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Haurren Hirien Sarea

Haurren Hiria es un proyecto político que 
apuesta por incorporar el parámetro de 
“lo niño” a la política local. Una propuesta 
que tiene como finalidad transformar 
nuestras relaciones, recursos y espacios 
comunes, restaurando condiciones de 
confianza y autonomía, participación y 
salud en nuestros pueblos y ciudades.

Los doce municipios que participan 
ahora en Haurren Hirien Sarea, 
plantean la red como como un 
espacio de trabajo colaborativo y de 
aprendizaje entre iguales, en el que 
los ayuntamientos que la componen (y 
las personas encargadas del proyecto a 
nivel municipal) pueden compartir 
conocimiento y abordar 
aprendizajes y retos comunes a través 
de estos encuentros.

Retos 2017-2018 

Después de un año de trabajo 
colectivo y formación, el grupo de 
trabajo ha identificado y priorizado 
d i v e r s a s  necesidades. 

compartidas sobre las que trabajar a 
lo largo de los años 2017/2018: 

- La financiación. Y otro apoyos para el
desarrollo del proyecto.
- La mirada social hacia la infancia. Miedos,
prejuicios, expectativas... adultas.
- La socialización del proyecto. O
trascender el parámetro a la comunidad.
- Diseño y herramientas para la
participación de la infancia.
- Los procesos más allá de la infancia.
La adolescencia y la juventud.
- El juego en la ciudad, un derecho y
un elemento de crecimiento personal y 
colectivo.

Abordamos cada uno de estos temas 
de forma colaborativa y con el apoyo de 
personas y entidades que han compartido 
su conocimiento y/o experiencias.

Para compartir el trabajo y las reflexiones 
con otros agentes y municipios hemos 
creado estos “entregables” de la Red. 
Este cuaderno es el resultado de la sexta 
sesión sobre Juego y Ciudad.

la red
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Que podemos hacer para que la calle-
ciudad sea espacio de juego? 

? ´
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El reto y los porques: 

La necesidad de encarar el lugar que el 
Juego ocupa en nuestras ciudades llega, 
al grupo de HaurrenHiria, principalmente  
desde tres preocupaciones o ámbitos de 
reflexión y trabajo: 

1. El Juego como derecho de la infancia.
2. El Juego como parámetro de
habitabilidad y democracia en la ciudad.
3. El Juego como motor de salud o
necesidad para el crecimiento.

Nuestra memoria es testigo de un enorme 
cambio en la vida de los niños y las niñas 
de hoy. Las personas que hoy tenemos 
más de 30 años hemos vivido experiencias 
cotidianas de autonomía, relación y vida 
en la calle. Salir después de clase o el 
fin de semana a buscar caracoles, a 
correr a la plaza, a comer pipas o hacer 
casetas, a trepar y construir un fuerte, a 
pescar… cada una en nuestro contexto 
hemos dispuesto de tiempo, compañía y 
libertad para descubrir nuestro entorno 
y aventurarnos a conquistarlo. Las 
posibilidades que las niñas y los niños 
tienen hoy para escaparse, jugar y hacer 

amigas, resolver situaciones de riesgo 
e incluso dañarse son mínimas y 
eso, aunque sea solo desde la 
intuición, nos parece algo preocupante.

Algunas vemos a los niños y las niñas 
estresadas. Sometidas a horarios 
eternos llenos de actividades escolares y 
extracurriculares diarias y “sin tiempo”. Y 
muchas empiezan a cuestionarse el valor 
o la virtud de este empeño por “ofrecer
y aprovechar el tiempo en actividades
útiles”.

Otras, ven a las niñas y los niños incapaces 
de saltar o mancharse. Demasiadas 
personas que tienen doce años y no se 
han hecho ni un rasguño o que creen que 
no pueden ir a la compra solas o subirse 
a una barandilla. 

Otras, conviven con niños y niñas 
sin pasiones, encerradas en mundos 
minúsculos que las adultas llamamos 
“pantallas” y hemos convertido –junto 
al azúcar- en el enemigo público nº1 
de la generación. Las escuelas reciben 
niños y niñas con pocas historias que 
compartir, con ninguna competencia 

´

el reto
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para trabajar en equipo o 
resolver retos y… eso necesitan las 
ciudades y los pueblos. Las 
empresas: personas capaces de 
improvisar, resolver conflictos y 
colaborar. Y las ciudades y los 
pueblos… las comunidades necesitan 
personas capaces o dispuestas a 
aprender a convivir, a vivir en 
entornos diversos, a llegar a acuerdos, 
construir vínculos y alianzas… 

A quienes trabajamos con 
personas niñas y jóvenes, nos 
parece que todo esto está relacionado. 

Después ha llegado la ciencia - las 
investigadoras, los educadores y 
las profesionales de la salud- a 
incidir y apoyar esta intuición. Nadie 
niega ya hoy que crecer sin 
autonomía tiene consecuencias 
negativas sobre la salud. 

Bajar a la calle y encontrarse con 
otras para crear un hospital, 
esconderse para cuchichear detrás de 
un seto o imaginar un yacimiento 
arqueológico con huesos 

de dinosaurios permite mucho más 
que “entretenerse o disfrutar un rato”. 

1. El encuentro con uno mismo y las 
demás. Solo en un entorno diverso, no 
categorizado ni normalizador, puede 
una encontrarse con su singularidad y la 
de las demás: la merienda, la ropa, las 
formas, los gustos y pasiones... Incluso, 
a partir de ese encuentro fortuito, 
descubrir lo que se tiene en común y 
crear alianzas por interés, necesidad o 
utilidad colaborativa. Es más probable, 
así, que la convivencia encuentre 
experiencias significativas más allá 
del “valor de discurso” al que estamos 
habituadas.

2. La confianza y la capacitación. La 
experiencia autónoma de descubrir y 
de tomar decisiones, de arriesgarse 
y equivocarse o el despliegue de la 
creatividad y el entrenamiento de 
posibles respuestas, posibilitan la 
conquista del “soy capaz” y “somos 
capaces” con mayor efectividad que
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cualquier dinámica diseñada para ese 
fin.

3.El encuentro en el espacio común. La
autonomía en la ciudad hace inevitable el
encuentro con los acuerdos establecidos
posibilitando actitudes pro-sociales, una
construcción comunitaria vinculante
y la autorregulación de la libertad y la
responsabilidad. El encuentro con otras
necesidades, capacidades o deseos
y la posibilidad de vincularse a un
entorno/relaciones facilita la cohesión
o la participación en la construcción de
nuevas reglas de juego. Su presencia,
además, las cuestiona y –siempre que
estamos dispuestas a aprender- eso nos
ayuda a crecer.

Moverse libremente, crear relaciones, 
tomar decisiones, asumir riesgos, medir 
consecuencias o imaginar escenarios 
y personajes son maneras distintas de 
decir Jugar: correr, descubrir, 
esconderse, saltar, investigar o 
levantarse… 

Pero las personas adultas 
solo pensamos en la caída. Y 
eso ha terminado dando lugar a 
entornos tan seguros que son 
inhabitables. 

La configuración de la mayoría 
de nuestras ciudades-pueblos, la idea 
del juego como algo  baldío y la 
“mirada social/adulta” (ver Cuaderno 
de Trabajo) sobre lo que una 
persona niña "es y necesita" hacen 
que puedan jugar cada vez menos.

Como ya hemos dicho muchas veces, 
el parámetro hombre-trabajador-con 
coche ha determinado el diseño de 
nuestras ciudades, la pirámide de 
prioridades de la acción política y 
nuestro estilo de gobernanza. El 
coche, además, como “juguete 
preferido” de las personas adultas 
ha invadido la ciudad ocupando gran 
parte del espacio originariamente 
destinado al encuentro de las personas 
dejando en los márgenes las 
actividades incompatibles con su 
presencia. Resumiendo mucho, no hay 
espacio para el juego autónomo. De los 
restos destinados al encuentro 
espontáneo o al ocio pocos, además, 
cumplen con la condición de no ser 
“prefabricados” y "seguros". 

El miedo o la urgencia de seguridad 
son el otro elemento fundamental 
por el que el Juego no tiene lugar. 
El mismo coche se ha convertido en 
elemento de temor que  justifica 
alimenta y sostiene la idea de la 
ciudad como entorno peligroso. Por 
otro lado, la pérdida de los 
vínculos comunitarios y la 
corresponsabilidad educativa han 
fortalecido esa inseguridad añadiendo 
un sentimiento de soledad ante la 
posible negligencia/irresponsabilidad 
de que algo suceda a la persona 
pequeña. Estos elementos –la 
inseguridad y la necesidad de control, la 
soledad y la privatización o idea de 
pertenencia de la infancia- han 
asentado una cultura de reclusión de 
las personas niñas en entornos 
“seguros”: la casa, la escuela, el aula 
de cultura, las actividades 
extraescolares o, en el mejor de los 
casos, la plaza junto al bar. 
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Aquellos  restos del espacio público-común 
“destinados al ocio infantil”, además, no 
han escapado al otro factor de cambio 
fundamental en torno a la pérdida 
de autonomía o carencia de juego: la 
relación enseñanza – aprendizaje o la 
escolarización de la ciudad. La relación 
unidireccional entre quien sabe y 
quienes aprenden, el modelo edadista 
que establece una respuesta correcta 
o la necesidad de buscar “rentabilidad”
a cualquier actividad se ha extendido
a prácticamente todos los ámbitos
de relación. Y así, los espacios y los
recursos “destinados a los niños y niñas”
o “al juego” son espacios definidos de
antemano o con una finalidad previa. Las
niñas y los niños pasan una media de
siete horas al día en la escuela. Durante
ese tiempo otras personas dictan qué
deben hacer y cómo. Cuando acaban
van a talleres donde se repite la misma
dinámica (pintar, tocar un instrumento,
hablar en chino o jugar a futbol).
Algunas, o a veces, van a la plaza y allí
¿qué encuentran? Un barco pirata.

En un intento por reducir el tiempo 
“reglado”, cada vez son más los centros 
educativos que apuestan por la jornada 
continua o que promueven la autonomía, 
los docentes que no funcionan con 
deberes, las familias que apuestan por 
actividades “no directivas” en el tiempo 
extraescolar o los municipios que diseñan 
espacios de juego “más libres”. Aún así, 
el hábito de relación se ha 
extendido hasta el punto de condicionar 
la salud y los derechos de las personas.
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¿Qué se puede hacer entonces? 

Vista la necesidad y conociendo las 
dificultades entendemos que debe ser 
una de nuestras finalidades abordar el 
lugar del Juego en la Ciudad y actuar 
para subsanar el daño presente. 

La razón probable por la que este tema 
no sea una urgencia es propia del 
patrón que repetimos con otros temas 
como el consumo de plástico o enseñar 
a caminar a un bebé: hay daños que 
no son evidentes o inmediatos, pero si 
profundos y permanentes. 

El Laboratorio Internacional de La Citta 
dei Bambini propone, en relación a este 
tema, tomar como punto de partida el 
Art. 31 de la Convención de los Derechos 
del Niño (1989): 

Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad y a participar libre-
mente en la vida cultural y en las artes.

A partir de aquí invita a las ciudades a 
trabajar en tres niveles para asegurar 
condiciones que favorezcan el juego: 

1. A nivel normativo y legal: asegurar
que la normativa del espacio público -
común y las regulaciones municipales no
prohiben ni limitan el juego.

2. A nivel de movilidad: priorizar a la
persona peatón en las decisiones y

políticas de movilidad y en los nuevos 
diseños del espacio-ciudad ofreciendo 
a las niñas y los niños la posibilidad 
de moverse solos en la búsqueda de 
amigas o espacios para jugar. 

3. A nivel de recursos: Renunciar a la idea 
de un espacio específico e infantilizado 
para el juego y ofrecer espacio “de 
todas” para favorecer el encuentro de 
necesidades diversas y apoyar a las 
familias en la conquista de la libertad y la 
confianza.
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Con este punto de partida diseñamos 
la mesa de trabajo sobre Juego de las 
Jornadas UmHerri en noviembre de 
2016: 

Sobre Derechos, Juego y Ciudad. 
¿Cómo podemos hacer para jugar 
más y mejor? 

> Os parece que no sirve para nada. Los
niños perciben el desprecio que muchas
adultas sienten por el “juego inútil”; hay
que dejar de jugar, para hacer lo que hay
que hacer. Podríamos deducir que eso
empuja a abandonar ciertas conductas
o hábitos para adecuarse mejor a las 
expectativas adultas. Y luego nos decís 
que seamos creativos y nos impliquemos. 
Esperamos de ellas que sientan pasión 
y entusiasmo por aquellas actividades
o temas que nos interesan a nosotras. 
Y  que abandonen, dócilmente, aquellas 
por las que sienten verdadera pasión.  Es 
evidente que no funciona.

> Sería más fácil si pudiéramos aprender 
lo que nos interesa y hacerlo jugando, a 
nuestro aire. Las estructuras educativas

-formales y no formales- han tomado 
como modelo de acción-relación el 
estudio y la instrucción y han olvidado la 
importancia y eficacia del Juego. Muchas 
educadoras y centros están tratando de 
transformar sus hábitos y dar más lugar 
al juego. A veces os animáis a 
jugar, pero normalmente no tenéis 
tiempo y

compráis muchos juguetes. Aquellas que 
denuncian la seducción - manipulación 
del mercado a través de los videojuegos 
están encantadas con la idea de meter 
una jirafa en clase para que “aprendan 
lo que yo quiero”.  

Para jugar solo necesitamos que 
nos dejéis. La con ianza y la seguridad 
son elementos determinantes. Las 
niñas y los niños no necesitan 
columpios, ni estructuras de haya 
ecológica... necesitan que les dejemos 
hacer, tiempo y compañía. Su 
necesidad de cuidado debe 
encontrarse con su necesidad de 
libertad y no justi icar su limitación. 
No nos dejáis ni hacer un Kit-
Kat. Para vosotras todo es estudiar. 
Somos expertas en garantizar su 
seguridad o tomar decisiones por su 
propio bien sin tener en cuenta las 
consecuencias de nuestras decisiones. 
Haríamos cualquier cosa por la infancia 
pero sin ella. 

Así, abordamos la sesión de trabajo 
de la Red con certezas pero también 
con muchas incógnitas: 

¿El derecho al Juego es exclusivo de 
niñas y niños? ¿Sólo ellas juegan? 
¿Qué condiciones favorecen el juego 
y que lo di iculta? ¿Qué implica 
dejarles jugar? ¿qué necesitamos 
para jugar? ¿Qué es jugar? 
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Y para que nos ayudara a poner algo de 
luz o al menos nos inspirara, invitamos 
a Miguel Castro (Diraya Expresión - 
Bilbao a la sesión de trabajo. 

Con él hablamos del valor del juego: de 
sus implicaciones en el desarrollo o en el 
crecimiento de cualquiera de nosotras y 
también de las razones y consecuencias 
de su ausencia. 

Hablamos del Juego que genera 
autonomía y competencia, del juego que 
implica responsabilidad y decisión; de 
la acción que se da con perseverancia 
y concentración, en el equilibrio entre 
lo que una desea y el encuentro con las 
demás.  De cómo cualquier juego puede 
convertirse en una tortura. Conversamos 
sobre esos otros “juegos” que derivan en 
consumo, desidia, competitividad. 

Hablamos sobre las condiciones 
que permiten que el juego se dé y de 
aquellas que lo pervierten o destruyen. 

No se puede hacer mucho con la 
semilla pero si con la tierra. 

Dedicamos el resto de la sesión a 
imaginar escenarios donde poder Jugar: 
espacios, recursos y relaciones al 
servicio del juego. Acuerdos, diseños 
y actitudes que prioricen el juego y 
no la percepción de seguridad adulta,  
objetivos “educativos” o la comodidad 
de tránsito. 

Para terminar, dedicamos un 
tiempo a recordar nuestros juegos 
de infancia. Cómo, dónde, con quién 
se daban. Quizá sólo para con irmar 
que, la mayoría hoy  nos parecen 
imposibles. 
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LA TAREA
Resumen de los 
escenarios que 
imaginamos: 

Utilizamos materiales locos y una primera 
bateria de elementos para el “juego de 
proyectar juntas” una calle, una zona, un 
pueblo:  

Relacionarse, saltar, control,  oscuridad,  
descanso, seguridad,  conversar,  riesgo, 
intimidad,  ensuciarse,  movilidad,  
ayuda mutua,  soledad, tapados, 

conquistas cognitivas, conquistas 
motrices, conquistas espaciales, 
iluminación, miedo, decisión, límite, 
encuentro y jugar la ciudad.  

¿Cómo son esos espacios/pueblos 
que “priorizan el juego”? 
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1. Sobre los espacios y sus usos:

> El pueblo es un espacio libre de
coches. Con un bus circular eléctrico y
aparcamientos disuasorios.

> El parque es un espacio de identidad.
Donde nos reunimos y hay recursos
comunitarios, donde compartir... un
pueblo donde nos sentimos parte.

> El juego está distribuido por todo
el pueblo, no en espacio concretos.
La jerarquía en las calles permite la
convivencia con el coche. No ha hecho
falta eliminarlo.

> Hemos recuperado espacios en desuso
y los usamos para intereses comunes:
talleres, investigación, compartir
conocimiento, hacer proyectos...

> Un pueblo donde lo prioritario es el
encuentro de las personas.

> Las plazas tienen lugares escondidos,
claros/oscuros...  para que los juegos
que necesitan intimidad puedan darse
lejos de las miradas o los interrogantes.

> Tenemos espacios comunes donde el
“uso” no está definido o no se limita. Por
ejemplo, un frontón sin rayas.

> Hemos limpiado y embellecido rincones
pequeños y espacios que en principio no
son importantes.  El hueco de debajo de
la escalera, por ejemplo, puede servir
para cualquier escenario de juego.

2. Sobre los recursos y materiales:

> El espacio tiene una cubierta que 
puede quitarse en función del tiempo.

> No hay columpios ni fuertes de 
madera, pero tenemos un carro lleno 
de telas, cuerdas y varillas. El material 
que menos dice es el que más posibilita.

> Hay árboles, ríos, pozos… y 
fuentes. Es un lugar donde amar la 
naturaleza, conocerla y ensuciarnos.

> Hay un cajón de sastre: una librería 
de cosas que podemos coger y dejar, 
donde compartir.

> Los bancos están unos frente a 
otros, y no en fila. Hay huertas y 
materiales comunes. Hay  lugares donde 
cobijarse.

> Además de tierra, árboles y agua, 
hay también bancos y mesas, hamacas 
para tumbarse, baños, fuentes... lo 
mínimo y lo común en un mismo 
espacio.
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3. Sobre las personas y las relaciones:

> Aquí las adultas están a lo suyo. Es un 
espacio donde no se observa el juego, 
se respeta la privacidad, y donde como 
adultas también podemos jugar. Es un 
espacio compartido por todas.

> Hay puntos de encuentro donde 
reunirse a la hora de ir a casa para 
ayudar a la tranquilidad de las adultas.

> La normativa sobre el uso del espacio 
está sujeta al diálogo de intereses. 
Por eso es cambiante.

> Se puede pintar en el suelo, se 
pueden pintar los bancos... y no hay que 
desmontar las casetas.

> La policía municipal se encarga de que 
se respeten los juegos, los acuerdos y el 
cuidado de materiales.

> Cada año se celebra un proceso 
participativo para la revisión de los 
acuerdos. También se destina una 
partida del presupuesto a materiales y 
mantenimiento.

> Es habitual ver a las personas en 
la calle, corriendo o sentadas juntas 
comiendo pipas.



Resumen de 
propuestas en/para 
la red HHS 2019:
Revisar la configuración y usos del 
espacio público-común, lo relacional 
y la gobernanza, la capacitación y la 
colaboración para los retos colectivos... 
son recorridos posibles hacia la aspiración 
última de que las Comunidades sean 
Entornos de Aprendizaje donde todas 
podamos ser y tomar parte; donde 
cada una pueda encontrar su lugar en 
convivencia con la diversidad que nos 
configura; donde podamos encarar las 
dificultades con todo nuestro 
potencial y de manera equitativa y 
sostenible. Esto requiere que 
pongamos en el centro de nuestra 
prioridad la salud, en el centro de 
nuestras normativas y recursos lo 
común y en el centro de nuestra acción 
política y social el aprendizaje. 

Hay una idea pequeña que separa 
lo que hasta ahora han sido las 
estructuras y condiciones educativas 
-formales e informales-, de las 
necesidades de aprendizaje que 
necesitamos: La 

educación es una responsabilidad 
colectiva, pero el aprendizaje 
es responsabilidad solo de quien 
aprende.

Esta idea implica, principalmente, una 
mayor confianza en las capacidades 
de todas nosotras. Capacidad para 
“educar” 
o compartir lo que sabemos y puede
convertirse en bien común; capacidad
para aprender a hacerlo sin establecer
relaciones de poder; capacidad para
construir proyectos colectivos que
enriquezcan -y no limiten- las derivas
de aprendizaje personales; y capacidad,
en definitiva, para aprender de manera
creadora.

Implica también, una noción de 
autonomía acorde a esa confianza. 
Autonomía para construir significados, 
para tomar decisiones, para configurar 
comunidades dentro de comunidades, 
para movernos por nuestras ciudades, 
para habitarlas, para encontrar el lugar 
que nos corresponde, para dejarnos 
acompañar… un ejercicio responsable 
y libre, en definitiva, de nuestros 
aprendizajes personales y compartidos. 
Los que suceden en la primera infancia, 
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o los que hacemos en la vejez.

E implica, también, una actitud de servicio 
y acompañamiento en aquellas personas 
que asumimos funciones educativas 
o políticas. La madre y el padre, la 
educadora y el maestro y la política 
y el técnico, en el ejercicio de sus 
funciones recuerdan esa necesaria 
autonomía para el crecimiento y confían 
en la capacidad de las personas a las 
que sirven. 

Significa, en definitiva, que 
necesitamos, queremos y somos 
capaces de transformar los 
espacios y las relaciones que nos han 
sido más o menos útiles hasta ahora, 
por otras que nos dejen seguir 
creciendo. 

“El aprendizaje –crecer- es un 
proceso que trasciende el ámbito 
educativo, y en consecuencia, los 
sistemas familiares y comunitarios, 
sociales y políticos, debemos 
asumir esta responsabilidad 
compartida. Nuestros municipios 
y nuestras ciudades son entornos en los 
que crecemos. Y crecemos, 
ineludiblemente, en función de las 
condiciones que estas nos ofrecen; 
condiciones para relacionarnos, para 
movernos, incidir, escondernos, 
emprender, descubrir... Por otro lado, 
es evidente también, que el 
crecimiento de nuestras 
comunidades, depende del crecimiento 
de sus gentes y por eso, es 
trascendente entender la comunidad 
como entorno de aprendizaje o 
crecimiento y obrar en consecuencia.

HerriLaborategia propuso en 2015 
a las alcaldías de Euskadi iniciar esta 

transformación a través del proyecto 
Haurren Hiria - Ciltta dei Bambini-. Desde 
entonces, los 12 municipios adheridos 
a la Red han ido materializando su 
compromiso de aprendizaje/acción 
principalmente en el ámbito de la 
gobernanza -a través de Umeen 
Kontseilua- y la autonomía -con los 
proyectos de EskolaraLagunekaz-. 

Pero las niñas y los niños también deben 
poder caminar al skate park o la musika 
eskola. Y deben poder participar entre/
junto a las demás.  Necesitamos “ampliar 
el recorrido”: reconocer que todas 
estamos aprendiendo, reencontrarnos 
con nuestras competencias, seguir 
entrenando la relación más allá de 
las categorías. 

Necesitamos seguir creciendo:

> Recuperar la Calle para el Juego. Darle 
un lugar prioritario.

> Recuperar el Juego para el Aprendizaje. 
En los espacios formales e informales.

> Dignificar el Juego. Ponerlo en valor, 
visibilizarlo, comprenderlo.

>  Jugar la Ciudad. Habitarla y 
flexibilizarla.

> Arriesgarnos a Jugar. Comprender que 
la seguridad ahoga.
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JUGAR
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. ¿Puede una comunidad crecer si no ofrece condiciones para jugar? El Juego es la 
forma que toma cualquier actividad en la que podemos ser quienes somos. Debemos 
plantearnos si es aceptable un pueblo donde “no podemos ser”. Negar espacio al 
juego es negar espacio a la infancia y al crecimiento.

. ¿Es posible que perdure o se desarrolle la pasión científica después de 16 años sin 
jugar? La educación democrática, la educación STEAM, la educación en valores... 
si la competitividad y la competencia no son la misma cosa, debemos plantearnos 
si el juego gamificado, organizado, sutilmente dirigido... sirve para el desarrollo de 
competencias o la eficacia competitiva. 

. ¿Por qué como adultas solo nos quedan las cafeterías? Si jugar es la actitud 
fundamental de una persona que está creciendo, conquistando su entorno, desplegando 
sus capacidades, encontrándose con otras, innovando... Debemos plantearnos si las 
adultas estamos perdiendo oportunidades para seguir creciendo en el empeño de 
rentabilizar nuestras acciones o el miedo a no ajustarnos a las expectativas externas. 

. ¿Qué actitud tomamos ante el juego? Las personas adultas tendemos a despreciarlo 
-como algo pasajero e inútil-, a abandonarlo -al considerarlo una actividad “infantil”- o
a manipularlo -cuando vemos su potencial-. Debemos plantearnos si nuestra actitud no
está debilitando nuestro potencial personal y colectivo y si no deberíamos arriesgarnos
a respetarlo y dejar que se dé más allá de nuestro control.

. ¿Qué es jugar?  Las palabras definen nuestra manera de entender el mundo. Game 
and Play. Jokoa eta Jolasa, o Jolasten naiz y Jolasten dut. Decimos juegos de mesa, 
juegos colaborativos, juegos de azar, juego educativo... quizá estémos jugándonos la 
vida sin darnos cuenta. 
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Lo opuesto al juego no es el trabajo, es la depresión. Stuart Brown. 

. Jugar es una experiencia peculiar en la que una persona conquista el mundo con 
libertad y sin límites. Francesco Tonucci. 
. Jugar es una capacidad del ser humano, una actitud vital que saca lo mejor de cada 
una de nosotras. Inma Marín.
. Sería impropio pensar que el juego pertenece a la infancia, es simplemente que 
en esta etapa es cuando más se aprende. Jaume Bantulá.
. Si no le interrumpiéramos nunca... un niño jugaría siempre. André Stern. 
. El juego es una actitud ante la realidad. Es una acción que se vuelve sobre sí 
misma y sólo el jugador puede definir. Josetxu Linaza. 
. Jugar es la posibilidad que tienen los niños y las niñas de apropiarse de la vida y el 
mundo. Petra María Pérez.
. Jugar es cuando una persona encuentra un reto que se ajusta a sus capacidades 
y disfruta y aprende e inventa. Catherine Lécuyer.
. Lo que las niñas y los niños necesitan para crecer es tiempo y libertad para 
hacer lo que quieren. Ya no juegan en la plaza a la pelota, se apuntan a fútbol. Y 
no es lo mismo. Carlos González.  
. No hay nada que favorezca más el desarrollo del niño que el juego. Joaquin Blix. 

. Y más... Jugar es arriesgarse a vivir. Es una manifestación universal no 
exclusiva del ser humano. Jugar es la voluntad deseante. Aparece el Homo 
Sapines porque existe un Homo Sociens y este se debe a la existencia del Homo 
Ludens. La voluntad deseante de descubrir y ensayar en la incertidumbre de la 
vida. Es un error de la educación pensar que puede utilizar esta fuerza para 
conseguir sus objetivos, que puede manipularlo sin destruirlo. Jugar a algo es 
intentar comprenderlo sin la presión de jugarte nada. Es un estado que anula otros 
instintos y permite explorar lo posible.
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La nuestra, por ejemplo. 

. Subir las escaleras del Corte Inglés.  Tocar abrigos de piel (en fila). Leer Sherlock 
Holmes en el jardín. Montar hospitales de caracoles -pisarlos (un poco), operarlos 
con hortensias...-. 

. Jugar a los iturris. Con tente. Con los Clicks. A fútbol. A teatro. Investigar por 
el bosque y colarnos en las casas. Leer Asterix tomándome un té. Escribir 
cuentos y poesías. Disfrazarnos en casa cada sábado. 

. Coger moras y pintarnos la cara. Coger piedras y apostar a dar a una marca en la 
pared. Jugar a los cromos con las amigas. Organizar tiendas con cualquier cosa. 

. Construir casetas en el monte. O en los árboles. Batallas entre barrios. Explorar 
obras y tirar material. Poner trampas en el monte. Hacer agujeros en la playa. 
Construir cosas y armas. Desmontar coches abandonados. Cazar lagartijas. 

. Cazar gorriones y desayunarlos. Correr cuesta abajo en bici. Hacer cocinitas y 
tiendas. Compincharnos y saltarnos las reglas. Guerras de piedras. Hacer charcos 
para peces pequeños. Contar monedas en la caja de la tienda de aita. 

. Ir al monte por donde no había camino. Coger pájaros con un cubo, una pita y 
un palo. Pescar quisquillas y cangrejos. Hacer casas, coches.. con cajas. Montar 
un supermercado en casa con todas mis cosas y ponerles precios. Hacer circos 
en el cámping con mis amigos y representarlo delante de los aitas. Cavar agujeros 
gigantes en la playa.  

. Jugar al escondite por la noche en el pueblo y pasar un miedo guapo. Jugar a 
cocinitas con hierbas y tierra. Jugar a polis y cacos corriendo hasta echar el higadillo. 

memorias de  
JUGAR
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. Subir y bajar de sitios peligrosos y una sensación enorme de logro al superar el 
miedo. Hacer teatros con las de casa y luego representarlos. Vestirme con las 
ropas de mis tías y maquillarme. Subir al monte con una ama y los niños del barrio. Ir 
con la merienda al río. Coger salamandras. Jugar a pillar, con recortables, saltar a la 
cuerda.

. Hacía chavolas en los árboles. Cogíamos piedras grandes y hacíamos tiendas. 
Las hojas eran peces o carnes y también usábamos piedras para limpiarlas. 
Jugaba al bote-bote con mis primas. Jugábamos a tocar los timbres de los 
portales. Hacíamos goitiberas y carreras. Íbamos a pescar truchas al rÍo. 

. Coger el tente de mi hermano y hacer construcciones. Salir con mis primas y amigas 
en bicicleta. Jugar con muñecas, a baloncesto... en el patio del colegio al pilla-pilla, 
a la cuerda, con la goma. 

. Patinar. A fútbol. Al escondite por todo el barrio. Saltar a la comba. Con canicas, 
al hinque, a la goma y a la pata coja. Con muñecas, sola y con amigas. 

. Enterrar tarros con dinero con mi hermano. Jugar al escondite. Hacer cabañas. Jugar 
a beisbol-pie. Hacer txokos. Cortales el pelo a las muñecas. Ver Matilda, Modelaine...

. Jugar a la guerra. Al fútbol. Construir maquetas de aviones de guerra. Escuchar 
música solo. Salir al monte. Cosas con las manos. 

Jugamos a que...

memorias de  
JUGAR
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sobre 
JUGAR
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Jugar es una actividad que ocupa toda la vida y posibilita conquistas cognitivas, 
emocionales, sociales y  motrices desde las necesidades y capacidades personales y 
en convivencia con los demás. 

. Implica derroche de energía, atención, esfuerzo, perseverancia...

. Es una manifestación creadora que genera autonomía. 

. Es para uno mismo. Genera capacidad crítica y responsabilidad  
a que toma cualquier actividad en la que podemos ser quienes somos. Debemos 
plantearnos si es aceptable un pueblo donde “no podemos ser”. Negar espacio al 
juego es negar espacio a la infancia y al crecimiento.

. ¿Es posible que perdure o se desarrolle la pasión científica después de 16 años sin 
jugar? La educación democrática, la educación STEAM, la educación en valores... 
si la competitividad y la competencia no son la misma cosa, debemos plantearnos 
si el juego gamificado, organizado, sutilmente dirigido... sirve para el desarrollo de 
competencias o la eficacia competitiva. 

. ¿Por qué como adultas solo nos quedan las cafeterías? Si jugar es la actitud 
fundamental de una persona que está creciendo, conquistando su entorno, desplegando 
sus capacidades, encontrándose con otras, innovando... Debemos plantearnos si las 
adultas estamos perdiendo oportunidades para seguir creciendo en el empeño de 
rentabilizar nuestras acciones o el miedo a no ajustarnos a las expectativas externas. 

. ¿Qué actitud tomamos ante el juego? Las personas adultas tendemos a despreciarlo 
-como algo pasajero e inutil-, a abandonarlo -al considerarlo una actividad “infantil”- o
a manipularlo -cuando vemos su potencial-. Debemos plantearnos si nuestra actitud no
está debilitando nuestro potencial personal y colectivo y si no deberíamos arriesgarnos
a respetarlo y dejar que se dé más allá de nuestro control.
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