








“Esta tesina está dedicada a mi hijo Benjamín Farías”.
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“El juego debe ser definido como una actividad libre y voluntaria, fuente de
alegría y diversión” 4







8

“Se juega al fútbol, a las canicas o al ajedrez (agôn); se juega a la ruleta o a la
lotería (alea); se juega a hacer de pirata, de Nerón o de Hamlet (mimicry); se juega
a provocar en uno mismo, por un movimiento rápido de rotación o de caída, un
estado orgánico de confusión y de estupor (ilinx).” 8



“Todo grupo de juegos aparece como competición, es decir como un combate
donde se crea artificialmente la igualdad de oportunidades para que los
antagonistas se enfrenten en condiciones ideales, susceptibles de dar un valor
preciso e incontestable al triunfo del vencedor”. (ver p.27)
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“Las niñas juegan a ser mamás, cocineras, lavanderas, planchadoras; el niño
finge ser soldado, mosquetero, policía, pirata, caballero, marciano ,etc. Hace el
avión extendiendo los brazos y haciendo el ruido del motor.” 14











20

“El destino de las culturas se lee igualmente en los juegos. Dar preferencia al
Agôn, al alea, a la mimicry o al ilinx contribuye a decidir el porvenir de una
civilización”. 20
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“Esparta: rigor militar de los juegos de la palestra”. “Atenas: aporías de los
sofistas”. “La caída de Roma: combates de los gladiadores”. “La caída de
Bizancio: disputas del hipódromo”. 22
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“Jugar es renunciar al trabajo, a la paciencia, al ahorro, por el golpe feliz que, en
un segundo, trae lo que no concede una vida agotada por el trabajo y las
privaciones”. 31
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“Nada es sin fundamento. Ser y fundamento: lo mismo. Ser en cuanto fundante
no tiene fundamento alguno, juega como el fondo-y-abismo de aquél juego que
como sino nos pasa, en el juego, ser y fundamento”. 41
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