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El espacio de juego: entre la circunstancia y la narrativa ficticia 

Introducción 

El juego forma parte del conjunto de actividades cotidianas cuya puesta en práctica consiste, en 

algunos casos, en la elaboración de historias ficticias a través de la acción de sus participantes 

durante un tiempo limitado y en un lugar determinado. Este marco espaciotemporal y componente 

narrativo conforman las características de separación, en un espacio y tiempo delimitados, y 

ficción, una realidad secundaria, las cuales se toman como base para abordar esta actividad en 

oposición a la vida dicha real y como un escape de las preocupaciones diarias de las personas. Sin 

embargo, para elaborar sus historias, los participantes recurren a imaginarios colectivos desde sus 

experiencias vividas, y utilizan el entorno inmediato como escenario para sus actuaciones, lo cual 

indica que el juego influye en la forma de experimentar el mundo, más allá de permanecer como 

un recuerdo una vez culminado. 

Ciertamente, desde los estudios de la teoría del juego, se ha buscado abordar esta actividad como 

un producto cultural y productor de cultura, siendo los precursores de esta aproximación el 

historiador holandés Johan Huizinga1 y el sociólogo francés Roger Caillois2. Con sus obras 

respectivas, Homo Ludens y Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo, estos dos autores 

apoyan sus ideas en una definición del juego desde sus características formales. Así para Huizinga, 

el juego es: 

 
1 Johan Huizinga, Homo ludens., El libro de bolsillo Alianza Editorial: Sección Humanidades 412 (Madrid: Alianza 

Editorial, 1972).Para la elaboración de este texto se usa la versión traducida al castellano de 1972. Sin embargo, el 

texto original fue publicado en 1938. 
2 Roger Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo., Biblioteca Colombiana de Cultura: Colección 

popular ; 344 (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1986). 
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“una acción libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, 

a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella ningún interés material 

ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual.”3 

Por su parte, para Caillois esta actividad se caracteriza por ser libre, incierta, improductiva, reglada, 

ficticia y separada. Si bien son aproximaciones disímiles, ambas coinciden en varios aspectos, 

particularmente en asociar esta actividad al ingreso de sus participantes en otra realidad distinta a 

la cotidiana y limitando su ejecución a un espacio que le es propio y diferenciado de aquel donde 

se desarrollan otras actividades. 

La característica de separación es por la cual el espacio de juego se consolida como el lugar de 

desarrollo de esta acción que está “circunscrita en límites de espacio y tiempo precisos y 

determinados por anticipado”4. Pero este carácter no refiere a una ubicación abstracta e 

indeterminada pues los participantes “[consumen] tiempo real y [necesitan] un espacio real” para 

jugar, como precisa Eugen Fink en su estudio ontológico del juego5. Este espacio dicho real no es 

otro que el entorno inmediato en el que se encuentran los jugadores, el cual ellos delimitan para 

establecer la extensión de terreno requerida para jugar y actuar las narrativas ficticias. Con este 

proceso de separación, los jugadores crean un lugar, o una estancia, cuya existencia está sujeta al 

 
3 Huizinga, Homo ludens, 26. 
4 Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo, 36. 
5Eugen Fink, Ute Saine, y Thomas Saine, «The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play», Yale French 

Studies 41 (1968): 19-30.  
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actuar del jugador6 y tiene una duración equivalente a la del desarrollo de la actividad sin dejar 

trazas aparentes de su ejecución. 

Además, por su cualidad de separación, el juego “agota su curso y su sentido dentro de sí mismo”7 

sin responder a intereses externos y volcándose sobre sí mismo. Lo que ocurre al interior del 

espacio de juego es su razón de ser, de ahí que el acto creador de ese lugar sea también la creación 

de su propia realidad8, una ficción. En función de esta otra realidad, los jugadores hacen uso de la 

estancia de juego. 

Es por esta cualidad ficticia que se crea una “realidad secundaria”9 de la cual los jugadores son 

conscientes10. En sí, la ficción corresponde a la narración de historias que no desafían la 

realidad dicha real, pero sí cuentan con sus propias lógicas11. La intención de la ficción es, 

según Currie en su estudio acerca de este tema, hacer creer que los eventos narrados son reales 

o posibles dentro de la realidad creada12. Ciertamente, una historia ficticia puede tomar 

elementos de la vida corriente, o referenciar eventos históricos en su desenvolvimiento, pero 

ello no significa que los hechos actuados sucedan realmente en esos contextos de referencia, 

aunque sí lo son al interior de esa narrativa. Los jugadores siguen esta intención al acordar 

hacer “como si” o “jugar a” y se transforman en autores y actores de esas historias. Para lograr 

ese hacer creer los participantes deben construir su relato de forma convincente, por lo cual 

 
6Michael Saker y Leighton Evans, «Everyday life and locative play: an exploration of Foursquare and playful 

engagements with space and place.», Media, Culture & Society 38, n.o 8 (2016): 1169-83.  
7 Huizinga, Homo ludens, 22. 
8 Fink, Saine, y Saine, «The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play»; Lasse Juel Larsen, «Play and space–

towards a formal definition of play», International Journal of Play 4, n.o 2 (2015): 175-89. 
9 Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo, 38. 
10Huizinga, Homo ludens.; Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo; Fink, Saine, y Saine, «The 

Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play». 
11 Gregory Currie, The Nature of Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 
12 Currie. Si bien Currie estudia la ficción como un género literario, los principios que expone para entenderla 

resuenan con lo escrito por Huizinga, Caillois y Fink al mencionar este término como una característica del juego. 
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deben conocer la realidad en la que sumergen. En efecto, según Jean-Marie Schaeffer, en su 

estudio sobre este tema, los contenidos “a partir de los cuales elaboramos nuestras 

autoestimulaciones mentales y nuestras ficciones públicas, son en gran medida los que circulan 

en la sociedad a la que pertenecemos”13. Con ello, un jugador recurre a sus imaginarios 

colectivos y personales, o sea las imágenes mentales del mundo creadas desde sus experiencias 

propias, o como medio de representación de conceptos abstractos y desde productos culturales 

consumidos14. Es decir, se juega a lo que se conoce y se lo representa en el espacio de juego. 

Ficción y separación, o narrativa ficticia y espacio de juego, son el medio por el cual una 

persona puede resignificarse, encarnando un rol y puede resignificar un lugar, pero estos 

aspectos se ven influenciados por las circunstancias en las que se insertan. La narrativa ficticia 

se ve influenciada por el contexto cultural y social del jugador, y el espacio de juego se ve 

condicionado por el lugar en el que se desarrolla. Así, el juego se inserta en un entorno con sus 

propias configuraciones, delimitaciones, significados y narrativas. 

El lugar de desarrollo de juego, el espacio dicho real del cual se valen los jugadores para 

delimitar la estancia lúdica, es utilizado por que en él se identifican los factores que hacen 

posible jugar. El entorno circundante posibilita la puesta en práctica de esta actividad como 

sucede con las otras actividades sociales que se desarrollan en un lugar, sumándose así al 

compendio de eventos que le dan forma y significado. Lo anterior constituye, según Tim 

Ingold, la incorporación de las actividades al lugar en el que son puestas en práctica, lo cual 

 
13 Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción? (Madrid: Ediciones Lengua de Trapo, 2002), 218. 
14 Gilbert Durand, La imaginación simbólica, Amorrortu (Buenos Aires, 1968);Bert van Oers, «Is it play? Towards a 

reconceptualisation of role play from an activity theory perspective», European Early Childhood Education 

Research Journal 21, n.o 2 (junio de 2013): 185-98; Schaeffer, ¿Por qué la ficción? 
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conforma una parte de la producción del entorno que rodea al individuo15 y en el que se ubica 

el espacio de juego. En adición, esas acciones humanas son impulsadas por los imaginarios, 

ideas de mundo y memorias colectivas16, las cuales le otorgan significado al lugar y al contexto 

que lo contiene en sus diferentes escalas, desde la más amplia hasta la más cercana al individuo, 

su circunstancia, su entorno inmediato. 

Si bien el juego se percibe como una actividad inconsecuente con la vida corriente, su puesta 

en práctica requiere de la creación de una estancia para poder introducir una realidad 

secundaria en un contexto dotado de significados y de su propia secuencia de hechos. Sin 

embargo, ni la narrativa ficticia ni el espacio de juego son absolutamente ajenos a las 

circunstancias presentadas por el lugar en el que se desarrolla. La estancia de juego entonces 

es el escenario donde convergen la ficción y lo “real”, se ubica entre lo efímero y lo trazable, 

entre la resignificación de un lugar y un entorno establecido.  

Por lo anterior, este texto plantea examinar la característica separada del juego desde el 

entendimiento conceptual del espacio de juego, donde circunstancia y ficción se encuentran, 

con el fin de revelar que, en su producción, los jugadores encaran un ejercicio creador que 

conjuga necesidades narrativas y compositivas de su inmediato derredor para poner en práctica 

la actividad, y, de forma simultánea, ese ejercicio creador le permite al individuo dotar a su 

entorno de significado. Así, este escrito se fundamenta en el relacionamiento de fuentes 

 
15 Tim Ingold, «The Temporality of the Landscape», World Archaeology 25 (1993): 152-74. Ingold menciona la 

incorporación como un fenómeno en el cual una actividad se puede realizar en un contexto dado por las 

características que éste presenta. A su vez, estas actividades intervienen ese contexto en el tiempo otorgándole su 

forma. Siguiendo lo anterior, es que se produce el paisaje y se lo habita en una forma de retroalimentación entre el 

lugar y la actividad de sus habitantes (humanos, animales y elementos naturales). 
16 Georges Duby y Arturo R Firpo, «Prólogo a la edición en castellano», en Los tres órdenes o lo imaginario del 

feudalismo, 2a ed. (Barcelona: Argot, 1983), 5-14; Simon Schama, «Introduction», en Landscape and Memory, 1st 

Vintag (Neuva York: Vintage, 1995), 3-19; Javier Maderuelo, «La actualidad del paisaje», en Paisaje y 

pensamiento, ed. Javier Maderuelo (Madrid: Adaba Editores, 2007). 
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bibliográficas pertinentes y se refiere, a modo de ilustración de las ideas desarrolladas, a juegos 

practicados a escala humana, es decir, aquellos casos que usan el entorno circundante como 

tablero de juego y obligan al jugador a desplazarse e interactuar con los elementos que lo 

rodean17. En un primer lugar, entonces, se propone destacar esta estancia como el soporte de 

la narrativa ficticia, sin la cual las historias actuadas, sus imaginarios e ideales asociados no 

tienen oportunidad de materializarse. En un segundo lugar, se propone entender este tipo de 

espacio como el testigo de la acción de juego, el cual refleja los diferentes estadios de 

entendimiento y relacionamiento de los jugadores con su entorno. Finalmente, se formula 

contemplar el espacio de juego como un resignificador del entorno inmediato, pues la 

experiencia vivida en su interior es también una vivencia de la inmediatez, sumándose así al 

conjunto de significados asociados a un contexto y la formación del individuo. 

 

El espacio de juego: soporte de la narrativa ficticia 

El juego es una actividad social que por sus características formales se desarrolla en un lugar 

que le es propio, el espacio de juego. En su interior, los jugadores elaboran, a través de sus 

acciones, narrativas pertenecientes a una realidad diferente a la de la vida corriente, por medio 

de la cual ellos mismos encarnan o adoptan nuevos roles y hacen un uso particular de su 

entorno inmediato. La inmersión en la ficción como ejercicio narrativo, propicia que los 

participantes de un juego usen el emplazamiento en el que se ubican como un soporte narrativo. 

 
17 Se incluyen entonces juegos tradicionales como las escondidas, la gallinita ciega, la lleva (pilla pilla), estatuas, 

juegos de rol o simulación, los Location-Based Games (LBG) y se excluyen los juegos de mesa o que requieran una 

proyección de las acciones del jugador en un tablero de juego por medio de avatares o fichas. 
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En su definición formal, Huizinga sostiene que esta actividad es una acción, es decir, se apoya 

en sucesos y hechos, éstos ejecutados y encadenados en una secuencia por los jugadores. 

Coincidiendo con Huizinga, en los estudios realizados por Steffen Waltz y Lasse Larsen, jugar 

es sinónimo de movimiento, desplazamientos y permanencias en un lugar, al igual que 

productor de tensión por el distanciamiento o cercanía entre los participantes, pero ellos 

también actúan después de tomar una decisión basada en un plan o en la observación y 

comprensión de su entorno18. Al jugar, los involucrados en la actividad encadenan esas 

acciones según sea necesario y a medida que esa secuencia de eventos es elaborada, se 

construye el relato narrado en un juego. La historia contada, o la ficción en la que se introducen 

los jugadores, se escribe por medio de acciones realizadas en el lugar elegido para jugar. 

Siendo la acción el medio de producción narrativo del juego, el encadenamiento de sucesos 

permite elaborar y contar una historia, pero también se puede leer un relato en la secuencia 

misma de esas acciones. En el primer caso, los jugadores realizan acciones que corresponden 

al universo narrativo en el que se enmarcan. Por ejemplo, si un grupo de personas juega a un 

asedio a un barco pirata, los participantes actúan como piratas y en sus movimientos, 

permanencias o desplazamientos avanzan en su ataque y enfrentamiento entre ellos, siendo así 

que al inicio del juego los diferentes bandos parten de una situación y después de una serie de 

eventos se encuentran en otra situación diferente. Para el segundo caso, se trata de identificar 

en los sucesos mismos un relato. El juego de las escondidas, por ejemplo, consiste en 

permanencias, observación y vigilancia, la puesta en práctica de una estrategia y persecuciones 

entre el buscador y los escondidos. En casos más contemporáneos, en juegos como los 

 
18 Larsen, «Play and space–towards a formal definition of play».; Steffen P Walz, Toward a Ludic Architecture 

(Library of Congress, 2010). 
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Location-Based Games (LBG), los jugadores recorren la ciudad o sus inmediaciones para 

progresar en sus narrativas19.  

La secuencia de estas acciones conforma el progreso de una ronda de juego o una partida, pero, 

en ese encadenamiento se pueden leer las tensiones entre los jugadores en los diferentes 

momentos, desplazamientos y cambios de escondites por parte de los escondidos o los 

recorridos del buscador en su intento de descubrir un escondido; nuevas rutas y sitios de 

encuentro en los LBG o diferentes direcciones de asedio y atrincheramiento entre dos bandos 

de piratas. Si bien en cada ronda y cada sesión de juego, acontecen los mismos hechos ya que 

siempre hay un desplazamiento hacia un escondite, una exploración del lugar por parte del 

buscador y persecuciones, recorridos urbanos y enfrentamientos entre los mismos bandos 

piratas, éstos no se ejecutan de forma repetida, sistemática e idéntica cada vez que se pone en 

práctica este juego. Cada ronda es así una narración en la cual la historia contada son las 

dinámicas entre los jugadores y sus acciones en el espacio de juego. 

En adición, independientemente de la narrativa contada en el juego, esta no puede desarrollarse 

sin reconocer el lugar en el que se desarrolla. En efecto, según Waltz, “en su esencia, la 

kinesis20 es una actividad espacial porque todos los movimientos de juego son espaciales”21. 

Con ello, todo movimiento relaciona a los jugadores con el lugar en el que se ubican y, de esta 

forma, se establece una relación con los elementos presentes que rodean a los participantes y 

 
19 Sybille Lammes y Clancy Wilmott, «The map as playground: Location-based games as cartographical practices.», 

Convergence: The Journal of Research into New Media Technologies 24, n.o 6 (2018): 648-65; Leighton Evans y 

Michael Saker, «Location-based social media: Space, time and identity», Location-Based Social Media: Space, Time 

and Identity, 2017, 1-112. 
20 Por “kinesis” Waltz se refiere a todos los movimientos realizados durante el juego.  
21 Walz, Toward a Ludic Architecture, 24. 
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entre los participantes mismos. Las historias elaboradas en una sesión de juego son entonces 

narrativas espaciales en mayor o menor grado según el caso.  

Al relacionarse con su entorno y para poder sumergirse en la narrativa ficticia, el o los 

jugadores hacen uso de los elementos presentes en el lugar usado para el juego. En el momento 

en el que las personas deciden “jugar a” las escondidas, por ejemplo, además de decidir los 

límites del espacio de juego y quién se desempeña como escondido y buscador, se debe asignar 

un seguro o base a un elemento. Esa asignación hace que ese objeto sea una referencia visual 

y una referencia práctica por la cual se mantiene la ficción. 

Efectivamente, el objeto usado como base, seguro o casa, en las escondidas, puede ser un árbol, 

una banca, una fuente, la puerta de una casa, un muro bajo, una mesa, unos arbustos o cualquier 

otro elemento ubicado al interior de la estancia de juego. Según lo escrito por Scheffler, lo 

anterior es una forma de hacer presente y referenciar aquellos conceptos usados en la 

actividad22, o siguiendo el pensamiento de Jasques Henriot, este es un proceso de 

metaforización para lograr hacer como si23. En efecto, los jugadores reconocen que ninguna 

de estas piezas del entorno es realmente una base, en el sentido en el que conforma un sitio de 

reunión y encuentro en la vida corriente; o un objeto al cual se acerque una persona para 

salvarse de ser capturado por alguien en la vida por fuera del juego. Ellos, a pesar del hecho 

de estar jugando, no realizan un proceso de visualización24 en el cual ven ante ellos una base 

de algún tipo, pero, como lo aclara Larsen, es esencial que el jugador se proyecte mentalmente 

a sí mismo en la situación actuada para interactuar y referirse a estos objetos usando los 

 
22 Israel Scheffler, «Reference and Play», The Journal of Aesthetics and Art Criticism 50, n.o 3 (1992): 211-16. 
23 Brice Roy, «Pour un dépassement des théories du game et du play», Sciences du Jeu 11 (2019). 
24 Scheffler, «Reference and Play». 
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términos propios de la ficción instaurada25, lo cual es un medio para proyectar esa narrativa y 

materializarla. Esos objetos constituyen así un soporte. En efecto, ni el seguro ni la base existen 

antes de que los jugadores decidan qué objeto constituye su representación. Hasta que los 

jugadores no dicen que una banca es el seguro, por ejemplo, su función no será reasignada, el 

objeto no va a adquirir un nuevo significado, el buscador no tendrá un sitio en el que hacer su 

cuenta regresiva ni que supervisar, y los escondidos no sabrán a dónde dirigirse para salvarse 

de ser capturados. 

Con el uso de referencias y metáforas para materializar aquellos conceptos que sirven al 

desarrollo de su actividad, los jugadores facilitan su inmersión en el juego, lo cual, sumado al 

hacer creer que le es propio, apela al uso de los imaginarios de los individuos. Estas imágenes 

mentales, gráficas o no26, conforman la idea que un individuo se forma acerca de un suceso o 

concepto, desde lo cual él establece cómo actuar y relacionarse con su entorno en una situación 

específica27. Para jugar a las escondidas, los jugadores deben saber qué es esconderse, al igual 

que sus acciones relacionadas, o qué es una persecución, qué hace un buscador y en qué 

consiste una base. Quien participe en una sesión de las escondidas y no esté familiarizado con 

estos conceptos no podrá integrarse correctamente a la actividad, no podrá mantener la 

intención de hacer creer la ficción en la que se enmarca el juego. 

Recurrir a los imaginarios personales o colectivos permite a los participantes representar sus 

historias de forma efectiva que garantiza la inmersión en el juego. Esta representación 

conforma la materialización del universo narrativo en el cual se inscriben las acciones de juego 

 
25 Larsen, «Play and space–towards a formal definition of play». 
26 Currie, The Nature of Fiction; Dustin Stokes, «Mental imagery and fiction», Canadian Journal of Philosophy 49, 

n.o 6 (2019): 731-54.  
27 van Oers, «Is it play? Towards a reconceptualisation of role play from an activity theory perspective». 
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y la ejecución, o presentación, por parte de los jugadores de las interpretaciones que tienen 

acerca de una temática específica. Con ello, los elementos contenidos en el espacio de juego 

son usados siguiendo esa línea de pensamiento, lo cual se extiende a las relaciones entre 

jugadores y hacia el lugar en el que se ubican por medio de sus acciones y movimientos. 

El espacio de juego y los objetos o elementos contenidos en su interior fungen como soporte 

narrativo al ser usados durante la actividad y al ser resignificados y reinterpretados por las 

referencias proyectadas sobre ellos. Sin embargo, los relatos o historias de ficción contadas a 

través de los movimientos de los jugadores, como se deduciría por lo mencionado por Waltz, 

no son posibles si éstos no suceden al interior de la estancia de juego. 

El juego es una acción practicada por medio de manifestaciones individuales, los juegos28, 

siendo éstos tan numerosos y diversos que cada caso posee sus requerimientos propios según 

los cuales los jugadores dan forma al espacio de juego y recurren a los objetos contenidos en 

su interior. Ciertamente las necesidades que encaran los jugadores para delimitar su entorno 

con el fin de jugar a las escondidas, por ejemplo, son diferentes a las que se presentan con el 

caso de la gallinita ciega o la lleva, también llamado pillapilla.  

Ciertamente esos tres juegos son diferentes, aunque coincidan en que una de sus etapas de 

desarrollo sea un tipo de persecución, pero no se delimitan de la misma forma ni requieren 

apoyarse de formas idénticas sobre su estancia circundante. Para jugar a la gallinita ciega o la 

lleva, los jugadores deben poder desplazarse de manera fluida sea porque en el primer caso, 

uno de los participantes tiene los ojos vendados y no tiene la capacidad de identificar 

potenciales obstáculos en su camino, sea porque la persecución se realiza a alta velocidad y los 

 
28 Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo. 
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participantes deben poder minimizar el riesgo de tropezarse con algún objeto en su camino, 

como sucede en el segundo caso. En las escondidas, estos factores pueden ser tenidos en 

cuenta, pero lo que prima es la posibilidad de asignar la base, seguro o casa, y de contar con 

un entorno lo suficientemente compartimentado para garantizar “buenos” escondites, 

emplazamientos que permitan ver o vigilar al buscador y desplazarse sin ser vistos, e incluso 

que permitan establecer visuales con otros escondidos. Así, si los jugadores tienen en cuenta 

los diferentes tipos de composición espacial, el juego practicado tiene un mejor desarrollo que 

cuando este factor no es tenido en cuenta. 

El hecho de que cada juego tenga sus requerimientos espaciales causa que los jugadores lean 

su entorno circundante, interpreten su circunstancia, para proyectar y referenciar los 

componentes de la narrativa ficticia actuada y la delimitación del espacio de juego. En efecto, 

continuando con el ejemplo de las escondidas, es necesario poder referenciar la base 

visualmente y como materialización del elemento narrativo del juego, por lo cual los 

participantes deben asignar ese concepto a un objeto que se distinga y se destaque de otros 

elementos presentes en el lugar en el que se ubica la acción. Al mismo tiempo, es importante 

que los jugadores puedan reconocer los límites del espacio de juego, usando referencias 

visuales que ellos mismos determinan. Sin embargo, si el lugar usado para jugar no permite 

recurrir a este tipo de elementos, entonces el juego no se puede llevar a cabo. 

Por otra parte, al entender las necesidades espaciales del juego actuado, los jugadores también 

pueden tomar decisiones acerca de la definición de los límites de la estancia de juego. En este 

proceso, cuando los participantes reconocen que las escondidas requieren de un espacio 

compartimentado, la delimitación del área de juego se realiza siguiendo ese lineamiento, ya 

que una definición de los límites que no concuerde con este requisito compositivo va a afectar 
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el desarrollo de la actividad. En efecto, ubicarse en un entorno poco compartimentado puede 

traducirse en pocos escondites o escondite “malos” y con ello el buscador tiene una ventaja 

sobre los escondidos. A la inversa, un entorno altamente compartimentado dificulta la tarea de 

búsqueda y favorece a los escondidos. Así, la composición interna del espacio de juego deriva 

de los requerimientos de cada juego, pero también deriva de las decisiones que toman los 

jugadores al momento de darle forma a los límites que enmarcan la acción al igual que de las 

características del entorno circundante. 

En efecto, un juego tiene sus propios requerimientos espaciales, pero si el lugar en el que se 

implanta no provee los elementos o características para soportar la ficción y responder a esas 

necesidades, entonces su desarrollo se ve afectado. Es la circunstancia, ese entorno inmediato, 

la estancia que rodea a los jugadores, que permite la apropiada puesta en práctica de un juego. 

En las escondidas, si ésta no es lo suficientemente compartimentada, entonces no se puede 

jugar al escondite. Si no contiene elementos que se puedan destacar y se impida así generar 

referencias visuales, entonces no se pueden definir los límites ni asignar una base, seguro o 

casa, a donde dirigirse para no ser capturado o que el buscador use para realizar su cuenta 

regresiva. El espacio de juego es determinado y depende de la interpretación que hacen los 

jugadores de los requerimientos de juego y la lectura de la circunstancia en la que se inscriben. 

Esta dependencia de la circunstancia ocurre porque la estancia de juego no forma parte del 

conjunto de espacios planeados para responder a los diferentes tipos de la actividad humana 

en un territorio. Si bien el juego es una actividad que se practica en su espacio propio, no es 

una que se pueda planear o sistematizar debido a la diversidad de formas que posee de 

materializarse, de lo contrario sería necesario crear un recinto para cada juego o que disponga 

de una configuración extremadamente flexible para brindar una correspondencia a las 
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necesidades espaciales de cada caso. En adición, encarar un juego puede darse de forma 

espontánea, iniciando en el momento en el que se propone o decide jugar a o hacer como si, 

con lo cual su puesta en práctica se realiza en el lugar en el que se encuentran los jugadores.  

El espacio de juego, entonces, debe ser creado, lo cual sucede por medio de la definición de 

sus límites, su extensión y la referenciación de los conceptos que se derivan de la ficción. Sin 

embargo, la necesidad de crear y delimitar la estancia de juego también responde a una forma 

de contener la actividad y la narrativa ficticia. 

En efecto, por medio del establecimiento de límites, los jugadores dimensionan el espacio de 

juego al mismo tiempo que encuadran el alcance de la narrativa actuada. Es en esa extensión 

de terreno que los jugadores son o escondidos o buscador, y no otro rol que no coincida con la 

continuidad del juego de las escondidas. Por fuera de los límites establecidos ellos no 

desempeñan esos roles y tampoco usan su entorno circundante de forma consecuente. Un 

escondite, a su vez, sólo es válido si se ubica dentro de esa área, no por fuera. La creación y 

definición del espacio de juego regula la actividad. 

El espacio de juego: testigo de la acción de juego 

El espacio de juego, si bien es garante de la actuación de narrativas ficticias, no es fijo y puede 

ser modificado a lo largo del desarrollo del evento, ya que “los juegos pueden cambiar cuando 

se los está jugando”29. Esta estancia es creada y delimitada por los jugadores al inicio de la 

actividad, pero puede ser reescrita por ellos a medida que sus relaciones con su entorno y sus 

intenciones de juego cambian, siendo así cada estado del espacio delimitado el reflejo de esas 

relaciones e intenciones. A lo largo de una sesión de juego se crea una secuencia de 

 
29 Thomas M. Malaby, «Beyond play: A new approach to games», Games and Culture 2, n.o 2 (2007): 95-113, 102. 
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modificaciones a su espacio, en la cual se lee una narrativa espacial. En su volcamiento sobre 

sí mismo, el juego adopta su propia temporalidad e incorpora la narrativa ficticia a la formación 

de su estancia propia. 

En la ejecución de acciones y movimientos al interior del espacio de juego, los participantes 

realizan un ejercicio de creación narrativa y hacen progresar una realidad secundaria a través 

de su interacción con su entorno y a lo largo de un tiempo determinado. En tanto que autores 

y actores de una ficción, los jugadores crean un mundo30 que existe dentro de unos límites 

establecidos de espacio y tiempo, con lo cual no sólo establecen una espacialidad que soporta 

esa realidad, sino que también crean una temporalidad propia del juego practicado. Sin 

embargo, ni espacio ni tiempo de juego son inmutables, permanentes, ni continuos. El juego, 

al “[agotar] su curso y su sentido dentro de sí mismo” 31,  

pretende desvincularse de la vida corriente y recluirse en su espacio propio hasta su 

terminación, pero con ello también condiciona su existencia al tiempo que dura en ejecución. 

En efecto la estancia de juego debe ser establecida y creada cuando se va a iniciar la actividad 

y cesa de ser vigente cuando los participantes no tienen más deseo de jugar o tienen que 

regresar a completar y continuar sus tareas de la vida corriente. El espacio creado para la 

actividad lúdica es entonces efímero. 

Al ser efímero, el espacio de juego no sólo no es permanente, sino que también es maleable y 

no es rastreable, no por ello intrazable o sin posibilidad de ser representado. En su estudio de 

la vida cotidiana, Ágnes Heller expone que el juego conforma “una pequeña isla de libertad”32 

 
30 Fink, Saine, y Saine, «The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play». 
31 Huizinga, Homo ludens, 22. 
32 Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana., 4a ed., Historia, ciencia, sociedad (Ediciones Península, 1994), 

375. 
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dentro de la cual “[s]e instaura así un comportamiento humano que, si es legítimo en el juego 

- donde objetivamente no existen consecuencias-, cuando se difunde en la vida “verdadera”, 

es de una extrema absurdidad”33, lo cual conduce a que los jugadores puedan actuar siguiendo 

lo que dictan los roles que encarnan al jugar, pero también a delimitar su actuar y usar el lugar 

de juego sin alterar el entorno en el que se inserta la acción. El alcance de las referencias de 

los límites y la alusión a la base, seguro o casa es verbal y visual ya que los jugadores en ningún 

momento intervienen esos objetos o elementos para incluirlos en la actividad. Cuando los 

participantes deciden tomar una banca como base, no la alteran para destacarla de las demás 

bancas. Usar un gabinete, una mesa o un armario como escondite no genera ningún cambio 

duradero más que una variación de su propósito original. Los límites del espacio de juego no 

se marcan de ninguna forma específica para ser referenciados por los jugadores. El entorno 

usado para jugar, la estancia circundante, no se ve alterada con la ficción actuada ni con la 

creación de la instancia de juego, lo cual impide trazar la acción de juego de forma física, pero 

permite que se apliquen modificaciones al espacio creado.  

Cuando se inicia una sesión de escondidas, los jugadores acuerdan una delimitación del espacio 

de juego. En su interior, cada uno realiza sus acciones siguiendo su rol, se desplazan, esconden, 

vigilan, engañan y huyen del buscador o son perseguidos por él. Sin embargo, después de la 

primera o varias rondas de juego, los participantes empiezan a entender el entorno en el que 

están inmersos, planear estrategias o destacar posibles problemas compositivos que afecten la 

acción, como obstáculos peligrosos o la interferencia con otras actividades de individuos que 

no están participando en el evento. Los jugadores, entonces, toman decisiones con respecto al 

 
33 Heller, 376. 
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reglamento de juego34 y con ello deciden acerca de los límites y la composición del espacio de 

juego teniendo en cuenta esas y otras consideraciones. Como posible resultado, las rondas 

siguientes de juego se enmarcan en un entorno con una nueva delimitación, nuevas condiciones 

espaciales, una nueva base, nuevas circulaciones o emplazamientos para ocultarse. Las 

alteraciones aplicadas a la estancia de juego se realizan de la misma forma en la que se 

establecen sus límites en un principio, por medio de un acuerdo entre los diferentes 

participantes y usando el recurso de referencias visuales y alusiones conceptuales siempre 

teniendo en cuenta las condiciones presentadas por la circunstancia en la que se ubica la 

actividad. 

De acuerdo con lo anterior, los jugadores escriben y reescriben el espacio de juego de acuerdo 

con su experiencia vivida a lo largo de diferentes rondas de juego, sus intenciones o estrategias 

y el respeto de los requerimientos del juego practicado35. Así, además de encontrar en esta 

actividad la elaboración de una narrativa basada en la secuencia de acciones, persecuciones y 

relaciones entre jugadores y su entorno, también se crea una narrativa legible en los diferentes 

estados de la estancia de juego. En efecto, sus diferentes etapas y configuraciones son el 

resultado de las relaciones, intenciones y entendimientos de los jugadores con respecto al 

entorno circundante. A través de sus modificaciones al espacio de juego, los participantes 

hacen de él el testigo de sus relaciones con su entorno en el transcurso de un tiempo 

determinado, a la vez que lo moldean y le dan forma. 

Por otra parte, los juegos apoyados en plataformas digitales tales como teléfonos móviles o 

computadores, en el caso de los Location-Based Games (LBG), se apoyen en representaciones 

 
34 Mimmi Waermö, «Broadening rules and aligning actions: Children’s negotiation while playing hide-and-seek 

during break time», Learning, Culture and Social Interaction 11 (2016): 19-28. 
35 Waermö, «Broadening rules and aligning actions» 
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digitales de una ciudad o un lugar que son usadas como tableros de juego sobre los cuales se 

proyectan, o consignan, el progreso y las acciones de los jugadores. En estos casos, la acción 

de juego se realiza en el mundo dicho real, pero las alteraciones al espacio de juego se ven 

reflejadas en su representación digital36. La narrativa actuada se ve reflejada en un soporte de 

representación espacial alojada en un dispositivo y se puede leer a través de este medio, junto 

con los registros e ingreso de informaciones en esas plataformas. El espacio representado da 

cuenta entonces de las acciones y las decisiones del jugador al mismo tiempo que el espacio 

dicho real permanece inalterado. 

Al hacer del espacio de juego un testigo de su actividad, los jugadores convierten a éste en 

testigo de la actividad en diferentes escalas temporales, las cuales permiten abordar las 

relaciones de una acción con su entorno en momentos específicos. Los jugadores dan forma a 

la estancia de juego teniendo en cuenta su circunstancia, los requerimientos espaciales del 

juego practicado y sus experiencias o aprendizajes adquiridos a lo largo de la sesión de juego. 

El lugar usado para practicar la actividad brinda pautas del alcance de su ejecución, como se 

estableció previamente, pero al mismo tiempo las acciones practicadas en ese entorno influyen 

en la forma que éste adopta. Según Ingold, lo anterior conforma la incorporación de una 

actividad en un entorno, o un paisaje, lo cual sumado con su ejecución repetida en el tiempo 

da un sentido de temporalidad en un lugar37. En el juego, esa temporalidad, si bien enmarcada 

en un lapso limitado, se percibe en las diferentes etapas de delimitación y alteraciones de la 

estancia de juego.  

 
36 Lammes y Wilmott, «The map as playground: Location-based games as cartographical practices.»; Saker y Evans, 

«Everyday life and locative play: an exploration of Foursquare and playful engagements with space and place.» 
37 Ingold, «The Temporality of the Landscape». 
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Teniendo en cuenta que el juego es una actividad social ejecutada en su propio espacio y 

tiempo38, alberga él su propio sentido cronológico el cual se encuentra en los diferentes 

momentos de progreso del evento. Dentro de una sesión de juego de las escondidas hay varias 

rondas de juego, o partidas, y cada una de ellas tiene su inicio, desarrollo y fin, en cuyo 

intervalo suceden las acciones e interacciones con el entorno, las cuales se repiten de nuevo en 

la siguiente ronda, pero no de forma idéntica. Cada una de estas etapas es, en sí, un ciclo 

desarrollado en un espacio delimitado con su propia narrativa, su configuración y uso 

específico del entorno, y que se incorpora en la secuencia de ciclos que componen la sesión en 

curso. Sin embargo, los jugadores no alteran el espacio de juego durante el transcurso de la 

partida, con lo cual su inicio o fin marca el momento en el cual se toman las decisiones que 

afectan los aspectos compositivos, los límites, referencias o roles que serán aplicados en la 

siguiente ronda. 

De acuerdo con lo anterior, cada alteración al espacio acordado puede tomarse como una marca 

que diferencia una etapa de otra dentro de la sesión de juego, sin ello significar que a cada ciclo 

se realice este proceso. Las historias actuadas se construyen en el transcurso de cada ronda y, 

dado que ellas relatan y derivan de la relación de los jugadores con el entorno circundante, 

éstas se modifican en los diferentes intervalos que componen el conjunto general de la sesión 

de juego. Los participantes pueden haber asignado la base a otro objeto o haber incluido o 

excluido un sector de su delimitación inicial, causando así variaciones en los usos de la estancia 

circundante y, con ello, diferentes narrativas.  

 
38 Huizinga, Homo ludens.; Caillois, Los juegos y los hombres : la máscara y el vértigo.; Fink, Saine, y Saine, «The 

Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play». 
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Con su actuar, los jugadores elaboran historias que se reflejan en sus movimientos y en las 

alteraciones y decisiones que toman con respecto al espacio de juego. En efecto, en sus posibles 

configuraciones y formas adoptadas, la estancia de juego es el reflejo directo de las decisiones 

e intenciones de los participantes, transformándose así en una narración de los diferentes 

estados y etapas de la actividad. De esta forma y al componerse de una secuencia de rondas o 

partidas, en una sesión de juego se pueden leer el progreso y los diferentes estados de la 

actividad en las variaciones de su espacio. Aunque efímero, el espacio de juego se convierte 

así en un elemento narrativo por medio del actuar de las personas involucradas en la actividad.  

Siguiendo esta interpretación, se puede decir entonces que las acciones y las narraciones de los 

jugadores se funden y se incorporan a la estancia de juego, cuyo uso y formación se acerca a 

la noción de habitar un lugar dada por Ingold, según la cual “nuestras acciones no transforman 

el mundo, forman parte integral del mundo que está en transformación”39. Teniendo en cuenta 

que al jugar los participantes crean un mundo y una realidad temporales, formados y 

construidos a medida que las acciones son ejecutadas durante la actividad, el lugar de juego no 

es un producto finalizado, más bien está en constante cambio al igual que el entorno 

circundante también se encuentra en constante cambio por la práctica e incorporación de las 

actividades que en él tienen lugar con el pasar del tiempo. En más, en concordancia con lo 

mencionado por Ingold, al ser una actividad practicada en un lugar y una circunstancia que le 

es inherente, el juego y sus relatos forman parte de ese contexto que está en constante cambio.  

El espacio de juego: resignificador del entorno inmediato 

 
39 Ingold, «The Temporality of the Landscape», 164. 
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La incorporación del juego y su espacio propio al lugar en el que se inscriben refuerza la 

relación que existe entre estos dos aspectos y su circunstancia, indicando así que el alcance de 

esta actividad llega más allá de sus límites físicos y temporales. Al ser una actividad social, el 

juego apela a constructos culturales a través de los imaginarios que permiten la inmersión en 

la ficción, pero su práctica también influye en la forma en la que el individuo reconoce el lugar 

que habita diariamente, aquel que constituye su inmediatez40. 

Por medio de la combinación de la actividad y el entendimiento de su circunstancia en el 

transcurso de un lapso determinado, los jugadores dan forma al espacio de juego el cual se 

incorpora al entorno circundante, siendo este parte de un paisaje más amplio.  Éste último, por 

su parte, adopta su forma en la incorporación de las diversas actividades humanas que en él se 

han desarrollado a lo largo del tiempo41 y que son impulsadas por las memorias, imaginarios e 

ideas de mundo colectivas e individuales, como lo anotan el historiador Simon Schama42 y el 

historiador del arte Javier Maderuelo. “El paisaje es un reflejo de la actividad de sus 

habitantes”43, expresa Maderuelo, tanto desde una perspectiva formal, como desde una visión 

cultural, así, el lugar al interior del cual se determina el espacio de juego es un producto en 

transformación constante que ha adquirido diferentes significados a través del actuar humano 

y conforma una circunstancia espacial y cultural. 

Los jugadores, por su parte, actúan al interior del espacio de juego apelando a sus imaginarios, 

como se mencionó anteriormente, para poder elaborar ficciones y permanecer en ellas. Si bien 

la estancia de juego es testigo de las acciones de los participantes, también es receptora de las 

 
40 José Ortega y Gasset y Julián Marías Aguilera, Meditaciones del Quijote., Séptima ed, Letras hispánicas: 206 

(Madrid: Ediciones Cátedra, 2007). 
41 Ingold, «The Temporality of the Landscape». 
42 Schama, «Introduction». 
43 Maderuelo, «La actualidad del paisaje», 242. 
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proyecciones de ideas de mundo y memorias colectivas, excepto que, en esta ocasión, se 

materializan de forma idealizada. En efecto, en el momento en el que el buscador avista a un 

escondido inicia una persecución cuya mayor consecuencia conduce a un cambio de rol para 

desempeñarse como buscador en la siguiente ronda. Los jugadores no transforman este evento 

en una cacería letal, a pesar de estar posiblemente familiarizados con la idea de esta situación 

por haber consumido un producto cultural relacionado con el tema.  

En más ese actuar idealizado se refleja también en la manipulación del espacio de juego, la 

cual se hace de forma similar, ya que éste puede ser alterado para responder a las necesidades 

de los jugadores y proveer su uso de acuerdo con la ficción en curso. Así, una circulación, una 

jardinera, un recinto o una categoría específica de objetos pueden ser incluidos o excluidos si 

los jugadores así lo acuerdan, ya que la supresión o inclusión de estos elementos no afecta su 

existencia en la vida corriente mas no son tenidos en cuenta para jugar. Siempre y cuando las 

acciones de juego no generen consecuencias irreversibles en el desarrollo de la vida corriente, 

como lo anota Heller44, los jugadores pueden ejecutarlas libremente y según la idea que ellos 

tienen de ellas. 

El espacio de juego se compone de imaginarios, experiencias y memorias de los jugadores que 

dan significado a su actuar, a sus relatos y realidad secundaria, y resignifican temporalmente 

el espacio de la vida corriente delimitado para albergar el juego. Por medio de la creación de 

esta estancia, los participantes superponen esos significados y esa segunda realidad sobre esa 

porción usada del entorno inmediato, el cual está a su vez conformado por una serie indefinida 

de actividades, significados y proyecciones de ideas de mundo. Si bien, los involucrados en la 

 
44 Heller, Sociología de la vida cotidiana. 
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actividad y el entorno usado para el juego no se alteran, sí se resignifican y adoptan nuevas 

identidades45 una vez instaurada la estancia lúdica. En efecto, quien en la vida corriente es un 

estudiante, al sumirse en las escondidas se identifica como buscador o escondido; lo que en la 

vida corriente es un espacio resultante ahora es reconocido como un escondite, o lo que 

corrientemente es una fuente, para escondidos y buscadores es una referencia visual para 

ubicarse en el espacio de juego y es la representación de su base, o seguro. Así, los jugadores 

apartan momentáneamente los significados y sentidos que posee su circunstancia, para 

imponer sus sentidos y sus significados en respuesta a la elaboración de sus narrativas. 

La circunstancia, esa estancia inmediata o “las cosas mudas que están en nuestro próximo 

derredor”46, como lo expresa el filósofo español Ortega y Gasset, es aquello con lo que el 

individuo está en contacto permanente, desde lo cual forma sus imaginarios individuales, sus 

ideas de mundo y donde desarrolla sus actividades sociales. Es también dentro de esta 

inmediatez que se juega y se inserta el espacio de juego, junto con las resignificaciones e 

interpretaciones que se proyectan en su puesta en práctica sobre el espacio de la vida corriente. 

En más, si la circunstancia toma parte en la definición del individuo ya que “este sector de 

realidad circunstante forma la mitad de [la] persona”, según Ortega y Gasset47, entonces el 

juego y las ficciones vividas en su espacio son parte de aquello que hace al individuo.  

El juego, al ser una actividad social se posiciona como un evento desarrollado por el individuo 

en su circunstancia, pero también es movimiento y acción narrativa, con lo cual crea relaciones 

con su entorno y los demás participantes, como se mencionó previamente aludiendo a Waltz48. 

 
45 Menno Deen, Ben Schouten, y Tilde Bekker, «Playful identity in game design and open-ended play», en Playful 

Identities, ed. Valerie Frissen et al. (Amsterdam University Press, 2015), 111-30. 
46 Ortega y Gasset y Marías Aguilera, Meditaciones del Quijote, 65. 
47 Ortega y Gasset y Marías Aguilera, 76. 
48 Walz, Toward a Ludic Architecture. 
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De acuerdo con lo anterior, en la vivencia de la ficción y el relacionamiento con su inmediato 

de redor, el jugador se construye como individuo y forma su entendimiento del entorno y 

paisaje que habita. La asignación de referencias, procesos de metaforización, el cambio de usos 

de los elementos usados para jugar y la proyección de significados al interior del espacio de 

juego, permiten al participante relacionarse con su circunstancia de forma no programada por 

él ni por las personas que le precedieron. Así, el jugador debe reconocer su entorno y 

desvincularse de él para implantar sus ficciones y darle sentido a su actuar de juego. Acontece 

entonces un cuestionamiento y replanteo de los elementos y lugar usados para conformar la 

estancia lúdica. 

En adición, Schaeffer, como se referenció anteriormente en este texto, menciona que “nuestras 

ficciones públicas son en gran medida [las] que circulan en la sociedad a la que pertenecemos”, 

desde lo cual se puede interpretar que esas narrativas que construye el individuo son también 

expresiones públicas de sus imaginarios propios. En efecto, al actuar un relato, el jugador no 

sólo está experimentando a través de su cuerpo ese imaginario y relacionándose con su 

entorno49, también está comunicando y le está mostrando a sus compañeros de actividad, y 

posibles espectadores, la forma en la que él interpreta ese evento. 

En su definición de las características formales del juego, Huizinga comenta que “una vez se 

ha jugado permanece en el recuerdo como una creación o como un tesoro espiritual”50, con lo 

cual la experiencia vivida durante el juego, sus historias narradas, interacciones con el entorno 

y sus resignificaciones o replanteos perduran en la mente del jugador después de terminada la 

acción y se pueden reproducir posteriormente. Así, al “regresar” a la vida corriente, el jugador 

 
49 Juhani Pallasmaa y Editorial Gustavo Gili, La imagen corpórea: imaginación e imaginario en la arquitectura 

(Barcelona: Gustavo Gili, 2014). 
50 Huizinga, Homo ludens, 22. 
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puede asociar ese lugar con su experiencia de juego, su capacidad de ser soporte narrativo, las 

posibilidades de interacción y usos que se le pueden dar a ese entorno y sus elementos 

contenidos, más allá de los que le han sido programados. De esta forma, las historias actuadas 

en el espacio de juego y la experiencia que una persona conserva de ellas se incorporan51 a 

esas relaciones y entendimiento de la circunstancia que hace al individuo. Lo vivido en el 

espacio de juego contribuye a la consolidación de su mundo, es decir sus imaginarios, ideales 

y formas de usar su circunstancia. 

La experiencia, consolidación y entendimiento del mundo por parte de cada individuo se ven 

influenciados por las narrativas actuadas y las interacciones con su inmediatez en el espacio 

de juego. Iniciar un juego, delimitar su espacio y usar la ciudad, un espacio público específico, 

algún recinto de un establecimiento privado, como tablero de juego permite redescubrir esos 

lugares o, incluso, descubrir nuevos entornos que frecuentar52. De esta forma el sujeto crea un 

vínculo con el lugar en el que jugó, el cual tiene un conjunto de significados otorgados por sus 

funciones cotidianas y las proyecciones narrativas efectuadas durante la acción de jugar. En 

más, esta conexión con un entorno específico se acentúa al recordar que la estancia de juego 

se forma desde las acciones y decisiones de los participantes. Ciertamente, son ellos quienes 

deciden los límites del área de juego de las escondidas, así como asignar la base o alterar su 

configuración. Se trata de una propuesta espacial realizada por el usuario mismo. 

Lo anterior se destaca ya que, de esta forma, la persona posee un mecanismo para definir la 

circunstancia según su visión de mundo, imaginarios, ideales y narrativas soportadas en 

 
51 Gordon Calleja, «Ludic identities and the magic circle», en Playful Identities, ed. Valerie Frissen et al. 

(Amsterdam University Press, 2015), 211-24. 
52 L Evans y M Saker, «The playeur and Pokémon Go: Examining the effects of locative play on spatiality and 

sociability», Mobile Media and Communication 7, n.o 2 (2019): 232-47. 
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acciones. Siendo el espacio de la vida corriente el testigo y reflejo de actividades realizadas 

por generaciones anteriores y, hoy en día, de “agentes transformadores” anónimos, según 

Maderuelo53, en la actualidad, puede existir una distancia entre el individuo y su sentido de 

pertenencia a un lugar. Sin embargo, el espacio de juego es una producción realizada por el 

jugador, quien es también su habitante y no es una entidad anónima, al menos para él y aquellos 

con quienes participa en un juego, con lo cual existe una práctica de intervención y apropiación 

de un lugar a una escala individual que perdura. Así, los jugadores se apropian y dan 

significado a su inmediatez y con su actuar contribuyen en la formación de su circunstancia, la 

cual es parte del paisaje habitado.  

 

Conclusión 

El juego es una actividad social que, como los otros eventos humanos, se desarrolla en su 

propio tipo de espacio, el espacio de juego, en el cual los participantes se introducen en una 

realidad alterna, una ficción, o una narrativa que no se alinea con aquella de la vida corriente. 

Lo anterior es motivo para que esta acción sea interpretada como un entretenimiento sin 

consecuencias en el desarrollo de la vida corriente, sin embargo, en su desarrollo y puesta en 

práctica, sus participantes encaran un proceso creativo de carácter narrativo y espacial por el 

cual existe una incorporación del juego en la vida corriente y en el paisaje habitado, con la cual 

estos dos ámbitos adquieren sentido. Por medio de este ejercicio de creación los participantes 

encaran un ejercicio compositivo por el cual leen, usan y redescubren su entorno para poder 

 
53 Maderuelo, «La actualidad del paisaje», 249. 
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dar forma al espacio de juego y actuar una narrativa, haciendo públicos sus imaginarios y 

visiones de mundo. 

Por lo anterior, se descubre en la formación y vivencia del espacio de juego, la posibilidad de 

ver representados imaginarios colectivos e individuales a través de las acciones de juego, por 

medio de las cuales se evidencian formas de uso de la circunstancia siguiendo esas visiones de 

mundo. De esta forma, se pueden identificar o reconocer tipos de relaciones entre un individuo 

y el lugar en el que realiza su actividad, un espacio público, un patio o recinto privado, o la 

ciudad misma, que no se evidencian al estudiar otro tipo de actividades sociales. En efecto, en 

su capacidad de resignificar y significar un entorno, el juego permite aproximarse a ese entorno 

en formas no programadas. 

Abordar entonces el espacio de juego entendiéndolo como el espacio de la actividad social que 

le corresponde, permite realizar aproximaciones y estudios como aquellos que se realizan para 

otros tipos de actividad. Ciertamente, el juego no deja rastros de haber sido realizado por medio 

de alteraciones físicas en un entorno, pero ello no impide su observación o representación, u 

otro tipo de metodologías de análisis como lo demuestran las investigaciones llevadas en 

relación con esta actividad. Así, esta aproximación fundada en el entendimiento del espacio de 

juego como lugar de actuación y materialización de ficciones, y como testigo del acto de jugar, 

se puede mostrar como una forma de dilucidar las diferentes maneras de habitar un lugar y usar 

un proyecto construido, sin recurrir a una gamificación ni dispositivos lúdicos o didácticos, los 

cuales subordinan el juego al servicio de otra actividad con otro tipo de fines. 

Teniendo en cuenta la puesta en práctica de juegos tradicionales, como las escondidas, y la 

aparición de juegos basados en soportes híbridos, que combinan representaciones digitales y 

actuaciones en el mundo dicho real, se presentan varios tipos de escalas espaciales que generan 
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diferentes tipos de relacionamiento entre la circunstancia y la narrativa ficticia. Con ello 

diferentes formas en las que un jugador descubre o redescubre los entornos que frecuenta o 

que usa para jugar, dándoles de esta forma su significado.  
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