
                                    

El juego de los lazos sociales por Matías Noli. 

 

 

Un grupo de personas que reivindican a la vieja tradición 

lúdica, desde el balero a la rayuela, como catalizador del 

tejido comunitario. La recreación como propuesta cooperativa 

desde un centro cultural.  

Es una tarde de sábado. Dentro de la Casona Cultural 

Humahuaca, en la calle Humahuaca 3508 del barrio de Abasto, 

está por comenzar un taller de armado de juguetes con 

materiales no convencionales. Lo brinda para los vecinos el 

colectivo Cu.Ju.Ca., que quiere decir Cumbre de Juegos 

Callejeros, que quiere decir dispositivo cultural-comunitario 

que tiene el objetivo de recuperar el espacio público a 

través de los viejos juegos tradicionales, que quiere decir 

cortar una calle cualquiera y jugar a la rayuela, al balero, 

al poliladron, a las rondas, o a la mancha, entre vecinos de 

una comunidad. Antes de iniciar el taller, una especie de 

entrada en calor pero recreativa. Alejandro, uno de los 

coordinadores, anuncia: “Arrancamos con un juego, se llama 

‘esto se hace así’”. Lo que se ve, es a quince personas 

formadas en ronda que cierran sus ojos en silencio e intentan 

relajarse: mueven sus cabezas en círculo, aflojan sus 

articulaciones y respiran profundamente. Abren sus ojos y  se 

abre, también, una plataforma lúdica. 

   Además de ser Cu.Ju.Ca, Alejandro está a una materia de 

recibirse de técnico superior en Tiempo Libre y  Recreación. 

Esto –exclama en voz alta, mientras muestra sus dos manos 

como si sostuvieran algo que no es aire- se hace así”, e 

inmediatamente representa con su cuerpo la acción de picar 

una pelota de básket. Enseguida, hace un gesto imaginario de 

entrega y a “esto” lo recibe el compañero de al lado, que lo 

atrapa y repite la misma frase: “Esto se hace así”, pero 

reproduce una accción diferente, la de saltar la soga. Éste, 

a su vez, se lo pasa al de su costado y así, en círculo, el 

juego se pone en movimiento. La secuencia se despliega por 

todos los miembros del grupo, completa la ronda y vuelve a 

empezar. A medida que se suceden los traspasos, su ritmo se 

acelera y obliga a que “esto” se transforme cada vez con 

mayor velocidad, es decir que obliga a que los jugadores 

utilizen su imaginación con mayor velocidad, el sentido del 

juego. Picar una pleota, saltar la soga, ponerse una 

camiseta, tocar la guitarra, barrer el piso, servir un trago 

en un vaso, echar fuego con un  lanzallamas, son algunas de 

las trasfiguraciones que se encadenan en la particular 

escena.   



   Ahora sí, los seis vecinos que asistieron, de los cuales 

ninguno es un chico, y los siete Cu.Ju.Ca. van a dividirse en 

mesas para armar juegos y jueguetes con los materiales que 

hay encima de una mesa: tapitas de diferentes bebidas, 

telgopor, cajas y cilindros de cartón, botellas, corchos, 

compacts, y otros elementos que uno tiene en su casa y tira a 

la basura. Depués de un rato de trabajo de ingenio, sobre la 

mesa quedan las invenciones: hay un ta-te-ti hecho con seis 

chapitas de cerveza de dos marcas distintas dispuestas en una 

caja de cd vacía; máscaras de telgopor, una caña de pescar 

hecha con un palito y un alfiler de gancho que pezca peces de 

papel; una canchita de fútbol de cartón que funciona con una 

canica. Todos hacen una puesta en común de sus creaciones.  

   Para terminar, la tarea es construir cinco clases 

distintas de avioncitos de papel. Cada tipo tiene su nombre: 

Panadero, Cayetano, Silvio, furio y Leto, y cómo hacerlos 

está explicado con detalle en fotocopia, paso a paso. Algunos 

son sencillos, otros no tanto. 

   Este taller es de una única jornada y sale cinco pesos, 

quienes puedan lo pagarán y quienes no, no; pero todos van a 

terminar el día en el medio de Humahuaca, lanzando sus 

aeronaves de vereda a vereda para que planeen por el aire. 

Avión que va y avión que viene sobrevuelan un espacio que se 

compone de las sonrisas de quienes participan y las miradas 

desconceratadas de algunos transeuntes: la calle. Esa 

situación de aparente inocencia, para Guillermo Castañeda, 

uno de los fundadores de Cu.Ju.Ca. y director de la Casona, 

es un acto profundamente ideológico: “La calle es un 

escenario popular que se define por relaciones de 

desigualdad; el juego rompe ese orden establecido, genera 

comunión entre los vecinos, permite la cooperación”. 

  Esa premisa resume todo lo que significa Cu.Ju.Ca, que 

nació en el 2006; pero para que llegara a esa síntetis 

teórico-práctica tuvo que atravesar su período de gestación. 

 

Las piezas en el tablero 

 

  Años atrás, Castañeda, junto con su amigo y cofundador 

de Cu.Ju.Ca., Hector Quevedo, estudiaban y dictaban talleres 

de psicodrama en la Casona, desde un grupo llamado TEA -

Teatro Espontáneo Abierto-. Como en simultáneo ambos 

trabajaban en recreación por su cuenta, un día decidieron 

hacer una jornada de juegos del estilo Dígalo con mímica. De 

ahí surgió Los del marco, un conjunto que comenzó a trabajar 

en zonas de juego; “Intentando generar grupos más grandes de 

armado horizonal”, explica Castañeda. Después de varios 

talleres -“Nos salían bárbaro, era el cono invertido de 



Pichón Riviere hecho juego”- en los que reunián cierta 

cantidad de gente, Castañeda dice que dijeron: “Esto se puede 

hacer. Si vamos a ser coherentes, tenemos que hacerlo en la 

calle”. Entonces convocaron a otras tres instituciones del 

Abasto para hacer una caravana. La vereda, un centro 

cultural; Casa Abasto, una empresa de integración social, y 

la Revista el Abasto marcharon junto a Los del marco por las 

calles del barrio: “Ese día hicimos una caravana con muñecos 

gigantes, cantando; pero faltaba algo más”. Ese algo más 

llegó un año después, cuando Los del marco tuvieron la 

intención de realizar un evento recreativo, comunitario y 

cultural en la calle Humahuaca. “La idea era una actividad 

que fuera fácil de transmitir de vecino a vecino y en donde 

no sea indispensable la presencia de un recreador”, aclara 

Castañeda. La consigna era simple: cortar la calle y jugar a 

los viejos juegos como la rayuela, el poli-ladron, la mancha 

o el balero entre los vecinos: el resultado fue Cu.Ju.Ca. A 

partir ese momento, Castañeda y Quevedo fueron realizando 

distintas capacitaciones hasta que quedó una formación 

estable de diez integrantes aproximadamente, en los cuales 

hay estudiantes y técnicos en Tiempo Libre y Recreación, y en 

Pedagogía y Educación Social. Desde entonces, llevan 

aproximadamente treinta ediciones de intervenciones 

culturales en distintas cortadas. “La cumbre de juegos pegó 

fuerte y se multiplicó. La primera fue en mayo del 2006, y ya 

en agosto se hizo una en Ciudad Oculta; en septiembre hicimos 

una en la plaza del Congreso, junto a Madres de Plaza de 

Mayo; después en el 2007, se hizo una cumbre en Villa 31”, 

recuerda Castañeda. 

 

-¿Por qué los viejos juegos tardicionales? 

 

-Porque recuperan el niño que habita. El juego de la infancia 

tiene muchos objetivos implícitos: el primero es jugar por 

jugar, porque te divierte y te hace bien, pero después te 

sociabiliza. Te remitís al colegio y tenés el recreo, donde 

te comunicabas con el otro a partir del juego; pensás en el 

club y te relacionabas jugando. Es decir que el juego está 

enmarcado en la propia identidad de cada uno de nosotros; 

cómo uno abordó ese juego forma parte de la personalidad. Ves 

cuarenta personas jugando y son todas felices. Si esas mismas 

personas se ponen a discutir sobre el campo y el gobierno, 

probablemente terminen cagándose a trompadas. Cuando a las 

personas se les da la oportunidad de conocerse, de 

reconocerse y establecer un vínculo afectivo dentro de un 

mismo grupo, atravesar las diferentes variables del mundo 

adulto, de discusiones y reflexiones, es mucho más suave, 



mucho menos violento; esa es la posibilidad que permite el 

juego. 

Castañeda tiene 48 años; además de ser el director de la 

Casona, es profesor de Educación Física, psicólogo social y 

docente de la materia Actividades recreativas I en la carrera 

de Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación del 

Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLYR). Es 

de esas personas que es imposible imaginarlas usando zapatos 

o haciendo ninguna actividad que requiera la presencia 

estructurante de zapatos, y que le abrirían la puerta a 

cualquiera que solamente la tocara. Como todos, tiene un 

celular, pero el suyo suena con una genuina carcajada de su 

hija, Sami, de ocho años; y ese simple detalle, que 

artesanaliza un artefacto tan estéril y automático, anticipa 

cómo Castañeda decodifica el mundo. Al igual que su 

curriculum, su historia habla de una vida dedicacada a la 

salud mental. Y ahora, mientras la gata gris de la Casona, 

llamada Zapato de Trapo, descansa sobre la mesa, la va a 

contar.  

Era 1983. Cuando tenía tan sólo veinte años y el segundo 

año del Profesorado de Educación Física en Vélez Sarsfield en 

curso, llegó a la recreación. Fue por medio de una novia, que 

lo llevó a Residencias Cooperativas de Turismo: un complejo 

recreativo vacacional que pertenecía a la colectividad judía, 

ubicado en algún lugar entre Mar del Plata y Chapadmalal. 

Eran tres héctareas de parque, edificios, un comedor común, 

un teatro, y salas para actividades; donde había 37 

profesores que trabajaban para 800 personas. Ese lugar, según 

sus palabras, le rompió la cabeza. 

 

Yo recién empezaba el profesorado, era re cuadrado; y 

cuando llegué ahí, con la pelota abajo del brazo, me 

encuentro con que me dicen: ‘Qué tal Guillermo, ¿bajás la 

pelota y te animás a hacer una radio con los pibes, los de 

diez años, para que salga en todo el complejo?’. 

 

En un primer momento, no, no pudo hacerla: “Me sentía 

sapo de otro pozo”. Pero después de estar enfermo durante 

tres días -asegura que fue somático-, de cortar ahí mismo con 

la novia que lo había llevado –asegura que se sintió 

huérfano- y de experimentar el campo de la recreación como 

una dimensión integradora y contenedora en carne propia, 

finalmente hizo la radio con los pibes.  Cuando Castañeda 

volvió, empezó a trabajar a la recreación intensivamente 

desde la educación física: “Despúes de esa experiencia, fui 

repitiéndola todas las veces que pude”. 



   Ya en el año 88, la idea de qué significaba trabajar en 

democracia desde la enseñanza empezó a darle vueltas en la 

cabeza. La transmisión de conocimiento vertical necesitaba un 

replanteamiento, creía. La carrera de Psicología Social,  los 

estudios en psicodrama en la Sociedad Argentina de Psicodrama 

(SAP) donde conoció a Quevedo, y  lo que veía que ocurría con 

esos grupos psicodramáticos en los que introducía técnicas de 

recreación, fueron los pasos previos para que fundara la 

Casona Cultural Humahuaca. Y eso ocurriría en 1999. 

 

Casa de juego 

 

Era 1998. Castañeda tenía la idea de encontrar una casa 

de tres ambientes; dos para vivir y uno para hacer los 

talleres de psicodrama y de juego que venía trabajando. Casi 

por casualidad, su hermano estaba por realizar una inversión 

inmoviliaria: le propuso comprar una casa y alquilársela muy 

barato para poner el centro cultural.  Buscó y buscó , hasta 

que pasaba por el Abasto con el diario bajo el brazo y dijo 

“a ver si hay una casa por acá”. Y había. Su hermano tenía la 

idea de comprar en Palermo y el Abasto no lo convencía, pero 

terminó cediendo después de un tiempo. “Enseguida llegó la 

crisis del 2001 y no pudimos pagar el alquiler por varios 

años, y ahora nos cuesta”.  En el sector de la Casona que da 

a la calle, Castañeda puso un bar; porque le dijeron que si 

quería solventar los gastos tenía que ponerlo. “Y es así 

hasta hoy, con la venta de cerveza bancamos todo lo demás.”, 

y agrega sin reirse: “Esa es la parte incoherente, trabajamos 

desde la salud y lo que nos da de comer es la venta de 

alcohol”.   

 

Esa casona no era una casona cualquiera, era una que 

albergaba arte, cultura y educación mucho antes de ser la 

Casona Cultural que sería. Se cree que data por lo menos de 

1896. Tiene la forma clásica de los conventillos, 

habitaciones amplias una al lado de la otra mirando hacia un 

patio, y un fondo con más habitaciones separado del resto por 

un extenso pasillo. Castañeda cuenta: “En 1945 era una 

panadería al frente; en cada habitación vivían familias y en 

el fondo los dueños. Y en el 50’ fue una lechería”. Todavía 

se lee sobre la persiana: “Productos lacteos”. En la década 

del 70’ fue un jardín de infantes. Duró sólo algunos años, 

pero dejó un ostensible Chaplín pintado en la entrada que 

todavía conserva su color, su forma, el bombín y el bastón. 

 

Cuando yo estaba construyendo adelante, pintando y 

sacando el polvo, se acerca un vecino y me dice: “Maestro, ¿ 



Qué va a hacer con el Chaplín? ¿No lo va a sacar, no? Porque 

el Chaplín es del barrio”.  

 

No lo sacó. Y recuerda que la última dueña de la casona, 

la reconocida pintora Marcia Schwartz, le había dicho: “Yo 

había pintado todo el frente, pero un día el Chaplín volvió a 

salir”.  Schwartz es responsable de los murales de la 

estación Malabia de la línea B, y en una de las paredes de la 

Casona pueden verse los bocetos. “Deben valer como cinco mil 

dólares, si los vendo podría pagar unas deudas”, suelta 

Castañeda en tono de chiste.  Se cree que la pintora hacía 

fiestas under en los primeros años de la vuelta a la 

democracia, y como el pelo era un dominio nuevo en cuanto a 

las posibilidades de elección de aquel momento, a ella le 

sorprendían los peinados y los pintaba. A la siguiente fiesta 

los presentes se veían reflejados en un cuadro. 

 

La casa trae hace mucho tiempo resabios de arte y locura. 

  

   Un jardín de niños, el hogar de una artista y un centro 

cultural dedicado al arte y al juego, todos atravesados en el 

tiempo y el concreto por un Chaplín inmortal fijado en su 

fisonomía como la expresión material de su significado: si el 

destino existe, está sobreactuando. 

 

  En la Casona no sólo existe Cu.Ju.Ca,  y tampoco es un 

centro cultural más donde tienen lugar diferentes expresiones 

artísticas trasladadas a talleres.  Para el Abasto, es un 

patrimonio de su humanidad, un estandarte artesanal que les 

recuerda a sus vecinos que allí, donde viven,  todavía quedan 

entretejidos sociales y que no es un shopping lo único que 

hay. Todo lo que tuvo que ver La Casona con el diseñó del 

Mapa Abasto –una ilustración de los espacios culturales del 

barrio-; con el nacimiento de Cultura Abasto -un 

emprendimiento de distintas instituciones barriales, que 

incluye un hotel cinco estrellas, restorantes, centros 

culturales, teatros-; y con la Red de Instituciones del  

Once, Balvanera, Abasto(RIOBA) -que reúne a 23 agrupaciones-, 

no puede dejar de mencionarse: la Casona tuvo mucho que ver. 

Pero esa es otra historia. 

 

 

Segundo turno 

 

Es otra tarde de otro sábado. Esta vez el taller es de 

rondas. Hector Quevedo lo coordina, liderando un trío de 

Cu.Ju.Ca que se autodenomina Gua-Chi-Guau. El juego comienza 



con el marco de un cuadro vacío, como si aún no hubiera sido 

pintado, erguido entre sillas apiladas. Su función es la de 

puente entre dos planos posibles: el mundo real y otro, el de 

la recreación. La consigna consiste en cruzarlo.  

 

“Del otro lado del marco -susurra Quevedo- hagan lo que 

quieran”. Y reparte un caramelo Sugus que -asegura-  al 

cruzar, funciona como una píldora deshinibidora. 

 

  A medida que cada persona presente va pasando, en las 

cuales hay diez vecinos, uno de los coordinadores le hace una 

marca tribal en la cara con corcho quemado. El otro lado está 

oscuro, al menos hasta que los ojos se acostumbran. Casi no 

se ve, pero se escucha: algunos dan fuertes pisadas, otros 

saltan, corren o caminan. La vida cotidiana, la ciudad, 

parece un lugar lejano. Después de un tiempo dedicado a la 

animalidad sincera de la espontaneidad, surge una nueva 

consigna: todos deben mirarse y reconocer las marcas tribales 

de sus rostros en la de los demás. Quedan tres grupos. Ahora 

cada grupo debe encontrar su melodia, su identificacion 

sonora, sus tambores; y para eso, como lo hacian las pueblos 

originarios, usan el cuerpo. Una marea de sonidos cae por el 

salón, cada grupo quiere sonar más fuerte: como una prueba de 

percusión, cuya repercusión se evidencia en cada grupo, que 

ya es una tribu. Cuando finalmente cada una encuentra su 

sonido, llegan los conquistadores. Dividen. Traen sogas. La 

soga puede ser un elemento que ata o también puede ser uno 

que une. Ahora hay que comunicarse con movimientos. 

Levantarse y pararse como un todo. Despues, todos tienen que 

salir a la calle, amarrados, integrados, atravesando toda la 

Casona. Y en la calle, el espacio del Cu.Ju.Ca., van a 

comenzar las rondas. 

 En realidad, son danzas con cantos donde las personas que 

participan se disponen en círculo para repetir los 

movimientos y la canción que indica el coordinador . 

“Rituales grupales generadores de energía”, explica Quevedo. 

En la fotocopia que repartirán al final para los vecinos que 

asistieron al taller, hay una colección de once rondas 

detalladamente explicadas. 

  La imagen habla por sí misma: una ronda compuesta por 

veinte personas instalada en el pavimiento de Humahuaca. 

Todos los integrantes repiten al unísono, al mismo tiempo que 

interpretan su coreografía con la convicción de un grito de 

guerra tribal: <Yo tengo un tallarín/ un tallrín/ que se 

mueve por aquí/ se mueve por allá/ todo pegoteado con un poco 

de aceite/ con un poco de sal/ y te lo comes tú/ y sales a 

bailar/>. Gente que pasa en sus autos y disminuye la marcha, 



gente que va a pie y se frena, son los testigos casuales que 

intentan descifrar qué es eso, qué significa eso que está 

ocurriendo en medio de la calle. Si preguntaran, Quevedo les 

contestaría: “ Simplemente, así jugabamos cuando eramos 

chicos. Lo que queremos rescatar son esos juegos, porque 

recuperan ese espacio público donde se jugaban, que era la 

vereda o la calle.”  

 

- ¿Por qué la referencia tan fuerte a los rituales de los 

pueblos originarios? 

- Son Ceremonias. Nosotros seguimos teniendo ceremonias, lo 

que pasa es que son más sofisticadas. Celebrar un rito, 

ya sea de bienvenida o de despedida o por la razón que 

fuere, es sostener ese elemento tribal que nos une y nos 

hace sentir hermanados, pertenecientes a un lugar. Eso 

nos da la posibilidad de equivocarnos, de perder el miedo 

al ridículo frente a la mirada del otro. Las rondas dan 

esa sensación de bienestar, en el sentido mancomunado. 

Por lo general, cuando uno comparte algo con amigos, una 

bebida espirituosa o una comida, se encuentra siempre en 

círculo: las ceremonias dan sentido a las cosas. 

 

 

Quevedo tiene 51 años, es técnico en Tiempo Libre y 

Recreación y profesor en Filosofía, Psicología y Pedagogía. 

Es dueño de una ductilidad casi teatral: en una fracción de 

segundo puede pasar de la espontánea jovialidad del juego al 

esfuerzo reflexivo. Antes de conocer a Castañeda en el 

estudio del psicodrama y que se desarrollara la historia de 

la Casona y de Cu.Ju.Ca, también venía de una formación 

deportiva. Hasta los 26 años fue jugador profesional de 

básquet, en primera D: pasó por los clubes de 

Comunicaciones, Racing y Huracán. Sus inicios en la 

recreación se dieron en ese deporte. Había sido Boy Scout, y 

cuando a sus 17 años le pidieron en Huracán que entrenara a 

los mini-pre-mini, la categoría de más pequeños, decidio 

utilizar el juego como método de acercamiento a la pelota. 

 

Tercer turno 

 

Es una tarde de Domingo. En el día de ayer, el colectivo 

Cu.Ju.Ca. debia haber realizado una cumbre de juegos en 

alguna calle cortada del barrio que materializaría el trabajo 

volcado en los dos talleres que se brindaron. Pero por 

cuestiones organizativas no pudo tener lugar, y por lo tanto 

este cronista no pudo presenciarla. Pero hoy sí tiene lugar 

una celebración artístico-cultural dentro de la Casona: se 



llama Espejitos de colores club. La entrada sale cinco pesos 

y aproximadamente asistieron 200 vecinos.  Aquí fucionan las 

distintas moléculas que integran la Casona Cultural Humauaca: 

hay dos bandas en vivo, proyecciones audiovisuales, una feria 

artesanal, comida casera a la venta, un mago que da vueltas 

por el lugar haciendo trucos y varios juegos de ingenio que 

Cu.Ju.Ca pegó en casi todas las paredes para los más chicos, 

y para los grandes también. También hay un torneo de ping-

pong denominado “Contrafestejo”, en referencia al 12 de 

octubre. Allí, miembros de Cu.Ju.Ca, de otras actividades de 

la Casona y vecinos, se disputan una cerveza y una pizza. 

Algunos comen y charlan, otros observan el espectáculo 

musical, los chicos corren por el lugar. Mientras, el torneo 

de ping-pong está en la etapa de cuartos de final. Juega 

Quevedo, que dicen que nadie le gana y así  parece ser. 

Detrás de la mesa donde se juega, hay un cartel blanco que 

ocupa toda la pared y tiene marcadores sujetados de hilos, y 

que dice: “Deje su Graffiti”. Lo colocó Cu.Ju.Ca para que 

todos puedan poner su firma, su dibujo, o lo que quieran 

decir. En el medio, con letras grandes, se impone una frase 

que habrá escrito alguno de los presentes que pasaba por ahí, 

una consigna sintetizadora de todo lo que contiene esa 

Casona; se lee: “La Imaginación al poder”. 


