
Gracias por el juego 
 
Una de las obras escritas que mejor ha pintado algo fundamental para comprender vidas 

y culturas es “Homo ludens”, el hombre que juega, del autor holandés Johan Huizinga. Fue 
publicada en 1938, a casi cien años de ese verdadero acontecimiento, siento que no se le ha 
hecho el reconocimiento que merece en los espacios educativos, en especial en la universidad. 
No me refiero al hecho de conocer ese precioso material o de proponerlo como referencia de 
algún artículo. Hablo de la posibilidad, de la necesidad, de llevar a la práctica intelectual lo que 
significa tamaño descubrimiento. Estamos siempre en medio de categorías como “homo faber”, 
“homo sapiens”, nos queda por abrir caminos al reconocimiento y la vivencia en el trabajo 
intelectual de los maravillosos caminos del homo ludens.  
 

Jorge Luis Borges escribió un día lo siguiente: “la triste lectura universitaria”. Me he 
permitido añadir una variante: “la triste escritura universitaria”. Nada más solemne, 
despoetizado, rígido, ajeno a la alegría del juego que una tesis de maestría o de doctorado.  Llevo 
años insistiendo en la necesidad de incorporar a nuestra labor de comunicadores educadores la 
fiesta del lenguaje: "¿Y si el lenguaje fuera también una fiesta?  ¿Y si los medios basaran sus 
éxitos en una capacidad de recrear continuamente la fiesta del lenguaje?  ¿Y si nos detuviéramos 
al menos un instante en lo cotidiano, en el flujo diario de la palabra, en el retruécano, el doble 
sentido, los motes, la presencia constante del relato, la tensión narrativa que aparece en la más 
trivial de las conversaciones? Hablo de fiesta en el sentido de juego con la palabra y con la 
imagen”. 
 

Otra suerte de muletilla que campea en terrenos de la educación: el llamado a los 
jóvenes para que desarrollen su creatividad. ¿A cuál de las posibilidades de ese término nos 
referimos? Puedo enumerar muchas, sin embargo, no siempre ocupa el lugar que merece en la 
creatividad, el juego con la palabra. Las quejas en relación con los problemas de lectoescritura 
de ingresantes a la universidad no cesan en nuestros países. Cabe preguntar por lo que se les 
pide a esas, esos jóvenes, para que desaten las alas de su discurso, para que se desinhiban y 
dejen fluir la propia voz y la que reclaman las instituciones. Lejos estamos de ese ideal. 

 
Escribí hace un instante: “llevo años insistiendo en la necesidad de incorporar a nuestra 

labor de comunicadores educadores la fiesta del lenguaje”. Debo reconocer que no es sencillo 
sostener esta última, esa práctica, ese anhelo de jugar. Relato lo que cabe sin duda en aquello 
del “cazador cazado”. Cuando Byron me envió la copia de su libro abrí el archivo, miré el título 
y me dije: ¿qué le estará agradeciendo Byron a la vida? Andaba en ese momento con prisas, 
cerré la computadora y al día siguiente volví al correo para bajar el escrito. Entonces, RECIÉN 
ENTONCES, leí lo que no vieron mis ojos, la provocativa, juguetona, preciosa expresión “gracias 
a la vía”. 

  
Hermoso, formidable golpe a mis sentidos y a mi manera de leer. No pude detenerme 

con el texto. ¿A quién se le ocurre jugar de semejante modo en el marco de los muros de la 
universidad? ¿A quién tomar un tema tan del día a día, sujeto a leyes, reglamentos, protocolos, 
conductas, prácticas, destrezas, informaciones…, para armar semejante fiesta del lenguaje que, 
sin dejar en ningún momento una gota de seriedad en lo que se trata, no da tregua, no cesa en 
ninguna página? 
 

Sabemos también lo que suele ocurrir con los frenos impuestos a la creatividad cuando 
es esgrimida la palabra “madurez”. Se dice de determinado autor: “logró la madurez de su 
estilo”, “su prosa maduró a partir de las experiencias que le tocó vivir”, “su calidad de científico 
se aprecia en la madurez de su escritura…”. No me cabe duda alguna de la madurez de la prosa 



de Byron, pero no la del tedio, no la del sopor, no la de la pose de quien ya no tiene nada por 
aprender, no la de andar con eso de proponerse como modelo para que otros copien.  
 

Llamo madura a la prosa de nuestro autor por lo impecable de su construcción, por la 
amplitud del vocabulario, por la capacidad de moverse con libertad de quien es dueño de su 
habla y de quien convoca a otros hablantes para sostener el diálogo; por su inclaudicable 
claridad, por ofrecer al lector una letra viva, en el sentido de comunicar vida; por irradiar la 
alegría de la expresión, por una sabia capacidad de comunicación. 

 
Pero, sobre todo, junto a todo esto y por encima de todo esto, como elemento fundante 

de tal capacidad de comunicación, estamos ante una prosa que no cesa de mostrar hasta dónde 
puede llegar con su creación intelectual en el espacio de la universidad, en la labor 
comunicacional educativa en torno a un tema tan importante, alguien que encarna con toda 
alegría la condición de homo ludens. Madurez de la prosa para el juego entonces, que no decae 
nunca.  

 
Como a tantos otros millones y millones de seres me tocó padecer los escritos y las 

imágenes difundidas para hacerse acreedor de una licencia de conducir o para renovarla. 
Siempre tuve la sensación de que me daban órdenes, de que nadie confiaba en mí, de que era 
uno de los tantos candidatos a caer en alguno de los muchísimos errores que anunciaban esas 
palabras e imágenes. Era como si me repitieran: eres culpable, serás culpable.  
 

¡Cómo hubiera querido pasar por todas esas pruebas sostenido en un escrito como el 
de Byron! ¡Cómo, cuánto, hubiera aprendido con esa forma de comunicar y de jugar con la 
palabra y la imagen sin ceder ni un palmo a la seriedad del tema!  
 

Después de todo el dominio de un vehículo, el desplazamiento por ciudades y espacios 
de la naturaleza entran también en la inmensa cantera de juegos que ha creado el ser humano. 
Nos dice muy desde lo hondo el libro: como usted sale a jugar, juguemos desde un comienzo en 
torno a una de las prácticas más serias de la vida diaria, más impregnadas de juego y de 
responsabilidad por el juego.  
 

Libro fundacional “Gracias a la vía”. Espero otras obras del autor tan ricas en 
comunicación jugada a fondo por el aprendizaje. Espero que otros sigan su senda, queda mucho 
por producir para llevar esa alegría por educar a todos los rincones de nuestras sociedades.  
 

Gracias Byron por el goce de la palabra, de la imagen y de lo que supuso una lección 
pedagógica en todo el sentido del término.   
 
Gracias por el juego. 

 
Daniel Prieto Castillo 

Educador, profesor emérito Universidad Nacional de Cuyo  
Mendoza – Argentina, 22 de octubre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Texto para completar la contraportada 
 

Después de todo el dominio de un vehículo, el desplazamiento por ciudades y espacios 
de la naturaleza entran también en la inmensa cantera de juegos que ha creado el ser humano. 
Nos dice muy desde lo hondo el libro: como usted sale a jugar, juguemos desde un comienzo en 
torno a una de las prácticas más serias de la vida diaria, más impregnadas de juego y de 
responsabilidad por el juego.  

 
Daniel Prieto Castillo 

Educador, profesor emérito Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina 
 
 
 

 
 
Leyenda para el gráfico de la llanta: 
 
El amor y la comunicación  
comparten las mismas resonancias 
y siempre dejan huellas de su paso por la vía y por la vida 


