Carreras a la Chilena, la pasión de los juegos típicos criollos
Por Antonio Arancio
Próximaente se viene el mes de la patria que por
supuesto nos traerá todo el encanto y entretención
de nuestros juegos criollos. Nuestra cultura popular
ha instaurado un sinnúmero de juegos típicos
empezando por las carrera a la chilena. Repase en
esta primera entrega el origen y la trascendencia de
las carreras a la chilena, el tejo y el volantín. La
próxima semana revise la segunda parte de este
reportaje en la sección de Tradición y Cultura que
semana a semana iremos renovando con nuevo
material sobre nuestras tradiciones.
Carreras a la Chilena
Aunque las carreras de caballos han sido conocidas desde los más remotos tiempos, no se sabe
con exactitud cómo empezaron en Chile. Algunos historiadores consideran que las más antiguas
formas de correr eran las llamadas carreras de resistencia, en las que se probaba el alcance del
jinete y del animal.
Durante La Colonia se puso de moda una variante muy especial, con características propias y
originales.
La carrera a la chilena es la obra de un personaje típico de nuestros campos, en particular de la
zona central, el huaso. Fue él quien creó esta peculiar versión, que se extendió ampliamente en
campos y poblados.
Estas carreras se transforman en fiestas de mucha fastuosidad y, sobretodo, un acontecimiento
social. A ellas empezaron a concurrir hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y clases.
Para realizar la carrera a la chilena, es necesario disponer de una cancha apropiada. Están
repartidas a lo largo del país y es raro encontrar un pueblo donde no exista una.
Antiguamente, una vez en el lugar de las carreras, el público formaba una especie de calle con las
carretas, muchas de las cuales estaban pintadas por fuera a semejanza de casas, y en el interior
adornadas con cortinas. A la hora de la comida, cada familia sacaba sus provisiones y todas se
sentaban en el pasto y comían juntas. Durante estas reuniones, las apuestas eran habituales.
¨Así pierden -escribe un historiador colonial- las talegas de monedas, las vajillas de plata, las
manadas enteras de ganados mayores y aún esclavos¨.

A consecuencia de ello, se dictó un bando en 1738 en el que se suprimían las carreras de caballos
en todo el país. Sin embargo, fue imposible extirpar esta costumbre en un pueblo ¨tan alegre y tan
de a caballo como el huaso de Chile¨. Las carreras de caballos están vigentes en nuestros días con
variantes en su reglamentación, pero la base de la carrera en si y la alegría popular son las mismas.
El escritor Oreste Plath narró más sobre estas carreras a la chilena o en pelo, en las que se
disputan el triunfo dos contrincantes: ¨Tienen por cancha un camino real, o una alameda. No hay
para qué describir el júbilo de una de estas justas en que el jinete sin montura, sin espuelas,
agarrándose solamente de las crines, llega a la meta¨.
¨En ocasiones se establecen condiciones: cuadra y media, jinete libre. Cuando hay carreras,
cualquiera que sea la distancia, nadie, ese día, se queda en casa. La carrera a la chilena no es un
juego de azar, aunque se crucen apuestas. El interés de la ganancia es absolutamente secundario;
la carrera se hace por la carrera misma, por el triunfo del animal y por el placer que experimenta
su dueño¨, agregó.
¨A menudo, los asistentes, los concurrentes a estas carreras se exaltan y se forman boches. El fallo
está dado, el Juez de la carrera, el Comisario y los veedores, dictaron su sentencia¨, finalizó.
El tejo
Cuando los araucanos conocieron este juego popular de procedencia española lo bautizaron como
tecun (tejos). De ahí que se siguió nombrando así, aunque en muchas partes se le conoce también
como "la rayuela".
Este pasatiempo se realiza con fanatismo tanto en el campo como en la ciudad y también se ha
convertido en el protagonista de muchas festividades criollas.
El juego consiste en tirar estas piezas circulares de plomo o bronce de modo que caigan sobre una
raya representada en el suelo por una cuerda tensa o un lienzo.
Los tejos que efectivamente caigan sobre esa raya tienen ventaja por sobre los otros fuera. Se
participa de a parejas o se arman equipos. La cancha se prepara especialmente. Un rectángulo de
barro es la zona de juego. Este debe medir alrededor de 90 centímetros de ancho por 50 de largo.
Los bordes se marcan con maderos y antes de cada juego se verifica que el terreno esté lo
suficientemente plano y húmedo como para dar buena acogida a los tejos. Previo al tiro, los
jugadores toman una distancia de entre 18 y 25 pasos y luego lanzan los pesos tratando de que
caiga en la mejor ubicación posible.

El volantín
Este es uno de los juegos más atractivo para los niños y
adultos, la mayoría de nosotros en alguna oportunidad lo
hemos tenido en nuestras manos.
El origen del volantín se atribuye a un general chino de
nombre Han Sin, en el año 200 antes de Cristo, y su
difusión fue tan popular en oriente que el calendario chino
le dedicó el noveno mes del año. En Europa, la cometa ya
era conocida en el siglo XVII y su aparición en Chile data de
mediados del siglo XVIII. Su llegada conquistó a tantos
seguidores, que se convirtió en el protagonista de muchas
fiestas, juegos y competencias.
Volantín de colores

Jóvenes sacerdotes misioneros, principalmente monjes
benedictinos, competían entre ellos como con otras congregaciones. Era esa la época en que
reinaban los famosos ¨pavos¨, llamados también ¨jotes¨, que alcanzaban dimensiones de cuatro a
cinco metros por lado y que necesariamente debían ser sujetados por varios hombres.
La presencia del volantín también causó disturbios y peleas. De hecho, en 1795 se dictó una orden
que condenaba a seis días de prisión a todo "malvado" que causara daños como consecuencia de
la encumbrada de un volantín.
Esta medida se tuvo que adoptar porque fueron demasiados los peatones que sufrieron el golpe
de una teja por culpa de las piruetas de un volantín.
Pese a esto, la presencia del volantín se hizo indispensable en la celebración de las Fiestas Patrias y
en las famosas competencias. Estas últimas consisten en la lucha de dos o más figuras de papel en
el cielo, que buscan eliminarse unas a otras por medio del roce violento del hilo curado. Esta
¨arma¨ es consecuencia de la mezcla de vidrio molido con pegatina en el hilo que encumbra al
volantín y que es capaz de cortar los hilos enemigos.
Con los años, se prohibió el uso del hilo curado y los volantines se dedicaron a cubrir los cielos con
fines lúdicos y no competitivos estando en manos, principalmente de los niños. Actualmente, el
volantín ha experimentado las innovaciones de la modernidad, ya que sus variedades se presentan
en papel, plástico y con sofisticados sistemas de manejo que posibilitan dirigirlo, incluso, con dos
manos.

El volantín clásico se hace con papel de seda muy
delgado, de colores variados. Los volantineros más
entendidos señalan que el papel nacional es un poco más
grueso y, por lo tanto, más resistente, aunque el
importado, por ser más delgado, remonta mejor con el
viento, por poco que éste sea.

Volantín de colores fuertes

Existe una gran variedad de volantines, de todas formas y
colores, pero existen otras más populares, como la ñecla
cuyas dimensiones son muy menores a las del volantín
común. También está la cambucha, que es confeccionada
con cualquier papel, incluso de diario, dándole forma de
cucurucho. Esta no lleva armazón de madera, pero si los
tirantes y una cola.

