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El juego. 

 
Según Winnicott el juego es en sí mismo terapia. Sin necesidad 
de interpretación. Es creativo y enseña un camino que lleva a la 
vida. 
 
Es importante entender el espacio intermedio. El espacio que se 

abre entre nuestro mundo subjetivo y el mundo exterior. El 
espacio intermedio entre el YO y el no-YO.  
 
Cuando el niño nace, está completamente fusionado, forma parte 
de la madre, son uno. Llega un momento en que el niño se da 

cuenta de que es un ser diferente (6 meses) y se crea el espacio 

transicional en el que se va dando cuenta de que es otro. Va 
distinguiendo que tiene vida propia y sentimientos propios. Marca 
el pasaje de estar fusionado a su madre y el ser diferente. Este 

espacio se concreta en un objeto. Es el objeto transicional. 
 
La terapia es este espacio. Con el juego es importante verlo como 

este objeto. Ver cómo ha podido ir construyendo el mundo. Este 

objeto es la primera posesión No-YO, que tiene el niño. Antes, 
se ha chupado el dedo o ha jugado con sus pies, pero eran suyos. 
El objeto transicional, el niño lo busca y dice, esto es lo que 

yo quiero (osito, almohada). Estamos en el área intermedia 

entre el auto erotismo y la verdadera relación con el otro. Lo 

importante no es el objeto sino lo que este significa. El mundo 
subjetivo se traslada a este objeto. 
 
Lo que hay detrás del objeto, es el espacio transicional. En el 
objeto, lo importante son los registros transicionales que trae 
(textura, olores). Cada secuencia es un pase de lo mío a lo de 

fuera. De la relación que se establece entre lo mío y lo externo. 
Cuando el niño comienza a ver lo de fuera, se va a dar cuenta de 
que hay algo que no controla, que desconoce y que le va a crear 
mucha angustia. El objeto sí lo conoce, lo controla, y esto le 

tranquiliza. 
 

El juego está en este espacio transicional. No está íntegramente en 
la realidad y no está íntegramente en la fantasía. Así el niño va a 
ir construyendo la realidad. Por unos momentos en su vida, jugar 
y vivir, son la misma cosa. Fantasía-Actuar, es lo importante del 
juego. Imagina, siente, y se da la posibilidad de hacerlo real. 
 

Hay que establecer la diferenciación en inglés de la palabra 
"game", (juego con reglas) y "play" (juego sin reglas y con total 
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libertad). A veces hay que partir de game para llegar a play. Lo 

importante es el momento de caos y de repente se convierte en 
algo de ser comunicado, en algo que poder hacer. Lo importante es 
la posibilidad de hacerlo real. Como un fin en sí mismo.  
 
Hay que hacer lo necesario para que los niños sean capaces de 
jugar. El juego reúne cosas del exterior y se ponen al servicio del 

mundo exterior y la realidad personal. El niño tiene que sentir que 
el adulto forma parte de su juego. 
 
La acción (playing), y conseguir la actividad es importante. La 
terapia tiene mucha importancia aquí, para conseguir que el 

niño amplíe sus espacios de juego. Mientras el niño siga 

jugando, el niño va a solucionar, va a tener espacio interno, y 

por tanto relajación interna que les va a llevar a una mayor 

espontaneidad.  
 
Supone confianza en el medio, manipular objetos y hacer reales 
fantasías. Momento de retraimiento. Es tremendamente excitante 

esta interacción entre fantasía y realidad. El niño mismo la 
termina; dice, ¡Ya!, ya no juego más (esto queda marcado por la 
capacidad de cada niño de contener realidad exterior. Cuando no 
se soporta más carga, el juego cesa). Pensar que el juego son sus 

ensayos, antes de llevarlo fuera. 
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