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dejo phmleadas: para quienes desecn
-con ciencia y paciencia- en eslos aplL"iiouantes dominios del "homo ludens"
niCltragiiense.
Pero ahordemos los otros puntos. (,Tiene
jllcgos propios el nkaragii{'nse'? Los cronistas
descriheu aigullos juegos muy ori~~illales propios
dc Iluestras culturas imligenas. EI jllego dela
pelota -POl' ejemplo- tille nos Uego por influencia toIteca 0 maya: era una especi{~ de bas(luetboJ que consistia enimpulsar -con los codos y con las caderas- una pelota de bule a
fran's de un am colocado en ~~lto. lateralmente.
No sabemos como se jllgaha en Nicaragua, De
este juego s610 nos qued() como resto y recllerdo
la pelota de hull' -Ia "burrucha"-, una bola
loca, dura y tremendamente saltarina (Iue todavia fue usada por nuestro pueblo, en los comienzos del beisbol. Otro juego, lIel10 de sentido
religioso, era 1<:1 Volador, minuciosamente descrito y dibujado por Oviedo: un altisimo masHl
en cuya punta giraba un malucate horizontal con
dos cuerdas. A la punta de cada una se allla·
naba un mucbacho y, dando vueltas, cada vez
mas anchas, iban descendiendo a medida que se
desenrollabal1 Jas cuerdas, micntras abajo, un
coro de gente daba vueltas danzando y cautando en rueda. I~ra c1 jucgo reJigioso y ritual del
cacao, (lue sc pcrdio. I,() lIlismo el pcligroso
dcport{~ del "Molinctc"; Ull subilmja que daba
ludlas cin"ularcs COli Ull hombre en cada punla.

Ott'o jucgo indigcna perdido -pcro que sub·
liStid huta hace muy poco uempo- cs el de
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Cnepas": eSIJede de "Iadrillete" con 010nedas hechas de cera. S'>lo nos queda nn recomo recnerdo: uTe conozco desde las

(,os juegos indios han desapareddo. Aveees nn nino campesino -como nn lejano eco
de un pasado perdido- haee sonar su "ron·ron"
semilla de zapote, 0 juega todavia la simpHsima rayuela chorotega de los "chonetes". Quilos residuos indigenas dehieran rastrearse
bien en los jnegos infantiles mestizos (annqne la mayor parte de ellos esbin tamhien rapidamente desapareciendo) y alii mismo hnscar
las pecnliaridades del nicaragiiense comparando
sns formas y modos de jogarlos con las de otros
paises. (l) Siempre me ha lIamado la atencion, por ejemplo, el lengnaje erOtieo, tipico del
despertar de la pubertad, qoe ha adqnirido el
jnego del TROMPO en Nicaragua. Toda la
mezcla de desfachatez y misterio que tiene el
deseubrirr,tcnto sexual para el muchacho nica
~brota r£1agieamente en este juego con su "maudl!J brava", so trompo "en eama", su "miado
y al hote", Ims "secos", etc.
Creo, sin emhargo, qne el jllego mas enrailado en el alma rural del nicaragiiense, es el
jllego de toros; jnego que ha prodncido sn pro- ,
pia mlJsica y sn propio ritual eampesino. Evidenciando nuestro proeeso historico agrario y
prolinciano. nuestro jllego de toros no evollldono, como en los centros virreinales de Ame·
rica. a la par de Espana, hacia el toreo actnal
de capa y espada~ antes bien se hiw mas pri·
mitivo (casi regreso a los origenes milenarios del
toreo de Creta 0 de TesaUa) con sus suertes cam·
pistas de toro montado, de capeo con Ia chao
marra 0 el pelion 0 el curtido, con su falico y
brutal brarnadero (el poder c6srnico del arbon,
con su magia alcohOlica, y el estilo de burla de
todo el juego (rnoy qicaragiiense) reempla711ndo
o recubriendo 10 drarnatico del enCDentro entre
el homhre y la fiera. EI escenario de este juego nacional es la reproducci6n Indica de la ha·
cienda ganadera: la barrera es el corral, no el
coso. E inclnso aparece alii un signo sociologiro de "Ia clasificacion campesina de patrones
Y peones. cnando vemos el toseo palco con teo
cho de madera (Ia casa.hacienda) para el patr.>n, mientras la peonada mira sentada en las
reglas del corral "a rejo pelado".
Todo el juego --desde sn lucha primitiva
)' aspera por dominar y burlarse del toro- has·
ta la forma en qne renne a sus espectadoreses la metafora de Dna cultura agraria detenida;
sin desarrollo, Su revolucion sigue atada al bra·
madero,
F:n la misms medids tenemos tamhien en
otros jllegos la metafora de nllestra vida juridi.
ca. Me refiero a los juegos de alllr que cono·
cemos bajo el hipocrita nomhre de ".Juegos Prohibidos", Es doblemente intl'rl'sante y perturbador el fenomeno: porqne el alar es Is gran tentacion de aquellos pueblos qne no tienen plena
seguridad en el fruto 0 en el rendimiento de su
trabajo. Nuestro Estado conoce perfectamente
este atractivo, sin embargo, en vel de dismi.
nuirlo favoreciendo la seJluridad laboral del pue.
blo, prohibe los juegos, PERO -iY aqui entra
nuestra refinada perversion juridica!- la pro·
hibicion no es para eliminarlos, sino para que
el Estado (0 sus paniaguados) entren en el jUl'.
go. EI Gobierno sustitoye al Azar. En vel de
significar la Ley, el Gobiemo Sf convierte en
la Soerte (0 mala suerte), es decir, en esa fuer·
za ciega que arrebata al pobre sus salarios 0 sus
8horros en vel de protegerselos.
En otras palabras, con los Juegos Prohibi·
dos 10 que Sf juega es con la ley y 10 que se en·
sena 81 pueblo --desde el Estado- es a con·
vertir en joego 10 probibido •••
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