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1. ¿QUÉ ES EL JUEGO LIBRE? DIFERENCIAS CON EL JUEGO REPRODUCTIVO

1.1. Juego Libre

El  lenguaje,  ciertamente,  «nos  habla»...  Cuando proferimos  la  palabra  «juego» somos  llevados
inmediatamente a un ámbito de reflexión y de conversación ya acotado, delimitado de antemano,
sin  que  se  nos  conceda  la  posibilidad  de  cuestionarlo  o  de  idear  otro.  Y es  que  aceptamos
acríticamente la noción convencional de «juego», sin reparar en los intereses que acompañaron su
génesis: ¿Por qué reunir bajo ese concepto actividades y disposiciones tan heterogéneas? ¿Por qué
decimos que esto sí entra en la categoría de «juego» y aquello no, aunque desde algún punto de
vista se le asemeje? ¿Por qué decimos que esto y aquello son «juegos» a pesar de todo cuanto los
separa y distingue? Evidentemente toda selección, lo mismo que toda clasificación, es en cierto
sentido  «arbitraria»,  socio-culturalmente  determinada  y,  respondiendo  a  estrategias  tácitas  o
manifiestas, induce efectos de poder...
Quiero denunciar la calculada «heterogeneidad» de los elementos que nuestra lógica lingüística
aglutina en la categoría única e indiscutida de «juego». Ello me obligará a resignificar un concepto,
a inventar un recurso terminológico que dibuje una línea de demarcación en el interesado «cajón de
sastre» de los juegos: es la noción de «juego antipedagógico y desistematizador» o, desplazando los
acentos, «juego libre»...
Obviamente, una cosa es «jugar» al ajedrez contra un rival, en esa apoteosis de la competencia y
bajo el mandato de reglas muy estrictas; y otra construir de forma espontánea un castillo de arena a
la orilla del mar, cooperando con un amiguito... Una cosa es dramatizar siguiendo papeles dictados,
memorizados,  bajo  la  mirada  inquisitiva  de  un  «director»;  y  otra  jugar  a  los  personajes,
improvisando  roles,  sin  supervisión  de  nadie...  Una  cosa  es  «jugar»  con  el  auto  teledirigido
comprado por Navidad; y otra «jugar» a inventarse coches con botellas de plástico, palos y tapones



a fin de regalarlos... Son tan grandes las diferencias estructurales entre unos llamados «juegos» y
otros que cabe sospechar un fallo o un fraude en el proceso de génesis del concepto. Se hubiera
podido esperar dos o tres acuñaciones terminológicas distintas, ya que las actividades reunidas se
contraponen en aspectos decisivos.
En pocas palabras: se ha querido «diluir» (en el conjunto, en la amalgama) la especificidad de un
tipo de juego potencialmente «subversivo», «crítico», «desestabilizador»  —lo que llamo «juego
libre»...  Ubicándolo al  lado de los juegos de obediencia,  de los  juegos reglados,  de los  juegos
competitivos  y  «adaptativos»,  de los  juegos  sujetos  a  una  mirada  adulta  o  a  una  planificación
institucional, se ha logrado que su bella irreverencia pase desapercibida a no pocos analistas; se ha
conseguido desviar, de su obstinada disidencia y de su alegre rebeldía, el foco de atención...
Llamo «juego libre» a aquel que acontece sin normativa identificadora, sin «reglas» formales, sin
competencia, sin triunfo y sin derrota, sin rédito material o simbólico, preferiblemente sin exigir un
«juguete»  adquirido en el  mercado,  desconocedor  de  todo ámbito institucional,  sin  dirección o
supervisión  externa,  abierto  a  la  espontaneidad,  a  la  creatividad,  a  la  cooperación  entre  los
participantes...  Así  enunciado,  parece  muy  exigente;  sin  embargo,  esta  clase  de  juego  aflora
constantemente, cuando el niño está solo y cuando se reúne con sus amigos. Es el tipo de juego al
que el menor se entrega primero, desde su más temprana edad y antes de que los adultos pretendan
«redireccionar» su actividad espontánea.
Las  manifestaciones  empíricas  del  juego libre  son infinitas.  Y empiezan en  los  primeros  años,
cuando los infantes están todavía a salvo de la forma de servidumbre inducida por la lógica del
«juguete»  y  excitada  por  el  conocimiento  de  los  juegos  tradicionales,  de  los  juegos  ya  dados.
Entonces, el niño juega con cualquier cosa y juega de cualquier manera. A cubierto del juguete y del
juego  instituido,  históricamente  forjado,  tampoco  puede  afectarle  la  figura  del  «supervisor»  o
«conductor» de la actividad lúdica. Ayuno de reglas, de patrones, de instrucciones, sin «asesores» o
«ayudantes» que lo distraigan y condicionen, el niño, bajo la mirada complaciente de su propia
libertad, no cesa de jugar...
Cuando una persona se entrega al juego libre, no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo.
Pero sí comprendemos lo que «no» hace, por lo que podemos caracterizar esa actividad en términos
negativos:  desinteresado en  grado  extremo,  el  jugador  no  persigue  una  rentabilidad  material  o
simbólica. Deja a un lado, pues, toda la órbita de la racionalidad económica, que tiene que ver con
la ganancia, los trabajos, el mercado... Por otra parte, en gran medida aislado de la normatividad y
de  sus  escenarios,  al  practicante  del  juego  libre  no  se  le  exige  obediencia  o  comportamiento
aquiescente y aprobador; y tampoco se le suministran incentivos para sojuzgar a nadie, para influir
deliberadamente en la conducta de los otros. De este modo, escapa asimismo de la vieja razón
política.  Ya  que  su  proceder  no  responde  a  la  racionalidad  estratégica,  bajo  ninguna  de  sus
modalidades, cabría suponerle una índole a-racional o deberíamos elaborar, a propósito, la noción
deconstructiva y paradojal de una «racionalidad lúdica». Por último, y también en función de ese
carácter  no  instrumental,  dota  al  protagonista  del  juego  de  una  coraza  anti-pedagógica  y  de-
sistematizadora. Se trata, pues, de un juego que respeta al máximo la iniciativa personal del sujeto y
en el que este puede manifestar ampliamente su espontaneidad, su creatividad, su imaginación, su
fantasía...
Ya que el juego libre, en cierto sentido, «no se ve» (vemos, eso sí, personas en una muy concreta
interacción), pues carece de «estructura», de «forma», de «regularidad», situándose en las antípodas
de los juegos reglados y de las dramatizaciones con guión, casi  podríamos concebirlo  como la
plasmación  de  una  «actitud»:  actitud  no-productiva,  anti-política,  creativa,  insubordinada...
Correspondería  también  a  esa «actitud»,  circunstancia  no menor,  abocar  a  la  cooperación,  a  la
«fraternidad», a la ayuda mutua y a la colaboración entre iguales. Se distingue así, diametralmente,
de los «juegos deportivos» modernos, cuya crítica pionera fue desarrollada por J. Ellul, entre otros:
individualismo competitivo que contempla al «partenaire» como mero rival, máximo sometimiento
a reglas, dependencia absoluta de la institución y atención preferente al mercado, asunción de una
ética heterónoma y postergación de la creatividad personal...
De la mano de J. Huizinga, historiador que anega el juego libre en el conjunto indistinto de las



actividades lúdicas, sin remarcar su singularidad y sus implicaciones, podemos recapitular, en estos
términos, sus rasgos más visibles: actividad libre, que puede resolverse a modo de «representación»
improvisada  (juegos  «como  si»);  que  se  desarrolla  bajo  una  inapelable  «seriedad»  (tensión,
concentración,  apasionamiento),  pero  también,  y  al  mismo  tiempo,  en  un  ambiente  festivo,
placentero,  lleno  de  motivos  para  la  satisfacción  y  la  alegría;  que  manifiesta  un  muy  neto
«desinterés» y una finalidad intrínseca, centrada sobre sí misma; que expresa una consciencia nítida
de constituir una «fuga» o una «huida» de la «vida corriente» y de la «realidad establecida» (un
paréntesis, una interrupción en el tedioso discurrir de la cotidianidad organizada); que tiende a crear
vínculos  y  camaraderías  entre  los  participantes,  sabedores  de  que  comparten  una  experiencia
imprescindible, «necesaria», de extrema importancia, casi sagrada; y que queda envuelta siempre en
una aureola de «misterio», de «enigma», de indeterminación...
Separándome, en este punto, de J. Huzinga, quiero hablar ahora de los aspectos menos visibles del
«juego libre», rasgos que, en mi opinión, apuntan a la anti-pedagogía y a la desistematización...  
Cabe la posibilidad de que la disposición lúdica sea la actitud inmediata del ser humano, allí donde
no se han establecido relaciones de coerción política y de subordinación económica. Las gentes,
cuando  no  están  inscritas  en  órdenes  de  dominación  política  o  en  ámbitos  de  subalternidad
económica, impelidas a dejarse oprimir y explotar para asegurar su subsistencia, en ese ambiente
que  puede  antojársenos  «ideal»,  solo  tienen  una  cosa  que  hacer,  más  allá  de  garantizar  la
autoconservación: entregarse al «juego libre», en el sentido en el que lo estoy determinando. Es eso
lo que hacen los niños aún antes de alcanzar su primer año de edad; es lo que harán después, desde
que se despierten en la mañana...
Donde la coerción económica y la fractura social no se conocían, y mientras nada hacía presagiar la
generalización de «homo aeconomicus» como forma hegemónica de subjetividad, de mil maneras
se evidenció esa disposición lúdica de las personas incluso a la hora de buscarse las fuentes de
subsistencia.  P.  Clastres  lo  ilustró  para  el  caso  de  algunas  etnias  llamadas  «primitivas»  del
subcontinente  americano:  pasaron  del  nomadismo y  la  recolección  a  la  vida  sedentaria  y  a  la
agricultura,  pero,  cuando  comprobaron  que,  por  cambios  decisivos  en  las  circunstancias  de  la
región, podían vivir invirtiendo menos tiempo en la consecución de los alimentos, sorteando los
esfuerzos requeridos por la agricultura (es decir, cuando comprendieron que de nuevo les cabía
subsistir a la antigua usanza, al modo de sus antepasados), ante esa certeza afortunada y bajo un
consenso absoluto, regresaron dichosos a la vida errante y a la actividad recolectora, abandonando
las casas y los campos de cultivo. Bajo la recolección y el nomadismo, la disposición lúdica brilla
especialmente... También en esa línea se explica el tenaz desinterés de determinadas comunidades
indígenas por la acumulación, por el excedente y por el comercio: se contentan con cosechar lo que
necesitan para alimentarse. Y es proverbial el gusto de los pueblos nómadas por «la vida al día», sin
cálculo,  previsión  ni  atesoramiento.  Por  último,  está  en  el  talante  de  muchos  individuos
contemporáneos una suerte de incapacidad caracteriológica para arrinconar la disposición lúdica y,
por ejemplo, dejarse sepultar en un empleo, comportándose como meros «hombres económicos»
(pensando, entonces, en el salario, el ahorro, el consumo, la inversión, la ganancia...). Estos seres
las más de las veces hollarán la sugerente senda del «trabajo mínimo», o buscarán otras vías, sin
duda arriesgadas, para escapar del salario y desatar su potencial de existencia lúdica.
Estamos  tan  intoxicados  por  la  racionalidad  estratégica,  que  nos  dejamos  embaucar  por  la
demagogia política más extendida, de raíz decimonónica, y terminamos aceptando una patraña: que
la economía y el poder manifiesto, la producción y la gobernabilidad, son los verdaderos pilares de
la existencia humana... A lo sumo, para los “huecos”, para los “intersticios” que se abrían entre los
tiempos  de  la  servidumbre  laboral  y  de  la  obediencia  política,  admitimos  el  campo  (menor,
secundario,  accesorio)  del  “juego”.  La  responsabilidad  del  marxismo  en  esta  idolatría  de  la
Producción y del Estado es inmensa, como denunciara en su día J. Baudrillard (El espejo de la
Producción o la ilusión crítica del materialismo histórico).  Pero cabe invertir,  exactamente, los
datos del problema: sobre el suelo de la potencialidad lúdica del ser humano, mediante la violencia
y la coacción, se implantó el infierno de la racionalidad productivista y burocrática.
“El niño gitano aprende jugando en el trabajo”, decía J. M. Montoya; y me ha gustado recordarlo



cientos de veces. Quería decir que hay en su pueblo, o que había, una forma de jugar que está
mezclada con el aprender sin escuela y con el trabajo no alienado, el trabajo autónomo. Lo que
quería  significar,  y  esto  vale  para  todas  las  formaciones  socio-culturales  que  mejor  se  han
resguardado del Capitalismo, es que el  juego está en todas partes y que lo lúdico es, en algún
sentido, enemigo de aquello que no es el trabajo libre (sino que aparece como trabajo esclavo, en
dependencia) y enemigo del aprendizaje que no es el aprendizaje natural, informal, comunitario
(porque deviene aprendizaje en la Escuela). Cabría admitir,  entonces, que en lo lúdico late una
instancia negadora del empleo y de las aulas, un principio de derrocamiento de la majestad del
salario y de la soberbia de la educación administrada... He podido percibir esa secuencia en los
entornos  rural-marginales que habité  y,  en la  medida en que se me permitió  acercarme,  en los
ámbitos indígenas menos mixtificados por la globalización capitalista. Es la sensación de que, allí
donde la autoconservación no supone extracción de la plusvalía y donde la educación no murió en
la Escuela,  y tanto aquella  labor como este aprender pasan naturalmente,  por así  decirlo,  a los
pulmones, el juego también se “respira”; y, de un modo completamente espontáneo, no reglado, se
disuelve en esas esferas. Y entonces vemos niños que se supone que están trabajando; pero no están
trabajando, que están jugando. Que se supone que están jugando y no están solo jugando, porque
también están aprendiendo.

1.2. Juego Reproductivo

Para identificar, con toda precisión, el tipo de juego que cabe caracterizar como “reproductivo”,
sobra con ojear la producción científica en torno al asunto. En las obras de los psicólogos, de los
sociólogos,  de  los  historiadores,  de  los  investigadores  académicos  en  general,  se  dibuja  una
interpretación del juego y de sus “bondades” que subraya su funcionalidad de cara a la adaptación
social satisfactoria de los menores. El juego sería como una “herramienta” imprescindible para el
desarrollo psicológico, cognoscitivo y socio-cultural de los niños... Propendería, de algún modo, la
aceptación del mundo que le sirve de contexto, la asunción del orden social bajo el que se despliega.
A este respecto, cabría retomar la crítica de J. Ellul a los planteamientos de M. Montessori: ¿Qué
hay de “positivo” en una instancia  (la  Escuela,  lo mismo que la actividad lúdica reproductiva)
encaminada a facilitar la “integración” de la población, procurando hacer más dichosas, más felices,
a unas gentes que,  si  atendemos a los rasgos objetivos de la  sociedad en que se desenvuelven
(injusta, opresiva, destructora), deberían sufrir intensamente, hundiéndose en el desasosiego y en la
negatividad? No solo se asiste a un “avance” de la ciencia contra el “juego libre”, procurando limar
sus aristas críticas; también se invita a los adultos, a los terapéutas, a los padres, a los hermanos
mayores  en  ocasiones,  a  intervenir  en  la  esfera  lúdica  reglada,  siguiendo  las  pautas  de  los
científicos...
En  razón  de  esta  connivencia  profunda,  y  como señalara  en  su  día  J.  Huizinga,  las  sucesivas
interpretaciones sobre el juego, emanadas desde el campo científico, pueden perfectamente sumarse
las unas a las otras, insertándose en una lectura superior abarcadora. Esta índole complementaria de
las aproximaciones académicas a la dimensión lúdica queda muy bien reflejada en la panorámica
que nos ofrece A. Cabrera Angulo. No solo cabe conciliar perfectamente las distintas perspectivas,
sino que, en determinados aspectos, llegan a solaparse, a superponerse:

“El  foco de atención se  ha centrado en cuatro funciones  del  juego:  1)  las  intrapersonales  (capacitación
personal para el desenvolvimiento social, desarrollo cognoscitivo de la propia individualidad, ejercitación de
las  facultades  de  exploración  y  comprensión  del  mundo,  adiestramiento  en  el  dominio  de  conflictos,
satisfacción  de  deseos...);  2)  las  biológicas  (desarrollar  habilidades  básicas  necesarias,  liberar  energía
excesiva,  relajarse,  estimulación  cinestética,  ejercitar  físicamente  el  organismo);  3)  las  interpersonales
(desarrollo de las habilidades sociales y separación e individuación ante los grupos); 4) las socioculturales
(imitación de papeles sociales, asunción de roles, reproducción de los caracteres sociales dominantes)”.

Y las  teorías  psicoanalíticas,  desde  S.  Freud,  enfatizarán  el  papel  del  juego  en  el  desarrollo
emocional del niño. El juego aparecerá siempre como un “medio de expresión”, ya de necesidades,



ya  de  instintos,  ya  de  deseos  inconscientes,  ya  de  conflictos  emocionales;  actuará  como  una
herramienta casi “reparadora” de crisis e inestabilidades psíquicas (función catártica), al tiempo que
suscitaría  una  aproximación  experimental  al  orden  social  vigente.  Esta  orientación,  con  gran
predicamento en la década de los ochenta (investigaciones de Neubauer,  Moran, Arlow, Cohen,
Gavshon, Ostow, Solnit, Laub, etcétera), suele resolverse en un conjunto de “recomendaciones” a
los padres, a quienes se asigna un cometido doble: la “mediación” en los juegos y el establecimiento
de  “límites”  —restricciones  estimadas  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  las  capacidades
adaptativas de los niños.
Desde la teoría de la comunicación, G. Batenson, a mitad de siglo, recalcará la índole “paradójica”
del juego: los niños elaboran primero los marcos y contextos del juego, para evidenciar que los
participantes  ingresan  en  un  mundo  “no  real”,  en  el  que  solo  serán  admitidas  determinadas
conductas;  a  partir  de  ahí,  se  esfuerzan por  “hacer  creer”,  por  conferir  verosimilitud  a  cuanto
acontece,  en un acto  de  comunicación a  varios  niveles  que les  permite  descubrir  y  vigilar  sus
propias identidades, acceder a los caracteres de los otros jugadores, comprender el significado real
de los  objetos y de los actos  involucrados en la  ficción lúdica.  Desde 1955,  y  en parte  por  la
influencia de los escritos de Batenson, ha ido creciendo el interés por los aspectos comunicativos y
metacomunicativos del juego.
Corresponderá  a  la  perspectiva  neoconductista,  en  el  marco  de  una  atención  prioritaria  a  las
utilidades del juego para el desarrollo social,  apelar directamente al papel de los padres, de los
maestros,  de  los  adultos  en  general,  en  el  estímulo  y  en  la  expansión  de  las  tan  “benéficas”
actividades  lúdicas.  Como,  desde  este  punto  de  vista,  el  juego  enseña  a  los  niños  habilidades
sociales  necesarias  y  les  proporciona  competencias  y  conocimientos  sociales  asimismo
imprescindibles;  como las actitudes y capacidades requeridas y desarrolladas por el  juego  —no
menos que los roles que en él asumen los participantes— se erigen en “facilitadores” del desarrollo
social;  toda una hueste de investigadores  nos hablará sin descanso de los modos y ventajas de
aquella aplicación de los adultos (madres, padres, hermanos mayores, familiares, amigos, maestros)
en  la  esfera  lúdica.  Será  el  caso  de  autores  como Radke-Yarrow,  Bandura,  Skinner,  Hoffman,
Copple, Siegel y Saunders, etcétera.
Muy considerable ha sido la influencia de las teorías cognoscitivas a la hora de interpretar el juego.
J. Piaget, por un lado, y L. S. Vygotski, por otro, aparecen como autores de referencia en esta línea
de investigación. Para Piaget, los niños atraviesan diferentes etapas cognoscitivas hasta alcanzar los
procesos de pensamiento propios de los adultos. A cada nivel de desarrollo corresponde un tipo de
juego, de experiencia lúdica. Con este esquema evolutivo, J. Piaget inserta el asunto del juego en su
teoría general. Para él, los actos biológicos son procesos de adaptación al ambiente físico y a las
organizaciones  del  medio.  Como,  en  su  opinión,  la  mente  y el  cuerpo no funcionan de  forma
independiente,  la  actividad  mental  estaría  sujeta  a  las  mismas  leyes  que  rigen,  en  general,  la
actividad  biológica.  Por  ello,  los  actos  cognoscitivos  pueden  contemplarse  como  actos  de
organización y adaptación al medio; y es en este contexto en el que cobra importancia el juego. Sin
romper de un modo rotundo con la teoría general de J. Piaget, la llamada “escuela soviética”, con L.
S. Vygotski en primera línea, sí introduce algunas correcciones y matizaciones decisivas. El juego
se percibe como un fenómeno de tipo social,  cuya  comprensión debe rebasar  el  ámbito de los
instintos y de las pulsiones internas e individuales. A través del juego, entonces, el niño, así como
interacciona con otras personas, adquiriendo roles o papeles sociales, lo hace con la cultura en su
conjunto. 
Alrededor de estas cuatro grandes corrientes interpretativas del juego (psicoanalítica, comunicativa,
neoconductista y cognoscitiva), que, como hemos visto, se complementan en muchos aspectos y
resultan  hasta  cierto  punto  conciliables,  encontramos  un  sinfín  de  teorías  mixtas  y  algunos
planteamientos en cierto sentido “singulares”, cuya revisión acentúa aquella sensación de un gran
consenso  de  fondo,  de  un  gran  acuerdo  en  la  dirección  de  un  concepto  “reproductivo”  de  la
actividad lúdica.
Siguiendo los postulados de Darwin, Karl Groos (1902) atendió al juego como preparación para la
vida adulta y la supervivencia (“tesis de la anticipación funcional”). En 1855, Spencer relaciona el



juego con el “exceso de energía”. En 1904, Hall propuso una curiosa teoría “evolucionista”: el niño,
desde que nace, va realizando a través de sus juegos una suerte de “recapitulación” de la historia
natural de la especie humana (un animal, al principio; luego, un salvaje; un civilizado, finalmente).
En  1935,  Buytendijk  contradice  a  Groos  y  se  representa  el  juego  como  una  plasmación  de
características propias y distintivas de la infancia, muy diferentes de las que se manifiestan en la
edad adulta. Por las mismas fechas, Bühler sitúa en el placer la esencia del juego. En 1980, Elkonin,
representante de la “escuela soviética”, remarca que en la acción lúdica el niño pretende resolver
deseos  insatisfechos  mediante  la  creación  de  una  situación  fingida.  En  el  juego,  actividad
fundamentalmente social, el niño se conoce a sí mismo y a los demás. Un año después, Smith y
Robert  presentan  la  “teoría  de  la  enculturación”.  Bronfenbrenner,  con  su  “teoría  ecológica”,
describe los  diferentes  niveles ambientales  o sistemas que condicionan el  juego. Winnicott  nos
habla de la “seriedad” de los niños al jugar, de los “objetos transicionales”, de cómo mediante la
actividad  lúdica  el  niño  se  va  separando  de  la  madre  y  adquiriendo  conciencia  de  su  propia
capacidad de creación autónoma y de control de la realidad. G. Mead analiza el juego como una de
las condiciones sociales en las que emerge el “Sé” y empieza asimismo a definirse el concepto del
“Otro”. Etcétera.
Un  caso  paradigmático  de  la  neutralización  teórico-política  del  juego  lo  constituye  “Homo
ludens”, de J. Huizinga. Este reclutamiento “reproductor” de la actividad lúdica no es incompatible
con la circunstancia de conferirle un protagonismo inmenso en la esfera de la cultura y hasta la más
soberbia de las centralidades en una postulada “esencia” de lo humano. La definición de “juego”
propuesta  por  este  autor,  que  pretende  incluir  todas  las  modalidades  de  lo  lúdico,  se  halla
interesadamente volcada sobre el juego reglado, el  menos libre de los juegos; y puede por ello
privilegiar la “competencia” como uno de sus rasgos fundamentales. En Huizinga, el juego es a-
lógico, a-económico y a-político, en cierto sentido; pero, a pesar de ello, ya no conserva ningún
aspecto inquietante, denegador, subversivo: antes al contrario, estando en la base de la cultura, se
halla también vinculado, por ejemplo, al derecho, a la guerra, a la ciencia, a lo sacro, al arte...

2. EL COMBATE CONTRA EL JUEGO LIBRE. LA "AVANZADA" DE LA ECONOMÍA,
LA POLÍTICA Y LA CIENCIA SOBRE LA ESFERA LÚDICA

2.1. La triple ofensiva

¿Por qué hablo de “defensa” de una Razón lúdica sustancialmente subversiva? Porque hay fuerzas
que operan en sentido contrario y quisieran llevar lo lúdico al lugar de la reproducción social, a los
enclaves de la perpetuación del Capitalismo. Son el mercado, el poder y la ciencia; y, por debajo de
estas  tres  instancia,  la  pedagogía:  pedagogía  de  mercado,  pedagogía  para  la  adaptación  y  la
inclusión socio-políticas, pedagogía avalada por la ciencia más acomodaticia...
Siendo difícil y acaso innecesario “definir” el juego (“toda definición es una cárcel”, se ha dicho), sí
cabe,  tras  caracterizarlo,  denunciar  qué  es  lo  que  se  hace  con  él.  En  concreto,  denunciar  los
mencionados tres  avances sobre el juego: el mercado arrastró el juego al terreno del “juguete”, y
creó una industria alrededor;  el poder se acercó al juego para utilizarlo en función de intereses
concretos, ya fueran conservadores o transformadores, y generó juegos fascistas, juegos comunistas,
juegos democráticos; la ciencia empezó a hablar del juego para instalar también esa actividad, esa
afición, ese proceso, en su campo específico —la “investigación”, ideológicamente orientada y bajo
regulación política—, auto-glorificándose de paso y legitimando, como acostumbra, el status quo. 
El  resultado  de  esta  triple  acometida  ha  sido,  o  está  siendo,  una  reducción  progresiva  de  las
ocasiones para el juego libre, que se verá literalmente “arrinconado”; una producción masiva de
juegos y juguetes estrictamente “reclutados”, adaptativos, justificadores de los modelos sociales y
de las formas políticas establecidas (pensemos, por ejemplo, en la difusión mundial del “Monopoly”
o en el éxito incontenible de los actuales videojuegos competitivos o agonales); y una cancelación
del protagonismo tradicional del jugador en la dinámica lúdica, pues, de un tiempo a esta parte, el
papel determinante recaerá en el ingeniero, en el diseñador, en el político, en el legislador, en el



educador, en el animador y, en la base de todo, en el pedagogo.
 
2.2. Acometida del mercado y del poder político, armada de pedagogía

Especializada en la reforma moral de la infancia y de la juventud, poderoso agente subjetivizador, la
pedagogía, sirviendo al mercado, al poder y a la ciencia, encerrará el juego en su esfera propia, que
es por un lado el niño y por otro la educación administrada. Tomará la palabra sin descanso, pues
sabido es que del juego no hablan nunca los jugadores, no hablan los niños. Sobre el juego hablan,
en primer lugar, aquellos “profesionales” que han encontrado ahí un medio de vida, personas que se
dedican a “hacer jugar”, a reeditar el juego, a inculcarle valores “educativos”, etcétera. Del juego
hablan,  ante todo, los pedagogos...  Y a nadie escapa la iniquidad de sus fines:  adoctrinamiento
difuso, diseño de la personalidad de los ciudadanos...
Donde aún quedaba una actitud lúdica vinculada a la reproducción social, el Capitalismo la atacó:
quiso llevar el juego al mismo terreno que llevó la tierra. Y así como llevó esta al mercado, creando
“propiedades  privadas”,  y  también  a  la  política,  instituyendo  circunscripciones,  jurisdicciones,
Estados; del mismo modo arrastró el juego al mercado (generando la industria de los juguetes, la
industria del ocio, la industria de la recreación) y, paralelamente, a la política, donde, armado de
pedagogía, será utilizado para fines de gestión de las poblaciones. La “historia del juguete” ilustra
perfectamente  este  aspecto,  registrando  una  suerte  de  “pulso”  entre  los  juguetes  artesanales  y
populares, confeccionados muy a menudo por los propios niños, que escapaban admirablemente de
las garras del comercio y que acompañaron a la razón lúdica a lo largo de todos los tiempos, y esos
otros juguetes más sofisticados, dotados de elementos mecánicos en ocasiones, que circulan por
ambientes aristocráticos y no son inmunes a las mordidas del mercado. A partir de la Revolución
Industrial, el pulso se decide en el sentido más nefasto, con la invasión de los juguetes industriales,
primero de hojalata,  luego eléctricos,  después  de plástico y hoy de índole telemática y digital.
Masificados, testimonian también su apresamiento político-pedagógico bajo el Capitalismo con la
explosión de los “juguetes educativos”...
Mención especial merece, en efecto, el llamado “juguete educativo”. En él se mezclan y confunden
las dos instancias principales de corrupción del juego libre: el mercado, puesto que este juguete se
compra y exige por tanto la venta de la capacidad de trabajo del adquiriente, y el poder, ya que lleva
incorporada precisamente la pedagogía como un medio de domesticación social, de inculcación de
determinados valores. Y ha habido juguetes que educaban en el cristianismo, otros que formaban
para el fascismo, algunos ideados para “conscienciar” al estilo comunista, muchísimos hoy para la
propagación de la democracia y el ciudadanismo universal... Recuerdo, a propósito, un “pequeño
poema en prosa” de J. Baudelaire, titulado “El juguete del pobre”. Me permito recrearlo... Un niño
encuentra una rata, quizás enferma. Se apiada de ella. Le prepara una jaula. Le pone comida, le
pone agua y la  lleva  consigo a  todas  partes.  Juega  con ella,  la  acaricia,  la  toca,  la  mueve,  la
estimula... Se para un día, con su mascota, ante la verja de la casa de un niño rico, que debe tener
muchos juguetes de esos que se compran, de esos que se dicen “educativos”. Y el niño rico se queda
asombrado ante el juguete del pobre: “¿Qué es eso? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Me lo dejas?”. Y el
niño pobre sonríe porque sabe que el rico nunca podrá acceder a ese género de juguetes... La rata es
aquí “el juguete del pobre”, porque los niños pueden jugar con cualquier cosa, todo puede ser en su
imaginación una herramienta para lo lúdico. Pero el “juguete educativo” constituye una perversión
lanzada por los adultos sobre el mundo de los menores...
El Capitalismo sorprendió un peligro, una fuente de inquietud, en el juego genuino, indomable; y lo
atacó con todas sus fuerzas. Porque persistía el juego libre, se daba un componente lúdico en las
maneras  en que las  gentes se procuraban los  medios  de subsistencia,  ya  mediante sus  parcelas
familiares,  ya  recurriendo  al  cultivo  cooperativo,  ya  a  través  de  la  recolección...  Era  lúdica  la
disposición con que se afrontaba dicha tarea, que no se sentía como molestia ni como oprobio y de
la que dependía la reproducción del grupo familiar, del clan, de la tribu. Nada parecido a lo que
ocurriría más tarde con la generalización del salario... El Capitalismo prácticamente universalizó la
propiedad privada y el trabajo remunerado; y, desde entonces ya no hay alegría, no hay disfrute, en



la forma que tienen los obreros de acercarse a la fábrica o los campesinos de acudir a la finca donde
laburan a cambio de un jornal. A partir de ahí, la labor de la sobrevivencia, que incluye todo lo
necesario para mantenerse y para conservar la salud, deja de ser placentera, deja de ser lúdica. Y es
que el juego libre, el juego genuino, siempre fue sentido por el Capital como un enemigo: para nada
le servía la estampa de un gitano cantando mientras recolecta, o la labor de una campesina que se
engalana, se arregla, se pinta, se pone sus mejores ropas para ir al huerto o a la milpa, donde la
espera  la  Madre Tierra...  La  racionalidad lúdica  que  asiste  a  esas  dos  escenas  atenta  contra  la
esencia misma de la formación social capitalista...

2.3. La avanzada de la Ciencia

“El saber es poder”, se dice sin cesar... Y, desde su refundación moderna, la Ciencia se ha plegado
a los objetivos de la política. Hasta tal punto es así, que hoy nos hallamos literalmente saturados
por  una  sobreproducción  científico-política  tendente  a  optimizar  el  rendimiento  psicológico  e
ideológico del “juego reproductor”. Toda una publicística entusiástica se está dedicando a “cantar”
las excelencias del juego (reglado, competitivo, servil, en la mayoría de los casos) y sus magníficos
aportes a la “seguridad democrática”, a la “convivencia nacional”, a la “salud de las sociedades”, al
“proyecto revolucionario”, etcétera. Aunque esta apologética burda del juego esclavo y esclavizante
puede  orientar  su  afán  legitimador  en  muy  diversas  direcciones  (desde  el  fascismo  hasta  el
comunismo,  pasando por  todas  las  variantes  cosméticas  del  liberalismo),  se  percibe  hoy cierta
hegemonía de las tendencias de filiación socialdemócrata, “reformistas” o “progresistas”, en la línea
del Estado Social  de Derecho. Como botón de muestra,  podemos citar  “Dimensión política del
deporte y la recreación”, artículo de A. Córdoba Obando. Para este autor, “el deporte y la recreación
son dispositivos que contribuyen a la consolidación de la seguridad democrática”. Elaborado desde
la  perspectiva  de  la  gestión  pública  municipal  (es  decir,  desde  la  Administración),  el  texto
constituye casi una compilación de los “conceptos-fetiche”, de los eslóganes, de los eufemismos
enmascaradores y de los tecnicismos ideológicos sobre los que se levanta la mitificación “social-
reformista” del juego no-libre: “seguridad democrática”, “participación ciudadana”, “convivencia”,
“progreso”,  “diálogo  interdisciplinar”,  “DDHH”,  “gasto  público  social”,  “responsabilidad  del
Estado”, “equidad”, “inclusión social”, “desarrollo humano integral”, “poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad”, “universalidad de los derechos”, “incorporación de la población”, “soberanía
popular”,  “cumplimiento  de  una  función  pública”,  “ejercicio  de  ciudadanía  emancipada”,
“recuperación  y  resignificación  del  espacio  público”,  “identificación  y  análisis  de  los  actores
sociales”,  “diseño  de  estrategias  comunitarias  y  pedagógicas”,  “formación  de  ciudadanía”,
“comunicación  pública”,  “corresponsabilidad”,  “trasparencia”,  “control  social”,  “cultura
democrática”,  “empoderamiento ciudadano”,  “fortalecimiento del  tejido social”,  “gobernabilidad
democrática”, “formación ética del profesional para la gestión”, “la Universidad como productora
de  conocimiento  y  como  formadora  de  agentes  transformadores  sociales”,  “valores  humanos”,
“sociedad compleja y en crisis”, “interinstitucionalidad”, “intersectorialidad”,... Articulando todos
esos engendros terminológicos, al modo estándar del ciudadanismo bienestarista, el autor alcanza la
conclusión más tópica: el deporte y la recreación representan “una inmensa riqueza para la salud de
las sociedades, para la sobrevivencia de la especie humana, para la sostenibilidad, para la equidad y
para la paz mundial”. Particularmente, se insiste en que contribuirían a “disminuir los niveles de
inequidad y exclusión social en nuestra sociedad”. El juego, pues, al servicio de la democracia
liberal...
Pero no es muy distinto el estilo de las racionalizaciones socialistas del juego servil. A la lumbre del
proyecto bolivariano, autores como A. Reyes debaten para convertir la recreación, valorada en tanto
“patrimonio  cultural  universal  e  intangible”,  en  herramienta  para la  conscienciación  política,  la
profundización  de  la  democracia  y  la  transformación  social.  Admiten  que  el  juego  ha  sido
mercantilizado, objeto de planificación y programación política represiva, pero solo quieren ver ahí
“la huella de la neocolonialidad”. Y surge así una esfera lúdica tentativamente al servicio de una
modalidad  latinoamericana  del  “Estado  del  Bienestar”...  Véase,  por  ejemplo,  “Cultura  de  la



Recreación,  Democracia  y  Consciencia  Política”,  del  mencionado  autor.  En  la  misma  línea,
hallamos en Brasil,  Colombia o Argentina exponentes de esta parasitación científico-política del
juego, puesto inmediatamente al servicio de propuestas o programas de pretendida “transformación”
social.  En Argentina, tales estudios se prodigaron al  abrigo del kirchnerismo, con títulos así  de
reveladores: “El juego recreativo y el deporte social como política de derecho. Su relación con la
infancia en condiciones de vulnerabilidad” (de I. Tuñón, F. Laiño y H. Castro). Y, de algún modo
bajo la estela del Relato de la Emancipación, pero tocando de todos modos a las puertas del Estado
Social de Derecho, hallamos trabajos con rótulos tan “utopistas” como el siguiente: “Fundamentos
conceptuales del ocio crítico desde una perspectiva latinoamericana” (H. C. Duque Buitrago, S. A.
Franco Betancur y A. Escobar Chavarriaga).

3.  DESTRUCCIÓN  ADMINISTRATIVA  DEL  JUEGO  LIBRE.  LAS  INSTITUCIONES
CONTRA LA LIBERTAD

3.1. Ludificación demofascista

La fusión del juego con áreas que podemos considerar “libres” se pierde en el Occidente capitalista.
Y ahora,  una vez que la asociación se truncó,  en parte porque volvimos a utilizar esa “hacha”
epistemológica  que  segmenta  y  parcela,  que  divide  para  pensar,  queremos  re-insertarlos,  re-
fundirlos;  y  llevamos  un  juego  desnaturalizado  y  no-libre  a  las  escuelas  (donde  la  educación
tampoco se da en libertad), y llevamos el juego servil al cautiverio del empleo, donde la labor nunca
es autónoma, para hacerlo más “soportable”, más “tolerables”, más “humano”. Y llevamos un juego
risible y tontorrón, romo y adaptativo, a los hospitales, a los psiquiátricos, a las cárceles, a todas
partes... Y se recompone así cierta nefasta armonía: juego no-libre, reglado y supervisado, para un
trabajo de esclavos y para un aprendizaje de prisioneros a tiempo parcial.
El  juego,  como la  educación,  “pasa”,  “ocurre”,  “acontece”.  Los niños,  pero  no solo  los  niños,
juegan y juegan. El juego es ambivalente; puede tender a soldar o a des-soldar, a adaptar o a des-
adaptar, a reproducir o a resistir. En este sentido, ahí no veo mayor problema... El problema aparece
cuando entran en escena los “profesionales” que hablan y viven del juego. Como “burocracias del
bienestar  social”,  actuarán  a  modo  de  publicistas  y  catequistas  del  Estado,  difundiendo  y
profundizando ese fundamentalismo de la  Administración que tan bien se disfraza de laicismo.
Como “agentes  bienestaristas”,  pasarán  el  juego  por  la  criba  del  Estado  Social  de  Derecho  y
utilizarán la selección resultante para “dulcificar”, en sentido demofascista, la Escuela, el Hospital,
la Fábrica, la Cárcel, el Cuartel,...
El  interés  por  “ludificar”  esas  instituciones  es,  en  efecto,  un  interés  característicamente
“demofascista”,  tendente  a  hacer  más  soportable  la  dominación,  tolerables  las  estructuras  de
encierro, admisibles el despotismo y la jerarquía, hegemónica la razón burocrática. La introducción
del juego allí donde se registran “estados de dominación” (en los “aparatos del Estado”, que decía
L. Althusser, o en las “instituciones de la sociedad civil”, en expresión de A. Gramsci) contribuye a
que el ejercicio del poder se torne menos cruento y a que la autoridad se invisibilice; y, por ello, el
Estado  ha  reclutado  a  estos  “técnicos  de  la  recreación”,  a  fin  de  que  diseminen  una  cierta
adulteración del principio lúdico (afín a lo que denominamos “juego servil”) por todas sus agencias.
Simple tecnología de la subrepción, si bien no meramente “cosmética”, la dulcificación-ludificación
de las instituciones y de las prácticas socio-políticas optimiza la reproducción del sistema capitalista
y coadyuva a la domesticación integral de la protesta.

3.2. Gestión política (bienestarista) de la necesidad de jugar

Pero he escrito “demofascismo bienestarista”...  Si,  para alcanzar una visión más completa de la
teoría  del  demofascismo,  remito  a  mi  ensayo  El  enigma  de  la  docilidad,  para  denunciar  el
aprovechamiento “bienestarista” de los beneficios del juego cabe recuperar las tesis de I. Illich en
torno a la gestión política de las “necesidades”. La “necesidad originaria” de jugar,  sentida por



todos y en especial por los menores, “tratada” por el Estado Social, nos es devuelta como “pseudo-
necesidad” de consumir elaborados lúdicos institucionales o mercantiles, siempre serviles, siempre
adaptativos  y  reproductivos  (juguetes  educativos,  ludotecas,  animadores  socio-culturales,
programas recreativos,...); y lo que podría estimarse “derecho al ocio” deviene “restricción de la
libertad de jugar”: al mismo tiempo que los niños son “encuadrados” metodológicamente para jugar
y  “socializarse  jugando”,  bajo  una  regulación  institucional,  se  restringen  a  consciencia  las
posibilidades del juego libre, espontáneo, auto-motivado  —pérdida de la calle, prolongación del
encierro escolar, inspección y vigilancia “legal” de los juguetes, reglamentación de las actividades
recreativas, etcétera.
Mediante estos dos pasos (de la necesidad a la pseudo-necesidad y del derecho a la restricción de la
libertad), lo que se sanciona es el control administrativo de la esfera lúdica, con una persecución-
exclusión del “juego libre” y una sobre-producción y sobre-difusión del “juego servil”, del juego
reglado, pedagogizado, institucionalizado, mercantilizado. Como en los casos de la educación, de la
salud, de la vivienda, del transporte, de la seguridad, del empleo, etc., esta profunda intromisión del
Estado en el  ámbito de las necesidades humanas genera la  cancelación de la  comunidad como
enclave  de  autonomía  y  de  auto-organización  y  la  máxima  postración  del  individuo  ante  los
servicios de la Administración, alcanzándose una dependencia y un desvalimiento absolutos, una
inhabilitación clamorosa y casi una toxicomanía de la protección gubernamental.
Ineptos  para  gestionar  nuestra  salud  sin  caer  en  las  redes  de  la  medicina  envenenadora,  para
educarnos sin padecer el encierro adoctrinador, para movernos sin avalar sistemas de transporte que
aseguran  la  ruina  de  nuestros  cuerpos,  para  garantizar  la  tranquilidad  en  nuestros  barrios  sin
arrodillarnos antes  una policía  peligrosa,  etcétera,  ya  casi  tampoco somos capaces  de jugar  sin
comprar, sin obedecer, sin dejarnos bombardear por mensajes adaptativos subliminales, sin reforzar
nuestra dependencia de las instituciones y nuestros lazos oprobiosos con el Estado. 
Herida de muerte, la razón lúdica nada quiere saber de un bienestar cuyo precio se fija en docilidad
y en trabajo asalariado. Porque los servicios y la tutela del Estado se pagan con la moneda de la
libertad.

3.3. Protagonismo de la Escuela

En la destrucción institucional del Juego Libre, la Escuela ha desempeñado un papel protagonístico.
Marcó la senda de la "dulcificación" de los métodos, mediante la asimilación programática del
"juego servil". En absoluto permitió la entrada del Juego Libre. Para el Juego negativo, subversivo,
libertario, las instituciones educativas aparecen como territorios vedados. Cada día se juega y se
jugará más en las escuelas, pero principalmente para "amenizar" la reclusión, para disimular un
despotismo que ya es blanco y una opresión de hecho suavizada. A través del juego reproductivo se
acelera la "endoculturación" y se avanza sustantivamente en el proceso de sujetación del carácter de
los jóvenes. Por último, la "necesidad de jugar", tradicionalmente confinada en la hora del recreo,
elaborada y administrada, se resolverá progresivamente como obligación de participar en dinámicas
lúdicas reproductivas... 

4. EN DEFENSA DE LA RAZÓN LÚDICA. JUEGO LIBRE Y SUBVERSIÓN DE LA VIDA
COTIDIANA

4.1. La "negatividad" del Juego Libre

Había una dualidad en la definición griega de “juego”, en la percepción antigua de “lo lúdico”, del
ludos. Por un lado, señalaba una evidencia, reconocida hoy por todo el mundo: que el juego es algo
placentero, agradable, tal una fuente de satisfacción. “Positivo” y enriquecedor, inseparable de la
vida humana, merecería todos los aplausos y todas las congratulaciones. Pero, por otra parte, daba
cabida a un aspecto que en ocasiones tiende a olvidarse: que es también una actividad en cierto
sentido “negativa” de la vida social o que, por lo menos, no respeta necesariamente las reglas de la



cultura. El juego tendría la capacidad (no la obligación, pero sí la capacidad) de “salirse” de lo
social y culturalmente establecido... De modo que podría haber, al lado de aquel aspecto benéfico,
saludable, del juego, una dimensión del mismo que no nos satisface, que no sabe “satisfacer”, que
no solo desatiende los requerimientos del mercado, del poder, de la pedagogía o de la ciencia, sino
que también iría en contra de nuestros principios más arraigados; dimensión que pondría encima de
la mesa aspectos inquietantes, que nos cuestionan. 
Fuera de los marcos de la infancia, cabe extender la esfera de influencia del juego libre, como estoy
sugiriendo, por los escenarios desolados de la vida adulta, implementando ahí, en tales pasadizos y
en tales laberintos, su virtualidad impugnadora. Por su carácter a-racional, o por su racionalidad
lúdica,  por  su relación  de contigüidad con instancias  como la  poesía,  el  absurdo,  la  locura,  lo
gratuito,  el  don recíproco, etcétera,  terminaría erigiéndose en una poderosa herramienta para la
reinvención combativa de la vida, sumándose al proceso de auto-construcción ética y estética para
la lucha. De su mano, cabe reducir los alcances de la sistematización moderna de la existencia...

4.2. Peligrosidad del Juego Libre

No era la rebeldía, como soñó M. Bakunin, lo que, en cierto modo, habría estado en la supuesta
esencia de la especie humana. No, no era la insumisión. Cerca del ser de las gentes, y que se me
perdone este “naturalismo” retórico, hubo otra cosa, más difusa, inconcreta, poco complaciente: lo
que quizás sí dio la impresión de rondar en algún momento la genericidad de los seres humanos fue
el juego libre. Cada vez más maniatado, menos orgulloso, encogido y hasta avergonzado de sí, el
juego sigue estando en el quehacer de casi todos los hombres y casi todas las mujeres sobre la
Tierra; y continúa instalado en el centro de la cotidianidad de todos los niños. Pero este juego en
parte sofocado, en parte reprimido, ¿alcanza a ser tan peligroso como la rebeldía? Respondo que sí.
Que más peligroso todavía... Porque la rebeldía no está dada; “debe ser deseada”, como decía M.
Stirner. Y el juego libre sí parece estar dado, como confirman nuestros niños todos los días... Y el
juego libre es peligroso porque, de alguna forma, da la espalda a todo aquello que nos mueve a
nosotros,  los  inoperantes,  inactivos,  desactivados,  reproductivos  “ciudadanos”,  meros  artífices
carnales del Capitalismo. Da la espalda a la razón económica, en la que nosotros nos desvivimos
(“¡Trae dinero a casa para comprar! ¡Trabaja y déjate explotar para traer dinero a casa!”). Saca
también la lengua a la razón política, esa que, inversamente, nos desvive (“¡Cree! ¡Vota! ¡Milita!
¡Organízate!”).  Porque  en  el  juego  libre  no  entra  la  economía,  ni  la  política;  y  porque  esa
disposición no congenia con la “razón instrumental”, pues se repliega sobre algo distinto y distante,
que nos atrevemos a designar “razón lúdica”.

4.3. Apariciones históricas del Juego Subversivo

Históricamente, el “juego subversivo” ha tenido apariciones sociales de gran envergadura. Y ya no
eran necesariamente los niños los que se entregaban a la actividad lúdica trastocadora: también los
adultos, como si sacaran la lengua a la muy honorable lógica económico-política,  mezclaron el
juego con otras prácticas y, de su mano, se resistieron a procesos objetivos de dominación o de
explotación. Probablemente, el caso más espectacular lo constituya el ludismo...
Más  arriba  hablé  del  pasaje  de  una  disposición  lúdica  a  la  hora  de  afrontar  las  tareas  de  la
conservación  personal  y  familiar  (actitud  que  todavía  se  conserva  en  determinados  espacios
indígenas,  rural-marginales,  lumpen-urbanos  o  nómadas)  a  una  disposición  sumisa,  estoica,
resignada, en ocasiones incluso adolorida, que es la que se consolida con el mundo del trabajo en
dependencia, del empleo. Esa transición no fue fácil, y solo pudo darse con lentitud, de un modo
gradual. Y siempre los “peores” trabajadores fueron conscientes de lo que estaban perdiendo, de lo
que se  habría  de  perder  irremisiblemente.  De ahí  su  reacción  virulenta,  destructiva,  contra  las
máquinas;  de  ahí  el  ludismo.  En  el  ludismo  hay  un  componente  lúdico  y  también  uno  de
conocimiento:  “romper  máquinas”  era,  desde  luego,  un  acto  “festivo”,  desbordante  de  alegría
encorajinada, una forma diabólica de “juego”; pero respondía también a un alcance de la sabiduría



popular (la máquina era la enemiga de la capacidad que conservaba la persona de buscarse los
medios de subsistencia sin depender de un artefacto tecnológico complejo y, a su través, de otra
persona, de un patrón, de un empresario). Todo el andamiaje político del capitalismo, que no solo
contempla el circo de las elecciones, de los partidos, de los gobiernos, sino que incluye también,
como mano izquierda (pero mano izquierda de la represión), los sindicatos y las organizaciones
supuestamente “revolucionarias”, todo ese aparato político, en el que tienen cabida las agrupaciones
que se proclaman “transformadoras”, empieza enseguida a combatir el componente lúdico de la
protesta obrera. Por eso, como anotó L. Maffesoli, se “satanizó” el ludismo, sobre el que cayeron
las más diversas etiquetas descalificadoras (“infantilismo”, “irracionalismo”, “lucha instintiva pre-
consciente”, etcétera); y todo lo que respondía a un “principio del placer” en la revuelta de los
trabajadores  fue  “condenado”,  “denigrado”,  “dialectizado”  por  esa  conjunción  siniestra  que  se
estableció entre el movimiento obrero organizado y la teoría marxista. En ese punto, el marxismo,
en la  medida  en  que no se previno contra  las  marejadas  dogmáticas  de sus  propios  conceptos
(“vanguardia”,  “disciplina  consciente”,  “consciencia  de  clase”,  “formación  política  de  los
trabajadores”, “partido obrero”, “Hombre Nuevo”...),  se constituyó en un enemigo de la actitud
lúdica, un adversario de la disposición para el juego...
Se dijo del ludismo “que no conducía a ninguna parte”, que no era más que una “manifestación de
enojo”, una “reacción visceral irreflexiva”, una “señal de descontento carente de significado político
y de coherencia teórica”. J. Baudrillard, en  El espejo de la producción, nos ha recordado  a qué
parte condujeron, a dónde nos llevaron, las luchas obreras organizadas, sujetas a la crítica y a la
teoría marxista: a la coerción estalinista, la impostura socialdemócrata y el empirismo reformista
más vulgar... En el contexto de la sujeción demofascista, un reverdecer de las prácticas ludistas,
desatadas en todos los campos y ya no solo en los gulags de las fábricas, asociadas al principio de
placer y a la voluntad de juego combativo, mantendría vivo el anhelo de libertad.
En  los  últimos  años  se  ha  venido  llamando  la  atención  sobre  determinadas  circunstancias  y
determinados movimientos, relacionados también con lo lúdico,  que concurrieron en la llamada
“Edad  Media”.  Esa  pretendida  “Edad  Oscura”,  dialectizada  también  y  esquematizada  por  el
materialismo histórico hasta extremos de burda caricatura,  albergó secuencias psico-ideológicas,
epistémicas y existenciales que atentaban contra la línea central de constitución y desarrollo de la
civilización occidental. Para definirse tal y como lo conocemos hoy, Occidente tuvo que desplegar
una sistemática persecución de todo aquello que, en su propia área territorial, se distanciaba de su
racionalismo constituyente y hasta lo confrontaba. Contra la Ratio, surgieron o subsistieron aquellos
islotes de libertad que, entusiasmado, describió P. Kropotkin en su opúsculo El Estado. Contra el
frío racionalismo enquistado en la centralidad de la cultura occidental, se prodigaron propuestas y
prácticas de muy distinto signo, que compartieron no obstante, casi como “leit motiv”, un acoger y
un estimular la dimensión lúdica de la actividad humana. El juego libre,  subversivo,  late en el
quehacer cotidiano de las denominadas “brujas”,  de los frailes sectarios, de los asistentes a los
aquelarres, de los libertinos y herejes de todo pelaje, de los campesinos cuando se saben a salvo de
la mirada del Señor, de los vagabundos y de los nómadas,  etcétera.  En el  ámbito de la lengua
castellana, esta cuestión ha sido esclarecida por autores como J. C. Carrión Castro, interesados por
la índole festiva, insolente, cuestionadora y desaforadamente “lúdica” a la vez, de movimientos tal
el de los goliardos. Y sabemos que estas tradiciones divergentes, que de ninguna manera apuntaban
al  telos de la razón moderna, desbordan hacia atrás y hacia adelante los marcos temporales del
Medioevo.
Y,  muy cerca  del  punto  de  arranque  de  Occidente,  hallamos  lo  que  hubiera  podido  constituir
también el principal punto de fuga: los quínicos antiguos, con la Secta del Perro al frente. No se
trató del único movimiento cultural enfrentado a la especie de “doxa” que se estaba afirmando en
las escuelas de filosofía más reputadas y en la  labor  de los pensadores  canónicos,  de Platón a
Sócrates; pero hay en su contestación aspectos que lindan con lo lúdico y hasta lo excitan (el papel
de la oralidad, la importancia concedida a lo escenográfico, la búsqueda incesante de la transgresión
y de la provocación, la vindicación del desacato y de la desobediencia, aquella bella exigencia de
vivir el pensamiento, el apetito de huida y de margen, una placentera admisión de todos los recursos



y todas las implicaciones del humor, etcétera). A juego, a subversión lúdica, saben, en efecto, todas
y cada una de las intervenciones, de las “performances”, de las teatralizaciones protagonizadas por
Diógenes de Sínope y los demás quínicos, que nos han llegado a modo de “anecdotas”, gracias a la
labor compiladora de Diógenes Laercio, y que parecen partir del lado sensitivo del humor para
desembocar en su lado intelectual. La crítica irreverente, la parodia anti-metafísica, el pensamiento
negativo y el juego como corrosión tramaban, en tales actuaciones, un verdadero contubernio contra
la pretensión de seriedad y de rigor que animaba por entonces a la razón clásica. Los estudios de C.
García Gual, P. Sloterdijk y M. Onfray nos han dejado jugosas páginas a propósito.
En mi opinión, la razón lúdica subsiste en la contemporaneidad, siempre cerca de los márgenes; y se
halla más cómoda en los suburbios que en los centros de las ciudades o en los barrios residenciales,
más a gusto entre las personalidades irregulares que entre las gentes sensatas, más amiga de los
supuestos  “perdedores”  que  de  los  “triunfadores”  en  la  vida,  más  fecunda  cuanto  menor  es  la
incidencia de la cultura occidental, con sus universidades y sus escuelas, sus propiedades privadas y
sus empleos, sus autoridades y su democracia... En el plano intelectual, la razón lúdica ha bailado y
sigue bailando del brazo de los románticos, de los “malditos”, de los anarquistas no-doctrinarios, de
los “nihilistas”, de los “irracionalistas”, de los “heterodoxos”, de los “inclasificables”, etcétera. Pero
es en la destrucción de máquinas, en los escaparates rotos y en las escuelas quemadas donde esta
racionalidad juguetona, dulcemente cruel, se enamora demoníacamente de sí misma. 
Cabe todavía concebir la vida como la oportunidad para el juego en libertad... Orientar la vida hacia
el juego libre quiere decir procurar inventar un devenir biográfico que no obedezca, o que obedezca
menos, a la Ratio, a la lógica, a la gramática, al lenguaje; quiere decir aspirar a forjarse un universo
propio, con significado, con sentido. Y, desde ese devenir y ese universo, capacitarse para denegar
el orden temible, universal, global, de un Capitalismo que se presume definitivo. 
Solo que,  así  como malbaratamos la  “economía”,  en el  sentido,  si  cabe,  “noble” de la  palabra
(autoconservación personal y comunitaria); y así como degradamos la “política”, igualmente en la
acepción “digna” de la expresión, que suena casi a anti-política (gestión comunitaria de los asuntos
públicos), y para “auto-gobernarnos” tuvimos que votar y esperar a votar; también del mismo modo
hemos corrompido el juego y, para jugar, tenemos cada vez más que comprar, adquirir juguetes,
caer en el espacio del ocio, de la recreación, hundirnos en las redes del mercado y del Estado...
Economía, política y juego fueron envenenados por el  Capitalismo hasta un punto en el que el
retorno es difícil. Nada que esperar de la economía, nada que esperar de la política; todavía un poco
que anhelar por el lado subversivo de la razón lúdica... 
Lado subversivo que linda desde luego con la poesía, pero con la poesía que no se comercializa y
dejando a un lado a todos los poetas; que linda con la locura, pero no con esa demencia que se cura
en el manicomio o con ingesta de barbitúricos, sino con aquel maravilloso extravío que no se cura
nunca y que nos regala una forma superior de vida; que linda con el arte, pero no con el arte de las
exposiciones, de los museos, de los artistas, narcisistas y mitificados, sino con el arte combativo de
retomar  de  verdad  las  riendas  de  nuestra  existencia,  decidiendo hacia  dónde  y  de  qué  manera
avanzamos. Todavía un poco que anhelar... Y defensa adolorida de la Razón lúdica.
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