
GESTO, JUEGO, CULTURA

MONOGRÁFICO

ANA PELEGRÍN (*)

En la cultura contemporánea los saberes del cuerpo, cursos, técnicas y prácticas han
despertado un inusitado interés en los diversos estudios de filosofía, semiología, antropolo-
gía, así como en las ciencias del movimiento, en la historiografía del juego y en el deporte.

El antropólogo Marcel Mauss [1934], denominó «técnicas del cuerpo», al uso ins-
trumental de los gestos corporales relacionados con los modos de vida cotidiana en for-
mas de caminar, de comer, dormir, trabajar y los juegos transmitidos de generación en
generación. Mauss llama técnica del cuerpo a un «acto tradicional eficaz (que no es diferente
del acto mágico, religioso, simbólico). Es preciso que sea tradicional y eficaz. No hay técnica y no
hay transmisión si no hay tradición» (Mauss, 1971, trad. al español).

Los gestos y las palabras son repetidas en cadena de generaciones, heredadas de
mayores a menores, sujetas a la memorización y recreación -sustituciones, reducción,
amplificación-. Aunque el trazado en el espacio-tiempo sea efímero, el gesto ritualiza-
do permanece en el repertorio de gestos tradicionales porque sucesivos jugadores repe-
tiran los tipos de un código no verbal transmitido, con las transformaciones que el
grupo recree y con las implicaciones simbólicas heredadas.

De allí surgen otras características: la persistencia en el tiempo; la difusión en áreas
geográficas extendidas en el espacio. Los juegos tradicionales son señas de identidad de
un grupo, una comarca, un país, y también patrimonio cultural de la memoria colectiva
de la infancia de esas zonas geográficas. En el siguiente artículo nos referiremos a la in-
fancia europea y latinoamericana.

En la técnica corporal tradicional y eficaz, se inscriben en mi entender la noción del
cuerpo lúdico y la del cuerpo imaginario, en cuyas hipótesis y desarrollo trabajo actual-
mente (1).

(*) Instituto Nacional de Educación Física y Deportes (INEF). Universidad Politécnica. Madrid.
(1) La hipótesis de trabajo sobre cuerpo/gesto, engloba cuatro núcleos -cuerpo lúdico, cuer-

po imaginario, cuerpo espectáculo, cuerpo texto- y constituye la base del curso sobre técnicas cor-
porales que imparto en el Doctorado del INEF-Univ. Politécnica de Madrid. La noción de cuerpo
de texto pertenece a Jaume MASCAR() de la Univ. de Barcelona, explicitada en ponencias y artículos.
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- Cuerpo lúdico

El cuerpo lúdico;e1 cuerpo que juega, lleva en si la percepción de impulsos psico-
físicos fundamentales, movimiento, emotividad y libertad corporal.

El cuerpo dispuesto al gozo del juego (entiéndase que pienso en el cuerpo como
unidad biológica y psíquica), exterioriza los sentimientos, los afectos positivos y nega-
tivos, la imaginación o el humor-regocijo, en una actitud de disponibilidad corporal, en
apertura del yo hacia el 'otro.

Esta actitud positiva y exploradora de la interioridad y exterioridad corporales, se
desarrolla en una situación abierta impulsando al individuo y al grupo a la actividad
motriz creativa.

Los cuerpo lúdico e imaginario transforman también la percepción del espacio-
tiempo reales, instaurando por el sentido ritual del juego, un espacio-tiempo mágico y
simbólico.

—Cuerpo imaginario

El cuerpo tiende a la multiplicidad de significaciones para aprehender la ambiva-
lencia simbólica. El cuerpo imaginario construye otro cuerpo, el del deseo y la imagina-
ción; construye y deshace los códigos unívocos, en una libertad de significaciones
múltiples «el cuerpo es un operador simbólico», (Galimberti, 1988, p. 243).

En la acción, el cuerpo imaginario ejecuta una serie de exploraciones y transforma-
ciones conducidas por su operador simbólico que imagina y percibe un cuerpo amplifica-
do, un cuerpo minimizado, un cuerpo límite:

• Cuerpo amplificado, en acciones desmesuradas, transformaciones y dilatación,
p.ej. en los bestiarios literarios de la Edad Media poblados de animales con atri-
butos maravillosos, hombres salvajes, monstruos, ogros, dragones, lobos, gavi-
lanes, milanos, etc. Este cuerpo desmesurado de Juan el Oso, del Milano, son
imágenes corporales presentes en los juegos infantiles.

• Cuerpo minimizado, reducción de la escala visual de representación, p.ej. Bestiario
mínimo cotidiano [hormigas]; el garbancito, Pulgarcito de los cuentos, «el me-
nor», el cuerpo del títere que en escala pequeña remeda las acciones, la apetencia
liliputiense de los jugadores.

• Cuerpo límite, ruptura de la medida del equilibrio y gravedad, vértigo, caída, ritmo
repetitivo, —ilinix en la clasificación de R. Callois (1958)— caída, ritmo repetitivo, p.ej.:

—Giros: «Molinillo», «A las agachaditas», «Pino», saltos y volteretas.

—Ilinix/giros: «columpio», «peonza».

—Equilibrio y construcción espacial de las torres humanas de los célebres «Castellets».
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— Ejercicios acrobáticos: «El quebrantahuesos», dos enlazados, uno de ellos
boca abajo, dan vueltas invirtiendo su postura, apoyándose en las espaldas
de otros dos que arrodillados soportan el peso de los cuerpos en la voltereta.

El cuerpo lúdico y el cuerpo imaginario, en el mismo acto de jugar, estimulan la ac-
titud creativa. La ejecución —perfomance (Ben Amos, 1974; Finnegan, 1974; Zumthor, 1983)—,
interrelaciona los resortes expresivos y comunicativos del individuo y el grupo.

En la representación-ejecución (performance) se muestra el juego como acto de co-
municación y como dramatización: Sutton-Smith (1979 y 1989), distingue un cuádruple
elenco de jugadores:

—actor,

—co-actor, compañero de juegos,

—director del juego,

—público.

Tanto en la ejecución de juegos espontáneos como en la práctica de juegos tradicio-
nales, las cuádruples figuras participan en la gestualidad expresiva. La libre interpreta-
ción de los diferentes cauces relacionales del grupo que ha formulado Parlebas
aumentan las posibilidades comunicativas, (Parlebas, 1988).

— Cultura y cuerpo lúdico

La investigación del juego en la cultura, tanto en la tradición culta, como en la
popular, plantea algunos problemas. Una de las dificultades puntuales es la identi-
ficación, el «tipo» de cada juego de un extenso repertorio; otra su pasaje efímero, los
cambios sufridos en la biografía/historiografía de cada «tipo», que es la propia
esencia del juego.

Un nuevo obstáculo para la correcta interpretación de las técnicas corporales que
aparecen en la documentación escrita, en la iconografía, en algún pasaje literario, en
pragmáticas, edictos y prohibiciones, es que tiene que ser contrastada con la observa-
ción de un grupo jugando. Así lo reconocía el humanista Rodrigo Caro

Y no se maraville vuestra merced de estos modos de jugar, que como hoy no los
vemos, se nos hacen muy dificultosos. Mas quién ha visto estos días jugar ]a los mucha-
chos] entendería esa materia. (Rodrigo Caro, 1978)

Al reunir los documentos literarios e iconográficos para formular una aproxima-
ción a la historia y teoría cultural del cuerpo lúdico, (Huizinga, 1938; Jusserand, 1901;
Mehl, 1990), algunos de los textos sobre los juegos de otras épocas, otras infancias, apa-
recen como un enigma permanente que, como enigma, desazona y seduce; por ejemplo,
los juegos inventariados por el poeta valenciano Carlos Ros en el siglo XVIII, impresos
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en una popular edición de pliego de cordel. En mi investigación (Pelegrín, 1992) he logrado
identificar más de doscientos títulos de juegos, con su correspondiente documentación. El
acopio de documentación nos revela que, a lo largo de su trayectoria histórica, la transmi-
sión de la gestualidad tradicional de la infancia ha mantenido la técnica gestual hasta nues-
tros días y ha permitido interpretar y comprender citas de juegos en diversos textos de
documentación incluso del medioevo. Una ley de conservación ejemplar.

Desde mi experiencia, creo que para intentar comprender el entramado cultural de
los juegos tradicionales, el investigador tiene que considerar conjuntamente las técnicas
corporales documentadas, compulsadas con las encuestas de campo, que le devolverán
en la observación la gestualidad tradicional, a la vez que su actualizacion en la tradición
oral.

Para ejemplificar todo este proceso me centraré en las páginas siguientes en el jue-
go la olla de la miel.

LA OLLA DE LA MIEL

• Los juegos en la búsqueda documental

En la cultura, los diversos juegos tradicionales pertenecientes al cuerpo lúdico aca-
rrean a menudo la dificultad de su interpretación en la documentación escrita, para po-
der captar el gesto tradicional, para visualizar el movimiento y corporeizar la letra. Aún
si tal o cual gesto es parte de la experiencia vivida, resulta a veces difícil unir la memo-
ria kinésica y gestual con aquellas noticias, definiciones o descripciones verbales del
movimiento. Otro tanto ocurre con la iconografía, ya que cierta ceguera, a veces produ-
cida por el desconocimiento de la clave plástica para interpretar adecuadamente la ges-
tualidad tradicional, obstaculiza la lectura de la imagen, de la que se percibe
sesgadamente sólo una «foto fija», una acción estática, paralizada la técnica del movi-
miento, y la totalidad de la secuencia de la acción, lo que impide y reduce la informa-
ción correcta. Me adelanto con un ejemplo: para el juego la 011a de miel —del que conozco
sobradamente su acción y movimiento—, no logro reunir documentación visual, a ex-
cepción de Le diable enchainé de los juegos infantiles de Peter Bruegel, el Viejo (1560) (2).

En la búsqueda de dibujos y grabados correspondientes me remito a la imaginería
popular de las aucas y aleluyas.

• Aucas y aleluyas

Los grabados denominados aleluyas en castellano y aucas en catalán contienen una
interesante colección visual de los juegos. Las primeras aleluyas/aucas que se impri-
men en pliegos sueltos con una serie de pequeños grabados con o sin inscripción versi-
ficada se remontan al siglo XVII.

(2) VANDEN BRANDEN, «Les Jeux d'enfants de Peter Bruegel» en Les feux á la Reinaissance. Pa-
da, Vrin, 1982, pp. 504-522.
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Auca locs. Valencia. Benet Marcé. 1674

En el capítulo de aleluyas y aucas de mi libro Cada cual atienda su juego (1984), había co-
tejado el auca Jochs (1674) con el aleluya Juegos de la infancia (1850). Con la información que
manejaba entonces no supe interpretar el grabado de una de las viiietas del auca Jochs (3),
ni relacionarla con el juego del Nabero en la aleluya del siglo XIX. Tanto una como otra perte-
necen al juego de la 011a de miel. Este mismo desconcierto lo había experimentado Joan Ama-
des (1947), conocedor de los juegos y de la imaginería popular, cuando, al comentar el
grabado del auca Jodis, lo titula «Saltar a corda». Escribía Amades, sin ocultar su desconcierto:

L'escena figurada en aquest rodolí es fa dificilment entenedora. Sembla que saltin
a corda en grups de dos, un que només roda i l'altre que salta, mentre amb una má sosté
la corda. El text que portent a sota les edicions posteriors d'aquesta auca no aclareix per
res el significat del joc, segurament perqué el comentarista d'aleshores ja no va com-
prendre el que significava, semblantment a nosaltres (4).

(3) Se trata de la viñeta 39, peteneciente a Pchs (1674), Valencia. Imp. Macé, 1674; y Juegos de
la infancia, Madrid, Marés, 1863, 31.

(4) loan AMADES, Jocs de la mamada. Auques comentades, Barcelona, Gráficas Hesperia, 1947, Viñeta 39.
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El primer grabado (1674) no lleva renglón escrito, añadido en ediciones posteriores
(1864), pero el breve texto no descifra la acción —ya lo señala Amades en el párrafo
transcrito—, probablemente porque tampoco el auquista comprendiera el juego. Esta
auca realizada en el siglo XIX, es copia de la primera edición valenciana de 1674 y lleva
en cada viñeta unos simplísimos pareados rimados. Dice el rodolí/aleluya que aparece
en el pie rimado de la viñeta:

Con cuerdas a todos ata y todo lo desbarata (5).

Desbarata y disparata el anónimo rimador, dando erróneas indicaciones de la téc-
nica corporal. Las claves gestuales para leer la imagen popular copiada de las centurias
anteriores han pasado al olvido.

La cuerda que une a los niños es interpretada por Amades en su utilidad de saltar a la
cuerda; el anónimo versificador arguye que es la acción de atar. La cuerda toma el primer
plano en la desconocida clave plástica de la imagen. Observo que en el dibujo de las aucas
valencianas-catalanas, no parece fácil deducir que se trate del juego «saltar a la cuerda», ni
colegir el movimiento de arriba y abajo de la cuerda; el distinto nivel espacial—medio y alto—
en el que los niños se sitúan quiebra la altura uniforme necesaria para imprimir el movi-
miento circular. No parece el «saltar a la cuerda», la técnica corporal representada.

La cuerda sostenida en cada extremo por los jugadores, uno de ellos sentado, está
a medio envolver sobre el cuerpo del niño erguido. Un tercer niño muestra en su gesto,
de brazo alzado, la palma de su mano abierta. Este gesto se repite, se hace tradicional,
se tipifica tanto en el movimiento como en las imágenes que lo representan.

El grabado anónimo (6), aparecido en el Libro del luego de las Suertes (Valencia
1528), muestra en la viñeta inferior un grupo de niños jugando, uno de ellos sentado en
medio, otro erguido guardándole y rechazando el acoso de los otros, intentando dar un
puntapié, cocear, con la pierna extendida a los que tratan de golpear al sentado. El gesto
del golpear corresponde a los brazos en alto y palmas abiertas de los que rodean a quien
está sentado en medio; recibe el título de «Adivina quién te dio», y también de la «011a».
Con el nombre de «011a» se designa tanto al juego como el jugador y el espacio. Pero el
gesto viene «copiándose» en las miniaturas de los manuscritos desde el siglo XIII. Si co-
tejamos algunas de las miniaturas medievales con la viñeta del libro valenciano com-
probamos las similitudes. Con estos datos puedo ahora comprender las claves plásticas
de la técnica del movimiento: las palmas abiertas significan golpear, dar pescozones.

Retomo la observación del auca Pchs, con nueva mirada interpreto la palma abier-
ta del agresor que intenta golpear la espalda del niño sentado. El que permanece de pie
sosteniendo el extremo de la cuerda inclina su eje corporal con el brazo extendido hacia
el agresor, gesto que parecía detener los golpes o estar dispuesto a darlos. Así se com-

(5) Auca Travesuras de la infancia. Gerona. Imprenta de Pedro Gorominas. Se halla de venta en
casa de Miguel Homs, Calle de la Cort Real, Gerona. 1864. Pliego, 48 viñetas y grabado en madera.

(6) Se trata de grabado anónimo aparecido en El Libro del luego de las Suertes. Valencia, 1528.
(ed. Facs, Madrid, Miraguano, 1983); otro gesto similar se documenta en una miniatura iluminada
del siglo XIII, reproducido en R. NELU, Trovadores y Troveros. Barcelona, Olañeta editor, 1982, p. 49.
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prende la gestualidad del niño sentado unido por la cuerda a otro que le llaman «la
guarda», quien le protege de los golpes de los demás jugadores: es la escena lúdica que
corresponde, sin duda, al antiguo juego de la «olla de miel».

En el auca valenciana del fochs (1674) aparecen las referencias gestuales inspiradas
posiblemente en los dibujos de Jaques Stella, impresos en el cuaderno Les leux et plaisirs
de l'enfance (1667), grabados por su sobrina Claudine Bouzonnet en París (7).

En una de las estampas de ese álbum, titulada la «Poiré» (la víctima), reconocemos
la acción corporal. Los certeros golpes de los jugadores que acosan al niño acurrucado
son gestos copiados de la tradición: golpear con pañuelos, zurriagos y con las palmas,
aunque el defensor les devuelve golpes «un pour cent», dicen los versos al pie.

El grabado popular del auca redistribuye la acción del juego variando detalles: la
actitud corporal del niño sentado, de las palmas, los pescozones, el movimiento. La ico-
nografía concuerda con las citas documentales de este juego.

• Una mirada a los antecedentes culturales

Sería preciso reconocer que su historia es de larga tradición, y se mantiene y relaciona,
con otro juego. En efecto, la frontera que separa el juego del «Adivina quien te dio», golpe
dado a un niño con los ojos cerrados, sentado en medio, o apoyada la cabeza en el regazo
del otro, es débil y lábil con respecto a la «011a de miel», siendo el elemento diferenciador la
presencia de un guardián defensor activo con o sin cuerda. En miniaturas marginales del s.
XIII (Randall, 1966, números 206-210) figura el juego que identifico como el antecedente del
«Adivina quién te dio» y de la «011a», presente en la cultura medieval europea con los nom-
bres de: «chapifou»; «qui fery»; «frog in the middle» (Mehl, 1990, pp. 112-114).

El juego proviene de la cultura grecorromana: lo cita el griego Herodas en Fragmen-
tos mímicos (s. IX a.c.); la erudición de los comentadores reconocen su mención en Hesi-
quio (libro IX); y en Polux. Así lo recuerda Rodrigo Caro, en su libro Días geniales o
lúdicros (s. XVII), en la imprescindible edición y notas dei. E Etienvre (1978).

(7) En la antigua tradición oral en Francia se titula «La poire»; citado en la crónica de Frois-
sart (siglo XIV) «et quant nous etions ensamble/aux poires jeuiens tout courant»; vid. «Jeux de ca-
pifol» en Jean Michel MEHL, Les yeux au royaume de France, París, Fayard, 1990. En la traducción
española Victoria Argimon desconoce la equivalencia hispánica de L'Poire; en nota al traductor con-
signa que el juego perdura en el siglo XX: «en algunas academias militares».

Es de interés señalar que bajo la denominación de La Víctima, se transcriben los versos

«De ese martir me apiado
aunque espera en su pesar

poder la ofensa vengar:
Si el que está a su cuidado

un golpe de cada cien
sabe devolver también».

Jacques STELLA, Juegos y pasatiempos de la infancia, trad. de Victoria Argimon, Palma, Olañeta
Editor, 1990, pp. 68-69.
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Para jugar al Nabero
es preciso andar lijero.

Orte
Aleluya Juegos de la infancia (dibujo) Fanciaso Ortego.
Madrid. Mares. 1850

• Rodrigo Caro y otros humanistas hispanos del Siglo de Oro

Rodrigo Caro que dejara en Días geniales o lúdricos (s. XVII) un imprescindible texto
guía para conocer los juegos tradicionales ene! Siglo de Oro, describe una variación im-
portante en el juego de la 011a.

Aunque el niño sentado en medio, llamado «la 011a», es acosado a golpes por sus
agresores, desaparece la guarda sosteniendo la cuerda. una figura importante en la ti-
pología del juego por lo que se acerca al «Adivina quién te dio», o bien se trata de una
variación en el desarrollo de la acción y en los personajes. No es de extrañar porque Ro-
drigo Caro recuerda que «de los modos de jugar unos juegos, nacen otros que les parecen y quedan
en aquella especie».
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En el libro de Rodrigo Caro, Melchor, personaje que bien sabe de las prácticas ca-
llejeras de los niños sevillanos, al oír describir por boca del erudito Don Fernando el jue-
go que trae Julio Póloux, dice:

No tengo que poner ni quitar porque es el mismo que se suele jugar ahora y se lla-
ma la 011a: que es llamado chitrinda ollaris ludas y para la acción es necesario saber que
uno en medio sentado, que se llama la 011a, y los otros le andan alrededor pellizcando
trayéndole a la redonda y dándole golpes; si el coge alguno lo pone en su lugar. Rodrigo
Caro. Días geniales o lúdicros, II, p. 122.

El poeta antequerano, Gaspar de los Reyes, enumera en el s. XVII entre las diversiones
pastoriles el juego de la 011a, mencionando escuetamente a los participantes protagonistas:
«la guarda y la olla», unidos uno a otro, en el espacio caracterizador de la rueda, citando los
golpes, chirló'', —dice— con los dedos de la mano. Cito a Gaspar de los Reyes:

juguemos 	
i al guarda la olla
asidos y en ruedo

chirlón con el dedo (8).

La 011a es juego de mozos, de niños —aunque Sebastián de Covarrubias dice ser
juego de mozuelas— especialmente por el tiempo de Carnaval. En su cita compruebo
que la técnica del movimiento se mantiene en la transmisión oral-gestual de la tradición
moderna y asimismo que el vocablo y la acción ya están documentados en textos grie-
gos. Dice Covarrubias:

Es vn juego muy ordinario, que se juega entre las moÇas, por el tiempo del cama-
bal, camestolendas o antruexo. Siéntase vna en vn puesto en medio de la pina, y a esta
llaman la olla de la miel, guárdala otra moÇa y tienen las dos los cabos de vna soga lar-
ga, las demás llegan a catar la olla, y danle vn buen porraco, corre tras ella la guarda, y
si la alcanca a darle palmada soltando la soga, se viene a poner en el puesto, y la que era
olla, queda por guarda. Esta corrompido el vocablo, que avia de dezir cata la olla, y di-
zen comunmente caca la olla: en Griego se llama, clzytrinda, de clzytros, olla (9).

En las menciones de la 011a, reseñadas por Sebastián de Covarrubias, Gaspar Re-
yes y Rodrigo Caro, las denominaciones que recibe en el siglo XVII las de:

– 011a de miel

– 011a

– Guarda la olla

(8) Gaspar de los REYES, «Invención a lo simple pastoril», Tesoro de concetos... Sevilla, año
de 1613, fol. 218.

(9) Sebastián COVARRUBIAS, Tesoro... voz «olla», (ed. M. Riquier), Barcelona, 1943.
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Busco el rastro del juego de la 011a en lecturas de los Juegos de Nochebuena a lo di-
vino (1605), del segoviano Alonso de Ledesma, con resultado negativo. La obstinada
intuición encontraría su cauce al escuchar la voz de los niños valencianos de hoy, en la
acción ritualizada al escapar de los golpes del guardián para proteger a su defendido,
gritando:

¡Jo menge mel!
¡Jo menge mel!

Entonces creo oír el eco del estribillo anotado por Alonso de Ledesma y puedo re-
lacionar con la olla:

La miel mojo
y voyme.

(Alonso de Ledesma. Juegos (1950, p. 178).

La voz ¡Cata la olla!, ¡Caca la olla!, anotada por Covarrubias con significado de pro-
bar, mirar, aporrerar, ayuda a la comprensión del estribillo que trae Ledesma y que para
mayor claridad leeríamos: «¡La olla de miel mojo/ y voyme!», ¡la olla golpeo y huyo!

La frase popular ¡Moja la olla!, la incluye Quevedo en un «Desafío de jaques», poema
que en tono festivo describe una pelea entre dos personajes del hampa los que se suma en
defensa de uno de los contrincantes, una tercera persona. Enzarzados en la pelea,

A puñaladas se abraza
uno con otro se envuelve
andaba el ¡Moja la olla!

tras la goda delincuente. (10)

Quevedo posiblemente aludiera también a las voces usuales en los juegos que
reparten golpes y porradas. Singularmente en la pelea de los chicos, al enfrentarse la
incitación y acción es el de mojar la oreja, con el significado de escupir, insultando
al competidor. El vocabulario cotidiano añade a la voz mojar, la afirmación en la acti-
tud agresiva de provocar, golpea o herir. Por ejemplo, mojar la oreja es insultar e inci-
tar a la pelea.

Interpretar el juego de la 011a de miel a través de la glosa conceptista de Alonso Le-
desma resulta tarea ardua; las alusiones enigmáticas en las estrofas, según su intención
moralizante, nos alejan del movimiento conocido. El romance es alegoría de personajes
antagónicos —Agradecimiento. Gratitud—, criticando la avaricia de los mercaderes del
interés. Una relectura tardía me permite entrever cierta relación del texto a lo divino de
Ledesma con el desarrollo de otra variante de la acción. En Ledesma se alude a los mer-
caderes que, quizas, se relacione con la acción dramatizada de las «011itas-Tinajitas»,
del repertorio lúdico infantil que se desgaja de la 011a de miel.

(10) Francisco de QUEVEDO, « Desafío de dos jeques», Poemas escogidos, (ed. Blecua), Madrid,
Castalia, 1989, p. 363.
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Intervienen tres personajes: la 011ita o Tinajita, el Comprador, el Mercader, desa-
rrollando una situación teatral de compraventa rica en gestos ritualizados (11). Las re-
tahílas de la tradición oral moderna aluden a esa compra en algunas versiones.

a) La 011a de miel:

—A quant va la Mel?

—A set i a deu

b) Las 011itas y el Mercader:

—Vendes este pucherín de miel?

—Sí.

La versión b de las 011itas amplifica la gestualidad y ritualización de la formula
verbal de la versión a, que antecede a la acción de fustigación y huida. De tal suerte,
conjeturo que Ledesma glosa «a lo divino» quizás una versión de su tiempo, que inclu-
ye los ejemplos a y b similares a los recogidos en la tradición oral moderna valenciana.

• Tradición dieciochesca

El juego de la 011a de miel se inscribe en el repertorio de tiempos carnavalescos y
festejos invernales de Nochebuena en el Siglo de Oro y en el siglo XVIII. Concluidas las
fiestas del invierno comienzan las primaverales, que prolongan el tiempo festivo. El
juego que nos ocupa continúa en las diversiones populares juveniles del XVIII; así lo su-
giere la prohibición en tiempo primaveral dada en Valencia en abril de 1723, por la que
se censura, entre otros juegos, los de «La Miel, los Pilaretes, la 011a» (12). El Diccionario

de Terrero y Pando (1797) transcribe la formulilla citada por Sebastián Covarrubias: cata la

olla, pero expresa su desconocimiento del juego «(...) especie de juego de señoras, pero pare-
ce no estar en uso» (13).

(11) Para este juego vid. «Las Tínajitas del Miel» en Hernández Soto, (1988, pp. 83-84). «Los
pucherines de Miel» en Vigón, (1980, pp. 75-76). «Las 011itas » en Scheffler, (1984, p. 78). Versión de
México, «Las 011itas», en mi Colección oral 1970-1996 recogida en Argentina, 1984. Las fórmulas ora-
les aluden al comercio de los protagonistas:

les aluden al comercio de los protagonistas:
— «Vendes este pucherín de miel?
— Sí».

(Vigón)
— «A quant va la Mel?
— A set i a deu».

(Alcover)
(12) Rafael GAYANO LLUNCH, Aucología Valenciana, Valencia, 1942, p. 22.
(13) TERRERO PANDO, Diccionario... [17971, ed. facs. Madrid, Albor, p. 379, [voz catad.
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El valenciano Carlos Ros incluye tanto la Buena miel, como la 011a y 011as de Sant
Miguel en su Romance Non (...) del giclis (1750). Nuevamente constatamos la movilidad
y la dificultad para identificar «los tipos» tradicionales.

El Diccionario de Autoridades, impreso en la primera mitad del XVIII, no incluye el juego
de 011a de miel. Sin embargo el célebre Diccionario incluye un nuevo «tipo» de la 011a, que
por clasificación pertenece a los juegos danzados de corro. Dice el Diccionario en la voz 011a:

Juego de los muchachos que hacen formando una rueda, y dadas las manos dicen
una coplilla que empieza:

A las ollas de Miguel

que están cargadas de miel.

y acabada, va volviendo uno de ellos la espalda hacia dentro de la rueda, y aca-
bándose de volver todos, vuelven a decir la copla, dándose unos a otros con las asenta-
deras, sin soltarse las manos. Diccionario de Autoridades (1734).

En resumen: bajo la denominación de la 011a, 011a de miel, en la documentación
reunida de los siglos XVII-XVIII aparecen en la tipología dos modalidades diferencia-
das, que persisten actualmente clasificadas en:

a) luego rima de acción

011a de miel/ acción —golpear-
3 jugadores: agresor/agredido/defensor

la 011a! acción -golpear-
2 jugadores: agresor/agredido

1	 2	 3
Retahílas y dichos: La miel mojo - ¡Moja la olla! - ¡Cata la olla!

y voyme.	 ¡CaÇa la olla!

b) De corro

1. Mimado, escenificado
la 011ita de miel/ Comprador-Mercader

2. Figuras danzadas
011as de Miguel/ corro -mímico

• Retahílas que lo acompaña:
«De las ollas de Miguel

que estan cargadas de miel».

• Tradición oral moderna (Siglos XIX-XX)

Rodríguez Marín estudia en Varios juegos infantiles del siglo XVI (1932) la versión de
las «011as de Miguel» corro danzado, relacionando su permanencia textual y lúdica en
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la tradición moderna. Dejo para otro artículo la descripción detallada de las «011itas-Ti-
najitas» cuya entrañable imagen permanece en mi memoria (14).

El juego de la 011a de miel incluido en la tipología de acción-persecución corres-
ponde a la imagen que se difunde en los pliegos sueltos de aleluyas a partir del siglo
XVII para lectores infantiles que siguen fieles a su juego de la 011a en la persecución, los
golpes y la emoción de ser víctima y guardián.

• La 011a de miel en las publicaciones de los siglos XIX y XX

Deteniéndome en los documentos del siglo XIX hasta el presente reunidos, observo
las distintas denominaciones recogidas en las colecciones:

«Nabero o Huerto», 1855, en López Villabrille.
«011a », en Sebastián Castellanos, 1849.
«Nabero», en Aleluyas juegos de la infancia, 1863-1870.
«El Oso», 1861, en Aurora de la Vida.

«Toro de la soga», en Hernández de Soto, 1882.
«Nabero o guapeza», en Fraguas, 1895.

Los colectores no anotan la relación entre los diversos títulos ni tampoco el nexo
con la 011a de miel, por lo que parecía una voz olvidada en el siglo XIX, excepto para el
historiador y archivero Sebastián Castellanos, que la menciona (15); Fausto López Villa-
brille (1855) recalca que:

Es conocido el juego de El Huerto con el nombre de Nabero, pero como el nombre
de los juegos es lo que menos atañe al propósito. vamos a dar la explicación de este, llá-
mese como quiera en la realidad.

Fausto López Villabrille, Recreo de los niños (1855).

Esta actitud del «llámese como quiera» de los recolectores de los juegos tradiciona-
les, unido a la carencia de un catálogo de juegos, repercute en la dificultad a la que me
enfrento al investigar esta materia, con el consabido aumento de horas dispersas en la
laboriosa búsqueda de datos para intentar su vinculación. La desconexión afecta a los
artículos del repertorio de juegos europeos, que en las traducciones no se relacionan
con las denominaciones equivalentes hispánicas; es ésta práctica común en los artículos
de las revistas de lectura infantil y juvenil de la pasada centuria y de nuestros días. En
1861, la revista infantil La Aurora de la Vida (16) publica el juego del Oso en uno de los
varios artículos difundidos por ese periódico a partir de traducciones francesas. Ni éste
ni la reciente versión espanola de un importante estudio de Gallirnard y de Parlebas

(14) Aquel hermetismo e inmovilidad corporal de la 011ita, aquel movimiento mágico, el de
ser llevada en volandas por los aires, firmes los brazos en jarra, camales asas de la ollita, sin desde-
cir ni un ápice la calidad incomparable de la tinaja-cuerpo, adquirido por el mercader.

(15) Sebastián CASTELLANO BASILIO, «Juegos infantiles», Museo de los Niños, Madrid, 1850, t. IV, p. 102.
(16) «El Oso», Au. Vi., t. II, 1861, p. 60.
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(1988) sobre juegos tradicionales en Francia, relacionan «Touche l'Ours», con la 011a de miel
ni siquiera con «l'Os», entretenimiento de los jóvenes del Pirineo catalán, que en personajes,
roles, distribución y acción es análogo al Nabero y, por lo tanto al juego de la 011a de miel.

La técnica corporal del juego se mantiene en la distribución del espacio, roles y acción.
Un jugador (Toro-Oso; Huerto/Nabo), sentado en medio de un círculo trazado, se mantie-
ne unido con una cuerda al Guarda/Nabero/Hortelano. Acosado por los otros jugadores,
recibe los golpes y zurriagos hechos con pañuelos anudados. Si la guarda consigue golpear
a algún agresor, pasa a ocupar el lugar del acosado y éste pasa a ocupar el lugar de aquélla.

A mediados del siglo XIX, el artículo no firmado que atribuyo a Sebastián Castellanos
«Juegos de niños entre los griegos y romanos» (17) reproduce un grabado cuyo pie dice:
«Pintura descubierta en 1748 Co las excavaciones del Herculano. Juego de niños desconocido».

Observando el dibujo no dudo en relacionarlo con «Le Diable enchainé», que pin-
tara Bruegel en Juegos de niños (1560) y con los grabados dei. Stella antes mencionados.

En el Dictiotzaire de leux (1964), figura esta misma asociación de la versión francesa del
juego. El artículo «Clou» comenta la relación e interpretación dada por los historiadores de
la pintura antigua hallada en Herculano y Pompeya, que supon«) corresponde a la repro-
ducida en 1846 en el Seminario Pintoresco Español, vinculándola al juego del Oso. Explica este
diccionario la correspondencia: «Touche l'ours, ce jeu a certainement pour ancetre le jeu du
Cloux des anciens (...)». Yen otras páginas, dice en el artículo «Clou»: (...) «ce divertissement
rornain, practiqué a Herculanum et a Pompée, jeu de porsuit et un excersise de force» (18).

Sebastián Castellanos deja en varios artículos del siglo XIX la historia comparada
de antiguos juegos tradicionales; teniendo al sevillano Rodrigo Caro como inspirador
de la historia de los juegos infantiles hispanos, describe la diversión de la «011a» jugada
a mediados del siglo XIX:

Hoy se verifica este juego poniéndose con el penado sentado, un jugador hacién-
dose de padrino, el cual lo defiende asido de una faja o cuerda que tiene aquél, y si coge
algún agresor sin salir del círculo que pueda describir con la cuerda queda de penado
el cogido y de padrino el que se libró de la pena (19).

Sebastian Castellanos reconoce el vínculo de esa diversión observada en el siglo XIX
con el antiguo juego, pues el muchacho «que se sienta en el suelo (...) toma el nombre de la
011a»; su denominación de «penado, padrino/agresor» no escucha otras coloquiales voces
que por entonces los niños usan, por ej.: huerto, nabero, oso, toro. En ninguno de los docu-
mentos reunidos del siglo XIX figura junto a la acción, retahíla oral alguna.

(17) Sebastián CASTELLANOS BAstuo, «Juegos de niños entre los griegos y romanos», Semina-
rio Pintoresco Español ISPEl. Nova Época, t. I, 1846, pp. 6-7. Creo posible atribuir a Sebastián Caste-
llanos la autoría del artículo sin firma de la revista. Sebastián Castellanos publica la serie de los
«Juegos infantiles» en Museo de los niños, 1848-1850.

(18) Dictionaire de leux, París, Hachette, 1964, pp. 120-500.
(19) Sebastián CASTELLANOS 13Astuo, «Costumbres españolas. De los juegos infantiles...» Mu.

Ni., t. IV, 1850, p. 102.
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• Las Aleluyas (Siglo XIX)

Nuevameme los pliegos de aleluyas muestran la imagen buscada. Afíado al reper-
torio visual el de las Aleluyas Juegos de la Infancia, Primera y Segunda parte 64y 98, im-
presas en Madrid entre 1850-1860, cuya autoría atribuyo al dibujante Francisco Ortego
(20). La correspondiente viñeta del Aleluya n.° 64 lleva este pareado:

Para jugar al Nabero

es precico andar ligero.

alterado, ligeramente en la Aleluya n.° 98:

Es un juego muy ligero

sin duda alguna el Nabero.

Interesa la distribución de los actores en el dibujo, que muestra la circularidad del
espacio jugado, y la actitud del agredido y agresor, siendo más perceptible la cuerda
que une a la «Miel» y la «Guarda». Los agresores llevan pañuelos anudados, diferen-
ciándose en el grabado Aleluya n.° 98, en que un único agresor maneja el zurriago.

• Siglo XX

En los testimonios reunidos en la presente centuria salvo las versiones que sustitu-
yen al personaje del guardián, la técnica tradicional se mantiene. La cuerda a la que per-
manece atado el jugador —unido a su guardián, a una reja o árbol—, el acoso de los
agresores y la persecución del guarda en el círculo de acosadores permanecen inaltera-
bles, por lo que cumple con la premisa dada por M. Mauss (1971), ser eficaz ser trans-
mitida generacionalmente y llevar implícita una esencial simbología que intentaré
esbozar unos párrafos más adelante.

Varían los nombres dados a los jugadores y por lo tanto la denominación del juego (21).

— Jardinero	 L'orca, 1914.

(20) Francisco °Ruco, Juegos de la infancia. Aleluya. Primera parte, n.° 64. Madrid, Marés, 1863.
(l. 1850) y también fuegos de/a Infancia. Aleluya. Segunda parte, n.° 98. Madrid, Marés, 1870 (vi-
ñeta n.° 30). (L a ni. 1850).

(La Aleluya n." 64 la reproduzco en mi libro Cada cual atiende su juego. (1984), pp. 150-153; y la
n.° 98, en otras de mis publicaciones, Libro de Estampas, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, p. 28).

(21) Otros títulos:
«Nabero», M. Moliner, Diccionario.
«Mona Monero» en García Benítez (1988)
«Jardinero» en Llorca (1984, ed. facs.)
«Bona Col» en Amades (1969, p. 202)
«Mel» Diccionario, en Alcover-Moll (1980, t. VI, p. 326)
«Buena Mel» en Gracia Vicien (1978, t. I, p. 80)
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— Pan de boda, Cúcula	 Llano, 1924.
— Guardián de la buena col	 Serra y Boldú, 1931.
— Mona y Monero	 García Benítez, 1988.
—Jardinero	 Grupo Adarra.
— 011a	 Pelegrín. Colección oral 1970-1996.
— Pingüino	 Pelegrín. Colección oral /970-1996.

• Secuencias

Sucintamente éstas serían las secuencias del juego:

1) El Mercader/mercaderes	 — «A quant va la mel?»
intentan comprar miel:	 — «A comprar la bona mel».

2) El mercader inquiere por el 	 — «I la confitura? i el cullerot?»
precio de otras mercancías:	 — «Arrós y fel».

3) Intenta comprobar la mercancía/ — «arranca»
llevar, catar/dando golpes: 	 — «moja».

4) El mercader y los otros escapan,	 — «arranca i fuig!
huyen de la guarda que los	 — que córrega el burro!».
persigue:

• Retahílas

Escasas son las fórmulas orales recogidas, porque al ser un juego de acción-perse-
cución no propiciaba la utilización de la palabra.

Unas pocas retahílas (de Valencia, Asturias y Galicia) son las que logro reunir para
intentar su comentario, aunque las versiones últimas que he recogido no llevan retahí-
las. En los pequeños textos, unos incluyen el diálogo de la guarda y los acosadores, que
preguntan sobre el precio de la miel, antes de comenzar la acción:

1
— A quant va la mel?
— A set y a deu.

I la talladeta?
— A peseta.
— I la confitura?
— A duro.
— Que córrega el burro! (22).

El verso final del breve dialoguillo señala el comienzo de la acción. Similar es la re-
tahíla dialogada, aunque la acción presente diferencias:

(22) J. BATALLER, loes del xiquets, Valencia, ICE 1979, p. 65.
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2	 3

- A com ven la me!?	 A comprar la bona mel
- A dos i a deu.	 arrós i fel,
- Y la cullereta?	 qui le arranca
- A dos, senyoreta.	 arranca i fuig (24)
- Bota-li foc.
- I el fel?
- Arranca i fuig! (23)

Cierta organización textual diferente presentan las exclamaciones y las invocacio-
nes ritualizadas. Una voz formularia es la voz valenciana de: «jo menge me!», y la voz
en Galicia «-Fulaniño que me matan, fulaniño...». Voces ritualizadas que contrastan en-
tre sí, e interpretan -en el primer caso- la provocadora actitud de los agresores y -en el
segundo- el pedido de protección del agredido. Un plano oscuro y enigmático emerge
de la versión asturiana. Este es el recitado que acompaña al juego:

Pan de boda
chiuche en rosca
panecillo largo
¡Ya está la Cúcula!» (25)

La letra procede del cancionero popular adulto, pero la adopción y adaptación que los
niños hacen de la letrilla es misteriosa y singular. Quiero imaginar que en llamar ctículo al
cautivo, se esconde una antigua costumbre transferida al universo infantil: la de hacer del
cúculo, cúcula, cuclillo, un oráculo de la felicidad, de la ventura y malaventura. A ese orácu-
lo se dirigen los niños para consultar dicha y desventura, días de vida, días de felicidad, días
de muerte, y lo hacen en este y en otros juegos como el de saltar a la cuerda a la comba:

Cúculo de mayo
cúculo de abril,
dime los años
que he de vivir (26)

El cúculo tiene para la mentalidad popular un significado ambivalente: se convier-
te en oráculo portador de felicidad, y simultáneamente en ave de mal agüero...

(23) En Empar Lanuza, Llibre de anar, Valencia, Diputación, 1982, p. 60.
(24) «Comprar la bona mel» en Alcover/Moll, apud. Bataller Op. cit. 1979, p. 65. La acción en

la que no figura el personaje de guarda consiste en un niño amarrado a una cuerda y ésta atada a
un árbol o reja. Los otros sostienen la cuerda hasta que son perseguidos por la miel.

(25) Llanos, «Infantiles», en Esfoyaza... 1977, 2. ed., p. 252.
El pan de moda es un rosco dulce untado con huevos y anís. No he localizado la explicación

de la voz «chiuche», en los léxicos consultados.
(26) GRACIA VICIEN, Juegos tradicionales aragoneses. Zaragoza, 1989, t. I, p. 106.
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Cuquiello
rau de perro, rau de escoba
¿cuántos años ha
de aquí al mio entierro?

Cuquiello

¿cuántos años hay
de aquí a la mia boda? (27)

De tal suerte que la «Buena miel» y el «Pan de Boda», ambos sabores deleitosos com-
plementan el significado con esta nueva perspectiva: la figura encorvada, prisionera ritual,
evoca a la vez un oráculo secreto, como el del cuquillo «esa ave de tan mala naturaleza...» (28).

El eco de la otra región, otro espacio se aproxima a la percepción poética.

• Gestualidad y estructura dramática

- Personajes

Las líneas de fuerza Agresor-Víctima-Defensor correspondientes a los personajes no
sufren modificaciones, aunque los personajes protagonistas sufren continuas transforma-
ciones. Lis líneas que se tienden entre Agresor-Defensor y Agredido-Defendido varían en
el transcurso de la acción. Estas transformaciones constituyen uno de los motivos tradi-
cionales; un motivo es una unidad mínima de la secuencia narrativa argumental.

- Protagonista

La figura central del agredido ocupa el centro del espacio lúdico y se interpreta
como fuerza poderosa en el Toro/Oso; adquiere la paciencia del Burro (29). En contras-
te se corporiza en la desvalida figura del niñ acurrucado y -víctima- dormitando que
implora ayuda: «Fu/aniño que me matan... Fulaniño...».

Este empequeñecimiento, -lo minimizado en el cuerpo imaginario-se reinterpreta
en la imagen vegetal de la col, tronxo, nabo, en las facetas cambiantes del personaje,
como Pulgarcito nacido de la col en la imagen tradicional. La 011a, en su significado de
espacio-ruedo, se transforma en jaula prisión del Oso, Mona, Toro y, nuevamente en un
jardín circular, huerto donde nacen y crecen los nabos y las buenas coles. Una repre-
sentación curiosa es la de «Mona» y «Monero», que actualmente visualizan los jugado-
res (30). El cautiverio y el encadenamiento del agredido es nuevamente interpretado
por los actores niños y no será disparatado creer que «el Monero» nace en el recuerdo

(27) VIGON Juegos infantiles, Oviedo (1980), pp. 155-156.
(28) CARO (1978) Días geniales... t. II, p. 100, ed. E., not.
«Cuclillo —creíase que oírle cantar es de buen agüero», Apud. Cejador. La verdadera poesía cas-

tellana, t. I, p. 401.
(29) En el Semanario Pintoresco Español (1846), p. 6, el artículo recuerda que «el paciente o pri-

sionero al cual se llamaban ortos (asno) y que debía estar sentado con prohibición de jugar lo trae el
divino Platón».

(30) «Mona y Monero», nombre en la transmisión oral actual en el área castellana (SÁNz 1983,
p. 85). Extremadura, (VizuETA, 1986). Andalucía (GÁRctÁ BENt-rEz, 1968). En Valencia persite la de-
nominación de Mel.
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de los titiriteros ambulantes que llevaban mona y oso amaestrado, atados con una cuer-
da y cuyo espectáculo callejero fuese celebrado por las fábulas dieciochescas

Un oso con que la vida
ganaba un piamontés...

— El Nabero

La denominación del juego se vuelve significativa, pues resalta la importancia del
rol del personaje, defensor, que se toma Nabero, Hortelano, Jardinero, con su función
de cuidador del espacio imaginario del huerto reducido. El cuidador se convierte en el
Guardián, la Guarda. Es quien defiende, protege el dominio.

¿Es el cancerbero? ¿el Guardián de las puertas de un ancestral oráculo trasmutado,
en doméstico huerto? ¿es la sombra de otra orilla en un juego de extrañas resonancias?

— Antagonista

La tercera línea en la técnica corporal grupal se identifica a través de golpes y aco-
so: es el Agresor, son los agresores.

El antagonista agresor, línea en la que participa el grupo mayoritario de jugadores, se
resuelve como personaje colectivo agresor, o individualizado en el Mercader, que insiste
en catar la mercancía. Astuto mercader que, una vez catada, golpea, «moja» y huye para
no ser tocado por la guarda, acción que reiteran sucesivamente los rudos agresores.

— Espacio

La traza circular del espacio y la Miel guardada ritualmente en su centro se ha mante-
nido sin variaciones en la tradición; incluso se reconocen juegos de acoso y persecución bajo
la denominación de 011a, nombre que recibió en el seiscientos, según he recogido de inform-
antes granadinos en 1994 y en Córdoba, Guadalajara y Cuenca en 1996. Circularidad mar-
cada por el radio móvil trazado por el desplazamiento de los jugadores desde el centro del
ruedo. En manos del guardián y en el cuerpo del niño cautivo en el centro, la cuerda diseña
ene! espacio circular líneas radiales, un espacio dinámico al perseguir a los intrusos.

• Para interpretar La olla de Miel

¿Qué significado tiene este juego? ¿Quién es este personaje, esta presencia dulce, delei-
tosa como la miel, fuerte y temible como el toro, el oso, grotesca como la mona, paciente como
el burro, enigmática como la cúcula pequeña como el fulaniño, a quien se acosa y golpea, pri-
sionera amarrada a una cadena, de quien se huye?, ¿Qué hilo une la agresión y la huida?

En la excelente publicación Les leux du patrirnoine, tradition et culture a cargo de Guy
Bonhome (1989), se relaciona los juegos tradicionales de «L'Ours» y el de «Mere garu-
che», que equivalen a las versiones hispánicas de la 011a de miel. Estudian los autores
en estos juegos arcaicos, vestigios del mito y de las representaciones evocadoras de di-
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vinidades oscuras, como Hécate griega o Empusa romana, y señalan que posiblemente
evocarían el rito de transferencia de un emisario infernal que pasa su poder a quien le
toque. En el mágico ruedo de la 011a también aparecen antiguos espantajos y sombras
que alimentan las consejas y narraciones seculares hispánicas:

Esta Empusa o Mala cosa -escribía R. Caro- decían que se les aparecía a los que
sacrificaban a Hécate, (...) variando muchas formas, y asombrando a los desdichados a
medio día y andaba a un pie: Las formas y figuras que mudaba y variaba este fantasma,
súbitamente era haciéndose ya buey o vaca ya mula, ya mujer hermosísima.

Rodrigo Caro. Días geniales o lúdricos (ed. 1979, p. 204).

Tantas veces como la Empusa y la Mala Cosa, el personaje de la dulce Miel cambia
su rostro con el devenir de los días. Al igual que en las consejas, en el trasfondo de la 011a
se vislumbran rostros múltiples como los del espantajo, el demonio o la sombra, transfor-
maciones continuas, visualizaciones diferentes, tantas como aquellas que el asombro alcan-
ce a imaginar viajando en el espacio y el tiempo. Y la sensibilidad se adentra en la
ambivalencia simbólica, que permite intuir al niño imágenes arcaicas y simbólicas, refleja-
das en ese otro acurrucado, acosado; a su vez guardado y protegido. En el cuerpo imagi-
nario se refleja la ambigüedad de los sentimientos, de la atracción y el temor, la lucha
entre fuerzas contrarias, de la indefensión y la violencia, del bien y el mal, demonios re-
ales o fabulados, coexistiendo a golpes. Huerto de sombras y demonios personales, el
cuerpo imaginario refleja la lucha interior de la cárcel de amor-temor, corporeizados.

Del cuerpo lúdico, surge unido el cuerpo imaginario, demonio que hay que enca-
denar, fuerza que hay que someter, por el conjuro mágico de la caminela infantil:

Santa Magdalena
porta la cadena
per lligar el demoni.

Del fondo de la 011a imaginando el sabor deleitoso de la miel, mirando al diminuto
ser que refleja desvalido en una col, en medio del huerto cerrado (31), protegido por los
guardianes y a su vez carceleros, se despliega la seducción de inagotables imágenes an-
tiguas, impregnadas de símbolos; aunque ya no podamos saber con precisión su signi-
ficado, el símbolo abre su vasta red de potencias, porque el símbolo persiste en el
cuerpo imaginario; más allá, nos habla de nuestro olvido.

— El hilo mágico

Sugestiva es la cuerda/cadena que une al que permanece en el centro con su alter ego,
el de guardián misterioso. Ligados están por la cuerda/cadena visible, más aún por el imi-
sible cordón primario. Imagen primordial es la cuerda amarrando al otro, ligando a lo Otro,

(31) Según creencias populares, antes de que los recién nacidos fueran traídos de París, se en-
contraban en una col del huerto Esta imagen se traslada a una buena parte de los cuentos para ni-
ños, p.ej. el Carbancito o Pulgarcito hallado por sus padres en una col.
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como hilo simbólico que engasta a los seres en parejas, en hiladas, en ruedas enredadas. Esa
cuerda cordón o ligazón, que como vaga serial de un eje perdido une a la región no accesible
del misterio y a antiguas creencias presentes en la historia ancestral de los pueblos (32).

— Las transformaciones

Las transformaciones que sufren los personajes están ligadas al humus de la tradición,
que presta la totalidad de sus hechizos a los motivos ya enumerados: el oráculo, la figura
protectora-carcelera, el hilo mágico y las transformaciones. En los cuentos maravillosos se
repiten los motivos de la transformación del héroe ayudado por seres sobrenaturales o por
ser él mismo Mágico; la posesión los poderes del Diablo heredados o robados; el conoci-
miento de hechos ocultos para mostrarse y mudarse en los rostros cambiantes de la natura-
leza; la conversión en pájaro, gavilán; en cisne, por mágicas combinaciones, etc.
Transformaciones que encandilan la sensibilidad del niño, recreando en su imaginación la
sucesión de imágenes que el juego transmite: el cerrado espacio de la 011a, el estremeci-
miento del indefenso, la talla de guardián, las astucias del mercader, que dice ser buen cata-
dor, la violencia del otro que es buen cazador... Transformaciones que albergan y encauzan
las emociones que suelen ser contradictorias en el ánimo del jugador.

Las imágenes portadoras de motivos arcaicos, del cuerpo imaginario en el movi-
miento corporal, del hondo entramado ritual en la gestualidad de los juegos tradiciona-
les, sigue enviando mensejes invisibles, a la sensibilidad y a la percepción sensorial del
niño porque las imágenes soterradas en la memoria kinésica /lúdica crecen enredándo-
se en los cauces callados de la emoción primera. Y el lírico Juan Ramón Jiménez intuye
las imágenes primordiales del juego en la permanecia de la infancia mítica: «Los juegos
de los niños/ ¡qué sentido de eternidad tienen!...» (33).

Jugar, ver y tocar el cuerpo, oír la letra, el ritmo, ver el diseño espacial, pensar con el
cuerpo, contar con el otro corporal, es traer al presente el gesto de la infancia, recuperar el
gesto del cuerpo lúdico y del cuerpo imaginario en ese acto intenso de relaciones y símbo-
los, escondidos en los mensajes de los juegos sucesivos de la niñez. Situaciones vividas en
las que la emoción pulsa los pasajes subterráneos de la cultura en la creatividad nueva y tra-
dicional. En estos pasajes subterráneos, los juegos y la cultura han estado jugando al escon-
dite, ocultos y presentes en la literatura y el arte. Hora es de que ganen la partida.
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