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Hoy -,e inaugura t·n \léxko -dl'"pués de
1111a ;,angrknta compcknri:1 t·ntrc el PP,kr :v la
.l•n1•nt11d--- la XI'-.: Olimpiada \1undial.
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"ºhrc "el iue 0 o v la cuiima"), Dcc;;i e! csnitnr· fnmn< 1,~1e ~¡ t'i , n,L,d <pH.' el c,pidtu de
í11,·;'.o \''•, t:'<"H i:d a la n1ll:;,;¡, no('"! nH·ilo., dcr-ln qm.·. cn ,:! t UP,o de b hi,toria. 111, ,111ei~os -.e
lu,:cn con !," re-,iduo.., 1k la cultura. H nií10
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:I·•- íllín:"·,;';,Íi.' oh·

1:::da,; ton d ·-t1r, en ramhi<, n11es-

rultura-.. ¡,,dí!,!cnas prn;,1mi11anks , t·1rnm del
',.,,fr. ;,l'e,-.i-. en esa-, , ", uladom·<; ·' lendenri" como 1-c•-Í•'iio<¡ 1:ulhw,l ·<!), ;,O 1:, que ha
i.1Ho~ffn ,,¡ '- :, 1:¡J ,\ t\i;/Y :'. ;;.·Ho" ~.;t1'¡~r1 d:i.· cato .
ru•, rl !:l('í-1, ,,
mas c,t:n l'. ,¡ ....... qm· t•I ;n.:i!ado
l11!hol'! O ,,·ia <111e d foliml es mú<.; 1m juego
tle equípo, rnirntras 1111e i·n d héishol po1.·de deslarnrse más d ,luego per,,on:d. y no..;otnh somos
mas amigos dt• fas indi\'idualidades fnt:rtes (los
!r;1,

íunro111:n", ¡.,, pítdH.'l'l''> do: hrazo polcntl') 1¡11t·
1icl t'-Ílrt'l'/11 -.,díd:mo'! ;.l bhrú alguna rdadon

entre miestr;, poiítka y d bdsbol como la que
ll<>s se1'íalaba fo1tgl'r en el ,í)i•drez ? FI tko jncca sn polítka con más sentido de equipo. No'.,otros rcndimo;,, ••culto a la personalidad'' en el
:~r:rn hal:.110 o ,·n d .i.:r,11! lanzamiento . . . o en
d rnho de b:{~,:~·: . , ,
... Las inh.'rrogaciom·, ,on sugerentes pero
110 sería honc~ín darles un;i contestacíúu impro•
, isada. Las dt•jo planteadas para quienes drs,een ¡>enetrar -con cicnd;;i y paciencia- en eslo" apa.,,ion,1111t-; dmninim dd ··homo l11drns ..
11il'amgii.e11si:,
Pero ahordemos los i•lros puntos. ;,Tiene
jnegos propios el nkarai,.:iít·nse'? Los nonistas
tle,t·riben al¡!uno, juegos nrn-' orii:inale~ propios
11<' nuestras rnlluras imligcnas. El juego de la
pdoia --por t·jtmp!o---- que l!o, lk;:ú por i11fhH'nl'Ía foilt'ct o ma~ a: na 1111a t·-.¡11:rit de ha,t¡m.·tbol que .:011,;islia en impulsar -con los corlo, y con la, rnderas- 1rn:1 pelota de hule a
lralés de un arn colocado en ~1lto. lateralmente.

'-o sabemos cómo se jugaba en 1\kara~.:ua. De
t",t<' Jm•go sólo nos t¡m•dá cnmo n·~lo y n·rm·rdo
la pelota de huir -la •·irnrrndrn"---. una hola
lora, dura :v lremendanwnle <;altarina tiuc toda, ia fue usada por nuestro pueblo, en los comien/0'- del béMwl.
Otro juego. lleno de sentido
religioso, era FI Volador, minuciosamente desnito )' díhu_jado por (h it·ilo: un altísimo mástil
('H ruya p11111a ¡tiraha un nwlai.:ak horizontal ron
dni, cuerdas. A la punta de cada una se amarraba un mud1acho y, dando vueltas, cada vez
más anchas, iban descendiendo a medida oue se
desenrollaban las cuerdas. mientras abaj;,, un
roro de gente rlaha vueltas danzando v ca11tand11 en nwda.
Era el .iuq~o rdigioso ,v ·ritual del
nmw. <111c st· perdió. l ,o mismo el peligroso
dq,11rtc dcJ "'\lolinefc": un "ubilmja qut.· daha
, ~•"Jl;:15 cin.:ularr, con un hnmbre en cada punla.

O!:o jut:go im.hgemi perdido -perQ qu~ suhllatíó huta hace muy poco tiempo- es el de
...,._. a la ..... fo 'J11i' 1-
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"Las Cuepas": especie de "ladrillete" con monedas hechas de cera. Sólo nos queda un refrán como recuerdo: "Te conozco desde las
cuepas".
Los juegos indios han desaparecido. A veres un niño campesino -como un lejano eco
de un pasado perdido-- hace sonar su "ron-ron"
de semilla de zapote, o juega todavía la simplísima rayuela chorotega de los "chonetes". Quizás los residuos indígenas debieran rastrearse
más bien en los juegos infantiles mestizos (aunque la mayor parte de ellos están también rá•
pida mente desapareciendo) y allí mismo buscar
las peculiaridades del nicaragüense comparando
sus formas y modos de jugarlos con las de otros
países. ( 1) Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el lenguaje erótico, típico del
despertar de la pubertad, que ha adquirido el
juego del TROMPO en Nicaragua. Toda la
; mezcla de desfachatez y misterio que tiene el
: descubriIT,iento sexual para el muchacho nica
-brota r,1Jgicamente en este juego con su "mandz.lJ brava", su trompo "en cama", su "miado
y al bote", sus "secos'', etc.
Creo, sin embargo, que el juego más enraizado en el alma rural del nicaragüense, es el
juego de foros; juego que ha producido su pro- ,
pía música y su propio ritual campesino. Evidenciando nuestro proceso histórico agrario y
prOl•'Ínciano, nuestro juego de toros no evolucionó, como en lo!ii centros virreinales de América, a la par de España, hacia el toreo actual
de capa y espada; antes bien se hiw má~ primitivo (casi regresó a los orígenes milenarios del
toreo de Creta o de Tesalia) con sus suertes cam•
pistas de toro montado, de capeo con la cha•
marra o el pellón o el curtido, con so fálico y
bmtal bramadero (el poder cósmico del árbol),
con so magia alcohólica, y el estilo de burla de
todo el jue~o (muy Qiéaragüense) reemplazando
o recubriendo lo dramático del encuentro entre
el hombre y la fiera. El escenario de este juego nacional es la reproducción lúdica de la ha•
cienda ganadera: la barrera es el corral, no el
coso. E incluso aparece allí un siizno sociológico de · Ja clasificación campesina de patrones
y peones, cuando vemos el tosco palco con techo de madera (la casa-hacienda) para el patrón, mientras la peonada mira sentada en las
reglas del corral "a rejo pelado''.
Todo el juego --desde su lucha primitiva
y áspera por dominar y burlarse del toro- hasta la forma en que reúne a sus espectadoreses la metáfora de una cultura agraria detenida~
sin desarrollo. Su revolución sigue atada al bramadero.
En la misma medida tenemos también en
otros juegos la metáfora de nuestra ,·ida jurídica. Me refiero a los juegos de a1,ar que conocemos bajo el hipócrita nombre de ".Juegos Pro•
hibidos". Es doblemente interesante y perturbador el fenómeno: porque el azar es la ¡?ran tentación de aquellos pueblos que no tienen plena
seguridad en el fruto o en el rendimiento de su
trabajo. Nuestro Estado conoce perfectamente
este atractivo, sin embargo, en vez de disminuirlo favoreciendo la se,zuridad laboral del pueblo, prohíbe los juegos, PERO -¡y aquí entra
nuestra refinada perversión jurídica!- la pro•
hibición no es para eliminarlos, sino para que
el Estado (o sus paniaguados) entren en el juego. El Gobierno sustituye al Azar. En vez de
significar la Ley, el Gobierno se convierte en
la Suerte (o mala suerte), es decir, en esa fuerza ciega que arrebata al pobre sus salarios o sus
ahorros en vez de prQtegérselos.
En otras palabras, con los Juegos Prohibi·. dos lo que ~ juega es con la ley y lo que se ensefta al pueblo --desde el Estado- es a con,
vertir en juego lo prohibido • • •
·
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