Reflexiónsobreel tema de la XII edición del Día del Juego
JUEGOTONDO JUGUEMOS EN CORRO
Elcírculo es la figura geométricaperfecta en la queno se puedepercibir un punto de partiday de
llegada, no haycomienzo y fin, y todoslospuntos son equidistantes de un solo punto focalque se
llama centro.
Por muchoses consideradoelsímbolouniversal de equilibrio y armonía y metaforicamente
representaelciclo incesante de la vida, una forma excelenteque, en todaslasculturas y en
todaslasreligiones, es símbolo de espiritualidad, de la inmaterialidad, en contraposiciónal cuadrado
(creación, obradel divino).
En la arquitectura es expresión de armonía, de hecho se encuentra en
muchasconstruccionesarquitectónicasdesdela antigüedad, muchas de lascualesempiezan por su
subdivisión, el arco. También por los pueblos nómadas, eltemplo para la divinidad era
concebidocircular, como su tienda. Para delimitar el Santuarioellosclavaban un bastón en el terreno
y concebíanelbastóncomoeje del mundoy cada punto de la superficie terrestre era
concebidocorrespondiente al eje. Con un hiloatado al bastóndando la vuelta formabanelcírculo, que
era la transformaciónsimbólicadel cielo y del universo.
Desde la antigüedad, a partir de losbabilonios, pasando por la
Edad Media y elRenacimiento, como en distintastribues de
amerindios, al círculo es atribuido un valor mágico. Elcírculo
es una figura arqueadadinámicaquerecuerdala idea del
movimientocorredero y redondoy por consiguientede
lacuartadimensión: eltiempo, la transformación en
elespacio.Telveztodasestaspeculiaridadeshayanpermitidoque
se convirtiera en uno de losinstrumentos de juegopreferido
por chicos y adultos en todaslasépocasy por este motivo la XII edición del Día del Juego 2017
estádedicadaa esta forma de juego y juguete.
La másantiguarepresentación de la forma del círculoempleada come juego se remonta al tiempo de
losEgipcios. En la tumba de Roti en Beni-Hassan se encuentra una pintura, donde se representan a
doshombresconcentrados en disputarse un círculo con dosbastonesganchudos. Con un poco de
fantasía es fácilsuponerqueeljuegoconsistía en hacerrodar elcírculo con elbastóno arrojarselo y
cogerloal
vuelo
con
elmismobastón.Muchasotraspruebaslasencontramostambién
en
épocassiguientes. Era llamado “trochos” por losGriegos (del verbo trecho, moverse, correr en
consecuencia de particularesimpulsos). Eltrochos se ponía en marcha por losgolpesintermitentesde
un bastoncillometálico. Este palillo, de forma curvada, llamado “rabdos”, se denominabatambién
“clavis” porque, comose evidencia en algunasvasijasgriegas y romanas, llevabaen un cabo una tal
hinchazónquese parecía a una llave. En una vasija de
cerámicahelénicase ven a dosjóvenesinterrumpidos en
susjuegosquehuyende lasamenazasde Eros: el uno
dejaeltrompoy la cinta utilizada para hacerlo girar; elotro
corre llevándose su valiosotrochos y elpalillo.
Este
juegoera
consideradomuy
importante
tambiénentrelosamerindios, quienes lo estimaban un
medio excelente para desarrollarelsentido de la precisión.
Desdehacealgúnadécada,
cuandotodavíahabíachicosjugando en lascalles y en
lasplazas, era casi imposibleque no se viera un muchacho

correr tras un cerco u objeto de forma esféricaquederiva del círculo. El cerco hoy en día es uno de
loscincoaparatosutilizados en la gimnasiarítmica, pero ante todo ha sido uno de
losjuegosmásdifundidosentreloschicos.
Ellogotipo de lasolimpíadasestárepresentado por cincoanillasentrelazadasquesimbolizan la uniónde
loscincocontinentes, mientrasqueloscincocoloresrelacionados a ellos (azul oscuro, amarillo, negro,
verde, rojo), máselblancoen el fondo, fueronelegidos por Pierre de Coubertinporqueeranlosque se
utilizaban
en
todaslasbanderas
del
mundohastaentonces.
En
laspersonaselcírculocomoprotectormágicoadquiere la forma del Anillo, de la Pulsera, del Collar, del
Cinturón, de la Corona.
Adquirir la forma del círculo con lospropioscuerpos en elespacio es un ritual pero también un
juegomuydifundidocomoel del corro, que consiste en girar alrededorcogiéndose de la mano y
cantando una cantilena queempieza con laspalabras corro, corro y sigue de manera distinta según la
región. Eljuego del tiovivoasícomoelfuncionamiento de la peonza se basan en elcírculo, en una
vuelta tortuosa con movimiento de rotaciónalrededor de un eje.
Elcírculo de personas, en la antigüedad, era una costumbre casi
cotidiana. Se reunían en círculopara discutir, para bailar, para
compartir y para jugar. Elcírculo de personashacequenadiesea al cabo
de la situación mas todos son llamados con su singularidad para dar
forma y alma al círculo, todos se pueden mirar en losojos,
todostienenelmismo
valor.
No
hayescritorios
o
mesasqueseparenlaspersonas, a lo másun fuego o una vela en el
centro quelasunen(el centro delcírculo es, de hecho,de
importanciafundamental, representa un guía, un punto de
referenciaque no hayque perder) y quetodospuedendisfrutarde la mismamanera. Elcírculo de
personastiene muchossignificadosencantadores y por esoes preciso queretomemosesta manera de
relacionarnosuno a otro y de jugar. “Jugar en círculo” o sea “jugar con elcírculo” puederepresentar
la maneraarcaica de relacionarse a la naturaleza, a la forma del sol y de la luna
(elementosnaturalesopuestos y complementarios) al mandala de losmonjestibetanos, al
aspectoesencial de la vida. Elcírculopuedeincluir a todos, no tiene dirección ni orientación, delimita
un espaciointeriorque no se relaciona con lo queestáafueray por eso es tambiénsímbolo de
protección y defensa.Ponerse en círculopermiteestarjuntos, personasy estructura, expresarse y
conocersemejor,
valorando lasdiferencias, simplificando la
inclusión, libres de
cualquiertentaciónjerárquica. En elcírculotriunfamos con la mismadignidad, jugamoscon una
finalidadcomún, se abraza y se defiendeel patrimonio compartido, se retrocede para ser
másacogedores y es irrelevanteellugarque se ocupa.Ponerse en círculoquieredecir ser capaz de
perder la propiaimportancia, serabierto a losvalores de todos, aceptaral otrosincondiciones.
Elcírculoes: rueda, movimiento, energía, flujo, ciclo, continuidad, sol, tierra, óvulo…VIDA y
JUEGO.
Entoncesla invitación a la XII edición del Día del Juegoes de elegir la forma y la imagendel
círculopara ponerse en juego alimentando para susadentros la “semilla” valiosade la
relaciónsolidaria. Para celebrar elcumpleaños del juego este año, organicemosun juego con un gran
círculo, una oportunidadrelevante, hagámosloa oscuras o a luz, al exterior o al interior, con pocas o
muchaspersonas, en silencio o hablando, con losojoscerrados o abiertos, sentados o de pie, para ver
un espectáculo en el centro, para bailar en cerco.
Cada vezque lo intentemossiempreserá distinto pero siempremuyintenso.
(Arquitecto Francesco Langella)

