
EL JUE GO PO SI BLE EN LA CLI NI CA CON NI ÑOS

Ma bel Maf fez zo li*

n es te tra ba jo pro pon go al gu nas re fle xio nes acer ca de la te má ti ca del
ju gar, tan to den tro de la clí ni ca psi coa na lí ti ca co mo en el con tex to
cul tu ral. Par tien do des de una re vi sión his tó ri ca del ju gar y de los ju -

gue tes, me cen tra ré lue go en la in fan cia y lo lú di co, a tra vés de di fe ren tes
apor tes teó ri cos del psi coa ná li sis.

En mu chas bús que das ar queo ló gi cas de la ac tua li dad, se en cuen tran ju gue -
tes. Po de mos pen sar que los jue gos y sus so por tes ma te ria les: los ju gue tes,
tie nen una pre sen cia en la cul tu ra hu ma na, des de la más re mo ta an ti güe -
dad. 

En las rui nas de Pom pe ya, se en con tra ron so na je ros de me tal con man go de
mar fil; más tar de en la Edad Me dia a los so na je ros se le agre ga ban cam pa -
nas, pa ra en tre te ner a los hi jos de los aris tó cra tas. Se su po ne que se los col -
ga ba de las cu nas, co mo en la ac tua li dad ha ce mos con los mó vi les (Rey no -
so, Ro ber to, 1980).

Al gu nas du das que per sis ten res pec to de es tos ha llaz gos, se re fie ren a de -
tec tar si eran uti li za dos por los adul tos o los ni ños.

En las tum bas de Ur, se ha lló un ta ble ro de jue go, for ma do por cua dra dos
con in crus ta cio nes de la piz lá zu li. Las fi chas, sie te pa ra ca da ju ga dor, eran
de pie dras pre cio sas; es te jue go da ta del año 3000 an tes de Cris to. Es tos
jue gos, se gu ra men te eran uti li za dos por los adul tos y,  tal vez pos te rior men -
te,  pa sa ban a los ni ños (Rey no so, Ro ber to, 1980). 

Pe ro de lo que no hay du das es que el ju gar, en par ti cu lar y lo lú di co en ge -
ne ral, for ma par te de la cul tu ra, lo ubi ca mos den tro del ám bi to cul tu ral tal
co mo lo afir mó el fi ló so fo ho lan dés Hui zin ga, en su li bro Ho mo Lu dens
(Hui zin ga, Jo han, 1938).

En és te po de mos en con trar re fle xio nes acer ca del ho mo sa piens, al que se
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le ad jun tó la de sig na ción de ho mo fa ber. Es cri be: “Me pa re ce que el nom -
bre de ho mo lu dens, el hom bre que jue ga, ex pre sa una fun ción tan esen -
cial co mo la de fa bri car y me re ce,  por lo tan to,  ocu par su lu gar jun to al
de ho mo fa ber”. 

Es te au tor pien sa que “to do el ha cer del hom bre no es más que un ju gar”.

Di ce ade más: “Ha ce tiem po que ha ido cua jan do en mí, la con vic ción de
que la cul tu ra hu ma na bro ta del jue go -co mo jue go- y en él se de sa rro lla.
Una cul tu ra au tén ti ca no pue de sub sis tir sin cier to con te ni do lú di co. La
esen cia de la cul tu ra es el jue go”. (Hui zin ga, Jo han, op. cit., pág. 7).

A tra vés de la sim ple ob ser va ción de los ni ños,  po de mos ver que: “En lo
co ti dia no, el ni ño jue ga con ti nua men te. En las si tua cio nes más ex tre mas, a
ve ces las más trá gi cas, el ni ño jue ga co mo si el jue go, ac ti vi dad ma ra vi llo -
sa, va ria da y ri ca, fue ra pa ra él una ne ce sa ria for ma de ser. El jue go es la
for ma pri vi le gia da de ex pre sión in fan til” (Gut ton, Phi lip pe, 1973, pág. 7).

Los adul tos al ver ju gar a los ni ños, evo can sus jue gos in fan ti les y, a ve ces,
les po nen lí mi tes en el es pa cio y en el tiem po. 

“Cuan do el ni ño no pue de ju gar, que da cla ro el ca rác ter ne ce sa rio del jue -
go y se ma ni fies ta por una ten sión de dis gus to” (Gut ton, Phi lip pe, 1973,
pág. 17), co mo por ejem plo, du ran te al gu na en fer me dad. Tam bién es to su -
ce de en los mo men tos en que de be ha cer los de be res, ba ñar se o cuan do
de be rea li zar otras ru ti nas, si tua cio nes en que no re sul ta na da fá cil in te -
rrum pir su ju gar.

La ob ser va ción del ju gar de un ni ño nos per mi te ac ce der al gra do de es truc -
tu ra ción sub je ti va en que se en cuen tra; esa es una de las ra zo nes del lu gar
tan va lio so que tie ne den tro del  psi coa ná li sis de ni ños.

En un ni ño pe que ño aún no se cons ti tu yó to tal men te su len gua je ver bal. A
tra vés de su ac ti vi dad lú di ca re gis tra mos sus as pec tos mo tri ces, sen so ria les,
sus ges tos, sus afec tos y es to nos per mi te así, acer car nos a su mun do pul -
sio nal, al que de otro mo do no ac ce de ría mos.

Pe ro, ¿por qué el jue go y el psi coa ná li sis de ni ños?

Acer ca de las di fe ren cias en tre el ni ño y el adul to, Freud ha ce re fe ren cia a
es to en la “Con fe ren cia 34” (Freud, Sig mund, 1932), don de di ce: “el ni ño
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es un ob je to muy fa vo ra ble pa ra la te ra pia ana lí ti ca; los éxi tos son ra di ca -
les y du ra de ros. Des de lue go, es pre ci so mo di fi car en gran me di da, la téc -
ni ca de tra ta mien to ela bo ra da pa ra adul tos. Psi co ló gi ca men te, el ni ño es un
ob je to muy di ver so del adul to, to da vía no po see un su per yó, no to le ra mu -
cho los mé to dos de la aso cia ción li bre y la trans fe ren cia de sem pe ña otro
pa pel, pues to que los pro ge ni to res rea les si guen pre sen tes. Las re sis ten cias
in ter nas que com ba ti mos en el adul to es tán sus ti tui das en el ni ño, las más
de las ve ces por di fi cul ta des ex ter nas. Cuan do los pa dres se eri gen en por -
ta do res de la re sis ten cia, a me nu do pe li gra la me ta del aná li sis o es te mis -
mo y,  por eso,  sue le ser ne ce sa rio au nar al aná li sis del ni ño al gún in flu jo
ana lí ti co so bre sus pro ge ni to res” (Freud, S., ob. cit. pág. 137).

En es ta mis ma con fe ren cia, Freud se re fie re a la apli ca ción del psi coa ná li -
sis a la edu ca ción, ha bla de un des cui do su yo en ese ám bi to y ce de es te es -
pa cio a su hi ja An na quien, con su obra, in ten ta ría “re pa rar” ese des cui do
pa ter no. Du ran te mu cho tiem po ella tra tó de equi pa rar la téc ni ca del aná -
li sis de adul tos (aso cia ción li bre), al aná li sis de ni ños sin gran des re sul ta dos.

Fue Me la nie Klein quien su pe ró es te obs tá cu lo. Sus de seos de lle var ade -
lan te sus teo rías le per mi tie ron in tro du cir en la se sión ana lí ti ca con ni ños la
uti li za ción de ju gue tes; co mo lo su ge ría ella, que és tos fue ran sim ples, pe -
que ños y no-me cá ni cos (Klein, Me la nie, 1955). El jue go co mo téc ni ca co -
mien za a te ner un lu gar cen tral en la obra klei nia na, tan to en la teo ría co -
mo en la clí ni ca psi coa na lí ti ca. Me la nie Klein se cen tró en el aná li sis de la
trans fe ren cia.

Otro au tor, Win ni cott, de sa rro lla sus teo rías cen trán do se en el jue go. Su pa -
so por la pe dia tría, nos per mi te ac ce der a los pri me ros mo men tos de la re -
la ción ma dre - hi jo, que él in ves ti gó y pro fun di zó.

La lec tu ra de su obra nos acer ca un ai re de li ber tad y, me dian te su con cep -
to de tran si cio na li dad, el ni ño pa sa de lo in ter no,  a la re la ción con los ob -
je tos ex ter nos,  lo cual es po si ble por el “hol ding” o sos tén ma ter no.

Pa ra Win ni cott el jue go tie ne una fun ción es truc tu ran te en sí mis mo y el ju -
gar se ubi ca den tro de los fe nó me nos tran si cio na les.

“La psi co te ra pia se da en la su per po si ción de dos zo nas de jue go: la del pa -
cien te y la del te ra peu ta. Es tá re la cio na da con dos per so nas que jue gan jun -
tas. El co ro la rio de ello es que cuan do el jue go no es po si ble, la la bor del
te ra peu ta se orien ta a lle var al pa cien te, de un es ta do en que no pue de ju -
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gar a uno en que le es po si ble ha cer lo” (Win ni cott, D, W, l971, pág. 61). 

El jue go es po si ble den tro de la se sión ana lí ti ca en tre otras cau sas, por que re -
mi te al prin ci pio de pla cer.  Freud en su tra ba jo “El crea dor li te ra rio y el fan -
ta seo” (1908), nos di ce: “To do ni ño que jue ga se com por ta co mo un poe ta,
pues se crea un mun do pro pio, o me jor di cho in ser ta las co sas de su mun do
en un nue vo or den que le agra da” (Freud, Sig mund, 1908, pág. 127). Me dian -
te el jue go tra ta de plas mar uno de sus de seos: ser gran de y adul to. 

En Más allá del prin ci pio de pla cer (Freud, Sig mund, 1920), des cri be el jue -
go del ca rre tel: el fort-da. Ob ser van do a su nie to, su aten ción se cen tra en
es te jue go muy sim ple: cuan do el ca rre tel de sa pa re cía el ni ño de cía “Fort”,
voz ale ma na que sig ni fi ca “se fue”. Lue go de es to el ni ño lo atraía ha cia sí,
a tra vés del hi lo sa lu dán do lo con otra ex pre sión: “Da”, que sig ni fi ca “acá
es tá”. Freud ob ser va que nun ca mos tra ba de sa gra do an te la par ti da de la
ma dre, en ton ces aso cia es te jue go con la ela bo ra ción de la au sen cia ma ter -
na. El ni ño re pi te ac ti va men te, lo su fri do pa si va men te,  re pi te lo dis pla cen -
te ro pa ra po der ela bo rar lo.

El jue go de Ju lia na

To me mos un ma te rial clí ni co: se tra ta de una ni ña, Ju lia na, de diez años.
Con sul ta por enu re sis.

Cuan do una ma ña na lle ga a su se sión, tie ne una mi ra da evi ta ti va, con un
ses go de tris te za, el to no de su voz, era más ba jo que de cos tum bre. A pe -
sar de ser muy co mu ni ca ti va, ese día per ma ne ce ca lla da. Sin ha blar de có -
mo se sien te, to ma ho jas pa ra di bu jar, las de ja. Sa ca unos ju gue tes de su ca -
ja, eli ge ju gue tes que ha ce bas tan te no uti li za ba.

To ma al gu nos ani ma li tos, los va co lo can do pa ra dos, sin un or den pre de ter -
mi na do. To ma un pe rri to blan co y me mi ra; di ce: “¡101 dál ma tas! Se lla ma -
ba Crue la, qué ma la que era; me acuer do que la chi ca le di ce que le va a
dar los dál ma tas y des pués no se los da...”

Des pués de es te co men ta rio que da ca lla da, pen sa ti va.

Ob ser vo que se preo cu pa de que un mo ni to que de pren di do del ca ba llo,
por sus par tes ar ti cu la das. Em pie zo a ver la más ani ma da y si gue re la tan do
lo que va ha cien do: “al pe rri to lo pren do del va gón del tren” y agre ga: “que
no se cai ga del va gón”.
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Con ti núa: “al ele fan te lo pren do del ár bol”... “la va ca con sus cuer nos, al
pas to”... “las ga lli nas se aga rran del pi co, en tre ellas”. Le cues ta mu cho ubi -
car al ne ne, por úl ti mo de ci de: “el ne ne va a es tar aga rrán do se de la ca ja,
más se gu ro”, (se re fie re a su ca ja de jue gos).

En es ta se cuen cia lú di ca, lo que ha ce es ase gu rar se que ca da ani mal que -
de pren di do de al go.

Así va de sa rro llan do una mo da li dad de jue go uni for me, sin so bre sal tos, cui -
da da en sus mo vi mien tos.

Pi de a su ana lis ta ayu da en es to. Es toy con ella, es pe ro, res pe tan do su si len -
cio. 
Só lo di go al ra to, al no tar esa re cu rren cia: ¿por qué se rá que es ta rán tan aga -
rra dos, tan pren di dos?...

Per ma ne ce si len cio sa, pe ro lue go a mo do de res pues ta di ce: “¡No! ¡tie nen
que aga rrar se por que vie ne el tor na do!”.

En las se cuen cias si guien tes me pi de que yo anun cie, que avi se por que va
a ve nir un tor na do, que vie ne de muy le jos, es muy fuer te y tie nen que es -
tar pre pa ra dos”. 

Lue go de es to co mien za a so plar muy fuer te, re pe ti das ve ces so bre la es ce -
na que ha bía ar ma do. Pa ra ha cer más fuer te su “vien to” se ayu da con unas
ho jas de pa pel con las que apan ta lla enér gi ca men te a los ani ma les y a to -
da su cons truc ción pre via.

Co mo efec to de es to, los ani ma les caen. Se se pa ran unos de otros y to do
ad quie re un ma tiz de caos. 

Ju lia na que da ex haus ta, can sa da, sin ai re. Le di go en ton ces: “el tor na do fue
muy fuer te, te de jó ca si va cía, sin ai re...” Que da pen sa ti va un mo men to,
lue go di ce: “¡Ah! una co sa... mi pa pá y mi ma má se pe lea ron es ta ma ña na”
y vuel ve a que dar se ria y en si len cio.

Lo que an te ce de, se cuen cias de una se sión, den tro de un pro ce so psi coa -
na lí ti co nos mues tra que la pa cien te te nía mu chas si tua cio nes por con tar,
de seos de co mu ni car sus afec tos, pe ro no lo po día ha cer des de el pla no ver -
bal, só lo pu do ha cer lo lue go de tra mi tar sus vi ven cias a tra vés de lo lú di co,
co mo me dio de do mi nar lo do lo ro so.
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Se pue de pen sar el jue go, co mo ela bo ra ti vo, co mo mo do de li gar la an gus -
tia que sen tía por esa dis cu sión pa ren tal que la ex ce dió, de ahí su ne ce si -
dad de cua li fi car con otro, trans fe ren cia me dian te, ese plus de can ti dad no
pro ce sa da.

Lo esen cial del jue go es que per mi te al ni ño ex pre sar si tua cio nes que vi ven -
ció, pe ro que tam bién a ve ces fan ta seó, ima gi nó y las pue de ex pre sar apo -
yán do se en sus jue gos, por que la re la ti va de for ma ción que su fren sus ideas,
sus re pre sen ta cio nes le ayu dan a no en trar en con flic to con si go mis mo o
con las fi gu ras pa ren ta les, si tua ción que la an gus tia ría mu cho y le des per -
ta ría am bi va len cia afec ti va.

Ju lia na que ría tras mi tir sus du das, sus mie dos, por esa pe lea de sus pa dres,
pe ro no lo hi zo con pa la bras ¿por qué?

Por que en tre otras ra zo nes, aún, no te nía ela bo ra do lo que es cu chó esa ma -
ña na, lo te nía en su dis po ni bi li dad pre cons cien te. Las re pre sen ta cio nes pre -
cons cien tes son ci né ti cas, sus re cuer dos tie nen pre do mi nio de imá ge nes
mo tri ces, de ac cio nes, que se pue den es ce ni fi car en el jue go.

No le re sul ta ba fá cil tras mi tir su an gus tia con pa la bras, a su ana lis ta, (otro
adul to, al fin, co mo sus pa dres).

El me ca nis mo de fen si vo es arro jar fue ra de sí, vía pro yec ción lo que lle gó
a ella, al oir esa si tua ción vio len ta.

Re pi te sus vi ven cias, apo yán do se en los ob je tos de su ca ja, y es to le per mi -
te man te ner fue ra lo que ha si do pro yec ta do, pa ra in ten tar ela bo rar lo que
lle gó a ella, sin pa la bras. Al ma ni pu lar los ju gue tes, pue de co men zar a acer -
car se a sus con flic tos, por eso po de mos pen sar acer ca de la fun ción de fen -
si va del jue go.

Pe ro es a tra vés de lo que ha ce y di ce en se sión, que apa re ce su te mor de ser
arra sa da, arran ca da por ese tor na do y en ese mis mo mo vi mien to va ela bo ran -
do, el ser arran ca da de su se gu ri dad in fan til, se sien te va cía, in de fen sa.

Al so plar ha ce ac ti vo lo que vi vió pa si va men te. Su de seo de pren der se, de
aga rrar se de los pa dres,  que dó es ce ni fi ca do a tra vés de los ani ma li tos que
in ten tan sos te ner se.

Es evi den te que era al go que no pue de de cir con pa la bras y, sin pro po nér -
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se lo, to ma ele men tos de su ca ja en la que se apo yan sus fan ta sías. Así apa -
re ce su aso ciar a Crue la, que en tre ga o ex pul sa ca cho rros. El aga rrar se y
pren der se a otro apa re ce co mo lo opues to a ser ex pul sa da, a que dar des -
pren di da.

Lo que an gus tia ba a Ju lia na no lo pue de enun ciar co mo fra se ver bal, só lo
pue de ar ti cu lar lo me dian te es te jue go, el ar ma do de es ta es ce na del tor na -
do, vía trans fe ren cia y, al fi nal,  pue de de cir al go de lo que le pa só. 

Mu cho se es cri bió y se se gui rá es cri bien do acer ca de las te má ti cas per ti nen -
tes a la ni ñez y al psi coa ná li sis, pe ro lo im por tan te de re mar car es ese en -
cuen tro y que su ce de allí en la se sión. Las mi ra das, el to no de voz, los ges -
tos, las pa la bras uti li za das por ca da uno, por el pa cien te y por el ana lis ta y
el des cu bri mien to de eso que pa sa rá hoy, en la se sión que co mien za. ¿Se -
gui rá con el mis mo jue go ?¿con ti nua rá con su di bu jo in te rrum pi do, que que -
dó in con clu so la úl ti ma se sión? Porque de eso se tra ta, de al go nue vo que
apa re ce pa ra re sig ni fi car lo an te rior,  lo co no ci do por am bos: pa cien te y
ana lis ta.

Si bien de ci mos que fue Me la nie Klein, la pio ne ra en pen sar la téc ni ca del
jue go en el ám bi to del psi coa ná li sis con ni ños y que de al gún mo do lo po -
si bi li tó, dán do le un sta tus pro pio, di fe ren te de la cu ra en adul tos; po de mos
pen sar que lo que ha ce mos con el pa cien te, es mu cho más que la uti li za -
ción de una téc ni ca. Es ta ría más del la do de una suer te de “ar te sa nía” muy
es pe cial, muy sub je ti va, des de el ar ma do de una tra ma, sus ten ta da por la
teo ría psi coa na lí ti ca, tra ma en la que va que dan do al gún re gis tro de nues -
tro sen tir, de nues tros afec tos, nues tros es ta dos de áni mo, nues tro nar ci sis -
mo y lo que va mos ar ti cu lan do de la his to ria vi ven cial del pa cien te.

Fren te a lo im pre vis to del acon te cer de ca da se sión, nues tro psi quis mo, co -
mo ana lis tas, que da ex pues to fren te a lo nue vo, a lo des co no ci do del de ve -
nir in fan til.

Se ría de sea ble te ner pre sen te el con cep to de cuán do in ter ve nir en la se sión,
que Freud ci ta en 1913: “ha brá que pro ce der con cau te la pa ra no co mu ni -
car una so lu ción de sín to ma y tra duc ción de un de seo an tes que el pa cien -
te es té pró xi mo a ello, de suer te  que só lo ten ga que dar un cor to pa so pa -
ra apo de rar se él mis mo de esa so lu ción” (Freud, Sig mund, 1913, pág. 141).

A tra vés del ti po de in ter ven cio nes que Bea triz Ja nin lla ma in ter ven cio nes
es truc tu ran tes se rá po si ble “cua li fi car la ex ci ta ción, nom brar afec tos, ser
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dis pa ra dor del ar ma do fan tas má ti co y  se rán es tas  ta reas del ana lis ta que
tra ba ja en mo men tos pri vi le gia dos de la es truc tu ra ción” (Ja nin, Bea triz,
1999, pág. 67). En ton ces, lo que no es sos la ya ble es del co no ci mien to pro -
fun do de nues tra pro pia in fan cia, aná li sis per so nal me dian te, pa ra no ree -
di tar la, con el pa cien te.

Tam bién es ne ce sa rio con tar con el es pa cio muy im por tan te de la vi sión
con otros co le gas res pec to del ma te rial, de esa tra ma a que hi ce alu sión,
que va a per mi tir una ter ce ri dad en tre pa cien te y ana lis ta.

Freud ya nos ha bla ba de es to: la im por tan cia del aná li sis per so nal, de la su -
per vi sión y del co no ci mien to teó ri co.

Re fe ren te a es te úl ti mo te ma (co no ci mien to de la teo ría, in ves ti ga cio nes
acer ca del con tex to ac tual), pien so en nues tra so cie dad, tan ja quea da por
cri sis so cia les y eco nó mi cas que in ci den en la sub je ti vi dad del ni ño, de la
ni ña, quie nes por su in de fen sión y su de pen den cia pre sen tan di fe ren tes for -
mas de pa de ci mien tos, en re la ción con la cri sis del con tex to so cio-fa mi liar.

Un de sa fío se ría cen trar nues tra mi ra da y nues tra es cu cha, en los pri me ros
tiem pos de la cons ti tu ción sub je ti va que tie ne lu gar den tro de la re la ción
ma dre/ hi jo.

Y es den tro de es tos vín cu los tem pra nos, don de se van ar ti cu lan do los pri -
me ros jue gos, las ac ti vi da des pre lú di cas, co mo las de sig na Phi lip pe Gut ton
(Gut ton, Phi lip pe, 1973) y sa be mos que pa ra po der ju gar, el ni ño de be de -
jar de ser ju gue te de su ma dre. Pe ro es esen cial el pa pel de la ma dre.

En la re la ción ini cial ma dre-hi jo la ma dre o su sus ti tu to, cons ti tu ye el es tí -
mu lo ex te rior, úni ca fuen te po si ble de pla cer.

Pe ro la ma dre po drá abrir el jue go con su hi jo, só lo si pue de de sa rro llar lo
que Bion de sig nó “ca pa ci dad de rê ve rie”. Me dian te la “fun ción al fa” (fun -
ción cen tral de la rê ve rie ma ter na), trans for ma rá los ele men tos be ta (de no
pen sa mien to, des li ga dos y eva cua bles), que el be bé pro yec ta en ella y de -
vol ve rá ele men tos al fa (de pen sa mien to, li ga dos y con te ni bles por el be bé),
que de fi nen el con tac to ma ter no, des de un ám bi to sa lu da ble y que le va a
per mi tir crear su mun do in ter no y sus pro pios pen sa mien tos.

Qui sie ra con cluir mis re fle xio nes con una ci ta de Win ni cott: “el in ter jue go
de la ma dre y el be bé, de ter mi na un área que po dría ser de no mi na da es pa -
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cio co mún, la tie rra de na die que es la tie rra de ca da hom bre, el si tio don -
de se en cuen tra el se cre to, el es pa cio po ten cial que pue de con ver tir se en
ob je to tran si cio nal, el sím bo lo de la con fian za y de la unión en tre el be bé
y la ma dre... No ol vi de mos pues,  el jue go, en el que se ori gi na el afec to y
dis fru te de la ex pe rien cia” (Win ni cott, D., W., 1987, pág. 132). 
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Re su men

Es te tra ba jo re fle xio na acer ca de la te má ti ca del ju gar, tan to den tro de la clí -
ni ca psi coa na lí ti ca co mo en el con tex to cul tu ral.

Des pués de ha cer un bre ve rac con to his tó ri co del ju gar y de los ju gue tes,
se cen tra en la in fan cia y lo lú di co a tra vés de di fe ren tes apor tes teó ri cos.

Se ha ce re fe ren cia a las par ti cu la ri da des del ju gar (me dian te se cuen cias del
ma te rial clí ni co de una pa cien te) en el que se tra ta de re mar car la fun ción
de fen si va y ela bo ra ti va del ju gar en la se sión.

Se en fa ti za có mo el len gua je lú di co es com ple men ta rio del len gua je ver bal.
Se tra ta de se ña lar la im por tan cia del jue go pa ra po si bi li tar las co mu ni ca -
cio nes de la pa cien te, acer ca de sus vi ven cias, an tes y du ran te la se sión
ana lí ti ca.

Pa la bras cla ve: jue gos e in fan cia; fun ción ela bo ra ti va del ju gar; ac ti vi dad lú -
di ca en se sión; dis po ni bi li dad del ana lis ta.

Sum mary

This pa per works on play ga mes as an is sue, both wit hin the psy choa naly -
tic prac ti ce and the cul tu ral con text as well. 

Af ter a brief his to ri cal sum mary of ga mes and toys, it fo cus ses on child hood
and ga mes th rough va rious theo re ti cal pers pec ti ves. 

It dis cus ses the par ti cu lar fea tu res of play -by quo ting ex tracts from a pa -
tient’s cli ni cal ma te rial- so as to high light the de fen si ve and ela bo ra ti ve
func tion of pla ying in ses sions.

It al so stres ses the ques tion of lan gua ge of ga mes as being an ad junct to the
ver bal lan gua ge. And it emp ha zi zes the im por tan ce of pla ying ga mes for the
pa tient to ex press her li fe ex pe rien ces, both be fo re and du ring her analy tic
ses sion.
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Key words: pla ying ga mes and child hood; ela bo ra ti ve func tion of pla ying
ga mes; pla ying in ses sion; the ra pist’s rea di ness.

Ré su mé

Le pré sent tra vail ré flé chit sur la thé ma ti que de l’ac tion de jouer, aus si bien
dans la cli ni que psy cha naly ti que que dans le con tex te cul tu rel.

Après un bref his to ri que de l’ac tion de jouer et des jouets, l’au teur se con -
cen tre sur l’en fan ce et l’é lé ment lu di que à tra vers dif fé rents ap ports théo ri -
ques.

Il fait ré fé ren ce aux par ti cu la ri tés de l’ac tion de jouer (au mo yen de sé quen -
ces du ma té riel cli ni que d’u ne pa tien te), et ten te de mar quer la fonc tion dé -
fen si ve et éla bo ra ti ve de l’ac tion de jouer dans la séan ce.

L’ac cent est mis sur le lan ga ge lu di que com me com plé men tai re du lan ga ge
ver bal. On ten te de sig na ler l’im por tan ce du jeu pour per met tre les com mu -
ni ca tions de la pa tien te con cer nant ses vé cus, avant et pen dant la séan ce
analy ti que.

Mots clés: jeux et en fan ce; fonc tion éla bo ra ti ve de l’ac tion de jouer; ac ti vi -
té lu di que en séan ce; dis po ni bi li té de l’a nalys te.
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