle ga al es ta tu to de jue go.

Es te es pa cio no re gis tra do co mo jue go,  de ja al ni ño o a la ni ña con una
más ca ra pe ga da  a la piel,  o de ja al ni ño o a la ni ña en cues tión sin más -
ca ra, sin pan ta lla,  en re la ción con una mi ra da que por ta un sa ber ab so lu -
to. De allí la im por tan cia que el ana lis ta, en tan to,  Otro san cio ne el jue go
co mo tal.

Un ni ño no va a ju gar a lo de un ana lis ta. Jue ga por que ese es su mo do de
ex pre sión. Nues tra ta rea no es la de una tra duc ción que si gue la cla ve del
jue go. La es cu cha de be di ri gir se ha cia la for ma en la que el ni ño en tra ma
su his to ria, có mo en la za esos ele men tos. A des cu brir los in di cios que lo
mar can en la re la ción con los otros, mar cas que lle van los ob je tos que eli -
ge co mo ju gue tes o los ar gu men tos que ela bo ra. Por lo tan to, nues tra in ter -
pre ta ción no pa sa rá por po ner nos en re pre sen tan tes del pen sa mien to ci vi li -
za do y de cir le úni ca men te… “A vos te pa sa es to o aque llo”, si no que se rá
mu chas ve ces de vol ver le po si cio nes, si tua cio nes en el jue go. Pri vi le giar las
fa llas o los lap sus, pe ro tam bién re co no cer la di men sión del jue go en su ha -
cer y des cu brir aque llo que lo dis tin gue. Es im por tan te res ca tar que el jue -
go tie ne un sen ti do en su jun tu ra con un sin sen ti do. El psi coa ná li sis ha brá
de po ner en tre pa rén te sis el sen ti do pa ra que se pue dan des li zar otros más
iné di tos, ar ti cu la dos a aque llo que, co mo en el sue ño, es lo im po si ble de
de cir.

Pri me ra ver sión: 21/11/05
Apro ba do: 22/2/06
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Re su men

El ar tí cu lo ex plo ra los co mien zos del jue go en el ni ño. Ex pre sa su re la ción
con la ilu sión, con el tra za do de la fan ta sía y los co mien zos de la sim bo li -
za ción. Ci ta las con si de ra cio nes de Freud y de Win ni cott al res pec to.

Mues tra la ac ti vi dad del ju gar co mo for ma, sus tan cia e ins tru men to con el
que el ni ño se ex pre sa. Des ta ca su ca pa ci dad de sim bo li zar lo trau má ti co,
de re pe tir tan to lo pla cen te ro co mo lo dis pla cen te ro y mo di fi car aque llo
que de vie ne in so por ta ble.

Es to es ejem pli fi ca do a tra vés del jue go de una ni ña pe que ña.

Por úl ti mo, ubi ca al jue go co mo un dis cur so don de pue de ope rar la in ter -
pre ta ción psi coa na lí ti ca sin pre ci sar un sen ti do fi jo si no fa vo re cien do el
des li za mien to de sig ni fi can tes.

Pa la bras cla ve: jue go; tea tro; más ca ras; per so na je; iden ti fi ca ción; in ter pre -
ta ción.

Sum mary 

The ar ti cle ex plo res the ini tial mo ments when a child be gins to play. It ex -
pres ses the child’s re la tions hip with illu sion, with fan tasy and the be gin ning
of sym bo li za tion. It si tes Freud’s and Win ni cott’s con si de ra tions with res pect
to this.

It shows the act of pla ying as sha pe, subs tan ce and ins tru ment with which
the child uses for ex pres sion. 

It high lights the abi lity for chil dren to sym bo li ze trau ma, con flicts and re -
pea ted plea sant or un plea sant events th rough pla ying and trans forms that
which is un bea ra ble for a child.

This is shown th rough a lit tle girl’s play ti me.

Fi nally, it con clu des that pla ying is the best way to reach a child and to arri -
ve to a psy choa naly ti cal in ter pre ta tion.

Key words: ga me; thea ter; masks; per so na ge; iden ti fi ca tion; in ter pre ta -
tion.
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Ré su mé

Cet ar ti cle, trai te de l’ap pa ri tion du jeu dans l’en fan ce.

On par le de la re la tion du jeu avec l’i llu sion, avec la cons truc tion des fan -
tas mes et avec le dé but de la sym bo li sa tion. On y évo que aus si les pen sées
de Freud et de Win ni cott sur ces su jets.

Les au teurs pré sen tent l’i dée du jeu en tant que subs tan ce, for me et ins tru -
ment avec le quel l’en fant s’ex pri me.

On in clue la pos si bi li té de sym bo li ser des si tua tions trau ma ti san tes, de ré -
pé ter des ex pé rien ces qui pro vo quent le plai sir ou le dé plai sir et de les mo -
di fier quand elles de vien nent in sup por ta bles.

La des crip tion du jeu d’u ne pe ti te en fant mon tre tou tes ces ma tiè res.

Fi na le ment le jeu est dé fi ni en tant que voie per met tant l´ín ter pré ta tion psy -
choa na li tic sans don ner un sens pré fi xé mais lais sant ap pa raî tre dif fé rents
sig ni fiants.

Mots clés: jeu; théâ tre; mas ques; per son na ge; iden ti fi ca tion; in ter pré ta tion.

Os val do Tu lio Friz ze ra
Aráoz 2879, 5° «C»
(1425) Ciu dad de Bue nos Ai res
Tel.: 4804-1947
ofriz ze ra @hot mail .com

Car men Heu ser
Al si na 2549
San Isi dro. Pcia. de Bue nos Ai res 
Tel.: 4747-2393; Fax: 4742-2664
cheu ser @vec .co m.ar

137CUESTIONES DE INFANCIA

122 a 137:122 a 137  7/1/06  6:42 PM  Página 137




