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CANCION BE CORRO

El Puente de Avignan.
Arroz con leche.
La viudita del Conde Laurel.
La Phjara Pinta.
San Severino.
La Santa Catalina.

Alternan niiios de ambos sexos, dentro de ciertos limL
tes de edad, suelen ser las muchachas animAdoras principales. Para este danzar y tantar se escogen las horas que van
de las cinco de ia tarde y las ocho a nueve de la noche, jugindose en patios, plazas y parques.
Cogidas las nifias de las manos, el corro gira ritmicamente a1 son de la canci6n francesa. “El Puente de Avignon
y de estas citras de filiacih preferentement.e hisphicas, tanto en letras c0m0 en melodias, el “Arroz con leche”, “‘La
Viudita del Ccsnde Laurel”, “La Pijara Pinta”, “San Sereni”,
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Candici6n de este juego en que dternativamente toman
parte ei fiando coral y una solista es su formaci6n circular
con ritmo de danza.
Los artistas rupestres de la Edad d e Piedra, dejaron testimonio de mujeres bailando en corro alrededor de un joven
desnudo. Las cancimes de corrq en 10s pueblos eslavos, datan desde antes de Crista En su clima, el sol es la vida y
se le espera ansiosammte. Con su llegada despiertz la tieyrn,
que a d puede dar pan y vida. El circulo dei corro es el sol
y i ~ nhornen+ a 61.
Los corros en tiernpos de Plat&, no teiiian el significado exclusivo de jucgo infantil que tienen hoy. En el c.010quio VI1 de su Repdblica coment6 y ponder6 la eficacia de
10s juegos como preparadores de la vida cidadana. A1 referirse a ;os C O ~ W S dijo que 10s queria pr-1ra su RepGblica y quz
en ellos tomaran parte chicos, niedianos y graiides; que el
primero lo deseaba Jedicado a !as Musas y cantando por 1Gs
jdvenes que el segundo se dedicara a A p o b J- fuera cantado
por 10s Panes; y que el tercer0 se cledicara a Dionisios y
fuera cantadea por hombres de treinta a sesmta GOS
y quc
pur fin deseaba que hasta las mujeres y 10s siervos tambih
tomaran parte en ellos.
Tanto en la Antigiiedad Clisica como en ia Edad Media, se jugaron los corros, numerosos autores s'e preocuparcin del juego. En el Medioevo San Isidon diferenci6 '10s
corros religiosos de ;os profanos o de ni6os.
La redondez del corro y su giro hwen imaginar la esfera
celeste 10s que en tl toman parte, 10s astros, miefitras que el
nifio o nifia situado en el centro, representan respectivamente,
ei sol y la luna.
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Rodrigo Carol (1573-1647) dice que el slmbolismo antiguo del juego era as&: las tres primeras vueltas del corm, de
izquierda a derecha, significaban el movimiento de 10s astrots, o sea su revsluci6n en direcci6n de Oriente a Poniente,
y las tres vueltas contrarias, el rnovimiento de otros astros
en esa direcci6n; las vueltas redondas, la perfecci6n d+eIa
csfera; el niiiol en el centro, rarcsenataba el so4 y ci habh
m a niiia, Esta representaba la luna. Sacar del corra a uno
de 10s niiios era dar a entender 10s curso*svacilantes de 1.0s
planetas y todo el corro significaba Jlas estrellai del firmamento, en arm6nics concierto. EI canto era el Iimno elcvads a ;os diom.
R o d r i p Caro, que e! lector 8e~con
trar6 ckado numercs?s
\feces en este texts por su obra “Lm Dias Genides Q L6dricos”, fue sacerdote, abogado, poeta, hicto>riador y arque6logD
esgafiol.
Como poeta perceneci6 a la escuela sevillana; suya es la
“‘Canci6n a las Ruinas de Itilica”.
La arqueololgia le deb? la “Rclaci6n de las Inscripciones y Antigiicdarles de Utrera” (1582) y las “Antigiiedades
de Sevilla” (1634).
Por 10s afiios 1625 debi6 estar escribiepds “LOSDias Geriiales o Lfidricos”, obra que permanrci6 manuscrita hasta el
aZo.1883 que se public6 POP la Socicdzd de ‘Bibli6fi;os An&laxces de Sa& en una edici6n muy limitada.
Es un verdadero dscurnento sobre el fdkfore hispano y
su abolengo clisico. “rata de inquirir el origen de 10s juegos de nifios mis pcpulares de la Peninsula, a travls de pgetas de la antigiiedad greco-latina, copia de “La Iliada” la
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importancia de 10s casos: “Gran multitud arairand.0 est5 ese
corro”. “Todo corro .es danza y canciones”.
La pwta Gabriela Mistral (1889-1957) primer Premio
Nobel de Literatma fernenino de Amirica (1945), cscribi6
numermas canciones de corro, con el nomjre de “rondas”,
conocida es ‘‘2 En d6ndc tejemos la ronda ?”,Maria Luisa Scpiiiveda Maira (1898-1959), atraida p r las rimas infantiles,
como muchos mfisicos chilenoa, cagi6 este tema y realid
para canto y piano “Dos rondas” de Gabriela Mistral.
Han tomado la canci6n de rueda coma motivo de sus
composiciones, entre otros mhsicos, Pr6spero Bisquert (1881!959), An-ibal Aracena Infanta (1881-1951), Pedro Humbzrto
Allendc: (1885-1959), AdoXo Allende (189%-1966), Armando Carvajal Quirds ( 1 8 9 3 - m ) , Ram6n Campbell Batista (1911).
El ceramists Luis G u z m h (1914) ha presentado juegos de corro en piezas de ceriimica; y entre Ioosnumerosos
pintores nacionales que han buscado temas de c a r h e r
dico, For la bdleza, la est[tica, la serenidad armoniosa est5
Fernando Morales Jordin (1920) que tom6 un corm en Mae
drid, en el Paseo de San Antonio de ia Florida.
En Amirica se le denomina “Corro, “rueda”, en Chile
“ronda”, en Francia “ronde”, en espafiol dicha acepci6n IIQ
se aplica, sino como “ronda golicia;”. En el pais, es patrul.ls9
yiquete, vigilar, velar, mantener el orden.

Bibliograf iu.
“Los Dias Geniales o Lfidricos”. Rodrig0 Caro.
“Juegos de Nocbes Buenas a !o Divino”. Alonso de Ledesma.

“Varios Juegos Infantiles del Sigh XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Floresta de la Antigua Lirica Popular Espafiola”. Julio Cejador
y Frauca.
“La Creaci6n Musical en ‘Chile (1900-1951)”. Vicente Salas Viu.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.

El Puente de Avignon
AI caer la tarde, las ni%s inician esta canci6n de corm:
Scjbre el puente de Aviqmn
todos juegan, todos juegan(
sobre e; puente de Avimon
tados juegan, y yo tambiCri
hacen as:, asi las lauanderas;
hacen asi, asi me gusta a mi.

En la versi6n Argentina el puente cambia de nornbre:

En el puente de Avell6n
todos bailan, todos bailan,
sobre e1 puente de AveKn,
tsdos bailan YO tambit5
haciendo as!, asi bailan miis
asi me gusta a mi.

En el Uruguay es -mente de AviE6n y dicen:
Sobre el mente de Avi56n
todos cantan todos bailan

sobre el pueate de AvifiiOn
todos bailai-n y yu tambiPn
faacen asi,
hacen las Iavanderas (planch,jo,ras, et
hacen a d
asi me gusta a mi.

U, siempre, en cualquier pais, hacen el ms”i7imiento de
h

lavar las lavanderas, de planchar las planchadoras, de marchar 10s militares y finalmente
Sabre el mente de Aviqnorz
todos bailan y yo tambiin,
hacen asi (se abrazan)
asi me gusta a mi.
Se imitam las funciones de cada sexo.

Origen. Canci6n francesa de autor decconocido que data
del sig!o XIV, que trae su nombre de la ciudad de Avignon.
. Denortainacica’iz. Ay,qentina. “El puente de Avellcin”. “A

la rueda de Avell6n”; Cuba, “E1 puente de Avignon”; Chik,
“‘El mente de Avigno’n”; Uruguay, “Sobre el puente de Avi56n”.

Dispersio’n. Argentina, Cuba, Chile, bA6xicq Uruguay.
Comentario. Esta “chansan de ronde” €rancesa: “Sur ;e
pont d’Aviqrmn” ha sido divulgada y papularizada en Am&
rica a travis de 10s cdegios franceses.
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Bibliog afia.
“Mbsica Folkl6rica Infanti! Chilena”. Juan PCrez Ortega.
“El Cmcionem Infantil de Hispanoarnirica”. Ana Margarita
IlguiIera.
“Los Juegos en el Folklort.j’de Catamarca”. Carlos Villafuerte.
“Rondas y Juegos Infantiles”. Clemente Cr$eeopc.
“Cancionero Popular de Santiago del Estcro”. Orertes Di Lullo.
“Cancionero Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda Vald6.

Arrox con leche

Eas nifias se tornan de las manos, forman. un circulo y
b
airan cantando.
Algunas de las versiones que corren en Chile:
Arroz.’con leche
me qunero casar
con una nifiitade Portugal.

Con ksta si,
con &a no,
con &a si
que me cas0 yo.

En este final “me cam yo”, se abrazan con

]la compafiera.

Qtras veces es:
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Arroa con iechc,
me quicro casar,
con una nifiita
de Portugal,
que sepa caxr
que zepa bordar
que sepa las tablas
dc rnaltiplicar.
Con h a , si, con ista, n6.
Con &ta, si que me cas6 yo.
Entre las modalidades de la (?oca actial, fiquran estas
que dicen relaci6n con 10s cantantes de figuraci6n y los cadetes de .:a EscueIa Naval, que ofrece el profesor v,uan Btrez
Orte.jp, e?. su obra “Mbsica FsIkXrica Infantil Chilena”,
cuyos textos son 10s que siguen:
Arrm con lerhe
me quicro casar
c w Salvatore Adamo
y H e r d Vilard.
Con Yaco, si;
con Sandro, n6:
con Rafael de EspaEia
me cam yo.

Akoz con leche
me quiers casar
con un joven cadete
de la Naval.
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Que sepa nadar
que- sepa bolgar,
que sepa hacei saludos
a1 capitan,
con &e d,
c0n lste no;
con este comandante
me cas0 yo.

En 10s juegos infantiles guaternaItecos se encuentra la
mvedad que cn el “Arroz con leche”, es el nii% e! que desea casarse:
--Papa, mam6, me quirro casar.
con una muchacha que sepa bailar.

.

-C&ate, &sate, que y o te dad.
zapatos y media cdor .del cafi.
-Arroz con leche, me quiero casar.
Si me caw con la negrita,
se me enoja la blanquita.

En el “Carlcionero Popular de Santiatp del Estero” de
Orestes Di Lullo (1898), acreditado como uno de. 10s estudiom informado y respnsable en la dificil t a r a demopsicol6gica, registra esta versi6n:
Arroz con le&,
me quiers casar,
15

con una sefiiorita
de San Nicolis,
que sepa cwer,
que sepa bmdar,
que s e p abrir ka puerta
para ir a jugar.

-

Ildefonso Pereda Vald& (1899), poeta duefio de una
extensa biblicgrafia folkl6rica uruguaya co-m0 “El Negro
Rioplatense y Otros Ensaycrs”, “h4edicin.a Popular y Folklore
Migico del Uruguay”, en e; ‘‘Cancionero Popular Uruguayo”
recogi6 6sta :
Arroz con leche
Me quiera casar
Con una nifiita
Del barrio oriental
Que sepa coser
Que sepa balrdar
Que sepa hacer medias
Para un general.

Lrt parte literrzria y musical d d Arrsz, con leche, difieren
en numeroscrs paises, a !a vez este cantar corre en infinitas
mrsiones fiisiomda con “La Viudita”.
Arroz con leche
se quiere casar
con una viudita de la capital;
que sepa coser,
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que sepa bordar,
que ponga la aguja
en su Iugar.
Yo*soy la viudita
la hija del Rey,
me quiero cazar
y no encuentro con qui&.
Contigc, si,
sontigc; no,
contigo, mi vnda,
me casar6 yo.
RepGblica Dominicana :
Arroz con leche
se quiere casar
con una viudita
de la capital,
que sepa coser,
que sepa bordar
que ponga la aguja
en su mismo lugar.
Tin, tan,
sspita de pan
si no,me dan
caf6 con pan
le sac0 la leva
ai sacristin.
Venezuela; la versi6n empieza:
2.-Aproximaci6n

Hist6rica..
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Arroz con leche;
me quiero m a r
con una mocita
de la capital,
que sepa coser
que Zepa bordar
que Fmga la mesa
en su santo lugai.

Y o m y la viudita,
la hija del rey,
me quiero casar
y no encuentro con quicn.
-Pues siendg tan bella
y no hallas con quien,
eIige a tu gusto
que aqui tienes cien.
Siempre en Venezuela, es :
Arraz con coco,
me quiero casar,
c6n una viudita
de la capital,
que sepa coser,
que sepa bordar,
que. ponga la ,mesa
en su santo lugar.
-Contigo, si,
contigo, no,

contigo, mi vida,
me c a w 6 yo.

El cambio de leche _nor coco :e nrodujo hace algums
aiios en Venezuela, alteracicin por alutibn i l tropical fruto.
Origen. Espafiol.
Rima que refleja Ia e k i 6 n de‘novia o la aceptacicin de
esposo, con que las nifias hacen sus corras. La inspiracicin
b
oira en torno de la boda. Vasto es el repertorio de 10s textos
que cantan 10s nifios espafioles y americanos que tratan de
amor.
I

Denominacidn. Argentina, “Arroz con leche”; Cuba,
Arroz con coco”; Chile, “Arroz con leche” ; Guatemaka,
“Arrsz con leche” ; Paraguay, “Arroz con leche”.

ic

Dispersidn; Argentina, Cuba, Chik, Guaternaia, Per&
Puerto Rico, RepGblica Dominicana, San Salvador, Uruguay,
Venezuela.
I

Comentario. El casamiento s-e cfectGa en Arqerltina, Saptiago del Estero con una ‘‘Seiiorita de San N i c o 3 ” y en Cuyo, con una “linda nifia de este lugar”; Chile, con una ‘hifiita de Portugal”, con una “nifiita dei porte lugar”, del ‘‘por.
te iqual”, con “Rafael de Espaiia”, con un “joven cadete de
la Naval”, o con “este comandante”; Cuba, con una “viudita
del valle del rey”; Paraguay con una ‘‘niiiita de lindo color”;
h e r t o Rico con una “viudita de la capital”; RepGblica Do19

minicana, con una “viudita de la capita?’; Uruguay, con una
“nifiita del barrio, oriental” ; Vecezuela, con una “mocita de
la capital” o con una “viuda de la capital”.
Espafia, Extremadura, con una “mocita de este lugar” y
en Asturias, es la “viudita que manda en la ley y se quierc
casar”.

“Cantos Populares Espaiioles”. Francicco Rodriguez Marin.
“Juegos Infantiles de Extremadura”. Sergio Hern6ndez de Soto. .
“Selecci6n de Poemas para 10s Niiios”. Humberto Diaz -Casan ueva.
“Cmcionero Popular de Santiago del Estero”. Oresres Di 1~110.
Cancionero Popdar Uruguayo”. IldefonFo Pweda ValdCs.
“La Peesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Mtsica FolklBrica Infantil Chilena”. Juan Pkrez Ortega;
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La Viuda del Conde Laurel
Se cogen las niiias de la mano y dan vueltas alrededor
de una que ha quedado sola en el centro:
-Doncella del mado
que a1 campo salis,
a coger las flores
de mayo y abril.
Se detiene y canta la que est6 en el centro,:
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..

-Yo soy 3a viudita
del Conde Laurel,
que quiero casarme
y no hallo con quien.

EI corro da vuelta y canta:
-Pues siendo tan bdla
no encuentras con quien
escoge a -tu gusto
de aqui tilencs cien.

La del centro se arroldilla delante de una de las nifiitas
y canta:

-Yo

escojo a fulana
For ser la primera,
por ser la rnis bella
que hay en el jardin.

La nombrada pasa a ocupar el centro, soh, y el juegs
comienza de nuevo.
Ad, es en Chile la lctra y scmejante es en ell Ferb. H e
aqui una versi6n de EfraSn MomroteBcosct (1921), el cuak m6s
de una vez en su trabajo, “Algunas de Nuestras Rimas Infanti:es”, del Cuzco, las afirma con las que corren en Chilc,
comparhdolas con las que e s t h reqistradas en “Folklore
Chileno. Aspectos Bopdares Infantiles” de mi autoria.
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Doncella del Prada
Donceila del prado
que a1 campo salistqe
a recoger flores
de mayo y abril.
-Yo soy la niiiita
del Conde Laurel
que quiero jugar
y RO hallo con quien.

Pues, siendo tan belh
hallas con qui&
escoge a tu gusto
que aqui hay mis de cien.

Yo escojo a esta niiia
por ser la m5s belia
(por ser la primera)
por ser la m5s linda
(por ser la mis bella )
de todo el jardin.

Y asi'la cantan en Cuba:

Aurora de mayo
a1 campo sali,
en busca de flores.
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,

Yo soy la viudita
del VaLe del Rey,
me quiero casar
y no encuentro con gui6n.

En la Argentina es asi:
Yo

SQY

la uiudita

Yo soy la viudita
del Conde Laurel
quisiera casarme
y no encuentro con quiCn;
-Pues siendo tan bella, .
2x10 encuentras con quiCn?
Escoge a tu gusto
que aqui tengo cien.

- E s G o ~a~ Rosario
por ser la m6s bella.
Es blanca azucena
que llena el jardin.
Otra variante Argentina :

Yo soy la uiudita
Yo soy la viudita
del barrio del Rey,
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me quiero casar
y. no encuentro con qui&.
Con 6sta si,
con 6sta no,
con esta sefiqrita
me cas0 yo.

En Esp ii , Fernando Llorca, n su obr, ‘‘Lo qi :cantan
Ios nifios”, incluye varias versioncs de “La Viudita’: a saber:
-Say la viudita,
lo manda la ley,
quiero casarme
y no encuentro con quiCn.

No es contigo, ni contigo,
ni contigo, ni contigo,
s610 contigo me casarC.

En 10s

Cantares As’turianos, 6sta:
Doncellas del prado,
a1 prado venir
a coger las flopes
de mayo y abril.
-Yo soy la viudita
que mando en la ley,
quiero casarme
y no tengo con quiCn
-Dues siendo tan bella

i y no tienes con qui&?
Aqui estamss tsdas
puedes escogcr.
-Escojo a Rosaura
por ser la m;is bella,
la blanca azucena
de todo el jardin.

Origen. Una versi6n espaiiala de “La Viudita” SP inicia
con versos muy parecidos a 10s de un autor clisico del siglo
XVIiI: el poeta Jost Iglesias de la Casa:
Doncellas del camoo
que a1 valle salis
a coger las flores
de mayo y abri;.
Y o soy la viudita
del Co,nde Laurel,
que quiero casarme
y no encuentro con quitn, etc.

I

Entre lois poetas’ liricos de; siglo XIX, Leopoldo Augusto
de Cueto (1815-1901), recogi6 esta letrilla, que es coni0 sigue:
“Zagalas del valle -que a1 prado venis- a tejer guirnaldas
de rmas y jazmin-”.
Leopoldo Augusto de Cueto, Marquks de Valmar, dipfomitico, critico y poeta espaiiol. Entre sus obras en prosa
sobre& un “Bosquei-glhist6rico critico de la coesia casteIlana en el siglo XVIII” uno de 10s trabajos m%s interesantes
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acerca de este periodo de la literatura espaiola, como poeta
lirico destaccj por su elegancia y correcci6n.
-

Deflominacidn. Argentina, “YO soy la viudita”; Cuba,
“La Viudita”; Chile, “La Viudita”, “La Viudita del Conde
Laurel”, “El Conde Laure’l”, “El Verde Laurel”, “El Conde
Manuel”, “La Viudita y el Conde de Cabra”; Peru, i c Doncella
del prado”.
/

Espaga, “La Viudita”, “Doncella del prado”, “La Viudita
y el Conde de Cabra’”.

Dispersidn. Argentina, Brasil, Cuba, Chile, MCxico, Per&
Puerto Rico, El Salvador, Santo Domingo, Uruguay, %renezuela.
Espaiia, Francia, Italia, Inglaterra.

Comengario. La poesia concistc en d d a r a r el deseo de
ser amada y cambiar de cstado, lo que la centra en una
canci6n de corro de amor. En las versiones que se presentan
est5 La Viudita del Conde Laurel, La-Niiiita de1 Conde
Laurel, La Viudita del VaIle del Rey, La Viudita del Barrio
del Rey, La Viudita que manda en la ley.
Otras veces la viudita no se quiere casat con el C o d e
de Cabra, como acontece en Espaiia y en Chile.
La viudita, la viudita,
la viudita se quiere casar,
con el Conde, conde de Cabra
Conde de Cabra se io dari.
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Yo no
Conde
Yo no
Conde

quicro a1 Conde de Cabra,
de Cabra, itriste de mi!
quiero a1 Conde de Cabra,
de Cabra, sino a ti.

S e g h Fernando Llorca, considera la cancicin “Arroz
con leche” colmo una variante de “La Viudita” y Venezuela
ofrece esta variaci6n:
Arroz con leche;
me quiero casar
con una mocita
‘de la capital,
que sepa cmer
que sepa bordar,
que ponga la mesaen su santo lugar.
-Yo soy la viudita,
la hija del Rey,
me quiero casar
y no encuentro con quiCn.
Pues siendo tan beIIa
y no hallas con quiCn,
elige a tu gusto
que alii tienes cien.

Se han recogido f6rmulas bajo distintas transformaciones, lo que recalca la expresi6n en el juego, como esta pam
rodia que 10s niiios cantan en MCxico:
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Yo soy, la viudita de Santa Isabel,
me quiero casar y no hallo con qui&.

El mom del cura me manda un papel
y yo le contest0 con otro muy fiel.
Mi madre lo supo. iQu6 palos me dio!
jMalhaya sea eLhombre que mbeenamorhi

Pas6 por
CQII

casa y estaba Ilorandq
un pafiudito se estaba secando.
EU

Me gusta la leche, me gusta el caE;
per0 mis me gustan 10s ojos de usted.
Me gusta el dinerq me gusta el tabaco;
pero m6s me gustan 10s ojos del gato.

Bibliograf ia.
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Ampudia.
“Lo Que Cantan 10s Niiics”. Fernando Llorca.
“Poesias”. Josk Iqlecias de la Casa.
“Contribuci6.n a1 Folklore de Carahue”. Ramcin A. Laval.
“Selecci6n de Pcemas Para 10s Niiios”. Humberto Diaz Casanueva.
“Folklore Chileno. Aspectos Populares Infantiles”. Oreste Plath.
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“Folklore de Valdivia”. Abd6n Andradc Coloma.
“Mhsica Folkl6rica Infantil Chibena”. Juan PCrez Ortega.
“Canciona-o Popular de Salta”. Juan Alfonso Carrizo;
“Cancionero Popular de Santiago del Ect,ero”. Orestes Di Lullo.
“Cancionero Popular Cuyano”. Juan Draghi Lucero.
“Algunas de Nuestras Rimas Infantila”. Efrain Morote Best.
“La Poesia Popular en Puertcb Rico”. Maria Cadil’a de Martinez.
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4La Phjara Pinta
Se canta con el siguiente juego. Los nifias forman una
rueda, en cuyo centro est6 la ‘‘Piijara Pinta”.

Tsdos ellos entonan:
Estaba 1.a p6jaia pinta
a la scmbra del verde lim6n
con el pico, picaba la rama,
con la cola movia la flor.
iAv! S: jay! no.
2 Cu6ndo vendri mi amor?
Cuando han cantado esta parte, la ‘‘Piijara Pinta”, elige
a uno de 10s jugadores, y repiten:

Me arrodillo a 10s pies de mi amante,
me ievanto fie1 y constante,
29

'dame una m.ano, dame la otra,
dame un besito de tu linda boca.
Siempre cantando y bailando
Estaba la pijara pinta
uFentadita en el verde limbn,
con el pic0 picaba la rama,
con el pic0 picaba la flor.
-iy mi amor!
-Dame la mano,
dame la otia,
dame un besito
solbre la boca.
Daremos la yuelta entera,
daremos ia media vuelta,
haciendo un pasito at&,
haciendo una reverencia.
Pero no, pero no, pero no,
pero no, que me da verguenza,
pero si, pero si, pero si,
pero si, que te quiero a ti.

En la Argentina, en la ciudad de Santiago del Estero,
la entsnan de ia siguiente manera:
Estaba la Pijara Pinta
A la sombra de un verde limhn,
Con las alas cortaba las ramas,
con el pic0 cortaba la flor.
Madre, iD6nde estari mi amor?

30

Los nifios cubanos la cantan ad:
Estaba la pijara pinta
a la sombra de un verde lim6n;
con e; pic0 recoge la rama,
con la iama recoge la flor.
jAy, Dios!
Me arrodillo a 10s pies de mi amante,
me levanto muy fie1 y constante,
dame esa mano, dame era otra,
dame un besito que sea de tu boca,
esta es la media vudta,
esta es la vueIta entera;
dar5s un ?asito adelante,
d a d s un pasito atds;
pero s; 7 -per0 6,
que me da vergiienza.

-

Los niiios en hGxico corean:

,

Estaba>la pijara pinta
sentadita en el vertle lim6n,
con el pieo recoge la hoja,
con las alas recoge fa flor.
LAY, si! <Cuindo ia veri yo?
iAy, si! <Cuindo la veri! yo?
Me arrodil'o a 10s pies de mi amante
fie1 y constante,
dame una mano,
dame Is otra,
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dame un besito
que sea de tu boca.
En Puerto Rico para jugarlo se colocan dos niiias en el
centro de una rueda-y desputs que el corro ha cantado 10s
primeros cuatro versos, e l a s cantan a su vez el rest.0 de la
cancibn, ejecutando lo que dicen sus versos.
Estando la piijara pinta
sentadita en ei verde limcin,
con el pic0 recoge la hoja,
con la hoja recoge la flor.

jAy, mi amor, ay mi amor!
Me arrodillo a 10s pies de mi amante,
firme y constante,
-Dame un abiazo
-Dame tG otro
-La que quiero ser%la mejor.

,En Argentina, Cuba, Venezuela y Uruguay

$.e cambia

“La Piijara Pinta” por una palcma blanca, pero el predominio de lo amatorio, la preocupacicin amorosa no se pierde.
Versicin argentina:
Estaba la palomita blarica
sentadita en un verde lim6n
AY, ay, ay,
cuando le vea yo
/
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dame la mano
dame la mano
te doy ran besito sobre la b o a .
pero, pero, 130,p r q u e tengo vergiienza.
pero, si, pero si, porque te quiero a ti.
Me arrodillo constante, constante,
dale un pasito atriis.
Esta irariante fue recsgida por Isabel Aretz (1909) en
Tucumh, music6loga argentina que ha viaj ads pur Amirica, asentada en Venezuela, realiza investigaciones d*e etnomusicologia y folklore. .
Qtra versih argcntina entregada p,or Ismael Moya (1900)
amplia el nGmero de variantes que ha alcanzado en Am&
rica esta cancioncilla espaiiola.

Estaba la paloma blanca
a la sombra de un verde limiin,
con el Fico t.scaba ;a rama
con e l -pic0 cortaba la dlor
Ay, ay, ay ~ c u i n d o10 vert yo?
Ay, ay, ay 2 cuindo IS veri YO?
daris un pasito atris,
haris la reverencia,
dame la mano,
dame la otra,
Dame un besits
sobk mi boca.
Per0 no, pers?no, pero nb,
porque m e da verguenza,
?.-Aproximaci6n

Hist6rica..

.

-
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per0 si, pero si, +ro si,
porque t-e quiero a ti.
En el Uruguay esta canci6n de rueda a1 misms tiempo
quc se canta se realiza lo quc dice la ietra.
Hay una nifia en el centra
EEtando la paIoma blanca
Sentada mbre un verde lim6n
Con el -nico cortaba la rarna
Y con ;a rama cortaba la flor
Ay, ay, ay, c d n d o ver6 a mi amor.

Y la nifia del medio se' arrodilla adeIante de .otra y
canta:

'

Me arrodillo a 10s pies de mi amante
me levanto constante, constante
Dame la mano
Dame la otra
Dame un besito eobre tu boca
D a d la media vuelta
Dar; la vuelta etltera
-Dar( un pasito atris
Haciendo la reverencia
Pero no, per0 no, pero no,
Poique te quiero a ti.

En Espafia se ~frec~eii
numerosas variantes.
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Ovigelz. Canci6n ixfantil espafi o h , probablemente del
siglo XVI.
En la primera d6cada del siglo XVII la menciona A h so de Ledezma (1562-1623), mtregando dss versos que debiersn ser 10s de la versi6n mis antigua.

“2D6nde pica la Pijara Pinta?
2 D h d e oica ?”
Alonm de Ledesma fue un poeta espaiiol, segoviano ilustre formado POP 10s jesuitalr, autor de ‘‘Conceptos Espirituales y Morales” (16m-1603-1612), “Romancero y Monstrus
Imaginadc” (1615) y de “Juegm de Noches Buknzs a lo Divino” (1611).

Deflominario’n. Argentina, “Estaba la P6iara Pinta”, “Paloma Blanca”; Cabs, “Eataba la Pijara Phta”, “Palorna
Blanca” ; Chile, “La Pjjara Pinta” ; Ecrrndor, “La P5ia.a Pinta.”; Mtxico, “La P6iara Pinta”; Pmamd, “La Piiara Pinta”;
Puerto Rico, “La Piiara Pinta”; Urugzyay, “Pa’oma Blanca”;
Venezuela, “Estaba la F.6jara Pinta”, “La Palomita”.

Dispersio’n. Argentina, Bolivia, Colombia, Cub.a, Chile,
Ecuador, M6xico, Panami, PerG, Puerto Rico, RepGblica Do-

. .

minicam, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela.

Camentavio. A1 cotejar versiones de estos paises se observap dif.erencias en el texto. Hay cambios en la forma y
en la denominacih, pero mantenihdose 121 eje de la inspiracibn, que es la preocupacih lizdica amorosa.
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“Juegos de Noches Buenas a lo Divino”. Alonso de 1xd.esn-m.
. “Cantares Populares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Cancionero Tnfantil Universal”. Bonifacio Gil.
“‘Folklore Musical Infanti!”. Maria Luisa SepGlveda.
“Tern5tica y TCcnicas Romancescas en la Poesia Infantil Chilena”. Inis Dolz Henry.
‘‘Mhica Tradicional”. Isabel Aretz.
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Romancero”. Ismael Moya.
“Cancioncrc Papular de Santiago del Estero”. Orates Di Lullo.
“El Cancionero Infantil de Hispanoam6rica“. Ana Margarita
Aguilera.
“Diccionario del Folklore Ecuatoriano”. Paulo de Carvalho Neto.
“Omnibhs de Poesia Mexicana”. Gabriel Zaid.-

San Severino
Se toman \arias nifias de la mano, en rueda, y dan vueltas cantando:
San Severino
la buena, buena vida.
§an Severiro,
la buena, buena vida.
Se sueltan y giran, imitando que lavan, planchan o tejen segGn el verso:

Asi, as:, asi,
asi la layandera.

Siguen revolviendo, y a1 decir .%si” deli Gltimo verso,
dan una palmada y una vuelta ripida sobre si mismas, y se
ta-nan de nuevo de las manos.

Ad; ad, ad,
asi me gusta a mi.

Comienzan de mevo :
Sail Severina, etc. hasta terrninar, sin otra diferencia que
cada vez cambiarr el oficio, en Iugar de Iavandm? plancharlo.
ra, costurera, tejedcbra,

Sam. Severino -de! bosque,
§an Severin Cort&s,
YO, c ~ m obuen cristiano,
Se sueltan y se arrodillan:

me arrodillari.
Comienzan nuevamente repitiendo1 la estrofa, cambiando solamente la filtima palabra y ia acci6n que a ella se refiere, m e 6‘pei-signari9’,me “hincar?, me “acostarb”, me “‘levantar:”, rnc “sentari”.
En‘Puerto Rim es asi:
San Sereni del monte,
iQtlb monte!
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San ‘Sereni artero
-iQ d artero!
Yo como soy cristiano
yo me sentari.
San Sereni del monte,
iQu6 monte!
San Sereni artero,
yo COMO soy cristiana,
,YO me acostari.
Variante :
San Sereni
de la buena, buena vida;
hacen asi
asi 10s tabaqueros
iasi, asi!
San Sereni
de la !mens, Suena vida,
hacen asi
asi las plan ch adoras
iasi, asi, asi!

.

\

Las nifiias puertorriquefias, forman una rueda, asidas ias
unas de las otras cantan la eanci6n que termina siempre
con el estribillo “jasi, asi!” A1 decir esto se desligan acompaiiando sus gestos y movimientos a lo que dice el cantar.
Y las variantes continfian en Espafia, Sergio Mernhdea
de Soto recogici &a:
San Serafin de; mont<e
San Serafin cortis
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Yo como buen cristiano
yo me arrodillari.
Rodriguez Marin, ( 185-1943) trae esta f6rmula:
San Sereni,
de la giiena, giiena bi,.
hacen 1-0s zaoateros
asi, asi, asi.

Por estos aiios, 1981, en Espaiia es asi y es tambit5n San
Seaenin.

San Serenin, de la buena vida,
hacen asi, hacen 10s zapateros,
asi me gusta a mi.
..Sari Serenin,. de la buena vida,
hacen asi, hacen 10s panaderos,
asi me gusta a mi.
San Serenin, de la buena vida,
hacen as:, hacen 10s carpinteros,
x i me gusta a mi.
San Serenin, de la buena vida,
hacen ad, hacen las lavanderas,
asi me gusta a mi.

San Serenin, de ‘la buena vida, hacen asi, hacen las plancha[doras,
asi me gusta a mi.
Con esta canci6m se juega al c&ico “Juego de 10s oficbs”.

Los niiios y nifias se sientan en el suelo formando un
corro; cada uno elige un oficio, el cual deben representar
imitando 10s gestos de dicho oficia
Cada cual deb’e cantar la cancicin con la letra quc Ze
Corresponde, es decir, si uno eligi6 ser zapatero dir6 “hacen
asf, 10s zapateras.. . , y acompafiari la canci6n imitando
que est6 cosiends zapatas.
Cada nifio hari iO propio, can I s cual se armar6 una
especie de algarabia en la cancicin, que dari lugar 2 confusiones.
El que se equivoque en 10s gestos o en la letra, pagar6
una prenda.
Las prendas hay que rnarcarlas de antemano.
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Qrigen. ‘Posiblemente espafioJ del 2igl0 XVI.
Aions0 de Ledesma (1562-1623), en ‘‘Juegos de Noches
Buenas *a lo Divino” (1611) en que juegos, refranes, cantares populares se aplican a ternas piadosos, recuerda :
sCon6ceis a la Rro-Gil
la que tiene la boca asi
y el ojo?

En el “Baik Curioso de Pedro Brea” (1616) se hace a h si6n al “Pinzaravin”. Y 1.0 registra Francisco Rodriguez Marin, en “Varios Juegas Infantiles del sigb XVI”.

46

Den0 mhzcibn. Argentifzo, “San \Ferenin”, San Serenin del rnundo”, “Piripin serafin”, (< Pirpin, saravin” ; Chile,
“San Severino”, “San Serenin”, “San Serani del monte”, “San
Serenin .y San Raque”, “San Sereni de la buena vida”; Puer20 Rice, “San S u e d del monte”; Uruguay, “ S m S’everh del
monte”.
Espaca, “San Sereni del monte”, “San Seremn , “San
Serafin del monte”, ‘‘Pin, pin~oropin’~,
“gin, pin zorco maccstin”, “Pin, -Din soromacotin .
Existen versiones en Italia p Francia.
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1
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Dispersih. Argentina, Co!mnbia, Cubn, Chile, Brasil,
Mbxico, Puerto Rico, Repfiblica Dominicam, Santor Domingq Uruguay.

Comenztarios. En su nornbre hay cambios o semejanzas.
En algunas partes es San Saravin, San Sereni, San Severino,
San Serafin.Y del monte, del ~ u n d o yl de.la ~ u e n a~ 2

‘6Juegos de Noches Buenas a !o Divino”. Alonso de Ledesma.
“Cantos Populares Espafioles”. Francisco ,Rodriguez Marin.
“‘Varios Juegos Infantiles del S$o XVI”. Francicco Rodriguez
$&win.
“Juegos Tnfantiles de Extremadurd’. Sergio Hernsndez de Soto.
“Poemas, Canciones y Juegos In fan files”.
“‘Gontribuci6n a1 Folklore de Carahue”. Ram& A. Laval.
“‘Selecci6n de Poemas Para ‘Niiios”. Hufnberto Diaz Casanueva.
“’Folklore Musical Infantil”. Maria Luisa Sepblveda.
“FoIklore ,Chileno, Aspectos Populares lnfantiles”. Oreste Plath.
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“Cantares Tradicionales de Tucumiin”. Juan Alfonso Carrizs.
“Cancionero Popular Uruguayo”. IIdcfonso Pereda ValdCs.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.

La Santa Catalina
Varias niiias sujetas de las manas, forman un corro y
dan vueltas alrededor de una que permanece arrodillada, y
es Cataha, Catalina se rnarltiene en el centro arrodillada
hasta que eiige una de las del circulo, mediante esta f6ymula:
Cojo, &a _nor linda y hermosa,
que es una rosa
acabadita de nacer.
Entonces la elegida pasa a desempeiiar el papel de Catalina.
Canta el corro:

La Santa Catalina,
para bon, bon, bon,
era hiia de un rey,
haya, haya, haya.
Un dia en la plegaria,
para bon, bon, bon,
su padre la encontr6,
haya, haya, haya.
Su padre era pagano,
para bon, bon, bon,
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.

su madre no lo era,
haya, haya, haya,
Yo mato a Catalina,
para bon, bon, bon,
porque no me obcdece,
haya, haya, haya.
Traedme un cuchillo,
para bon, bon, bon,
mi hacha y mi puiial,
haya, haya, haya,
Traen a1 rey sus armas,
para bon, bon, bon,
y mata a Catalina,
haya, haya, haya.
Los dngeles bajaron,
para bon, bon, bon,
cantdndole la gloria,
hiya, haya, haya.

Este romance es canocido con 10s nombres de “La Santa
Catalina” o “El Martirio de Santa Catalina”.
Versi6n aunque no compkta entregadn por JuZo Vicufia Cifuentes (18651936) creador de poesia y recolector e
investigador de romances y mitos.

El Martirio de Santa Catalina
La Santa Catalina
era hija de un rey:
su madre era cristiana,
su padre no lo es.
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Un dia en la degaria
su padre la $16:
-2 Qu6 haces Catalina ?
-Adom a Dim, mi padre,,
lo que no lo h.ac& vos.
-Que me traigan mi hacha,
mi cuchilb niejor,
matar6 a Catalina
que desobedeci6.
LOSingeIes bajaran
y al’ d~
la Ilevaron.
$

LOS

nifiss uruguaym asi 10 cantan:

En GaZicia hay una nifia
que Catdina se llama;
todos ios &as de fiesta’
su padre la castigaba
porque n o queria hacer
10 que su madre mandaba,
Su padre era un hombre malo
su madre, una, renegada,
Mandan .hacer una rueda
de cuchillos y navajas,
La rueda ya estaba’hecha;
bajb un ingel del cielo
con su conma y su palma.
--Lev.int,ate Catalina, le dice;
que Diols del cielq te llama.
’
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Versi6n cubana:

Por la baraiida del cielo,
se pasea una zagala,
vestida de azui y blanco,
que Catalina ze llama.
Su padre era un p m o moro,
su madre una renegada.
Todos 10s dias del mundo,
el padre la castigaba.
Mand6 hacer una rueda
de cuchillos y navaias
para pasarse ?or ella
v morir crucificada.
Y baj6 un Angel del .cielo
con su corona v su palma,
y le dice: CataZna,
toma esta corona y palma
y vente cmmigo ;a1 cielo
que Jesucristo te llama.
Felipe Pedrell (1841-1922) el compositor, music6logo y
c r i t h es~afiioldice en su “Cancionero Musical Popular Espafiol”, “En Cidiz hay una nififia” que C a t a h a se llama.

Orip‘n. Algunos autores creen. que este rorn.ance de Santa Catalina sca de oiiqen f r a d s Ilevado a Espaiia por 10s
colegios de, las Ursulinas. Vic6ia Cifuentes opina que el
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tema de este romance procede de una canci6n francesa del
siglo XVII. Le Martyre d,o Sainte Catherine; pero x g h Narcis0 Alonso Cort&, el romance sIc conocia en Castilia desde
prihcipios del sigh XVI.

Benominacz’rirz. La Santa Catalina”, “El martirio de
Santa Catalina”, “En Galicia hay una nifia”, “En Cidiz hay
.- .
una nina
<C
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Dispersio’n. Argentina, Cuba, Chile, MExico, PerG, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela.
Comentavio. Este corro pertenece a1 ciclo hagiogrifico
del romance trigico-religioso. Las variantes son numtrrosas y giran en relaci6n con E U padre que era un rey mom, su
madre una renegada y que a la nifia la cuidaba una doncella
cristiana, que oculta de 10s inEieles la doctrina le ensciiaba.
Cuando su padre sup0 quiso hacerla renegada y como ella
R O aceptara, 61 decidi6 castbarla y mand6 a hacer una rueda
de cuchi:los y navajas y -2q-medio de la rueda fue sacrificada,
pero vinieron del cielo UWS ingdes para llevarla y sentarla
en la gloria junto a la Virqet, saqrada.
Muchos pintores ctlebres se inspiraron en este tema, entre otros, el Veron6s (15284588).

Bibliogr af ia.
“Romances Populares de Castilia”. Narciso Alonso Cor&
Cantos Popul.ares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Cancioner o Musical Popu ar Espafio!”. Fe!:-2f: Pedrell.
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“Contribuci6n a1 Folklore de Carahue”. Ram6n A. Laval.
“Romances Populares y Vulgares”. Julio Vicuiia Cifuertes.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“El Cancionero Infantil de Hispanoamtricn”. Ana Margarita
Aguilera.
“La Mlisica en Cuba”, Alejo Carpentier.
‘‘Ensayos de Literatura Cubana”: Jcst Maria Chac6n.

r.

Muerte del SeGor don Gato
Mambru' se fue a la G w w a
Alicia va en el CocAe
E7 Hilo de Oro
~ D d n d evas, el Caballero?
Tengo una MuEeca

Estaba el sefior don gato
smtadito en su tejado,
y le llegaran !as nuwas
que habia de ser casado.
Lleg6 la sefiiora gata
con vestido muy planchado,
con mediecitas de seda
y zapatos rebajados.
El gato, por dark tin beso,
se cay6 tejado abajo,
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se rornpi6 media cabez.a
y se descompuso un brazo.
A deshara de la noche
est6 don gat0 muy malo,
queriendo hacer testamento
de lo rnucho que ha robado:
una vara de longaniza
una cuarta de charqui asado.
Y 10s ratones, de gusto,
se visten de colorado,
diciendo : "j Gracias a Dios
que muri6 este condenado,
que nos hacia correr
con el rabito parado!"

Otra versi6n de las qbe se dicen en Chile:
Estaba el seiior don gat0
con mediecitas de punto
sentadito en su tejado,
y zapatitos calados.
Estaba ei eleiilior dsn garo
sentado en su garabato,
y le ha venido'la nueva
que debia tser casado,
c0n una gata romana
de 10s ojos colorados.

.

Se rompi6 media cabeza
y un brazo desconcertado
4.-Aproximaci6n

Hist6rica.

..

43

Ilamaron muchos doctores
mtdicos y cirujanos.

Lo llevaron a enterrar
a1 pobrecito don gat0
y 10 cargaron en hombros
cuatro gatos colorados.
Sobre la cajita iban
siete rat ones b ai1an do
y con gozo van diciendo
ya muri6 este condenado,

Por el afiio 1920 circulaba en el ‘pais este cantar que se
debe a Ia memoria de doiia Ana Arenas Carvajal.
Estaba el skfior don gato
sentadito en su tejado
tejiendo sus mediecitas
y sus zapatos bordados.
Pas6 3a seiiora gata
con sus ojos almendrados
y el gato nor darle un beso
cay6 del tejado abajs.
Se roanme media costilla
y se descoyunta un brazo,
llamaron a 10s doctores
y a todos 10s ciruianos,
dejando en su testamenta
que lo haqan tocino asado.
L
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Los gatos se ponen de luto
las gatas capotes largos
y 10s ratones contentas
se visten de colorado,
pin, pin tirame la pata,
pin, pin, tirame la cda
don Juan de la Cacerola.
Este romance es cmocido en la Argentin, con ligeras
variantes de uno a oltro iugar del pais. La versi6n catamarquefia es una dc las m6s graciasas y dice as!:*

*

Estaba el sefior don cgat0
sentado en silla de oro,
usando medias de zeda
zapatillas de mil pecados,
chaquetilla de sargento
y muy bien abotonada:
sombrero de cwtro pelos
parecia u n escribano.
Le vino la risa a1 gato
se cay6 de silla abajo,
se quebr6 siete costillas
y la punta de la cola..
hicieion llamar a1 midico
juntamente a1 escribano,
hicieron el testamen t6
de todo lo que habia robado:
siete libras de tocino,

.
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y otras tantas de pescado,
un tarrito de manteca
para 10s dias de fiesta,
.y un tarrito de porotos
para los dias de alboroto.
’

En Colombia, Benign0 A. Gutiirrez (1899-1957) en su
obra “De told0 el Maid’ estudi6 mbre su cultivo, mis un
arrume de tonadas tipicas campesinas, relatos populares y
costumbres antiuqwfias, da esta versi6n que regiten 10s nifios del campo:
Estandoi el sefiar don gato
en. silla de or0 seritao,
a eso le viene la carta
que si queria ser c a m
con la muringa morisca
hija del qato Dintao.
P-or dale un beso a la ringa
se cay6 del entejao,
s c quebr6 todos sus‘ Guesos
y que& despattrrrao.
§e puso a hacer testamento
de io que se habia robao:
cien varas de longaniza,
mzchos quesitos curaos
doctores y cirujanos
lo vinieron a curar,
y no lo pudo
ni el seficx doctor gusano
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En Mexico:
Estaba el seiior d m gato sentadito en el tejado,
cuando apareciG una gala con sus ojos relumbranda.
Por dark un bem a la gata, cay6 del tejado abajo,
tiene rotas las costillas y un bram desconchiflads.
Mandaron traer ai juez y tambien a1 escribanol
para hacer el testamento de 10, que se habia robado:
citn varas de longaniza y UII olmo muy bien guisadcr.
A Ias doce de 12 nache, d m gat0 ya habia expirado.
i)

En Venezuela :
Estaba el sefiior don gato
en su turete szntactc.,
cuando le lleg6 la nueva
que habia de ser casado
con una gatita negra
y de labios colorados.
Peg6 un salto dze a:egria,
de la c a i n a a1 tejado,
se ha roto siete coxillas
un brazo y todo un costado.
Ya lo llevan a enterrar
tres <gatos
.
deso’rejadols,
Y lols gaticos lloraban:
Currufiau, cuirufiau”.
I6

En Espafia co’rren numerosas versisnes de este romance.
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Origenl Los migenes no han _nodido ser determinados
todavia. El distinguido folk1ar6lago par tugu& Ado1f.o C&ho
Cree que “la muerte del sefior don gats” sea una parodia de
romances portugueses y espacoles.
Coelho piensa que cs origimdo en 10s romances po’rtugueses de “Doiia Infanta y en el espafiol del Cid que cornienza :
Sentado est6 el seiior rey
en su silla de respaldo
de su gente mal regida
desaverencia juzgando.

‘

Julio Visuiia Cifucntes (1865-1936), a c e d esta hig6tesis.
A este notabke investigador, la biblioteca de escritores chilenos, le public6 el aiio 1912 su ohra “Romances Popdares y
Vulgares”, recopilaciones de 10s cantares del Dueb’o. En esta
tarea colaboraron con 61 don Ram6n MenCndez Pidal, y algums de sus alumnos del Instituto Pedag6gico.
Alejo Carpentier y Valmont (1901-1380), iiterato y mbsic0 cubano, profesor de Historia del Arte y Ciencias Musicales. Fundador de la corrietlte h m a d a realismo m&$co,
<;pin6 que este romance es de oriqen franc& de mediados
del s i g h XVIII, que pas6 a Espafia juntaanente con
‘‘hilambrlj99.
La profesora Ana Margarita Aguikra Ripoll en su trabajo de recolpilaci6n, -0rdenaci6n y comparaci6n de 10 cantos infantiles extranjcrcs que giran en torno a sus versiones
cubanas dice : “Ralmance francis de mediados del siglo XVIII
que pasa a Espaiia”.
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Denomilzacidn. A q p t i n a , “Mi seiior don gato”; Bolivia, “Don gato”; B r a d , “La gathina parda” ; Colombia, “Rueda dei gato”; Cuba, “Don gato”; Chile, “Muerte del sefior
tlon gato”, ‘‘Estaba el seiior don gato”, “El seiior dun gato”;
Ecuador, “Seiior don gato” ; Me‘xico, “Don gato” ; Peru’, “El
b
uato ron; run”; Velzexda, “Rueda
.
del gato”.
Espakia, “El se5or don gad’, GaZicia, “0 gato namQradd’.
Dkpersio’n. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cslombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, M<xico, Nicaragua, PerG, Pulerto Rico, RepGblica Dominicana, Santo Domingo, San Salvador, Uruguay, Venezuela.
e

Comentario. Ram6n MenCndez Bidal Io registra en 10s
“Romances de AmCrica”. Se conmen versiones; andaluzas,
gallesas y asturianas.
En estos paises se cantaba en !os colegios de monjas espaiiolas.
En la Argentina una versiiin de este romance dicen,
habrCa originado el baile ‘‘El Gato”.
El musicdogo argentino Carlos Vega (1898-1966) de extensa labor de colecta de mekdias y danzas populares, anilisis y divulgacih en conferencias y en una extensa pro=
ducci6n bibliogrifica, docurnenta la difusi6n de esta danza
en 10s albores del siglo pasado, de Buenos Aires al Paraguay
y de Cuyo a Jujuy. El Gat0 se llama en Buenos Aires, ademis
“Mismis” y “Perdiz” y en Venezuela, otra versi6n de don
gato coincide con el “Areito”.

Bibliograf fa,
“Notas e Parallelos Fo’kl6ricos”. Adolfo Coelho.
“Cosa Cumplida . . . S6!o en la Otra Vida”. Fern& Caballero.
“Romances de Am6rica”. Ram& Menhdez Pidal.
“Cancionero Musical de la Lirica Asturiana”, Eduardo M. Toraer.

“CCiontribuci6n a1 Folklore de Carahue”. Ram& A. Laval.
“Romances Pcpulares y Vulgares”. Julio V i c u h Cifuentes.
“Folklore Musical Infantil”. Maria Luisa Sepfilveda.
“Danzas y Canciones Arsentinas”. Carlos &Vega.
“De Todo el Maiz”. Benigno A. Gutitrrez.
“La Mfisica en Cuba”. Alejo Carbintier.
“OmnibGs de Poesia Mexicana”, Gabriel Zaid.
“El Cancionero In fantil de Hispanoamkrica”. Ana Margarita
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Mambrw’ se fue

d:

la guerra

.

C a n c i h popular Crancesa, su protagonista es John Churchill, duque de Marlborough, que naci6 en Musbury en 1650
y falleci6 en Granbourn en 1722.
De Marlborough, por corruycibn, se deriva su cilebre
apodo de MambrG.
Del romance franc& dedicado all cmde de Marlborough,
se conocen en Arn6rica diferentes versiones, don Julio Vicuiia
I
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Cifuentes (l&65-1936),imtable investigador chileno present6
hace afios (1912) tres versioms en su valiosa obra ‘‘Romances Popuiares y Vulgares”, de las males se entrega la m6s
difundida en el pais:

Mambrb se fue a la ,-querra,
no s i cuindo vendri,
si ser5 por la Pascua
o por ia Trinidad.
L.a Trinidad se pasa,
MambrG no vuelve miis:
La reina, que lo espera,
, muy impaciente est&
A la torre mis alta
se sube a divicar,
y mientras que miraba,
un paje vi0 llegar,
de banda nema y lacre,
seEal de “funeral.
-Las n-oticias que traiguno las quisiera dar:
de que MambrG es muerto
y yo To fui a enterrar.
Una’coHa me dijo
poco antes de expirar:
que a oriIIas de su tumba
plantase un olivar,
y de las aceitunas
hiciese una ensalada.
La reina se desmaya
’

y se pone a llorar;
luego, entre cuatro pajes
le llevan a enterrar.
Lucila Dufourcq, en 1943, en 10s Anales de la Facultad de Fihsofia y Educacih, Secci6n de Filologia, de
la Universidad de Chile, publica una monografia sobre el
“Fdklore de Lebu”, en la que dedica piginas juntamente
con ios romances o “corrido8s”a algucos juegos de nifias y
de 61 se presenta esta contribuci6n lelbulense:

En Francia naci6 un nifiio
de padres nacionales,
por no tener padrino
MembrGn se llamari.
MembrGn se fue a la guerra,
Ncmbrfin“ no vuehe anis,
no vuelve por la Datria
ni .par la Trinidad:
La reina se desmaya
y se pone a Ilorar,
entre cuatro oficiales
le llevan a enterrar.
Elisa Figueroa, en “Apuntes Folkl6ricos de Mallecd’,
pubkados en 10s Anales de la Universidad de Chile, en
el tercer trimestre de 1950, ofrece esta canci6n de rueda que
10s nifios cantan en las escuelas y en las calks en la forma
que sigue:

-

Membrfin se fue a Pa guerra,
Dominus, dominus, deum.
Membrfin se fue a la guerra,
no s i cuindo vendri,
si seri para la Pascua,
Dominus, dominus, deum,
o por la Trinidad.
La Trinidad se pasa,
Membrbn IIQ vue1v.e mis.
Membrfin se habia muerto,
lo llevan a enterrar.
Encima de la tumba
tres paiaritos, tan
cantando pio, pfo,
cantando pio, pan.
Rebeca Romin Guerrero, en “Folklore de la Antigua
Pravincia de Colchagua”, publicado en 1929, capta el j u q p
y recoge la canci6n de corro de esta manera.
Se toman las niiias de las manos, en rueda, y dan vueltas
alrededor de una que ha quedado en el centro del c o r n
Membrbn se fue a la guerra
no s i cuindo vendri,
si bien seri para Pascua
o para Trinidad.
La Trinidad se pasa,
MembrGn no vuelve mis;
la reina se desmaya
y se pone a ilorar.

59

-

A1 decir 10s dos iiltimos versos, la nifia que est5 en el
centro se cae al suelo y hace carno que ilora. De la rueda
salen cuatro nifias, la toman de 10s brazos y de 10s pies,
mientras el corro canta:
Con cuatro oficiales
la llevan a enterrar,
en un caj6n de o m
las tapas de cristal.

LOScrficiales salen

con la reina desmayada afuera de la

rueda y fas dernis siguen tras ellos. En la Argentina Qrectes Di Lull0 (1898), en su “Cancionero Popular de Santiago del Estero”, encrega esta versi6n:

Marnbrb se fue a la guerra,
ply, gut dolor, que dolor, que pena!
Mambrb se fue a la zuerra,
no s i cuhdol vendri,
Ja, ja, ja.. . ja, ja, jai
No s i cu5nd.o vendri.
jVendr6 para la Pascua?
jAy que ~ Q ~ o ~mT ,e dolor,. que pena!
2 0 para Trinidad ?
La Trinidad se pasa
y MambrG no ha vuelto a h ,
Ja, ja, ja.. . ja, ja, ja,
Y Mambrfi no ha vuelta afin.
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,WambrG se ha rnuert.0 en guerra,
jAy que dolor, que dolor, que pena!
MambrG se ha muerto en guerra
y lo llevan a enterrar,
Ja, ja, ja.. . ja, j a , ja,
Lo llevan a entheerrar.
Gabriel Zaid en “Omnibus de Poesia hfexicana” ofrece
esta versi6n:
MambrG se fue a la guerra, do re mi,
MarnbrG se fue a la gua-ra, no st5 c u h d o vendr6,
do re mi, fa sol la, no s6 cuindo vendri.
Sube a la torre nifia, do re mi,
sube a la torre nifia, a ver si viene ya,
do re mi, fa sol la, a ver si viene ya.

Ahi viene un pajarito, do re mi,
ahi viene un pajarits, qu6 noticias traerii ?
do re mi, fa sol1 la, 2 q u i no’ticias traers?
La noticia que traigo, du re mi,
la nbticia que traigo: Mambrfi ha muerto pa,
do re mi, fa so1 la, Mambrfi ha muerto ya.

En caja ’e terciopelo, do re mi,
en caja ‘e terci,aVnelo lo llevan a enterrar,
do re mi, fa sol, la, lo lievan a enterrar.
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Arriba de la caja, do re mi,
arriba de la caja dos Fajaritos van,
do re mi, fa sol la, das pajaritos van.

Los pajaritos cantan, do re mi,
.
Dan,
los pajaritos cantan el Db, pio,
do re mi, fa sol la, el ~ i o ~, i opan.
,
Maria Cadilla de Marthez (18861951) en su abra “La
Poesia Popular en Puerto Rico” rxogi6 cuatro variantes y
entre estas figura la siguiente:
MambrG se fue a la guerra,
iviva el amor!
no s i cu5ndo vendri,
iviva ia rosa en el rosal!
MambrG muri6,
jviva el amor!
La cxja era de oro,
iviva el amor!
la tapa de cristal,
iviva la rosa en su rosal !
All5 vierx un paje,
piva el amor!
q u i noticias traer5 ?
jviva la rosa en su m a l !
jNo sabes las noticias que traeri?
jviva el amor!
Si vendr5 para Pascua
o para Navidad. .
\

I
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jviva la rosa en su rozal!
Eas noticias que trae,
jmuerto el amor!
que MambrG viene ya.
jmuerta la roc2 en el rosal!
MambrG muri6 en la guerra,
lo llevan a enterrar.
LIora la roza en el rasal,

En Espaiia Albert0 Sevilla, en su “Cancionero Popular
Murciano”, trae esta versih:

-

En Francia naci6 un niiio,
jQuC dolor! isuC dolor! iqu6 dolor! iquC pena!
en Francia naci6 un niiio,
de padre natural!
jDo-re-mi! . . . ;Do-re-fa! ...
iDe padre natural!
Por no tener padrino
Mambrfi se ha de Ilamar,
a ios veintitres afios .
j Capitiin General !
MambrG se fue a la guerra,
IIQ st cu6ndo vendri.. .
jSi vendr.4 nor la Pascua
o por la Trinidad!
La Trinidad se pasa..
jMambt-6 ya no vendrii!
H e subido a la torre
por ver si viene ya .

..

.
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Por all6 viene un paje.. .
Q u t novedad traerii ?
La novedad que traigo
jDa gana de lh-ar!
jQue ya MarnbrG se ha muerto
y 10 van a enterrar!
iCaja de terciopelo
y tumba de cristal!
jY encima de la caja
un pajarito va,
cantando el pia, pi0 .
E! pb3pfo, pa!. . .

.

Este popular romance corre en chile como en el rest0
de estos paises en distintas versiones, en pirte traduccih, en
parte pai-odias co~molas que siguen:
Chile :
MambrG se fue a la ; g u a n
mcmtado en una mrra
que entero se io
Cuando este feneciii:
La perra engojrd6,
Mambrii se angelid
Y el cuento krmin6.
Argentina:
MambrG se fue a la guerra
montado en una perra
la p u r a se cay6,
MambrG se revent6.
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La picaresca alterna con las variantes 2n el nombre, la
letra y la melodia.
1

Ovigen. John Churchill, cuando era un joven de veintitantos aiios combati6 por cuenta de Carlos I1 d>eInglaterra a
favor de Luis XIV de Francia. A 10s treinta contrajo matrimonio con Sara Jennings, amiga intima de la princesa Ana
Estuardo, hija de Jacob0 11, a quien hast2 entonc-es hibia
servido lealmente y a quien desde aqu2l momento, traicion6,
no obstante haberle nombrado teniente general de sus ejCr&os. DespuPs fue partidario y enemigo, sucesivamente, de
Guillermo 111 y de-la reina Ana, cuyo marido, el principe
forge de Dinamarca, mane$, erigiindose en Arbitro de -la
Ccrte, gewralisimq almirante, primer ministro, duaue y
seEiur feudal. Se hacia Ilamar “h6roe de Inglaterra y saivador
de la independencia europea”.
Marlborouqh cay6 en desgracia cuando menos lo creia.
Fue acusado de desleal, destituido de sus cmpleos y condenado a restituir el tesoro de doscientas sesenta mil libras esterlinas. A pesar de ello, cuando muri6, en 1722, de$ una
fortuna. Tenia setenta y dos aEos y habia desempeEado Ias
m5s aItas mapistratwas, gozando de los mAximos honores y
dominado en la Corte.
gC6mo entr6 en la canci6n -popular?
Mientras combati6 a favor de Luis XIV, fue Marlborough el idolo de Francia.
A N recibi6 el grado dc teniente cormel, y el tituIo de
barijn. Pero cuando luch6 en contra de Luis XIV y obtuvo
importantes victorias. Francia entera se volvi6 contra 6I en
un sentimiento de condenaciijn u-rlinime. Y fue entonces
5 --Aproximadn

Hist6rica.

..
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cuando un soldado, que improvisaba canciones y Ias ejecutaba al comois de su tambor, invent6 ese romance ouz ha
dado la vueita a toda Europa y,que, desde hace mis de dos
siglos, vienen cantando 10s niiios en sus juegos.
Esta es una versibn, FEio en “Romances Populares y
Vulgares” de Julio Vicuiia Cifuentes se reoroduce tomada
de la obra “Le Romancer0 Populaire de la France”, George
Doncieux, la que re inrerta.
“D.el famoso John Churchi’l, duque de MarIborouph, se
prebcupaban poco en Francia y en otias partes, cuando su
nombre tuvo en Paris UP.: re-urrecci6n tan brillante como
inesperada. Una canci6n oper6 este milaqro, y he aaui de
qu6 manera. La reina Marta Antmieta dio a luz el primer
Delfh el 22 de octub-e de 1791. AlPurss meses antea, habiendo tenido noticias del embarazo de la reina, una camps
sina llamada Poitrine concibi6 el proyecto de ser la noldriza
del niiio rea;. Firme e? su idea, lleg6 a Versalles con su marido, i n t e r 4 a 10s mkdicos en su favor, ha116 manera de
ser presentada a1 rey, y, en fin, se manej6 de suerte aue obtuvo la preferencia. Instalada desde entonces en fas habitaciones del castille, lleg6 un dia en que la seiiora Poitrine se
pus0 a tararear una canci6n de rueda que
cantaba et7 su
pais: era la de Marlborough. La reit-ta ia 016 t-)or casualidad
y enamorada de1 aire popular sencillo y tierno, quiso cantarlo tambiin, y toda la corte la sigui6”.
4

.

.

Denominacidn. Argentina, “MambrG se fue a la guerra”, “Marin sc fue a la guerra”; Bolivia, “MambiG se fue a
la guerra”, “Malbrfi”; Chile, “MambrG se fue a la guerra”,
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“Membrh”; Ecuador, “MambrG”; Mtxico, “Mauro se va a
jlamar”; Peru’, “MambrG”; P u e m Rico, “MambrG”.
Espaiia, “Mambrh”, “MambrG no fue a la guerra”.
Francia. “Marlbrough”.

Dispersidn. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, MCxico, Per$ Puerto Rico.
ComeEtario. El padre Alfon,co M. Escudero (1899-1970)
O.S.A., que ensefii6 Literatura ca~tellana,Historia mediowal
y moderna, Literatura hispanoamericana, ya en la Escuela de
Pedagogia de la Universidad Cat6Iica de Chile, como en el
Liceo San Agusth, del cua; fue su rector, en su obra ‘‘R+
mancero EspafioI”, recoge esta nota de Menindez’Pelayo:
“Se encuentra este tema en 10s cantos de la Grecia Moderna, en baladas alemanas e inglesas, en las canciones francesas Germaine o Gcrmine y Le Retur de Mari, de las cuales se conmen muchas versimes, en La Esposa del Cruzado,
canci6n bretona, y en una canci6n italiana, “La Prova” que
se halIa, m5s o menos, integra, en el Piamonte, en Glnova,
en Lombardia, en Venecia, en ia Marca de Ancona, en Ferrera, y en otras partes.. . En riqor, el asunto humano, y su
expresi6n m5s pogtica y m5s antipua est%va en la “Odisea”;
per0 es tal la semejanza que timen estas canciones en algunos pormenores especialmente en lo que toca a “Las Sefias
del Marido”, que hacen pensar en la transniisi6n directa de
un tema original, nacido no se sabe d6nde”.
Escritores y mGsicos le dan preocupaci6n, figura esta
canci6n en romanzas y comedias.
Mambrb fue cantado en mdas partes, glosado, parodia-
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do. Se le pus0 en 10s almanaques, en las zarzueias, en 10s
abanicos y en fin no hub0 cma, en que no fuese a ]la Marlborough y por lo tanto no podia dejar de figurar en 10s cancioneros indantiles.

-
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Alicia va en el CocAe

LO juegan n%as en corro o tomadas de a dos con las
manos cruzadas. Asi se desplazan:
Alicia va en el soche, carolin (bis)
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a ver a su pap$,
- carolin cacao ieo lao.

(bis)
Que lindo pel0 lleva, carolin (bis)
qui& se lo peinari, carolin cacao leo h o (bis)
Se lo peina su tia, carolin (bis)
‘con p i n e de cristal, carolin cacao leo Bao (bis)
Este romance en Chile es conocido con el nombrle de
“Alicia va’ en el coche” y “Carolina cacao, leo lad’.

En la Argentina

es “En coche va

la niiia”.

Encoche va una nifia, carabin
En coche va una nifia, carabin
Hiia de un Capitin, carabirurin, carabirurin.
Hija de un (Sapitsn, carabirusin, carabirurin.
~

~ a ~a u b aes ~a

Hija del ~apit6n”.

-Por un jardh herrnoso, clorin,
cuatrs niiias van, clorin cl0~6tl
la niria’que va a1 medio, clorin,
bija de un Capith, c h i n cIorin,
jQue lindo plelo lleva! clorin
<QuiCn se h nci-narG? c!.orin clor6n
-Se lo peine s u t;a, c h i n
con peine de crista1 c X ~
c l o,r h

En Espafia se llama “Que hermoso yelo tienes,” y “El
Carabi”.

Q u Herrnoso
~
Pel0 Tienes
En coche va una niiia, carabr”
En coch,e va una niiia, carabi
Hija de*un capith, carabiuri, carabiuri.
Que hermoso pel0 tienes, carabi
Que hermoso pelo tienes, carabi
Qui& te lo peinar5, carabiuri, carabiuri.
&n peinecito dc oro, carabi

Con peinecito de oro, carabi
Y orquillas de cristal, carabiuri, carabiur6,

La niiia est5 enfermita, carabi
La niiia est5 enfermita, carabi
Quizis se sanarh, carabiuri, carabiur5

La niiia ya est6 buena, carabi
La niiia ya est6 buena, carabi
Con ganas de jugar, carabiuri, carabiuri.

Y a1 pile de su ventana, carabi
Y a1 pie de su ventana, carabi
Tres pajaritos van, carabiuri, carabiuri.
Cantando el pbpio, carabi
Cantando el pb-pio, carabi
Cantando el pio-pa, carabiuri, carabiuri.
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Et Carabi
-Atocha va una niiia carabi (bis)
hija de un catitin carabi, huri, hurh
Elisa, Elisa de Mambrb
iQ u i hermoso pelo lleva!
gQui6n se 10 peinari?
-Se lo peina su tia
con mucha suavidad,
con peinecito de oroy horquilla de crista1.Elisa ya se ha muerto,
la llevan a enterrar;
ia caja era de oro,
la tapa de cristal.
Encima de la tumba
un pajarito va
cantando el pio, pio.

Origcn. Romance espaiiol.
Denominacibn. Argentina, “En ioche va fa nifia”, “earaby-rury”; Cuba, “Atocha va la nifia huri, huri, hurh”, “La
hija del capitin”; Chile, “Alicia va en el coche”, “ C ~ ~ l i n
cacao, leo lao”.
Espafia, “El caraby”, “Que hermoso peb tienes”.

Disperidn. Argentina, Bolivia, Brad, Cuba, Chile, Ecuador, Mixico.

71

Cornentaris. Se le encuentra en Amirica con cambics
en su nombre y en su letra.
Es notoria i a fundici6n o entrevero de varias letras en
las que se entrecruzan “La Muerte del Sei?or don Gam”, “La
Hija del Capitin” y la de “MambrG se fue a la Guerra”.

“Cantos Populares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Juegos Infantiles de Extremadura”. Sergio Herniindez lde Soto.
“Poem as, Canciones y Juegos Infantile s ’ ~ .
Romances Populares y Vulgares”. Julio Vicuiia Cifuentes.
,
“Fo’klore de Carahue”. Ram6n A. Laval.
“Folklore Musical Infantil”. Maria Luisa Sepiilvcda.
“Cancionero Popular de Tucum6n”. Juan AIfonso Carrizo.
“El Cancionero Infantil de HispanoarnCrica”. Ana Margarita
Aguilera.
R
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El Nilo de O m

.

De Francia vengo, seiiora,
y en el camino encontri
a un caballero y me dijo
que Iindas hijas teniis.

-Que la5 tenga! o MIlas tenga
yo ias sabd mantener
con un pan que Dim me ha dado
y un jarro de agua ’tambitn.

-Yo me voly muy enajado
a 10s palacios del rey
a contirselo a la reina
y a1 hijo del rey tambih.
-Vuclve, vuelve pastorcillo
no seas tan descortis,
la mejor hija que tenga
la mejor te la dad.
~

-Tingala Ud. bien guardada
-%en guardada la tendrC,
sentadita en una siila
trabajando para el rey.
Azotitos con correa,
azotitos le dad.
mojaditos en vinagre
para que le siencen bien.
Esta versi6n es una de las cuatro que presenta Julio Vimfia Cifuentes (1865-1936) en su obra “Romances Populares
y Vulgares”, la que es cantada en forma de diilogo, entre la
madre y ell pastor, la madre con sus hijas akdedor. El pastnor
elige a una de las hijas.
Qtras veces, cornienza en Chile, asi este romance:

Hilo de oro, hilo de plata,
varnos jugando a1 ajedrez,
que, me ha dicho una sefiora
que lindas hijas tedis.

Se le encuentra como canci6n de corro, naturalmente con
variantes en su letra y en la mGsica.
Una versi6n de Costa Rica, dice:

Hilo Verde
-Hi10, hilo, hilo verde
que hilindolo io hili;
en el camino me han dicho
lindas hijas time usti.
-Tingalas o no las tenga,
yo las sabri mantener;
que del pan que yo comiere
comerin ellas tambiCn.
-Muy enojado me voy
a 10s palacios del rey;
que las hijas del Rey Mor0
no me las dan por mujer.
-Vueiva, vuelva, caballero,
no sea usted tan descortCs,
que de tres hijas que tengo
la mejor ser% -pa ust6.
-Esta escojo por esposa;
por bonitacy por mujer,
que parece una rosita
acabada de nacer.
-Lo que le pido, seiior,
que me la trate muy bien,
sentadita en silla de or0

bordando pafiales para el rcy,
con la correa ,en la mano
por si fuere menester.

,

En Cuba es:

Hklito de o m

.

Hilito, hilito de om,
yo jugando a1 ajedrez,
me encontrt una gran Fefiora:
j QUE lindas hijas ten6is !
-Ttngalas o no las tenga,
yo las sabrt mantener,
con cl pan que yo comiese,
comerin ellas tambitn,
con el vine que brbiere
beberin ellas tambitn.
-Yo me voy muy enojado
de 10s palacios' del rey,
que las-hijas del rey mor0
no me las dan por muier.
-Vuelva, vuelva, caballero,
no sea usted tan descortts,
de las hijas del rey mora
coja usted la que quereis.
Cojo esta por linda y hermosa,
que me parece una rosa
acabada de coger.

Los niiios mexicanos juegan con esta yersi6n:
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Hilitos de

OYO

-Hilitos de oro, que se me vienen cayendo,
que dice el rey y la reina
que cuintas hijas teniis.
-Que tenga las que tuviera, que nada le importa at rey.
-Ya me voy muy disgustado a\darle la queja al rey
-Vuelva, vuelva caballero no sea tan descortis
que de las hijas que tengo escojaja mis mujer.
--No las quiero por bonita, ni tampoco por rnujer,
s610 quiero una ro-sita acabada de nacer.
La &a “Juegos Infantiles Tradicicmdes en el Perh”, de
Emilia Romero, IS prcsenta de esta. manera:
Las nifias e s t h sentadas, en tbrno a una que hace de
mami. Una viene de fuera a solicitar, prirnero una esposa y
Iuego damas de honor para ia corte y para el servicio de
FU Majestad. Termina el juego cuando todas las nifias abandonan lsus sitios primitivos.
-Hebritas de or0
que lindas hijas teniis.
-Que las tenga o no Ias tenga
qui le irnporta a su Merced.
- h e s m:: voy muy enojado
a quejarme ante el Rey.
-Venga, venga caballero
no sea tan descortis

que de estas hijas que tengo
escoged la mejor.
-Esta llevo y esta traigo
para que sea esposa del Rey
-Esta 1Ievo y esta traigo
para que sea dama de honor del Rey.

-Esta llevo y esta traigo
para que sea costurera del Rey.
,

-Esta llevo y esta traig-3
para que sea cocinera del Rey.
-Esta

llevo y esta traigo, etc.

Se van afiadiendo oficios desde 10s mis altos hasta 10s
mis bajos, hasta que salen todas las nifias,
.

Y en Venezucla

es asi:

Hilito, hilito de oYo
-Hilito, hilito de om,
hiiadito a lo franc&,
por el camino me han dicho:
que bellas bijas ten6is.

-Thgalas o RO las tenga,
no Ias dejo de tener,

77

~

,

que del pan que yo co’miera,
comerin ellas tambitn ;
del calzado que yo calce,
calzarin ellas tambih ;
del vestido que yo vista
vestirin e2as tambitn.
-Vueha, vuclva caballero,
no sea usted tan descortts,
de las hiias que yo tengo
escoged la que quertis.
-Esta escojo y tsta llevo
por legitima mujer,
que parece un b o t h de or0
acabado de nacer.

-Lo que le encargo, sefior,
que no me la maltrattis,
ccentadita en su turito,
bord.5ndole el -_naiioa1 rey.

Origen. Ramawe esnaiiol aue en ei siglo XVI era muy
popular con el nombre de “Mcbrita de orof traigo” y estaba
F la boca de 10s ni5os. T)e Anto% Paz y Melia (1842-1927)
tspafiol que ilustr6 y edit6 numeraos textos Para la literatura, entre ellos “Sales del Ingenio Nacional”, se ha aprovechado “Memorias de un Pleito”, otra de sus obras de principio
de; siglo XVI, en las que se inseEtan estos versos
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“Hebrita de or0 traigo
quebrhndoseme viene”.
.

y el juego terminaba, s e g h l o describe Rodriguez Marin,

paseando en “Sillita de manos”’a la niiia escogida para esposa del Rey.
Y Emilia Romero corrobora: “Este juego infantil, a1 cual
ha sido adaptado un vicjo romance espafiol titulado “E! caballero que busca emosa”, viene desde muy antiguo, pues
ya desde el siglo XVi en “Memorial de un Pleito” aparece
-citado”.
En el siglo XVII se ocuparon de mencionarIo dramaturgos, figura en el entremis “Daca mi mujer” del ‘‘F6nix
de 10s Ingenios” o el ‘‘Monstruo de la Naturakza”, como
apellid6 Cervantes a Lope de Vega (1562-1635) por su extraordinaria fecundidad.
Sacristan Suegro, dame a mi mujer.
Padre
@uegro? Daca la mohora,
Sacrista‘n Pues me ni>eyasla suegrez,
enoiado me voy, efqoiado
a los palacios del rey;
y a fe de buen sacristh,
aue en Moscwia o #en Argel,
Hecho brujo, hecho hechicero,
juntico a ti me has de ver,
con tanta hoca diciendo: I
“iSuegro dime a mi mujer”.
~

Lope de Vega no solamente 1~ tiene en “Daca mi mujer”,
dt: Valencia”; Miguel de Cervansino tambiin en 10s “LOCOS

tes Saavedra (1547-1616), en “El Principe de 10s Ingenios”, en
“La Guarda Cuidadosa”; y el discipulo de Lope de Vega, el
fraile mercedario Tirso de Molina (airededor de 1584-1648),
en “Los Cigarrales de Toledo”.

Denominacz’o’n.Argentina, “Hilo de oro”, “Hilo de or0 y
plata”, “Las hijas del rey mom”; Colombia, “Hebrita d-e01-0”;
Cuba, “Hilito de ord’; Chile, “Vamos jugando a1 hilo de oro”,
“Vengo hiiando hilito de oro”, “El hilo de oro”, “A1 hilito de
oro” ; M t x k o , “Hilitos de om”; P e d , “Alelito, ale1it.o de oro”,
“‘Hebritas de urd’, “Hilo de or0 hilo de Plata”, “El Ajedrez”;
Pzlerto Rico, “Hi1.o verde” ; Uruguay, “‘Hilo de oro” ; Venezuela, “Milito de oro”.
.Itdia. “I1 giuoco de,l?Ambasciatoi-e.

Dispersio’n. Argentina, Bolivia, B r a d , Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Mexico, Nicaragua, Panami, Paraguay, Per& h e r to Rico, RepGblica Dominicana, Salvador, Uruguay,
Venezuela.
-EspaEa.

Cornentaris. ER Espafia se inicia a wxes de esta manerd:

A la cinta, cinta de oro,
cinta de or0 de un marquCs.
Rodriguez Narin observa que algunas versiones espaiioias comienzan con estle verso:

De Francia vengo, seiiores,
de por hiio pcbrtugu6s.
..............................

Antes del sigio XVT venian a Espafia amdadores franceses vendiendo hilo portuguis.
Y segGn el mismo autor el sussdicho hilo psrtugu6s era
famoso en 10s siglos XVI y XVII.

Bibliograf io.
“Memorial de un Pleito”. Antonio Paz y Melia.
“Daca mi Mujer”. Lope de Vega.
“Varios Juegos Infantiles del siglo XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Juegos Infantiles de Extremadura”. Sergio Hernsndez de Soto.
“Romances Populares y Vulgares”. Julio ViciGa Cifuentes.
“Folklore Musical Infantil”. Maria Luisa SepGlveda Maira.
“Folklore Chi!cnd. Aspectos Populares Infantiles”. Orcste Path.
“El Romancer0 Chileno”. Raquel Barros-Manuel. Dannemaxan.
“Mhsica Fo’kl6;ica Infantil Chilena”. Juan PCrez Brtega.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
;
“Juegos Infantiles Tradicionales en el PerG”. Emilla Romcro. .
“El Cancionero Infantil de Mispanoam6rica”. Ana Margarit3
Agui!era.
“Ensayo de Literatura Cubana”. Josk hlaria y Ca’lvo.
Folklore Venezolano. Otras Canciones de Rueda”.R. Olivaaes Figueroa .
“Omnibus de Poesia Mexicana”. Gabriel Zaid.

LDo’nde vas, el caballero?
rincipe don Pedro, hijo del Rey de Port1 gal d. n
Alfoasq enamor&, a1 quedarse viudo, de doia In& de CasG.-Aproximacicin

Hist6rica.

..

8.11

trq dama de ihstre familia castellana, con quien sb: cas6
en secreto. Dun Pedro se rye obli,qado por su padre a casarse
con la infanta d ~ f i aBlanca de PJsvarra. Esta orden produce
1%desesperaci6n de 10s dos amantes e s p m , que ven pordida
s
Alonso y Diosu felicidad para siempre y la de sus d ~ hijos
nis. Don Pedro intenta e n van0 canvencer a su padre y a
su promctida de la imposibilidad de aquel casamimto, pues
no puede amar a su rnujer alguna por adorar a su espssa
dofia Inis. El rey EO se deja conmover _nor 1as siiplicas de
su hijo, y d o h Bla~ca,a1 verse despreciada jura tomar cruei
venganza de su rival, no descansando hacta conseguir la sentencia de muerte de la desventurada espoya de don Pedro.
Apenas es eiecutada dofi a Inks cuando muere repentinamrnte el rey Alfonso, y 1a infanta huye a Navarra renunciando
a sus ambiciosos proyectos de cayamiento. Don Pedro I de
Portugal proclama esposa suya a d o h Irz&,.sienta si1 cadher
en el troao, le corona y hace que toda la corte le rinda vasaIlaj e.
La venganza de’don Pedro f i e ,terrible y suntuosos 10s
funerales que mand6 hacer a su idolatrada esposa.
Doiia In& de Castro habia nacido a principias del siglo
XIV y muere el 7 de enem de 1355.
La infeliz historia de doiia In& de Castro, cuenta con
una larga tradici6n li teraria.
La encabeza “Estancias por la muerte de dofia Inks de
Castro”, del poleta Garch Resend-:: (1470-1536). El portuguis
Antonio Ferreira (1528-1569), p o m y autor dramitico, considerado el Horacio povtugzds, COMDUSO en 1550, F U tragedia
muy scntida y elearante de dufia Inks de Castro, obra trzducida a 10s principaks idiomas; Camms (1524-1580) el gran
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poetzs. yortuguPs dedic6 a la figura, dentro de sus Lusiadas,
no menos sentidas octavas ; Jer6nirno Bermhdez ( 1530-1589)
tradujo del portugu& la tragedia de Antcl:iiol Feyreira “In&
de Castro” y se inspi6 en clla para dzdicarle sus tragedias
c t ~corte clisico “Nise Lastimosa y Nise Laureada”, que public6 en 1577; Gabriel Lobo Lassi de la Vega (1559-1615),
p x t ~y escritor espafiol auto? de obras teatrales, le consag5
do; rclmances diez afiios despuis; y el p x t a pxtuguis J u a i
Su5rez de Alarc6n emalteci6 a ;a desventurada amante, e ; ~
1605, mediante su composici6ri “La Infanta Cor07ada”.
Aparece despu& .d “Tragedia Famosa de dofia In& de
Castro Reina de PolrLugal” 1613, de Mexias de la Cerda, autor dram6tico espaiiol; y el drama de Luis Vilez de: Guevara
(1574-1644), que habia eccrit.3 “Reinar despuis dc Morir”,
sin duda la producci6n dramitica mis notablz que describc
la vida de dGia Ints de Cartro, aunque
el texto i10 aparece
publicado hasta el aiio 1652 en Lisboa, desy.& de su muerte.
La sbra teatral, las cbras, ya sea ;a de Mexias de la C x da o la de Vdez de Guevara, se dan por el sigla XVIII en la
Argentina y en el P e d , cuyos romances ,re extienden por
Amtrica.
H es el romance de Luis Vklez de Guevara, incorporado
en su comedia “Reinar Despuks de Morir”, el que se va a
repetir p r estos p&es con ligeros cambias de palabras.
iD6nde vas, el cabail-ero?
2D6nde vas, triste de ti?
Que ya tu querida espsa
Muerta es, que yo la vi.
Las sefias que elfa tenia
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Bien te las s a b d decir:
Lo's ojos son dos estrellas,
Mejillas, nieve y carmin,
Los dientes, menudo aljdfar,
Los labios, clavel de abril,
La garganta, de alabastro,
El pecho, b;anco marfil,
La mortaja que la visten
Es de un cendal muy sutil.
Las andas son de or0 fino
Con reliquias de nebli,
La guirnalda es doeazucenas,
De azahar y toronjil,
Y el paiio con que l e a ~ b r e n
Es de tela carmesi.
Los grandes pusieron lutos
Todos por amor de ti,
Y de la gente menuda
Pasan de sesenta mil.
iMalograda de la moza,
Que tanto el amor le cuesta!

LDdnde vas Alfonso XII?
Pasan 10s aiios y con motivo de la muerte de la primera
esposa de Alfonso'XII, Rey de EspaEia, dofia Maria Inis de
las Mercedes Orleans, ocurrida el 27 de junio de 1878, cuando apetlas habian transcurrido seis meses d e casada, el pueblo
espafiol se impresion6 hondamente con su desaparecimiento
porque merecia reinar, merecia vivir.
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Con el deccso de la reina y frente a1 dolor de Alfonso XI1
el pueblo se expresa en el romance y nace &D6nde vas AIfons.0 Ah?
Julio Vicufia Cifuentes en sus “Wolmances Populares y
Vulgares” recogidos de la tradicih oral chiiena, editado en
1912, transcribe el siguiente, tornado dLela “Colecci6n de
Viejos Romances” de Ram6n Mentndez Pidal.
TT

J

-2 D6nde vas, rey Alhnsito ?

,

eD6nde vas, triste de ti?
- b y en busca de Mercede‘s,
que aver tarde no la vi.
-Merceditx ya ss ha mulerto,
muerta est$, que yo la vi,
cuatro c o d e s ia Ilevqkn
por las calles de Madrid.
A1 Escerial la llevaban
y la enterraron alli,
en una caja forrada
de crista1 y de marfil. .
EI paEo que la cubri;r
era azul y carrnes:,
con bor:ones de 01-0v d a t a ’
y claveles mis de mil:
jUa rrau~iiiIa f b r de mays!
iYa mwi6 la flor de abril!
jya mixi6 la que reinha
en la Corte de Mzdrid!

y de novelas histbricas, casi enseguida, desputs de su muerte
surgi6 el romance.
Entonces se cantaba de este modo:
--$35nc!e
t

vas, AlC0;1so XII,

d6nde vas, triste de ti?
-Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi;
-Si Mercedes ya se ha muerto;
muerta est5, que vs la vi;
cuatro duques ia Ilevaban
por las calles de Madrid.
Su carita era de Virgen,
sus manitas de marfiI
y el vel0 que la cu@a
era un rics carmtsi.
LOSzapatos que llevaba
eran de rico charol,
regalados For Alfonso
el dia que se cad.
El manto que la cubria
era un rico tercicpelo
y en letras de cbro decia:
-Ha muerto cara de cieh!

.

Este romance con ligeras diferencias, segGn inforrnes,
se difundi6 timidameme en algunos colegios de Chile p ~ r

all6 por el

ario 1915, como canci6n de cdrro,

I s cantaban en

el desarrolls del jusgo y a veces lo dramatizaban.
El iavestigador e historiadm Eugenia Pcrcira Sdas (1904-
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1969), autor de “Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”, en
un trabajo mbre Cantos Infantiles, lo registra “‘generalizado en las provincias de Chile”.
Especiahtas en el romancer0 no lo encuentran con gran
vigencia.
Raquel Barrbs y Manuel Dannemann, investigadores y
grofesores con una amplia labor cientifica folkl6rica y mu’ sical, en “El Rojmancero Chiieno”, presentan esta versi6n,
recogida en un lugar de Chilo&,Curam de VClez.
iD6nde vas, Alfonso Doce?
-2D6ndc vas, rey Alfonsifa
doqde vas, triste de mi?
-Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
-Merceditas ya se ha muertq
muerta est& que yo la vi,
cien doncellas van Iiorando,
caballeros m5s de mil.
El paiio que la cubria
era azul-y carmesi (Sic)
con boltones de or0 y pfata
y clavdes miis de mil.
AI Escoiia (sic) la kvaron
y la enterraron alli,
en una caja forrada
de crista1 y de rnarfif
Juan Ptrez Qrtega en “Nfiska Folkl6rica Infantil Chi-

lens'' registra OS versioxs, una recogida en Santiago y la
otra en San Fernan.d o? Colchagua.
La de Santiago es como sigue:

Ddnde uas, d f o n s o Doce
D6ndte va, Alfolnso Doce,
d6nde vas tG por ahi.
Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
Merceditas ya se ha muerto
y la IIevan a enterrar.
cuatro drfques la Zlevaban
por las calks de Madrid.
%os faroles del palacio
ya no quieren alumbrar,
pcrrque Mercedes ha muerto
ya la llevan a enterrar.
El pafio que la cubria
era de un azui carmesi,
con zapatos de or0 y plata,
9 claveles m5s de mil.
Se acab6 la flor de mayo,
se acab6 la flor de abril;
ya se acaba, ya se acaba
to'do el mundo para mi.
I

Y
e

siguen. las versiones en Amirica,

En ,Puexto Rim:

iD6nde vas, Alfonw XTI?
~ D 6 n d evas, Alfonso XXI; d6nde vas, triste de ti?
-Voy en busca de Mercedes que anoche no la vi.
-Mercedita, Mercedita, rnuerta est6 que yo la vi;
cuatro condes la 11,e;aban gor las calles de Madrid.
Los zapatos que llevaba eran de rico chard;
que se-los regal6 Alfonso tres dias antes de morir.
AB subir las escaleras, AlfonFo se desmay6;
10s soldados le gritabzn : -i Alfonso, tener valor!
Los farsks del palacio ya no quierer! alumbrar;
'porque Mercedes se ha duerto; lutg le quieren quardar.
En el medio del palacio hay un pmte de cristal,
con un letrero que dice: IYa se mu& su rnagestad?
c-

En el Uruguay:

*

-2D6nde vas, 05, caballero
d6nde vas, triste de ti?
- b y en busca de mi esposa
que hace tiempo no la vi.
Pues tu esposa est5 muerta
es muy cierto, yo la vi,
el caj6n era de oro
y la tapa de. marfil,
la mortaja que ilevaba
era de hojas de jazmin
10s zapatitos de plata
y la cara un querubin
La guirnalda de azucenas
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de, azahar y toronjil,

U el paiio con que la cubren

’

es de tela carmesi.
Los grandes pusieron Iutos
to’dos por amor de ti,
y de la gente menuda
pasan de sesenta mil.

c

JuaR Draghi Lucero (1897) apasionado del folklore
cuyano, desde su niiiez, en que “perdido en 10s campos” oia
%astristes canciones de 10s jarillaerss, peones de sierra y cabreros, hasta 10s maduros dias de “Cancionero Popular Canyano”, “Las Mil y una NocheXrgentinas” y “El Loro Adivino” dice que esta versi6n entregada en 1935 era muy cc).
nacida en Cuyo por 10s escolares campesinos :

Ddnde vas Alfonso Doce
-D6nde vas Alfonso Doce
d6nde vas, triste, ay de t i . .
-Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
-

Ya Mereedes est5 muerta
muerta est& que yo la vi,
cuatro duques !.a Iievaban
por las c a l k de Madrid.

Su carita era la Virgen,
sus manitas de marfil.

Ef m a n t h que la cubria
era un rico carmesi.

Las botitas que llevaba
eran de un rim chard,
regatadas por Alfonso
el dia que se cas&

Ai subir Ias escaleras
Alfonso se desmayb
Al sentir 10s cafionazos
Affanso sali6al balccin.

Ya muri6 la flor de m a p
ya muri6 la flor de abrit,
ya m u d la que buscaban
en las cortes de Madrid.
Adi6s Mercedes del a h a :
prenda de mi coraz6n.
Ad& Mercedes del a h a :
prenda de mi coraz6n.

En el fondo del palacio
una sombra vi venir.. .
Cuando yo m%s me alejalba
ella se acercaba a mi.
te retires, Alfonso,
te retires asi,

--No
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que soy tu esposa Mercedes
que me vengo a despedir.
Cisate Alfmsito Doce
Cisate y no andes asi,
y la hija que tG tengas
la no,rnbraris como a mi.
Para c u d 0 la IIames,
te acuerdes de quien murib.
Para cuando la llarnes
te acuerdes d q u i e n muri6.

Lss faroles del palacio
ya no quieren alumbrar,

porque Mercedes ha muerto
y luto quieren Ilevar.

Ouigelz. Marcelino Menindez y Pclayo (1856-1912) gsligrafo espafiol farnoso’ por sus estudios acerca de1 Romancero y el teatrs de Lope de, Vega, Cree ver en 2 D6nde vas,
Alfonso XI1 ? una refundici6n del romance medieval espafioI
“Ea Aparici6n”. Y corrobora esta afirmacih el investigador
uruguayo I k k f o n s ~Pereda Vald& A su vez el tema se haSlarl’a en un viejo romance lirico “El Palmera”.

“La Apaxici6n” es’asi :

Em la Ermita de San Jcrge una sornbra oscura vi:
el caballo se paraha, - e h se acercaba a mi.
--iA dbnde va el soldadito- a estas hrsras por a q d ?
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- b y a ver a la mi esposa, que ha tiempo non la vi.
-La tu espom ya se ha muerto- su fiqura vesh aqui!
Si ella fuera la mi esposa, -ella me abrazara a mi.
-&l3razos con que te abraza, -la desgraciada de mi.
s-

Ya me 10s C O E ~Ia tierra: -:a figura \Tesla aqui!
-Si vos fuerais la mi esposa, -mn me rnirarias ansi.
-0jos con que te miraba, -la desgraciada de -mi,
Ya me 10s c ~ m i 6la tierra: -su fimra vesla aqui!
-Yo vended mis caballos, -ygdiri misas por ti.
-Non vendas 10s tus caballos, -nin digas misas por mi,
que por tus malm amores -agora peno par ti.
la mujer con quien ca,rares, -ton se ilaana. Beatriz;
cuantas m6s veces la Ilames, --tantas me Ilames-a mi.
iSi llegas a tener, --tenias siempre junto a mi.
non te Ias cngafie nadie -corn0 me engafiaste a mf!
-7
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EI. Palmei?

es como sigue:

Yo me pariera de Rurgos
para ir a Valladolid;
me encontri con un m h e r o
que me habl6 y me diio asi:
-;D6nde vas el cabal!.ero?
gd6nde vas t r h e de ti?
Muerta es tu linda amiga,
muerta es que yo la vi;
las andas en que la llevan
de luto las vi cu!xir;
10s responsos ‘que !a rezan
yo 10s ayudt a decir.
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Duqarcs y Condes la ilevan,
todos Dor amor a ti.
A l llega; al camVosant.3
una :ombra blanca vi:
ctnanto mis sf: retirabz
miis se acercaba ella c? mi.
--No te espantes, caballero;
ipor qui me Iiuyes a d ? ,
yo soy la tu enamorada
que me vengo a dcspedir.
-Si eres mi enamorada,
2c6rn.3 no me abrwas?, di.
-Brazes con que te ahrazaba.

I

Densminacidn. Argentha, -‘‘<
D h d e vas Aifanso XI1 ?”,
‘‘2 D6nde vas buerl caballero?”: CFile, ‘‘8D6nd.e vas, Alfonso XI1 ?”, ‘6z D6nde vas rey AlfonFito?”; Peru’, ‘‘Laesposa
difunta”, “La Aparici6n”; Puertg Rim, ‘‘2 D6nde vas Alfonso XI1 ?”; Uruguay,.“2 D6nde vas Alfonso XI1 ?”

Dispersia’n. Rrgen tina, Cuba, Chile, Ecuador, Mtxico,
Nicaragua, Perb, Puerto Rico, Repbblica Dominicana, Uruguay, Venezuela. .
Comentavio. La leyedq se acsder6 de la fipura de la
desventurada do6a In& de Castro, esoosa de don Pedro I de
Portugal. El teatro. la iiteraterra v la ointura crearon en torno de ella una variada producci6n de notable importancia.
Aparte de las obras citadas, se han seguido preocupando
escritores del siglo XIX.

En la pintura el pintor espafiol Martinez Cubells Ruiz
(J 874-1947), el primer restaurador d d Museo del Prado, con
qrandes recompencas honorificas, alcanz6 primera Medalla
en la Exposici6n de 1587 con su cuadra, “Doiia In& de Cast r s o Reinar Despds de hforir”.
En el a60 1355 el asesinato de In& de Castro, esposa del
rey I de Portugal genera el rornancc “iD6nde vas, el caballero ?”
En el aiio 1878 con seis meses de matrimonio, traq brew
enfermedad fallece do6a Maria de ias Mercedes de Orleans,
espoca del rey Alfonso XII.
En Espafia se dice el) romance “iD6nde vas, Alfonso
L

XI1 2”
\
F.1 nrirnero fue en Darte adicado a1 mceso contempmi~

neo de Espafia o se estarSa frente a una adaDtaci6n o readap
facih.
Ambm r-ornances refleian el dolor, la desesneracih de
10s reyes por sus reinas. Los temas guardan coiincidencias y
estrechas analogias.

Bibliogruf ia.
“Reinar DespuCs de Morir”. Luis Vtldez de Guevara.
‘‘Romancer0 Esnaiiolr’. Luis Santullano.
“AntoIogia de Poetas Liricos Castel1,anos”. MqrceIino Menkndez
Felayo.
“Cancioncro Popular Murciano”. Albert0 Scvilla.
“Biblioteca de autores espaiioles, desde la formaci6n del lenguaje haqtq nuesiros dias”. Ram6n de Mesonero Romano.
“Doiia Ignez de Castro en el Teatro Castellano”. A. Praiz.
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Ignez de Castro. H.T Meinermawn
“Romances Populares y Vulgares”. Julio Vicufia Cifuentes. .
66A!gunos Cantos Infantiles de Chile’’. Eugenio Pereira Salas.
“El Romancer0 Chileno”. Raquel Barros y Manuel Damnernawn.
“Miisica FolklGrica Jnfantil Chilena”. Juan Ptrez Ortega.
“Cancionero Popular Cuyano”. Juan Draghi Lucero.
Romancer0”. I sniael Moy a.
“Cancionero Popular de Santiago del Estero ’. Qrestes Di Lullo.
“Cancionero Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda Valdks.
“El Romance Tradicional en el Per$’. Emilia Rcmer~.
“Ensayos de Literatura Cubana”. JosC Maria Chac6n.
6‘La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
?A
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‘

Tenpo una muEieca
vestida de tu1
gorro colorado,
delantal azul.
Yo la IlevC a misa
se me constip6;
la lkv6 a1 doctor,
me la recet6
una cucharada
de aceite e’castor;
yo la ech6 a !a c m a
se me le muri6.

.

La investigadora chiien:! In& DGXz Blackburn (1935).
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1

en su “Temitica y Ttcnicas Rornancescas en Ba Poesh Infantil Chilena” ofrece esta versi6n :

.

Tengo una muiieca,
vestida de azul,
con zapatos roios
y vestido andaluz.
La llevt a paseo
y se me “costip6)’,
y hoy la tengo emferma
con un gran dolor.
Y -la medianoche,
la pobre murib.
Virgen de 10s cielos,
la he perdido YO.
Dosly dos son cuatro,
cuatro y dos :on seis,
seis y seis son doce,
y suatro diecis6is.
Y estas son las cuentas
que he sacado yo.

La profmesaa I d s Dolz Rlackburn (1939, con residencia
en los Estados Unidos; ocupa el cargo de profesor asistente de
Lengua Espafiola en el Deiartarnento de Lenguas Modernas
de la Universidad de Colorado. Ha realizado estudios sobre la
paesia y el ra’mance popuiar shilenos. Uno de ellos son “Los
Romances Tradicionales Chilenos. Temitica y T6cnica”.
J,uan P&ez Ortega, profesor que sefiial6 seriedad en la
labor de investigaci6n y prep‘aracih t6cnicwnusica1, en su
‘i.-Aproximac%n

Hist6rica. ..

97

vohmen “MGsiea Folk.16rica Infantil Chilena”, registra tres
versiones de las cuales se reproduce la que sigue:
Tengo una muiieca
de vectido azul;
zapatitos blancos
y un veio de tul.

.

La media caIada
de’estilo andaluz,
y el traje cortado
--con su canesb.
La Ilevt a payeo
y se ‘‘costip6)’;
Roy la tengo en-cama
con un gran dolor.

MandC por el mtdico
y recsmend6
cuatro lagrimitas
de mi corazcin.

Con

esos remedios

ya se meiod
mafiana saldremos
de nuevo las dos.
Dos y dos son cuatro
cuatro y dos son seis,
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seis y dos son ocho
y mho dieciskis.
-

Y ocho veinticuatro
y who treinta y dos
y asi son las cuentas
que he sacado yo.

Versi6n 'Argentina de La Rioja:

TeBgo una mugeca
Tenpo una muiieca
vestidito azul
zapatitos blancos,
Medias de aiqod6n,
Ea saqui a t m e q
se me la cnferm6.
La puse en la cama,
Se me la agrav6.
Cuando vir0 el midico,
Me la recet6
h a s pildoritas
Para el coradn,
A 10s pocos dias
Se me la muri6.
Vino la madrina,
Le trajo el caj6n.
Y trajo el padrino
Un negro cresp6n.
1-
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Vino el carro fGnebrc
Y me la llev6.
Dos y $os son cuatro,
Cuatro y dols son seis,
Seis y dos son ochs
Y &ho diecis&,
Anima bendita,
Me arrodillo en vos!
Pabre mi mufieca
que se muri6.

.

Las nifiias cubanas cantan asi:
Tengo una rnu6eca
vestida dc azul
c m zapatcss blancos
y vel0 de tul,
las medias caladas
estilo andaluz
y el traje escotado
con su canesu
La llevt a paseo
y se me enferm6
cuando lleg6 a casa
eila se curb,
ella se curb.

De la “’Boesh Popular en Puerto Rico” de Maria Cadilla
de Martinez:

BOO

Yo tenia una mufieca
vestida de azul,
con camisa blanca
y su canesG.
La llevi a paseo,
se me costip6
jVirgen de 10s cielos!
-QUE me hago yo?
La meti en la carna,
me puse a llorar
y mi madre vim,
me him callar.
A la media noche
ella se muri6.
iVirgen de 10s cielos!
La he perdido yo.
Dos y dss son cuatro,
euatro y dos son seis,
seis y dos son ocha
y ocho dieciFtis,
y ocho veinticuatro,
y ocho treinta y dos,
1Animas benditas
me arrodillo yo!

Esta muEiequita en E s p E a , AndaIucia, despu6s de xesfriarse, la acuestan en la carna. con mt~cbodolor y 1e dan
ixabe con a411 tenedot.

Tengo una mufieca
vestida de azul,

’

con camisa n w w
y con canesix;
la saqu6 a paseo
se me resfri6
y la tengo en cama
con mucho dolor.
Esta mafianita
me dijo el doctor
que le d t jarabe
con un tenedor.
2 y 2 son 4
4 y 2 son 6,
6 y 2 son 8, y 8. 74

Y 8, 32
h i m a s benditas,
me arrodillo yo.

Del “Cancionero Pomlar Murciand’ de Alberta Sevilfa :
Todas las mufiecas
Bajan a jugar;
La mia no baja,
Que est5 resfri5
Mire ust6, la tengo,
Vestida de azul,
Cuerpo descotada
Con su canes&
En el cuello lleva
Una Santa Cruz

Me la h a regalads,
Mi abuelo JesGs.
La saqu6 a pasea
Me se resfrib,
Le dio un accidente
Y se me muri6.

Bor Ias transcripciones que se hacen de esta cancibn, se
aprecian las diferencias en el final. En Chile dicen las nifias
que’la muiieca sc meiora per.o.recae y se muere; en la Argentina, la muiieca se enferma y a1 ponerla en la cama se muere,
A.

1

otras veces se duerme; en Colombia, la mufieca se constipa;
en Cuba, las nifias la curan; en Paxerto Rico, se muere; en
Espafia, Andalucia, se resfria, la acuestan en; la cama y le
dan jarabe con un tenedor ; en Murcia, se muere. -

Qrigen. Canci6n de origen hisparas.
Denominacio’n. Argentina, “Tengo una muiieca” ; C/dq,
Tengo una mufieca”; Puerto R ~ c Q“La
, cancibn de la muu
Geca”.

#(

Ldisperbidn. Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Mixico,
Ped, Puerto eRico, Rep6bka Dominicans, San Salvador,
Uruguay, Venezuela.

Comefitaria Esta cancicin de representacibn simbbIic%
respira ternura y se aduefia del coraz6m de las raiiias. Es una
posesibn de rnelodia, ritms y amor.

I

“Cantos Populares Espafioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“‘Esfoyaza de Cantares Asturianos”. Aurelio de Llano Roza de
Ampudia.
“Cancionero Popular Murciano”. Albert0 Sevilla.
“Contribuci6n a1 Folklore de Carahue”. Ram& A. Laval.
“Selecci6n de Poemas para 10s Niiios”. Humberto Diaz Casanueva.
“‘Folklore Chileno. Aspectos Populares Infantiles”. Oreste PIath.
“‘Temitica y TCcnicas Rornancescas en la Poesia Infantil Chile,
641’’. In& Dolz Blackburn.
“Mtsica Folkl6rica Infantil Chilena”. Juan PCrez Ortega.
“Cancioners Popular de Jujuy. Juan Alfonso Carrizo.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.

Cu,Cu, Cantaba la Rana

Mandundirun
Aserrin Aserrdn
Manseque
Ale" Lirno'n, A@ li!imO)lg
Lma, Lunita.

Cd, 66, Cantaba la
~

Cia-Cia,
.

Cantaba la rana,

Cia-cia
debajo del agua,

Cia-Cii
pas6 un caballero,

C6-Cii
de saga y esgada,

CG-CG
pas6 una sefima,
CG-CG
con falda de cola,
CG-c6
pas6 una criada,
Cii-cii
llevando ensalada,

*

cii-CG
pas6 un marinero,
Cb-cb
vendiendo romero,
Cii-cG
le pedi un ramito:
no me lo quiso daa,
y, entonces, de rabia, me ech6 a revolcar.
Este cantar lo dicen 10s nifios chilenos en cucllllas y Bando saltos, imitan las ranas.
E f r a h Morote Best (1921) en un -Apartado de la hvista Universitaria del Cuzco, publicado en junio de f949$
No 96, titdado “Algunas de Nuestras Rimas Infantiks’’9reproduce 10 que va a continuacibn:
Cucii, cantaba la r a m ’
CucG, debajo del agua
Cucb, pas6 un cabakro
~ C u c b ,con capa y sombrero
Cucii, pas6 un rnarinero

1

/

C u d , llevando romero
Cucii, pas6 una seficsra
Cucii, llevando. ensalada
Cucb, le pidi6 una ramita
CucG, -no se la quiso dar
CucG, se puso a revolcar.

En la “‘AntoIogia FolkI6rica Argentina’? para las Escuelas Primarias se encuentra asi:
CUCG, CUCG,

cantaba la rana,
CUCG, CUCG,

debaio d.el agua.
CucG, CUCG,
pas6 un marinero
CUCG, CUCG,

Ilevando romera.
CUCG, CUCG,

pas6 una criada,
CUCG, CUCG,
P

llevando ensalada.
CUCG, CUCG,

pas6 un caballero,
CUCG, CUCG,

con capa y sombrero.
CUCG, cucii,
pas6 una seGora,
I

CUCG, CUCG,

llevando unas moras.
I

Cucii, CUCG,
le pedi un -poquito,
CUCG, CUCG,

no me quiso dar,
CUCG, CUCG,

me puse a lliorar.

En Baaerto Rico, es:
CucG, cantaba la rana,
CucG, debajo del agua,
yo le tuve miedo,
pas6 un cabaliero,
me m i d un rato,
que me coge el gato,
C u d , que sc vaya usted.

CucG,
Cucb,
Cud,
Cucii,

En Espaiia, se$n la versih, tomada de “Cantos Popiilares EspaGoles’’, de Rodriguez Marin, es ad:
CucG,
Cud,
Cucb,
CucG,
Cucb,

CUCG,
CucG,

CucG,
Cucb,
cUC6,

cantaba la rana,
dehajo del agua,
gas6 un caballero,
vendiendo romero;
le pedi un ramito,
no me io qriiso dar
se ech6 a reborcii;
se jay6 un reli;
merc6 un pan,
le Sal% mQjO§Q,

C u d , se lo ech6 a1 perm gofose,
que estaba n’er corri.

Qrigen. Canto espaf5c.L
Denominacidn. “CucG, cantaba la rana” jr a veces es T u ; \ ,
cua, cantaba la rana”. Otras es “COC~”,
tambiin “Ja, ja, ja,
j a” y ccCucurucu”.
Dispevsidn. Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
M6xic0, Nicaragua, Panam& PerG, Puerto Rico, Reppiblica Dorninicana, Uruguay, Venezuela. Espafia.
Comentario. Juego de cantar y saltar que
- figura en el re?
pertorio folkl6rico infantil de A&Qica.
Ribliograf la.
‘‘Cantos Populares Espaiio!es”. Fr.ancisco Rodriguez Marin.
“Cancionero Popular Murciano”. Albert0 Sevilla.
“Juegos Infantiles de Extremadura”. I-Ierniindez de Soto.
“MGsica Folkl6rica Ihfantil Chilcna”. Juan Piaez Ortega.
“Antslcgia Folkl6rica Argentina. Para las Escuelas Prim ri S’?.
Consejo Nacional de Educaci6n.
‘‘Algunas de Nuestras Rimas Infantiles”. Efrain Morote Best.
“La Poesia Popu!ar en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.

Mand undir un
Se cobca una fila de niiias y nifios, tornados de ias manos y, a1 frente, tin nifio o una fiiiiia.

Avanza el nizo que est5 solo y retrocede hasta volver
a su lugar, cantando dos veces 10 que sigue:
--Buenos Dias, su sefioria
mandundirum dirundii,

Continha en la siguiente forma:
'

-Yo queria una de sus hijas
mandundirum dirumd5.
-A cuiil de eHas quiere usted.
mandundirum dirund6,
-A mi me gusta la Maria
mandundirum dirund6
Y q u i oficio le pondremos
mandundirum dfrund5
-Le pondremos chuga huesos
mandundirum dirund5
-Ese oficio no le gusta
mandundirum dirund5
-Le pondremos b o t h de or0
mandundirum dirunda"
-Eke oficio si le gwta
mandundirum dirundi.

El que esti solo, to<mala mano a la nii%a que lo nombr6 y la coloca a su lado; inrnediatamente se forman en
circulo y dan una vuelta saltando con uno y otro pie, alternativamente, y cantando
--Celebremos la fiesta de todos
mandundirum dirundii (bis)
110
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Cornienzan de nuevo, y cada vez-pasa un nifio de la fila
del frente hasta quedar uno solo, donde estaba la fila y una
fila donde principi6 el juego con uno d ~ .
Otras veces lo juegan de ia siguiente mahera: Dos grupss de nifios, uno grande y atro pequefio. Este Gltimo inkia
el juego y el otro le va contestando.
-Buenos dias, su seiioria. Mandandirun
dirun dan (bis)
-Qui queria, su sefioria ? Mandandirun
dirun dan (bis)
Y o queria una de sus hijas. Mandandirun
dirun dan (bis)
-<A cui1 de eJas quiere usted? Mandandirun
dirun dan (bis)
-A mi me gusta la Maria. Mandandirun
dirun dan (bis)
-2 Y quC oficio le pondremos ? Mandandirun
dirun dan (bis)
-Le pondremos raspaollas. Mandandirun
dirun -dan (bis)
--Ex oficio no le agrada. Mandandirun
dirun dan (bis)
-Le pondremos chupa huesos. Mandandirun
dirun dan (bis) -Ese odicio PO le agrada. Mandandirun
dirun dan (bis)
-Le pondremos estrella de oro: Mandandiryn
dirun dan (bis)
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-Ese oficio si le agrada. Mandandirun
dirun dan (bis)
-Dimela pues, scikrita. Mandandirun
dirun dan (bis)
- T h e l a pues, caballero. Mandandirun
dirun $an <bis)
A1 finalizar, el juego, 10s niiios forman un corro y cantan :
Celebremos la fiesta de tdos,
que la reina se cad,
con un rey gallardo y fino,
finos y buenos eran 10s dos.
\

‘

En eI Ecuador, este final 10 cantan asi:
Cdebremos la fiesta todos
Matantiruiiruli
Arbdito de naranja
peinecito de marfil
de la niiia mis bonita
del colegio de Guayaquil

Versi6n argentina, registrada en el “Carasionero Popular
de Santiago del Estero”.

Yo tenia

u1z

Gastillo

-Yo tenia un castillo,
Matarile, rile;
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Yo tenia un

castillo,
Matariie, rile, ro.
iD6nde est6 la llave?
Matarile, rile ;
iD6ndc est6 la Lave?
Matariie, rile, roe
-Era e%.fondo de la mar,
Matarile, rile;
En el fondo de la mar,
Matariie, rile, ro.
-2Quiin la ha ido a buscar?
Matarile, rille;
2QuiCn la ha id0 a buscar?
- Matariie, rile, ro,
-Fulano de tai,
Matarile, rille;
, .
Fulancs de tal.
MatariLe, rile, ro.
-?Qui le vas a regalar?
Matarile, rile;
< Q u i le vas a regalar?
Matarik, rile, ro.
-El piano de la reina,
Matarile, rile;
El piano de la reina,
Matariie, rile, ro.
-ESO si me.’agrada, ‘
Matarile, rile;
Eso si me agrada,
Matariie, rile, ro.
Hist6,rica. . .
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’

-Muchas gracias a la niiia,
Matarile, rile;
Muchas gracias a la seiiora
Matari:e, rile, ro.

En Cuba sle han recogido varias versiones del “Matrik,
rile, r m ” o “Matandile” la que se ofrece es de la obra “Juegos Organizados” de Graciela Soto de( Fernindez.
A mambrosia do
matan dile, dile, dile,
? Q u i queria usted?
matan dile, dile, do,
Yo queria un paje
.matan dil,e, dile, &le,
i Q u i paie( queiia usted ?
matan dile, dile, dile,
? Q u i paie queria usted?
matan dile, diie, do
Yo queria a Luicita (por ejemplo)
matan dile, dile, dile,
Yo quer;a a Luisita
matan dile, dile, do
iQu6 oficio le va a poner?
matan dile, dilc, dile,
? Q u i oficio le va a noner?
matan dile, dile, do
La, pondremos de florista
matan dile, dik, dile,
la pondremo8sde florista
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matan dile, dile, do
Ese a€icio no le agrada
matan dile, di!e, dile,
ese oficio no le agrada
matan dile, dile, do.
Bonifacio GiI Garcia en su “Cancbnero Infantil Universal” cua doscimtas cuarenta y siete co*mposiciones de
ciento doce paises da esta versi6n de Guatemala:

Matatero, two, la
Se coIolcan las niiias en un fila. Enfrente se sitfia una
nifia que comienza a cantar, entablindose ei siguient,e di5log0 :
Niiia. Buenos dias, mi seiioria.
Fila. J Que queria mi seiior!a?
Niiia. Yo queria una de sus hijas
Fila. 8 Cui1 de todas queria usted?
Nifia. Yo queria a fulana (como se Lame la aludida)
Fila. 2QuC oficio l e pondremos?
Nifia. Le pondremos cocinera.
Fila. Este oficio no le agrada
Niiia. Le pondremos lavandera
Fila. Este oficio no, le agrada
Nifia. Le mndremos de princesa.
( A i estribillo le sustituye ecta rima)
Fila. (Pues aqui la tiene usted a las 6rdenes de
us ted)

.

Unese a la nifia primitiva la elegida. Hablan secretamente para ponerse dc ~ u d 2 ec d l elegir zi camenzar c k
nuevo ef canto. Sxesivamente se va engrosando el grqm
de nifias electoras. Cuando de la fila queda una niiia &a se
queda sola, enfrente de la nueva fila, comenzando seguidlamente el juego. Tanto la nena que entabla el diilogo como
3as de la fila, van avanzando y retroccdiendo ritmicamente
cuando intervienen en el canto.
En el Per&, Miguel Angel Ugarte? a1 cual se le debe un
diccionario de “Arequigcfiismos” y el libro “Dichos y Entretenimientos de 10s Nifios”, ofrece esta versiiin :
%.

Y

Matatiru
-Ruenos &as mi sefiorita,
Matatiru, liru, la.
-2Qu6 queria su seiiioria?
Matatiru, liru, la.
-Yo quer:a una de sus hijas;
Matatiru, liru, la.
-2 Cui1 de ellas ia queria? .
Matatix, liru, la.
-Yo queria a esta nifiita
Matatiru, liru, la.
-2Y q u i oficio le daria?
Matztiru, liru, la.
-La pondria de cocinera,
Matatiru, liru, la.
-&e oficio no me _agrada
Matatiru, liru, la..
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pcmdl-ia . . . . . . .
Matatiru, liru, la.
-La pondria de princesita
Matatiru, lirrn la.
-Ese oficis si me agrada
Pvfatatiru, liru la.
---La

,

Versi6n puertarriqueiia :

-Ambos a dos, rnatarile, rile, rile,
ambos a dos, matarile, rile, r h .
-2 Q u i q u i e ~usied,
~
matarile, rile, rile ?
iqu6 quiere usted, matarile, rile, r h ?
-Yo quiero un naje, matarile, rile, rile
Escdjale usted, matarik, rile r6n.
Yo esccjo a (Fulano), matarik, rile, rile,
yo escojo a (Fufam), matarik, rile, r6n.
-2Qut nomhre 3c pondremos, matarile rile, rile?
qui nsmbre le ponclremos, matarile, rile, r6n.
--Le polndremos prof:sora: matarile, rile, rile,
le poxhernos professma, matarile, rile, r6n.
--Ella dice que si To 1-10), matarile, rile, rile,
eila dice que si le gum, matarile, rille, r6n.
--Celebremos todos juntos, rnatarile, rile, rile?
celebremss todos juntos, matarile, rile, r6n.
-

,

-

Espaiia, A u r e h de.LIam Rsza de Ampudia, em su “Esfoyaza de Cantares Asturianos”, ofrece esta versi6n :

+

.

---Ambo; acto,
ma tarilerelerile,
ambo acto,
matarilereleril6.
-<qut quiere usted?
-2 D6nde e s t h ‘las llaves ’i
--En el fondo del mar,
-$Qui& i r i pr;r ellas?
-Pues ir6 Maria.
-;Que le regala w e d ?
-El manto de la Virgen.
-Ella dice que si.
-Triigalo usted.
-Ahi va la niiia.
-Muchas gracias.
-No hay de qui.

En AmErica corren versiones con variantes en la letra y
la mtisica.

Qrigen. CanciG6 de oriaen franc&, introducida en Espafia a principios del siglo XIX.
Segfin -1a investigadora Rita Murzmann, “Matarile” es
una canci6n francesa llamada “Bailarin asi”, con distintas
variantes en hispanoamtrica. Ana Margarita Aguilera clasifica a “Matarile, rile, r6n” corn0 canci6n franc.esa y lo reafirma Maria Cadilla de Martinez.

Denonzinacidn. Argentina, “Matarile, rile, ron”, ‘‘Matan.tlrio, liridi’’, “Buen-os dias”, “Los oficios”, “Yo tenia un cas-
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tjXld’ ; B r a d , “Tiro, W’, “Tero lero” ; Cuba, “Natarile, rile,
r h ” , “Matandile” ; Chile, “Matarile, rile, ran”, “Matarile”,
Buenos dias su sefioria” ; Ecuador, “Matantirulirula” ; Guatemala, “Matatem, tero, la”; Mkxico, “Ma-ta, rile-ron” ; Peru’,
“Matatiru”, “Matantiru, tiru, lad’; P t m t o R ~ Q“Matarile,
,
rile, ron”, ‘‘Ambos a dos”.
66

Dispersidn. Argentina, Brad, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Mixico, Nicaragua, Panam6, PerG, Puerto Rica, Repiiblica Dominicana, Uruguay, Venezuela.
Cohelztario. Su divulgaci6n en Espaiia se debe a 10s
legios franceses, segGn Francisco Rodriguez Marin.

CQ-

Bz’bbgraf ;a.
“Varios Juegos Ififantiles del Siglo XVI”. Francisco Rodrglguea
Marin.
“Esfoyaza de Cantares Asturianos”. Aurelio de Llano Woza de
Ampudia.
“Cancionero Infantil Universal”. Ronifacio Gil.
“Canciones Tnfanti’es Europeas”. Rita Kurzmann.
“Contribuci6n al Folklore de Carahue”. Ram& A. Laval.
“SeIecci6n de Poenias para 10s Ni5os”. Humberto Diaz Casacueva.
“El Cancionero Infantil d1e Hispanoamtrica”. Ana Margarita
Aguirre.
“La Poesh Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Cancionero Popular de Santiago de1 Estero”. Orestes Di Lulls.
“Diccionario del Fo! klore Ecuatoriano”. Paulo de Carvalho Nem
“Juegos Organizados”. Graciela Soto de Fern6ndez.
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Juegos, Canciones, Dichos y Entretenimientos de 10s Niiios”.
M i p e l Angel Ugarte.
La Tradici6n Popular y su Aplicacih a la Escuela Guatemalteca”.
Ofelia Columba BCleon MelCndez:

Aserrin, aservh

Se sienta sobre las ro’dillas de un adulto a un nifio peque50 con la cara frente a si, sosteni6ndol~ocon las do’s ma170s se lo mece con movimientos ritmicos hacia adelante y
atris y se entsna:
Aserrin, aserrh
10s nifiitos de San Juan
piden queso, pidm pan;
10s de Roque, alfandoque;
!os de Rique, alfefiique:
triqui-triqui, triqui, tran .

..

A1 finalizar estos se le hace cosquillas a1 niiicr.
S e g h Julio.Aramburu (l898-1974) en la Argentina, hacian dormir al pequefiuelo con esta .canci6n :
Aserrin, aserrin
10s nifiitos de San Juan
Piden pan, no les dan,
piden queso, les dan “giieso”
y les cortan el pescuezs.

En. MCxico, 10s mecen y ies hacen cosquillas, repitiendo:
420

*

Aserrin, iserr6n
10s maderm de San Juan
piden pan y no les dan,
piden queso y les dan hueso
jpara que se lrasquen el pescuezo!

En el. PerG, el escritoir p poeta Ricardo Palma (1833-1919),
euya obra principal son las “Tradiciones Peruanas”, leyendas,
ciladros de costurnbres y amems comentarios anecdbticos de
diversos periodos de la historia, anota esta otra:
Aserrin, aserrin
10s rnaderos de San Juan;
10s del rey asierran bien,
10s de la reina tambiCn;
10s de duque
truque, truquc,
10s de dique
trique, trique.

En Puerto Rico, Maria Cadilla de Martinez (1886-19%1),
escritora, maestra e investigadora del folklore, entrega la que
sigue :
Aserrin, aserrin
las campawas de San Jua12;
Ias de Juan, piden pan;
las de Pedro, piden queso;
13s de Enriquc alfcfiiquc
Trique; trique, triquetrh
~

*

~

En Santo Domingo es:
Aserr in, aserrin,
10s maderos de San Juan.
Pidcn queso, pider! pan.
Lm de Woque
alf andoque,
~ Q Sde Riquc
a1feiiique.
Triqui, triqui
triqui, tr5.

El poeta y escritor espariol Antonio Machado Aivarea;
(1875-1939), Cree ver cierto parentesco con el juego ‘‘Reco-

IC

tin, recotin”, aunque Emilia Romero cuya obra se cita fre~uentementeen el curso de estos estudios, no lo acredita, porque el primer0 sirve para arrullar y el segundo para adivinar.
Francisco Rodriguez Marin (1855-1943), repite, por via de
informacih, la opiAi6n de Machado.
El “Rocotin, rocatin” es en el Ecuador un juego d,e corro
con cancibn, que consiste en que un nifio se pone a igatas y
adivina cuintos dedos extendidos tiene subre SM espalda otro
de Iss que juegan v la canci6n es:
Rocotin, rocotin,
de la vera, vera, v&.
Del palacio a la cocina
i Cuintos dedos hay encima?

Origen. En el “Memorial de un Pkito”, documento del
siglo XVI. Que diera a conocer Antonio Paz zy ?deli6 (1842-
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19273, .en la terccra parte de sws “Sales &I Ingenio Nacion.d’,
rnenciona el “Recotin recotin” entre 10s juegos rnis antiguos.
En el siglo XVII. Se Ham6 este juego “Dxodin, des%
d6n”.
Rodriguez Marin hace saber que “Recotin recotih” ha
recibido, a trav6s de 10s siglos, varios nombres y entre ellos,
cl de “Trico, trico, trico, tris” que coincide con el estribillo
del “Aserrin axrrin” en algunas de sus versiones.

Dcnominacidn. ATgentina, Santiago de; Estero, “AllillCn,
allilh”, Aserrin aserrin”; Colombia, “LOSmaderos de §an
Juan”, “Rocotin ; Chi?e, “Aserrin aserrin”; Ecuador, 4 ‘ R ~
tin ; Me‘xico, “Los maderos de San J,uan”; Perd, “LQSmaderos de San Juan”; Puerco Rico, ‘‘La maderos de San Juan”;
Sarito D o m i n ~ o “kos
,
madeross dc San Juan”; Uruguay, “Los
rnaderos de §an Juan”.
Espaga, 66Recotin, recoth”, “Sasoquin, sacocin”, “De co.
din e de cod&?.
46
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??

Dispersio’n. Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador, Mtxico, Ped, Puerto Rico, §anto Domingo, Urub
way, Venezuela.
Comentario. Los nifios espaiiolcs, C O
p;ten :
Aserrin, aserrin
10s maderos de San Juan
piden queso, piden pan.

~ Q
10s

chilenos re-

Y aqd emplean una IetriLa para iniciar a csntar pln
cuento, que reza:
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San Juan,
recibe lo que te $an:
Seri poco, seri I T I U C ~ ~ O
Echale a tu costal
y se termin6 el cuento
Pas6 por Ian zapato roto
Para que dafia ...
Cuente stro.

En la Argentina, 10s n i h al sentir el tafiido de hrotlce
de las campanas9 repiten acompasadamente:

m a s vienen. y otras van,

las que no tienen badajo
van abajo, abajq abajo.

Y la nolche del 23 a1 24 de junio, 10s nifiios saltan y gritan en torno a !a hoguera con el comienzo de este romance:
No hay nwhe mis celebrada
que la noche de Szn Juan,
hay luces y luminarias
que alumbran la Cristiandad.

Y' cmpujhdose ynos a otros hacia ei hego lo esquivan
para no quemdrse, cantando rirnas como estas:
San Juan de la cuela cuela
que venga ei tmts que no le duela.

a 24

En Chile, lois nifics celebran en algunas ciudades, en la
calle o en la vercda esta noche, prendiendo papeles y en el
campo, Bas fogatas de San Juan son alimentadas con ramas
cuyqs tailos crepitar, o con cuanto combcstible se halle a
mano

Es noche de preguntas por medio de cCddas, huevos, parotos, habas, plsmo derretido, papeles entintados. Es noche
.

con poder para averiguar esdas las cosas.
Es creencia que se ven tres flsres: la del. ajo, del agua
y de la higuera; tres flores que aparecem y desaparecen dandr,
la suerte a1 que las aguarda a1 filo de ;a medianoche.
En Ticnamar, regi6n de Tarapac6, para ]la vispera de
San Juan e s t h las’ hogueras. El fuego circula en mano de
la gente armada con penachos die paja encendida, con 10s
que se asustan unos a otros. Antes de empezar la misa del
dia del Santo, se suelta ei agua por el medio de la calle principal, a fin de que 10s vecinos repitan COII este rnismo elemehto la escena del fuego y se msjan.
En Colombia el poeta Jos6 Asunci6n Silva (1865-1896)
b
olos6 el popular y antigua “Aserrin, aserrin”; y en el Urup a y , el poeta y dip‘amitico Carlos Maria de Vallejo (1890),
con larga residencia en Ecpafia imprime “Los Maderos
de San Juan” glosario de canciones infantiles folkl6ricas
armonizadas por Leonid Zarnyko, COT ilustraciones artisticas
de M6ndez MaqariEios y todo dcdicado a su hija Ruth, que
perdi6 upa tarde.
El tema de la Noche de San Juan y sus fogatas-fue tornado gor el pintor franc& Charles Cottet (1863-1924), cuya
pintura se encuentra en 10s museos de Europa, en Roma se
halla su obra Feux de la sain-Jean.
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En ia antiguedad todos 10s festejos ptiblicos tenian un
caricter igneo, y las iluminaciones y hogueras soll’an coincidii con la celebraci6n de a l g h misterio o alguna solemnidad.
En Grecia en las fiestas dedicadas a Baco se encendia una
gran hoguera.
Entre 10s romanos en la fiesta de Ceres se quemaban gran
cantidad de an torchas.
El cristianismo conserva las pricticas de las hogueras y
entre e h s , la de la Noche de San Juan.
Esta celebraci6n milenaria de origen mitico, coincide con
ha
, pasado a
el solsticio de primavera, de adoraci6n a1 XI
ser fiesta reliqiosa, en que EspaFia entera rinde culto a1 nacimientc, de1 Precursor.
Quedan reminiscencias del modo de ceTebrar la fiesta y
creencias. Las principales son el fuego y el agua; el primero
simboliza el sol abrasador, que cae wbre 10s campos dorando las mieses, mientras el agua volviendo a refrescarlos, preparbdolm Dara el nuevo brote.
En Espafia la prktica ignea de atravesar fopatas, brasa.
das a pie descalzo, acontece en San Pedro Manrique; y el
aspect0 hidrico consiste en bafiarse en el rio en la madrugada de San Juan, porque ella purifica.
Ets noche con goder para averiguar sobre la felicidad y
la adversidad por medio de una serie de fbrmulas, las que
en su ma yoria estiin enraizadas en hispanoamirica.
3

Bibliograf la.
“Varios Juegns Infantiles del Sigh XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
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“Sa’es del Ingenio Nacional”. Antonib Paz MeliB.
“Enciclopzdia del 1880”. Articulo. Antonio Machado Alvarez.
“La Fiesta del F u ~ ~ ~Nieves
o ” . de Hoyos Sancho.
“Manual de Folklore”. Luis de Hoyos Sainz y Nieves de Hoyos
Sancho.
“Selecci6n de Pcernas para 10s Niiios”. Humberto Diaz Casanueva.
“El Fo’klore de 10s Niiios”. Julio Aramburu.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. FGix Coluccio.
“Juegos Infantiles Tradiciona!es en el PerG”. EmiIia Romero.
“Algunas dc Nuestras Rirnas Infantiles”. Efrain Morote Best.
“Juegos Tradicionales de Puerto Rico”. Maria Cadiila de Martinez.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadil’a de Martinez.
“Pocsias”. JosC Asunci6n Silva.
“Los Maderos de San Juan”. Carlos Maria de ValIejo.
“Diccionario del Fo’klore Ecuatoriano”. Paulo de Carvalho Neto.
“Omnibh de Poesia Mexicana”. Gabriel Zaid.

Manseque
Baile infantil chi’eno o m6.s bien Dams que se dan ya
en pareja o en forma individual. Los versos que se roecitanse
efecthan en. forma acompasada mientras se wlta ritmicamente para entrar en calor, sobre todo cuando hace frio.
Por lo general las nifias se colocan frenti a frentc tomadas de las manos y saltan dejando un pie adelante y el
otro atris alternativamente.
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Cta=lnCs sc Iiace u~iperscmtllse cfectGan otros -pasos sir)

dejar de teener ias manos en la cintura.
Asi se inicia:
Manseque
manseque, manseque
%acukque
fa gallina, la gallina, la g a l h a
y eJ cap6n
se dirigen, s i dirigen, se dirigen
at sal6n.

La sefiori Carmen Latorre de Mesa Seco inform6 que
]lo jug6 con esta letra. Lucgo compilando versiones se le encueritra a este canto con estrofas adicionales, se le han anexado otras rimas infantiles a1 final.
La investigadora Inis DGlz E-Ienry, en un breve trabajo
sobre “Tem5tica y T6cnicas Romancescas en la Poesia Infantil Chilena”, da esta versih, aprendida por ella cuando nifia:

’

Mameque, rnanseque,
manseque, la culeque,
la gallina, la gallina,
la gallina y el cap6n.
E; anillo que me diste,
fue de vidrio, fue de vidrio,
h e de vidrio y se quehr6.

Ei poeta Humberto Diaz Casanwva (1907), Premio Nacional de Literatura 1971, en su libro, a1 que tantas veces se
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ha recurrido “Selecci6n de Polemas para IQS Niiios”, presenta
cstas versiones :
Manseque, manseque
de la culeque,
la gallina, la gallina
y el cap6n.’
El anillo, el anillo
quaeme diste
fue de vidrio, fue de vidrio
y se quebr6,
ei amor, el amor
que me tuviste
fue poquito, h e p q u i t o
y 2.e acab6.
,

Otra versi6n de la misrna obra:

.

Manseque, manseque, la culeque ..
El gallo, el gallo y el cap&
se dirigen, se dirigen/ a1 sal&,
zapatito, zapatito de chard;
bstellita, boteliita de licor ;
hay de menta, hay de menta y hay de rosas
para ias niiias, para las niiias buenamozas.
El anillo, el anillo que me diste
fue d.e vidrio y se quebr6.
y el amor, ,y el amor que me tuviste
fue poquito, fue poquito y se acab6.
Juan P&ez Ortega, en su obra “MGsica FoIki6rica Infantil Chilena”, de impontancia en la ensefianza, recoge
?.-Aproximaci6n

Histbrim..

.
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ares versiones, de las cuales st entregan dos por enfrcntar
alguna vxriedad a las f6rmulas anteriores.
Desde luego, el nombre que se le da a la primera es
“‘Mansequi”.
Mansequi, mansequi;
la gallina est6 culequi
Zapatito, zapa t ito,
- zapatitct de cristal.
Adelante, ad.elante,
adelante mi cornandante.
A1 lado, a1 lado,
el viejo est6 pelado
A1 frente, a1 frente,
ordena mi teniente.

...

Manseque, manseque.
manseque la culeque.
Ea gallina, la gallina .
pus0 un huevs en la cocina.
Zapa t ito, zapatit 0, .
zapatito de chard.
La botella, la botella,
la botella de licor.

Ovigen. En C K e hace m6s de cien aiios se canta este
juego que pertenece a 10s de representaci6n zool6gica.
Denominacio’n. Chile, “Mansequi”,
“Manseque”.
Comentavio. “Manseque” seguramente por ser la primera palabra de 10s. versos que se recitan ai ejecutar 10s movi130

mientos de pie para entrar en acciiin Manseque es palabra
,a
de formaci6n caprichosa. La cstra palabra, 11Luleque”
que se
repite quiere decir clueca. Clueca dicese de la gallina y otras’
aves cuando se echan sobre 10s huevos para empollarlos. “Culequear”, es cioquear. “Estar con la culequera”, es andar como gallina clueca, inquieto y sin saber qui hacer.

Bibliograf ia.
“Selecci6n de Poimas para !os Nifios”. Humberto Diaz Casanueva.
“Folklore Chileno. Aspzctos Popu’ares. Infantiles”. Qrezte I’lath.
M6sica Folklcirica Infantil Chilena”. Juan Yirez Ortega.
“Tema’ticas y Ticnicas Romancescas en Ia Pcesia Infantil Chi!ena”. Inis Dijlz Blackburn.

Ale‘ limdn, ale‘ limb
Juego de muchachos en que divididos en ~ Q bandos
S
y
?sides de las manos se cdocan frente a frent,e y avanzan y
retroceden a la vez cantando alternativamente unos versos
que empiezan con el estribilh

A16 lim6n, a16 lim6n
Hay versiones espafiolas y americanas, como variantes
en su nambre.
P

En Espaiia es:
/

Al alimo’n
A1 alimbn, a1 alim6n
que se ha roto la fuente
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~

A1 alimbn, al aiim6n
-

mandaria a co.mp,oner.

Y asi siggre en Puerto Rim:

-A

Ia,lirn6n, a la l i r n h ,

que se .rompici la fuente.
-A la iim6n, a la lirnh,
mandarla a csmponer.
-A la iim6n, a la limbn,
?De qui se hace el diners?
-A la lim6n, a la lirnhn,
de cascar6n de huevo.
-A la iim6n, a la limb,
nosotrm n o tenernos.
-A la iirnbn, a la lirn6n,
nosotros si tenernos.

Origelz. A h s o de Ledesma la reqistra en << Juevos de
Noches Buenas” con el nontbre de “A1 Alim6n” y con est2
letra:
Ora h 6 n , lir6n
.
caidas son las puenter;
rnandad ;as adobar.
-3

i

Denominacidn. Czzba, “A1 animo”, “A1 Alim6n”; Chile,
“AI; lirn6n: a16 limb", “Al alimo”; Me‘xico, Pasen, pasen
caballeros”; Buerto Rico, “A la lim6n”.
C<
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C‘omestario. Cmrrient’e en el siglo XVI con el nosmbre de
“A1 alim6n”. Citado con variaciones p ~ rJulio Cejador y
Frauca en su “Floresta de la Antigua Lirica Popular EspaGola”.

“Juegos de Noches Eucnas a lo Divino”, Abnso de Idedesrna.
“Floresta de la Antigua Lirica Popular Espaiiola”. JuIio Ccjador
y Fsauca.
“Cantos Populares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Canciones Infantiles Europeas”. Rita Kurzmann.
“Cancionero Popular de T u c u m h ” , Juan Alfonso Carrizo.
,
Julcgos Infantiles Tradicionales en e1 Per&”. Emilia Romero.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Marthzz.
66
El Cancionero Infanti1 de I-IispanoamCrica”. Ana hfargarira
Aguirre.
<(

En Chile las madres ensefiian a IQS nifiios euando SP ve
por primera vez, la luna nrrcva estss versm, mostrando una
rnonsda o el moniedem.
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Luna, lunita
dame salud
y platita.

Luna, Iuna
dame fortuna.

~

Mamita luna
dame salud .
y fortuna.
Lunita nueva
dame moneda.
Lunita, dame
la fortunita.

Y 10s

rnayores, con una ligera varriante, esta otra:
Lunita nueva
tres C O S ~ Ste pido:
salvaci6n, dinero
y un buen marido,

En el Per6 es:
Luna, lunera
cascabelera
ZIena de soles
mi faltriquesa.
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Luna, lunera
cascab elera
mete la mano
en la faltriquera
saca el ochayo
saca el ochava
para pajuela.

Esta invocaci6n muestra variantes en cuanto a1 verso ya
en Espaiia
como en Amlrica.
Los nifios chilenos repiten estas adivinanzas que hacen
relaci6n a la luna:
Silleta sobre silkta,
sobre siileta un b a l c h ,
sobre el balc6n una nifia,
y sobre ]la niiia una flor.
A una vaca blanca,
no le para cerco ni tranca.
(Adivinanzas de Child)
,

Brigen.' Invocaciiin antiquisima relacionada con el cub
to lunar.
Rodrigo Car0 (1573-1642) e x p k a el significado de esta
acci6n como ponieiido bajo la proteccih de la luna nueva
la bolsa, ya que antiguamente se consideraba hostil a 10s ladrones esta faz de la luna. Es invscar su protecci6n contra
10s ladrones, para que la guarde (la bolsa) de sus ufias.
t
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Rodrigo Caro, el autor de “LOSDias Geniales o Llidricos”, libro que inquiere el origen de 10s jueqos de niiios, m%s
populares de la Peninsula, a travts de 10s poetas de la antiguedad greco-latina, copia de “La Iliada” la importancia de
;os casos.

Densminacidn. Argentina, “Luna, lunera” ; Chile, “Luna, lunita”, “Luna, luna”, “Mamita luna”; Per&, “Luna, luilera”.

Dispersidn. Se registra en Argentina, Chile, Mtxico, Pe1-6,Uruguay, Venezuela.
Comentario. Entre las inv-ocaciones que hacen algunas
de estos pueblos .a la luna, est6 ista parra que les haga desaparecer las verrugas :
Luna, luna
Il6vat.e las verrugas
Este petitsrio se debe hacer durante la luna menguante,
todos 10s dias, hasta aue deja de sa- visible.
Se dice que la existencia de cada persona est5 ligada a
la de una estrella, que nace y muere con elia, y que con 13s
alternativas de su brillo seiiala 10s cambios de salud yede fartuna, pr6speros o adversos, de la persona a quien est6 unida.
Se habla de “Mala Estrella” o “Ruena Estreila”.

Bibliograf ia.
“Los Dfas Geniales o Lbdricos”. Rsdrigo Caro.
“Cantos Populares Esgaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.

“LO que Cantan 10s Niiios”. Fernando Llorca.
“‘Mitos y Supersriciones”. Julio Vicuiia Cifuentes.
“Folklore MEdico Chileno”. Oreste Plath.
“Cancionero Popular de Santiago del Estero”. Orestes Di Lullo.
“’Estudio del Folklore de San Carlos”. Lucila Muiioz.
“Cancionero Popular de Tucumin”. Juan Alfonso Carrizo.
“Folklore de 10s Nifios”. Julio Ararnburu.
“Mkxico TrnpondexabIe”. Rafael Heliodoro Valle.

”
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El Sonajevo
La Muizeca!
PeJota de gama
A7-0
Colurnpi0
S&ar la! cuerda

Cuando la criatura ha dejado de mamar y succionar su
pulgar, o el ’chupete, cuando descubre la nosibilidad de balancear 10s objetos suspendidos del techo ‘de su cuna, coge
el “Sonajero” compuesto de cascabeles, bolas huecas de metal
del tamafio de una avellana Q de una nuez, es el primer
juguete que agita.
Entre estos e s t h 10s que son esencidmente “colgantes”,
es decir, aquellos que van pendiendo de cadenitas Q cintas
en e3 cuello o la cintura. Y son destinados a que 6ste 10s empufie, 10s maneje, 10s agite con sus manos.
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El “Sonajerd’ aplaca el llanto C Q s~u s cascabetes,
Se c o n d e r a que el ruido de 10s cascabdes y el brill3 de
10s coIolres aviva 10s sentidos del infante y le distrae en sus
ntos de ma;-humm. Otro ernpleo es el ayudar a la dentickh,
ya que algunos tienen mangos de goma, para que en proceso de la irrupci6n de 10s dientes, tenga a mano algo duro
que morder.

Origen. Mu). antiguo. S e conocia algunos siglos anterioxes a Crista Fue cornfin en Grecia, cuya procedencia se le
adjudica. De prbctica mAgica, perteneci6 a la categoria de
preservaci6n de 10s males a1 nifio. Su funci6n era ahuyentar
a 10s malos espiritus. )Defendia del “ma1 de ojo”. La distinci6n sustanciai era la defensa o protecci6n de la criatura.

Den om inmi&. “Sonaj ero”, “Sonaj as”, “Son aj uela s”, ‘‘Cascabel”, ‘‘Listro’’.

-

Dispersidn. Internacional.
CoFentario. Tras un objeto tan baladi en apariencia,
gravita todo un xnundo de ctnestiones importarm en la vida
del hombre.
En los tiempos prchist6ricos . existieron cascabeles no so1arnente.de bronce sin0 de ora
El cascabel es un elemento de la cultura tradicianal.
Ei “Sonajero” est5 coacebido, para cumplir con varios
fines, a no dudarlo desernpefia un papel miigico.
La forma del “Sonajero” y algunas sustancias o cuerpos
que - pueden quedar cornpendidos en 61, son considerados

eomo preservadoses contra poderes alcultos de car,jcter ma-

lignQ.
Segiin una creencia muy general, 10s cascabeles rneti!icos que se atan a 10s vestidos de fos sacerdotes budistas constituien fa proteccih r n i s efica,z contra to& claee de espiritus
m-alKVOLOS.
‘

“CatBIogo de la Colecci6n de Sonajcrcs de! Museo de1 Pueblo
EspaEcl”. Car0 Raroja.
“Simbdos en ia Mitologia y Esculturas Antiguas”. Mario Schneider.
“Psicologia de 10s Juegos Infantiles”. David Mraiselburd.
“Folklore MZdico Chileno” (Antropologia y Salud) . Qreste Plath.

Figura hecha de loza, porcelana, madera, hueso, terracota, cera, arcilla, cuero, trapo, pleles de animale.s, espigas de
maiz, earth, yeso, baquelita, Carey, goma, celulo’ide, plistic0 que sirve de juguete y entretenimiento.
Las primitivas eran de madera, metal o marfill. Durante
_la Edad Media existieron mufiecas de t r a p rkllenas con
aserrin.
Las articuladas alcanzaron su auge en 10s siglos XIV y
XV, Ilegindose en 10s siglos XVI y XVII a praducirse con
perfeccih, particulasniente en Alemania. En lsls tiempos

modernos Francia, sierngre gran mercado de rnufiecas, ha
confaeccionado ejemplares de perfieccicin extraorclinaria.
La mufieca es un juguete quaeatrae a las nifiitas por su
juego de mimica imitativa y la ejercitacih de tendencias
familiares y especialmente de instinto materno, el que se presenta sublimado en la fase Xidica. Ama a su mufieca, la cuida, la dirige y la educa.
Olfrece el juego de imitacioms reales corn01 arrullarla,
.m-ecerla, acust*arla en su cama, mudarla de ropa, darle el
Diberdn, bafiarla, p:ancharle 10s V C S ~ ~ ~ Qinvitar
S,
y recibir visitas, ofrecer camidas, bautizarla- y sacarla en su coche de
paseo.
En Iss campos la nifia humilde juega COQ cariEo coil su
mufieca hecha de 'una mazorca tierna envueita en tro'zos de
*

'

f CII 10s cam,~,osC O ~ Qen la ciudad la mufiieca est6 en
ell juego de las adivinanaas chilenas:
Una sefiiorita muy asefiorada
se sienta a la mesa
y no come nada.
OTigen. El crigen de la rnufieca es antiquhimo, pues se
tienen referencias de ella en Egipto, en la XYIII dinastia,
asi C - D ~ Oen Asia Menor, Roma, Gxcia, y si: han encontrado
en sepulturas. romanas, como ocurrib en Tarragona ; tamb i h han aparecido muiiecas en Afriga, PJaska y entre 10s
musulmines.
El msgico nund do de Ja mufieca de caricter ritual vin-
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.

culado con la brujeria, pertenece a la etnografia y a las ciencias canexas.
Desde la miis remota antigiiedad, estas creaciones fueron
una prsyecci6n del espiritu human0 con otros significados, a
menudo simbolos que alcanzaron jerarquia de reflejo de
civilizacioncs, tradicionales, culturales y costumbres.
Lss magos -empleaban ;a muceca para representar 10s
espiritus, las mufiecas imitaciones en miniatura de ;a forma
humana, constituyeron durante siglos las figuras de las divinidades. Su talla reducida permitia transwrtarlas fiicilmente
cada vcz que el clan cambiaba de ubicaci6n. Hay que recordar a este efecto a 10s hebreo-c, que en la t p c a de sus migraciones conducian el Arca de ;a Alianza, reducida a las
proporciones de una pequeiia embarcaci6n. D.esde lo alto
del puente Sublicius, en cierta tpoca del aiio, las vestales de
Roma arrojaban-al Tiber algunas muiiecas de esa naturaleza con el nrop6sito de aplacar al dios de la? agbas. Modificado ei culto, las minfisculas figuras propiciatorias
dejaron de utilizarse con fines religiosos.
Estas siluetas tambih eran talismanes v simbolos. Dcosdc
la orimera maiiana del mundo, se atribuy6 a las muiiecas
podeyes, en e!pecial el de la fertilidad.
Las mwiiecas africanas fucron usadas con un objetivo de
fecundidad humana. De este modo, cuando !a madre, y a veces la abuela, de ia niiia de escasa edad le ofrec5a una figura de este tipo, por un fen6meno de osmosis sicol6gica le
estaba confiando -la imagen de su futura descendencia.
La esterilidad, comiderada como una tara, debia p e s
ser coniurada dcsde la mis tierna infancia, gracias a-las mukcas. Esa funci6n ritual se combinaba, en muchos casos, con
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su ernpleo en la brujeria. Asignindoles influencias ben6ficas o
maleficios, 10s brujos sabian sacar ei mejor partido de las
figuritas.
Denom inacidn. “Mu iieca”.

DiJpersidn. Int ernacional.
Comentario. Rodrigo Caro, en sus “Dias Geniales o Lbdricos”, da esta inforrnaci6n : Lols mufiecos, tan popuIarizados entre 10s nifios de todos 10s pueblos, proced;an de una
mitologia infantil en la cual habia dos dioses llarnados “Interduca” y “Manuduca” y que de estos se deriva el vocablo
66

castellano, muiieca. Y agrega que en Ias calendas de mayo
celebrinse saturnales a estos diminutos dioses representados
por unas figuritas que genEiicamente recibian el nombre de
“Oscillas” y “Seguillas”. Una de las creencias mis arraiga$as en AmErica es la que dice relaci6n con ia mufieca claveteada. Se habla de “Mono claveteado”. Basta con clavar una
aguia en el coraz6n ’de una muFieca de trapo hecha a semejanza de la PerLrona que se’desea hacerle “mal” para atentar
contra la vida de este ser humano que la representa.
Se han descubierto mui’iecas en MCxico y Perb. Las nicas del incanato iugaban con muiiecas de piedra o de palo.
Las minfisculas fieuras propiciatorias descendieron a la
categoria de obietos fitiTes y hasta se Ies asign6 una funci6n
educadora y a la vez comercial.
Se sabe que la mufieca autbrnata, mec5nica habla, camina, nada, come, canta, llora, baila y conversa en distintos
idiomas.
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kriste con 10s rnis variadm trajes, como ’en 10s titempos
que sirvj6 a la moda. Enrique IV envi6 a Maria de Midicis
varios vestidos a la usanza francesa. Durante el sigb XVIII,
10s grandes rnodistos remitian a sus clientes, mufiecas vest d a s con 10s G ~ ~ ~ msld&x.
I G s
Las mufiecw-rnamiquies recorrian Europa muy bien yestidas incluyend o sombreros, jsyas, zapatos.
Pieter Brueghel (1530-1600) en su gintura “Juegos
Infantiles” traza un cbaadro sin6ptico de las entretcenciones y
iuguetes y ahi se ve a la mufieca.
El pintor chileno Enrique L6pen (1905-1976) dej6 entre sus obras “Ni5a ‘con mufieca”.

Bibliog-raf ia.
“Dias Genialcs Q Lirdricos”: Rodrigo Caro.
“Psicologia de 10s Juegos Infantiles”. David Kraiselburd.
“Los Nifios y la Pccsia en r 4 ~ & i ~ a ’Ernesto
y.
Morales.

La pelata de mano se encuentra entre 10s juguetes y juegos mis difundidos entre las nifiias y ni6os menores. Diversi6n q u e covsiste en a r r o j x una pelotn de goma con ia mane, contra el suelo o hacihdola rebotar en una pared. Tomar en la IXIIIQ una esfera y sentir instintivamente el impulso de lanzarla al suelo para hacerla’rebotar es un goce, una
distraccih.
La marcha del tiempo tiem seEalada nunraerosos juegos

144

cpn la esfera, ya sea ianzada, arrastrada o impdsada, algunos se nurneran cuando se presenta en 10s jLiegos deportivas
esferisticos.
Aqui se trata la pelota rnediante la coagulacih del k!=+
tex de caucho cuya introduccih de la goma en Europa, revolucionkj la ticnica d e la fabricaci6n de la pelata debido .a
Ia vukanizaci6n.
Con esta pelota de 90s n i k s juegan en. el patio de la
casa, en la vereda de la calle, animando su recreacih con
deztreza y alborozo.
No dan tregua a la inquietud de juego hasta que no la
hacen actuar como 2.0 haria un malabarista.
Otras veces la ianzan contra la muralla para jugar a
101s diez botes”; que es una diversicin y un ejercicio.
Y’ comienzan :
66

10 mano abierta
9 palmas juntas
8 puiicrs juntos
7 una mano empufiada
6 por detr6s
5 aplaudir y botar
4 palma abierta de abajo hacia arriba
3 de espaldas a la muralla
2 con la parte baja del puiio
1 dindose una w e k a compfeta.
Cuando se aqukta, retrotrae el juego d’e las adivinanzas
que hacen referencia a la pelota como 6stas:
1O.-Apioximaci6n

His-m’ i ’c a .

..
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SOYpelada y a1 nornbrarme
todm me tocan el pelo, y entre la tierra y el suelo
10s hombres suelen -pasearme.
Soy redbnda y soy tan fie1
que el nifio a q u i a -Dertenezco
mientras mis fuerte me pega
miis pronto a sus manos vueho.

Mira, cabrito, si piensas bien,
mi cuei-pecito es lo mis perfecto,
IIQ tengo pies y salto;
y corro que es un portento.

Origen. La pelota conocida en todos ~ G Spueblos y bajo
todas las latitudes, fue’un objeto destinado a1 culto. AI remontar en el aire o al r o z x la tierra se le atribuye el poder
de estss dos elementos, una parte de ias fuerzas divinas
contenidas en ellos.
La pelota de mano seguramcnte’es la q w entre 10s griegos, en una Cpoca en que todavia no habia perdido su can
ricter sagrado, fuera utilizada t a m b i h por las mujeres. Por
la “Odisea” se sabe c6ms la joven, Hanca Nausica, princesa
y ama de casa diriqia el iuepo llamado “Moltea” y acompaiiaba con cantos sus rnovimientos cad8enciosos.
La reIaci6n estab‘ecida entre las mujeres y la pelota ind u b a 10s puetas a otorrjar a la esfera, antiqua utla representacih del glob0 solar, la caracteristica de simbollo de la
juventud.

146

.

Tatdo induce a creer que este juego constituia una de las
pruebas correspndientes a las ceremonjas iniciales de las EOsiedades secretas femeninas.

Denominacio’n. Costa Rim, “Bda”; Chile, “Peiota”.

.

Dispersidn. Unive r sa1

Comentaaio. En 10s frescos egipcios aparecen niiios c o e
theas de 10s faraones entreteni6ndose en lanzarla contra el
muro.
La redsndez de la pelota permite a1 pirvulo que juegue
sin ningfin peligro.
Federico Froebel, l’ama a la peIota “el monitor de la
creatura” porque mantiene a1 niiio en un constante rnovimiento.

Bibliograf ia.
“La Odis,ca”. Canto VII. Herodoto.
“Psicologia de 10s Juegos Infantiles”. David Kraiselburd.

Aro
Tuguete consistente en un arc0 de madera dinq aue hacen dat vuelta mediante la imlnulsicin de un palillo. El iuego ‘est5 en mantenerlo en equilibrio y hacerlo rodar. Es jue<
00
a de
. habilidad y destreza.
Algunos eran de grandes dirnensiones lo que permitia
que el nifio lo traspasara mientras giraban.
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Ei primer cuarto de este sigh se jaagaba a1 a m y era
.mo$a que Sas niiiitas con vestidos con actornos & t ~blondas
77 10s nifiss con t r a j e s de nlarii2erGs se fcto$raEiamI o fuerm
%-

)I

1levadss a cuadros pintados a1 61eo.
]cos nifios de Jas barriadas jtaegan llevando el cerco de
l a t h que se emplea’para sujeTar las tablas G duelas de las
barricas, rodands con la rnam o con intervenci6n de un
alambre convenientemente torcido en un extremo; y no faltan Ios que j u q a n con una flanta de autom6vil.
fib dejan de decirse Iocuciones y frases en rel.aci6n con
el am, como “Ectrar pos el am” o “Pasar -Dor el a d ’ , que
es realizar sbligado p o la
~ fuerza o mafia, lo que no queria.

Qrigen. Homero, Virgilio y Qvidio se refieren a1 am.
kos nifias en Roma y Grecia antigua basaban arm de
metal.
El aro fue en SUL osipen un ubjeto sagrado. E1 circub
limita una zona mliqica para alejar ei esgiritu del mal o
para conservar el poderio de Ia mapia.
El aro, es coma toda figura redonda y cerrada, un simbolo de la continuidad y de la. totalidad o de! tiempo en.eterno retorno. For eso el anillo ha servido coma emblerna del
matrimonio como la pulsera, por igual raz6n.

Comentario. Francisco Wabelais ( 1495-1550) lo describe
en “Gargantha y Pantagruei”, corno entre 10s juegos que Garpmtira rea*iza en. TU inlancia.
0
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Eche usted la despedida
psr la ncache y p o ei
~ &a.
Los galanes a la puerta,
la mesa no est5 cornpuesta.
El pucherito ;a la lumbre,
que returnbe, que returnbe.
Tanto, corno returnb6,
el puchero sle quebr6.
Ua vienen las mmjas
cargadas de toronjas.
Ya vienen 10s frailes,
cargados de costales.
Vienen las madarnas
cargadas de manzanas
y 10s cabaileros
con membrillos perm.
(Hablada).
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-I?ajarilla.
--gTte sup0 bien?
--Corn0 la miel.
-2Te s u p mal?
--Corn0 la sal.
-BSjate, b6jate
que me quiero columpiar.

La$ nifias van mecihdose sucesivamente en el orden que
les haya tocado en suerte. La segunda mece a la
~ e r c e r aa ia segunda, etc.

~

(Mablads)

.

Anoche a la una
cuando me despertC,
desped asustada
de lo que s~fiit.
Sofie que a mi lado
. habia un herrcro
que le relucian
anillos en el dedo.
Abreme la puerta
y cierra el postigo;
dame tu paiiuelo,
que vengo herido.
Si vienes herido,
vete a1 hospital;
alli hay cirujanos
que te curarin.

A una,
a dos,
,

a tTCS,
a cuatro.
Deja el co!umpio<;
saltito y abajo.

-

Origen. Griegols y romanos practicaban este juego. De
Grecia pas6 a Italia.
EB columpio est$ unido a 10s ritos religiosos, era una ceremonia rnediantc la cual liberiibase almas del purgatorio, IO
mismo que ai crecimiento de las mieses.
Los brahamanes, cuanto mis alto subiesen al columpiarse, in& alto crecerfa ei arrolz, pues la ceremonia se describe coma un festival de la recolecci6n.
El CO~UIXIP~Oera practicado p ~ 10s
r letones dc Rusia con
la intenci6n declarada de influir en el crecimiento de las
mieses. Entre la Pascua de ResurrecAh y el dia de San
Juan, se dice que todos 10s rhticos letones dedican sus hG
xas de ocio a colurnpiarsle- diligenternente; cuanto m6s se
&van p ~ IQS
r aires, .m6s alto creceri el lino en dicha e s t a c i h

Den Q minncidn. Gkile, “CoIu m p io”.

B i s ~ r s i d Se
~ . juega en todos 10s paises americanos.
Comentmio. En la Argentina, en las regimes de Salta y
Jujuy el dia 19 de noviembre con el. obj.eto de “sacar dmas
del purgatorio” se realiza es ta cer-emonia fhebre-religiosa.
Un grupo de personas se refine a !a sombra de un coposo
&bd, en el que instalan un co~umpioaue
. sirve para “buscar Ias almas”p ya que en 6! se m m t a un joven que al ba-
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Zancearse obtiene hojas de la parte in& alta del i r b ~ l ,simbolizando cada hojita el rescate de un alma.
En Bolivia, en 10s pueblos de Cocliabamba, en la C Q I I ~ ~ mcbraci6n del mes de noviembre, 10s inclios, realizm e n obsequio de las almas, con h i m 0 de despedir’as, a fin de que
se retiren satisfLech.as a la mansi6n eterna, grupc arman GOluinpios, asegurados a las ramas de &boles altos y firmes, a1
que suben las mujeres pm turno, CQII preferencia las jciverxs,
;I mecerse veloces y a gran elevaci6n.
El paeta Julio Warrenechea (1910-1979) vis con su sen+hilidad que ~ o colrdeles
i
del cciirnpio tocan el aiul final.
-

Colurhpios con nibs a1 atardecer
AI c i e l d s d e j a y acerca el vaivh.

Rama de1 columpici nerviosa y i ~ ~ i a l .
Los nifios x cimbran de mado frwtal.

LQScordeles tocan el azuI final.
Eos niiios regresan de ia inmensidad.
H.ay un aire tenso, cerros sin andar,
irbsks garados, agua sin variar.

Los niiios le prestan SM fuerza infanti1
y t d a g d paisqje se pone a vivir.
Aire, cerros, &boles, agua sin variar,
merced a1 columpio se dan a bailar.

Todo lo que inm6vil parecia estar
dentro de mi juega C O ~ Qun malabar.

Y yo sin moverme me dejo mecer
en este colurngio del atardecer.

El columlpio en la pintura ha sido cclebrado gor Francisco Joy6 Goya Luciente (1746-1828) y Dor 10s pintores franceszs Jean Hunorato Fragonard (1723-l806), dustave Moreau

(1826-1898) y Pierre Auguste Renoir (1841-1919).
El pintor francis Raimond Q. Monvoisin (1790-1870)
que capt6 la psicologia nacional, dejrj entre sus abras “El
Columpio” que es propiedad del Museo Nacionai de Bellas
Artes, el chikno Francisco Javier Mandiola (1820-1900) discipulo de Manvcrisin y Cicarelli, tiene entre susobras “El Ca-

lumpio”.
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“Costumbr,es del Universo”. Joyce T. AthoI.
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J,uego que se lleva a cab0 con una s o p m i s - s menos
larga, que la agitan dos nifias, una en cada extremo de ella,
las nicas que sujetan 10s corrcspondientes extremm %edan
\
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vueltas y mhs vueitas, mientras atra u otras saltan por encima.
Las jugadoras entran en el juego por un extremo, se
sitGan en el centro de la cuerda y saltan de manera que:
6sta ICs pase por debajo de 10s pies-,y por encima de la cabeza, para despuis salir del juego p s el
~ . extremo contrario
al que ent.raron. Y asi se caka una y otra vez, por turnos
de una en una, ya que habiendo saltado la hitima dc la fila
de jugadoras, vuelve a entrar en j u e p la primera. Cuandcr
alguna fallla, cambia sti sitio con una de las que dan movimiento a la comba.
Tiene varias maneras de jugarse y siemgre las niiias 10s
mwsrirnientQ3 8 saltos 10s acompaiian CQD dgunas letriilas,
Ias que muchas veces se han gcnerado en 10s patios de 10s
colegios.
Se conocen varias formas de saltar, las que tienen h s
nombres, entre ellas .“la culebrita” Q “cunita” que se mueve
el cordel hacigndolo ondular a ras del suelo y las ni5as salc
tando por encima; ell “Chocolate,*bate, bate’?, en que participan varias usando una cuerda larga, la que se bate muy
lipero.
Y repiten:
Bate, bate, chocolate
con harina y con .tomate.
Bate, bate, chocolate
la bardera de combate.

La carnparaci6n viene de la preparaci6n del chocolate a
la espa6olla bati&dolo muy fwrte para que d$ espuma.

Las formas de entrai-, saltsrr y sa& tienen importancia.
Lss movimientos, las agacllad as, son acornpafiadas con
cantos con indicaciones CQMO .&os :
Cknscona
.

Chascona date
una vueita.
Chasmpa satta
en. un pie.
Chascona tsca
el suelo
Chascona sikte.

Al pasar la barca
me dijo un barquero
que nifia tan linda.
no tiene dinera
un, do$, tres,
Pedro, Juan y !os6
lima, lirnita, lim6n
rosa, clavel y bot611
s 4 8~ t nifia
e
que v;ss a perder
uq) +5, tres.
Versiones entregadas por d o h Teresa
Gangas. Santiago;.

La ni5a Loreto CamiPo, de ]LO afios, informante, salta al
eordel largo con e s ~ dos
s versiones:
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Juanito bandolero,
se rnetio en un sombrero?
el sombrero era de paja,
se meti6 en una caja,
la caja era de cart&,
se rn-eti6 en un cajbn,
el caj6n era de gino,
se meti6 en un pepinq
el pepirm madur6,
y Juanit0 s’e Zalv6.
0

Manzanita del Peru”
Manzanita del P e d ,
cu6ntos afios times tb;
todavia no io st,
pero pronto lo sabr6.
De aqui en adelante se cuenta hasta que %a
voca al saltar. Ej. 1, 2, 3, etc.
‘51 siguen otros:

Arroyo, clam, .
fuente serena,
qui& lav6 el paiiueb
saber quisiera.

se eqtni-

.

Me lo han lavado
una cerrana
que el Wis Clam
que corre el agua.

La nifia que kalta se agacha. Las $os que dan vueltas
ben el cordel:

’

SU-

El corderito, le16
me dijo un dia, le16
que si queria, le16
andar en- coche, le16
y yo le dije: le!;
con gran alero, le16
-No quiero en coche, le16
que me mareo, lel6.

De esta versi6n espafiola “El cocherito fer?, es la variante chilena.

El cocherito, l e d
me dijo anoche, led,
que si queria, l e d ;
“pasiarme’’ en coche, led,
YO le dije: leri,
con gran salero, le&,
-NoI quiero en coclie, l e d , .
que me mareo, ler6.
~
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La dgarabia no time fin:
que una,
que dons,
que treQ,
que dale la vuelta’
del rev&
Da media- vuelta la niiia sin dejar de saltar mientras Ias
otras dos voltean la soga repiten el final de la canci6n:
Que una,
que dos,.
que tres,
que salte, niiia
que vas a perder.
,

Existe ia cuerda individual, que es de tres metros, rematada en sus extremos con u n a . mangos de madera, que
constituye un tipico jugucte, cun el que pueden hacer juegos de las mis diversas combinaciones.

Oriqen. El saltar la cuerda, a1 cordel era una prictica de
agilidad que recomendaba Hidcrates.
Den om inacio’n. Argent ina, Comba”, “Cuerd a” ; Chile,
“Sa‘tar la cuerda”; Pzkerto Rico, “Cuica”: ,Canto nom;m no,
“Cuica”; Venezuela, ’“Mescate”, EspaEa. “Cumba”, “Gallo”.
“

D i s p e d n . Se juega en toda Am6rica.
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C Q P Z C X ~ QE1T ~j uOe. g ~de saltar la cuerda requiere movimiento y musicalidad. Se salta a campiis de la caxacibin. Svs
caracteristicas se adaptan mejor a1 ternperamento femenino.
Se practica tambiin por varones la cuerda carta, especialmente por deportistas, individualmente, 10s que akanzan cia
fras iie assmbro.
La pr5ctica de este juego reclama habilidad, vista y sobwe
todo mucha ligereza.
“Niiia Saltando . a la c~omba”es tin farnoso cuadro de
Joaquin Sorolla y Bastida (1863-1923), ar’iista espafiol que
se caracterizci par su luminosidad y brillante colorido. Ei artista dio a sus pinturas la s e n s a c h visual de la naturalem
con exactitud e intensidad expresiva.
La pintora y poeta chilena, Emma Jauch (1915), es au%ora-de una tela: “‘El cordel”.
/
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Catita-ja
Chincol
Palomitas
L,a Galkina Ciega
La Pallalla
Cunitas
Rayuela

Las jugadosas se toman de las manos, en circulos. Dos
dirigen el juego: se llaman San Miguei y el Demonio. Se
recitan 10s siguientes versos :

-2 Catip-ja ?
-2 que manda-ja?
-$u$ntos
panes en el horns?
--xintiGn qrremao.
--$Qui& 10s quern6?
1I .-Aproxima&n

Hist6rica .

.
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--El perro judio
-Prende

fuego que all6 voy

-Echale

fuego que ali6 voy.

0 tambiCn:
-j

Qu#em6moslo!

En seguida el demonio conduce la fila hacihdola pasar
por debajo de 10s ‘brazos de San Miguel y de la niiia que
est5 a su lado. A esta nifia, le hacen que d i media vuelta,
sin soltarzc, quedando con ios brazos cruzados y la espalda
vuelta. Est0 significa quc ha quedado “casado”. Por eso a1
tiempo de pasar le dicen todas a la niiia, suponiendo’que
se llame Catalina:

Ad&, Catalina del alma,
que te casaste
y no me convidaste.
Catita, (sin ja), es un ave trepadora (Psittacus erythrofons), y en la onomistica, diminutive de Catalina, que indica cariiio, Cata, desprecio).
Este juego se realiza en Chilo6 con el nombre de “La
Cadena de Amor” y tambiin lo llaman “Rompxastilio”.
Para “La Cadena de Amor”, 10s jugadores se toman de
las manos formando una cadena. Uno que permanece fuera
del circulo se dirige a algunos de 10s eslabsnes:
L
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=-PalomitaJao.
-?Qui manda Jao?
-2 Cuintos panes hay en el horno ?
-Veintifin quemados. .
-2 qui& 10s quem6?
-EI perro judio
-Trincame:o entonces.
-All% me voy yo.

Enseguida se arroja sobre la cadena con el objeto de
romperla.
En la Argentina Juan Alfonso Carrizo (1895-1957) recolector de cantares tradicionales argentinos, lo llama “Don
Juan de las Casas Blancas” v su letra es: “Don Juan dc !as
Casas Blancas. Mande mi seiiora. gCuintos panes hay en el
liorr;o? Veinticinco y un quemado. ~QuiCnlo ha quemado?
La Perrita. Hormiguerela Dor dcara.
Y siemme en la Argen-tina,- Julio Aramburu (1898-1974),
especializado en folklore argentins, ofrece esta versi6n: “Don
Juan de las Casas Blancas ;Qu6 manda su sefioria? 9 Cuintos panes hay en el horno? Veinticinco y un quemado iQui6n
io ha quemado? El perrito doel hortelano < Q u i hay en el
huerto? Un perro muerto &on quC est6 tapado? Con un pafio deshilado. 2 Qui& 10s deshilb? La vieja deshiladora. iQutmenla, quimenla por traidora”.
En el Uruguay se forma una fila de niiios y uno pregunta:
+Don Juan de las Casas Blancas?
-que manda su seiioria
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-2 Cu.5ntos panes hay en el horna?
-Veinticinc&r y uno quemado.
-,~QtaiCn 10 quem2
--Este picaro ladrbn.
-2Qui. castigo le daremas?
Todos juntos dicen :

--El

c a s t i p del ladr6n.

Y todas corren.

"Sari Juan de las Cadenillas
que la fuente se quebr6
que la mande coingoner
-$on
q u i dinero?
-Con cascaritas de huevsl
-2 Cuintos panes se quemarsn
en el Grno;]
-Cien
. -2
Qui& 10s quem6?
-Aquella perrita bullanguera
--Mitenla por Jadrma.

ER Colombia, el juego se co&e psr 10s nombres de “Los
p n e s ” y “Cornpadre y Comadre” y las niEias se cogen de las
minos y forman una fila.
A 10s extrlemtosestiin las que dirigers. Una dice: cornpa$re; stra dice: cornadre.

- Q u e se queme, que se queme,
que se vuelva chicharrh.

En Puerto Rico se llama “Comadres y Compadres’%y
se juega de das maneras: Una cogiindose dos nifias odes nifios de las rnanos para dar vueitas ripidas hasta que se cansan. Otra, haciendo una rueda, en ia cual se haya un nicfis
afuera y otro adentro. Entre 10s dos entablan el siguiente
&5logo que es seguido de un cor0 cantado por todos 10s aai50s que dorman la rueda:
-Pun, pun, pun,
-Que manda mi amo,
-2 Cuintos panecillos hay en el homo?
-Veinticinco y el quemado.
-2 quitn 10 quem6?
-P:riquito
el sakeador.

Y sigue un cor0 y termina con penitencia.
Origen. Juego antiquisimo llamado “Juan de Bas Cadenas”.
~n el siglo XVI era muy popular en Espaiia y Alonso de
Eedesma (1562-1623) da el si,guiente dihlogo:

-iAh, fray Juan de las Cadenetast.
--Que mand5is sefior.
-2 Cuintos panes hay en el arca?
-Veinte y un quemados.
-2 Qui& los quem6 ?

-Ese ladr6n que est5 cabeza a vos
-Pues pase las penas que nunca pas&

SegGn Rodrigo Cam (1573-1647), originado en una especie de danza a “saltacibn ptrrica” dcrivado a su vez de las
batallas de 10s antiguos guerreros. Ascgura que Lucrecio menciona algo parecido en “De Rerun Natura”.

Denominacidrt. Argentina, “Don Juan de las Casas Blancas”; Colombia, “Los panes”, “Compadre, comadre” ; Chile,
“Catita-Ja”, “Rompecastillo”, “La cadena de amor”; P e d ,
“San Juan de las Cadenillas”, “San Juan de las Cadmetas”;
Pwrto Rico, “Comadres, Comoadres”; Mkxico, “Veinticinco
y uno quemado” ; Repdblica Dominicana, “Veinticinco y uno
quemado” ; Uruguay, “Don Juan de las Casas Blancas”.
Espaiia, Sergio Herniindez de Soto, presenta cinco variantes que corresponden a distintas regiones donde toman
a la vez diferentes nombres, entre ellos, “La soga”, “La cad
dena”.
Ztalia, “La catena”, “I1 fornaio”.

Dispersidn. Argentina, Brad, Colombia, Cuba, Chile,
MCxico, PerG, Puer to Rico, RepGblica Dominicana, Uruguay.

Comerttario. “Juan de las Cadenas” viene citado en “Memorial de un Pleito”, y Lope de Vega en “Dheros son caL
dad” alude a1 mismo juego.
Bibliograf ia.
“Los Dias Genides o Liidricos”. Rodrigo Caro.
“Memorial de un Pleito”. Antonio Paz y Melia.

“Juegos de Noches Buenas”.a lo Divino”. Alonso de Ledesrna.
“”Diners son Calidad”. Lope de Vega.
Cantos Populares Espafioles”. Francisco Rodriguez Marin.
*‘Juegos Infantiles de Extrcmadura”. Sergio Hernindez de Soto.
“Chi104 y 10s Chilotes”. Francisco J. Cavada.
“Selecci6n de Poernas para !os Nifios”. Humberto Diaz Casa?lueva.
“Antologia de Cantares Tradicionales del Tucumin’’. Juan AIfonso Carrizo.
“El Folklore de 10s Niiios”. Julio Aramburu.
“Axrume Folkl6rico. De todo el Maiz”. Benigno A. Guti4rrez.
“La Poesia PopuIar en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Cancionero Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda Vald6s.
“”yegos Infantiles Tradicionales en el Per;’’. Emilia Romero.
6C

ChincoI
Bos ni%s se p ~ n e ~eni cuclillas frente aefrente 4‘ dicen

Cornadre ram
2 QUE quiere cornache ?
Wn vasito de agua
&Para qui&?
Para su cornpadre
2 Ceahdo lleg6 ?
Ansche
? Q u i le trajo?
Un corte de vestids
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ZDe qu6 color?
Verde Sim6n
Qu6 le dijo?
Que bailiramos el chincof.

Saltando en cudillas:
Chincol, chincol
zapato de charo’l;
picale, chincol,
zapato de chard..

.

y continhan salltando en cudillas hasta clue se eansan o
1

Bas lreemplazan otras . dos nifiitas. Los versitos del baile son
cantados a dbo o en com, el cliilc~gocorrespmde a 10s dos
csri feos.
Qtras veces se jurega asi: Se colocan do5 filas de nifiitas,
una enhente de otra, tsdas en cuclilias; una de las filias hace de cornadre y la de la otra ’fila de colmgadre.
Y empiezan a dar saltitos: acerc6ndose las filas repitien$0 todas a manera de canto hasta cansarse:

Chin csl ito
txas de peiia
que me est&
haciendo sefia.

“Chincol”, hace afusi6n a la avecilla (Zonotrichia capensis chilensis), que cs inquieta y vivaz.
Em ?a Argentina, Santiago del E s t e q es “Cornadre, eomadre” y se repiten estos versos:

-Cornadre, cornadre.
-2 Q u i quiaere comadre .?
-??risteme un cedazo.
--?Para qu6 cornadre?
-Para cernir un poco de harina.
-2 Qui& ha llegado ?
-Mi rico marido.
-2Y q u i le ha traido?
-Cintur6n y vestido.
Color limbn,
para bailar
el “quiquiric6n”.

En el P e d , es “El sapito” o “Cornadre rana” -y se dice:
-Cornadre la rana
-Cornpadre sapito
-2 Que me ha traidd
U n vestido
color de lim6n
para bailar
la chingolita lolito.

0tra versi6n peruana, Arequipa :
.
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Cornpadre sapo
-Cornadre rana
-Cornpadre qu6 le ha traido Ud. a su m u j d
Un traje verde de lim6n
+para quC?

-Par a b ailar
-2Y c6mo se baila?
-iA la chingolita, a la chingolita!
En Puerto Rico se canta as!:
-Cornadre rana, p i n o su marido?
-Si seEora.
-2 Q u i le trajo ?
U n vestido.
-?De qu6 color?
-De verde lim6n.
-~Vamos a misa?
-No tengo camisa.
-<Vamos a1 siermbn?
N o tengo mant6n
-Sopita li-gon, sopita li-pon.
En el Uruguay se llama “Quiquirich” y se juega entre
dos o varios niiios, colachdose un bando frente ai otro y en
cuclillas. Los que Ilegan primero a la linea del contrario se
declaran vencedores.
-SeGora <qui& le ha venido?
-Mi marido.
-2 qut le ha traido?
W n cintur6n.
<de q u i color?
V e r d e lim6n.
-Pues a la sopa tipcin,

bailaremos el quiquiric6n
-Quiquiriccin, quiquiric6n.

Origen. En &pafin, en el siglo XVI :;e practicaba este
juego con el iiombre de “Cornadre rana”. segfin Antonio
Paz y Idella, en “IvIemorid de. un Pleits” y ’Francisco Rodriguez Marin lo describe en "Varies Juegos Infantiles del Siglo XVI”.
ominaca’dlz. A~gentilza, Co’mad re, corn ~7d re” ; Chile,
““Cbi~~col”,
“EEl chincolito”. “La rana”, “El Sam y la rana”;
Perb, EL sapito”, ‘‘Cumadre rana” ; Puerto Rim, “Cornadre
m D a” ; Urugikay, “Qaiquiric6n”.
E$pa%z, “Cornadre rana”.
L‘
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Bibliograf ia.
‘‘Memorial de un Pleito”. Antonio Faz y Nelia.
“Varios Juegos Infantiles del Siglo XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Cantos Bopulares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
‘‘Juegos Infantiles de Extr*emadura”. Sergio Hernindez de Sots,
Juegos y Deportes”. DanieI Aeta Astorga.
“Diccionario Etirnol6gico”. Rodolfo Lenz.
“Lenguaje de 10s Piijaros Chilenos”. Oreste Flath.
“Folklore Infantil de la Antigua Provitacia de Colchagua”. Rekca
Romin Guerrero.
“Folklore de la Provincia de BioRio”. Ester Rivadeneira.
“Cancionero Popular’ de Santiago del Estero”. Qrestes Di Lullo.
“Poesia Folkl6rica Ififanti1 del Ufuguay”. Zahara Zaffaroni BCcker.
“Juegos Infantiles Tradiciona!es . del Per&”. Emilia Romero.
Ida Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
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Juego de nifias que consiste en poner b s pa;mas de Ias
manos cncima de 2as de stra, y golpeirselas &as con las suyas. Si esta yerra el golpe tiene derecho a retirar SMS manos
y pasa a jugar m a , comienza de nuevo. Se juega entre dos,
cuatro y seis nifias:
Se acompafian estas palmadas, que se dan rftrnicarnente
Q acompasad.arnente, COII fas mis variadas letrillas.
He aaui cuatro versiones entregadas por la informante Loreto Camilo (10 afios).
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Juanito me peg6

Se juega entre dos niiias, golptando sus manos paima
contra palma, cada vez m5s ripido. A1 equivocarse, comienzan de nuevo el siguiente canto:
Mami, Papi,
Juanito me peg&
Por quC seri,
ipor un pepino?
2 por dos tommates
?
ipor una barra
de chocolates ?

Se juega entre dos niiias que golpean sus manos, palmas
contra palmas, una encima de la otra; luego frente a frente;
despuCs cruzan sus brazos y golpean sus caderas; pasan sus
manos entre las piernas, golpcindolas y cantando:
Barnab& es un vampiro de primera,
oh, oh, oh, de primeraaa,
chupa sangre RH negativo,
oh, oh, oh, negativsoo.
Una vkja se cay6 del 40 piso,
oh, oh, oh, cuarto pisooo,
por ver a Barnabis en calzoncillos,
oh, o.h, oh, calzoncillos.
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Al lado contigo
Se juega entre cuatro nifias, dos parejas, que goipean
SULS man0.s siguiends este canto:

A1 lado,
ccsntigc,
con eKa,
por arriba,
por abajo.
Se repiten 10s versos, cada vez mis ripido; cuando una
niiia se equivoca, cambian de pareja.

De la 0 cuucua
Se juega entre varias nifias, las que hacen un circulo y
van golpeando la mano izquierda de la nifia que est5 a su
lado derecho, palma contra palma, siguiendo este canto:
Este es el jucgo de la 0 Cua Cua,
es divertido, tio, tio, ti,
es divertido, bail6, bail6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A1 cantar el nhmero 10, a la nifia que le golpeen su mano !a retiran del juego. Asi sucesivamente, hasta quedar una
sola.
Otras versiones que conforman el variado repertorio de
este juego.
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En Paris habia una -glaza,
en la plaza habia una esquina,
en' la esquina habia una casa,
en la casa habia una pieia,
en la pieza habia una cama,
en la cama habia una dama,
en la dama habia una flor,
en la fZor habia una abeja.
La abeja no estaba en la flor,
la flor no estaba en la dama,
la dama no estaba en la cama,
la cama no estaba en la gieza,
la pieza no estaba en la casa,
la casa no estaba en la esquina, .
la esquina no estaba en la plaza,
la plaza no estaba en Barfs.
Un dos ares
era una galorna
punto y coma
Se cay6 del mido

punto seguido
Era un elefante
punto aparte
Era un animal
punto final
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Cen-cen-sen
me-su
me-su
me subo a la mesa
tom0 mamadera
quiebro la botella
mi main5 me pega
le rat5 .a la Virgen
y me perdon6
Chiribiribin porom, pon, pon.
Cen-cenme esti
me est5
me est6 gustando un lolo.
que anda en bicicleta
. pantaIones anchos
blusa escocesa.

No lo dejari
ni por el cdegio
ni por el estudio
ni por el bogar
.. .
chiribiribm, prom, -pon, -pon.
I

Esta es la fuente del amor
estoy enamorada de Miguel BosC
cuenta hasta tres y io ganaris
una, dos, y tres
Miguel Bos6.
c

IZ-Aproximaci6n

X-Iist6rica

..
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Hay variantes r*ealizadaspor las propias niiias con picara intencih. Algunas versiones hacen alusi6n a personajes
de peliculas, Barnabis COMO la versi6n de Loreto Camilo o
figuras artisticas del mo’mento, como la entregada por la
nifiiita Francisca Massone qbc se refiere a1 cantante espafiol
que ha recorrido Arnirica crmquistando a la juventud con
sus canciones y bailes.

Origen. En la antigua tumba egipcia de Ak-hor aparece
tallado un juego de palmada ejecutado gor dos niiias.
Denorninacidn. Chile, “Palo~mitas”, “J u q p de palmadas”;
Puerto Rico, “Pan caliente”.
EspaGa, “La Palomita”.

D i s p ~ i d n Difundido
.
en Amirica.
Cornentario. Las nifias en eete juego de habilidad, destreza, no s610 usan las palmas, sin0 que cruzan sus brazos,
polpean sus caderas, pasan sus rnanos por entre las piernas.
Se mueven y cantan. Para ;a composici6n de las letras, se
valen de personaj,es del cine Q de la canci6n que atrapan la
atenci6n de 10s piiblic-os.

Ribliograf ia.
“Juegos Infantiles”. Paul Brewster.
“Juegos para todos”. Carmifia Verdejo.
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La Gallina Ckega
De u s corm de ni%s tornarn

a una y le vendan la vista

con un pafiuelo. Ezta ?e 'encuclilla y .%ace conm que busca
algo-en el suelo. La nifia que dirige el juego pregunta:
--Gallinita c k p , 2 qu6 andiis buscando T
7 !r, :rendada contesta:
-Una aqujita y un'dedal.
-2D6nde se te perdih?
En el arenal.
-Yo te la tengo y no te la quiero dar.'.

Tambih sc juega con ezta letrilla:

/

-;Que buscas, gal'inita ciega ?
-Una agujita y un dedaI.
-;D6nde se te nerd%?
-En la puerta de San J,uan.
-Yo te la tengo y PO te la quiero entaegar.
Otras veces es:
-Pequefia gallina ciega
2 quC est& buscando ?
-Una aguia y un dedal
-Pues nosotros 10s tenemos
y no lo queremos dar.
La que hace de mllina ciega levanta y trata de coger
a tientas a algunas d'e sus compafieras que se acercan o se
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dejan de ella. L a nifia s ~ b t equicn la “‘gallina” pone sus manos, ser& la “gallina” del pr6xirno juego, se retira la venda
de 10s ojos y se cambia POI- ella. Asi continba el juego.
Tambiln suek jugarse evitando el corm, sueltas. Una de
Ias participantes se venda 10s ojos y trata de pillar a una de
sus campaiieras. Una vez que la tiene cogida, bien haya sido
persiguihdola dk aqui para all6 pera sin correr, bien haya
sido acerc.irmdose y cogitndola, intenta adivinar qui& es sin
m&s ayuda que su t a m . La pillada permanece quieta y muda, para no dade ninguna kntaja.
Si dice un nombre y no acierta, sigue siendo “gallim
ciega”. Si lo adivina, ocuga su sitio, y el juego continha.
Galvarino Ampgero lo dexribe e n su “Repertorio FolkXrico de Chilot” coma tin juego de adultm en el gasado y
en espxial en Xas labores camnesinas. La “Gaflinita ciega”’
era tambikn un juego muy atrayente, muy brusco y de mucho moviiniento. Los que participaban en 61 quedaban agotados de cansancio y con el cueryo csr?mpletamentemagullado
a causa de las fuertes palmadas y ~ Q Sestrellones qlcle estaba
expue~toa recibir contra ia pared circular de las eras.
Consiste en sortear a la persona que debe hacer de gah a ciega, vendindole, enseguida la vista, con un paiiuelo
fuertemente ajuztado a1 rostra En este juego se forman
siempre dos bar,dos, a cual mis euf6rico y violento, entre
mujeres y hombres. Si la persona que hzce de qallina ciega
es un hombre, inmediatament,e las mujercs se arremolinan
en derredor castig6ndolo con fuertes galmadas en las posaderas. Si es una mujer, 10s hombres toman de inmediato la anis
efiectiva y cruel venganza, castigando a la mujer en igual
forma.
c
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Aqui no se pierde el tiernp preguntando ;I la victimx
“Gallinita ciega 2 qui (andas buscando?” lo, que interesa es
castigar fuertementc, sin eompa?i6n, a la dctima vendactc?,
la que no s d s est5 expuesta a Zas feiertes paimadas de sus
victimaricrs s i m que, 2. veces, sezele estrellarse v i o l e n t m m m
contra el maderamen interior de las eras.
Er! medio del m& fenornenal bulliciq la persona de 10s
cjos vendados trata d e atrap3.r a c u i q u i e r a de SUE despiadados atacantes; percs, para la vaiidez de la pesquisa que inten:a
realizar n~ basta con atraparb, siigo que dehe retenerlo h e r tcmentaey adivinar enseguida su nombre, antes de arrancarse la venda de !OS ojos”.

-

~

-Galha ciega 2 quC.andas b u s c m h ?
Una agcrja y un dedal.
2Para g u t ? .
-Pa cosele las camisas ai general.
--I36 tres w e l t a s en rrdondo
y silqalas a buscar.

TJersi6n peruana:
ciegz
q u i has perdido?
-Una aguja y un dedaB
--?En d6rmde2
--En el totoral
-2 Qut hacier,do ?
--Buscando alfalfita
para mis conejitas.
--Fsaf:i:lita

-@IC

es lo que quieres?
Agua de la pila o
agua de la acequia?
--Agua de la pila
2 Qu6 prefieres
carne de burro o
carne de chancho?
---Came de chazcho
-Pues &hatela a buscar.

Variante del mismo jucgo efi Pucrto R ~ c Q :
---Buxa que te b u m
i
oo,r la puerta del canal;
a cx n.cf me cogeras,
si das un paso at&
si das un paso adelante
Valeha que te. w e k a
psr la puerta del corral.
!

%

/

En el Uruguay Is juegan con una variante en la forma
y m La letrilla. Se hace un ccxo. Y una niEa con 10s ojos
vetdados con un Cafiuelo aueda en el media Y s1, parlticipantes dando w e k a s alrededor, cantan:

Y entonces la ni% que est5 en el me&o dcbe tratar de
tocar 2 otra y reconocerla. Si la identifica, esta otra niiia
pasa a1 medio $‘e la ronda y si no, queda otra vez ia misma
niiia.

En Espafia, Extremadura, la f6rmula que se repite es:

-2 Qu6 se te ha perdido?
-Una
-Pues

aguja y un dedal.
echa mano a buscar.

Origen. Entre 10s griegos este juego se llamaba “El Ciego” y entre 10s Iatinos “Miscenda”.
AIonso de Ledesma (1562-1623) Io m a x i m a y da parte, bantante variada, con que se jugaba en Espaiia en el siglo XVI. He aqui el diGogo:
-2QuC venden en Ia tienda?
-Espadas
-2 Qu6 venden en la plaza?
-Escaramojos
. .
-Con eIlos te saquen 10s ojos si vieres
-Amh

Lope de Vega (1562-1635) que aprcrvech6 10s elernentos
que le .proporcionaban el folklore e injert6 en sus obras cantares de vendimias, serranas, cancisnes de cuna, de bodas,
de bautizo, seguidillas, ktras a Io divino, menciona a estc
juego en una de sus tragedias “Adonis y Venus”.
R o d r i p Car0 ’ (1573-1647) dice que “La galha ciega”
o “Muaca aena”, es un juego antiquisimo.
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Esta entretencidn la realizaban 10s adultos, asi se cornprueba en pinturas y tapices, como el de “La gallina ci-ega”
de Frailcisk Josi Goya y Lucicnte (1746-1828) que se encuentra en el M ~ S Cdel
Q Prado.

Denominacidn. Argentina, “Gallihita ciega”, “Gallo ciee7
GO”; Bolivia, “ G a l h a ciega” ; B r a d , “Cobra cega” ; Celombia, “Gallina ciega” ; Chile, “La gallina ciega”, “MacumiIlan”, entre 10s nifios mapuches ; Ecuador, “Gailinita ciega”;
M6xie0, “‘Gaiiina ciega” ; Peru’, ‘‘h
gdlina ciega” ; Buerto Rico, “Gallina ciega” ; Uruguay, “Gall inita ciega”, “Gallo ciego”.
.
Esputa, “Gallina ciega”, ‘‘2 Adivina q u i h te dio ?”
Francis, “La Pouie avegle”.
Inglaterra, “The game of hlidman’s btiff”.
Dispersidilz. Argentina, Bolivia, Rrasil, Colombia, Cuba,
Chile, Ecuador, NCxico8, Perh, Puert‘o Rico, Uruguay.
Comentario. Noticia la iiivestigadora gsruana Emilia Romero que gor estudios realizadas en jucgos ceremoniales en
Siadarn(rica, por Rafael Karsten se encontraria &e entre las
costumbres o cerernonias relativas a1 velatorio de !os muertos. Se le ve como ritual entre 10s indiss de! naps y canelos,
en el oriente peruano. Lo practican en forma idhtica a la
nuestra pero para ellos es un juego ceremonial durante el
pelatorio d’e sus difuntos. Ei que hace de ciego representa
al muerto.
Entre 10s jibarss se juega algo distinto y a la inversa. A
Ibs jugadores se les inyecta agua de aj; en 10s ojos, para que
el ardor causado les obligue a cerrarla y en ese estado deben
I84
.

,

bzlscx a. tie:stas a una arnciarza que trata de eludirlos. E%primer0 que iogra cogerla wecibe de Iabios de la vieja la noticia de quc sa-ii el primera en morir”.
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“Juegos de Noches Buenas a lo Divino”. Alonso de Ledesnia.
‘Contribuci6n a1 Folklore de Carahue”. R a d n A. L a d .
“Repertorio Folkl6rico de ChiloC”. Galvarino Anipuero.
“Juegos Infantiles TradicionaIes en el Fer&”. Emilia Rornero.
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L a Palla!la

La “pa!lal!a” se juega con cinco giezas, que pueden ser
piedrecif las, m6s o menss uniformes, balitas, granos de maiz,
cuescols de fruta. Se toman con una mano lanzindolas hacia
arriba y rccogihddas a1 vuelo con la palma de la mano
hacia abajcs sin que ninguna caiga. Se repite la operaci6n dejando caer cuatro y C O I I . ~ que
~
queda en el dorso d e la mano,
se la irnpulsa nuevamente hacia arriba para recogger las otras,
sin perder la que cae.
Luego vienen las m5s diversas variaciones utilizando la
otra mano, haciendo ‘‘el tiinel”, “la mafia”, “!a tacita”.
La gracia consiste en que siempre una de las pallallas
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and2 ‘en el aii-e. En sintesis, se jwga con las dos manos y cincu piedrecitas que equivalen a .lamcinco dedm y cada jugada consiste en coiocar las piedrecitas en la palma doela mano, lamarlas unidas hacia arriba, y recibirlas todas, si es POsible, en el dorm de la mafia Se repitc este movimiento hasta
cinco veces pcr jugada.
Se jug6 con tabas, tirando cuatru o seis, que recogian
una por una en tanto ianzaban una piedrecita a1 aire. Se tomaban primer0 de cualquier manera, pero, luego por un
solo lado definidd con anticipaci6n. Si una c a b m a t habia
que darla vue’lta, mientras la piedrecita estaba en el aire. Como tenian cuatro caras se tiraban las tabas cuatro veces. S i
caia la piedra antes de que Iograra tomar la taba, perdia y le
tocaba a otro niiio.
El investigador Maximiano Flora (1891), en el estudio ‘‘Juegos de Bolitas” tiene algunas piginas dedicadas a
la “Pallalla” y enumera cuarenta y dss formas o variantes
que se practicaban a ’comienzm de este siglo: “Pallalla”, ‘‘chbclos”, “humas sencil h s ” Q “cucharas”, “humas dobles” o “cucharbn”, “bizcocho” o 6‘zapallo”,“atahd” o “cuadrado’’, “emboque”, “ojo de buey”, “cartucho”, l;enca”, “tatatA’, (6 tapaLC

ojo”, ‘‘golpe de pecho”,. “golpe de rodilla”, “besito” ,“tijeras”,
ic

cuzamos”, “escabdlla”, “gallito”, “tiraoreja”,

(6

pasafuente”,

*/
”sandla
, “mel<jn”, “puntero”, “pXuma”, “tres dedos”, (6cua’
tro dedos”, zunca”, 6‘ carretch”, 6 <nones” “pares)’, 66viejos”,
’
9 3 6‘
. viejas , ascensor”, ((cruz de a una”, (‘cruz de a dos
cruz
de a tres”, “cruz de a cuatro”, pasa fuente en el aire”, “im
afios”, arafia”, “colmena”.
En algunas regimes del pais es juego de ni5as y en otras,
99
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es de nifhs.

Oyigen. Era corriente en Grecia con el nombrc de “Pentalita”, en forma serncjante a la actual. En Rcma se le conocia -DO,” “Vuelta la ‘teja”.
Plat& lo menciona en “Phcdro”. T a m b i h xr
l licnza, Julio Nlrrx, q w nacici por e; 260 135 y rnuri6 en 188 de nuestra era, g~arniiticoy sunmta
E‘
griego, lo describe en el “Onomastich”, Gnica obra que ha llegadg hasta estos dias. Se pub’ic6 en Venzcia en 1502, y se republic6 en Amsterdam en

1706.
Radrigo Caro (1573-1647), poeta, emitor, sacerdote, y
abogado espafiol hace una descripcih idintica a la que se
juega hoy y que data‘de principioos del sigh XVII.
La utilizacih de porotos ceremoniales, reallizada con fi.
Res adivinatorios se cfectu6 por sigios y de la cual p a m x
clesciende el jluego de la palla’lla.
.

DelzomZnaca’s’n. Argevtina, 7?alIana”, “Ainenti y Deninti”; B ~ l i ~ i “Fallan3
g,
; B r a d , Pinto galo” ( (r\aord.este brasileficb) ; Cuba, “Chinastas”, “Pasote” ; Chile, Juego de 1as piedrecitas”, “La piedralta”, “pilIuca’’, “pallaIIa”, “Pachacha”,
“Allirnillin”, entre las nifias mapuches) ; M ~ x ~ c “MatateQ,
n a”; P a r q u a y , “Tiquichuela” ; Per&, “Pavana”, “Zapatero”
“Ch aiusita” ; Puerto Rico, 66Fasote” ; Urzqnay, “Payana”.
EspZLa, Socdtalo”, “Daca la china”, “Cantillos”, “Las
chinas”, “Pita s” .
Inglnterriz, “Handy Dmdy”.
El erudito a l e m h Dr. Rod0lfo Lenz (l863-IW8) a quien
tanto deben e! folklore y la linguistica americana en general
y Chilie en particuiar? groporcima algtinos datos y noticias
“

(L
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sobre este juego en su “Diccicnaris Etimol6gico de las Voces
Chilet7as Derivadas de Lenguas H.;ldlgenas Amer-icanas”.
“Payana”, scria vox quechua : “pailai”, cosecha, y ‘palla~ i ” recoger
)
lo caida, dc~~ominaci6n
que le daban a a t e juegc! 10s quechuas y que le otorgan 10s pueblos de Argentina,
BOIi77ia> Chile, PerG, Urvguay.

-

Dispersidn. Americana.
Comenmio. En el imperio iiicisicq lus nifios jugaban a
la “payyaca”. En el folklore infantil nortefio argentino se jugaba con unas porctm el jwgo de los7“Anchos”y con estos
mismus a la payana. Estss polrotus e r m anchos, blancos, neb
~ r o s ,rosillos c m franjas cwvas que formaban dibujos mu7
origin a :es.
El pintor Peter Brwghel (l53O-l6QO) prcsenta esta entretenci6n en su cuadro “Juegos Infantiles”.

Qnornastic6n”. Julio P6lux.
“Dhs Geniales o L6dricos”. Rodrigo Caro.
Diccionario EtimoI6gico de las Voces Chilenas Derivadas de
Lenguas Indigenas Americanas”. Rodolfo Lenz.
“Juego de B d i t d . Maximiano Flores.
“Repertorio Foik’ririco de ChifoC”. Galvarino Ampuero.
‘6Juegos Infantiles en el Perii”. Emilia Romero.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. FCIix Coluccio.
““Antologia del Folklore Ecuatoriano”. Pau?o de Carvalho Neto.
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Czjn itas

Consiste en atar un hilo o fino cordef p r 10s c a b s y
despu6s esta circunferencia es pasada sobre el dorm de kas
manos d.ejando fuera el dedo pulgar, e iniciando las figuras
con 10s dedss medias, en ios‘dedos de ambas manos.
Con esta lazada se hacen diversas figuras que tienen
nornbres de .la “Cuna”, la “Camita”, el “Espejo”, la “Araiia”?
!as “Vdas”, el “Sommiers”, la “Escoba”, la “Estrella”, la “Tam
za”, la “Reja”. .
Estas formas se traspasan de uno a otro jugador o jugadora.
Esta es una de las entretenciones mis tradicionales de
30s rmlfios chilenos.
Los niEos de Isla de Pascua, lo mismo que Iss adultos,
espxialrnente mujcxs practican este juego “Kai-Kai”, con
ran habilidad, ayudsndose con 10s dientes y 10s labia.
Llegan a realizar un centenar de figuras cuya importancia radica en que se acommiian con recitaciones o cantaxes que se conocen por “Patautau“.
Cantos de las figuras:
CJ

Golomirim de mar
Gdsndrina de mar:
traes ramitas de camote;
en la penumbra,
con niblina suave.

Peinado terminado
Navega el bote,
de proa colorada;
189

es mio;
y tiene mascar6n de proa.

Llevando las est-~ras
Fijenx ustedes.
en mi nombre;
lleva una estera larga;
tiene una foqata,
para asar polondrinas de mar
y con el caior
sale fuerte olor a 10s
pijaros quemados.

Palpando a tientas
PaIpar, paIpar a tientas;
ver si est6 caliente
la cintura
pero nada se encuentra.
,

Hay figuras sin texto, como existen representaciones que
hacen, referencia a deoortes, alusiones a sitios geogrsficos,
animales, personas, &-boles.
Antropdogos y etn6logos han estudiado estas figuras y
en Chile, Io h2 hecho e; m G k o y antrop6logo Dr. Ram6n
Campbell (1911).
8

OrigeiPt. Este j u e w s*erealizaba en Grecia y en Roma donde se conocia por “Hamaca”.

Denominacio’n. Se le conoce por juego de hilos, figuras
de cuerda, “Cunitas de gato”, “Hamaca”,
En la Argentina,. C Q ~ Oen muchos pueblos am,ericanos
se denomina “Hamatas”. en las M a s Mavguesas es “Pehe” ;
en la Sociedaaf “Fai”; en Nawai, “Hei” en Nuevn Zelanda,
“Whi”, “Tara Kay-Hape”, “Tonga raurepe” ; Idas T o n p
“Laukabe”.
Dispersio’n. Se halla en Africa, India, Nueva Zelanda,
Nueva Caledonia, Nueva Guinea, Costa dc Oro, Australia,
Ma Marquesas y Sociedad, Fidji, Yo’ruba, Guayana Inglesa,
Palau, Sandwich.
Ste juega en toda Amirica.

Comentario. Se practica entre muchas tribus primitivas,
las que son asambrosamente expertas y forman Iazadas extraordinariamente complicadas ayudada con 10s labios, dedos de 12s manos y de 10s pies.
Eotre 10s niFios esquimales est6 prohibido jugar a Ias
“Cunitas de pato’: pcaes si Io hicieren podria suceder que,
sienclo ya adultos, se enredasen en la cuerda del arp6n.
E? este ejemDlo el tab6 es claramente una aplicaci6n
de la ley de semeianza; como 10s dedo’s de 3a criatura s- enredan en la cuerda al juqar a las “cunitas”, as: se enredarian
en la cucrda del armh cuando, y a hombres, cazasen ballenas.
Los eccluimales .adultos de Iphlik se entretienen jugando a 1as “Cunitas de gato”, c o i ubieto de evedar all sol entre las cuerdas y prevenir asi su desaparicibn. Se liya a lo
astro16gico8o meteorol6gico.
191

Bibliograf ia.
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Rayuela
Juego de niiias, antes que de muchachos. Este consiste
en ir sacando de ciertas divisiones horizontales y transversales dibujadas en el suelo, con una piedra redonda y plana,
a la que se le da con un pie, llevando el otro en el aire y
cuidands de no pisar en las rayas y de qu.e no se detenga en
ellas la piedra o el pedazo de baldosa cornfin, que llaman
“Luche” y “Tejo”, denominaciones que le pueden haber yenido por haberse jugado con una pelotilla de luche, a;g$cea
(Ulva lactuca) con un trozo de teja, tejo, .otros IS denominan “Peletre” o “Pella”.
Los nifios chilenos, en la actualidad, recurren a formas
de su inxnci6n, especialmente en el campo, como las tapas
met$licas de las botellas de bebidas gaseosas, a las tapas de
las caias de pasta de zapathosa las cuales rellenan con-barro.
Este juego adquiere muckas veces el nombre en relaci6n
con 1.0s esquernas que se dibujan. Y e~to~nces
se hab‘a de
jugar a la “Marida”, “Alemana”, a la “Chilena”, a1 “Caraa
1

I92

c d ’ , a1 “Nuevo hJ~iido”,a la “Olla porotera”? a1 “AviSn”,
a1 “Caj6n”, a la “Beiota”, a la “Casineta”, al g6V01antifa”,a%
“Cuadrado”, ,a1 “Pan”.

Orige”. Era de arstiguo conwido entre 10s griegos y egip.
cios. Lss griegos lo Ilamaban “Delton” que es la cuarta letra
de su alfabeto y “nscolias”; 10s rornaiios “Tuego del o d r C
La investigadora Alice Bertha de Gomme, Cree ver
en el antiguo foro romano Ias lineas borrosas de 10s trazados de las antiguas rayuelas. Y dice Rodrigo Caro -(15731647) que la aparici6n de este tipo de juego en Grecia, se
debe a: (6 . . . que Icario, padre de la ninfa Erigone, a quien
pcr su gran justicia JJ equidad el dios Baso enseiii6 el uso de
las vides para que kl lo enseiiase a h s mortales, habiendo
pbntaLdo, una hasta que estaba en €lor, un desconocido cB
br6n se entr6 donde estaba y le ccrmi6 frutos y hojas; Icario Keno de justa sa%, por -el rnaloqro de su cuidado y SM
vid mat6 a1 cab&, e hincando el pcllejo, del que le desnud6,
pidi6 a sus compaiieros que en venganza de su pecado todos
saltasen sobre 61 con un SOJO pie, suspendido el otrq est0 es
a pie cojita. Fue tan nlegre fiesta para ellos, ver caer unos y
tenerse mal tembiando, que esta risue6a celebridad la transfirieron en fiestas y sacrificios del dios Raco. GiusepDe Pit&
(1843-1916), quc se dedic6 a1 estudio de las antigiiedades
hist6ricas y literarias e h i m interaantes -investigacimes sobre
el folklore siciliano, Cree que tiem su origen en las pricticas astrol6gkas dc 10s antiguos. Fiensa que !OS docte casilleros con qusea veces se dibuja representan IQS doce signss del
zudfaco.y la piedra redmda con que se juega figura el sol que
cuando llega a1 crepfisculo, muere”.
L

13.-Aptoximaci6n

Hist6rica.

..
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Maria Cadilla de Martinez estima que desciende del
juego que 10s romanos llamaban ‘(Juego del Odre”, uues se
jugaba con oltros odres l h o s de aceite que se ponian sobre
el suelo, y 10s muckachos saltaban sobre ellos en un solo pie.
Mis tarde 10s sdres fueran sustituidos m r rayas trazadas
sobre el suelo. Y ella dice que en Puerto Rico el juego se
llama “La peregrina” que quiere decir “hacer un viaje raro”,
ya que 10s muchachos a1 ir de un caj6n a1 otro, simbolizan
una pxegrinaci6n.
La investigadora Alice Bertha de Gomme Cree que el
juegq mis bien, representa el progreso de! alma dad: la
tierra hasta ei cielo a t i a d s de varios estados intermedios,
ya que el nombre dado al. casillero‘miis alto .es el de “Pardso”, “Gloria”, o “Corona”, mientras que 103 nombres de otros
casiileros podrian corresponder a las ideas escatol6gicas mevalentes en 10s primera dias de la Cristiandad. Ma podido
que ios cristianos adoptasen la idea qeneral
ocurrir -dicedel arrtiguo. juego pagano y que lo convirtieran en una alegoria del cido con las creencias y 10s nombres cristianos,
dividi6ndolo en sicte casilleros, c m m crelan que el cielo
estaba dividido.
Para el escritor uruguayo, Fernin Silva Valdks (1887)
tradicionalista, cultivador del gauchismo, autor de “’Pcemas
10s NiEiols” v con greoNativos”, “Poesias-y Lependas para
cupaci6n por este juego,, el simbolo de “La rayuela”
es la vida terrena del hombre hasta su entrada en el cielo.
U Cree que puede haber ,sido inventado’ por un monje meceptor. U este es el significado para el poeta gauchesco: Tries
casilleros mmerados del 1 a1 3 1urg.o otro iguai cojn la D
d ~ “descanso”
l
a “descansa”, como reza en el juego espafiol.
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En seguida 40s 4 trihgulos tainbiirr nurnerados, que en ti:::as ibiriczls :e Ilxnabm ‘‘L;as Campanas”, y a las cuales nosotros lxenm nmdificadu el nclrnbre zegrlan -wremos mis a d 3
lante. k’ luego el “infferno tail ternido, para concluir en ef
“cido” tan descado.
Lgis tres divisloraes pur dorzde se ccrmimza el juerjo, arrojandc el tejc; en la primera s;acidclo8con el t i ? saltando
a 12 ;:a
q c i , representari la idancia, ;a juventud y la
madurez del hcmbre; las tres etapas prinreras de su vida.
En secpuida. cumplidas estas etapa:, viene el “descanso” ; es
decir, la vejez inactiva y contemnlativa. Lmgo de la vejez,
tenemos ante nosatras esos trihgulos que hernos llamado
‘L
*
ensrernpre
campanas”. Tcdo e:t5 muy c!am como veis, ‘<
cuentra canloanas el que va a1 cield’. Porque esa es ia findichd de la vida. dentro del concepto cristiar\o: la llegada a1
cielo, la ccalvaci6n del a h a y el temor a1 infierno.
Ahora, .a; juga, dentro de las camoanx, a las cuales se
van arrojanclo el “teio“ tamb& por orderi nurntrico, e! nifio se abre de piernas: pisando el“?” y el “3”; da un salto,
gira en el aire y cae describiendo IGedia vuelta quedap;l,do
parado nuevamente sobre 10s mismos nfmeras pero cambiando de pie, pues si antes dBe]la vuelta pisaba con e! derecho el “2” y con el izquierdo el “3”, ahom ha quedado pisando con el derecho e:‘ c c 3 y el 2 con el izquierdo.
El nifio luego d-e abyirse de miembros queda mirando
todo el recon-icio que x a b a de hacer; es decir; el hombre,
luego de acercarse a la muerte entre sones de campanas,
abre su concimcia y su coraz6n y se coloca frente a toda SIX
vida realizando el examen de sus actos; episodio que equiva’ ‘< G G‘l&-.cl,.
d e c? la
~ - - . , ~ -.~Erz
~
e s p~n t o dc: juego cabe agregar
9-
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que el giro en el aire soli2 tarnbi6n haccrsz en cruz, d a d o
do5 saltitos de un cuartcode vuelta cada uno; 10 cual reafkma mi convicci6n de q u e el niiio est6 simbolizando un aspecto religiom de la vida del hombre.
1’ bien, &ora continuernos el juego y Gbservemas que
e i jugador saIta con el tejo el “infierno”, arroj6ndolo a1 “tielo”, llegado a1 cual ha terminado el partido. Vale decir, que
el hombre, con el a h a limpia de gecado, esquiva el inficrno y llega a la mansi6n ceiestial, t6rmino de la vida del
alrna”.

Denominacidn. Argentina, “Gambeta”, “Luche”, “Rayuela”, “Tejo”, “Tilin”, “Tuncun a”; Bolivia, “Tuncuiia” ;
B r a d , “Academia”, “Cademia”, “Arnarelinha”; Cobmbia,
“La golosa”, “Coroza”, “Wayuela
1
, Costa Rica, “Rayueia” ;
Cuba, “Arroz con -pollo”, “Quii-iquiqui”, “Quian Disao”, “Tej,,’; Chile, “Luche”, “Lucho”, “Tej~’’,“Mario81a”,“Coxcojiah”,“Reina mora”, “Infern6culo”; Ecuador, “Rayuela”, ‘Ticha” ; Guatemala, “Tejo”; Honduras, “Rayuela” ; MCxico,
“Tejo pije” ; Nicaragua, “Wayuela” ; Punamh, “Corcojita” ;
Bavapay, “Descanso”, “Rayiiela”; Peru’, “hlundo”, Rayuc9).

(6

la”; Puevto Xico, Peregrina”, “Rayue;a”; Repziblica Dominicana, Peregrina”, “Trucameb” ; Saluador, <<Peregrina” ;
Uruguay, “Rayuela”, “Teja” ; Venexuela, “Rdyuela”, “La gru66

(6

Ila”.

Eqwfia. Tiene nombres diferentes s e g h 10s !ugares, asi
e s t h : “Trjo”, “Palet”, “Rayue!a”, “Calajanso”, ‘Teta”, “Chiiiche”, ‘‘F~ti”,“Cruceta”, “Coroza”, “‘Infern$culo’’, ‘‘Rein2
.. :;a , “Pata coja”, ‘‘EccanchUela’’,
mora” “Coxcox”, CoxcaliI
46
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9)

En la Argentina &te se intrudujo en la +oca de ia indepenrlurxia. Y’ s:: ,puede cctnprcb.i:- que alcanza dimemiones
rituales? 1Gdricas-astr~l6gicasy litdricas-re:iqissas..
Es un juegs t-radicirsnal c o : ~cizgradaciones de cerzmoni3s
;hd u It 2s.
Versicmes sobre PU cirigen csrrsspoden a fiesta y sacrificic, a pricticas astro!cigicas, sirnbolizacih de una peregrinacibn, la arccenG6n del alma desde la tie-rra hacia el cido,
Ba vida terrestre del hmnbre hasta su entrada en el ciels.
El arntor se hace un deber en declarx que debe el CO~ ~ ~ i mm&
i tcornp!ero
~ t ~ sobre la rayuela a Ecluardo. Men6ndez, investigador argentino, autor de “Aproximacionoesal Estudio de un Juego: “La Rayuela”, aniiisis etnol6gico,
en el q i e cda tlrr panorama prcciso dc 13 difusi6n del juegcs,
pw;?me una tipdogia y resefia Ias principales teorias respxto d,o cti origsn y rclncionci;, d COIYQ e t i t r e p algums l i n e s

“Los Dias Genialcs o LGdricos”. Rodrigo Caro.
Juegos In fan tiles de Eutremadura”. Scrgjo Hernsndez de Soto.
“Gkmchi pqnfiu J,.Ipschri Sice 1,imi” (Del prcilogo). Giuseppe

(6

?irxC.

“Tbe “rad Etional Games of Erigland, ScotalnJ and Irene”. Alice
Eertha Gomme.
“Juegos Para Todos”. Carrnifia Verdejo.
“ChiloC y 10s Chilotes”. Francisco J. Cavada.
“Folklore Chileno”. Oreste Plath.
“Repertorio Folkl6rico de ChiloC”. Galvarino Arnpuero.
“Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eugenio Pereira Salas,
“Juegos Infantiles Tradicionales en el PerG”. Emilia Romero.
“Aproxirnaciones a1 Estudio de un Juego: La Rayuela”. Eduardu
MenCndez.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Observando el Juego de 10s Niiios. El Simbolc de ‘La Rayuela”’e
Fern5n Silva ValdCs.

I

‘

Bolitus

No hay tal. vez juegs que entusiasme Q seduzca mis a
10s nifias, hasta una edad determinada.
Este csnsiste en hacerlas comer y' chocar entre si, con
las que se realizan vaaiados juegos que tienen nombres.Bcblitas las. hay de piedra, composicidn, crista1 y las de-

signan con nombres. Las de vidrio, crista], de cdebGtas o
lirmeas de colores se denominan “boics”, “b~lones’’,<6polca”,
““etrellita”, “ojito de gatd’.
(<Tirc,)?, ’
tirito”, es el nornbre quae !e da el nifb a su bo[ita preferida; chilindrina” es la bolita muy peque5a; cc t ‘m co” y macuco” es la bolita de mayor dirnensih; << palomno’’
es la b o h a de mirmol; la ‘‘puntera” es Xa que hace “qu~cm5s”.
Con las bolitas se re.a!izm 2oc jucgcs de, la “hachita p
cuarta”, la “tmya”, a1 ‘‘Imyo)’, 10s “tres h q i t ~ s ” ,la “capital”,
la “capieu!a”i el “pique”, al ‘‘picar”, Ia “picada”, la “rurnita”,
21 “ m a a t h ” , al “lleor,cita”, ‘‘id “choc36n” y !a “ratonera”.
Descripcicin de tres j u e p : la “Capitula”, eJ “chsc16n”
y la “Ratonera” ia “Capitula” se juega en U!-I terrene de suelo p m j o p no muy dura que permita demarcar un cuadradsde das metros psr dos. Luegoi se hace un pzqueiio semicircuIo cerrado cada esquina y entre dichos DI~E~QS, equidistactes, otra pequefia casilla cuadrada. Se .tiene pues ocbo iirzas
cklimitadas y s e debe hacer en cada una de ellas el corres--pondiente hovo que d a j e holgadamlente una bolita. Termina
la demarcaci6n ccm un gran circulol central que se acerca
reguiarrnente a toclas las ogtrascasillas y q x tambitn tierx
axn hoyo ah centra Esta .$rea viefie siendo la “plaza principcil” del jwyo y ~e aduefia de ella el primso de 10s jugadores que abje su bolita en el hoyo. El objetivo del juego es
p n a r sucesivamente todas las posiciones io que se facilita
siendo due50 del “poder central” (que facilita el acceso a
tcsdos Itos sectores). Para quitai- una ~OSICJ-OII t o r n a h por el
clpntrincante es necesaris Jar directam.ente en el h o p , mientsas que el defensor s6lo requiere caer dentro de su ire, para
repeler a1 intruso.
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El “6hockh” se juega abriendo en el : u e b un l m y u e h
del tarna6.o de un puiio y tirando para meter en 61 4, 8 6 16
Solitas, surnir?istrados por mi tad entre 10s jugadores. Si el
que tira acierta a e c h r pjres adentrol del hqwelo gana y recoge en coxecuencia todas !as bolitas, de d e n t r o y de dwra; en el cam contrario pierde.
En Am6rica el juegu de b o h s <c chocXn” $e concm con
d i s t i tos
~ j?cmbrcs : Colombia, “cli6colo”; Cssta R i a , “ch6cola”, “chicla“, “cholla”, “ch.ocol6n”; M6xico, “chollito” ; Pe1-6,
“chocl6n”; Salvador, “chocomn
1
.
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La “Ratonera”, comiste en una caja de zacatos a la que
ce ie hacen pequeiias q y j e r o s semejando cuevas. de ratones,
el que se realiza con el dueiio d.e la ratonera y el cmtrincan te.
Es interesante la forma de disparar las bolitas, entre las
varias que hay, kst6 ponihdola sobre el indice-e impulsiindola con el pulgar, Q dejhdola en el suelo y haciendo que
el lateral del pulgar dispare el galoe.
Exprekmes corrisntes en el juego son : “amallarse”, se
amalIa ctaando deja de jugar, despuCs de haber ganado; “Ca-‘
da uno tira Dara su raya”, cuando no se juteqa
- entre comoa..
fieros” ; “Chundir” o “chundido”, se est5 muy chundido,
cuaiado se har, perdido tcsdas ias bolitas que se tenia para jugarlsas ; “Hasha”, “hacham”, hachita”, “cabe”, “chorte”, es
g d p e que da una bolita a otra.
Para “malear” la punteria, corn0 para traer mala suerte,
Bos niiios chilenos realizan toda suerte de morisquetas y di-ten f6rmulas.
Cuando un niik va a tifar la suya para pegarle a la del
contrario, que est6 en el sueb, este dice la siguiente f6rmula:
‘
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Marulio para el diablo

pasando varias veces la marm a alguria a h a sobre su bolita,
Io que es suficiente para impcdir q w le pegue con la rstra.
Otra f6ranuIa de impcdimentot e(; hacer pilato;”.
6<

Por aqui p a d Pilatos
haciendo mi; garabatos
Esta rianilla se dice para hacer perder el tino en cuafquier juego de habilidad.La n i h s de Guadalcanal, por all6
po+rel ai50 1891; segfin Micrcifilo repetinn:

a

Por aqui pas6 Pilatoh
jhasiendo mir garabatoh,
con la capita bade,
pierde, Barberde.

Variantes del juego
de bolitas.

Un niGo totna un pufiado de bolitas en la mano y pre- .
p n t a I < Pares o Nones? a1 otro con que juega. Este contesta,
y si acietra gana to’das Bas bolitas que el primer jugador tiene en la mano; pero si yerra debe pagar un nGmero igua1
de bditas Q alguna cma convenida previamente.
‘
Con las bolitas, en Child, se efectfia un juego de adivinaci6n, C Q ~ Qel Ilamatls “’Por puiio, por dtro”, que consiste
en que ei jupador &ne: en la mano cerrada cierto n&rnero de
bolitas y pregunta:

sc

le responde:
-Par d uro
--2 Por cuintas ?
-Por tres o cuatro.

EI que adivs’na recibe todas las b,rzlitas que hay
del p r e g u n t a d q
Las bolltas es un juego de temporada que hgce
Iicias del preguntador.

e n la

ITXKIQ

12s

de-

Origea. Las canicas de barro, Xoza, yidrio y &ita eran
conocidas #enla antigiiedad. Valeria Serra Boldu (1875-1938),
estudioso ,espaFiol, de destacada capacidad en su “Folklore Infantil”, escribi6: <( Son infinitos 10s juegos &IUC derivan de
1as b0lit;is”;

Denominacidla. At-gelztinu, “bollitas”; Casta Rka, < C canicas”; Czdu, “bola”; Chile, %olitas” “bochitas” ; Emador, “bola”; I’lge’xz’co,“c2tota” (i:iterim), -“canicas”; P e d , “bola”; Paert o Rico, “bola”; Santo DomZnpo, “bola”; Urtaguay, “bolita”;
3”
Scgexuela, << mctras”.
E.rpaEa, “bolas”, <<pit*os’; (Zaragaza) .

Dispevsida. En A.m&ricase practica en la mayoria de 10s
f

pa1sg.s.

C o m ~ a i i oEn
. Chile no se encuentran antccedentes calonides, por lo que se cree que ‘se popu!arizarm en 10s aEos
repu‘oliracezs. En el sigh XIX ya sc juega 2 la “hachita”, la
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“troya”, ios “tres hoyitos”, la “capital” Maximiano Florres
(1981) integrante de la Primera Sociedad de Folklore Chikeno de Santiago ck Chile, fundada por el afio 1909, por el
Dr. Wodolfo Lenz (1863-1948) present6 a la instituci6n en
sesi6n del 4 de septiembre y del 6 de mviembre de 1910, un
trabajo sobre e ; “Juego de bolitas en Chile” en el que consign6 io que 61 habig%practicado o de 10s cuales h e testigo
ocular.
En la bibliografia de esm afios, de Chile y Amirica- no
se encontraba alusi6n alguna a1 juego de las bolitas, per0 informa, que en Espafia, el P. Santo Hernindez de la Cornpai32 de J’esGs habia hecho con dines precmtivos, una descripci6n de juegos parecidos, en el torno XXXX de la Biblioteca
Pa-la (Madrid, CaXja).
La pblaci6n infantil chilena requiere una gran cantidad de a n i c a s de vidrio, en la Navidad de 1981, una sola
firma import6 de MExico treinta y dos toneladas de canicas,
suficientes para repletar tres camiones de diez toneladas de
capacidad cada uno. El escritor y xiliigrafo chileno Carlos
Hermosilla, es autcpr de un grabado “El“nifio de las bolitas”.

Bibliograf ia.
“Dias Geniales o Liidricos”. Rodrigo Cam.
“Folklore Tnfantil. Folklore y Costumbres de Espafia”. Valeria
Swra BoIdu.
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“Juego. de Eolitas”. Maximiano F!ores.

“Chi’oC y 10s Chilotes”. Francirco J. Cavada.
“Repertoria Folkl6rico de Chi!oi”. Galvarino Arnpuero.
“‘El Juego de la ‘CCapitu‘a’ ’’- Zalomon.
Lcs Juegos en el Folklore d e Calamarca”. Carlos Vil1afuer:e.
“Manual de Fo!k:ore Vaxzolano”. Isabel Aretz.
“F-Iiseoria de la Literatura Infantil Chilena”. hfanue! Peik Mufioz.
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Juguete que consiste en una esfera de madera, ,par lo
c o m h madera de sauce, q w ostenta un agujero en‘el centm, entre cuatro y cinco centirnetros de largo, y sujeta pa’r
un cordbra a. un\ madero, palillo terminado aguzadarnente.
La esfera con un movimiento del brazo es lanzacia, a1
aire y a su cal’da se debe ensartar en la punta del p a l i h , o
sea, embocar, es un juego de encaje o ensarte.
Se realizan varias figur.as diferentes y entretenidas.
Se juega a embocar de 15 a 20 veces’o mss, el que pierde UQ tire pasa Ia marlo a1 sipuiente jugadolr.
Se habla de- “embocada simple”, de “la doble” y del
“dominio del revis”. Este juego se aprende con pr.6ctica paci en ci a.
Alqunas veces la esEera se cambia poi- una forma cambanulada y siemgre ambas e s t h revestidas co,n bandas de
color,es alegres.
Los emboques se hacen a to’rno, 10s hay hechizos, a mano, de g r a d e s carretillas de hilos, COMO de envases d’: hojalata, en 10s que vienen Ias conservas.
La +oca de a t e jwgs no se p e d e deterrninar, viene

p ~ rachas
r
u oleadas y algunas veces se encucntra prediminafido en ciertos pueblos siii alcanzar a !!egar a otros vecinos.
Qvigen. Ernparentads con el juego de bolita., bolos y
bochas, lo-prulcrba ya que en la mayoria de !os p&es conserva el derivads de bolos, “bclic!ie’’.

Denominacidn. Argentina, “BalGero”, “Boliche”; Bolivia,
“Choca” ; Bipasil, “Bi Iboque” ; Colombia, “Bokhe” ; Costa Rica, “‘Boliche”; Cuba, “Hoyuelo” ; Chile, “Emboque” ; Ecuador, ‘‘Balem” ; Paraguay, “Balero”, “Bolero” ; Peru’, “Ralcro”,
“Boliche” ; PGerto Rico, “Roliche” ; Venezuela, “B~lichc”,
“Ceca“.
Espafia, “Boliche”, “Bok$’ (Catalufia)
Poutugal, “Bo1icho”.
~

.

Dispersidn. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Per&, Puerto Ricq Ve1I ezuel a.
Comentarz’o. En Espaiia, “Boliche” es el figoncillo o r,ep c i o de “pieguntas y respuestas” y en -e; dialecto germanexo
“Roliche” significa casa de juego, garito”.
“ B o X e ” es en estos pueblos, el lugar donde se ejecuuba el juego de bolos. Como en estos recintos se vendian
alimentos, por extensibn pas6 a denominarse “Boliche” el Deqxfio d-espacho de comestibles y bebidas. E7 Chile nu! :e
conoce este juguete con el nombre de “Ro~liche”,segurslmente,
le denurnin6 “ErnboQiue’’, por la accj6n d:: embocx,
entrar por una parte estrecha.
64
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“Prob!emas d,el Folklore Aragomks : Juegos Infantiles, Medicina
Popular y Leyendas”. Antonio Reltrh.
“Folklore Tachirense, Vcne~ucla’~.
L. I?. R a m h y Rivera, Isabel Aretz.
“Folklore ChiIeno”. Oreste Plath.
“Diccionario de Arnericanisrnos”. August0 Malaret.
“Folklore dsE las Amtricas”. Fklix Coluccio.
“Biccionario del Folklork Ecuatoriano”. Paulo de Carvalho Neto.

Peonxa

La “Peonza?’ es una pieza de madera a manera de trsmpito pcquefio, que carece de pGa, y que baila cuando se le
hace girar rjpidamente con dos dedos, accisnindola de un
rnanguito que tiem en 3a parte suoerior.
Pariente cercano de la “Peonza” es la “Perino’la’’,de -pera, yequeiia c m o que se hace bailar de Ba misma manera
que la “Peonza”, de una perilla q u e tiene en la parte supes
riolr.
Este juguete suelc ser un prisma de cuatro caras, cada
a n a de las cuales tiene una letra, que son: 5 p d y t. La s
significa saca; la p, p m ; la d, deja; y la t, todo.
Sirve-para el juego del mismo nornbre; de suerte que
el que ccha la “Perinola”, si a1 adabar de bailar le cae arriba
la ktra s, saca un tanto de 10s que estin puestos; si le cae la
letra p, pone atro tanto, y si ie cae d ni gam ni pierde.
I4ay otra variante de perinola en cuyas caras 0 cantos
dice EO) pone, pme &E, saca t c d a

LLOS
jugadores, por turno, hacen bailar la perinola.
Eos niiios aprovechan 1.0s frutos de eucaliptus,
lum, cuyos copitos 10s haccn bailar.

Q

percu-

Ouigen. A la peonza recurrian 10s magos para hacerh
bailar sabre sus oriculos.
En Gr4eciay en Rmna era utilizada pox 10s niiios desde
el Deriodo c16sico.
-

Comentario. M6s de un Poeta a1 rccordar su juventud,
se ha complacido en citarla entre sus diversiones favaritas.

Denominacio’n. Colombia, “China”; Chile, “Peonza”.
.
Dispersio’n. Universal.

En el habla popular se dice: “Me fue corn0 la perinda”
es decir, mal; y “Esta nifia es una perinola” por lo pequeiiay vivaracha.

.

Bibli ograf ia

“El Origen Hist6rico de 10s Juegos Infantiles”. Marie Hollebecaue.
“Juegos Para Todos”. Carmiiia Verdejo.

Tromp0
Juguete de madera dura, por lo general de naranjo, de
forma c6nica con una cabecita y terminado en una pGa de
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Hist6rica..

hierro, a1 cual se arrolla un cordel para arrojar1o y hacerlo
bailar. En el mamento que se desenvuelve todo el giolin, el
trompo queda girando.
El csrdel con que se envuelve el tromp0 para hacerh
bailar, tiene a trav& del pais diferentes no%bres, entre ellos:
“lienza”, “huaraca”, “cachaillo”, << soga” “soguilla”, “cuerda”.
Para cogerlo, se rec6ge a “lo copita”, coiocando la mano por debajo de su cuerpo; y “a Io navaja”, d5ndoIe con el
canto de la mano un golpe y recibihdolo en la palma.
Se habla de trompo suave “sedita”, el que :e queda dormido en la palma de la mann; y de; “cucarro”, el iispero,
que hace un ruido especial por tener su nha distorsionada.
Y siguen 10s “galleros”, troyeros”, S I paperos”.
46

Entre 10s juegos est5 el “gallito”, a 10s simples “papes”,
la “troya’’ circulo que se tram en ei suelo para jugar; la “pabmita” que consiste en empujar una moneda a gdpes con la
piia del tromgo, y mientras este baile sacarla afuera de la
rneta sefialada.
El “quifio”, el “quiiiar”, consiste en herir con la p6a del
trompo con que se juega la cabeza de otro que est5 baiiando
o que est5 medio enterrado esto Gltirno se llama “quifiar”
con “cama de la choca”. Se divide el “quifio” en “bravo” y
manso”. Pierde el que recibe cierto nhmero de puazss
“qui6 azo s’’ del ga nan cios0.
En Chile es “iiique”, “cachada”, “quifiazo”, “quiiio” del
quechua “Kquifiini”, horadar, agujerear ; Colombia, “quin” ;
ECZU~QT,
“cachada” ; Peru’ “qui5a”, “quiiiado”, “quiiiadura” ;
Velaexwla, q uines”.
EspaEa. “Cacha? .
66
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El trompo despuis de haber mportado tan dura prueba,
queda con las costillas rotas.
Sle conocen algunos trompos caracterimdss gsr sus formas como el “Pahuacha”, anchcr; y el “Pinina”, pequefis,
s6nico.
Los abustlos chilenos recuerdan a f a m o m elaboradores
de t r olm cos
E:> !os acttrales ticmpos estin 10s de fabricacih industrial de hojalata y que baila por presi6n a1 son de su propia
miisica.
El trompo se encuentra entre 1.0s juegos temporales y
siempre en las adivinanzas :

.

Para. bailar me pongo la capa
porque sin capa no puedo baiiar
para bailar me quito la capa
porque con capa no -m e d o b d a r .

No tengo pies ni rilanos
bailar es mi destino,
en palma soy llevado
y entretengo a 10s niiios.

No soy hombre ni muchacho
ni tampoco bebo vino
cuando me -pongo a bailar
me dicen que estoy borracho.

Hay otro tromp0 muy diferente ilamado “Cuspe” el que
carece de pGa, no es mis que nn -pequeiio con0 de madera
-
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que se hacqebailar sobre la punta, es incapaz d e perseverar en
el baile.
<<
Cuspe” es tambi6n un trompo pequelio que se hace
con el coquito de la palmera.
Frases en r.elaci6n con el trompo abutidan en e! habla
popular infantil, como &as : “Aghrate trompo en l’uiia”,
fisase en trance dificil; “Ser trompo de niques”, ser ei blanco de todos 10s tiros; y “Muchas sogas para un mismo trornPO”, varios interesados para un mi:mo cargo, haber muchos
pr,etendientes a una cosa. Y “Cuspe” es una voz quechua
“chuspi”, que quikere decir perinola. Hoy es un americanismo.
En Chile es dicho corriente “Como cuspe” que se emplea para sefialar a1 que se mueve con gran rapidez; “Salir
cuspa”, cs salir muy ligero; “Cuspar”, :ignifica en 10s juegas
de nisos, correr a uno para pillarlo y pegarle.
-

Qrigen. Segfin antrop6Iogos, el trompo parece que en
un grirrcipicb form6 parte de un instrumento,anilogo a1 para us0 actual, que se utilizaba para obtener fuego mediante
el juego semirrotativo de un eje vertical, que frotaba en una
madeera horizontal.
Persio, dijo, que en su nifiez, tuvo mayor afici6n a1 trompo que a1 estudio,; es mencionado en 10s escritos de Cat6n
el Mayor; alusi6n a1 mismo aparece tambi6i-1 en Ovidio, CaIlimuchus, y Virgiiio habla de 61 e n la Eneida.
Trolmpos h.echos de barrca fueron encontrados en el curso de unas excavaciones realizadas en Troya; otros han sido
desenterrados en Pompeya.
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Denominacidn. B r a d , “PiacP; Colombia, “‘Cuspe” ;Chile,
‘‘Trompo’3.
EspaEa, “Fe6n” y en la zona oriental de la provincia de
Huesca, se le llama “Galdufras’9 y 10s jugadores ponen en juego su destreza y realizan dernostracicmes phblicas que constituyen un especticulo.

Dispersio’n. Estle juegcl lo practican 10s nifiios de Amirica.
Cornentaris. En el Japbn, adultos y nifios juegan a1 t r a m
po ilevancb est@aspect0 lfidrics a un verdadero arte. Despues de lanzarlo se le r e c o g con la lienza y se ie hace bailas
en la palma de las manos, en paletas dobles de una a Za otra,
en la hoja de un sable 3asta t.erminar bailands en la parte
aguda.
E; pintor y grabador, Pedro Lobos (1919-19&8) incorpor6 a sus temas el trompo.
Poetas chilcms se ban inspirado en este juguete, COIIIQ
Victoria Contreras Falc6n (130$-1944), “Trompo dorrnido”,
cancictnes nara bejIQs; M d a Cristina Menares (1914) “Danza del trompo multicolor”, en ‘su libro de goemas para 10s nifios “Lunita Nueva”; Homero A x e (15%1-1977), en “El &bo:l,
y otras hajas”; y Alejandro Ga‘az (!905-1933), que escribijl
“Romance de la Infancia” o “Trompo de 7 Calor&’ que ha
s i d ~llevado al pentagrama musical y figura en varias antologias :
Trornpo de. siete colores
sobre el patio de la eccuela
dcande la tarde esparcia
-
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sonrisas de madres.elva,
cogollos dbehierba-buena,
trompo de siete ca-Iolres
mi coraz6n te recuerda.
Bailabas -mirando a1 cielo,
clavada la p6a en tierra.
Fingias, dormir, inm6vi1,
y dabas y dabas vueitas .
Y flor,ecida en ti mismo
danzaba la primavera,
porque tu cuerpo lucia
pintura de flores nuevas.

..

-

Pedazo de alma fragante
de -10s peumols de mi tierra,
me p a r d a s un huaso
lkvando manta chilena,
a1 son de tu oronia mfisica
-bordoneo de vihuelacuando te halTabas cucarro
sabias bailar la cueca.

iArcoiris, choapino,
maestro de la pirueta
eIefan te diminuto,
caballito de madera,
a1 huir de nuestras manas
que te ceiiian la cuerda,
en la pista semejabas
un carrousel de b a n d e d

Trompo de sicte cdoses,
mi coraz6n te recuerda
y en su autom6vil de sue6ios
a contemplar regresa .
iY que suavidades tiene
la ruta que el alma inventa
i a r a v d v z r a si? i & x k
que se que$6 en una aldea!

..

El pacta Andris Sabella (1912) en su “Chile, fertil pro-

vincia.. . menta: “Yo tuve un hermoso trompo; un trompo que huia de mi diestra como un piijaro en cuyas alas hubieran volcado su locura todos 10s vientos.
Era grando’te y bizarro. Lo vestian cdores vivisimos y
podia imitar, perfectamente, a un danzariii que bailass si&go por sus propios sueiios.. .
99
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ZanCOs

-

Consisten en dos maderos altos y dispuestos con sendas
horquilIas 0 pisaderas, en que re afirman y atan o no 10s
pies. La sujeci6n del zanco a la gierna se cfectiza mediante
m a s correas que cifien a esta generalmente y pur debajo de
la rodilla. Qtras veces no cre sujeta a1 zanco a la pierna sino
que el palo vertical se prolonga a suficiente a h a para poder cogerlo con la mano.
Sirven-para andar sin mojarse donde hay agua o terreno
pantanom, y tambiin para juegos de hahilidad 0 equilibria
Se CGlmDite a quien time 10s zancos m5s largos y en caminar m& tiempo sin caerse.
‘Nifi~schilenos caminan con zancos de fabricacih casera y 10s hacen de envases cilindricos de hojalata, perforindolos y sujethdohs con alambm y cordeles, que cumplen
’ * /
de los largueros.
la ranision
Asi tambiin se les ve a 10s zanquistas en mascaradas, en
fastasmones, en 10s circos y e n las calles cbmo hombres
dedicadss a la propaganda.

Origen. A ’ 10s zancos se les encuentra en los ritua1es
m6gicos, shamanicos. Los zaiicos ocupan una parte importank en la danza del Africa occidental, 10s bai1arine.s de 1-2
tiibu de Guinea: Los Toma y 10s Tochkune bailan en zanCOS para poner en fuga a 10s malos espiritus.
-
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Den ominacid n . Argen tinQ, Santiugo’ &I Estero, “Pantoniimas” y son usados e n dias 1:uviosas para cruzar 10s charcos y fangales ; Chile, zancas”, “Tretrekautun”, IQS ilaman
10s nifios mapuches.
((

Comentario. En Chile, por el afio 1566 se ve a zanquistas en una ceremonia religiosa, ceremonia con fisonoda
indio-mestiza. Se llev6 a cabs una procesih de Corpus, a
cuya vanguardia, rodeads el palio, marcliaba una cantidad
de individuos disfrazados, abriendo bas0 a! cortejo. Uiios
iban encima de grandes Z ~ C O E forradss
,
en tiinicas? hacimdo toda suerte de cabridas.
La aplicaci6n prictica de 10s zancos se vi0 en algunos
paises, sobre todo, en Francia, junto al golfo de Vizcaya, eran
a l p imprescindible. Esta gente cuya principal fuente d::
siqueza era la cria de ovejas, no &a
andar sin la ayuda
de 10s zanco5. Esta regi5n de las Landas, rica en pastm y con
una gran extensih cubierta de agua. Seria caFi imposible
para los pastores Trigilar el ganada tenimdu que atravesar a
pie las encharcadas tierras : 10s zancos les sesolvian satidactoriamsnte este problema. Iban provistos de estribos y correas y se sujetaban fuertemente 10s pies 3 din dte dejar las
manos libres. Para mantener el equilibrio en el fangoso y
desigual tareno, lss pastores llevaban una larga ptrtiga con
una biEurcaci6n en t i extremo superior.
Cuando querian descansar de su caminata o cuando precisaban permanecer quietos para vigilar el rebafio, el largo
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palo les s e r ~ i ade asiwto, transformando !os zancos
un
clewdo tr;pode.
Una vez c6madamente sentados y dominando desde %a
altura el pantanoso terreno, no permitia a sus manos estar
ociosas. Durante horas y horas tejian pacientemente, haciendo medias.
Lm combates de zaiicos en Namur, fue uno de 10s espect5culos mis curiosols que podian ofrecerse a la vista del
extranjero que visitaba dicho pais.
Los _zancos tuvieron cierta cle;ebridad y llegaa sei
objeto de deporte muy favorecido del pfiblico.
Se recuerda a 10s bailarines con zancos en 10s Campos
Elisem de Paris. El pintor Francisco Jos6 de Goya y Luciente
(1746-1828) cogi6 una exena “Caminando en zancos”, en.
un tapiz, que se encuentra en el Museo del Prads. -

Bibliografia.
“Los Juegos y 10s Deportes”. Volumen VII. Enciclopedia de las
Recreaciones.
“Costumbres y Creencias Raras”. A. Hyatt Verril.
“Santuario y Tradicih de Andaco’lo”. Oreste Plath.
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Yo -Yo
Juguete, consistente en una especie de carrete de mao
dera que baja y sube haci6ndoIo arrollar y desarrollar ab
ternativamente en un hilo sujeto a la mano.
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Este juguete aparece y desaparae. En Chile estuvo de:
moda la primera dicada de este siglo y l u e p perdii, sa vigencia para aparecer haw pocos afios hacienda furor a tal
punto que lo juegan mayores y menores y sc celebran exhib i ci o$7e.:, c OR cursos
En estos encuentrols 10s partiaipantes rea.”izan\figuras
como la “Motoneta”, el “Columpid’, la “Tela de araiia”, el.
“Tragecid’, la “Cuncuna”, la “Montaiia rusa”, el “Perrito”,
la “Cueva del oso”, la “Paila”, “Vudta ai munds”.
Los actuales YO-YOson de fabricacih pl6stica y de una
gran variedad de colores y con juego de luces en el interior.

Orkgen. Se dice que el “YeYo” es posiblernente de origen griego. Figura en-pinturas de la antigua Grecia. Y esti
comprobado que en Grecia existian “YO-YO”de barro c o c i d ~ .
Denominacitlz. Chile, “Yo-yo”.
Espan”a, “Suble y baja”.

-

Dirprsidn. De aparicih simulthea sn varios paises.
Comentario. T u ~ su
s epoca de gran popularidad y acegt a c h en Francia hace mis de un sigh, sierdo tc?rnbi&nmuy
estimado en 10s paisa germinicos, en 10s afios anterisres
a 1850.
Bibliogra
_f ia.
.

,

“Psicologia de 10s Juegos Infantiles”. David Mra~selbuxd.
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Este juguete es una bramadora de coiistruccih casera,
es decir, preparado por 10s nifiios. Se hace con un b o t h
mediano, pasando un hilo por dos hoyueios, cuyo hilo! se
xnarra en las puntas, dejando el b o t h a1 medio.
Se juega t.omando el hilo, de unos cuarcnta centimetros,
por 10s extremos y envolvikndolo, en forma de trenza, h e go se estira CQTI las dos manos hacia !os ladas con. suavidad
y ritmo. El hilo hace de elsstico, y a1 acercar y separar las
manos, se escucha un delicado ruido. Su girar produce un
zumbido que semeja runrun runrun”, nor lo que su nombre seria una voz onomatop6yica.
Otras veces el b o t h es reernplazado por tapas mt.Cicas
de las botellas de bebidas y cuando se. juega con ;stas se
hacen competencias con el objetcs de cortar el bramante del
Run-run contrincante. A1 cortarse e; hilo ofbramante de ;stas
saltan constituyendo un peligro.
En ChihP, es dc madera y tiene la forma de una rueda
dentada.
En estm tiempos 10s hay plisticoq corm una caja circular de lados de distintos cdores y con lucbt:s.
&4

Origen. Existi6 de hueso en el Medioevo. En Suiza 10s
bacen de madera, de un b o t h -0de hueso.
Denominacidn. Argentina, “Run Run”; Colombia, “Run
Run”; Ct?..iZe, “Run Run”; Ecuador, “Zun-Zun”; Guatemala,
“Run Run”, “Chajalele”; Pzcerto Rico, “Run Run”; Santo
Domingo, “’Run Run”; Venexuda, “Gurrufio”, “Runcha”.
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Dispersio’n. Se registra su vjgencia en Argentina, Colombia, Chi& Ecuador, Guatemala, Pulerto Rico, Santo Dsminoc Venezuela.

h ?

Comentario. Run Run es en Chile el nombre de una
ave pequeiia (Hymnops perspicillat-a andina) doeplumaje t.3talmente negro,, que vive en las partes bajas desde Coquimbo
a1 Sur, se alimenta de insectos que caza al vuelo. Puede volar verticalmente hacia arriba y bajar de la misma forma,
haciaen_dol un ruido ai cual deb: su nombre.
En el habla se acostumbra decir, ‘‘ha.{ un runrun” For
rumor, habladurias.
El poeta Andris Sabella (1912), novelists, ensayista, dibujante que ha presentado numerosa ooesia infantil, escribi6
esta p s a pmmitica: LOSnifios hacen que el runrun vocifere o arrulk. Entre sus manos, la rodela cant,adora es una
personalidad. A veces impreca el runrun y, sin duda, su
contrincante habri de ser uno, d o perceptible para su
vista. Otras, melodio’samente, entonan una cancioncita corn0
para adormir el aire.. .
Cuando en conjunto h.3blail 30s runrimes, 2 RO podriamos pensar que se est& discutiendo el porwnir (de 10s p6jaros? .. .
Y el pintor chileno, Pedro Lobos (19191968) que pu6o
su inspiracibn en temas humildes, tom6 e! “Run run” coo
mo motivo doeuna de sus pinturas.
64
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“La Ttadici6n Popular y su Aplicaci6n a la Escuela GuatemaIteca. Ofeiia Colurnba Dele6n MelCndez.
“Chile, Fertil Provincia . . .” AndrCs Sabella.

Juguete que consiste en una especie de carrete formado
pm- dos conos unidos por su drtice, el cuai se hace girar
sobre una cucrda atada a1 extremo de dos palillos que se
manejan con ambas manos, subiendo y bajando estos alternativammte. El lance principal del juego consiste en despedir el carrete lo miis alto posible y recogerlo con ia cuerda
por la angostura, de modo que no se caiga y pueda volverse
3. subir y baiar pot- la cuerda Dara lanzarlo de nuevo.
Se i u d en Chile por 10s ai& 1906 a 1912 hacilndose
muy popular, el que se prohibi6 especialmente en 10s colegios, pojr ser ejecutado por 10s nifios en 10s recreos, 10s que
“diabolaban” con frenesi, lo que constituh un peligro a1
caer este trompo bidfalo sobre la cabeza de cualquier observadar.

Ovigen. Los chinos jugaban a1 “Kouen-Guen” (Juego del
Diablo) en la +oca de la Edad Media, por lo que sostienen
.
que a t e juguete es de origen oriental.
LOSchinos juegan al dijbolo con piezas circulares de
pran tamaiio, circundadas por una ranura por donde se desliza la piola que va unida a las varillas. Hacen notables figuras, a la vez intercambian estos discos, constituyendo un
juego doe destreza que por sus movimientos se convierten
en una danza.
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Denominacio’n: Diibolo del italiano, dizblo, . y este del
Iatin diabolus.
I

Disperssidn. Este juguete se difundi6 en todo el mundo,
existiendo ciertamente €uro8rFar. el misrno; pero con la particularidad que aparece y desaparece con intervalm rn& o
nienos largos.
Comentario. El di.ibolo introducido en Francia gor intermedio de ,‘os misionero:, dindole el nombre, “el diabls
entre dos varillas”; otros creen que fue trzido _nor marinos
que portaron algunos de muestra a principios del siglo XVII.
Este juego se generaliz6 en Inglaterra en el si& XVIII.
En Francia las damas de la fronda fueron las primeras
cn divertirse con 61. Durante muchos a5os no se hablci m5s
de este juguete, per0 vcplvi6 a estar de moda en e; primer
Imperio en m e obtuvo u r a gran boga, coma Io testimonia
la cantidad de grabadp de aquella Cpoca.
Antonio Wateau (1684-1721) pintor de fiestas y entretenciones tiene pintado “El Diibolo”; en 1908 el pintor Howasky realiz6 un interesante cuadro con este motivo.

“PsicoIogia de 10s Juegos Infantiles”. David Kraiselburd.

Volantin

.

El volantin, llega a Amirica a fines dzl siglo XVII, ia
introducci6n en Chihe de este juego se atribuye a 10s mon223

jes benedictinos en el siglo XVIII. Desde entonces se hicie-

ron ppulares. Durante la Colania, don Arnhrosjo Q’Higgins
tambiEi1 practicaba este juegoj 1.0 que ayud6 a su difusi6rr
I
nasta Icgrar ser una entretencih que znasimaba a grandes
y chicos. Esto produjo con e; tiempo disturbios y oblig6 3
;as autoridades a tomar medidas, asi fue como el 2 de octubrp
(!e 1795 se lanz6 un bando de buen gobierno en su contra,
que fue ratificado a1 aiio siguiente por el goberriador don
1 iris Mufioz de Guzmin (1735-1.808) considerado como uno
de 10s grandes gobernadores que ha t e n i h Chile. Deda a
12 saz6n: “Que ninguna persona d: mayor u menor de €dad
se atreva a cncumbrar un volantin grande ni chic0 dentro
de la traza general de esta capital, so perma de seis dias de
*
prision y las den& que el cam y circunstarlcias exigieran,
sin que esta prohibici6n se extienda a las caiiadas y orillas
del rio dondc la espnciosidad permite el libre usc, sin el menor riesgo de esta divers& Y para que ei contenido llegue
a tbdos y ninguno pueda alegar ignorancia mandamos publicar y fijar en 10s lugares acostumbrados estc bando que
es fecho en Santiago de Chile, a 5 de septiembre de 1796”.
La entrettenci6n sigui6 practicindose d e preferencia en
al,ouvos sitios ilarnzdos de “cohisimes”, cinchas.
El juego producia apuestas de regulares cantidades y
hasta reyertas para ocupar Ias aposentadurias en 10s sitios de
cncumbramientos, a 10s cuales asistian revueltas ckigos, palomillas y timidas seiioritas.
La temporada vdantinera tenia dos 6pocas : la inicial,
abarcaba ios meses de agosto y septiernbrc y era ocupada
por el mundo infantil. En el mes de octubrle, pasaba a 10s
adultos, a 10s profesionales.
- 1
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Faraiosa era la “bandera” con 10s colores nacionales y la
estrella para el mes de septiembre; ;as “pequeras” que Ilevaban pintadas las cuatro puntas; 10s “ajedt.ezados”, por sus
cuadros negros y blancos; 10s de “banda” por sus franjas de
colores; 10s de “difuntos” que aDarecjan en las praxirnidades
del mes de noviembre, presentando calayeras, que algunas
veces eran bl-ancas y negro el resto del vdantin.
Los vdantines tenian artifices, ,volantineros, fabricantes
que eran ;a la vez encumbradom, que reciierdan los cronistas y memorialistas.
Por buenos volantineros fueron tenidos 10s padres franciscanos, y parece segGn juicios quc se han vertido sobre el
arte del volintin.
Monsefior Crescente Errizuriz Valdivieso, Arzobispo de
Santiago, fue un gran ~olantin~ero.
El v~olantinse c.onf,ecciona con papel de seda de distintos co:ores, llamado “papel de voIantm .
El armado, 10s “maderos”, el arc0 se hacen de cafia liviana, a1 que se le colocan unos “tirantes” de hilo, de donde
sale el hilo mayor para encumbrarlo. En !a parte posterior
lleva una tiia, ja cola” de papel o ginero que sirve de contrapex-, que debl:: tener un cilculo exacto para rnantenerlo
quieto a bien para ponerlo “culebreador’:.
Existe el v a h t i n propiamente tal, cuadrado que se remonta ’en direcci6n diagonal, el gIabo o ‘‘S~la’’~
circular; ei
“bariilete”, o sea, que t i e m mis o nienos la forma de un
barril visto de costado; la “estrella” de cinco picos; el “chupete” q w por tener muy delgados sus “maderos”, a1 recibir
el viento, se encoge farmando buches corn0 si io chuparan
i:or detris, t a m b i h < c c h w p e ” e s el volantiii sin cda.
I
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Y siguen el <‘.
pte”, pavo”, L‘iiguila”volantin.es de grandes proporciones que imitan en el vuelol. a las aves de est:
1

(6

numb r e.
- Vicente P&ez Rosales (1807-1886) natabk escritor, entre sus libros esta Recuerdos del Pasado”, don& habla de
vo’antines que se hacian con cien pliegos de: papel.
El hilo para 10s volantines depende de! tamafio de elio;
y puede sa- hila de ovilloj, carretilla, pitilla, c%iiamo de dos
hebras y cordel fino de tres a seis hebras.
Corrientemente se ma hito de carretilla, el que se cornpra por nGmero, hilo del 10, del nGmero 4, 8 y del 0.
El hilo s.e enrolla en carretiilas, en la “caiiuela”, ‘‘cafia”
que tambiin s4e llama “cafiita”, L G canil’a” y “carretes”. Don
Benjamin Vicuiia Mackenna (1831-1886), escritor incansable,
sus obras pasan de 80 y son esencialmente de historia y co:tumbres, habla de “Ro<ldanas”para encumbrar 10s volantines,
cuando se trataba de ejemplares gigantes que exigian el
cambia del hiIo m5s fuerte y simple que el de -0viIio.
Si no corre viento cuando 10s nifios van a encumbrar sus
vdantines, o deja de correr cuando 10s tienen elevados,
usan de dos expedientes para que SODIC con fuerza. El prim e r ~consirte en silbar de un modo particular nara llamarlo,
y si no viene, repiten esta f30rmuJla-dos o tre-veces:
/
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San Lorenzo, San Lor4tnzo
si no vienes Iuego, comienzo.

L a “recogida” es en el jucp, el acto de tirar con prateza del hilo, ya sea para encumbrarlo en una direcci6n ma!quiera.
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Cuando el volantin se encuentra elevarlol envian “cartas”
o “partes que s o ~~O S nornbres que se le dan a UII pedazo
de p a p 4 COT un agujcro q u z se Dasa Pair la carretilh h a c i h
dolo deslizarse por el hilo, que tiranteando emgieza a subir
hacia el cuerpc: del vdantin, asDect.3 coincidente con algunos paisa, en la Argentina, ~a Rioja es telcgama”, “chasquis”,.con la VOIZ quechua, enviado, mensajero; y en e! Uruguay, r:Acgrama
Way ’aigolque entuiiasma a 10s nifios, son las llamadas
comisiones”, prueba de destreza entre 10s contendores que,
en prirn+erainstancia deben tener un muy completo dominio
del volantin.
Se emplea para las “comisiones” un hilo ilamado “curado” cuyo procedimient-9 cmsiste en estirarlo por trozos,
sin cortar ia hebra, entre dos postes. Colocado asi, se moja
en agua de cola, de esperor de jarabe, e inmediatamente se
le espolvorea vidrio mdido muy fino,, de preferencia de am- .
palleta elictrica. Algunos “ t h i c o s ” acmsejan colocar de
trecho en trecho, algunas astiliitas de vidrio un poco m5s
grulesa s .
Se trata de un combate a6re.o “echar comisih”, que consiste en cruzar el volantin del contrario y cortar el hilo del
vslantin por medio del roce, gana el julega el que “manda
cortadd’; pierde el que se “va cortado”.
El Pace de 10s muchachos es perseguirlo y arrojarse sobre el volantin que cae ai suelo.
Mientras se oyen 10s gritos:
?-

L<
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j AgArredo

se fue cortado
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con una hebrita
de hilo curao! ’

En Cuba “irse mrtado” es %e de bollina” “ i a bolina!”
es equivalente ia cogerlo!”, en Venezueia, “irse cortadd’’.
es “irse a la jila”.
En Argentina y Bolivia “catitear” es enredar una cmneta
en el hilo de otra..
Estin desputs 10s derivadss del volanth hechos de cudquier papel, sin armaz6n que &ne la forma de un cucurucho CQII dos tirantes y calla que se denomina “Fiecla”, “chonchbn”, ‘fchonchona”, “cambucha”, “cucurucha”, “cacarucha”,
“cakocha”, “carcacha”.
Entre’las adivinanzas que echan” los niiios chileno$, se
encuentra esta:
66
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Con hilo subo,
con hilo bajo,
si me lo cortan
me r a j a
Ssbre el “barrilete” los niiios argmtinos tienen la que
sigue :
Tengo cola y no so4yave
vuelo alto y no tengo alas.
En el Uruguay, el poeta Fern6n Silva Vald4s (1887),
que ha llevadol rnuchos juegos a1 verso, tient entre ellos U ~
“‘A 1.a Cmneta”.
Ildefonso Pereda Valdgs (1899), recog% en su “Can’
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cionero Popular Urt~guayd’una adivinanza que dice reiac i h con la cometa:

Semgre, en el Uruguay es muy c o m h e& dicho,: ‘‘AflAjcllc qime cdea”, tamadu de; jlaego de la cometa.

O;*igerr,EII l a historia de la civilizaci6n occidmtd se da
el nombre de Arclivtas Cfz Tarento como el h v m t m C?diuego de la cormeta. Archytas de ’X‘arento, fil6wfo (de la escuela p i t a g ~ c r ~ ?n-mtema;~ctt,
), ’
generat y hoaabre de estado, vi1
V I 0 r l e ? 460 al 365 A. de 1.c.
krchytas, arnigo y qaestro de Plat6:a invent6 u x “p&ma voladoIra”. Parecc ser que e t a palama t e d a u n mecanismo que planeaba sobre sus a h desplegaclas. La paloma de
Arc!aytas exaiontr6 bastairtes imitadom.
El primer v u e b planeado posterior a la 6poca romana,
r‘ceri:7, crer de! de Abou Guasin, el sabio de Andalucr’a.
?

*

? .

’ ?

neadaa, de una calina.
!’
Bneciol fabri c6 c!esp“P‘ pa3
2 ;‘os cantores .gr v o k k m s .
Algunos autores sefiialan s u origen oriental y cZtan a1
general chinol Han-Sin, que segGn esas fuentes fue el priinero
en utilizar el vuelal de la corneta para ai-nui-iciar la llegada
de refuerzos a una. pla‘za sitiada, doscientos ~ ~ T Qantes
s
de
Cr ist 0.
J ’
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Originarios d e China son 10s enormes cometas que miden de 10 a 15 metros de largo y gsesan hasia media tanelada.
Las cr6nicas japonesas dicen que bajo el-reinado del tercer Toyugava-Shogun (entre 1603-165!), el sabio juina Shosotsu mont6 L!D enorme colmeta para volar hasta el palacio
imperial. d e YeQa (Tokio). Desde 10 alto avalu6 las posibilidades de conhate; d6spu6 r ecg r e d a1 C~IIIDQ de 10s rebeldes.
Parece zler que ei espectsculo del hombre montado sobre
el cometa aternorid en tal forma a Shogun y dict6 una ley
prohibiendo la construccih de “cometas” que pasaran de
ciertas dimensiones.
Los cornetas cumphersn funcisnes de CQI-XO entre 10s
pueblos en guerra, sirvieron de andariveles para transportar
hombres de un lugar a otro y-a 10s constructores de puentes
para pasar sogas de arilla a orilla de ISS anchss rim,
.
En ei siglo XV est5 el genio de Leonard0 Da Vinci,
que ensay6 en innumerables formas el elevarse.
- _

Den ominacio’la. Argentina , “Come ta”, ‘‘Barr ilete”, “Pandorga”, “Tarasca”, “Yuto” (dicese del barrilet*e sin cola) ;
& a d , “Arraia” (nordeste brasileib) ; Costa Rica, “Papalote” ;
Colombia, “Palometa”; Cuba, “Comet6n”, “Paloma”; chile,
“Volantin ; Ecuador, “Corneta”, “Barr i;et e” ; Guateinala, Barrilete“, “Corneta”, Pspalotc”; Honduras, “Paloma”; Mkxko, “Papalote” ; Paraguay, “Pandoi-ga”; P e d , “Corneta”;
Ptzerto Rim, “Chiringa” ; Ui-:!guay, Corneta” ; Venezuela,
“Papagallo”, “Pafometa”, “Vdador”, “Cigarr6n”, -cuando Ile.
va una bocina de nape1 Dara que suIme.
Espaiia, “Barr&te”, “Birlocha”, “Bitango”, “Bo;a”, “Ca,
#

?7

(L

(6

1

Dispersidn. Se juega en toda Amirica.

*

Comentario. Em 10s tilempc3, p r i n r i t i ~ ~els hum0 era simbolo de la camunicaci6n entre el hombre y Dim.
Al h u n b se le reconoci6 despues fuerza motriz. Existen
leyendas que hablan de s a e s hurnanos planeando en et espa&, elevados por el humo.
Una tribu de Asia Menor, descendiente de 10s prirnerw
pueblos griegos, llevaba el nombre de “Capnobates”, es deck, “aquellos que marchan sabre el humo’’; sabian efectiv;ralto par
mente, segGn la leyenda, hacerse llevar hacia Io
medio del humo.
Ei primitive pens6 que $1 podia hacer sopjar el viento
o dejarlo guieto. Estos eaan 10s hacedores de viento.
En Child, Chile, hay un domini0 miigico del vients
y 10s brujos fueguinos‘tiran valvas a contraviento para calmarls.
El “cometa” tratado en la actividad lGdica, es un demento astral, para 10s griegos la palabra “K6me” significaba
cabellera y “Komet6”, cabelludo. Por metifora fue aplicado
el calificativo de cometa a1 cuerpo celeste que se conoce con
este nombre,
El “cometa” est5 unido a la conquista del cielo, ya sea
desde Icai-o que se pus0 aias -pegadas con cera y a1 acercarse
demasiado a1 sol, despeghonsele y cay6, pero se llega a es~ Q S
tiempos y el hombre vence el espacio viajando en &bop
b

zepelir?, aeroplano, avi6n que transporta 600 pasajeros, aviones que rompen la barrera del ssnido, naves espaciales que
llevaii at hombre a camiriar por la luna;
M es UT! deporte el vue10 sin motor y 105 “hombres volantines”, por medio de alas surcan 10s ciaelos en pos de sus
metas.
El “Coimeta”, el “Vslantin” esti en 10s ritos mostuoriss.
En Venezuela, en Sacateyiquez, infaIrma el investigador Roberto Diaz CastiJo “El Dia de los Difuntos -primerof de
.v.svierdm--- Ius pobladmcs de este municipb suelen visitar
las reciin pintadas tumbas de sus antepasados para o m - y
degositar alli ofrendas f l o d e s .
Durante toda la mafiana y primeras horas de la tarde
%osvarones adultos, 10s j6venes y 10s nifias acuden a1 c a n e n terio situadoc sobre una colina que domina cl hernzoso misaje circundante, Ilevando en sus brazos gigantescos barriJetes (8 metros de circunferencia) de variados calores y formas que se hacen de papel de China,y griiesas vams de caiia.
Antes de lanzarlos a1 vimtol, !os nifiios se encargan de sostmerlos verticaimente apoyindolos mbre el piso, en espera
que se les alrdene soltarlas. Recibida la orden y suelto el ba11ilete, comienz-a iste a elevarse impulsadi, .por Ius fuertes
iirones que acompasadamente se dan al cordel qrie 10 sastiene. Es aspirackh de 10s buenos “voladojres” de barriletes
mantenerlos en el cielo #el mayolr tiempo a la m6xima dtura
pible”.
U agrega: “No es gosible determinar x’in el sentido ni
!a antigtkdad de esta tradici6n : la infa-cxlcia miis simple
induce a crcer que se trata d e un medio por el cual ios deudos cstablecen comunicaci6n coil sus difwms’’.
b ,
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Esta entretencih y juguet:: ha sido tomado gsr pintores chilenss que C O ~ QIsrael Roa (3909) que Denetra el paisaje, la realidad con subrayada chilenidad ; T+n~esio A n t h c z
(1918), de gran modernidad, cuyo cuadrs “El Volantin” 1.0
ostenta el Mu3e.o de Bellas Artes de Santiago, el gintor y grabador Pedro Lobos ( 1 9 1 ~ ~ 6 8 d) e, f k i c i h constmte del alma chilena; Jost Rokha- (1926), que pinta 10 popular PO&
ticamente, y lo cogi6 el escultor, ceramista, pintar, esmaltista
d ~
rime preseate a
Luis G u z m h qiie en t ~ su~ quchacerChile, ha realizado Den sus ecmalltes nificlls “Eiicumbrando ia
fiela”; a la vez han sido rnotivadols por el tema algunols .
poetas C Q ~ Roque
O
Esteban Scarpa (1914), Premio Nacional
de Literatura, 1980, ‘‘Vo’1allit;n en el aire”; Andrts Sabella
(1912), “LOBVolantines”; Maria Cristina Menares (1914),
“Volantin mariposa”; Marina MuFicz Lagos ( ~ 2 5 ) ,‘‘VOIXantin dei ayer”; Jorge J,ohcet(1931), “Volantip del nifio”;
Sergio Hernindez. (1931), “Alto volanth”; y Alejandro Galaz (1905-1938), ‘Xomance del vo81anth morado” que fie
presenta :
Resumen de pavorreales,
ague1 volantin morado,
entre flores y luceros
todavia est6 vdando.
Sobre su rarna de hilo
crecia desde mis manos
coin0 10s lirio-s obscuros
desde 10s dedos del campo.

Golordrim de amatista,
~;:arzaba 1.0s cielos anchos;
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sollia qucdarse inm6vil
a la o’rilla del ocaso;
a la orilla de la noche
conversaba con ios astras.
2QuC secreto le dirian
que bajaba. sollozando?

El ensay6 la primera
trayectoria de mi canto:
,alado por mis ensueiios
sup0 ser el m6s lejano;
movido por mi alegria,
2 Qu6 jubiloso payaso,
dibu jando carcajadas
en el circo del espacio?
Anclado en mares azules
est6 el volantin morado
(como intexviene el recuerdo
sus maderss son de s6ndalo)
. Ramilkeete de violetas,
perfuma todo el pasado,
carta escrita por un nifio,
corazijn que est5 volando.

‘

Era el Angel de la infancia
aquel volantiii morado!
e
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~
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Cerbatana
I

.

Lss nifi0s a urn trozo de cafieria de u n a 30 centirnetros
de largo ie introducen un cucurucho de papel, que llaman
“palomita”, el cwa’l IIeva en su extremo superior un alfiler
y se s q b a con fuesza el strs extremo del cafio y sale disparado el cucurucho.
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Oira c a b a t a m es cu_aa_rrdolel jugadar se introduce en la
boca g r a m s dc maiz u .otrus objrtos apropiados para despedirhs imgetuosarnente soplando con violencia el extremo
4
<.e
),an canutol.
Las cipsulas vacias de las boligrafos son aprovechadas
pnra Zanzar g r a n a .
Y est5 el “Tirataco:;” quc consiste en un canuto de ma$era dentro del cual se meten con un p a h dos tacos de
pagel o de estolpz. Se e m p j a el dc a t r i s J! poor medio del
aire cornprlimido que se produce, se l a m a el de dclante, sa1ieTId o d ispar a d
0
1
.

<

10s

*

Q@meAntiguarnent.e en bTorteam6rica era cono~cidapor
indim iraqueses desde el Misisipi hasta 10s montes A&-

Sach-es y desde Flo:Yida hasta el actual estado de Nueva York.
La cerbatana se emplea por 10s Dyaks d e Borneo coma
su arma favarita. Las cerbatanas son tambih conocidas por
10s siameses, birmanos, malap:, tribus de Filipinas y por 10s
Indimosde Amlrica Centrai y del Sur.
*

De,:zom;nacirjn. Chile, “‘Cerbatana”.
E~pniTn,“Tiratncos”, “Tirabaia”, “Taco”.

Digwsz‘dn. I[ nternacional.

236

Comentavio. La cerbatana es el instrumento hecho de
un carrizo, y que, como arma de caza, usan algunos indios
de Amlrica para disparar sus dardos. La cerbatana es el instrumcnto de numermas tribus indias centrolamericaraas y
sudamericanas, desde el Atlhtico. a1 nacimiento del Amazonas y desde el mar Caribe a1 Gran Chaco, que la maneja
hibilmente.

Bibliograf ia.
“Juegos Para Todos”. Carmifia Verdcjo.
“Costumbres y Creencias Raras”. A. Hyatt Verril.

Honda

La “honda” lanza piedras se compone de dos tiras de
cuercs o de fajas angsstas de lana unidas en sus extremos
por una oreja de sueia, en que se carqa
,o deposita la piedra.
Se usa borneando la honda por sobre la cabeza y soltando
uno de sus extremos sale la piedra arrojada con vialencia.
Otro tip0 de honda que usan 10s nifios es una horquilla
de rama con mango, es decir, un palo terminado en dos ganchos, en cuyss extremos se fijan dos. gomas ekisticas quc se
unen entre si por una oreja de cuero, en la que se cololca
el prolyectil que son piedrecillas. Se dispara tomando el dep6sito hacia atris de la horqueta y la piedra sale lanzada.
Es un juguete para ensayar la punteria y es arrna contra
10s pij a r m
En el habla popular y en el decir de 10s nifiios se encuen-
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tra ’esta expresiGn “Es tirado con honda”, cuando la persona
es apta para cualqtiier quehacer.

Oiigen. En las cimcias eclesiisticas se cuenta ei combate
entre David y Goliat. G c h t gigante, a quien v e n d y quit5
la vida el Rey David, en la guerra que el pueblo de Israel
tuvo con 10s filisteos en tiempo de SaG‘. Este gigante insultaba todos los dias y desafiaba a 10s hebreas, con io cual 10s
tenia atemorizadm. Nadie se atrevia a aceptar el combatlLcon
czte filisteo giqantesco y con armas podcrmas. Pero David,
que a la saz6n habia ido’ a1 camPamento hebreo, oy6 las
provocaciones del filisteo, y se resoIvi6 combatir con Ci: A1
efecto se arm6 de su hmda, y lanzindole con ella una gruesa piedra, ;o hirici en la frente y lo hizo caer en tierra.
Los hebreos, fenicios y demis pueblos orientalec, lo
mismo quc 10s griegos, tuvieran sus hondcras, sus lanza piedras, y en Roma desempeiiarm verdadero papel de
armas de combate.
Se conocieron tres clases de hondas de dif.erentes longitudes para Ianzar piedras a mayor distancia, y las llevaban
unas ceiiidas a la cabeza, otra alrededolr de ‘la cintura y la
tercera en ia mano. Las fabricaban con nervim, pelo o cerda, Iino y esparto.
Una de las armas m5s primitivas, con la que se asmjaban piedras como proyectiles contra el enemigo.
La.s hondas de horqueta y mango de madera aparecen
e‘n el siglo X aumentando de este modo la fuerza de proy ecci6n.
En Espafia cmsta de una horquilIa de metal con mango, a cuyos brazos van sujetas dots gornas unidas por una
p

badana. En 6sta se cslocan piedrecitas u otros proyectiles pequefios para dispararlos, pudiends hacer blanco en infinidad
de sitios si el jugador o tirador tiene buena punteria.

,

Denominacidn. Argentina, “Catapulca” : Chile, “Lanza
,
piedra”, “Honda” ; Puerto R ~ c Q“lEl011da”.
EspaEa, “El Tirador”, “Tirachinas”, “Tirachinos”, Tirabeque”, “Tiragomas”.

D isperssidn. Un iver sa 1.
Comentario. Entre 10s nifios del norte y en especial dell
altiplano ariquefio tiene uso, esnecialmente por 10s llaneros,
cuidadores de liamas, la honda ’de lana.
En 10s bailes folkl6rico-religiosos e s t h “Los Honderos’’,
baile precordillerano, herencia presumible de las antiguas
danzas ceremmiales andinas.
Muestra la acci6n de 10s pastores aborigeries defvendie2do el ganado con sus hondas y repeliendo 10s ataques enemigos de animales u hombres.
En las ciradades y en el campo :e usa la d e horqueta
como arma de caza. En uno de 10s cuadros de Francisco JosC
Goya y Luciente (1746-1828) “El DOSde Mayo” (1808) un
nifio dispara con hsnda de horqueta.

Ribliograf ia.
“Diccionario de Ciencias EclesiAsticas”. Perujo y A n g ~ l o . ~
“Juegos Para Todos”. Carmiiia Verdejo.
“Fo’klore Religioso Chileno”. Oreste Plath.

-
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JUEGQS DE NIflOS
Carderito sal de mi Huerta '
El Peuco
El Vendedor de Huevos
Tugar, Tugar, Salir a Buscar
El Paco Ladr6n
Escondidas
El Piliarse
La Huaraca
Pipirigallo
L.a Campana
Ccche Quebrado

laegos de competelacia

.

Salto a1 Compaiiero
C a b a h de Bronce
Tirar la Cuerda
Parir la Chancha
Hacer Pa ti to9
Palo Ensebads

Cara o Sello
Pares o Nones
M:o,rra.
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Los jugadores tornados de las manos, forrnan “puertas”.
Un n i k corriendo ei “corderitd’ llega de afuera, da una 0
m6s vueltas a1rededo.r d e ias filas, entra de repente a1 circa%lo y se coloca a1 centro.
En el acto, 10s del corro, cierran las puertas, es de&,
bajan 10s h a m s y se entabla el siguiente diiilogo:
-Corderit0 sal de mi huerta
-por Dios no tengo puerta
-Sal, por donde entraste
-Seii^ior est6 lleno de trastos
-Sal ?or el portillo
-Seiior, es que cs muy chiquito
-Sal por la puerta grande
-Sefior que es muy grande
-Sal por la vcntqia
--S&o:,
est5 ilena de lana
--Rompe quinientas puertns.
-

El “corderitd’ se abalanza con mucha herza tratands

de romper una puerta pero encuentrz una gran resistenria,
pues 10s jugadores est& fuertement,e tornados de las manos.
Luego, ensaya otra y otra . .. hasta que p r fin !ogm huir.
16.-Aproxinaci6n

Hist6rica ...
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Los niiios se lanzan a la carrera detrljs del “corderito”
fugado. El que lo atrapa, es el nuevo corderito y e! juego
empieza otra vez.
Exirte o-tro juego llamado, la “ovejita”, muy semejante.
Las nifias se cogen de ias manos, formando un circulo; una
de las mis pcquefias se coloca en el centra y dice:
-Bee-beee

...

Las dem& preguntan
B

-2 Que quieres ?
-Salir
-We por donde entraste.

La ‘bvejita” trata de rolmoer el cerco, las cadenas que
son las manos cruzadas de las nifias y por €in escapa.
+

En el PerG el corderito chileno e.s carnerit.o y asi lo describe Emilia Romero: Se forma una rueda y en el centro
be el’a coloca un jugador que es el “carnerito”. Se entabla
el diilogo siguiente entre el “carnerito” y el que dirige el
juego:
Carnerito, sal de mi huerta
Seiior que no tengo puerta
Sal por la puerta grande
Seiiolr que es demasiado grande
Sal por la chiquitita
Seiior que es muy chiquita
Sal, p e s , polr donde entraste
Saldri por la puerta falsa.
:
I
C
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A1 decir ;a Gltima linea, el “carnerito” trata por la fuerza de escaparse de la rueda, pero 10s que la forman se aprietan mucho unos con atros impidiendo que se escane. Si por
fin logra encontrar un ’punto d6bil y se fuga, todos lo persiguen y tratan de c-sgerio.
Mientras el “carnerito” busca salida, algunos jugadores
levantan 10s brazos invitindolo a salir, pero en cuanto st:
acerca :tis bajan y aprietan de nuevo. Quien coge ai “carnerito” ocupa su lugar.
c

Origen. En Espaiia, Francisco Rodriguez Marin (18551943) presenta el juego “El Toro” con la siguiente f6rmula:
-“Que salga el tor0
Can puntas de oro;
y si quiere salir
que ro3mpala puerta
y cche a juir”.

Denominacidn. Argentina, “Ternerito, mie” ;Chile, “Corderito sal de mi huerta”, “El corderito”, “La ovcjita”; P e d ,
“El cxnerito”; Puert9 Rico, “Que sale el cliivo”.
Espiia. “El toro”.

Dispersidn. Argentina, Chile, PerG, Puerto Rica
Comentario, Emilia Romercr, dice no haber encontrado
este juego en Espaiia, Der0 si en alg-unos paises de Amirica.
En su libro “Juegos Infantiles Tradicionaies en el Per&’’,
cuenta haberlo aido mencionar a personas muy mayores.
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CarmiGa Verdej.r~,autora de J,uegos para T o ~ o s dice
’’~
El Corderitd’ juego muy sencilb, de migen sudanierican~”,
NQ entregando mayores antecedentes. Y agrega: ‘‘popular
principalmente en Chile”.,
‘6
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-
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Se cogen 10s nifios, abrazados unos tras otros, de la cintura. El primer0 es la gallina; 10s demis son 10s golluelos.
A1 frentse hay otro n i b , que es el peuro. Entre la galiina y
&e se entabla el siguiente diilogo:
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Ei peuco, en 0tr.a~ocasiones es gavik’in, se trata del mismo juego.
Un nifio es !a gallina y detr&, .en lailera, tornados de
ripidamente a su alrededor. Pollito que roba, se lo Ileva.
Eso si que el gaviljn m p u d e tocar a la gallinax y ista
se le va encima cuando kste trata de robark 10s pollitos.
En el Ecuador, este juego se llama “Mama Anga”. Y
dice Carvalho Neto: ‘‘Mama es. la gallina y “Anga” es e1
gavilin”.

’

An $a exclamz :
-Cunan Japini (Vengo a comerlos)
La ga1lin.a responde :
-Mama japingui . . . (No 10s comer&).

Dialogan repetidas veces estas mismas frases, estando la
gallina a la cabeza del grupo, corno defensora, mientras &e
se prctege !en cadena tras eila. A cierta altura, el gavilh se
yrecipita sobre 10s polluelos a cogerlos, xecibiendo la &naz
axremetida de la gallina.

Origen. En Espaiia existe el juego ‘‘El Milano” y “Olive
y sus h i j d que c~~incide
en’parte con “El.peuco” y “E! gavilin”.

.kPenomZnacidn. Chile, “El peucd’; Ecuador, “Mama anA
d f*
Peru’, “La gallina y el gaGlin”, ‘‘El lobo y las wejas”.
EspaGg. “El Milano”, “Olive y las ovejas”.
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Dispersio’n. Argentina, Chile, Ecuador, Per&
Comentario. Felipe G6mez de Vidaurie (1739-1818) en
su “Historia Geogrsfica, Natufil y Civil d e l k i n o de Chile”
describe este juego entre 10s mapuches con el nombre de
“Peu Kutun” o “Cututun peuco” de la siguiente manera:
“Consistia en formar un circulo de mho u diez personas, cow
gidas de la mano,, en cuyo centro ponian un niiio.
Los atacantes, en nGmer-o similar, trataban de romper
el circulo y apod.erarse del chiquiilo.
Para este fin acornetian, con violencia en forma de asalto, uno, dos o mis, ya -Dor una, ya por diversas partes, unos
fingen la retirada para ir despuis corriendo a caer con mayor impetu sobrc la parte que les parece m6s dibil.
En este juego se entruniza a personajes zoo!ijboicos era
acci6n de arrebatar con violencia, por raz6n de sobrevivencia.
El peuco (Buiteo Unicintus) : ave de rapifia, durante sus
dos primeros aZos incursiona devastando galiinas, una vez
iniciado, no renuncia a sus robos de pollos en 1.0s corrales y
vuelve porfiadamente a ellos. Acomete a Ias aves ya yor variar
su comida, ya por mera gula; coge a 10s piijaros en pleno
vuelo, caza perdices (Notboprocta perdicaria perdicaria taguas) (Porpbyrios melanops crassirostrio) pidenes (Rallus sanguinokntus landbeck); y en 10s potreros y cerros persigue
ratas y co>nejoscon p a n grwecho.

Bibliograf ia.
Felipz G6,mez de Vidaurre “Historia, Geografia, Natural y
Civil del Reino de Chile”.
“Contribuci6n a1 Folklore de Carahue”. R a m h A. L a d .
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Jucgos 17 Deprtes”. Daniel Acta Astorga.
“Anotaciones Folkl6ricas de Constituci6n”. EIena Wagener.
Diccionaris del Foll.;lsrc Ecuatoriano, Paulo de Carvalho Neto.
Juegos Tradiciona!es Tnnfantilcs en el Perii”. Emilia Romero.
6C
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Se juega entre cinco, uno de los jugadores hace de vendedor y !os cuatro restantes d~ compradoq se encuentran destacados en las esquinas de la pieza. Y el- vendedor ofrece:

2 Colrnpra kuevos?

U 10s compradores le xespocclen:
‘‘En %a otra esquina”
Entretanto, 10s jugadores se cambian dpidaxnente de
ubicaciijn, corriendo el albur de que el vendedor se apodere
del lugar que qued.a vacio. Si esto acontecce, el. jugador que
h;a sido clesalojado de su esquina ocupa el sitio del vendedor.
Qtra variante :
Se cdoca un ni60 a1 centro y el resto !lace un corro a‘su
drededor. Cada nifio marca un pequefio circulo dmde esti
parado. El que qued6 al centro es el vendedor de huevos
que va a vender su mercaderia a 10s otros nifim.

-2 Compra huevos ?
-En
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la otra esquina.

7dientras el vendedor va ;E ofrecer a otm J:adcs, 10:s ni60s se Gambian de lugar unos con otros.
El vcndedor debe estar niuy atento -uara co!ocarsil en
un circulo que est6 rnornentineamente vacio y asi otro n i i h
passa a ser el vendedor.

En el Per&, el! juego se r , e a h a con esta letrilla:
iQu6 hay en la plaza?
Calabaia
gQub hay en la esquina?
Cecina
Cada perm PA' su esqulna.
iciendo esta Gltima palabra se precipitan a sus esquinas. EB que ha quedado sin sitiol va de uno en uno greguntiindoles :
--g Hay huevcrs ?
.

A lo que contestan invariablemente:

-A.

la o,tra esquina gor e b s .

-2 Way ca,rQela?
la otra Escuela..
-8 Hay cigarro ?

--En

-Busglue miis abajo
-2 Way quinque/rI
Vuelva usti despuis.
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-2 Hay luz ?
--Mire el tragaluz.
En Espafia 10s nifios Io conocen con varios nombres y
lo juegan con diversas letras.
El proceder es el mismo. Se hacc ponitndose cuatro o
m6s en postes, rincones o sitios sefialados, de suerte que 10s
ocupen toldos, quedando uno sin puesto: Ics que lo tienen,
pasan prorniscuam,ente, de unm a otros diciendo: ‘‘Arrepisate ac6, compadre”; y el empefio de; que est6 sin puesto
es llegar antes del que va a tomarlo:

Y xegiten en Extremadura:

I

-2 Hay casita casquilla?
A1 otm lugar
-Que esta, est6 ocup6.

En Sevilla:

-2 Hay candela ?
’

en la otra escuela.
-2 Hay cand-ela?
-Por a li jumea.
-2 Hay cenizas ?
-En la cabaileriza
-2Hay luz?
-En la Vera Cruz.

Qrigen. Alonso de Ledesma (1562-1623) menciona a
principios del siglo XVII el juego “Coscorrsn que garece
/

ser a t e mismo:
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Coscorr6n, coscorr6n
i e s t i acii tu seiior?
-Esotrs lo sabe.

Y Rodriguez Marin (1855-1943). ai- e n todas sus pi
blicaciones mostr6 su erudici6n y especial cuidado en documentar sus asertos, Cree que corresponde al que en “Memorial de un P l e W de ia misma ipoca, se llama iEsti xi

,-

‘

tu madre?

? E d a c i tu madre?
-Esotro lo sabe.

Denomhackh. Argentina, “El huevito” ; Cuba, “Pedir
candela”; Chile, “El vendedor de huevos”, “Combra huevos”,
“Las cuatro esquinas” ; Peru’, “Los huevos”, “Los huevitos”,
Las cuatro esquinas”, “Pedir candela” ; Puerto Rico, “Pedir
candela”; U r u p a y , “Est6 a c i tu madre”.
Espiia, “Est4 aci tu m.adre”, “Las cuatro esquinas”,
Arrepisate ,ac& compadr.e”, “Quatro cantons”, “Los cuatro
cantillos” “2 Hay canddela, en la- otra escuela 2”, “Alli enfrente humea”, “Casita ca~quilias’~,
“Con, con, cada uno a su
rinc6n”.
En Alemania se juega entre 10s irboles del parque o
bosques usando la frase: “Schneider, leich du mir deine
Schere”; en Francia se llama “le jeu des quatre coins”; en
Italia “Fo~rbicetti”.
(6

tL

D i s p ~ ~ i d Difundido
n.
en hispanoarnCricaa.
Comentario. De apariencia ceremonial. Se jugaba en 10s
tienaps antiguos y se sigue jugando mundialmente.

.

Tugar, tugar,
salir a buscar..
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Lss niEos,. entonces se dispersan tratando de eneontrar
el iugar oculto. Cuandoi el que busca se d e j a del escondite,
~1 escondcdor le grita:
“Frh, frio, c ~ m oel agua del rid’
“Fris, firio, el fris estji hechs una niet7e”
S i el nifio se aproxirna a1 escondite le anmifiesta:

“‘Tibio, tibio”
Cuando se acerca:
“Caliente corn0 el agua hirviente”
Caliente, caliente, C Q ~ Oel fuego ardiente”

6L

“Como el ag~ardiente’~
A medida que se acerca al lugar del objeto:
6‘Que se quema”
“Que se quema”

Y cuando el jugador est5 en el preciso momento de encontrarlo, grita:

Como tarnbih, exdamat

‘‘Ya se quema, ya se quem6”
Entonces toqdos corren a’ “La Capilla”, para escapai de
10s golpes, 10s “huaracazos”.
El feliz encontradm seri el animador del pr6ximo juego.
A la invitaci6n de:
Tugar, tugar
qui& quiere jugar
a la orilla de la mar.
Otras veces se orqaniza de la manera siguiente. Se vendan 10s ojm a un niiio, designado por la suerte, mientras
otro, a vista de sus compaseros esconde la “huaraca”. Una
vez cscultada, se llama a1 vendado a 10s gritos dados por el
que ]la escondi6, de:
I

Tugar, tugar,
sa3r a buscar..

.

Acto continuo, el vendado se quita ei pafiiieh y entra
en acci6n: obxrva aqu: y all& levanta una piedra; ve detrss
de una puerta. En Chile se encuentran variantes en el norte,
centro y ,sur.

Origen. Maria Cadi’la de Martinez (1886-1951) a la que
sse deben yaliosos ertudios robre poesia popular,
-.
y cantos y
juegos infantiles de Puerto Rico Cree que este juego deriva
del antiguo “Sonsoluna”. A h se juega en algunos rincones
d e Espaiia con este diilogo:
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-2 Sonsoluna ?
T e acercas a la una
-2 Eonso16n ?
T e acercas a las $os
-2TG IC# ves?
T e acercas’a las tres
-8 Est& en el cuarto?
Te acercas a las cuatro.

Denominacib’n. Chile, “Tugar, tugar salir a buscar”,
“Frio y caliente”, “La huaraca”, “Totalgo” (Chilot), “Paiiuelita escondido” ; Ecuador, “Frio frio?’; Peru‘, “Chicote
quemado”.
EspaEa, “La correa escondida”.

Dispersidn. Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panam5, PaG, Venezuela.
Comentario. Para librarne de ios “huaracazos” tienen que
correr hasta “La capilla” lugar en que no se les puede azotar, se rapeta el deiecho de asilo. Se da el fiombre de “Huaraca” a un cilindrib apretado de trapo que 10s nifios hacen
generalmente con su pafiuelo, v amarran en el niedio con
un hilo,para que no se desdoble.
Este juego es motivo del cuadro “Tugx, tugar” de; pintor francis, imtable cdorista, Nicolis Lencret (1690-1743).
Bibliograf ia.
“Diccionario Etimolbgico de las Voces Derivadas de Lenguas
Indigenas Americanas”. Dr. Rodolfo Lenz.
*
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y 10s Chilotes”. F~~IIC~SCQ
I. Cava&.
“Juegos y Degortes”. Daniel Aeta Astorga.
‘‘N<?:icias Rclximadas con el Folklore de tebu”. Lucila nufaurccj.
“Canciones y Juegos de 10s Niiios de Am6rica”. Frank Henius.
‘‘Juegos Infantiles Tradicionales en e? ‘Ped”. Ernilia Romero.
Jucgos y Canciones Infantiles de Puertfca Rico”. Maria Cadilh
- 1 I)
+.-,mot

Ci(-’’

<L

i:”e Martfi:ez.

“Diccionario del Folklore Ecuatoriano”. Pado de Carvaho &toa.

LOSnisos se dividen en dm ’partidos: el de 41s "pacas"
y .el de 10s “ladrones”, de modo que haya m5s ladrones que
~ R C O S ” , policias y nombran dcss capitanes, que generalmeate
son m6s corredores y “lanceros”, est0 es, 10s m5s %tos para

64

quitar el cuerpo: ya por una agacliada oportuma, un esquiTwniento ripido, un “lance”, como se dice.
El capitin de los ladrcnes, al ermezar el juego grita:
jAdelante mi gente! En el acto su ban& se dispersa a todo
correr.
Los "pacas" 10s persiguen con cmpefio, y apenas pillan
a un ladrcin, debe quedar inm6vi1, en ei sitio que B
o apesaron.
EI ‘‘paca" que lo captur6 se cdoca de Sacci6n a un paso
del ladrbn, para que EO se arranque y evitar que otro ladr6n lo liberte. Sin embargo, el ladrbn espera anhe!sso con
el brazo extendido y sin moverse de su lugar, que otro de
su partido 10 iibre. Si a l g h jugatlor de su partido lo liberta,

continba jugando, y, a su vez, tratari de libertar a 10s dem5s
compaiieros inmovilizados.
Para libertar a un ladr6n es iiecesario darle un golpecito en la mano que mantiene extendida, Q en la espalda,
y gritar a la vez: ‘‘jLibIe!” Ei juego termina con la inrnovilizaci6n de lo’s ladmnes.
Si el “paco” de facci6n es un buen corredor puede dejar a otro en su lugar; despuis de haber rtcibido la orden
de relevo de su capitin, que conoce muy hen.
A ningGn pFesol le es permitidol fugarse antes que 10
liberten.
Para que 10s ladrones conozcan bhen a fos “pacos”, estos
se colocan un pafiuelo en ei brazo, o se sacan la chaqueta.

Origen. Es un juego clisico y universal, aunque con distintas variantes o formas. En EspaEia es “Moros y C r i s t i a n d
Todos 109s jugadores son 10s <c ladrotiies” mcnos uno que es
“Justicia”. La misi6n de &e es la de perseguir a 10s ladrsnes.
Cuando logra alcanzx a cualquiera de ellos, 6ste pasa a s a
el “justicia”, mientras que ei que hasta ahom lo era, se convierte en “ladrh”. ContinGa el juegcb hasta eesar por cansancio de 10s jugadores o por deseo de varios,
El nombre de ‘‘MorOs y Cristianos” esti liqado
,a antiguas representaciones roeligiosas?Autosacramen tal en que toman parte, unos que visten’ el traje de moms y fingen lid'^
el batallar con 10s cristianos.
Delzomdnacio’n. Argentina, “Vigilante ladr6n”; Cuba,
“Los Policias y Ladrones” ; Chile, ‘Taco Ladrh’’, “Ladrones
y Policias” ; Venezuela, “‘Policia y Ladr6n Librado”, JuereL6

tay”.
I :.--Aproximaci6n

Hist6rica . .

.
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EspaiTa. “Moros y Cristianos”.
.
Displersidn. Bifundido en Hispamoam6rica.
Comentmio. El llamarse este juego el Paco y ladrmes,
es decir, pdicias y ladrones, ya expresa su car5ctoer.La lucha
social, el delictual y sus implicaciones juridicas.
6<
Baco” es ei sobrenombre que recay6 en el antiguo servidor policial chileno, el guardia del orden que correspondia
a1 prslizonte o guardia de Espai5.a. En Chile existen algunas
versimes sobre el origen de esta palabra.
Dicho juego se practica en un lugar es_nacioso, abierto,
con mfiltiples accidentes naturales que resulta para ios nifiios
emocionan te.

Bibliograf ia.
‘‘Juegos para Todos”. Carmiiia Veadejo.
“Juegos y Deprtes”. Daniel Aeta Astorga.
“Juegos y Diversiones de 10s Chilenos”. Oreste Plath.
“Folklore Lingiiistico Chi’eno” (ParemioIogia) . Oreste Plath.
“Repertorio Folklbrico de ChiloC”. Galvarino Ampuero.
“Folklore Tachirense”. Venezuela. L. F. Rambn y Rivera/Isakl
Aretz.

-

Esco ndidas
Un nifio vuelto hacia la pared con 1.0s ojos cerrados y
cubherta la cara con las mano’s cuenta en voz alta pausadamente desde >I 1 a1 100 y a1 pronunciar el filtimo nGmero
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10 6 15 ios nifios deben haberse eseondido y 61 salir a buzcarlos, al que primer0 descubre, e x se cmvierte e n buscador.
Tarnbitn se efectGa entre varios nifios y nifias. Uno de
ellos se esconde, y 10s demis tratan de cnccmtrarlo, aquel
que 10 consigue gana la partida.
Naturalmente, el “Escondite” se juega, e a un jardin,
en un sitio que ofrezca donde esconderse. Se trata de ocultarst. i~q x sea i k i l descubrirlo.
Origen. En la Antigua Grecia se Lamaka “La Muida”.
En e4 siglo XVI se encucntra citado en “Memorial de un
PIeito” con el nombre de “Sal salero, vendris caballero”.
Denomilzacio’n. Argentina, “Escondida”, “Escondite”,
“Escandido”, “El Pacaco”, “Piedra libre para mi”; Boliuia,
“Tuia” . C/;ile, “E;lkarnun”, (entre 10s nifios mapucbes), “Escondidas”, “El escondido”; Emador, “Escondidas”; Hon4um
ras, “CucurnbC”;Mtxico, “Escondidillas”, “Rofia” ; Peru’, ‘‘Lo’s
escondidos”, “Ampu”; Pierto Rko, “Sal salero o la mula de
Pedro”, “Los galgos” ; Salvador, “Cucumb2’.
EspaEa. “El escondite”; Francia, “Jeu de cacht-cachC” ;
. Inglaterra, “Hide and seek”.
Y

Disp-si&z. Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador,
’

Honduras, MCxico, PerG, Puerto Rico, Salvador.

Comelztario. A veces ei juego se realiza en parejas, un
niGo y una nifia, y se busca el lugar oculto y retirado, para
que sea d3ennolt-ado~
su encuentrc. El luqar o sitio secreto. tielie cierta atracih, hay una intenci6n lhdico-amorosa infantit.
-
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Consultados algunos adultos que lo jugaron en su infancia, dijeron haber realizado este juego
” va.oscuro,
.
a1 mer
la noche y haberse escondido en pareja.
En el Chile antiguo era creencia de las madres del pueblo que el nifio que jugaba a las “Escondidas” despuis de
Ias .nueve de la noche, encsntraba a1 diablo en el sitio que
elegia.
r-

. “Dias Geniales o Eiidricos”. Rodrigo Caro.

“Memorial de un Pleito”. Antonio Paz y Melia.
“Repertoris Folkl6rico de Chi’oi”. Galvarino Ampuero.
“E1 Folklore de Santiago del Estero”; Orates Di Lullo.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. FClix Coluccio.
“Juego Infantiles Tradicionales- en el Perfi”. Emiiia Romero.
“Juegos y Cancjones lnfantiIes de Puerto Rico”. Maria Cadillla
de Martinez.

Los niiios, despu& de elegir a. uno de “perseguidor”, se
distribuyen en el patio. El daesignado gilla a cualquiera de
sus compafieros, dindole un golpecito, en la espalda y diciendo a . la vez “jLa lleva o la tiene!”. El pillado “persigue”,
por su parte, a otro de sus carnaradas y lo prende de igual
modo. Es prohibido perseguir inmediatamente a1 nifio que
dio el g&e, ni por imucho tiempo’ a uno d o , para que todos participen del juego. Este termina mando tocilos son
pillados.

260

La-s nifios eligen aB perseguidor de este rnmib: Uno; se
eciluca a1 fx-ent? del grupo y marcando con la manot en el
. diciendo
pecho a cada unol de sus comlpafieros por furno, ’ ira
1

en forma pausada, remarcan& cada palabra:

Ene-Tene,-tG ;
cape,-nane,-nG ;
ti-sa-€6;
turn-ba-16 (0 tim-ba-16) ;
es-t is,-t is-tti ;
para-que-salgas-th o
para-que-~a-ll,eves-tc.

Hay nurnerssas maneras de contar y hay algunas valiosas en sus creaciones advirtiendo que en toldas, al que le
toca la GItima gloro,lh ‘‘j La Ileva!”
He aqui algunas de l a m5s corrientes:
2 Erre-c~n-erte-ci,oarrcs
*

crre-coa-erre-carril,
por-la-lhea-,
corre-el-ferrocarr ill
3 Pingui-ririta,
de-aceite,

y pan caliente,
Diez siete-diez y who,
diez y nueve-y veinte.

4 Mi gatitcs-se me fue-,
por la calle-San Jost,
261

5 Pajarito -tan bonito? a d6ndc -vas?
A la cera -verc!ndera-,

pin-pon-f uera.
4 Una -cijitade -rnonitos-.
a1 q,ue-la bota-,
le cuesta -carit&.

rnenos a mi;
palo caballo
que salgas' tb.
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El alcanzado por el perseguidor, cogidu o tocadrr con la .
mano te dice:

‘‘i La Ileva”, “La tiiia”
o tambiin :
“Tula, t-6 la llevas”.

I’ pasa a ser el perseguidor d:: 10s dem5s.
I

Hay dos medios de evitar la persecuci6n : refugiindose
en un lugar convenido de antemano, que se llama “caDilla”
o diciendo ‘‘i Capilla F j Capilla !” o simpiemente “Bola”. S i
se desea interrumpir el j u l e p por un rato solamente, dicen:
“Bola cafe, para jugar otra vez”. Si, por cualquier motivs
10s niiios no quieren seguir jugando basta con que uno grit6
Bola cdor4, pa no jupar nunca mis”.
Si el que gersigue a 10s otros no ha logrado antes coger
3 uno de sus compaiieros, 10s demiis s e burlan de 6i llamindolo “Chancho” o grithdole “Te quedaste cola de perro”.
En Chile, como en algunos otros pa& americanos se
juega con variantes y diferentes nombres pero siempre Ia
rnanera de contar o de sortear a1 perseguidor se mantiene.
64

Manera de contar ‘%a pega” en el Ped:

AI subir la montafia
‘

una pulga me pis6
la agarrC de las orejas
y se me escap6.
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Manzanilla? peiotilla
raboi de gato, veinticuatro
veinticinco, vein tis&
veintisiete, veintiocho,
pan d e bizcocho
para el burro mocho
tu turu t;
para que salgas tG.
En el Uruguay se canta esta copla para indicar a la persona que time que salir:

D6nde vas negrito
con ese faro1
vay abajo del pluente
que tbengo calor
y en que calle vives
en la calle Rinc6n
y que numerito
Ciento veintid6s.
‘

En Espafia man numerosas f6rmulas carno p r e h b u i o
de algunos juegos para designar a quien le tocar6 quedarse
o pillar. Llaman a esta elecci6n “Echar a la suerte”, “Echar
chinas”

01

‘‘Dar la china”.

Origen. No es otrs que el antiguo derecho de asilo en
las iglesias: un criminal perseguido por .I.a iuerza pitblica, si
hailaba un templo a su paso se introducia en 61 clamando
“A la iglesia me llamo”, y no podia ser extraido de alli sino
con Bicencia especial de la autoridad eclesiistica.

.-Denominacidn. Argentina, “Mancha”, “Mancha Venem a ” , “Manclaa sentada’’, “Mancha renga”, “Mancha sombra”, “Mancha pared”, “Mancha con salvo”, porque a]. COcarse dice salvo; Bolivia, “La mancha” ; Byad, “Pegador”,
‘“TempoSeri” ; Colombia, “Ganveta”, ‘‘La ;leva”; Costa Rica,
“Qued6”; Cuba, “El pegao”, “Pega y corre”; Chile, “El piXlarse”, “La lleva”, “La pega”, “La -pinta”, “La tifia”, “La
pate”, “La chola”, “Pinguiriri ta”, “La cortada”, “La cachu]la”, “La tula” (tfi la tenis), “La mancha” (cuando se llega a
tocar a otroi) ; Ecuador, “Ya esth”; El Sa!vadov, “L3 mica”;
Guatemala, “Tenta”, “Pega, p’rga” ; Hondums, “L’anda’’, “La
polla”; Me‘xico, “La rofia”, “La trais” (traes) ; Nicaragua,
Pegue pegue”, “Vo~sl’.and&”; Panama‘, “Tu quedas”, “El
pegao”; Paraguay, “TUMa”; Perk, “La pega”, “Pega cortada”, “Pega andada”, “Pega arrodillada”, L L Pega agachad a”,
Pega venenosa”, “Pega a la mesa”, “Pega acommfiada”,
“Pega quemada’.’, “Pega ayudada”, Pega socorro”, “Pega china”, “Con chepa y bala”, ‘‘Lirn2 china”; Puerto Rico, “E\
chico”, “El loco”, “La Xoca‘-; Repkblica Domhzicana, “El
tapad’, “Toca y carre”; Uruguay, “La mancha”, “La pega
.pega”; Venezuela, “GirgaraY
Espafia. Madrid, “En ti quede” ; Barcelona, “Cult” ; L6rida, “Guinera”.
66
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Comentario. En Chi106 a este juego se le llama “Chola”
y ‘‘Pate’’. Inform6 el folkler6logo Marciso Garcia Barria
(-1907-1978) : “Es probable que tales derrominaciones tengan
aIgo que ver con aquelh de ‘‘C6mo estari la peste en Lima”
a 10s hermanols del pais del norte se les llama cariiiosamente
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“CholIOs”, de &a’ 10 de “ c h n l a ” ~“peste” p0.r Ias cruentas epidemias de -viru&. que amtaran la poblaci6n en pasados siglos.
.
l

“Contribucicin a1 Folklore de Carahue”. Rarn6n A. L a d .
LL
Juegos y Deportes”. Daniel Aeta Astorga.
“Repertorio Folkl6rico de Chilo&”. Galvarino Ampuero.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. EClix Coluccio.
“El Folklore de 10s Niiios”. Julio Aramburu.
“Juegos Infanti!es Tradicionales en el Per&”. Emilia Romers.
“Cancioaero Popular Uruguayo”. Ildcfonso Pereda Valdts.

La Huaraca

,

Los jugadoires se ponen de pie en ciriulo y uno queda
afuera que va dando vueltas a1 corro con una “huaraca”,
paiiuelo retorcido, trenztado y provisto de nudos en 10s extremos, . la que chasquea con fuerza haci6ndola producir un
estruendo como cohete, y de repente, le pega en la cabem
al que mira para atris, y le recita:
Corre colrre la huaraca,
a1 que mira para atris,
se le pega en la pel&

Y cada vez que alguno--mira para atris, se Be da un
“htaaracazo” hasta que quede alguno que no le han pegada,
ese es el que dirige el juego en adelantc y el que Is hacia sc
irccbrpc~aal g r u p de 10s que corren.
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Otra variante es que 10s niiios se sientan en circuks
con las piernas cruzadas, U ~ Q
circunda el circulo a tsda carrera, llevando una “huaraca” con la qu.e le pega en la cabeza al qur: mira para a t r i s y le repite:

Corre cmre la Siuaraca,
etc.

De pronto, deja caer la “huaraca” detris de un niiio y
corre ripidamente tratando de llegar dondc el que tiene el
pafiueb antes de que &te se d i cuenta, en CUYO cas0 pasa a ser “huevo duro”. Si el nifiio se-da cuenta que time el pafiuelo
detriis, se pone de pie, lo toma y corre a alcanzar al que se
Jo puso, para hacerlo a su vez “huevo h e r o ” . Si el primer0
llega a i puestcr vacio antes de: que lo toquen, continiia el
ju’ego como al principio.
Don Daniel Aeta Astorga, profesor chileno a1 cual se
]le debte el trabajo “Juegos de 10s Nifios Chilenos a base
del Saber Popular, sinonimka y Pedag6gica” publicado
en 10s A n a h de la Universidad de Chile, en el aiio 1912,
pi-eocupado por el juego en la escuela en su obra ‘‘Juegm y
beportes” 10 llama “jCorre la guaraca!” como nfimero de
jugadores da 20 a 40, materizl una guaraca y formaci6n inicid, fila circular con el frente al centro; brazos atris. Un
niiio rodea el c h u b , llevando una guaraca; pronuncia continuarnente la fwase: ‘‘iCorre la guaraca, nadie mira para
atris!” y da un golpe en las piernas al que no cumple su
orden y por iiltimo la coloca, sin que 10s demis Lo noten,
en las manos de un comhaiiero, y. sigue la carrera p r Gltin3.a
vez y con rnis fuerza: “iCorre la guaraca!” para que salga
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el carnarada que la tiene, y cuyo lugar pasa a ocupar; el quc
descarga una serie de azates sobre las piernas de su vecino
derecho (izq.) slegiin cmvenio, - sino escapa ligero, daindo
vna vhelta alredcdor de la fila en el sentido fijado. Con el
fin de ocupar el Iugar que habia dejado. Aunque uno del
circulo note que SUI vecino recibi6 la ,guaraca,
no puede .abandonar su puesto antes del grito: iCoare la guaraca! Es el
mismo juego o variedad llamado “ZunzGn de la Carabela”
sn que las iGos se sientaia en rueda con las m a n a atris para
reccger el oSiuelo del jugador que va d a d o vueltas alrededsr de eiios, dicikndo “ZunzGn de la Carabela”, a1 que se
‘1
duerrne le doy una en Ia pel5 y o t r a frases por el estim.
Orz’<qe;lz.Para a!gunos es m5s ol m e m s el juega que en
F&mania se llama “Plumpsack”, en Francia, “Anguille”.

Den ortainacidn. Bolivia, “Zapa
- tiila va” ; Colombia, “Zapatilla va” ; Chile, “La huaraca”, ‘‘Corre la huaraca”, “Paiiuelit0 por detris” ; P e d , “Gorrih, go’rricin”.
Dkpeicsidn. Bolivia, Cohnbia, Cuba, Chile, Per& Sarato Dorningo.

Cornenlaria “Huar’ac,a” es pa!abl-a quechua, IVxaca.
Se $a el nornbre de huaraca a un cilindro apretado de t r a p
que 10s nifios hacen gsneralniente con’ su paiiuelc, y amarran en e; medb con un hilo para que no sc desdoble, otras
wces es anudada.
Los niiios rnapuches le Laman a este juego “Pis Koitun”,
ccme la trenza.
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“Juegos de 10s nil;Tos chilenos a base del Saber Popular, sinonimica y Pedagbgica”. Daniel Aet.a Astorga.
“Juegos y Deportes”. Daniel Aeta Astorga.

Este juego en Chile se efectha asi: LOSn i i h extienden
la mano plana y horizontal y van pellizcando el dorso unas
sabre otras. Y dicen haciendo un movimiento hacia arriba
sin aflojar:
Pipirigalb
monta a caballo
con las espuelas
de tu tocayo.
Otras veces es con el pufio cerrado can 10s dedos bacia
abajo y se pellizca formando una columna hacia arriba poi
distintas manos.
EegGn Eduardo 14. Torner (1888-1955), y Julio h a m buru (1848-1974) en‘ la Argentina, 10s niiios scntados airededor del que dirige el‘juego, colocan las manos extendidas
y con el dorso hacia arriba encima de las rodillas. Una vez
en esta posicih, el director dando pellizcos en las manos,
las recorre todas ai mismo tiempot que dice:
Pipirigaiia
v i m la arafia,
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por su sabanita
para la arafiita.
V i m la paloma,
de su palomar ;
vino pcr la sal,
szcl menu&
para la Cuba.
Cuba de barrb
tapa caballo
caballo mor isco
tapa tobisca
H e aqui la f6rmula m5s comGn en A n h q u i a , Colombia, dondc se le llama “Pizingafia”.
Pizingafia, pizingafia
jugarlemos a l’araiia.
Con cui1 mano?
Con la cortada.
Qui& la cort6f
L’h acha
Onde est5 l’haclia?
Rajandol la Eefia
Onde est.$ la leiia?
CocinanchI la rnazamorra
Onde ‘est6 ia mazamorra?
La gallina la derram6
Onde est5 la gallina?
Poniendo el guevo
Onde est6 el guevo?

El Padrecito se lo comi6.
Onde est6 el Padrecits?
Diciendo misa
Onde est6 la misa?
‘A1 cielo subi6.
Tilin, tilin, San Agustin, colr‘xI:
nifio, que te ]pica ese gallo.

Y en pronunciando esta Ctima palabra, el dir>ector da
fuerte pellizco a1 nifio en quien la relacih concluye, el
cual se p n e !en pie y se retira de la rueda a alguna distancia;
luego el director pone en secret0 a todos [os niiios, sin exeluirse a si mismo ni a1 que est6 separado, nombres de animales, plantas o de frutas, y en seguida entabla este di6logo
con el ausente:

UR

En quC caballito te quie’res venir, en el del pastor
o en el del Seiior?
En .el del pastor pm no cansar, el del, Sefior
En qui& te quieres venir, e n . . .” (y aqui enurnera 10s nombres que puso); el otro nii% cscoge el
que le parece, y el designado t h e la obligaci6n
de ir a 61 y traerlo a la esnalda; pero si el nifio
se escoge a si misrno, pronunciando por ignorancia el mismo nombre que a 61. ie pusieroa, el
director no deja de decirle: Pues entonces, vingase con sus patitas”, lo que siempre ocasiona las
risas del grupo.
(4

En Puerto Rico se juega con la mano cerrada, con el
pulgar levantado, que ccge con su puiiol, ,en igual forma otro
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nifio. Asi sucesivamente, pomn todm las manos hasta formar u n a c.ullumna. I
' co:nitenzan el juego repitiendo:
-Pumpuiiete
Cierra la mano y vete,
Jugaremos a 10s dados,
el que la tenga se la ha robado,
con el agua que cay6
la gallinita sCela bebi6.
-2D6nde est6 la gallina?
-Poniendo un huevo.
-2Y el huevo?
-Los frailes se lo comieron.
-Diciendol misa.
-T&ese
usted porque est6 en camisa.
-2 D6nd.e est6 la otra mano?
-Los ratones se la llevarm.
-2D6nde est6n 10s ratsnes?
--Se los comi6 el gato.
-i gat^, gato!
Ver siQnes esp aiiol.as:
'

Un cochinito,
bien pelaito.
-2Qui6n 10 pe16?
.-La picara vieja
que est6 en el rinc6n.
-Aha la mano;
que te pica el gallo
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con un mofio azul
y otro canario.
Pipirigafia
jugaremos a la cabaiia.
-2 q u l jugaremos ?
-Las manitos cortaremos.
-+Qui& ;.as cort6?
-El agua que llovi6.
-2D6nde est4 el agua?
-Cas pallinas se la bebieron.
-2D6nde estin las gallinas?
-P oniendo guevos
-2 D6nde estin 10s frail.es?
-Diciendo misa
en la capillita
con un papelito
y agua bendita.

‘

.

Qrigen. Se Cree que este juego deriva de uiio traditionai, del siglo XVI, llamado en Esgafia “Pez picigafia”.
Francisco de Quevedo? Villegas (1580-1645) Io cit6 en
Hisstoria de la Vida dtel Busc6n llamado Don Pablcrs, cjemrplo de V.agamundas v Espeio de Tacafios” y Agusth Moreto
y Cabafias (1618-1669) en “La Fuerza doelNatural”.
En 10s siglos XVH y XVIII, sle le conoci6 por “Pizpirigaiia”.

:‘S.-Aproximaci6n Hist6rica.

..
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L<

PinpitigaPb”, Pizpirigaiia”, ~ecigafia”,“Pihy”,
“Huiilimand’; Guatemala, “Pizpicigafia”; Honduras, “Pipizigafia”; M&ico, “Pipisygafia”; Peru’, “Pincipincigafia”,
“Pinxigallo”; P u ~ oRico, “Pumpuiiete”, “Pioirigafia”, ‘Tinpitigallo”; Santo Domz’ngo, (6 Pica-pico” ; Salundou, “Pizpiciga-

gallo”,

I&

fia” ; Venezuela, “Pumpuii~ete”,“Pico, pico”.
Espafia, L <Pez pxiga Ea’?, Pizpir igafi :P, “Pichigafja”,
“’Pisigayna”.
66

Dispersidn. Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Honduras, Mtkico, Paraguay, Pcrix, liuerto Rico, San‘

to Domimgo, Salvador, Uruguay, Venezuela.

.

Gommtario. En ]la actualidad se conserva con variaciones en diferentes regimes de Espaiia y AnV.6rica.

Bibtiograf ia.
“El Busc6n. Historia de la Vida del Euscbn, llamado don Pablos;
ejemplo de Vagamundo y espejo de extrafios”. Francisco de Quevedo
Vilkgas.
“La Fuerza del Natural”. Agastin Moreto y Cabaiias.
“Varios Juegos Infantiles del Siglo XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Juegos Infantiles de Extrernadura”. Sergio Hernindez de Soto.

“ChiloC y 10s Chilotes”. J. Cavada.
“El Folklore de 10s Nifios”. Julio Aramburli.
“El Folklore en la Escuela”. Eduardo M. Torner.
“De Todo el Maiz”. Benigno A. Gutitrrez.
r

-
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“Juegos y Canciones”. Maria Cadills de Martinez.
“Juegos Infantiks Tradicionales en el Per;”. Ernilia Rorraero.
TA Pocsia Popular en PUWQRico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Cuzcatlh Tipico. El Salvador”. Maria de Raratta.
66

La Carnpalza
Dos niiios diindose la espalda, se enlazan por 10s dos
brazos, y se suspenden alternativamente imitando el volteo
de las campanas de la ig.’esia.
Ei balance0 se convierte en una escena de mucho ritmo.
La campana anuncia la apertura o cierre de clases. Con
P
01-m algarabia los nifius cuando esta suena, para entrar a
primcra hora de clases cantan:
Son6 la carnpana
lleg6 el profesor
entremos a clase
a oir la lecci6n.

De la campana ellm siempre repiten

estas adivinanzas :

Una vieja con un diente
que llama a toda la gente.

Yo he visto un cuerpo sin alma,
dando voces sin cesar,
puesto al viento y al sereno,
en a d e m b de bailar.

Yendoi por un caminito,
me encontri con un nidito;
tir[ un hilito,
y sonaron 10s huevit+os.
En Venezuela, segGn 10s inv&tipadorcs Ram6n y Rivera e Isabel Aretz, en “Folklore Tachiremc” dicen qur este jueeol .all5 se llama. “Pilando Arroz” y lo describen: “DOS
muchachos se agarran COR sus brazos ,a la altum de 10s co-*
dos, espalda con espalda. Alternadamente imprimen entonces un rnovimiento de balanceo a1 cuerpq de este modo
que el uno levanta a1 otro”.
Este juego, no tiene qeglas para cometizar ni finalizar.
Volviendo ai cantar, en Espaiia, lois nifios a1 acostarse y
a1 levantar repiten:
l
.

Campanero, campanero,
duerme ya, duerme ya,
toca la campana
quaees ya mafiana
idin! idon! idan!
idin! i d m ! idan!.

Y saben esta adivinanza:
Una vieja remolona tiene un diente en la corona
y aquel diente llama a toda la gente.

Origen. Ya en Egipto las fiestas de Bsiris iban acornpaGadas del son de las campanas. En la mitologia griega, era
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simbolo de Priapq y, en arte funerario soiia ernplearse corn;
atributo de Baco.
Los romanos usarm las campanas en deterrninadas procesiones.
El cristianisnio hizo de las campanas la voz por excelencia para llamaar a 10s fieles a la iglesia, a 1.a devaci6n y a
la plegaria.

Deno8.rzz’n~cidnz.
Chile, “La Campana” ; Venezuela, “PiJando arroz”.

Dispersidlz. Se juega ocasianalmente en algunas paises
americanos. En Chile est5 perdiendo, su vigencia.
Comentario. La hagiografia halla en la cainpana el ilastrumentu mis sono~oly expresivo. El simbolismo ve en las
campnas a 10s predicadores del Evangelio.
Este instrumento conocidct y utilizado por h s xn5s antiguas pueblo’s de la histolria, sirve a 10s nifiios de inspiraci6n
para un j u q p de sirnbalagia ritual. EI ni6o juega a ser igles i a imitando el campanariol y a la campana que dobla para
llamar a 10s fieles.

Bibliogvafia.

.
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Pcemas, Canciones y Juegos Infantiles”.
“Compendio de CuItura General”. Roberto Vilches Acufia.
Adivinanzas Riop!atons:s . Robnrt Lehman-hTitsche.
“Folklore Tach irense”., L. F. Ram& y Rivera/Isabcl Aretz.
66
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En este juego intervierwen tres nifios, $os hacen ias v e m
de *‘silla’’ y el tercero se pasea tan ricamente, como un aut@
atic o seiTGI-..
Ccznsiqte el i a i c g ~.en q x ~ l mmuc!a;lch,os forme:^ sillq,
3cierLcb c m !as r n ~ ~ :1m.2
s muficca -m m__ i a y stra del cornp 6 e r c l . ]P;cho m h chmme‘7tr: i n xii5io cogc con la mano
dcrecha su mixiieca izquierda y c m l,a mano izquierda la
mufieca derecha del compafiero. Este, a su vcz, hace 19 mise
mo. Asi queda formado una especie de asiento, en el que
c

pueda sentane tranquilarnmtP el tercer jugado-, y ilistas
para pasear!
Otras veces, el que se sienta en la silla, es llevado durmte UF, cmto trecho, y 40 sueltan repentinamente, para pro,
bar asi la agilidad del compa6ero que alprinas vcces cae, y
en o t m , dado a la rapidez de sus movimiaentss sale airmn,
pm 70 qire pasa a ilarnarse “Coche quebrado”.

I’en Chik

se

dice a voces:

pillien
COShf

n e mano!

akrehrado!

Las nifias lo lIamam “‘Silla d,e la Rein,’’ )i el juego ~ i c n c
ritmo y una mebdia lirica. Se clige ,a la cornbafiera preferida, y en “Silla dewro” ia gasean cantando:
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Lo peinar4 la reina
con peine de or0
y horquillitas de aistal.

En Santiago del Estero, el juego consiste en transportarlo hamacbndolo, a veces con bastante brio, como para asustar a1 que va sentado, tornado del cuello, cuando no para
hacer’o caer bruscamente.
En Espafia, para jugar a la “Sillita de la Reina”, cantan:
A la silla de la Reina
que nunca se peina,
un dia se pein6
y la silla se cay6,
y sin pelo se que&.

Origen. Este j u qc o viene de muy antiguo, ya en el sib
d o XVI, cuando se jiigaba a “Hebrita de or0 traigo, quehr5ndose viene” se terrninaba paseando en “Sillita de mano”
a ia nifia escogida por esposa por el Rey.

Denominacidn. Argentina, “Silla de la reina”, “Sillita de
oro’’; Colombia. “Silla de la reina”; Chile, “Coche quebrado”,
“Sillita de ’la reina” ; “Sillita d e mano”, “Siltita cun-cun”,
“Cochelito” ; Costa Rica, “Silla de la reina”.
Espaiiiz, “Sillita de la reina”, “Sillita de ora", “Salt2 cabrilla”, “Sota, c a b a h y rey”.
~

Dispersidlz. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Chile. En el. pais es de regular vigencia, se juega ocasianalmente en 10s recrem de 10s colegim.
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Comeirt&o. La silla de manos esti en la dignidad de
papas y reves.
La silla Gestatoria, silla portatii usada por el Papa en
actm de gran ceremonia que se lleva en brazos.
Silla de Reina, vehiculo a manera de caja de colche, con
asiento para una persona, y el cual es sokenido en dos varas largas y llevado p0r hombres.
El juego “Silia de reina” es un asiento que forman dos
niiias para l l e ~ a ra la mejor, a la compaiiera preferida.
Distribuidas en ;a Amazonia, se encuentran varias tribus, entre ellas la de las Carijones (Colombia), cuyos nifios
tienen un juego que cantan y danzan, el que lo re.alizan del
modo siguiente: Dos niiiias cruzan sus manos formando esta
siilita. Qtro n i i b mis pequefio se sienta sobre las manos de
Iss dos. Ad dispuestols ernpiczan una danza singular, llena de
elegancia y simpatia, mientras cantan una cancioncilla indedinid amente.

Bibliogvaf ia.
Enciclopedia de la Lengua Castellana
“Colorin Colorete”. Carmen Bravo Villasantr-.

Cohcados en fila se agachan, se encornwanunos seis niiios
siparados por espacios de un par de m e t r a y otros lo van
saltando colscando sus manos sobre la espida. Per0 a meclida que el primero es saltadag, se incorpora y salta a su vez
para despu6s de saltar a totdos cobcarse de nuevo.

280

\

Se conocen variantes en el nfimercs de jugadores, siete,
ya que en asta forma se recarren largas distancias, lo mismo
que versainas que ze repiten a medida que se van saltando
y que tienen relaci6n con una hmm del. reloj.
En uPm1 a , C O ~ Q C X ~ con
~:
et cuerpo, inclinado, deja que
10s d e n & le d e n pur encima. A rnedida m e lo hacen, cada uno dice:
A la una: mi mula:
A las dos: mi reloj.
A las tres: mi caft.
A las cuatro: mi gato.
A las cincol: te hinco (lo hacen con el dedo).
A las x i s : manda el rey.
.A ias siete: machete.
A las ocho: te pbngo el mocho (le coloca un pafiuelo en
la espalda).
A las nueve: te lo quito (lo hace).
A las diez: chiquito como una nuez.
‘A tlas once: campana de bronce.
A las doce: j huye que tte cogen 10s civiles!
En Mtxico, se juega asi:
Por solrteo s e designa a un niiio que deber.5 pojnerse con
ei cuerpo inciinads hacia adelante para que 10s d e m h salten sobre &. Los salt.adsres se reiialarhn en n-hmero de doce
y se cokmrin eii hilera a distancia de unm cuatro metros
del que hate de “burro”. Por riguroso turno brincan t-odos
initando#en lo que haga y diga el mimero.
A1 primer salto el raifio de adeiante d i r k
-A la una, sale la luna (Y a1 caer girar6 sobre un pile
y correri a ponerse detr6s del grupo).
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A1 segundo gritark
- A 12s dos w:m el r e b j (U a la mitad del s d t o gdp.ear6
con una mano a1 burro quieto).
Al terccr calto d i d :
-A las tres, copjt.c es ( i l l caer s i g u e SM camera con uo
SQ:Q l,;C>.

?

-A 2;:s crxatrs c!Cy u:r salt0 (U da un saXto largo).
Y Stxcesivameilte coniintrarii asi:
-A las cinco doy un brinco (A1 caer brinca a pie juri=
tillas).

-A

!as seis, no me veis (Saltari agachands ef cucrpo).
-A las siete pongo mi capiruchete (AI saltar dejarh la
gorra sobre el que est6 puesto, recogikndola a1 terminar el
salto).
-A las ocho, mi bizcocho (Se sentaxi un momento sobre el “burro”). .
,
-A ias nueve, tierra leve (A1 caer, sin mover 10s pies
tocari el suelo con 10s dedos de la mano).
-A las diez, me siento otra vez (Y hace 10 mismo que
a las ocho).
-A las once, burro de bronce (Ai caer da media w e k a
y saltari en sentido inverso).
--A las doce, que mi burrito repose; (Antes de saltai‘
darh una palmadita en la espalda del burro).
En Espaiia, cada salto se regula s e g h una hora de rdoj
y se hace un gesto o cualquier habilidad y se canta:

A Ia una arranca el macho y la mufa
A las dos, tira una cm.
A las tres, 10s tres brincos de SanAndris.
as2

A *las cuatro, brinco y salto.
A las cinco, el mayor brinco.
A %asseis, las orejitas del rey.
A las siete, planto mi capiruchete.
A las ocho, cojo mi corcho.
A las nueve, coge la bota y bebe.
A las diez, empinamos otra vez.
A ias oace, las camoanitas
de brsnce.
A las dace, mediodia, a comer.

Origen. Petrmio, el irbitro (m. 66 A.D.) describe- a1
rntachacho que sube a la cspalda de 0tr0. Muchps de 10s jueh
00s son remembranzas de ‘ritos primitivos. Este seria una
vexsjbn de I& que derivan para € m e r crecer el trigo.
.

Denomz’nacz’dn, Argentina, “Rango”, “Salta carnero”;
Cuba, “Los siete burros”, “El burrs brincado” ; Chile, “’Sallto
del gringo”, “Salt0 del suplicio”, “ S a h del camello”, “Salto
del compa6ero”, “Saltcr de la pulga”, “El sapito”..; Mkxico,
“El bCrm corrido”, “El borriquito quieto”.
EspaGa. “Sal ta cabrilla”, “Sota, caballo v rey” ; Extremah a , ‘‘BuTTB”.
..

Dkpersicin. Argentina, Colombia, Cuba, Chile, M6xi cci,
Repliblica Dorninicma, Venezuela.

Comenfarz’o. F. Rabelais (14%-15%) relata este juega
romo jugado psr GargantGa; y Pete,r BrueqheI (l530-l680),
Io guso en su cuadro “Juegos Infantiles”.
c
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“Gangantba y Pantagruel”. F. Rabelais.
“Prolikmas del. Folklore Aragonks: Juegos Infantiles. Medicina
Popular y Leyendas”. Antonio Be’trin.
66
Canciones y Juegos de 10s Niiios de Amirica,’. Frank Hcnius.
Revista “Archivos del Folklore Cubano”. Vol. V No 2, abriljunio, 1930:
“Los Juegos Inifantiles en la Escuela Rural”. Ram& Garcia
Ruiz.
‘‘Diccionaryo Folkl6rico Argentino”. F6lix Coluccio.

8

Caballito de bwonce

“El caballito de bronce” consistmeen pmer a1 nifio m5s
fuerte, resistente de base, sobre el mal se van sclbiendo rnis
y mis nifias hnsta que a h j a y t d o - e l m o n t h se viene abajo
en medio de g r a d e s rim.
~l juego se realiza asi: Se rifa, por algunas de Ias manexas sefialadas en j,uegos apuntados anteriormente, quien se
coloca inclinado, generalrnente apoyado en la pared, con el
objeto de servir rncam~eemt5nearnentede “cabal :o”. A menudo
y c o n d propijsito’ dqe no alargar cIem,asiado el juegc, se
presenta uno cualquiera de buena voluntad, y van saltando
y montindulo, generalrnente el que Io loqrn saltx y quedar
a horcaiadas, derrumba a 10s demis, quednndo todm en el
suelo. El juego continGa de la misma manera como #empez6.
En Espafia participan seis o siete nifios. UFO de elhs
de pie se coloca de espalda contra una pared lo que ’lo con(6
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rierte en la cabecera del caballo y .otro nifio inclinado SP,
afirma agachado tomado fuertemente del nifio de -pie y asi
se va formando el c u e r p d,el cabalio con ios siguientes nij i o s bien afirmadols en flexi6n de tronco escondiends sus cabezas entre las piernas del compafiero que est6 delante de d.
Otrol grupo de nifios se coloca a cierta distancia y por
orden saltan sobre 10s que estin flectados tratando de avanzar sobre el lo’mo lo miis posible para dejar iugar a 10s que
vienen detriis de 61.
Ad, cuando el caballo de bronce tiene su largo lomo con
jinetes, el nifio que hace de cabeclera cuenta hasta doce y
si alguno de 10s que est& a horcajadas se cae o toca el
suelo con un pie, iste pasa a ocupar o totmar partre del cuerpo de; ‘‘caballo1 de bronce”.

Ovigen. F. Rabel.ais (‘1495-1550), personalidad d.e la literatura de la .primera mitad del siglo XVI, describe este
juego en su obra “GargantGa y Pantagruel”, diciendo que
GargantGa 10 jugaba en su infancia.

Deliominacidn. Chile, “Caballito de bronce”, “A1 caballo”, “La montafia”, “Ei pcrdilomo”.
Eqafia. “El Caballo fuerte”.

Dispersidn. V.arios paises americanos.
Comentario. En el famoso cuadro de Peter Brueghel, el
viejo ( 1530-1600) den6minad.o “Juegos Infantiles” se registra.
Bmeghel, de espiritu exploradcr, investigci la vida contemporinea suya, mezclando lo feo con lo sublime, toda activi-
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dad y modalidad delJiolmbre, realiz6 su famoss cuadro y ahi
est611 el muchacho que sube a la espalda de oltro; el juego
de tabas, .el de las piedrecitas, coAocido psr la gallalla, la
mufieca, el aro, ia comba, 10s zancos, pares o nones, la barra,
%asbolitas, el t r o m p .
El origen de 10s juegos pintados por Brueghel se remonta a la fecba muy anterior a1 siglo XVI.

Bibliograf ia.
“GargantGa y Pantagrud’. F. RabeIais.
“Juegos para Todos”. Caxrniiia Verdejo.

~ u de~ fuerza
o auc consiste en aferrarse fule;t,ernente
los contrincantes de uno y otro lado de un cordel, hasta
que una v m de orden de tirar de e’la hasta ccrnseguir que
un; de 10s dos bandos e n lucha ceda terrmo, y pase una
linea demarcatoria que se ha trazado en el suelo’& antemano. Un juez o. irbitro da la s&d
de iniciar cl juego y
hace la caiificacicin del triunfo y la derrota.
El bando que ceda primer0 dejindose xrastrar o softando la cuerda perderi ei juego.
En las escuelas 10 juegan ask LOSluchadores se dividen
e n partidos. A la cuerda o cable se le ata en medio una cinta y se tiende en el suelo. Un bando se coloca a1 lado derecho;
y el otro al izquierdo dei Jlefe, el que se sit6a frente a la
cinta.

,

A4 rnandol del Jefe, totdm 10s jugadores levantan el cable; se coJocan a ambos lados con las piernas separadas y
dobladas, Io tornan firmemente y se -meparan
_.
para la lucha.
A ia voz: jLuchen! tiran sin interrupcih y con todas
sus fuerzas hacia atris para llevar a 10s adversarios a la linea
limite de arrastre. El partido que to consigue, gana.
Se practica algunas veces entre do;, cuatro competidores como p e d e ser colectivo y tierx infinitas maceras de,
juga r se.

.

En Santiago del Estero, una raya en el suelo y el premio atado en medio de ia soga son las caracteristicas de este juego.

Origen. Juego antiguo de conticnda, de traccih, de gujannza.

Los campesinos, tienen entre sus pasatiempos el “Tirar
,la cuerda”. Se prueban las fuerzas de 10s mhculos en una
sana medic& de posibilidades fl’sicas. Adiestramiento para perder y ganar en la vida. Victoria y derrota.

De no minacidn. Argentina, “Cue rd a”, “La Chigua”,
“‘Cuarteada”, “Cinchada” ; Chile, “T‘irar la cuerda”, “Tirar el
cable”; Mk~co,
“Lucha de cable”.

Dispersidn. Argentina, Chile, M6xico.
Comentario. Este juego ejercicio, perteuecc a la fa’ange
de luchas gimnisticas, co2moel “Tirar gallos”, muv corriente en 10s campos chilenos.
Una correa firme o e1 cintur6n sirve para cstos casos.
Se “Tira un qa11q’’ a pie firme o sentado, colocando como
c
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linea divisolria entre 10s pies de 10s cant.endientes un trcbzo
de mader.a. Qulen atrae hacia si ai adversario o quien lo
levanta en peso, es el triunfador.
El juego de “Tirar galld’ tiene una seris de variaciones.
La mis usada es aquella d8e hac&
con peso atrjs”, el
juego de “tirar galla” tiene sus secretos. Hay que conocer el
instante en que debe plantearse, el otrs en que debe tirar
firme, 0, si es con peso at&, cuando hay que mover un POCO ios cuartos traseros carno si se estuviera en una danza
cadGenc i aa.
Cuesti6n de fuerza, de paciencia y de mafias es lo que
da el triunfo a 10s que “Tiran gallo” en 10s camps, para desentumecer ios “fieques” Q darle soltura a1 cuerpo.
LC

I

/

Bibliograf ia.
‘‘Juegos y Deportes”. Daniel Aeta Astorqa.
“Los Juegos Infanti’es en la EscueIa Rurai”. Ram6n Garcia Ruiz.
“El Folklore de Santiago del Estero”. Oresto Di Lullo.
“Diccionario Folkl6rico Argentina", FClix Coluccio.

J,uego de nifim que consiste, en que estando sentados en
iina banca, empujarse unos COD otrss hast3 desaloiar a uno
.de lel;os de un extremo, para dar cabida a .stro.
Su antigtiedad en el pais es grande, p r lo general se
juega en 10s colegios, en 10s minutos de recreo, cuando e s t h
sentados en 10s bancos y llega otro que desea descansar y
n o time sitio, 10s csmpafieros le hacen lugar de esta forma.
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Chancha, chancho, cochino y <c cucho” son 10s nolmbres
mis usados pm el p w b h chileno, para el cerdo, puerco,
verraco.
En la Argentina es “Gata parida” y se juega sentado o
de pie, 10s participantes deben hallarse apcryados en una pared y uno a1 lado del otro hasta sacar fuera a uno de ellos.
El juego consiste en empujarse: con fuerza hasta que vaya saliendo alguno prosiguiCndose a veces hasta que no quedan m& de dos participant.es entre 10s que debe salir el
parido, fuera del lirnite rnarcado.

Origen. J u e p antiguo en Espaiia.
Consiste en arrimarse en hiiera u n a a Otros y apretarse
,hasta echar fuera a uno de ellos, que entonces va a co’locarse
a un extremo de la fila para empujar a 10s demis.
Denominacidn. Argentim, “Gata parid2’ ; Chile, “Parir
la chancha” ; Venezuela, “Echar pja”.
EspaEa. “Gata parida, Salga la parida”,’(‘Sacar mantecaT9+

Dispwsz’6n. Se juega en Amirica.

a

Comentario. Parir es dar a luz ia hembra en tiempo
clportuncs. Parida aplicase a animales ; tratindose que est5
recih parida.
Tugar a “Parir la c1ianch.a” es ceder asi comol 10s lechones UROS .a otros a medida que van naciendo.
El juego “Parir la chancha” est5 asociadc al acto del parto, del nacimiento.
19,--Aproxirnaci6n Hisdrica . . .
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Bibliogmf ia.
“Diccionaaio Folkl6rico ArgentinoY9.FClix Coluccio.
,

Hater P a t h s

Los nifios juegan a hacer patitos, lanzando piedras que
aesbalan por sobre la superficie dei rio, laguna o psza.
Las piedras deben ser redondas o planas y procurar a1
arrojarlas que rocen la suoerficie, en forma tal que la piedra
vaya dando botes y haciendo ondas antes de hundirse.
Para el mejor logro el nifio sle agacha y lanza de costado
la piedra para que rebote, como el pato cuando inicia su vuelo, roza una o m5s veces ei agua.
Cuando se juega entre varios, gana aquel cuya- piedra
logra dar m5s :altos y llegar m5s lejos.
Frank Henius en Tanciones y Juegos de 10s Nifios de
AmCrica”, lo describe asi: “Los nifios tiran piedras en un
lago o en un charco. El niiio cuya piedra haya prducido
las olndas que tardan en desaparecer de la superficie del
agua’ es el ganador”.
A

4

Origen. Este entretenimiento se ilamab-, “Epostracismo”,
entre 10s griegos. Elbs lanzaban una concha, rezbalando por
encima de la superficie del agua en un l a m o estanque. Y
Io hacian como c&npetici6n, pues consideraban vencedor a1
que consegu;a hacerla llegar mis lejos.
En Espaiia, en el sigh XVI se jugaba con el nombre
de ‘%os Panes”.
CJ
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Denominacidn. C M e , “Patitos”, Tagiiitas”, “Thahua”,
L6

-del mapuche cierto pato (Gallinula Chlorqus). “Hacer tap a s ” es zambullirse en el agua; Peru’. se iucga’ sin nombre;
Puerto Rico, “Las Ondas” ; Guatemala, “Hxer Tcrrtas”.
EspaGa, “Los Panes”, “Patitos”, “Juego de Cabrillas”.
Dispersio’n. Am6rica.
Comentario. Silo ItiLico io cita en el libro XI11 “De Guerra PGnica”.
“Asi como el agua sosegada
pequeiios cercos rompe y va formando
con las primeras vueltas piedra echada,
luego un circulo - y otro acrecentado
da el tembloroso licor de la ensenada,
hasta que torvo toca dilatando
una y otra ribera; asi Ia fama
de rueda en rueda crece y se derrama.

Bibliograf ia.
“Guerres Puniques. “Silius Italicus.
“Juegos Para Todos”. CarmiEa Verdejo.
“Canciones y Juegos de !os Nifios en Am6rica”. Frank Henius.
“Juegos Infantile Tradicionales en el Perfi. Emilia Romero.

Palo ensebado
Consiste en una vara o p6rtiga de 5 a 6 metros y de
unos 20 centimetros de diimetro, que ciavada en tiara esti
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totalmente derecha, untada de grasa, por la c u d .$e trepa,
para alcanzar un premio atado a su extremidad.
Diversi6n que consiste en ver subir y resbalar una y otra
vez basta. que Ilega el momento que alguna alcanza la punta y logra 10s billetes y algunos co<mestibles.
adulto
Entretenci6n que es un desafio para el niiio
’chileno, cspecticulo que se realiza comhmente para fiestas
patrias.
nombre originario es Cucaiia” y en Italia,
Nipc81es,era muy comfin durante lo: siglos XVI y XVIJ en
ias fiestas populares. En medio de una p:aza pfiblica se formaba una pequefia montafia artificial que simbdizaba el Vesubio. Del criter de aquel falso volcin saIian en erupci6n
salchichones y distintos manj ares especialmente macar rones,
clue, a1 desprenderse, se cubrian de qaeso railado cubriendo
ia montafia a manera de cenizas. La gente x u d i a para apoderarse de aquellos alimentos. Despu6s se sustituy6 la montaiia gor un alto poste del cual pendian ios salchichones,
aves, etc.
El ‘‘Palo ensebadd’, el “Arbol mayo”, adornado con cintas, frutas, q u e se co1.ec.a en algunos PuEblos de Espafia en
un paraje pfiblico, a1 cual durante el mes de mayo concurren las mozas y mo8zosa divertirse con bai!es y regocijos.
El “Palo ensebado” ser6 un vcstigio, supervivencia del
cult0 dendrolitico rnezclado con actos de fe religiosa.
En muchos paises europess es conocjda ia danza de las
cintas de mayo en torno a1 6rbal.
El 5rbol Q un poste recuerda 10s ritos de la fertilidad

Origen.
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I

casi t,odas ias danzas de la fertilidad se celebraban en torno
a un lc7rgo8madero.

Denominacidn. Arg-entinn, “Cucaiia”, “Pals enjabonado”; BoZivia, “Cucafia” ; B y a d , T a u de stebo” (Nardeste brameno) ; Chile, "Paid ensebado”, “Palo’ enjabonado”; Eczzadoa; “Cucaiia”, “Castillo?’, “Palo ensebado”; Paraguay, Ibira
shy?’ (Palo enjabonado; cucafia) ; Pzkerto R ~ Q“Palo
,
ensebado” ; RepdbZica Domiaicana, “Palo ensebadd’ ; Uruguay,
“Falo enj ahonado”, “Palot enseb ad o” ; VenexueZa, “Cucafia”,
<< Palo axebadc:’, ‘<
Vara de premis”.
es

CI

Espafia, “Cucafia”,

D&pe~sidn.Argentina, Bolivia, Brasill, Colombia, Cuba,
Chile, Ecuador, Perii, Puerts Ricn, Paraguay, R’epGbka Dominicana, Uruguay, Venezuela.

Comentaris. En Espaiia es un poste largo untado daegrasa o rie jdAq p r el c r d se 1 x de t~epar,
,
si se colloca hi,cad0 vertitaimentc en el suelo, o andar, si se pone horizontalmente a cierta distancia de la superr‘icie del igua, para alpmn cbjeto atado 3 su lc.xtremis“,ad.
En las fiestas r~!igiosa.-fcl’k!6ricas celebradas en d g m os
cantuarios del Norte de ChiIe, La Tirana, est6 el “Palo encintads” en que n i i h van trenzando y h e g o destrenzmcb
cintas.
Esta danza de las cintas es conocida en toda Arriirica,
aunque con diferentes nsmbres. Se realiza alrededor de u n
pic; de cuya parte superior penderl largas cintas que I.as
danzantes van trenzandc mientras bailan y cantan a su alrcdedor.
catrzar

/

C C ~ Qpremis
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Francisco Josi Golya y Luciente (1746-1828), de gran cagacidad creadora e innovadora; pintor de chnara de ia corte de Carlos IV, cogi6 e n una lrjlmina la “Cucafia” (Museo
del Frado).
El pintor chileno, Israel Roa (1909), en su cuadro “18
de septiembre” aprision6 una escena de “Palo ensebado”.

,

Ribliograf ia.
“Fdklore Chileno”. Qre5te Plath.
“Diccionario Folkl6rico Argentino. Filix Coluccio.
“Folklore del Paraguay”; Pau!o de Carva’ho Neto.
“Diccionario del Folklore Ecuatoriano”. Paulo de Carvalho Neto.
‘‘Manual de Folkl.ore Venezolano”. Isabel Aretz.
“Folklore Tachirense”. Venezuela L. F. Raxn6n y Rivera-Isabel
Aretz.

Cara o Sdlo
Se juega con una moneda al “card’ o “sello”, 10s dos
participantes eiigen el lado que deseen y lo anuncian. Se
lama la moneda en alto y gana aquel &.w acert6 en pedir el
Zado del que cay6 !a mmeda.
para ianzar la moneda, esta se coloca en Pa mano estirada sobrr: la gunta de lois dedos de manera que a1 despreaderse, esta d t una w e k a de campana. La moneda siempre
se lanza hacia arriba en direcci6n vertical.
./
Se juega una gestibn, un vuelto, una decision.
Qtras veees *el juego consiste en lanzar at aire un nbmero determinado de monedas que entre dos- p e r m u s juntan
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en igual cantidad. Uno lanza y el otro pide. En el momento
de lanzar el que pide dice: “Cara” o ‘‘Sello”, s e g h le pares
ca. Y a1 llegar ias monedas a1 suelo, s e r h para el que pidib,
todas las que 61 precis&
Luego le corresponde Grar a1 que pidi6 y asi sucesivamente se van sucediendo cada uno de 10s participantes que
se han formado eA circulo suficientemente grande para que
las monedas caigan limpiamente.
El “Cara o Sello” se funde con el juego el “Chupe” que
consiste en revolver en las manos cerradas varias monedas,
arrojadas ai aire, y Ter del que !as tira las yuc resailten haber
caids de cara.
El iuego de el “Chupe” est5 generalizadc elitre 10s addtos y 10s nifiios de las harriadas.
Las expresiones que afloran son “Hacct chupe a uno”,
engafiar a uno en dinero Q en especie; “Quedar de chupe”,
el que en este juegq Q en una faena cualquiera, queda el
iiltimo.
En la Argentina se juega ai “Cara y Seca”, las monedas
revo:ean en el aire y gana miis cuantas mis a1 caer ofrezcan
mirando hacia arriba, la efigie de la RepGblica. El otro lada
que tiene grabado el vaior de la moneda es (6 m a ” . Tiran
alternativamente cada uno de 10s participantes, hasta que ya
no quedan miis monedas por haberlas ganado alguien. El
nGmero de jugadores es ilimitado.

Orz‘gen. Se liam6 entre 10s griegos “Qst-t.acinda”. En Rama ‘Caput aut navis” porque las monedas por entonces llevaban un busto y una nave.
En Espaiia se llamaba la “Tejuda” durante la Edad Me-

dia porque se jugaba con tejuelas de madera y, m6s adelante con pedazo; de loza de dos colores: que cran blancas por
un lado y pop el otro oscuras. Posteriormentc se ies denomi~6 “Castillo o Le6n” porque las rnonedas tenian entsnces
un castillo poi- un lado y un le6n por el ctro, y hace afios
“Pan Q Vind’, len h g a r de eniplearse una inonecia, se usa
una piedra plana, una de cuyas caras se mojn. A esta car2 se
le llama “vino”, mientras que a ia otra, a la seca, sc le llama “pan”.
Denominacio’lz. Argentina, “Cara y S e d ’ ; Chile, “Cam
o Sello”, “Car.a v Cruz”, “Chapitas”, “Chupe’’, “Carretas”;
Ecuador, “Cara o Cruz”; Me‘xico, “Aguila o Sol”; P e d , “Cara o §ello”; Puerto Rico, “Cara o Cruz”.
Espaga, “Tejuela”, “Castillcr 0 Le6n”, “Cara o Cruz”,
.“Pan y Vim”, “Dia o Noche”.
\

Dispersio’n. Argentina, Chile, Ecuador, Mixico, PerG,
Buerto Rico, Uruguay.
Comentario. El “Cara 01 Selio” con sus variantes se realiza a hurtadillas entre adultos como entre niiios, hasta conarertirse en un vicio por jugarse dinero, gor lo que no goza
de la aprobaci6n policial.
El “Chupe” tiene la particularidad de que se juega en
SudamErica, especialmente en Chile.
El pintor chileno Juan Harris (1867-1949) que en e1 aiio
1900, en la Exposici6n Internacional de Paris, obtien-e un
~ “Ley del Honor” acus6 tarnbih interis por
premio C Q la
%aescena popular como qued6 seiialado en su obra-en que
1

se ve a un grupo de chiquillos de barriada “Jugando a1 chupe”, “chapitas” como tarnbi6n se le conoce.

“Juegos Para Todos”. Carrniiia Verdejo.
“Juegos Infantiles Tradicionales en el PerG”. Emilia Rornero.
“Diccionario Folkl6rico Argzntino”. FClix Coluccio.

P a r a o nones
Jugar a “pares o nolnes” una cow. Sortearla teniendo un
xlifio en el pufio cerrado un nbmero, e; que desee, de garbanZQS, piedrecillas M otra cosa cualquiera, y pregunthdole a
cltro :
2Pares o N0nes?
Si la respesta es acertada gana lo que se juega; de lo
contrario pierde.

Origen. El origen de este juego se remonta a la Spoca
grehist&ica, como imitaci6n de algixn rito. LOSprimeros en
hablar de 61 fueron Aridteles, P!at6n, Hu:-:tcio8 y Ovidio.
Asi mismo Julio P 6 h x habla de adivixr en pariun et
impariun”. Y Suetonio afirma que se jugiba en el palacio
de Augusta Ya por aquel tiernpo se llamzba entre 10s romanos “par impar”.
66

Denominacibn. Argentina, “dar piedra” ; Colombia, “Dar
piedra”; Czkba, “Dar piedra“; Chile, “Pares o nones”; Me‘xiEO, “A pares y nones”; P e d , “Pares o nones”.
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Dispersidn. Argentina, Col0mbia, Cuba, Chile, MCxicq
Berb, Puerto Rico Nicaragua, Venezuela.

Comentdvio. Por el siglo XVI se jugaba combnmente en
Espaiia y se usaba todavia la forma latina “Par est” y de su
combinaci6n con ia respuesta ‘‘‘None~t’~
se deriv6 el nornbre:
de “Pares

Q

nones”.

Bibliog-rafia.
“OnomAsticon”. Julio P6lux.
“Juegos Infantiles”. Paul Brewster.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. FCIix Coluccio.
“Juegos Infantiles Tradicionales en el FerG”. Emilia Romero.
“Los Juegos Infantiles en la Escuela Rural”. Ram& Garcia Ruiz.

Este juego se realiza entre dos personas. Ambas cierran
sus pur?os derechos y, desputs de dar dos golpes sirnb6licos
a1 aire, a1 tiernpo que se dice '‘juri, dos!” a1 dar el tercero,
extienden a la vez y a capricho 10s dedos de esa manu derecha, mientras cantan un nGmero no superior a diez a capricho tarnbiCn.
Si ese nbmers cantad‘o coincide con el que suman Io3
dedols extendidos cor ambos jugadores? quien lo ha cantads
$e apunta un tanto. U vuelta a empezar con el juego, realiz h d o s e cuantas veces se quiera Q hasta haber aicanzado UD
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ntimei-o de tantos previstos de antemano, si asi se ha estigulado a1 empeaar.
“Morra el pufio”, en este juego, el puiio cerrado vale
por cero para la cuenta, adem& de conocirsele oficialmente
por la C L h40rra”.
<C
Molrra muda”, cmsiste &ta que en vez de cantar un nGmer0 no superior a diez, se canta simplemente “$?ares! o
iNones!”. A1 realizar Ia suma de 10s dedos extendidols por
ambos, el nfimero es gar o non, y gana quien haya acertado.
Puede suceder, que 10s jugadores empaten. En tai casu,
la jugada no es v>ilida, debiendo realizarsz stra vez para
que uno sea elimimado, pues el ganador s610 p u d e per uno,
nunca 10s dos.
En Chile se- p0dri.a decir que tierie una variante, siempre entre dos personas. Consiste en ocultar las manos a Ia
espalda con un objeto dentrd de ellas v Pedir a otro que
acierte d6nde est$.
e

a

Origen. Este juego fue practicado por 10s egipcios desde
la m5s remota antiguedad. Se jug6 en Grecia, aparece representado en varius mainumentos como en vasos que se encuen:ran en el Museo de Berlin. Representaciones de la Mmra
han sido encontradas en pinturas sobre estuco de la Farnesina de Roma,
En Roma, para caracterizar a un hombre de intachable
probidad, se decia:
“Con 61 se puede jugar a la Morra a obscuras”. Este proverbio, consagrado por el tiempo, seglin Cicerbn, dernuestra
lo antiguo y popular de este juego entre 10s aomanos.

Cuando dos personas tenian un litigio soIian convenir en
zanjar la cuesti6n dudosa jugando una partida de morra.
En el Oriente, es usual en la China. Entre 10s juegos
tipicos de 10s italianos figura la “Morra” que se juega con
verdadera pasi6n ;* en Espafia, en ciertas regimes, sus habitantes son muy aficionados.
4-

Denominacidn. Los romanas llamaban a este juego “Micare Digitis” (cente;les de los dedos) .
Argentina. “Motrra”; Chile, “Molrra”.
Esaa&. “Morra”, “Morra muda”.
btmlia. “Morra”, “Mo’rra muda”, “Morra pufio”.

D k p e r d n . En Am6rica se practica en la Argentina, en
Chile se pod& decir que est6 en extincibn, lray poca afici6n.
Comelztario. Este juego se relacima con 10s de azar, adivinacihn, por lo que no es dificii a un jugador hibil agrovechar el menor descuida, de su adversario para aumentar
o disrninuir el nfimero de dedos extendidos o para hacer
un c6lcuIo de probabilidades, adivinandh las intenciones de
su contrario por 10s golpes anteriores.
Entre 10s artistas pintores que h a d l e v a d s Ja << imrra” a
sus cuadros se cuenta’ Juan Lys, nacido en....Qld+enburqHolanda en 1595 y faliecido en Venecia en 1629, con su “Iytalien
et itsalienne jouant a la .morra”.
El pintor chileno, Miquel Campos (1844-1899), pensionado por el Gobierno, perfeccion6 sus estudios en Italia,
donde obtuvo una premio en un concurso realizado en Roma, time entre sus telas el “ J u e p de la Morra” (Rooma 1873).
1

Fibliograf ia.
“Diccionario Ideol6gico de la k n g u a Espafiola”. Julio Casares.
‘‘Juegss para TO~OS’’.
Carmifia Verdejo.
“Psicologia de 10s Juegos InfantiIes”. David Mraiselburd.

JUEGOS

La G a l h a Francolina
Telar Bayesta

Besaf ios
La Raya
EFte es Aceite v Este es Vinagre
Caluga y Menta
Qui& Pega Aqui, es Valiente
E1 Cordel
T6cale la Oreja
M6jale la Oreja
Dos Escupos

Engafio

El Burrito del Teniente
Quien fue a Sevilla

Cuentos de nunca acabar

El Candadito
Los Italianos y el Ingles
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El Gallo Pelao
Sapo Guarapo
El Gatito Mont6s
El Gato Sarapo
JosC se Llamaba el Padre
JosC se Llamaba el Fraile
Bartolo Tiene una Flauta

La Gallina Francolins
Juego de sorteo,: Rimas para la elecciiin de un compiiero.
Una gallina
francolina
puso un huevo
en' la cocina,
pus0 uno, pus0 dos,
pus0 tres, pus0 cuatro,
pus0 cinco, pus0 seis,
PUSO siete, puso mho,
pus0 pan y bizcoclio.

La gallina-castellana
puso-un huevo
en la-callana :
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guso-uno,

.

puso-tr es,
puso-cuatrs,
pus 0-cinco,
pu,ro-sfeis,
pus 0-siet e,
puso-ocho,
esta-maiiana,
a ias-ocho,
pelad o-mocha
~

La gallina francalina
pusa u n huevo en la cocim
pus0 uno, pus0 dos,
dale vuelta a mi reloj.
La gallina francolina
pus0 un huevo en la cocina,
pus0 uno, pus0 do’s,
pus0 tres, pur0 cuatro,
pus0 cinco, puss seis,
puro siete, pus0 O ~ C ~ O ,
para mi este bizcochs.

La versi6n chilena de esta rima, es parecida a la espaM a , de Extremadura que da Sergio Wernindez de Sots:
“La gallina pap$
pane huevos en el corral

.

pone uno, gone dos,
pone tres, pone cuatro,
pone cinco, pone seis,
pone siete, pone clsho,
t apa bizcocho”.
En la Argentina, Santiago del Estero, en PCZ de bizcscho terrnina COD “La c a q a n a del diez y ocho”, que es el
nilmero de uno de 10s cuerpos de linea del ejercito de esa
CiUd2d.

A la vez esta rima se emplea Fara la nurneraci6n de Ia
- compaFiera que se hacc 5olp2ando con la mano en el pecho
o en !as roclill’as cuand.a estin s’entadas.
Siempre en la Argentina, Julio Aramburu (1898-1974),
dice: << la fila f m e n j n a , ateata ;? la numeraci6n de la cornpaiiera que ‘revista, gclt;,r;tido con la marm e n !as rodillas,
la casquillosa sentencia de doblarla:

podre sex,

pone s h e ,
pone echo
tape’ su bizcdcho,
para que ustcd me entregue otro.
20.-AproximaciOn

Hjs:i>rica.

o .

\

En el Uruguay este juego se llama “La Gallina Papanata”, y se realiza con varios niiiios que extienden lac m a m
con 10s dedas abiertos y una niiia que hace de gallina cuenta
de uno hasta o~cho,y cuando ilega a ocho, guarda la mano
y dice: “guaida est,e bizcocho hasta mafiana a las ocho”.

Y

la letrilla es:

La gallina -pamnata,
pus0 un huevo en la canasta,
pusc, uncl
puso, dos,
pus0 tres,
pus0 cuatro,
pus0 cinco
puso seis,
puso siete,
pus0 ocho.
Guarda este bizcocho hasta mariana a las ocho.

En Puerto Rico, se juega en forma parecida a la del
Uruguay y la Ietra es ista:
Pice, pic0 Mondorico
Qui& te .dio tamafio pic0
que te fuiste a esconder
detr6s de la puerta de San Miguel?
La galiina en su nii
pus0 un huevo, pus0 dos;
pus0 tres y pus0 cuatral;
pus0 cinco y pus0 seis;
pus0 siete y pus0 mho.
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Guarda ese bizcocho
para mafiana a las 0cho.

En Espaca,
esta f6rmula se anlica a un jueqo que corresponde a la manera de jugar a1 “Pin-pinSarabin”.
‘

Origen. S e g h Maria Cadilla de Martinez (1886-1951),
investigadora de destacada capacidad, este juego es de origen
catakin.
Denominacidn. Argentina, “La Gallina Papanata” ; Chile, “La gallina francalina”; Pen$, “La Galiina Papujada”;
Puerto Rico, ‘-La Gallina Puritana”, “Pico Mondorico” ; Uruguay, “La Gallina Papanata”.
Espafia, Sevilla, “La3 Pollitos Sarnar,5”; Extremadura,
“La Gallina Papuji” ; Cataluiia, “La Gailina Puritana”.
Dispersidn. Argentina, Per&, Puerto Rim, Uruguay.
Comentavio. En Espaiia, s e g h Francisco Rcdriguez
Marin (1855-1943) se jnega de dictinta manera en vez de
pellizcar Ias manss, pellizcan 10s pies.
En Chile, “francolina” se a p k a a la gallina o gallo, que
no tiene cola; en Mexico, es “franjolino”, el sin cola.

Bibliograf ia.
“Varios Juegos Infantiles del Siglo XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Cantos Populares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Jucgos Infantiles de Extrernadura”. Sergio H e r n h d e z de Soto.
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Lo que Carati’n 10s NiGos”. Fcrc-nnbo TdXora.
“Diccioxraris de Chilenisrnm . Manuel Ar,tm io RomAn.
Selqcicin de Pcet7?as para IPS Ni5cs”. Hunaberto Diaz Cas297
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“El Folk’ore de 10s NiFios”. Julio Aramburu.
“Ckcionero Popular de Santiago del Estero”. Orestes Di J A a
Cancionero Popular de Catamarca”, Juan Alfmso Cafrizo.
Cancionero Popular Urugusyo”. I ! ~ c € G ~Prrilda
so
Va!d&.
“Juegos y Canciones Infantiks de Puerto Rico”. Maria Cadil’a de
64

Martin e z.
Cuzcatlh Tipico”, Maria de Baratta.

‘

Sexta bayesta
don Juan de la. Cuesta
me rmar3da mi madre
que en cu6E manol
en &trr .o en &a.

.
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Versi6n peruani:
Seta, bayeta
mi madre me dijo
que estaba en &a.

Versi6n uruguaya :

-

Sexta ballesta,
. Martin d,e l a Cuesta,
tenia un buey,
que sabia arar;
que si, qute no,
que en 6sta est&
Versirjn espafiola :

,

-

Esta, ballesta
camino- me cuesta
decir la verdad :
dice mi madre
que en &a est&

Origen: Figura en cl “Memorial de un Bleitd’ aparecido en el s i g b XVI con las siguientes Bineas:
“Cesta balleste
la viiia de la cueste”

Denominacidn., Argentha, “Chista ballista”, “Chista ballesta”, “Cresta ballista”, “Sexta baIlesta” ;’Chile, “Telar ba310

yesta”, “Cesta bayesta”; Peru’, “Seta bayesta”; Uruguay, “Sexta baliesta”.
EspaEa, “Cest; ballesta”, “Seta ballesta”, “Cesta barreta”, “Esta ballesta”.

Dixpersio’n. Argentina, Bolivia, Cololmbia, Cuba, Chile,
MCxico, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
c

Comenztario. Este juego de adivinacih “Telar bayesta”
es semejante a 10s conocidos “Cara 0 Sello” o “Par o Nones”.
Bibliograf ia.
“Memorial de un Pleito”. Antonio Paz y Melia.
“Varios Juegos Ihfantiles del Siglo XVI”. Francisco Rodriguez
Marin.
“Juegos Infantiles de Extremadura”. Sergio Hern5ndez de Soto.
“Diccionario de Chilenismos”. Manuel Antonio Romin.
“Juegos de Bolitas”. Maximiano Flores.
“Folklore Infanti! de la Antigua Provincia de Colchagua”. Rebeca R o m h Guerrero.
“Anotaciones Folkl6ricas de Constituci6n”. Elena Wagenes.
“Folklore de !os Niiios”. Julio Aramburu.
“Cancionero Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda Valdts.
‘‘Juegos Infantiles Tradicionales en el Perd”. Ernilia Romero.

Desaf ios

En ias disputas en que se extrema la podia, aparecen
10s desafios, y luego ,se inicia el gugilato, pelea o contien&
a

pufiadas entre dos nifios:
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Los ni6fiQschilenss Esablan de pelea a ‘‘combos” a “chop:mos’‘. y sc desafian c a n distintas f6rmulas.

La Raya
Cuando dos n i i k s e s t h ofendiindosc y no se atacm,
10s rnirolnes trazan en el suelo dos h e a s y les dicen sefia!indoselas :

.

“Esta es tu madre y este es tu padre”

Ei que bo’rra o plsa la raya indic.ada c0n-m de 1 r! h e ,
irasuIta, y el vejado respo.de ripidamexate a “pufiete limpid’.
Y siguen las f6rmulas de desafios:
I

Este es ace& y este es vinagre
Este es aceite
y este es vinagre;
esta es mi madre
y este t s tu padre.

Caluga y menta
Cruzando las manos con las palmas hack arrha, se dice:
Caiuga
y menta

$
Uno de 10;s que rodea a 10s que sz estan encarachan,r~
dice: F,l que pega aqui, es valiente, extendiendcs a su vez
e‘8 brazo con la m m o con la palma hacia miba.
El que se adelanta y pega el palrnbtazo, es el valieiite y
se arma ’la pelea, la “rosca”.
El que es invitado a pegar y no lo hace, queda cams
un cobarde, acepta la ofms;! en silentio.
f

Lt

9:

(6

El cordel

..

Lss circunstantes anudan un cordel en 1.a mitad y 10s
contrincantes lo tiran por ambos extremm hasta cortarla
Quien se queda con el trozo mayor, ataca.
TOcale /a oreja

Si es vafiente o quicre C ~ O ~ ~ Z O10S , liar6 a est: grito o
invitaci6n de “T6cale la oreja”. .
Realizado el toque de la oreja se trenzan a pelear, presac& de rogx “iEuera rapitas!’’
’

\7i,a

Mdjake ta: oreja
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dice y el pulgar y le toca con 10s dedos humedecidos el 16bu10 de la oreja.
El ofendido en esta forma, ataca.

Dos escupos
Los de la rueda lanzan dos esputos a1 sueh. El que borra
10s escupos, es el que busca pelea; es d$ecir,el que borra, pega,
Y el elogio para el triunfador se formula de esta manera:

iNo afloj6 un pelo!
le
le
le
le

sac6 ia mugre
sac6 las contumelias
sac6 10s perenquenques
sac6 el Yutre”
le agach6 el moiio.

irle mal; es:
FalLar en las exDectativas,
Sacarla chueca
Helhsele la chacra
HelArsele la pana.
Algunas de estas formulillas se encuefitran en Ame‘rica.
En la Argentina se dice, “Pisar o borrar la raya”. E n Cuba
para romper relaciones, enlazan 10s dedos mefiiques, diciendo: “pelaos”; para hacer las amistades ’ enlazan 10s dedos
indices.
En Espaiia para enardecer con nuevas cfensas, se hacen
rayas en el suelo diciendol: T u pare, tu mare, tu hermana”
(L
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,

y ias pisa despu6s o escupe sobre ellas, en testimonio de
- t J esprecio.
En Sevilla lcs muchachss denotan estar refiidos poniendo el dedo pulg.ar debajo de !a barbs; y entre 10s dientes
para celebrar la reconciliaci6n.
Origen. Los h6roes antiguos consideraban como una parte de su gloria la potencia de sus pufios. S e g h Homero,
entre 10s ases de la &oca, sc Dueden citar A Tmycus, rey de
Bitinia, antiguo pais del Asia Menor, que no dejaba sa!ir a
;os cxtranjeros de sus dominios si no bolxeaban con 61; y a
Epeos (Epeus o Epeion), el constructor del famoso caballo
de Tro>ya,que se vanaglolriaba de no tener rival en el .puh
oilato.
(6

Denominacidn. Argentina, Pisar” Q “Borr.ar !a raya”;
Chile, “La Raya”, “Este cs aceite y este es vinagre”.
EspaEa. L LT u pare, tu mare, tu hermana”.
Dispersidn. Nacisnal.
Comentario. Untar las orejas con saliva un muchacho a
otro equiv,aIe a un cartel de desafio con t d a s ias reglas vigentes entre 10s Caballeros de la Tabla Wedonda.
§e cuenta que un santo, San Bernardo, quien alarmado
por daEios y muertes causados por 10s duelos, convenci6 a
sus conciudadanas que emplearan 10s pufios en luQar de las
xmas. Esto entusiasm6 a lots j6venes y t u w C O ~ Qresultado
ci que San Bernardo se convirtiera en prdesor, a1 misms
tiempo que haci,a de organizad-or y 5rbi trs.
c,
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Cantos Populares &pafioks”. Francisco -Rodriguez k h r h
“Refranes Chilenos”. Agustin Cannobio G.
“Fo!k!ore Chileno. Aspectos Populares Infanti!es”. Orate Plath.
“Diccionario FoIklBrico Argentino”. Ftlix Coiuccio.

$1 burrito de mi Teniente:
lleva carga, p 113 lo siente!

iEI burrito de mi payiente:
h a carga y no la siente!

jEI burrito de San Vicentle;
time carga y no la siente!

31.6

.

1

m i r 4 , q z e prrede SCP cf: t r a p (P -papel
- que se prenik er, el v.estido del que se cncucntra de eqx1da.s. Cuando
10s estudiantes se hallai-r el-; la fila, uno le coloca en e! traje,
en la parte de at&, psr lo general una tira, de papel c m
ua alfiier y 10s que se han dado cuenta gritan:
('-

jTiene cola y n o ia sieiite!
iL1ev.a -cola y EQ la siente!

El burrito del Teniente
lleva carga y no la sierate,

El burrito de1 Tenien the
]leva carga y no !a siente.

-

En Puerto Rico, para jugarlo, dice la inwstigadara Maria
C d i m1 . de Xartir,ea, (1886-1951) 10s rnuchdchss, en secreto,
cc~vierenp m e r papcles u otros cbjetos ctt poco peso sobrz
la cabeza de tin niik sin que 4ste se 4% cuenta. Cuando a 4
lrs han hicho, le gritan:
'7

i Burritol caliente
quae le echo la carga y no me la siente!
\

Ovigen. Mar:a Cadi’la de ,Martinez considera esta leti-illa, una de las cinco variantes portorriqueiias del “Recotin,
r ecotin”.
Denominacz’dn. Argentina, “El burrit9 del Tmiente”;
Chile, “El burrito de mi Teniente”, “E: burrito de mi pariente”, “El burrito de San Vicente”; Puerto Rico, Burrito caI&

,

liente” ; Uruguay, “El burrito del Tenientc”.

Dispersio’n. Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay.
Comentario. Juego de broma y burla.
Bibliogr af ia.
“Folklore Chileno. Aspcctos Populares InfantilIos”. Oreste Piath.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. Ftlix Coluccio.
“MAS Juegos Tradicionales de Puerto Rico”. Maria Cadilla de
Martinez.
“Cancionero Popular .Uruguayo”. IIdefonso Pereda Valdts.

Puien fue a Sevi?la
I

1

Versos que le dicen a un nifio cuando deja su asiento
momentineamente y se le ocupa. Y si regresa y quiere recuperarlo tiene su respuesta.
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Chile :
-Quien fue a Seviila
perdi6 su silla.
-Per0 cuando volvi6
de la oreja lo sac&

-Y

cuando lleg6
de Ias mechas lo sac&

H e aqui una transformaci6n -3 un cambio de la ciudad
de Sevilla por la ciudad chilena de Melipilla.

El que fue a M.elipilla
perdi6 su sills.
Argentina:

El Que va a la villa
perdi6 la siila
Y el au8evuelve
Con una varilla
Le peqa et7 la cwilla
pa quae deje la’ silla.
Ecuador:
El que se va para Quito,
pierde su barquito.
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.Quien h e a Sevilla
perdi6 su silla
quien fue y voivi6
. 121 recobr6.

Per6 :
Quicn va a villa
pierde su silla
Y la rescata
con una rejilla
o ur,a cosquilla.

--El

que va pa villa
- pierde su s i ~ a
c

-El que va y viene
su siila time.
EspaEia:
.
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--El

q w fue a Seviila
perdi6 fa silla:
El a a ~ efue a Gijrin
r
v r d i 6 el sill6n.. .

quien fue a Mor6n
perdi6 su sill6n.

Y el despojado toma

a1 intruso de un brazo o de UM

oreja y, sachdolo del asiento, le dice:
-Quien fue a Granada
no perdi6 nada.
-Quien se va y vuelve
nunca la pierde.

Qrigen. Letrillas picarescas que vienen de Espaiia. Los
nifios espaiioles, f%rancesesy portugueses, se entretienen reyitiendo en estas ocasiones rimas similares.
Denominacidn. Argentina, “El que fue a la villa”; Chile,
‘‘?Qui& fue a Sevil;a?”, “El que fue a Melipillla”; Perd,
‘‘2 Qui& va a Sevilla ?”; Puerto Rico, “El que va a la villa”;
Uruguay, ‘ g Qui& fue a Sevilla ?”
Espafia, “El que fue a Sevilla”.
Risper.sio’n. Argentina, Chile, R r b , Puerto Rico, Uruguay*
Comentario. Estos versos de broma y burla, han entrado
plenamcnte en la tradici6n americana.

Bibliograf ia.
\

“Cantos Populares Espaiio’es”. Francisco Rodriguez Marin.
“Folklore Chileno. Aspectos Populares Infantiles”. Oreste Plath.
“Cancioncro Popular de Santiago del Estero”. Orestes Di Lullo.

2 l.-Aproximaci6n

Histbrica . ..
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“Cancionem Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda ValdCs.
‘‘Algunas de Nuestras Rimas’ Infantiles”. Efrain Morote Best.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria CadilIa .de Martinez.
“Historia de la Literatura Infantil Chilena”. Manuel PGia Muiioz.

Cztlentos de Nunca Acabar
Entretenimiento de niiios con que alguno se propone
distrarerlos 2Quieres que te cuente el cuento del burro pio.
jento? 0 bien: este era un burro piojento. Piisate para este
. otro asiento. 2Quieres que toe lo cuente otra vez? El niiio
responde que si. Yo no dig0 que si, sin
que te cuente el cuento del burro piojent
que si y el otro reproduce la pregunta, variando solamente
Io que conteste, aunque sea un gesto, hasta fastidiario.
Versiones en Chile de algtclnos de estos Cuentos de Nunca Acabar:

El candadto
-2Queris
dito?

que te cuente el cuento del mentao canda-

Y a est& cuhtamelo.
-Anda Dara afuera v vuelve ligerito,
no te demores rnuiho
porque es muy bonito.

Los italialzos y el
-Estos eran tres: dos italianos y un inglts.
el ingl6s tir6 su esDada;
10s mat6 y
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no 10,s mat6. ?Queris que te cuente lo
que p a d ? . . etc.

.

El gaDo pelao
-2Querh que te cuente el cuento del gallo pelao?
-jSi quiero!
--Entonccs _i ~- & s & para este otro lado!
-<Queris que te . . ?

.

A csntinuaci6n esta versicjn que

s e dice en Puerto

Rics.

-2Quieres que te cuente el cuento
del gaIlo pel6n?

Si el nifio responde que si, se continha:
-Pues el gallo se pel6
y se vo16 a1 teja6..
iYa est5 contab!

.

Versi6n chilena del

Sapo guarapo
Sapo guarapo
calzbnes de trapo
cot6n a1 revis,
Te lo cuento otra vez.
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Vessiones peruanas

Dice que M i a an sapo sarapo
Dice que habia un sapo sarapo
Con su pantal6n de trapo
Y su calz6n a1 rev&
-2Quieres que cuente otra vez?
Versiones chiknas del Gat0

El guto con los pies de trapo
’

Este era un gat0
quc tenia 10s pies de trap0
y la camisa a1 revis
iqueris que te lo cuente otra vez?

El gatito month
Este era un gatito mmt&
que tenia la cabeza de trapo
y el potito a1 revis
gqueris que te lo cuente otra vez?
I

El gato sarapo
Gato sarapo
calzmes . de trapo,
cabeza a1 revis
iqueris que .te lo cuente otra vez?
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Versi6n de Querto Rico:

El gato
-Pues seficsr, estqeera un gatto,
que tmia las patas d,e trapo
y la cabeza ai rev&. . .
-2 Queris que te 1,ocuente otra vez ?

Y las anteriolres versiones guardan semejanza con esta
que se dice en Espafia.
Este era
gato,
que tenia ios pies de t r a p
y la barriguita a1 revis
-2Queris que te 10 cuente otra vez ?
Versiones chilenas de

Josc!se llamaba el padre

Jost tse llamaba el padre
y Jolsefa la muier.
Y tenian un hijito
que se llamaba
Jos6, se llamaba el padre..

.

Versibn entregada en “Mhsica Folkl6rica Infantil Chilend’, de J,Q& Pkrez Ortega: .
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Jose‘ se llanaaba el padre
JosC se llamaba el padre
Josefa la mami
y a1 hijo que tuviercm
le pusieron Jose
se llamaba el padre ‘
-

En el “‘Cancionero Popular Cuyano”, Juan Draghi Lucero (1897) escritor de profundo sentido andino, especificamente cuyano tanto corn0 americano, da esta versi6n:
Josk se

l l a m d a el j-mile

JosC se llamaba el fraile,
Catalina la mujer
Y el fraile la iba corrimdo
porque la queria.. .
JosC se llamaba el fraile

. ..

(Se repite hasta el. cansancio)
En la “Antobgia Folkl6rica Argentina para
Escuelas Primarias” se encuentra asi :

lost se llamaba el padre
Josl se ilamaba el padre, y Josefa la mujer.
Y tenian un hijito
que se llamaba
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USQ

en las

Josk se llamaba el padre,
U Josefa la mujer.
Y tenian un hijito
que se llamaba
Jos6 se llamaba el padre.
Yersiones Espaiiolas.

Josk se Ilamaba el Padre

JosC se llamaba el padre,
Josefa la mujer
y tenian un hijito que se llamaba.

Ramo’n se llamaba el padre
Ram6n se llamaba el -padre,
Ramona la mujer
y tenian un hijo que se llamaba

. ..

Manuel se klamaba et padre
Manuel se llamaba el padre,
ManueIa la mujer
y tenian un hijito que se llamaba

...

Bartolo tiene una flauta
Entre 10s cuentos m6s difundidos est& “Bartdo tiene
una flauta”.

Versi6n chilena :
Bartolo tiene una flauta
con un portillo solo,
y su madre le decia
toca la flauta Bar
. tolo tiene una flauta
con un portillo solo..

..

...

.

Versi6n argentina :
Bartolo tenia una fiauta
con un aujerito solo
y su madre le decia:
toca la flauta Bar .
..tolo tiene una flauta
con un portillo solo..

.

..

.

Versi6n mexicana:
Bartolo flauta ten fa
con un agujero solo
y su “fiata” le decia:
“S6pla tu flauta, Bartolo.
Otra versi6n:
Bartolo tenia una flauta
con un agujero solo,
y su madre le decia
toca Ia flauta Bartolo
tenia una flauta.

No obstante que la flauta de Bartolo tiene un portillo
en Santo Doming0 tiene tres.

Bartolo tenia una fiauta
que tenia tres hoyitos,
y todos se divertian
con la flauta de Bartolo,
tenia una flauta
que tenia tres hoyitos.

Origen. La flauta 10s dimes mitol6gicos solian utilizarla
para dirigir 10s ganados. En diversas mitologias figuran 10s
dimes y htroes miisicos haciendo concurso de flautas.
Cencerros, flautas y trompetas, servian para reproducir
la voz. de IQS espiritus sensibles a 10s oidos de 10s hombres.
Sin duda 1.0s seres humanos la descubrieron a1 oir el
zumbido del aire entre 10s tallos rotos de 10s cafiaverales.
Se ha dicho qule el viento, sonando en 1,as cafias, escribi6 la
primera melodia. El hombre no tuvo mis que imitar la natu r aieza.
En la mirsica de varios paises aparece este instrumento,
desde tiempos remotos.
En la etnologia americana la flauta de piedra o de hueso ha sido rnotivo de valiosos estudios.
Denomiizacidn. Argentina, “JosC se llamaba el fraile”,
“Jod se llamaba el padre”, “Bartolo tenia una flauta”; Bolivia, ‘‘Cuento dei gallo pelado”; Colombia, “Cuento del gaI?o cap6n”; Chile, “Cuento del gallo pelad’. “Cuento del ga110 pelbn”, Sapo guarapo”, “El gato con 10s pies de trapo”,
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“El gatito montCs”, “El gat0 sarapo”,
‘‘Josi s8eilamaba el, padre”, “Bartolo tenja una flauta” ; Me‘xico, “Bartolo tenia una
flauta”, “Bartolo fiauta tenia” ; P e d , “Dice que habia un sapo
sarapo”, “Habia una vez un sagito”;
Buerto Rim, “El gato”;
Santo Domingo, “Bartollo tenia una flauta”.
Espaca. ‘‘Jos~se llamaba el padre”, “Cuento de la buena pipa” o “Pipita”.

Dispersidn. Argentina, Bolivia, Cchmbia, Cuba, Chile,
Mixico, Per& Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay.
I

Comentavio. Estos entretenimientos clasificados coma
“Cuentos reiterativos”, “Cuentos de pega” o “Cuentos de
nunca acabar” son conocidos en Espaiia y en todos 10s paises
de AmCrica y se repiten con ligeras variantes ya se llamen
“El compadrito lehn”, “Potito quemado” o “La mula baya
de don Pedro Arcaya” cuya particularidad estriba en ~ O ~ O
en que la Gltima estrofa enliza con la primera o vuelve a
repetirse indefinidamente.
La voz “guarapo” es quechua y corresponde a una bebida fermentada hecha con jug0 de caiia du1c.e; ei vocablo
“sarapito”, puede que sea el nombre del ave conocido vulb
oarrnente por la perdiz de mar; y “potito’’, es diminutivo
de “potd7, v0.z quechua, trasero.
Los adultcrs y 10s nifios repiten estos dichos organogrificos “Tocar la Flauta”, “No tocar pito ni flauta”, ‘Tor la
flauta”, “Aflautado” y “Son6 la flauta”, que a veces se cornplementa, afiadioends pos “casuaiidad”. Ftrase form>ada de
una fibula conocida para indicar que un acierto ha sido casual.

330

S

En la pintura, farnoso es “El Flautista” de Eduardo Manet (1832-1883), pequeFicY mfisko militar, que le sirvi6 de
mode!&.

r

Bibliografio.
‘Cantares Populares EspaGoles”. Francisco Rodriguez Marin.
“Cancionero Popular Murciano”. Albert0 Sevilla.
“Costumbres y Creencias Raras”. A. Tyatt Verril.
“Poemas, Canciones y Juegos Infantiles”.
“Cuentos Chilenos de Nunca Acabar”. Ram6n A. Laval.
“Folklore Chileno. Aspectos Populares Infantiies”. Oreste Plath.
“MGsica Folkl6rica Infantil Chilena”. JosC Pkrez Ortega.
“Algunas de Nuestras Rimas Infantiles”. Efrain Morote Best.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”. Maria Cadilla de Martinez.
“Cancionero Popular Cuyano”. Juan Draghi Lucero.
Antologia Folkl6rica Argentina Para USOde- las Escuelas Primarias”.
“Diccionario Fo’kl6rico Argentino”. Ftlix Cohccio.
“MCxico Imponderable”. Rafael Heliodoro Valle.
“Omnibfis de Poesia Mexicana” Gabriel Zaid.

JUEGOS DE PWENBA
Viuito te lo doy
Corre el anillo
Tira y afloja
Vuelan, vuelan . ..
Juan Piruler0
Asi le hace 1uan
A la Berlina

Viuito te lo cloy
Se colocan 10s jugadores en rueda o en fila. Uno, el
director enciende un f6sforo. Despues de esto, se coloca de-

Iante del jugador de su derecha, teniendo en la mano el
fbsforo. Y dice:

Soplo, y vivo te io doy
si muerto me Io das,
t6 pagar&.
Otras veces es:
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Vivito te lo dory
si muerto me lo das,
prenda pagaris.

Y sopla m5s o menos simbdicamente la llama y la entrega a1 compafiero. Este dice el verso en cuestibn, sopla tamb i h y entrega la llama ai jugador inmediato. De este modo,
el fbsforo, paza de mano en mano.
Aquel a quien s.e le apague la llama en ias manos, paga
prenda. Enseguida sc. enciende otro y se siguen dando cuantas vueltas se quiera.
Como es de suponer, todos desean prmunciar lo mis
rlpidamente posible el verso, para evitar riesgos. Pero debe
tenerse en cuenta que las palabras, si bien dichas a toda veiocidad, han de pronunciarse con claridad v sin cquivucarse.
Ademh, no puede entregarse el fbsfolro hasta haber dicho el
verso entero.
Si el jugador que va a recibir la llama comprende que se
le va a apagar en las manos, salvo si quiere queinarse 10s
dedos, ha de tornado igualmente tan pronto coma el compaiiero ha pronunciado la Gltima palabra. De no hacerio asi,
no evita riesgos, sin0 que paqa prenda cotmcs la paga todo el
que no cumpla las reglas del juego.
Este juequ en la Argentina es conocido con el nombre
de “El Quillito”. Generalmente se realiza junto ai fuego, en
invierno. Se t,oma un-palito y se enciende en una punta para
ofrecerlo a la persona inmediata, diciindsie “Vendo quillito”. Si dicha persona no lo compra, no toma parte en el juego, y si responde: “Compro quillito” “gCu5nto vale quiilito”? Tantas varas de anascste y tantas de picote contesta
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la pi-imera. Si se quiere prolongar la broma se objeta el prccio y sobre esto se habla cuinto se quiere. Convenido el precio, el vendedor, a1 entregar el quillito, dice: “Pero si muere el quillito, el cogote pagari”. Y por la “muerte” de quillito
cuando esta murre, estol es cuando el palito se apaga, se aplica a1 “matador” unos golpes con la mano, en la nuca, hacicndo que la mano haga las veces de hacha. E! entretenimiento
cstA en que el “vendedoi” y ;os demiis circunstantes se empeiian en que el quillito muera en las manos de alguno de
10s “compradores” y en los esfuerzos que estos hacen por
que el fuego se mantenga, a fin de no soportar la pena.
Tenerle a uno como a “quillito”, es como hacen las madres que no quieren o no pueden sosten.eu a sus hijos y buscan
quien pucda hacerlo”.
En el P e d , ei juego se llama “Sopla que vivo te lo doy”
y la rima es:
Sopla, que si vivo te lo doy
y muerto tG me lo das
tb me lo pagaris.
Siempre en el Perb, la investigadora Emilia Romero
entrega esta versi6n. En vez del f6sforb usan un papel encendido, el cual va pasando de mano en mano riipidarnente. Y
van repitiendo :

Aqui te traigo un monigote
con tres v.aras de anascote
si el monigote muriera
perderi quien lo tuviera.
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Aquel en cuyas manos acaba de quemarse el papel paga
prenda.
El escritor y diplom-itico dominicano HenrSquez Ureiia
(1885), en su obra “En e; Espafiol en Santo Domingo”, cita
el juego “Sopla, vivo te lo doly”, como antiguo que todavia
subsiste en el pais.
En Espaiia en el siglo XVI se jugaba con esta versi6n:
Sopla que vivo te lodo
?Para d o ?
Sopla que muerto te lodo
2 Para do?

Ovigen. El patriarca de Armenia, Juan Osun, en el sia10 VIII acus6 a ios maniquem de jugar este juego pasindose entre 10s jugadores una criatura herida hasta que
expiraba en manos de un jugador, que era por esta causa llevado
a la jerarquia de primera dignidad entre 10s de su secta.
(Sexta de 10s maniqueos. Aplicase a1 que sigue 10s errores de Maniqueos o Mane:, que admitia dos principios cread-ores, uno para el bien y otro para el mal).
Esta misma acusaci6n fue hecha por 10s politeistas a 10s
j u d h , pi-&os a 10s cristianos y por &os a las sectas disidentes de 10s maniqueos.
SegGn el catamarqueiio Carlos Villafuerte (1909) dedicado al estudio de las voces, costumbres, danzas y mljsica
folkKrica, don Te6filo Braga, va1io,rolinvestigador portugu&,
escribi6 un interesante estudio acerca de este juego.
Dice Braga que &tIe era conocido de 10s qrieigos? quienes
lo jugaban en las fiestas de casamientcs. Lo hacian corriendo
I

L
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hasta cierta distancia con hach6n encendido, y luego que se
apagaba daban una prenda a1 rey del juego.
Los rusos tienen la misma diversi6n y la practican en
scasi6n d+elas fiestas de Navidad, y en forna a h m6s an&
loga a la espafiola. Consiste en pasar un tiz6n encendido de
mano en mano; aquel que lo toma est5 obligado a cantar esta breve canci6n:

El tiz6n vive todavia,
el tiz6n vive todavia.

y cuando este se apaga antes de haber terminado la cancibn,
el que lo time en las manols esti obiigado a pagar una prenda.
Denoominacidn. Argentina, “Siempre vivo te 10 doy”,
“Quillotillo”, “El quillito” ; Chile, “Vivito te lo day”, Sopla
y vivo te lo day”; P e d , “Sopla, que vivo te io doy”; Santa
Doomingo, “Sonla, que vivo te !o dov”.
EspaEa, “Sopla-vivo te lo do”, “Vivo tc lo doy”.
Fmncia, “Je vaus ven mon allumette”.
Inglaterra, “Jack’s alive”
Rusia, “Jio jir kurilka” (e1 tiz6n vive todavia).
Dispersidn. Argentina, Chile, PerG, Puerto Rico, Santo
Domingoi.
Comenztario. En Venezuela, Barlovento, en el V-elorio
del Ange1it.q es costumbre generalizada, para distra>era 10s
padres y aiegrarlos, que 10s amigos se reGnan en la-casa del
difunto y pasen el ratel jugando a1 naipe, realizando juego de
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prendas y bailando. A1 empezar e; baile y el canto uno de
IGS asistentes coge un cab0 de vela (de las del velorio) y Io
va pasando por la cara de cada uno de 10s concurrentes, y
&os deben soplar para apagarlo, mientras el que pasa la
veia procura que no se la apaguen. A ios que no puedcn
arrancarle la vela el “arrenquin” les va sacando prendas y
iss va poniendo en un sombrero, para ensepida imponerles
penas para rescatar lo mtregado. En alguno; casos el penado
&be acudir cojeando mientras el cam le a n t a una lestrofa
burlesca. h esta escena se le ilama “el mamc~lario’~
(C6rdoha Rivera d e Curiepe).
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Corre el anillo
Varios nifios, sentados o, de pie, con las manos semi
abieitas, aguardan que u m d e 10s participntes que lleva
tntre ambas manos, juntas pur su palmas, un anillo, que se
IC depositen e n ellas, a su paso, y si no IQ hace, dcbe cada
2L.-A_oroximaci6n

Hist6rica.

..

.

cual simular haberlo recibidq para confuidir mis a1 que
debe adivinar en qui manos ha sido deposicado. Mientras se
corre el a d l o ? se dicen en Chile letrillas cosno &as:
Corre el anillo,
por un portillq
pas6 un c h i q u i h
comiendo huesillos,
a todos les dio,
menss a mi.

,

Corre el anillo
por un portillo.
Cay6 una teja
mat6 una vieja
cay6 un martillo
mat6 un c h i q u i h
cay6 un rat6n
mat6 un guat6n
cay6 una horquilla
piYxh6 una chiquilla
cay6 una tagua
aglast6 a una guagua
cay6 una rarna de matico
aplast6 un milico.

Otras variantes :
Azficar candia
pas6 una prenda
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el que la tenga '
que !a escmda
bien escondidita
debajo de las polleras
de dofia Mariquita.
Pas6 tin ,negrito
vendiendo aceitunas,
a toldas les dio,
y a mi ninguna.
Me fui a mi casa,
me puse a llorar
ileg6 mi mamita
me dicr un cinquito
y me h i m calla.
Corre la Have
torre el candado
el que lo time
se queda callado.

Despu6s de haber diclm algunas de estas rimas el mismo
nifiis que port6 el a n i b , nrcnunta a cualoluiera d e 10; presentes <qui611 tiene el anillo? El que no adivina paga prenda; per0 el que acierta pasa a ocupar el lugar del que pregunta y efectGa la operaci6n anterior.
Las prendas se entregan a1 director o un juez ncsmbrado
de antemano, y ellas son anil'lus, medallas, moiaeelerrss, relojes. Las piezas se guardan en una bolsa o en una caja y
cuando se ha reunido el nfimero suficiente que garantice un
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largo r.ato de diversi6n viene el rescate, previa sentencias”.
El director o juez, saca a1 azar Ba primera prenda y se
dirige a sus compaiieros, diciendo :
quitn es esta prenda?
-jMia! -responde el dueiiol de la misma.
-Pues alijate unos momentos -le pide.
-@e

Y una vez que se ha marchado, viene la discusi6n amable
de 10)s reunidos sobre una sentsencia o “penitencia” seri ia
m5s adecuada para 61. Cuando todos han dado su opini6n
el. juez tambitn puede decidir en 6ltima instancia.
Se llama a1 reo y se le notifica la “sentencia” a realizar.
Eas penit,encias deben cumplirse con el mejor de 10s inirnos.
Se sabe que esti expuesto a las situaciones m5s inverosimiles,
:;que su ineficacia lo convertiri en blanco de bromas. Es la
ley de; juego que todos han de acatar. En Chile, estas pueden
ser maullar como un-gato, ladrar como perro, croar como
rana, cacarear c.o-rnogalls, saltar en un pie, andar en cuatro
pies, dar una vuelta a la manzana, hacer formas escult6ricas,
s c a r con la boca una moneda que se encuentra en un plato
con sal, ias Cucharillas, se amarran dos cucharillas de un
cordel y se cuelga 6ste de un hombro. DespuGs hay que realizar un movimiento para que se golpeen por entre las
piernas.
Las hay intencionadas, enamorar una vela, decirle palabras de amor, retirar un trozo de palo de €&foro depositado
en 10s labios de una chiquilla, el joven debe sacarlo $in besarla, besar a la nifia que m5s le guste, arrodillarse frent-e a una
n i k y hacede una declaraci6n de amor. El beso de la monja,

ccilucx- u ! ~pai;,ueb e n t r e dos caras par un tercero y retirarlo
en el momento precis0 que se van a besar. Ei pez y el pesca-

dor: el pez se tiende en el suelo y el pescador que sirmpre
cs pescadora le hace que pique el anzueio que camiste en
una galleta sujeta por una delgada cuerda.

En la literattnra chilena folkl6rica infantil se enduentran
estas adivinamas qnc dicen rdaci6n con el anillo:

no tiene tapa
ni. tiene fclndo.
Los nifios chiienos no dicen 0 EO Ilaman sortija al anillo.
En ‘‘El Folklore de Santiago de! Estero:’, se juega con un
bot6n y es “El Ghiribotlin”. Se forma una fila de niiks,
quienes con las m ~ n mu i d a s , palma contra palma, reci’uen
la visiia de otro que trae eptre sus inanos colacadas en la
misma forma, un h d n qu’e tratarj de dejar en rnaqos de
cualquiera, con el mayoar disimulo, abyiencb sus oalmas entre ;as palmas que polr turnol le presentan sus compaiieros.
h e g o que ha visltaclct a tcdos se dice:

Uno de elloas &be adivinar. Si 1s hace, se canvierte en
~ ~ r j b o t 6 n~’ n~ t. r e12s pezitencias mis difundidas se hallan
en la Argentina. El Testamento ~oscuro,El b,esa con tarjeta,
Y o at& de la puert2, Pescar el bagre, L.a confesi6n, Besar la
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E1 f h 6 n est6 en la mano

.

y en la man-o est6 el flor6n
y ,el que no lo adivinare
se quedarii de pXant6n.

h q u i la perdi
aqui la he de hallar
dame la sortija
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Guirdeme esta sortijta,
guirderne Ea bien,
que r ; se
~ la vaya a comer
el sefiior comejh.

Orige~i.En la Edad Media el juego de Prendas se llamaba “Sabatier”. Para la estudiosa pertiam Emilia Romero este
juego es de origen francis y agrega: “SegGn Ruth Muzzy
Conrninstsn, prolviene de una antigua danm mel6dica y es
sumamente popular en Francia. Se llama alli “Le Furet”.
TUVB
popularidad en Itaiia en 10s siglos XVI y XVII, de
donde pas6 a Espai3a.

Denominacih. Argentina. Stortija CQII prendas”, ‘‘Chi“

ribath”, ‘‘Sortija con vaina”. (En lugar de practicarse con
entrega de prendas, se efectuaba castigando 21 que terraba con
un vainazo dado con una vaina de cuchillo lievada ex profeso por el que habia distribuido la sortija. Y si acertaba le
cntregaba la vaina y su lugar para que repartiex 61 la SOP
tija); Brasil, “Jojo de and’’; Chile, “Corre e! anillo”, “Azdcar candia”, “Juego de prendas”; Perd, “La sortija”, “Dame
la sortija”; Venezuela, “La sortija”.
Esp~Za,“La sortija”.

Dispersidn. Argentina, Bolivia, Chiie, Haiti, Paraguay,
FerG, Puertol Rim, Santo Dnmingo, Venezuela.
Comentario. En otros tiempos fue un recurso de 10s mayores para romper la monotolnia de las reuniones nolcturnas
en familia y a la vez una forma de acercarse a1 arnor, cuands
aIguien “estaba gustando”.
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Despu6s esta entretencihn h i m las delicias de 10s nifios.
En rnuchas partes #estejuego se acostumbra en 10s velatorios. En Chile, en las minas de carb6n de Lo’ta, es muy corrien te.
El destacadu investigador, h h i o L69cz Qsornio ( 18981950), autor de “Or0 Nativo” (tradiciones bonaerenses, poesia
l:wpular
dL
y antologfa del payador de la pampa), dice que entre
13s diversiones caseras est5 “La sortija con prendas”, la que
?e efectGa en 10s velatorios de 10s angelitojs.
En Chile, en 10s campus, la muerte de una criatura. da
notivo para c1 “Velorio del Angelito” en el que hay rezos,
canciones y u11 baile hace su aparicibn, el “Calladito? Visten
al angc!itol coin ropas blancas, lc colocan alas de papel
tijeseteado. Durznte la nochc, 10s invitados rezan. La madre no
debe llarar porque le mojaria las alas. Y es bueno tener un
h g e l ,en el cielo para que salga a recibir a sus progenitores.
Currecponde a una interpretaci6n popular de la liturgia
religiosa catdica y est5 basada en la creencia de que 10s muertos en edad tanprana intervienen en el cielo a favor de sus
fami1iare s .
En el cancionero criollo estin 10s cantos dsel angelito,
destinados a la ceremonia de despedida, lo que realiza un
cantor popular.
La inadre que desea que su hijo vaya a1 cido debe bailar
ai dia siguiente el “Calladito”.
En Amirica 10s velorios de 10s .aiigelitos se efectljan en
la Argmtina (norte y noroeste), Colombia, Chile, Mixico,
Puerto Rico, Santo Dcmingo, Venezuela. U es costumbre en
Espaiia e Italia.
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Aretz.

Tira y afloja
El director refine en su mano las puntas de tantos paiiue80s cofnlot participantes haya en e’l juego. Tarnbih pueden
emplearse cintas. Se coioca en el centro del corm y entrega
a cada uno de 10s jugadores la otra gunta de cada uno de 10s
pafiuelos.
Y se dice, ya cantando o recitando, la siguiente rima:

A1 tira y afloja
perdi mi dedal,

ai tira y afloja
lo volvi a enco,rlltrar.
Cuands diga: tira,
&bes aflojar;
Cuandlr diga: afloja,
dehes de tirar.

Y dicho ests, manda tirar o aflojar, seg6ri le parece,

-

Pero antes habri advertido que cuando olrdena tirar, todss
deben aflojar. Y viceversa. Los que se equivocan, pagan prendas v pur 10 general se pagan a nmnt-ones, porque este juego,
hecho con toda rapidez, resulta dificil de seguir su ritmo,
Ahi xadica si-i diversion.
Qrestes Di Lull0 (1898), que estudi6 incansablemen{e el folklore medico, alimentario y literario ofrece esta versi6n de Santiago del Estero:
* /

AI tira y afloja
perdi mi caudal.
AI tira y Afloja
lo volvi a ganar.
Cuando diga : tira
debes aflojar ;
Cuando d i p : aflcPja
debes tirar.
Existc como expresi6n nacjcrnal
afloja”.

(6

Estar en u n tira y

Origen. Se practicaba en Espaiia en el siglo XVI.
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Commtario. F&x Coluccio en ‘yru “Diccior-rario Folk%rim Axgcntino” dice que 8 c q t jurgn
~
irahtii, en algulios par’scs miericanos se juega especialmente
en 10s velorios.
En 1.2 i2i.gcntina, SanijaPo
L?
del Estera, el “Tira y Afloja’’
se rcaliza entre adultcs p a n pasar mejoi las horas de vela,
En Haiti, segh Emmanuel C. Paul, en su trabajo “LOS
J u q p s de Prenda” publicado en “Folklore de ias Am&as9’
{Fs: FGix Gd:~.ccio, se jucga a1 “Tira y afloja” efi las velam1 s fiixtuorias”, tradicirin que ayuda a crear un clima de
cvasi6n.
</

<
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Sentados en circdo todos 10s partkipantes de este juego
y con las manos pwestas sobre las rodillas, deberin esperar
la voz del que tdirige, que les d i r k

iVuela, vuela.. . ! ila gavicsta!, en el instante de haber
levantado sus manos ai aire, c u p acta tiem que ser imitado
POI- siis conma6eros de diversi6n.
De cuando en cuando, el que manda’dice: vuela, vue1
1
1!
13.. . e! c^fic?ncnoI” y si alguno ievantx las raiarms pierde una
prenda. U asi sucesivamecte hasta que el grupo de amigos
p k d e (;os tres prenndas cada cual y ,re da comienm al pago
de penitexiaa Con risa incoiitenibk t,erminan este juego y
e n tono de brcina dicen estos versos sin asonantes ni c0nsoK]antes :
(6

D e las aves que vue:an

ine gusta el chancho;
de las frutas silvestres,
la? empanadas.

En MExico, para principiar, las nifias cantan a l g h cor0
infantil a prop6sito del vueb de las aves.
Lucgo la que esti eii el centro deber.5 imitar 10s movimientos de urr piijaro, que vuela (10s brazos extendid,os) y sin
cambiar de lugar, dar6 pequeiios saitas. A cada s a b debe1-6 decir el nombre de un .animal o ave cualquiera: le6n, per r q tiburh, iguila, ele€ante, canario.
Coi.resX;.mde
a la nifiia de la rue& imitar 10s movimien~ Q Sque ejecute la directara Gnicamcnte cuando el brinco
designe un ave. Los que equivoquen hacie:.ido movimientos
en otras ocasiones ser6n castigados con la lexclusi6n del jue22
00 o bien, para ser rnAs leve e; castigo, recogiindoles a!gma
prenda.
La niiia del centro se reemplaza cuando deje pasar sin
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castigo alguna falta. Por ello necesitan estar srimamente atentas a 10s movimientos de las demis.
En % ~ m expr.e:iva
2
en Espafia es &a:
Todos 10s nifios que forman parte del juego se sientan
alrededor dse una mesa o en el suelo.
Uno de 10s nirT.os lievar5 la direcci6n del juego, que consistirii en equivacar a todos 10s demis, de la siguiente forma:
El director explicar.5 qu8e cada vez que 61 nombre un
animal ‘de las que vuelan, todos 10s que forman parte del
juego levalrltadn 103 brazos, y si nombran un anima! que
EO vuela, como por ejernph un perro, no 10s Ievantarin.
As; d i r k
jLas g o h d r i n a s vuelan alto, alto!
El director levantar6 10s brazos y todos 10s demis le
imitarin. De esta forma i r i repitiendo unos cuantos animales valadares, pero de pronto dirh:
iEl caballo vuela a h , alto!
Y subiri 10s brazos para equivocar a 10s jugadores.
Aquel que 10s eleve, por despiste o por la costumbre que
ha adquirido, pagarh prenda.

Origen. Algunos autores, lo cunsideran entre 10s juegos
comunes en la Sociedad Francesa a fines del sigh XVII.
Denominacidn. Argentina, “Vueh, vuela” ; Chile, “VueIan, vuelan” ; Me‘xico, “Las aves vuelan”.
. Espal’Ea. “Vuelan, Vuelan”.
Dispeuidn. Este juego se practica en casi toda hispanoam&ica.
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Comentario. A fines del sig!o gasado se practicaba en las
c x a s con10 simple medio de vinculaci6n s a d entre !os a d d ~ Q S
y corn0 esparcimiento en 10s niiks. Esta diversi6n e:taba
en el grupo de 10s juegos que se pagaban prendas, cuyo rescate significaba el cumplimiento de una penitencia en p6blico.
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6&

Pcernas, Canciones y Juegos Infantiles”.
“Juegos y Deported’. Daniel Aeta Artorga.
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Juan Pivulers
Se juega formando 10s nifiicrs una rueda y se le asigna a
cada uno un instrumento el que debe imitar con mimica.
Cuando el que dirige toca un instruqento de 10s que
tjenen 10s nifios presentes, el ahdido pasa a tocarlo, a1 tiempo que todos cantan:

A1 pin, pin, pin, pin, pirulero
cada cual atiendc su j-uego
el que no lo aprenda
preiida, prenda echari.

Otras veces nes:

Ant&, Ant&
Ant6n pirukro
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cada cual, cada cuai.
que atienda su juego
y el que no’ lo atienda
perderii una prenda.

Si el imitador sigue acertadamente, el juego continha
sin variacidn, pero si el nifiio no imita al que dirige, pierde
p debe “echar prenda”. Las “prendas” se recuperan despues
de cumplida una “penitencia”.
Lm imaginarios instr umentos musicales son flauta, clarinete, trompeta, bombo, arpa, piano, acorde6n.
Qtras veces 10s instrumentos se cambian por profesi6n u
ofici0 que deberhn recordar muy bien. Y cadB cual, tiene el
tleber de saber remedar su oficio con gestos expresivos y elomentes. Ad, pues, ia planchadora hacer ver qure plancha; el
escritor que escribe; la lavandera, que lava; la cocinera, que
aventa el fuego; el lefiador, que tala Brboles; el sastre, que
cose.
Hay que estar muy atento siempre porque e; director,
p e d e remedar a la vlez dos dicias, o saltar ripidamentc de
uno a otro, o aprovechar la distraccih de algiln jugador.
El menor descuido, faha de atencibn u olvido se pagan cion
“prenda”.
En la Argentina sulletra m5s difundida es la siguiente:

Ant 0’12 Piruler o
Antbn, Ant6n, Ant6n Pirulero,
cada cual, cada cual
que atienda su juego,
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y el que no atienda,
y el que no la atienda
pagari una prenda.
Y aqu8, aquel que no io atendiera
pagari, pagar6
una prcnda cualquiera,
y el que no lo atienda,
y el que no 1.0 atienda
pagari una prenda.
En Costa Rica es “Ant6n Firulero” y eX text0 es:
Ant&, AntOn, Ant6n Firulero
cada cual, cada cual atiend,:: .a su juego,.
y el que no, y el que no, y el que no 10 atendiese
pagad, pagar6 la prenda que Ant& le pusiese.
En M6xico se llama “Juan Pirulero” y se repitle:
Este es el juego
de J,uan Pirulero
que cada quien
atienda a F U juego.

Y en vez de simular un instrumentq cada uno de 10s
jugadores aparenta un oficio.
En Puerto R ~ C Oes~‘‘Martin
,
Pirulero” y le asignan oficias.
Y s e cantan ios versos siguientes:
Martin, Martin,
Martin Pirulero;
cada uno aticnde a su juego.
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Martin, Martin
Martin, Pirulero
cada uno aprende su juego;
el que no aprende
el juego pierde
y paga prenda
si no lo acierta.

Origen. Esta rima infantii est5 en la tradici6n espariola;
asi por ejemplo Alonso de Ledesma (1562-1623) la cita en
“Juegos de Noches Buenas a 10 Divino” (1605), y don Diega
de Torres y Villarroel (1691-1758) en sus “Letrillas Satiricas” trae la VI con esta terminacih

Y Ant6n Pirulero
cada cual atiende su juego.

Por el ario 1884 Micr6filo en un C a d t u b del “Foiklore
Guadalcanalense” esta rima figura asi:
A

“

Antbn, Ant6n,
Ant6n Perulero,
Mat6 a su muji
y la yeb6 6 bend&

Y Francisco Rodriguez Marin (1855-1943, el erudito y
critic0 espaiiol, la recogi6 en “Cantos Populares Espaiioles”.

Denominncio’n. Argentina, “Ant6n Pirulero” ; Costa Riea, “Ant6n Firulero” ; ch~&,
“Juan Pirulero”, “A1 Pirulin Pi23.-Aproximacibn

Histbrica
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rulero”; Me‘xico, “Juan Pirulero”; Puerto RZCO,“Martin Pir ea1em” ; Urgg uay , “Martin Pes cad or’’> “Ant6n Pir u k r 0’’
Espaiia, “Ant6n Perulero”.
!

Dispersio’az. Argentina, Costa R i a , Cuba, Chile, Mixico,
P e d , Puerto Rico, Repljblica Dominicana, Uruguay.
Comentavio. Su nolmbre sufre cambios, es Ant6n, Juan,
Martin. En algunos paises se juega imitando instrumentos
musicales, en otrcls profesiones y en varios simulando artesanos.

Bibliogvaf ia.
“Juegos de Noches Buenas a lo Divino”. Alonso de Ledesma.
“Letrillas Satiricas”. Diego de Torres y Villarrcel.
“Cantos Populares Espaiioles”. Francisco Rodriguez Marin.
6‘Cancionero Infantil Universal”. Bonifacio Gi’.
“Un Capitulo del Folklore Guadalcanalense”. Micr6fiIo.
“Juegcs Para Todos”. Carmiiia Verdejo.
“Diccionario Folkl6rico Argentino”. FClix Coluccio.
“La Poesia Popular en Puerto Rico”’. Maria Cadilla de Martinez.
“Lo que Sabia mi Loro”. JOSE Moreno Villa.
“Cantares Tradicionales de Tucumiin”. Juan Alfonso Carrizo.
“OmnibGs de Poesia Mexicana”. Gabriela Zaid.
“Los Juegos Infantiles en la Escuela Rural”. Ram6n Garcia Ruiz.

Asi le hace 1uan

En este juego interviene un n h n e r o indeterminado de
n i b que pueden estar en fila o en circulo batiendo paimas.’
354

.

El quc 10s dirige determica calla vez lo que debe hacer Juan.
z ccmc CD tado juego de prendzs, el n i i h que se eyuivoca
“paga prenda” o “echa penda” y s6lo la recupera una vez
cumclitla la “penitencia”.
En este j u e p , como en otros semejautes, el que 10s diiige l a m a exclamaciones . como (stas : “A!bafiiltes : a cobcar
ladrillos” o ‘‘hdarineros: a izar las d a s ” o “Bornberm: a apah
oar el hego”. Se trata de que 10s nifios realicen con la necesaria rapidez y la m5s perfecta armonia, 10s gestos adecuados
77

a cada una de dichas acciones. En algunos casos, queda eiiminxlo quien las realice mal.
La profama de mGsica del Conservatorio Naciond, Mar h Luisa SepGlveda Maira (1898-1959) recoqi6 en Santiago
esta versi6n de “Asi le hace Juan” y la ofreci6 en “Folklore
Musical Infan til” canciones popular<es armonizadas por ella
en ei afio 1945, con prefacio del autor, como anteriormente
habia prologado su “Cancion ero Chileno”, canciones y tonadas chillenas del siglo diecinueve, para canto y guitarra, obra
de mbilisima sustancia popular. Fue un g m e compartir estas investigaciones con tan respctuosa estudiosa del folklore
por su espiritu y seriedad con que tom6 este trabzjo en Ia
provincia de Ruble.
L

Asi le hace 1z.zan
Si quieren sab-er,
si quieren saber
corn0 Juan rnonta
a caballa
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Asi le hace Juan
asi le hace Juan
cuando Juan monta
a caballo.
Tiene el argument0 de T a n Serenin9 t en esta entrega
espaEiola que dice:
f

de la bueria vida, buena vida
San Serenin
hacen asi
hacen las Iavaderas
asi, asi, asi .
hacen 10s carpinteros
asi, asi, asi
hacen las cocineras
asi, asi, a$ .

...
..
...
..

EI. profesor Juan P&ez Ortega, en ‘su obra “MGsica Fob
kt6rica Infantil Chilena”, acogi6 esta versi6n entregada pox
u n informante en Valparaiso e n 1968.

Ad le hace Juan
Si quieren saber,
si quieren saber
corn0 Juari toca
la corneta.
Asi le hace Juan
asi le hace Juan
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cuando Juan toca
la carneta.

Ovigen. De ritmo, y traza con 10s que se juegan en Espafia. Anabgias extranjeras y nacional-es se encuentran en las
muestras p rese n tad as
e

Denomilzacio’n. Chile, “Asi le hace Juan”.

.

Dkpevsidn. Corrient)e en Chile.
Comentario. Se ha buscado una correspondencia chilena con actuaciones carno montar a caballo’ o tocar la corneta.
En este juego de sociedad, abundan las parodias de 10s
ofici-os?de 10s instrumentistas, de las imitaciones POT lo que
siempx se afiaden creacionos con el complemento dIe la
I

mimic a.

Bibliograf ia.

~.

“Folklore Musical Tnfantil”. Canciones Populares recogidas y arrnonizadas p r Maria Luisa SepGlveda Maira. Prefacio y Notas de
Orate Plath.
“Mbsicd Folkl6rica Infanti! Chilena”, Juan PCrez Ortega.
I

A la Berlina:
Se clige ian jugador, selecci6n que sle hace par cualquier
procedimiento, separado o. “qquedado” se va “A. la Bterlina”,
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cs deck, se aleja a cierta distancia del grupol colmpuesto de
5 a 10 rnuch.achos o mucbachas. Mientras tanto 10s deanis
It: asignan calificatiwos o Ie ponen un mote. Cuando todos
lo han calificado, lo llaman y sale de la “Berlina”. Y e!. CJUC
&cia de director le dice: “Uno dijo que tb eras un mal intencimado”; otro “que eres antip5tico”; stro “qu: ticncs cnra de m o d .
El que estaba en “La B e r h a ” &be adivinar quitn diio
de 61 tai barbaridad. Si adivina, se v z a 6‘La Berlina” e€ nifio
cnyo juicio fue interpretado, y sigue el jklro. Si no adivina
en el. primes intento, nielve de nuevo a ‘‘La Berlina”.
<3

Q~igen.“BerIina”, del itallarro, pjcota, pica, don& se exponian las. cabmas d e 10s rem. R..dlo o cdumna de piedra o
de fiibrica, situada a 1.a entrada de algunos lugares, don&
se mostraban ias cabezas de 10s ajusticiados o 10s delincuentes a la vergiienza.

Denomilzacidn. Rrasil, “Berlinda” (Nordestae brasilefio) ;
Chile, “La Rerlina” ; Pmagmy, “Berlin”.

Dispelrsidiz. Brad, Chile, Per& Paraguay.
Come~tario.Berlina es estar cii situacih desairada, que
le hags a uno objeto de rnenosprecio. “Estar en la Rerlina”
es ~IQDCIridl’cixlo. Es un juego de burla. “Irse a la Berh a ” , es como irse a1 r d o . Los nifios repiten esta versaina:

En 10s juegos de prendas dsel FerG, lo recuerda el pseta
]io& Gilvez en “Una Lima que se Va” ~i dice que era el
mis socorrido, el que entusiasmaba en ias tertuiias de la.
Lima de 1800, junto a1 Gran Bonet6n. Era Cpoca de jiiegos
ir,ocentes y d e penitencias en que si3 pedia “Haga de Escribano” o “Rebuzne coma burrs”.

Bibliograf ia.
“El Ideal de un Calavera”. Albert0 Blest Gana.
“Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eusenio Pereira §alas.
“Folklore del Paraguay”. Paulo de Carvalho Neto.
“Una Lima que se Va”. JOSC GAlvez.
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Dados
Naipes
Ca‘kculo
Ajedrez

Pieza ciibica de marfil, hueso, madera u otra materia,
en cuyas caras hay puntos marcados, de una hasta seis, y que
s h e para juegos de azar o de fortuna.
Los dados son Ianzados a la mesa o a una ‘superficie
plana con la mano o por medio de un cubilete de cuero, que
en Chile se llama “Cacho” y por extensi6n el juego pas6 a
enominarse igual.
§e habla de dados cargados que son 10s que est5n construidos de tal modo, que pesan an& de un laclo y cargan,
por lo tanto, las mis de Ias veces en f*ormaprevista, con lo
que gana el “fullero”; “cargar los dados” es falsearlos, intro-

ducitndoles plomo en un lado: Los dados llegaron desde Espaiia y se jug6 con ellos en la Conquista, durante la Colonia
y perduraron en la RepGblica.
En !OS primeros aiks del siglo pasado, segGn don Benjamin VicuEa Mackenna “por asuntos de dados, ya se ponia
en la cjrcel de Santiago a un caballero porque no pagaba
una deuda contraida por sus errmas y suertes.
Co2nel transcursol del tiempo este j u e p de cubilete se ha
convertidol en una entretencih nacional, lo que se presta
para “cubileteos” y ha exigido un tratado para el buen cornportamientol en el juego.
En el pueblo es muy popular el juego “el crap” o “crapito”, que se juega con 10s dados. Cada jugador pone cierta
suma de diner0 y el primero que,lanza 10s dados Due& cubrir una o to’das las apuestas; enseguida Ianza sus dados con
la mana sobre. la mesa, el suelo o doride se juegue. Si la suma
de ios puntos de 10s dados es 7 u 11 el tiro es “suerte” y el jugador gana las apuestas. Si 10s puntos suman 2, 3 6 12 es
“pelii” y e l jugador debe pagar todas las apuestas. Si 10s puntos suman cualesquiera otra cifra que las indicadas, es “punto” y el jugador deberi continuar lanzando 10s clados hasta
repetir ese misrno punt.0 y entonces gana, pero si antes le
saie un siete nierde.
El j u e p de pOker con 103 dados es muy corriente, se
iuega con 5 dados y el valor de tiros pow arden es: pares, tres
pares, escalerillas, full hand, cuatro cartas y cinco cgrtas.
Existen d-os rnaneras de jugar p6ker y ellas se denominan “Mandando” y “Montando”. Ei valor d.e 10s tiros en orden correlativo e n ell juegol es el siguiente: 1 par, 2 pares, 3
cartas, escalerilla, full hand, 4 cartas y 5 cartas.
c.

I
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Lss jugadores tienen entre si expresiones especiales que
las emplean durante el juegc.
Le dan no.mbres a 10s nhmeros de 10s dados. A 10s 2 10s
Ilaman “tontas” 10s 3 “trmenes”,Ins 4 “alemanes”, “cuadras”,
10s 5 “quinas”, “chincoles”, 10s 6 “cena”, 10s Ases “aaxsinos”.
A un full hand -10 llaman “fulano”. A una escalerilla cortada la denominan “china” o “pichanga”. A un jugador que
rcpite escaleriilas lo clasifican de “bombero”.
Cuando un jugador Cree tener un menor juego que su
rival propone “irse adentro” lo que quiere decir anular el
juego y si esa proposici6n no es aceptada insiste con 10s sib
ouientes tirminos : le ruego”, le “suplico”, “l’e imploro de
’
rodillas”, le “lloro”, le
conviene”, << tengo mis”.
AGn teniendo un juego superior, muchas veces propone
“irse adentro” y estos se llama “bluff”. Los “bluff” se usaii
mucho en el juego a1 “cacho” con el fin de amedrentar al
contrario en 10s juegos siguientes y a veces este sistema da
muy buenos resultados, pues el contendor acepta “irse adentro” creyendo que EU rival continha “blufiando”.
Otro sistema de amedrentar a1 jugador contrario en 10s
juegos siguientes cuando no quiere “irse ad’entro” es pruponerk “matar el juego”, es decir, terminar la partida en esa
jugada y se usa e1,tCrmino de “la matamos”. El contrincante
tituber%y posiblemente acepta “irse adentro”, columpio” es
cltrsa esoresi6n de 10s jugadores de “cacho’’. Cuando dos amigos estin jugando un partido de cacho y a1 terminar el juego
se -le acerca un tercer0 10 invitan a participar empezando de
nuevo y entre ambos tratan de hacerlo perder para que p.agute
?os consumos ya jugados y pirdidas. Est0 se llama ‘‘co~umpiar a1 amigo”.
66
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A la vez 10s jugadores tienen creencias, cuands uno
est5 con mala suerte y sus tiros resultan bajos “afila” el “‘cacho”, o sea, lo restrega contra el b o d e la mesa, como quien
.
{;I.. 2 un cuc!13illlo.
Para que el “cacho” arroje buenos puntos muchos jugac b x s se dan golpes en &elcodo con 61 antes de lanz.ar 10s
dados.
Otra creencia es cuando un jugador ha hecho dos pares
en su primer tiro, coloca estm cuatro dados en el cuadro y
1;?-1zaXI segundo tiro para ccmpletar el full en el centro del
cuadrado formado poi- 10s dos pares, haciendo esta operaci6i;
c x e 41 que saldr5 la c.arta apetecida.
Es mup comhi entre 10s jugadores de “cacho” hacer sa
tire tapado y antes de ievantarlo soplar sobre 61 y hacer una.
cruz imaginaria con 1.0s dedos. Cuando uns jugador desea hacer varios Ases tira los dshdss uno por uno y a esto Elaman
“gotear:do”.
Hay jugadores a quienes muy a menudo no ‘les gust2
su tiro y entoraces asi lo declaran diciendo antes, de veer
el resultado de su juego “no me gusta” y tira de nuevs
poniendo el oido a1 sonido que producen 10s dados al caer
tapad,os por el “cacho” y cuando el sonido l a agrada dicen
me gusta” y io Zevantan para xnostrar su juego.
C I .‘ci
<

<-.
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Qrigerz, EI origen del juego de dados es desconocido. Esc ritores antiguos entre ellos s6foclles, atribuye la invenci6n
de1 jueqo a 10s dados a Palamedes, un griego que lo ensect5
a sus cornpatriotas durante el sitio de Troya y se sable que
husanias ofreci6 en holocaust0 su invenci6n en el altar del
Templo de ia Fortuna. SegGn Homero, 10s dados eran sono=
CI
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cidos cuando la guerra d e Troya y se recuerda que Patroclo
rnientras jugaba a 10s mismos, dio rnuerte ai hijo de Anfidamas.
Se jug6 tanto en Grecia como en Rorna. LOSromanos
eran ernpedernidos jugadores especialmente en 10s fastuosos
dias del Imperio$,donde el juego de dados se realizaba en
cubiletes de marfil con incrustaciones de oro. Virgilio en su
p e m a Copa, se refiere a1 espiritu de esa Cpoca en el siguiente
17ers0 que traducido dice :
“Bravo, vengan dados y. buten v i m
Que ya no imolorta el mafiana
Vivir, “Vive” grita ia muerte
Vive que pronto he de venir”.
En la India, hay historiadores que creen que el juego de
dados tuvo s u a-igen aqui. En Japciti, China, Corea y dem&
paises asisticas, el juegs de d.ados era popular en la antigiiedad.

Denomilzacidlz. En muchos paises “Juego de cubiletes”;
Chile, “Cacho”, por jugarse en un vas0 de asta, cuerno.

Dispersidn. Internacional.
Comentario. Entre jugadores, en el ambiente, se habla
de “Dados cargados”, el que est6 construido de tal modo,
que pese m6s de un lado y caiga pcbr tanto las m6s de las
veces en forma prevista, con io que gana el fuller0 a 1-0s que
abn no lo advierten.
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“Cargar 10s dadm”, es f alsearlos, introduci6ndoles plorno
en un lado.
En la Argentina c a r e esta adivinanza, que hace relacih
a 10s dados cargadoa:
A

Cuando salgo dando vueltas
fortuna o desgracia day,
.per0 llevo mis ventaja
cuando m i i s cargado estoy.

U esta otra m6s tranquilizadora:
Tengo seis caras, y en’ellas
varios ojos que no ven;
m6s 10s que hacia ei cielo miran
producen el mal o el bien.
Entre 10s dichos que se dic.en en Chile en torno a 10s
dad*ols, es corriente oir, “Los dados estin echados”, es decir,
est% echada ya la buena o mala suerteeque ha de decidir una
COS&

Pictbricamente, el tema de 10s nifios que juegan a ,los
dados fue tornado por el pintor BartoIom6 Esteban Muriilo
(1618-1682) en SM. cuadro “Muchachos jugando a 10s dados”,
motivo que fue repetido p r el pintor sevillano m5s de uiia,
y con pocas variaciones.

“Reglamento del Juego del Cacho”. A. Reyes Vergara.
“Baraja de Chile”. Oreste Plath.
“El Juego del Cacho”. John E. Campb8ell.
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2 Desde cuindo se encuentra el naipe espaiio,l-eil hispanoam&ica? Segurarnente donde primcro se jug6 a las cartas
fue en Sand0 Dorningq cara a1 mar recith surcado, 10s solIdadm de Espaiia guardaban las tierras descubiertas, y e! tedio
y la nostaigia dolminaban sus corazones. Entonces alguien,
record6 las cartas de cartulina rectangulares, de un dedmetro de alto aproximadamente y seis a siete centimetros de
ancho, caloreadas que ya se fabricaban en Espafia, y, trepando por el tronco de un coppey, tom6 cuarenta hojas anchas
y sobre ellas dibuj6 unas espadas y unos corazones; lueg-3,
sobre el cksped, se rifi6, en tierra americana, la primera partida de naipes.
En Chile el conquistador don Pedro de Valdivia 15401454 y sus soIdadm jugaban a las cartas y a los dados.
Los mapuches que vieron jugar a la soldadesca aprendieron este ‘ignorado pasatiernpo y all poco ofrecieron un
juegs semejante dibujando sobre trozos de cuer.9.
Lo cierto es que en Chile se crea con 10s afios el Estanco
de 10s Naipes y se jug6 a la manera espafiola y se habla de
naipe espaiiol.
En 10s afios de gobierno de don Bernardo Q’Higgins
1817-1823, por decreto de 1815 se pus0 t6rmino a1 estanco de
naipes, permitiendose su libre fabricaci6n err el pais, con io
sua1 el nGmero de juegos de naipes en circulaci6n aument6
considerablemente, a1 igual que 10s jugadores.
El naipe se baraja a la espafiola, canto contra canto.
Entre 10s juegos estaban la “malilla”, el “truqu,e” o “truco”; la “basiga” el “tendercte”, el ‘‘tonto”, el “mediator”, el
- 1
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, que

c o m ~su nombre lo indica, se jugaba entre
tres. Err 10s camps, 10s carnpesinos juegan el “monte”. El
vicio del “nmnte” fue importado de las rninas de Mixico. Y
otros destiriados a1 viciol eran la “banca”, el ‘bar6”, la “primera” y la “brisca”, escribe Ben j a m h Viculia Alackenna
(1831-1856),-.el maestro inimitable de libros hidricos, lingiiisticos.
Ei “trucd’ que se encuentra en Chile desde 1.0s tiempos
del conquistador y que por entonc.es se Ilam6 “truque” es un
juego que conquist6 a la Amirica.
En Chile en las regimes de Ais& y Magallanes, en la
Patagonia, es el iuego de mayor siqnificaSn, segGn el informante Carlos Vega (1916), novelista que se provecta en la
vida literaria metra1 y autor de m6s de una crQnica de este
juego, escribi6 “NO existe rinc6n de todo >esteterritorio en
dsnde no se juegue con locuacidad. Es, un juego alegre,
conversado, que acenta las “sefias” que son internacionaltx
y se liacen con boca, ojos, orejas y nariz. Tambiin suelen
usarse 10s dedos”.
El? la Arqentina, la phma de escritwes de 13 talla dmc
JosC Hern5ndez (1834-1886), creador de “Marth Fierra”,
psema gauchescas; y Ricardo Giiirakles (1886-1927), autor de
“Don Seaundo SombTa’’, obra en que se evoca la vida tradicional del antigus habiiante d8ela pampa, le han dedicado
estud i 00s.
E; ensayista Ezequiel Marthez Estrada (1895-1964) destacado por su “Radiografia de la Pampa”, dijo: “El truco es
j u e p de hablar; la convmacih, el refranero y hasta e! verso, naturalmente, constituyen su alicien te”.
JTorge Luis Borges (l899-l986) escritor y poeta argentino
ti‘esdlo
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de estilo y expresi6n original que abarca el. ensayo, la narraci6n, la critica y la goesia, lo ha enf,ocado ask “Consider0 10s
jugadores de truco, estin como encondidos en el ruido criollo
del ddogor; quieren espantar a gritos la vida. Cuarenta naipes
-amuletos de cart6n pintado, mitologia barata, exorcismosles bastan para conjurar el vivir camfin. Juegan de espaldas
a las transitadas horas del mundo”.
Y 10s nifios, con las cartas, se entretienen con el juego
“Carga la burra” y el ‘Toto sucio”, isre consiste en repartir
las cartas una por una a 10s diflerentes participantes, que pueden ser cuantos deseen, y ai que le toque el as de oro, ese es
el “ p t o sucio”. Los demis festejan ruidosamente a1 favorecido y luego se reparten nuevamente las cartas para seguir asi
hasta cansarse.
Los niii0s chilenos repiten estas adivinanzas :

Un libro con muchas hojas
y con figuras muy raras;
hay que tirar las orejas
para que muestren la cara.
En blancos paiios naci,
me tifileron de collores,
causo muertes y disgustos
y dejo pobre a 10s seiiores.
En la Argentina se juega el “carga burro” y a1 “culo
sucio”, lo que en Chiie es “poto sucio”, usando la palabra
queshua de “poto” por trasero. Y al1.i corren estas adivinanzas :
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Se pone en la mesa,
se corta y se repart,
p r o no se come.

De Buenos Aires vengo,
vestido de mil colores,
metiendo bolina v bbche
y haciendo pekar a 10s hombres.
J

.

Blanco fue mi nacimiento,
pint ironme de color
he causado varias muertes
di pobreza y di dolor.

Origen. Algunos investigadores creen que procede de
Oriente, atribuykndoselos unos a 10s chinos, o t m a 10s 6x1bes, -otras a 101s egipcios concretamente, otros a 10s hindixes.
Una leyenda china afirma que fueron imaginados por
el dictadm imperial Seun-Ho en el afio 1120 antes de Jesucristo, para distra.er a ~EUSnumerosas concubinas.
En Egipto, las cartas tenian una finalidad religiosa, ya
que contenian simbolos de sus divinidades y servian para
adivinar el futuro.
Existe en la India una kyenda en que se dice que los
naipes fueron inventados por la espasa de un marajii, para
curarle de 1.a costumbre o mania de tirarse de 10s pebs de
la barba.
Algunos eruditos dicen que 10s habitantes de Corea POseian cartas. La baraja de Corea tenia ocho palos. Algunas
barajas indias poseian diez palos, mientras que la mayor parte de las cartas chinas s610 tenian tres.
24-Aproximaci6n

Hist6rica.
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Lois historiadores no han -logradolpnerse de acuerdo r,especto a la fecha en que las cartas fueron introducidas en
Eurolpa.
En Espafia se asegura que 10,s 6rab.rs ;as intro,dujeron
cuando invadieron la peninsula ibirica.
Sostienen algunos que 1.3s irabes las distrlbuyeron en Espaiia durante el siglo XIV. El texto de una cr6nica de Vitcrbo de 1379 dice que aquel aiio se introdujo all; el juego de
lols naipes, que vinog de la Sarasimia (10s sarracenos).
Por su parte, b s cronistas italianos aseguran que fueron
los Cruz%adosquienes de vuelta a Eurona de su tierra Santa,
trajerojn el secreto de 101s naipzs, aprendido de 10s sarracenos.
Lo que si es evidente es que estas cartas eran una mezcla
de las usadas por 1.0s chinos y los egipcios.
De 10s Parrac:rm se aprendi6 a numerarlas y de 10s moros, 10s “palos” y las figuras.
En el inventario de los duques de Orleans (408) se haMa de les naipes sarracenos.
En Francia, Carlos VI, encontr6 en e l h sslaz a su me!a n colia.
En el siglo XV ya se encuentran nombres de naiperos en
Valencia y Sevilla y a a t e siglo pertenecerl las naipcs mis
antiguos que se conocen en Espaiia. Entre ios ejtemplares antiguos de naipes pintados de mis destacada importancia artistico-arqueol6gica se citan 10s que se suponen pertenecieron
a Carlos VI de Frapcia a fines del siglo XVI (En la Biblioteca
Nacional de Parh), y 10s del Cardenal Sfarza, del sig!o XV
(Academia Carrara en Belgrano) en ambos casos naipcs para el jucgo del tarot.
Las cartas con e; nombre de “tarocchi”, Racieron en Italia
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us0 se extendici pa,? el resto del cmtincnte, con el nombre corratmpido de “tarots”, menos en Espalia, dande recibieron el no’mbre de “naipes”, tal vez p r una descomposid n de la voz irabe “nai” que significa profeta, representante. El naipc ingICs fue inventado en 1425 por un francis
Ilamadcl Estimne de Viqno!leF, cuyos principios han casado hasta nuestr0.s dias. Fue el primer0 en emplear las efigies
de reyes y reinas de verdad Fara las figuras.
J.
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Deno minacicin. “Naipe espahai’’, Naipe in gl is”.

Dispersidn. Internacional.
Comentario. El jugador campesino se defiende de la
“maula” y del naipz “marcado”.
Se habla entre ellos de naipe “curado”. el que ha sido
sometido a un ceremonial migiccp y cuando, esti listo para
entrar en juego, su propietario tiene uii “don maravilioso”.
En el mundo de las creencias el jugador que cuenta e;
dinero suyo que tierre delante, ccmienza a_perderlo desde ese
momento (Santiago).
A esta creencia alude el refrin corriente entre jugadores
que dice:
David contaba su gente
‘ y les entraba la -peste.

~

L0s jugadores, cuando alguien les pide dinero durante el
juego, she alejan del tapete, polrque creen ir a una pCrdida
segura si cointinGan jugando (Valparaiso) .
-
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Y este refriin en relaci6n con ei juego dice: Las personas
“desgraciadas en el juego, afortunadas en el amor”.
En el aspecto artisticc destacan el ilustre pintor italiano
Miguel Angel Ca.ravagglio (1564-1609), que tibene en la GalerCa Real de Dresde su famosa pintura “El Fullero”; Francisco
JosC de Goya y Lucientes (1746-1828), con “Los jugadores de
nzipes”; el pintor Mauricio Rugendas (1802-1858), alemhn que
en su visita a Chik realiz6 una interesante obra en temas
urbanm, campestres y con gracia expresiva “Una partida de
brisca”; y Paul Cizanne (1839-1906), con su cClebre y representativo cuadro! “Los jugadores de cartas”.
Y entre 10s pintores chilenos del.juego, est5 Arturo Gord6n Vargas (1883-1944), autor de “Jugadores de Rrisca”. captador de asuntos folkl6ricos, ceremonias y costumbres del Vueblo, de la Generaci6n del “13”, a quien el ointor Alvarez de
Sotomayor, lo denomin6 “el Goya chileno”.
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J,ucgo compuesto cle treinta y dos piezas, diecis6is blancas
y diecisiis negras, movibles en un tablero cuadrado dividido
en sesenta y cuatro escaques blancos y negrm alternadarnente.
Se juega entre dos personas, cada una de las cuales dispone
de diecisiis piezas de un mismo color, a saber: u i i rey, Q dama, dos alfiles, dos- caballos, 0 torroesy mho peones. Las -piezas menores (peones) marchan todas del mismo modo, pero,
las mayores (rey, reina, alfil, cabailo y torre) tienen cada
una un movimiento o modo de marchar especial. Gana el
jugador que ccmslgue dar jaque mate al rev adversario.
El juego del ajedrez tendria como finalidad una enseEianza. Dicen que con 61 se queria dar una iecci6n en especial
a 10s reyes y a 10s nobles, indidndoks, sobre todo, el valor
de los sGbditos del pueblo.
Se cuenta, que el braman Sissa, hijo de Dalier, h e quien invent6 ,el ajedrec
Siendo el maestro encargado de educar a un principe de
la India, se esforz6 en inventar un juegrs en el que el rey “no
obstante ser la Dieza principal, na’da pudiese hacer sin ia ayuda de sus sirbditoas”.
Como premio por esta invenci6n se le prometi6 dar lo
que pidiese. Sissa dijo que se conformaba con un grano de
trigo por la primem casilla, dos po’r la seguiida, cuntro p-otr la
tercera, y asi, en progresih geom(trica, hasta la casilla 64. Le
pareci6 a1 rey muy modesta la pretendn, pero a1 hacer ios
.c5lculos ,ce vi0 ’ q u e habia que entregar a Sissa la suma de
87.076 billones de grana, cantidad que no podrian cubrir todos 10s graneras del reino.
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Oiigen. Hay quienes ccmideran que es de origen griego
v que sc jug6 en el sitiu de Troya. Otros 10 llevzn a Lydia.
Tambiin hay autores que sostienen que el ajedrez es de Persia, y no pocos, qu8etuvo cuna en Egipto. En diversas scasiones
sc ha atribuido a ios hebreo>s,chino!, irabes, hindhes, 10s mis
se inclinan a d a r k nacimiento en la India uims 3.000 aiios antes de Cristo.
Su origen s8eha asociado con perssnajes tales corn0 el rey
Salombn, Jerjes, Arist6taelcs,Seminaris, el mandarin Hansing,
el brama Sissa y Shatrensha, c&bre (aunque legendario) astr6nolmo persa. Sin embargo, las mis r-ecmocidas autoridades
en la materia estin de acuerdo en que este juego existia en la
‘India antes de que se tuviera conocimiento de que se jugara
en ningGn otrs lugar dei mundo.
Se agrega que de la India pas6 a Europa a travis d: 10s
irabes, quiz& en las Epocas de las Cruzadas.
Aparece mencionado por primera vez po+r el novelista
siinscrito Bana, hacia 625.
En Espafia existen piezas de ajedrez, modrabes, del
siglo X.
Alfonso X el Sabio lo cita en su libro “Tratado de 10s
jwgos”.

Denominacidn. En una miniatura aparecida en un C6dice espaiiol reiativa a1 juego del Ajedrez en la Edad Media,
se le denomina “Juego del Rey”. Se le conoce tambiin como
Jucgo de 10s Esc,aques” o “Escats”.
Entre las piezas est5 el Alfil, que en idioma persa es
‘Til”, elefante. De csta palabra, 1013 irabes obtuvieron su

“

‘‘Alfil”.

374

Otra palabra persa en este juego conocido como “Escaque” es “Escat”, que significa rey.
La torre o ‘‘r~~que:~
dei castellano antiguo es en persa
6(
rukh”, roca. En el juego, mwer a1 rey y pasar ista al otro
lado del Fey, se llama enmcar”, con lo que parece coincidir
la primitiva denominaci6n de la torre.
“Jaque-mate” en persa, cs “Shah” que quiere decir “rey”
y la palabra “mat” que significa derrotado o sin honor.
C&

Disprsidn. No se sabe nada concreto, sin embargo, de
c6mo se introdujo-el juego en europa central y occidental.
Es posible que ios espafioles lo aprendi’eran de sus conquistad.0i-e~musulmanes, o que llegara a Europa con 10s cruzados.
Es evidente, eso si, que cuando se descubri6 Am6rica el
ajedrez fue transportado hasta alcanzar una gran difusi6n.
Entre 10s nifios despierta inter&, ChiLe ha contado con.
campeones infantiles y juveniles que con el tiempo, adultos,
han sido figuras internacionales.
Comentario. Factores decisivos en este iuego son ia inteligencia, el ciYculo, la habilidad. Es un juegr, intelsctual.
JOSE Maria y Calvo, en sus “Ensayos de la Literatura
Cubana” dice que: “El juego del ajedrez dio origen a numerosos poemas didkticos. Entre &os, famoso en Ja literatura IrabinicGespafiola, es el de A b r a h h Ezra ben Mair
(1092-1167), erudito poeta, astr6nomo espaiiol, autor de epigramas ingeniosos y de unos “Comentarios a1 Pentateuco”,
- verdadera obra de arte, tanto par su forma como Dor su
fondo, del peema antedicho procede el de Azam de Tirrega,
hoy conocido s610 por fragmentos.

Jbnsertas en este juego o en su atm6sfera e s t h algunos
psetas americanos c.olmol Jorge Luis Borges (18B-1986) que
e n su obra se encuentran dos sonetos.

Ajedrex
En su grave rincbn, ios jugadores
Rigen las lentas piezas. El tablero
Lots demora hasta el alba en su sever0
Ambito en que se odian dos cslores.
Adentro irradian migicos, rigores
Las formas: torre homirica, ligero
Caballo, armada reina, rey -postrero,
Oblicuo alfil y peones agresores.
Cuando 10s jugadores se hayan ido,
Cuando el tiempe 10s haya consumido,
Ciertamente n o h a b r l cesado el rita.

En el oriente se encendi6 esta guerra
C u p anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otr0, este juego es infinitol.

I

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
Reina, torre directa y pe6n ladino
Sobre lo negro y blanc0 del camino
Buscan y libran su batalla armada.

NQ saben quaeia mano sefialada
Del jugador gobierna su destino,
NOsaben que un *rigor adamantino
Sujeta su albedrio y su jornada.
Tambign el jugador es prisionero
(La sentencia es de Omar) de otro tablero
De negras noches y de blancos dias.
Diols mueve al jugador, y &te, la pieza.
? Q u i dim detris de Dim la trama empieza
De p o h y tiempo y suefio y-agonias?

U Iss escrito'rres cldenos, como I3rau'li.o Arenas (1913),
novelists, cuentista, poeta director del movimiento surrtealista en Chile, Premio-Nacional de Literatura 1984, que muestra en todas sus actividades originalidad : pintura, collage, es
un buen jugador, autor de "El Libro de Aiedrez, o Visiones
del Pais de ias Maravillas"; en el cud $e sitGa con el noble
juega del ajedrez a grandes alturas. Desde esas alturas lo ve
todo: el sentido de la vida y la muerte, el sentido de la acci6n
y la esperanza"; y Miguel Arteche (1926) escritor que el ajedrez, el que juega con maestria, le ha preocupado y en su
obra pottica, se encuentra este poema:

Cartcz'o'lz a

Z ~ C muchacha
E

ajedrecista muerta

In Memorim : Macarenza Baraibar
Llueve sobre ei verano del tablero
En blanco y negio Ilueve sobre ti.

Nadie controla tu reloj: te espero
para jugar alli.
mueves, 0 yo muevo? Qui& lo sabe.
Qui& sabe si all; jwga ut jueg.a aqui.
De pronto tu tabkro es uria nave,
que te 1lev.a y nos lieva hacia el jardin.

hacia un jardin remoto de caballos
que inm6viles nos miran, y a uti alfil
que negro lanza rayss, rayos, rayos,
y hace mil aiios que est5 de perfil.
Hacia un jardin remoto de trees toms
donde una dama blanca va hacia ti,
te' llama a ti, y tb hacia ella corres
y no hay en eila fin.

Dande un pe6n ha rotcr,ya 10s sellos
y te ciiie las sienes de marfil,
y un rey recolge ahora tus cabellos
para cubrir con ellos su -pais.
Hacia un jardin remoto a1 mediodia,
d m d e el agua se tiende en su dormir
y ya no hay sed y nunca hay todavia
y hay un 5rbol de sol en el jardin.
S610 que tb no est&. Y est5 Ia luna
cayendo interminablemente en el jardin
sobre las soledades de una cuna.
Y hay olor de silencio y de gartir.
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ESFERISTICA
Palin (Chueca)
Billar
Palitvo que
Bochas
Bolas
Jziego de la pdota (FGtbol)
B hg uetbol

Beisbol ’
Bo wling
Criquet
Golf
Hockey
Pelota Vasca
Polo
Pushing- ball
Push-ball
Rugby

Tenis

Ping-pong
Vo[ley -ball
Water Polo.

Palin (Chueca)
Los conquistadores, llegados a1 continente americano, se
encontraron con una civilizaci6n d-e extraordinario nivcl en
zonas que aGn presentan el arte mis imoortante, como es el
cas0 de M6xic0, Guatemala, Ecuador, PerG y Bo;ivia.
En lo referente a1 juego de la pelota en la Amlrica grehisphica se realizaba en M6xic.o entre 10s indigenas y contaba con una deidad. Entre otras estaba Xolchiquetzali, diosa
del crecimiento, de la juventud y de 10s juegcss.
Los mapuches jugaban un juego de pelota que llamaban
‘‘Trumun” en el que t-omaban parte cuatro jugadores. Para
iniciario se f.ormaban dos partidos. El dirigente daba la sefial de comenzar y 10s aborigenes luchaban por llevar la pelota con 10s pies hasta el lugar que cada partido defendia.
El que lograba entrar Ia pelata alli, por cuatro veces consecutivas, se consideraba vencedor.
Este juego io describi6 Manuel Manqujlef, prof4esor secundario de origen mapuche, en la “Revista de Folklore
Chileno”.
Y agrega que 10s mapuches utilizaban para 10s juegos
de pelota, en general, paia prensada, cierta madera esponjosa como el corcho, madejas de algas o ias vejigas de animales infladas con aire.
Otro de 10s juegos de pelota era ei “Pillmatun” para el
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cual 10s jugadores se colocaban dentro de una circunferencia. Uno Ianzaba la pelcta a otro dz sus cmtrarlos que la
barajaba con la palma de la mano. Si recibla el gdpe en el
cuerpo, quedaba fuera del juego, menos cuando akanzaba
a porler el pie en la raya.
El cronista padre jesuita Miguel de Olivares (17134793)
en la “Historia Milit.ar, Civil y Sagrada de io acaecido en la
Conquista y Pacificacih del Reino de Chile”, lo describ::
asi: “Ee hace pmitndase en rueda, c h o o dim mozo2 desiiudos dc la cintura para arriba y arrojindox de unm a otros
una pelota de madera esponjosa como ei corcho: cada uno
procura rebatirla con la palma de la m a n 0 3 con cuanta fuerza puede, y herir algum de la banda contraria: la gala y
rentaja del buen jugador estaba en hurtar el cuerpo a1 goilpe,
pcro sin dejar el puesto, por lo cual es de ver c0n qu6 pres- ,
teza se vuehen y revuelven, se levantan y bajan, saltan y se
echan de espaldas o de bruces y de este modo se hacen fuertes
y 5giles.
Despuis venia el juega por excelencia de 10s mapuches
llamado “Palitun”, el que se jugaha con una bola de madera,
luma, llamada “palin”, durisima y del tamafio de una bola
de biilar, la que era impulsada, impelida con un bast6n que
tenia un extremo arqueadc, encorvado llamad.gl “wefio” y -de
un largol de un metro treinta cent:metros. Se jugaba en una
cancha “apilhue”, que c r i - u n campo inculto y llano, que
en lejanos tiempos, media quinientos metros de la-lga por
treinta de ancho, y estaban sus limittes sefialados Dor ramas
plantadas en ringlera en todo su coatorno; hoy en dia es la
mitad, unos doscientos metros por quince, y sus limites estin
seiialahos por un surco.
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E; tiempo de juego ha venido cambiando desde varios
dfas a un dia. Los jugadores en nfimero de treinta actuaban
a pie desnudo, pantoxillas y torso a1 aire.
La bola de madera se colscaba a1 medio del campo en
un hoyo h*echo con ese objeto. A gobes vigxosos con ~1
(6
weiid’, cada uno de 10s jefes procuraba hacerla saltar hacia
10s suyos la bola del agujero. Si lo conseguia, tenia que dirigirla hacia la puerta contraria.
Del hoyo tenian que sacarla 10s das jugadores mis diestros, a quienes se les daba el nombre de “du7giilfe”. Las que
le sepuian se llamaban “ta cundulgu‘fe” y 10s de 10s cxtren l ~ s“huechun lecan”.
El juegol se pactaba a determinadas ravas, se juqaba sin
hbitrcs, n c habia otro juez que. la conciencia, cuando se incurrf.a en faha.
Los espafioles bautlzaron a este juego con el nombre dc
“chueca” y el padre jesu:ta Alorso Bvalle Pqstene (16011651), una de las figuraq m5c notables de las letrac nacioaales
de; si& XVII, en su “Hist6rica Relaci6n del Rein0 de Chile” habla de 61 y lo describe con cstas nalqbrar: “La chueca
ec el i u ” w e n aue lcs indioc hacerl rnavore5 derrostraciones
de agilidad y liyereza, por la competencia, emukci5n y porfia con que cada banda, que suele ser de Iiasta treinta Q cinc u m ta p x s a x s , Qrocura llevar a su sefidado t&mino !a bo‘a,
ayudindose 10s de una facci6n contra 12 de ot’o-, reparti&dose para esto en diferentes puestos, para teqer mejar suerte
en adelantar su partidal, dando a tiempo su chuecada y aventando a su t6rmino la bola, sin imDedimentol del contrario;
y cuando acontece concurrir dps a una”.
Estos juegos de pelota a la llegxda del invasor (P conquis-
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tador, se csnvirtieron en ejercicios de guerra, que Eue et, centro a que enderezaron. ias lineas de sus cuidadols y especialmente el “palin” lo inculc6 con mayor inter& en su prole.
En 1447 Martin de Mujica y Buitron que gobern6 de
1646 a 1649, dict6 un bando por el cual prohibia estrictamente: la prictica de este juego que arrastraba a muchos espectadolres.
La “chueca” due a fines del siglo XVII y parte del XVIII,
uno de 10s juegas mis practicados por 1.0s campesinos chilenos. Se jug6 en casi todas las grandes haciendas, desde Aconcagua a1 sur, hasta que en el a6o 1763 el obispo Manuel de
Alday y Aspee (1712-1789)) lo prohibi6 bajo pena de excomuni6n mayor (Dicha prohibicih aparece publicada en el
“Sinodo discesano de Santiago de Chile, titulo XII, Constituci6n XiII”).
Los fundamentos que se hacian valer para estas pr.ohibiciones era que se jugaba en lugares despoblados, en dias de
fiestas, dando acasi6n a que la gente no acudiera a oir misa,
y como estas partidas duraban dos o tres dias, no concurrian
a su trabajo.

Origen. Cuando Pedro de Valdivia (1502 ?-1553) lleg6 a
Chile en 1540 se jugaba el “Palitun” y a1 v.erlo 10s espaiioles
lo llamaron “Chueca” algunos creen que es‘te nombre !e fue
asignado por estar 10s bastones chuecos en un ext-1 emo.
El jesuita Alonso de Ovalle, en su obra “Hist6rica Relaci6n del Rein0 de Chile” informa que este juego “no lo
aprlendieron 10s indios de los espafioles, como han aprendido
el de naipes y otros, porque lo juegan much0 antes”.

Den om inacio’n”. ‘Talitun”, “Chue ca”.

DisFrsidn. La Chueca es un juego de destreza, el que
se juega hasta estos dias, en la zona sur donde viven en ciudades descendientes de este grupo itnico.
Comentarz’o. El aspecto migico de las partidas cunsistia
en “curar” 10s “wcfio”, operacibn que hacia la “machi”.
Se colocaban 10s ‘‘weiio” sobre la tumba o tGmulo de
un gran jugador para que le insuflara su poder.
A fin de asegurar la victoria a’gunos jugadores mandaban su “wefio” d0nd.e un brujo y el bast6n quedaba invisible
mediante 10s medicamentos que este le aplicaba y apiendia
por si solo a baraiar 10s Foloes.
La mayor!a de 10s jugadores raspaban ufias de aves de
rapiiia y se colocaban un poco de este polvo en la piel de
10s brazos. Creian que, c0m0 las aves raptoras cogian a1
vuelo a 10s pajarillos, ellos quedaban aptos para hacer la
mismo cun la bola del juego.
Ponian 10s “wefiios” en la cabecera de sus camastrm y
si tenian un buen sueiio era lsteguro que ganaban. En cam
contrario, el mal suefio era signo inequivico y se abstenian
de jugar.
Las mujeres prefiadas no podian permanecer junto a 10s
jugadores.
El juego es un duelo en que se baten dos rivales que
no tienen competidores y por lo tanto 10s gritos y las frases
que se lanzan son -propias
de dos diestrss que nunca han
side vencidos.
Las autoridades espaiiolas creyeron ver siempre en el
25.-Agroximacicin

Hist6rica..

.
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juego de la chueca el enemigo m6s poderoso de la domir?aci6n mapuche; y no dejaban de tener razbn, pues mediante
ella 10s indios se hacian fuertes guerreros e indomables por
su valor, ligereza y resistencia en el ataque, esta 6ltima afirmaciOn C S de Manuel Manquilef.
El “palitun” o “chueca” ,ha sido registrado en dibujos desde antiguq destaca La chueca; tal COMO se jugaba
durante la Colonia”, seghn el Padre Alonso de Ovalle, grabado de Fabri, Roma, 1646.
Otro seria el tomado del natural por M. Frezier, en el
viaje efectuado, en 10s afios 1712, 1713 y 1714 en su libro “ReIatos de un viaje a 10s mares del sur y las costas de Chile y
PerG”, editado en Paris en MDCCXVI, dedicado a su Alteza
Real Le Duc D’Orleans, entonces regente de Francia. Entre
las esculturas chilenas se conoce el “Jugador de chueca” de
Nicanor Plaza 1844-1917, artista pensionado del gobierno
chilcno en Europa, autor de otra escultura que representa a!
toqui mapuche Caupolicin, ambas obras fueron exhibidas
en Par&.
64
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En la Colonia

se practicaba un juego

de .origcn italiano

llamado ‘‘Truco”, pero 10s espafio’es, en lugay de jugarlo
en el suelo lo hacim sobre una mesa con barandas y t r o w
ras y ‘en su cubierta dos aicos,, uno en la Darte superior y el
otro en la inferior. !Se jugaba con dos bolas que eran empuiadas con un palo especial que en su extremo ostentaba un
fierro curvo con el cual se hacia pasar la bola a trav6s de
10s arrillos o arcos.
Los franceses, a fines de la C o h i a iiitrodujeron una
uariante. o derivado IIamado “billard”, que desplaz6 al
“Truco”.
Se$n, Benjamin Vicuiia Mackerma, la introducci6n de
10s billares FC debe a 10s marines franceses.
Desde la Independencia, el billar se divuIg6 ampliamente. Se jugaba sobre una mesa rhstica, con iacos sin suela ni
tiza.
Por el aiio 1812 6 1814 fue introducida la mesa con bandas de caucho.
Se dio tiza a1 extremo del taco el afio 1818 y 10s tacos
con suela aunaue aparecierm en Francia en 1827, fIe juega
con ellos en Chile por el afio 1832.
Hasta que se lleg6 a realizar este juego de destreza
impulsando con tacos adecuados, las bolas de marfil en una
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mesa rectangular forrada con pafio, rodeada de barandas e l i s
ticas y con troneras o sin ellas.
A fines del primer tercio del siglo XIX habia muchos
billares en Santiago hasta llegar a 10s tiempos que se habl6
de “salones de billares” y clubes sociales que mantenian concursos y camneonatm.
Entre las num,erosas expresiones que produjo este juego
est6 la palabra “bolear” que significa jugar al billar, por mera entretencih, sin interis y sin convenir un partido.
En la actualidad a1 billar lo desplaza el “pool” que emp e d su carrera en Chile, en la dicada del treinta.
Y para 10s‘ nifios, la industria del juguete fabrica mesas
de billar.
,
.
. En el juego de las adivinanzas corre esta sobre el billar:
Campo verde d0nd.e brincan
varias gordas muy peladas
y una de ellas tiene
las mejillas co’loradas.

En la Argentina se dice esta adivinanza sobre la bola de
billar :
Blanca soy y por posta
ando diversos caminos,
10s hombres bastos y finos
sie divierten a mi costa.
En una -prisi6n angosta,
me meten sin compasi6n
y todos estos tormentos
me 10s dan -por diversih.
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Origen. §e remonta a la Edad Antigu2. Los griegos ya
jugaban a1 billar en el siglo V. antes de Cristo.
La reina Cleopatra era aficionada a este deporte.
Enrique Devigne, ar tista que floreci6 Iiacia 1.570 modific6 ventajosamente el juego. A 4 alude Shakespeare en el
drama “Antonio, y Cleopatra” y el poeta i n g k Edmund
Spencer ea su “Mother Hubberd’s Taie”. Hay descripciones de este juego publicadas en 1674.

Den o aniaacidn . Billar .

Dispuidn. En tolda Andrica.
Camelztario. Este juego ofrece diversas modalidades, se&n 10s paises, aunque el principio fundamental es el mismo
y est6 intimamente relacionado con la teoria del cholquc de
10s cuerpos y la elasticidad del marfil, materia de que se fabrican las bdas usadas en el juego.
Por el aiio 1892 se funda en Santiago la Casa Van de
Wyngard que ase dedica a la fabricaci6n de mesas de billar,
que por el afio 1910 tenia una produccih anual de 60 mesas.
Las piezas fabricadas par esta casa poseian esplCndidas barandas inglesas y de estilo americano *y €ranc&. Su precio de
venta era el 30 poll- ciento rnis bajo que los billares importadois.

En la pintura chilena este juego est5 representado por
Fernando Morales Jordan (1920) C U ~ Ocuadro Jugando RiIlar” es propiledad del Muse0 de Bellas Artes de Vifia del Mar.
“
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“Historia de Santiago”. Benjamin Vicuiia Mackenna.
“Recuerdos dc Treinta Aiios ( 1810- 1840) ”. Jost Zapiola.
.
“Juegos y Diversiones de 10s Chilenos”. 0res:e Plath.
“Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eugenio Pereira Salas.

Palitro que
Este juego consta de uno5 mazos de madera de 40 centimetros de alto por 6 centimetrois de circunsferencia, labrados en forma c6nica y pintados de diferentes colores.
Se usan nueve palitroques que se colocan sobre el suelo
de mado que formen tres hileras equidistant4es.En la mitad
de la distancia que 10s separa, forma el noveno que es de
tamafio mis grande que el resto.
Lols jugadores se’dividen en dos bandos y a determinada
distancia, pueden ser 8 metros, procuran con una bola de
madkra de 15 centtmetros de di6metro derribarlos.
Se rifa la partida. Alternativamente juega cada jugador
c bando. El que voltea mayor cantidad de palitroques, logra
reunir el mayor nGmero de puntcrs, es el vencedor.
En Chile hay dos o tres variantes, la que juegan 10s ni50s y la de 10s adultos. LOSnifios lo hacen con unos palitroques especiales y no necesitan la cancha que exige esta entr etencih.
En el pasado este juego era muy corriente en las Fiestas
Patrias. El su,ello de tierra se emparejaba y se colocaban tabias laterales y quedaba armada la cancha. En un extremo
,
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y con una bola de rnadera
se les trataba de voltear Se cobraban en las- apuestas diea
centavos po-r 10s nones y algo m5s por 10s pares.
Por lo general estas canchas de palitroque se establecian
en 10s alrcd,edores de las fondas y trancurrian tardes enteras
en esta div’ersi6n.
se paraban iinos maderos rfisticos

Origen. El juego de bolos se remonta a 10s tiempos mitol6gicos. En la Iliada, de Homero, se narra c6mo jugando
a 10s bolos o juegos de Procos dirinGeron su querella 101s pretendientes de Penelope.
S e g h lo refiere Rodrigo Car0 (1573-1647), Penelope,
tuvo en ausencia de Ulises, ciento ocho pretendientes. Estos,
durante la larga espera se entretenian jugando, pero no les
agradaba la dama ni el ajedrez, sino 10s “bolos”-.que se llamaba por entonces “el juego de 10s Procos”.
Los ciento ocho principes pretendicntes se dividian en
dos bandos “tantos a tantos” y pusieron otros tantos c5lculos
fronteros unos de otros, de manera que a cada parte estaban
cincuenta y cuatro; dejaban vacio el espacio que estaba en
medio y aqui ponian un cilculo, a quien llamaban Penel&
ye. A esta hacian escupo y blanco para tirade, despuis a’quien
tocaba la suerte este era el que primer0 tiraba a dark; si aL
gun0 le acertaba y aventaba su cilculo, lo p.onian en lugar
de la Pendope que habia derribado, y hego, en habiendo
vuelto a poner a PenElope en el lugar que tenia, volvia a
tirar el segundo c5lculo; y ’ s i alguno sin tocar a 10s otros
c5lculos mis veces conseguiad intento de derribar a Penilope, &e era el vencedor, y todos les daban buenas esperanzas

391

que sc casaria con la verdadera Pengiope deseada y pretendida
de to’dos. Est’e es en sustancia el juego de 10s Procos.

Den ominacidn. Argentina, “Palit r oque” ; CA ile, “Palitr 0que”; Peru’, “Herr6n” (2 de hierro ?),“Bolos”, “Pahtroque” ;
Venezuela, “El Bolo”
En Roma se llamaba ”Cindalismo”, que significaba “juego de bolos”.
En el siglo XVI, en Espafia se conocia con el nombre de
“”Blillo”.
LQSni6os aragoneses lo denominan “Birlas”.

Dispersidn. Americana.
Cornentario. En Espafia era ya practicado en 1400.
En las obras d’e 10s clisicos castellanos del 1500 al 1700
se encuentran con frecuencia referencias a1 juego de 10s bolos, si diversi6n del pueblo no desdeiiada por los caballeros.
Que en tiempos de Cervantes .era c o m h en Espafia el
juego de bolos lo evidencia la feliz comparacih que inserta
qste autor en el “Coloquio de 10s Perros”.
En AmErica se encuentra como transporte de la conquista, en el siglo XVI. Informa Emilia Romero que en el Per6

10 introdujeron 10s primeros conquistadores. Y relata que
el militar espafiol conquistador del Per& Francisco Pizarro
(1475-1541), fue muy aficionado a jugar bolos. Y agrega que
Sebastiin Garcilaso de la Vega y Vargas, algunas veces se
kstaba jugando a la bola todo el dia”.
Garcilaso de la Vega, capitin de 10s Pizarros, recitaba
CL

versos, bebia sin tasa, jugaba a 10s dados y tiraba las cartas
y t d o se pagaba en om, y audacia por audacia.
Se uni6 con una nieta del Inca Yupac Yupanqui, de esta
fusi6n naci6 Garcilaso de la Vega Inca (153911615) histosiador, autor de 10s “Comentarios Reales” del que puede decirse
que no existe documento mis veridico acerca de c6mo eran,
viv!a.n y penccaban 10s incas.
Asimismo una discusi6n por a t e juego caus6 la muerte
de Manco Inca, quien en su retiro de Vilcabamba habia
mandado hacer un juego de bol.os para entretenerse con 10s
espaiioles que se habian refugiado cerca de 61 despuCs de la
derrota de Almagro. A1 suscitarse una discusi6n entre Manc0 Inca y G6mez P6rez por el juegq este Gltimo que era
muy viotllentcr,levant6 la bola que tenia en la mano y dio
con ella en la cabeza del Inca, quien qued6 gravemente
herido.
El Licenciado Fernando Montecinos en ‘ ‘ h a l e s del Peer@’, s e g h Emilia Romero, llama a este juego “Herr6n” y
dice: LC El Inca como solia otras veces se lleg6 a1 juego y bajci
imedir 10s herrones. A1 bajarse sacaron las dagas de 10s borceguies y le diercm a1 gentil muchas puiialadas”.
I

Bibliograf ia.
“Dias Geniales o Lddricos”. Rodrigo Carp.
“Diccionario de Rarezas. Inverosimilitudes y Curiosidades”. ViF a t e Vega.
“Juegos y Canciones Infantiles de Puerto Rico”. Maria Cadilla de
Martinez.
“Juegos Infantiles Tradicionales en el Ped”. Emilia Romero.
“Garcilaso Inca de la Vega”. Primer criollo. Luis Albert0 Shchez.
I
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Bochas
Juego que se practica entre dos o m%s personas, que
consiste en tirar a cierta distancia con una? bolas medianas
de madera y otra m6s pequeiia, que se llama “bochin”, y
gana el que se arrima mis a &a con las otras.
El jugador lanza la bocha por el aire con gran impulzo
para golpear Ia bola rival sacindola de la situaci6n de preferencia respecto al “bochin” y de esta manera quitind.de
el punto a1 adversario.
La bochada para que sea vilida debe caer al suelo a no
m& de medio metro de la bocha rival.
En cam contrario, aunque mueva de su sitio a la bocha
adversaria, el juego debe seguir como estaba antes del impacto. Es decir, las bochas retornan a su posici6n inkial.
En las bochas, las dos jugadas fundamentales $sonla “bochada” y el “arrime”.
La cancha de las bochas tiene una longitud de 27,50 metros de largo por 4 metros de ancho.
La zona precisa donde debe quedar colocado el “bochin”
tiene 5 metros. A1 iniciarse un partido, por sorteo un jugador
de cada equipo lanza el “bochin para colocarlo en la zona
de juego. En cas0 de,no cmseguirlo en dos oportunidadcs,
se coloca a medio metro como minimo de las rayas laterales
del cuadrado del juego.
Todas las bolas que salgan fuera del sector de 5 metros,
donde se encuentra el “bochin , quedan nulas.
Se juega en cancha como en terreno abierto.
En Chile, a contar de principios de 1870, io Yealizan
I

/
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con mayor predilecci6n 10s miembros de la colectividad italiana, a 10s que se les debe la introduccih.
En el pais se celebran torneos int.ernacionales al cual asisten campeones mundiales.
LOISrnuchachos lefectii,an encuentros inter-escolar y se
adjudican trofeos. El jucgo ha dado vida a expresiones como
“Cabeza de bocha”, cabeza dura.
El pin tor chileno Fernando MoraIes Jordin (1920) tiene entre su producci6n “Italianos jug,ando bochas”.

Origen. En jeroglificos egipcios aparecen figuras dc hornb r a lanzando bochas.
En la antigua Roma se populariz6, y de ahi pas6 a Inglaterra, Francia y Espaiia, en este Gltimo pais estuvo u n
tiampo prohibido, debido a que Carlos V consider6 que distraia al pueblo de otros ejercicios. Sin embargo, 10s m6dicos
16 recomendaron como deporte ficif de practicar y ademis
6ptima terapi? para ciertas enfermedades. Est0 pes6 en el
h i m o de 10s gobernantes hasta que levantaron la prohibicion.
. 0

Denominacio’n. Argentina, “Bochas” ; Chile, “Bochas” ;
Uruguay, “Bochas”
Italia, “Buccc”.
El “Bochin” es “Bolin” y ‘‘Boliche”.

Dispersio’n. Am& ica.
Comentario. En la Argentina y en el Uruguay se acrioll6.
Los gauchos saben “bochar” con el rebenque. Durante
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tan partido de bochas en el campo paisanos, como lujo, suefen Ianzar la bocha con el rebenque. Esto se ajecuta teniendo
el rebenque en la mano y aprisionando la bocha entre la
lonja y el cab0 del mismo, sobre la “paleta” hasta que sc
hnza la bocha liberthdsla a1 soltarse la !onja. Dice Tito
Saubidet Gach,e (1891), he visto muchos criollos hacer esto a la perfeccibn, y hay algunos que de tal manera juepan, mejor. La labor foikl6rica de Saubidet se refiere a p e cialmente a trabajos pict6ricos de toernas camperos, per0 su
obra “Vscabulario y Refranero Criollo” ha d o ocupada varias veces en algunos de estos textos.
c,

fsibliogmf in.
Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eugmio Pereira Mas.
‘
“Vocabulario y Refranero Criollo”. Tito Saubidet Gache.

“

Las canchas de bolas fueron de gran popularidad durante la Colonia, y estas funcionaban bajo una ramada, en el
suelo de tierra apisonada, de unos 30 Dies de largo por unos
15 de ancho, el que estaba enmarcadi con una baranda de
madera baja.
El juego consistia en hacer rodar unas bolas en este espacio en el que se encontraba una argolla de hierrae -por el
cual debia pasar la bola, empujada por 10s jugadores con una
vara de rnadera.
La proliferaci6n de estos centros de distracci6n llev6 a

constituir una fuente importante de ingresos de 10s Cabildos
pa- la raz6n de lnosremates a 10s concesionarios.
Juan Guillermo Prado Ocaranza (1951), joven y valioso
investigador d#efiestas tradicionales de Chile, especialmente
aeligiosas, como historiadoi, es autor de “Sintesis Hist6rica
del Folk1or.e de Chile”, en colaboracih con el maestro Juan
Uribe Echevarria, dice en su trabajo “En Torno a Algunas
Normas Legislativas Referid.as a1 Folklore en Chile” : “este
juego se vio reglamentado debido a 10s excesos que se comet;an en las apuestas. El 24 de marzo de 1770, un bando del.
Capitin GaenneralFrancisco de Morales proclama : “Deseando
poner r e m d i o a 10s expresados d a h s y a otros que tengo
notados en la ciudad, ordeno y mando: Primeramente, que
en las canchas de bolos no se jueguen dados, ni otros en vito,
pena de dosci.entos azotes a 10s que contravinieren siendo
plebeyos, seis a5os de destiaerro siendo espaiioles y a mi arbitrio si fuere de .calidad, entendi6ndos.e la misrna pena con
el canchero, bochero o due50 de caca, que permitieqe 10s expresados juegas y con la calidad de que no se permita tenerlas en adelante, debigndose entender esta prohibici6n por 10
que respecta a las canchas de juego de bolos en 10s dias
festivos, en que s610 deben abrirse, porque en 10s dias de trabajo deben estar cerradas sin permitir que en ellas juegue
persona alguna, so la misma pena a 10s cmtraventores y cancheros que les impondrin irremediablemente una vez que
se verifique haber contrav*enidoesta orden”.
Y posteriormente agrega : “posteriores bandos confirmaron la medida del gobernador citado, e incluso una sentencia de 1777 de la Real Audiencia, dictamin6 la supresi6n
de las canchas de bolos pero la medida no sufri6 efecto”.
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En el intermedio de la Reconquista, Francisco Casimiro
Marc6 del Pont prohibi6 estas canchas de juego, porquc entre sus concurrentes se hacia activa pr6dica revducionaria en
fsvor de las ideas patridticas. Pero cuando se afianzci definitivamentIc la Independencia Nacional reaparecid con mayor
vigor.
Funcionaron hasta 1876 con esplendor y popularidad, para luego comenzar a decaei y desaparecer, tal vez, ?or 10s
cambios sociales y la aparici6n de nuevas entret-encioxs.
Pero a h fluyen a cada paso expresiones “Como bola
huacha”, completamente aislada, semejante a “Bola pcrdida” ;
“Dar o no dar en bola”, atinar o desatinar; “Echar bolas a
la raya”, incurrii en desaciertos; “No dar pie con bola”, atolondrarce; “Raspar la bola”, ausentarse sin aviso, lanzarse ;
Puras bolas”, y r a s mentiras.
Antiguamente el estudiante universitario que era reprobad0 en el examen, se decia que “hab:a sido bdeado”? a h diendo a las bolitas blancas y negras con que 10s examinadores aprobaban o reprobaban.
6‘

Origen. El juego de bolos, se remonta 3 10s tiempos mitol6gicos. En la Iliada, de Homero, se narra c6mo jugando
a 10s bolos o juego de Prolcos dirimieicm su querella ios pretendientes de Pedlope; En la5 cbras de 10s cl6sicos castellanos del 1500 a1 1700 se encuentran con frecuencia referencias
a1 juego de 10s bolos, si diversi6n del puebio no desdeiiada
por 10s caballa-os.
Que en tiempos de Cervantes era c o m h en Espaiia el
juego de bolos lo evidencia la feliz comparaci6n que inserta
este autor en el “Coloquio de 10s Perms”.
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Denominacio’n.“ Bolas”.
Dispersidn. En Chile se encuentra extinguida
Comentavio. Don Claudio Gay (1800-1873) sabio naturalista franc&, autor de la “Historia Fisica y Politica de Chile”,
dibuj6 una “Cancha de Bolos en Santiago”, que ilustr6 su
obra y que grab6 a1 acero Pedro Federico Lehncrt, artista y lit6grafo franc& nacido a comienzos del siglo XIX.

Bibliograf ia.
“Juegos y Diversiones de 10s Chilenos”. Oreste Plath.
“Tuegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eugenio Pcreira Salas.
“Diversiones y Juegos Tipicos Chilenos”. Reid Le6n Echaiz.
“En Torno a AIgunas Normas Legislativas Referidas a1 Foiklore
en ChiIe”. Juan Guillermo Prado Ocaranza.

Juego de la pelota - Fdtbol

El

de don
Garcia Hurtado de Mendoza, que gobern6 de 1557 a 1561 y
continiia jugsndose en la Colonia, 1561-1810.
Etl Santiago lleg6 a existir la “calle de la pelota” (San
Isidro), y pronto se establecieron canchas de pelsta en todo
el pak.
Posr el G o 180’3 se iqtrodujo y se .poDularizi
una variante
iuego de pelota sle inicia en Chile en la &oca

llamada “Pelota Vasca”.
A comienzo de estc Tiglo llega a Chile el fiitboi. Se trata
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de un juego rnuy antiguo, intrducido probablemente en Int
daterra por 10s romanos. El ffitbol actual, t i m e sus raiccs en
Inglaterra, cuando 10s partidos se efectuabm en las plazas,
el “galpe inicial” partia de la periferia y en veloz carrera a
travts de la ciudad Ilegaban hasta la plaza.
La victoria correspondia a1 e q u i p que llevaba la pelata
hasta el centrod. Este fGtbol tuvo una serie de vetos y poco a
p0c0 Ias reglas empezaron a disciplinar #el iuego. Se fijaron
1;mites precixs, las escuelas y universidades fueron activas
propagandistas de este deporte.
U desde 10s tiempos de 10s aficionados, .el proksionalisrno no existia, la pasiijn es de millones de personas que pasan sentadas sobre las gradas de 10s estadios dominando el
rectingulo de ctsped.
El julego ha impuesto expresiones inglesas que a su vez
ha dado nacimiento a tecnicismos detuipadsos o chi1,enizados.
Tanto deporti5tas como jugadores dicen : c< corne”, “chutiar”,
“€id”,
“gol”? “ausay”, “penal”, “refer?’, “gulquiper”, este vocablo est6 cediendo un tanto ante el us0 de “guardavallas”,
“guardapalos”, arquero, y aGn portera
Inixtilmente se ha procurado reemplazar la inglesa ffitbol, foot, pie y ball, pelota, por balo8mpi6.
E n el habla popular chilena son corrientes las frases que
devienen de la pelota. “No darle pelota a uno”, es no considerarlo, no tomarlo en cuenta; “No dar pelota”, es no prestar atenci6n; “J,ugar a la pelota con uno”, es llevarlo,~traerlo.
Y, est0 muy chileno, 10s muchachos a un partido en la
calle sin caiicha y sin r,eglamentos le llaman “Pichanga” o
“Rancia”.
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Origen. Hcr6dotcP atribuye la invenci6n de este juego a
10s lidios, 1500 al’ios antes de la era cristiana, y la tradici6n
fatina concede a 10s soldados romanos la honra de haberlo
rcpularizado par Europa. Ello induce a creer que 10s soldadas
romanos fueron fervientes propagadores del juego.
En la antiguedad clisica, el “Esferisterio” era el lugar destinadat a1 juego c1-2 pelota en Ios gimnasios, circos y atros iitios pfibkos.
“La “Esferistica” era la parte de la gimnsstica griega y
romana que compendia 10s distintos juegos de pelota.
Los autores cliisicos afirman que 10s griegos, y desputs
los romanos, fueron habilisimos .en el arte de la esferistica y
la prktica del “Episkuros” y del “Harpastum” tuvo verdaderas multitudes de fides. Y no s610 10s hombres jugaban,
cmno se deduce de la Odisea, cuando UlPzes admirado, se detiene a mirar a Nausicaa que juega con las doncellas.
Lus 4estudiososde la sindogia dicen tambiln que 10s chinos jugaron con la pelota mucho antes que 1.0s mediterr5neos. Por ,ello se presume que el conocimiento de e:te departe
jncipiente avanz6 desde Oriente hacia Occidente. Se Cree que
en China y el Jap6n el juego del fiitbol existi6 aproximadamente desde hace 10 siglas.
Hay estudiosos que afirman que 500 afios ant& de la
Era Vulgar, en la China se jugaba el ‘‘TSIIchung”, que tram
ducido li malmente significa “peiota dje cuero empujada
con el pie”.
Denominacidn. Chile, “Fiitbol”, “Jugar a la pelota”, “Balompit”, “Pichanga”, “Rancia”.
Dispersio’n. Internacbn a1.
X.-Ap;oximaci6n

Hist6rica.

..

4Oi

Comentario. La pelota es mencionada en 10s m5s antigum rnolnumentos artisticos y literarios que se conocen. Lss
griegos y 10s romanos sentlan especial predilecci6n por este
deporte y le honraban llegando a levantar estatuas a 10s jub
nadores de m6rito. Galeno recomend6 su ejercicio como excelente, Plinio habla de 61 como habitual, lo mkmo entre
gente de campo, que entre 10,s persmajes, y se citan 10s nombres de Cat&, Virgilio, Horacio, Mecenas y otros como de
110 tab 1es j ugad ores de pe 1ot a.
Todos 10s pueblos antiguos sintieron la necesidad de la
pelota para divertirse y distraerse. Tomar en la mano una
esf.era y sentir instintivamente el impulso de arrojarla es cosa
comfin a todos 10s mortales. De lanzarla con la mano a golpearla con el pie el paso fue breve.
Se advierte en el juego dse la pelota, sea en cancha o en
front&, el tema de las luchas de las clases fundadas sobre
rivalidades dc poderes m.5gicos.
La pelota,-bola que es hecha de 10s m i s variados materiales: crin, arena, plumas forradas en piel, cuero, madera,
de goma o cualquier materia elAstica, se usa en v a r i a juegos,
como 10s que se prescntan:

Rasquetbol, Basket ball, cuyos elementos signif ican : cartasto
y pelota.
Pelota lanzada a1 cesto. Dbeaqui que se usa !a exprlesi6ii
baldlz al cesto. S-e juega en totdo el p a k Es la gran diversih
amer ican a.

Beisbol, Base-ball. Se usa una especie de palo o palcta
para goipear la pelota. Puede decirse que es deporte naciorial a1 aire libre de 10s Estados Unidos, y su designaci6n deri-
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va de las cuatro bases qua:: seicialan a1 circuito que &be recorrer cada jugador, clesputs de golpear la pelota. Es un deporte que cmiienza a propagarse en Chile.

Bowzing. Hasta hace pocos aicios l l a m d o en Chile paliO
par lu; nurte2merjcax;s. prin tcr.3 en
troque. L W ~ xmpiwto
entidades privadas, hoy est% en la era electr6nica, corn0 un
deportc rccreativo.
Existe en alguvos paises el bnw!ong de &ped, en el
que 10s iuqadores tr3tan de acercar m b o h (“naderas”) !o
mis pmible a una pequeiia p e h a blanca (el “Kittty”), sobre
una suave porci6n de c6ped (el “verde”).
Es difercnte a1 bowling americano, jugado bajo techo.
Criquet. Juego que con unos palines especiales se golpea

una pelota de madera. Como en el fiitbd 10s equipos tienen
once componentes por lado. En la Polinesia liegaron a paGonarse tanto a tl, que la ley tuvo que limitar, a 10s martes y
jueves el juego.

Golf. Deporte original de Escocia, pais en que empez6 a
juparse. Se juega con palos especiales, con 10s cuayes se golpea a una bola pequeiia de material duro., que debe introducirse en una serie d-e pequeiios agujeros cilindricos que
se distiibuyen en las extensas canchas o campos en que se
practica el ’deporte.
Hockey. (Horqueta). Juepo de 10s a n t i y o s griegols y de
10s ingleses. Deporte a1 aire libre que se ju,egz con una pelota
dura, que se golpea con pafos curvos en uno de sus extremos,
y que 10s jugadores procuran llevar a1 goal contrzrio.
-
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En los Estados Unidols de Nortearnirica se juega durante
et invierno en canchas de hielo.
Se practica en Chile e n patin'es.
I

Pelota Vascn. Juego de 10s vizcainos, pclota lanzadz con
un cesto o canasta. Juego nacional vasco intrducido en Chik
en 1808.
Iai-ahi, lo denominaron 10s vascos, sigios antes de que
se llegase a jugar a cesta o a pala.

Polo. Juego de origen oriental, y que se juega a caballo,
ton especies d.e paletas de largo mango coli que 10s jinetes
deben llwar a1 campo contrari.0 una bola de madera. El nombre proviene del balti polo, galabra relacionada con el tibetano p u l a

Pushing-ball. Se trata de una pelota grande, .en forma de
pera, que p e d e inflarse coln aire o rellenarse can arena o aserrin que se cuelga de una plataforrna. Sirve para adquirir
iigereza en 10s golpes. Se usa en 10s gimnasios para preparar
at1etas y esDecialmente b oxead ores.
0

Push-ball. Juego que consiste en empujar una pelota de
b
aran tamafio, haciendo us0 de 10s brazos y el cuerpo, hasta
llevarla a la valla del adversario.
Este juego no'se ha propagado en Chile.
Rugby. Se juega con una peiota de forma ovvalada p r
equip0 de 15 jugadores por lado y en 'cancha de 10.0 metros

4.04

cie largo1 p m seenta y echo de ancho. En el se puede hacer

de pies y manos. Es un juego suniamente brusco, que
uigc 4 USQ de uia traje protector especial.
Goza de gran papularidnd en Iriglaterra y en 10s Estados
Unidos. En Chile se practica.
IW

Tel2i.q. Juego cmacida en Europa desde ia Edad Media.
Juego en qu'e cuatro jugadores ,en das bandoe, separados
p ~ una
r red, se lanzan una pelota por medis de unas raq iretas.
Se jugaba en canchas cerradas, cuyas rnurallas le servian
de iimite, y ,en farma diversa a la actu-al.

Piq-pong. Palabra de origen onornatoptyico, por el son i E 3 que produce la pelota contra la paleta y la mesa.
<-

J,uego de sal6n sernejante a1 tennis, que se juega e n una
mesa epecial con una red al medio, con paletas pequefias
y pebtitas de celubide.

VoVeyball. Juego en que seis jugadores por ladu, distribuidos en una cancha de 18 por 19, man una p e h a de sesenta p cincal centimetros de circunferencia. Hay una red,
C Q ~ en
O

las canchas de tennis, aunque de diversas medidas.
El Volley-ball gigante se practica en canchas de treinta
por dieciocho metros: se ernplean gelstas de un metro cincuenta centhetros de circunferencia, y pueden tomar parte
diez jugadores por e q u i p .

Water Polo. Forma especial daepolo que se juega en las
piscinas. La distancia entre las valias fluctGa entre 17 y 27
405

metros, por un ancho de 18 metros. Los eqlclipos deben term
siete jugadores; se emplea una pelota de unos 70 centimetros
de circunferencia, y el agua debe alcanzar una profundidad
minima de 90 centimetros.

Biblzograf ia.
“Enciclopedia Ilustrada Espasa.
“Encicloped ia Br itin ic.a”.
“Historia de Santiago”. Benjamin Vicuria Mackenna.
“Juegos de Deportes”. Daniel Aeta Astorga.
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”FolkIore Chileno”. O r a t e Plath.

406

JUEGQS DE DESTREZA DE LOS ADULTOS
Tabas
Tejos
Bo1ead oias
LaXO

Tabas

El juego se realiza con tabas, hueso astr5galo de la pata
del corder0 o carnero, 10s del ganado vacuno, tabones, SOB
demasiado grandes.
La taba tiene cuatro caras que ostentan 10s nombres de
“Hoyo”, “Tripa”, “Carne” y “Culo”.
El hueso se lanza a1 aire y gana el que acierta la cara
elegid a.
Si cae de costado no hay juego. El jugador tiene la habilidad de tirarle a regular distancia en forma de que se clave y no ruede.
Una partida organizada de este juego se denomina tabeada” y ei juez que arbitra la r e u n i h es conocido por “cancherd’. Las tabas e s t h regidas por un reglamento.
4‘

Parece que este juego pas6 de la Argentina a Chile y
que primero lo jugarun 10s rnapuches quienes lo llamaron
“Tafan”, y despu4s 10s hombres d.e la Patria Vieja. En 1842
ya hay disposicianes que prohiben en ia calk las ruedas de
jugadores de tabas.
Este juego en Chile no time mucha vigencia, a veces, en
10s campos aparece unido ai t i e m p de la matanza, ya que
entolnces pued-en obtenerse tabas fracas.
Y entre las adivinanzas que corren en el pais sobre la
iaba figuran estas:

Estaba, estaba, estaba
una nifia que saltaba
y casi se mataba.
Una nifia estaba,
saltas pegaba,
y ahi mismo estaba,
estaba.
Estaba mbre la pierna;
y sobre la Dierna estaba;
saltaba y biincaba,
y siempre estaba.

El juego y jugada de la taba -en Argentina, es criollo po’r
disposici6n de l-os gauchos y de 10s paetas gauchescos, Bartob m 6 Mitre (1821-1906), uno de 10.c precursom de la polesia
gauchesca le dedica unos versos al juego en “Cielito Patribti4x9’)’;
Josk Hernindez (1834-1886), es en “Martin Fierro”,
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donde logra sus rnejores alcances y figura la taba; Javier de
Viana (1872-1926), cita a la taba en su obra “Guri”; Ricardo
Guiraides, en “Don Segundo Sombra”, evoca la vida tradicional del antiguo habitante de la pampa y el juegol del huesu; Eleuterio F. Tiscornia (1897-1945), en “Inventario Filo16gico?’, dice que ‘‘ya en 1638 un documento del archivu d=:
tribunales de Grdoba, Argentina, consigna el j u e p del truco y taba”.
Este juego de azar o habilidad, o simpl.emente el gocc
de ejercitarse en la “c;avada”, en la Argentina ha enriquecido el habla popular con expresiones coma “Calentarse a uno
las tabas”, tomar brios para una contienda o pelea, “Darse
vuelta la taba”, cambiar la suerte o situaci6n d:: una persona; “Menear la taba”, dar conversacih, charlas, “Tirar uno
la taba”, arriesgarse .en una casa dificil o peligrosa.
Hay jugadores que tienen sus creencias en torno de la taba, como 10s hay tabems tramposos,
hibiles personas que
viven de 61.
T a n arraigado est$ el juego, que desde suss primerm
GOS
se ejercitan en su rnanejo.

Y tiene entre sus adivinanzas 6stas :
En Chile estaba
y en la Argcntina
estaba.
En Salta estaba,
aqui estaba
y siernpe estaba.
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Una niiia doncella,
saltaba y brincaba,
dando gusto a todos
10s que estaban.

Estaba la reina, estaba
daba la -plata y quitaba.

Aqui estaba y no estaba
y donde estaba, no estaba.
Cuando yo la suerte enseiio,
es porqwe me da verguenza
mostrarles ei otro extrema
En Bolivia el destacado estudioso Victor Varas Reyes
(1904) muestra a 6ste juego con raigambre popular en su
obra “Huiiiaypacha” aspectos folkl6ricos de Bolivia obra dedicada al investigador argentino Juan Draghi Lucem y af
chileno Oreste Plath, compaiieros del “Seminario de investigaciones Folkl6ricas de 1942”, en Santiago de Chile C Q ~ Q
reconocimiento a1 estimulo que le brindaran.

En el Uruguay, conocen esta adivinanza:
Saltaba y brincaba
y a t r h d,e la puerta estaba
estaba porque yo dije estaba.
Entre las adivinanzas sentenciosas, clasificadas por 11defonso Pereda Vald6s se cuenta 6sta:
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Me puse’a jugar la taba
con una cierta mujer,
si echaba c u b ganaba
y si echaba suert.e tambih.

“Echar culd’ en el juego popular rioplatense es echar
la Darte lisa de ia taba.

Ovigen. En Grecia o en Roma eran instrumentus sagrados usados m r 10s sacerdotes.
Adivinos practicaban las “Astrogalomancia” por medio
de 10s hnesecillos del astrigalo sobre 10s que .:e trazaban algunas letras del alfabeto. Se ech‘aban a1 acaso, como ios dam
dos, para hallar la respuesta. Se dice que naci6 en Grecia
11am5n d ose “Ast rigalo”.
Con el nombre de “Astragalizante” designan 10s arque6logcis. las estatuas que representa a una persona jug3;qd-o
la taba.
En Roma se ilamaba “Aka”. En 10s aduares Arabes “Lab
el Kab”, llegando a quedar en la voz “Ka-Ba” y finalmente
“Taba”.
Fue juego muy generalizado entre hombres y mujeres
en Grecia.
%crates jugaba en las calks de Atenas. De la mejor
+oca del arte griego se conserva una escultura en el Muses
de Berlin, mostrando a jugadores de tabas, grupo original
de Polickto.
Mujeres griegas realizando estle juego, se ven en una
pintura en mirrnol descubierta en Resina, 10 mismo que se
encuentran representadas en inforas griegas.

Un fresco romano en que se muestra a jugadores de
este juego, procedenee de Herculano se exhibe en el Museo
Nacionaf, Nipoles.
En tumbas y viviendas lacustres prehistbricas se han encontrado tabas de animal a1 lado de esqueletos infantila, que
seguramente fueron empleadas en juegos parecidos.
En la antigiiedad se usaban imitaciona de tabas artificiaies para este juegcs: de hueso, marfil, cristal, iigata o crista1
de roca, de bronce, plata u NO. En colecci.ones de juguetes
o en Museos s i las puede contemplar hoy dia.

Denominacidn. LOSgriegos !a denominarsn “Astrigalo” ;
10s latinos, “Talos”, “Talus”; los franceses, “Ossellet”; 1.0s flamencos, “Pickelisten”; los espaZoltes, “Taba”? “Carnicall”.
Argentina, Bolivia, Chile, P e d , UYuguay : “Taba”. Venexueh,
“La Guesa”.

Dispersidn. Argentina, Bolivia, Chile, Guatem,ala, P e d ,
Uruguay, Venezuela.
Comentario. En Espaiia, este juego que tiene variantes
en determinadas regimes, desde antiguo lo vilen.enmencionando, tratando figuras como Mateo Alemin (1547-1614) en Historia de la Vida del Picaro G u z m h de Alfarache. Atalaya
de 13 Vida Hurnana; Miguel de Cervantes v Saavedra (15471616), en “La Ilustre Fregona”; Francisco de Quevedo y ViIkgas (1580-1645), en “La Historia de la Vida del Buscdn,
llamado don Pabll3 exemplo de Vagamundos y Espejo
de
TacaFios; Agustin MoretoLy Cabaiias (1618-1669), en “La
Fuerza del Natura o “La Fuerza de la Ley”.
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Espafia trajo este juego a’. Nuevo M u d o y la forma espafiola de jugarlo adqulrlo caracteristicas propias en algunas
&e e t o s pueblos.
Emilia Romero que recogi6 juegos en e; PerG primero
como simple entretenimients, pero cuando tuvo una importante documentnaci6ncscudrifi6 10s origcnes de estos, y encantr6 que muchos de ellos -ten!!an el mis ilustre y preclaro
abokngo, remontindose hasta la Cpoca de 10s griegas y roinano s .
Esta investigadora informa sobre la taba en “Juegos Infantiles Tradicionales en el PerG” que Rafael Karsten (1879),
encontr6 en 1928-1929 que 10s indios qucchuas de la regi6n del
CUZC~O
101 juqaban. Y relata que 10s indiocs lo realizan en 10s
funerales. SegGn aquel rito!, 10s parientes y amigos deben
acompaiiar el alrna del muerto en su Gltimo viaje y juego
ayuda a que el alma se separe del cuerpcr y se vaya al cielo.
Toda la ceremmia y en especial el juego se practica cerca
del cadaver, que yace en su lecho en el centro del cuarto.
Lcs hombres se sientan en circu‘os en el suelo, arrojan las
tabas por turnss y cuando alguno lo’gra que la parte c6iicava
pcrmanezca hacia arriba, se considera de buen augurio. En
In Argentina: Palermo y Cachi, Provincia de Salta, el 10 de
noviembre dia de Las Almas, se efectGan tabeadas, el motivo
es rendirle homenaje a ios muertos.
Fglix Coluccio en una descripci6n somera, en su obra
“Fiestas y Celebracioaes de la RepGblica Argentina”, dice
el “dia de las almas”, mientras se velan las ofrendas, se sientan 10s circunstafites alrededor de una mesa, por ejemplo, o
se ubican en rueda en el suelo$sirnplemmte, y por turno, van
tirando una taba; cuando &a casejunto a cualquiera de ellos,
*
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del lado de la suerte, significa que esa persona tiene que rezar un nGmero determinado de veces una oraci6n dada, o
dirigir el cor0 (rosario, por ejemplo). Cuando 61 ha cumplido,
tira a su vez la taba para designar ai que ha de continuar.
Y entre las cxencias en term a1 juego, usan el siguiente
maleficio1 para hacer perder a1 contrincante: en un descuido
hacen pasar por encima de la taba a una mujer menstruante,
o escupir la taba ants3 de ser recqgida por el contraiio.

“Diaz Geniales y Liidricos”. Rodrigo Cam.
“ G u z m h daz Alfarache”. Mateo Alem6n.
“La 11us:re Fregona”. Miguel de Cervantes y Saavedra
“La Historia de la Vida d’el Busc6n”. Francisco de Quevedo y
Viilepas.
“La Fuerza del Natura!”. Agustin Moreto y Cabafias.
“Cklito Patri6tico”. BartolomC Mitre.
“Martin Fierro”. JosC Hernindez.
“Guri”. Javier de Viana.
“Don Segundo Sombra”. Ricardo Guiraldes.
“Inventario Filol6gico”. Eleuterio F. Tixornia.
“Jerarquia Gauchesca de la Taba”. Federico Oberti.
“Cancionero Popular Cuyano”. Juan Draghi Lucero.
“Vocabulario y R-efranero Criollo”. Tito Saubidet.
“Folklore ChiIeno”. Oxste Plath.
“Juegos y Alegrias Coloniales en Chile”. Eugenio Pereira Salas.
“El Juego Infantil, su Promoci6n y su Us0 Equivocado en Pedagogia”. Andreas Flitner.
“Jerarquia Gauchesca de la Taba”. Federico Oberti.
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“Cancionero Popular Cuyano”. Juan Draghi Lucero.
“Vocabu’ario y Refranero Criollo”. Tito Saubidct.
“Adivinanzas Tradicionales”, Ismael Moya.
“Cancionero Popular Uruguayo”. Ildefonso Pereda Vald&.
“Huifiaypacha. Aspectos Folkl6ricos de Bo!ivia”. Victor Varas
Reyes.
“Juegos Infantiles Tradicionales en el Ped”. Emilia Romero.
“Folklore Tachirense”. Venezuela L. F. Ram6n y Rivera Isabd
Aretz.
“Fiestas y Celebraciones de !a Rephblica Argentina”. Filix Coituccio.

Tejo
El tejo fue introducido en Chile por !os conquistadores
espaiioles, juego que sirvi6 de sdaz entretenci6n a estos soldadss.
A; igual algunos indios, lanzaban trozos de tejas de barro a un pequefio cuadrado atravesado. a Io ancho por un
cordel. El que llegara mis cerca, o lograra tocar la lienza,
era el Ranador.
Lals autoridades coloniales consideraron a a t e jueqo “licito”. Pam el Tribunal de la Real Audiencia sent6 jurisprudencia contraria obiigando a un jugador que habia ganado a
la “rayuela” a devoher ese dinero.
Por veredicto, don Juan Ruiz de Navasal reemplaz6 la
suma de seis pesos que habia ganado a1 “juego de la rayucl a”.
Dsespu&se jug6 en 10s cuarteles de la RepGblica. Se lanzaban tejss, pedazos redondos de tsejas, monedas, 10s antigum pesos.
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ET juego sa36 a las calks y se trazaban canchas y tanto
se realiz6 que lo adopt6 el pueblano y el campesinu.
Se jug6 con una plancha metiilica gruesa y de figura circular, que se h i m de varios tamafios y metales.
Vino, la reglamentaci6n de canshas, distancias, peso y
diimetro de 10s tejos, hasta llegar a ia utiliz.aci6n de barras
cilindricas.
Hoy la cancha es un largo pasillo de 14 metros limitado
a ambos lados por una muralla baja dqe madera donde se
acodan lea: espectadores.
En su terminal se encuentra un cuadro de tierra que debe tener un metro cuadrado de superficie que se mantiene
constantemente barrow, cruzado de lado a lado por una
lienza. El cuadrado del juego es hecho de barro con una Dequeiia cantidad de arena, con el objeto_deno ensuciar mucho
10s tejos. La parte mis alta del cuadro sobresale veinte centimetros del nivel de la cancha. El marc0 del cuadro es de
madera con untspesor que llega a dcrs pulgadas.
Los jugadores, se juega por pareja o por equips, deben
lanzar 10s tejals de tal manera que caigan en ei cuadro IS
mis cerca posible dse la lienza, que lo dividen en dos. Es
decir, debe tomar contacto con la lienza.
E4 tejo de competencia e s un cilindro “lulo” de acero
que en algums casos piied.cn llegar a pesar ha:sta dos k i h .
La altura mixima setenta milimetrols con un diimetro de
sesenta y dos milimetros. Estas medidas son controladas por
tin irbitro.
Durante el desarrolllo de 10s partidos el jugador no debe
cambiar de tejos que ya han sido autorizadss por el irbitro,
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s a l w que h e determine lot contrario, si l.as razones son justificadas.
Los partidos se juegan a doce rayas (puntos), cada r a p
es un puntap. Y ai comenzar 10s lanzamientas aparecen las
expresime:s: “flaca”, “lienza”, “quemada”, “vale la quemada”, “punto quemado”, (6 quernadores”, cuarenta”, “quifio”,
(I

topbn”, “punto borde,ado”, “tiro derecho”, “tejo pasado”,
‘1 dtjemelo como punto,!”, ‘‘i Alli va una!”.
Cuando en apariencia dos jugadom han quedado con
sus tejos a la misma distancia de la lienza, el irbitro dilucida
la inc6gnita mcdiante el us0 del “trampiato’’, un ccmpis que
mide la distancia a que quedaron ios tejas de la zona dsejuego. El fall0 es pronunciado por el .irbitro ante la presencia
de otros jueces de cancha.
El juzgo tradicional co3n un pedazo d4etej.a o de tejos de
menor tamaiio, se practica en las zonas agricolas, donde 10s
elementm se imprclvisan e, incluso, el lugar se acomoda para
ejercitarse en folrma transitoria.
Los riifios de otros tiempos lo jugaban con “peiia? gaivanizadas .o utilizaban argollas, trozos de tejas. Ayer como
ahcnra sohcionan sus inquietudes trazando una cancha en
el patio de sus casas o. en la via pfiblica.
En algunos p a k s , como Argentina este jueqo presenta
variantes y el investigador argentino Ambrosia Juan Althaparro (1875), lo muestra sin vigencia.
Los tejos que ya s t han abandonado, era el preferido
por 10s hombres de ed.ad, porque a1 practicarb no exigia
movimi-entas vialentos. Por 1.0 general no se apostaba dinero,
jugindose por pasatiempo (P para decidir quitn debia pagar
una consumaci6n.
66

3.7.-Aproximac:6n

Hist6rica.

..
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Consistia, el juego en tirar por elevaci6n y a pie firme,
cuatro tejos por cada uno de 10s dos cornpetidares que tomaban parte, procurando acercarlos lo rnis pvsible a un palito
clavado apenas, en el centro de una circunferencia traz2d.a en
el suelo, de tres cuartas (0,65 m.) de diiirnetro y a distancia
de 30 varas (25 m.) desde donde se tiraban. Por ;(E cornfin el
t6rmino del partido se fijaba desde 15 a 30 tantos, de acuerdo
con la capacidad de 10s jugadores; y 10s tantos se contaban en
la siguient,e forma: el tejo que quedaba dentro del circula valia dos tantos, si tocaba la linea valia uno, y si quedaba afuera no tenia valolr. En cam de voltear el palito se contaban
cuatro tantos, mis ;os que marcase el tejo v si &e salia del
circulo, se contaban solamente 10s cuatro, p r el palito
voltead 0.
Como tejol: se utilizaban argollas o tambi6n unas arandelas chatas que se ponen en e; eje de 10s c x m s para evitar
el roce direct3 de la maza con la cufia”.
E n Santiago del Ester0 hay dos ciases de “tejos”: el d e
fchs varones y el de las mujeres. El de lo? nifios se juega
practicando previamente un hoyo en el suelo y tratando de
embmar en 61 ciertos dixas de piedra o ladrillo que 10s
niEss tiran. El “teio?’ de las nifias es el que se conoce con
e; nornbrc de “rayuela”.
_,
En Espafia existe el juego de la “Chita” 0,del “Chito”
consist*enteen pcrner derecha una “chita” o taba en sitio determinado, y tirar a ella con tejos o piedras; el que la hace
dar en tierra gana dos tantos, y el que pega mis cerca, uno.

Origen. A1 tejo jugaban 10s antigum griegol:. Loc grandes escritores griegos y latinos, Homero, Virgilio, Marcia1 y
<-
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Plauto dejaron vestigios de & - e ,el que se Cree dio surgimienIC! a1 disca.
Varios museos europeos conservan dixos, que se remontan a varios sig‘os antes de Jesucristo.
La popularidad del deporte del disco en la Antigua Grecia, con la variedad de posiciones que adocta el cuerpo
este ejercicio, sirvi6 de motivo’ de estudio a-las artktas de la
+oca.
La actitud deli Disc6bdo fue el tema favoyito de 10s antiguos griegos.
En estatuaria se produjemi obras m-aestras, alguqas de
las cuafes han ilegado hasta estm dias; la ni5s famosa es el
“Disc6bolo” de Mirbn, que floreci6 hacia el aiTo 430 antes
de Jesucristo, y fue un genial artista. Muchos histmiadores
supawn que el Discebolo de Mir6n es la estatua de Persers.
El disco, englobado en estos tiempos en el atletismo, -es
una de Ias manifestaciona deportivas, que se practic6 en la
fabubsa @oca de la mitologia griega.

Disp.evsidla. Se juega en tadas las regimes de Chile. En
la Argentina se ha abandonado,
,
Den omin acidn. Argentina, “Tej 0’’; Chile, “Rayuela” ;
Venezuela, “La Turra”.
EspaEa, “Rayuela”, “Tejo~’.
Comelztario. En Chile lo llaman “Rayuela” que es el
juego lineal de ;os nifios que se hace con una pieza liviana
que ::e va corriendo de linea en linea a de cuadro en cuadro
con una pierna encogida. La llamada “Rayuela” de 10s adul-
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tos se juega con tejos y en cancha en €,orma diferente.

El tejo cmstituye uno de 10s juegos m5s extendidos en el
p i s , donde hay clubes, federaciones y se celebran campeonatcrs. En Santiago h.ay mis de 14 mil “rayueleros” inscritos
en distintols clubes.
Los mapuches jugaban al “tecun”, 10s hacian de piledras
d e distintos tamafiios y colores: rajo, negro, y blanco. Algunos tenian dibujojs en 10s cantol:, a manera de adornos. Otros
eran de compasici6n y les incrustaban puntas de flechas de
silex, aplicaciones que quizis encerraban .algbn sentido migico.
El juego de la “rayuela” (tejo) fue grabado en acero
For M. de Sainson y fue repraducido por M. Alcides de Orbigny, en su obra Voyage Pittoresque dans ies deux Arneriques”.
GL
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Boledor as
Arma y tambiin instruments de trabajo compuesto de
bolas de piedra u 0tr.a materia pemda, faxada omno d e
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cuero y sujetas fuertemente a ramales de tientos y nervios,
que se lanzan a distancia con fuerza, sobre 10s animales para derribarlois.
Hay dos tipos de boleadoras: uno con dos bolas, y otro
con tres.
Se emplean para la caza de guanaco; el fiandfi (avestruz
arnericano), y para cazar animales de talla cnmo cabdlcbs o
toros.

Sc manejan las boleadoras tomando en la mano

!a busla

de menur calibre, llamada “manija”, lucgo r evoka las otras
(Ius por sobre la cabeza, haciindolas girar en redondo y ;anziindolas con violencia en forma de alcanzar con exacta punteria ,?l blanco elegldo, ya ‘:ea un enernigo, para inutilizarlo,
berirlo, o cuando se trata de un animal, para derribarlo enredindoselas en las patas.
En Chile ios indim del extremo sur las ushron con gran
d estr eza.
En 1.a Argentina, 10s gauchos las manejan tanto para sujetar .animala canmuarma o’fensiva y defensiva.
En el habla corriente :se cmplea “sacarse la bola de la
p a ” , que es desligarse de un impedimento, por alusi6n a
la traba de las bodeadoras. A la vez han entrado como un elemento musical a1 teatroofolkl6riq acompafia su golpeteo a
un baile.
Y entre las adivinanzas se encuentra esta:
Maravilla, maravilla
~ Q u 6serii?
Tiene ramas y frutos
sin tallo ni raiz.
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Origen. Los esquimales tienen una de un metro de iargo con siete corriones delgados unidois a siete bolas del tamaiis d e ur2a nuez.
En Amirica fueran usadas primer0 por 10s indias charrGas, pampa, mapuches, patagones, de quienes las tomaron
10s gauchos.
Den om inacidn. A rgen tina, “Bola D ampg”, “Bola per d ida”, “Rda de potra” ; Chile, “Boleadmas i?.anduteras”, “Bo1ea d oras guan aqu er a s” .

Di5persidn. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay.

Comentario. Las urimeras boleadoras fueron de una sola
bo‘a, bola arroljadiza, que por ello sle llam6 “Bola perdida”.
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Tira de cuero torcida o trenzada de un largo de diez
metros, del grosor del dedo mcfiique, uno de 10s extremos
es conocido por lazada y el otro por pegual.
El lazo trermado est5 formado por dos, tres, cuatro y
hasta ojcho tientos de cu8erode vacuno o de equino; e1 sobado es de cuero crudo de vacuno torcido al rev&, llamada
“chileno”, extraordinariamente fuerte.
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El ;azo es un elemento de trabajo del hombre de camp^?
el que l o lleva enrollado, colgado a la silla de montar, a1
lado derecho.
Por rnedi.0 de este arreo, el huaso se sirve para enlazar,
arrastrar anim,ales; sujetar a quince pasols a n toro 01 a un
caballo .a todo CBIPCT, ya sea de 19s cuernos, las patas o el
cuello.
A vecaes el huaso se desmonta y pie en tierra abate a1
animal que se agita y el lo contiene tan bien corn0 si el l a m
estuviese atado a un poste. Esta pieza constituy6 un arma entre 10s indios mapuches contra 10s conquistadores.
Tambiin les sirvi6 a lois hombres de campo, a 10s huasm, que se enrolaron en el ejQcito. Echaron ei lazo a no
POCQS oficiales espaiioles. DespuCs de una carga contra la artilleria realista, enlazaron piezas de campaiia y las arrastraron.
Lo’s hijos de 10s campesinos cogen con el lazo a un animal con gran destreza.
Y entre las adivinanzas 10s nifios tienen Csta que hace
referencia al lazo:
Una culebrita
de buen parecer,
a1 abrir la boca
se traga un buey.

En el habIa popular, se dice: ‘‘Caer en el Bazo”, “LO lacearon.”.
En la Argentina, como en Chile, hay maestros en el
trenzado de lazos que cumplen su labor con baquia.
Fdix Coiuccio (191I), autor de vscabularios geogrificos,
,
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folkl6ricos, de fiestas y celebraciones, escribi6 sobre el lazo:
“Debe destacarse que el lazo, constituy6 un arma poderosa y
temida en manos de 1,as gauchos de Guemes, quienes deftendian todo el N. Oeste de 10 que es hoy la Repitblica Argentina. En efecta, preparaban emboscadas a 10s soldados de
la metr6po;i, y cuando 10s tenian << a tiro:’, lois enlazaban y
10s arrastraban a1 gnlape de sus caballos. Es c6lebre la frase
“ouarda
b
con la piula” que pronunciaban soldados de Garibaldi en un episodio hist6ricol de nuestro pais, aludiendo a1
cuidado que ponian en no cam enlazados DaIr 10s criohs.
Tambiin se refiere qune lois soldados del “Tlgre de 10s Llanos”, Facundo Quiroga, en 10s encuentros de T.ablada y Oncativol enlazaban 10s ca6ones de la artilleria de Paz, general
que tambiin cay6 prisimero a1 ser bkeado su caballo por
unos gauchos que le solrprendieron en una avanzada de expl or a ci6n.
Las expresiones gauchescas en torno d’el lazo abundan:
“Dale lazo nomii”, “Caer #enel lazo”, “No, se pone a tiro de
lazo”, “No hay tiempo que se acabe, ni lazo que no se COTw”, “Tenderle el lazo”, “Cay6 el chivo en el iazo”, “ T r x r a
lazo”, “Meti6 la pata en,el lazo”.
Las adivinanzas que se repiten sobre el lazo son de este
j aez :
Una vibolra hecha un r o l b
vi0 pasar a un novillito,
se alarg6 abrienda la boca
y se trag6 a1 pobrecito.

Se va, se va
pero en mi mano est&
424

Origen. Her6dato describe el modo de guerrear de 10s
Sargacios, pueblo de la antigua Persia: “No usan arma alb
ouna, ni de cobre, ni de hierra, excepto pufiales; se valen de
cuerdas de cuero retarcidas y confiados en istas van a la guerra. Su modo de pelear es el siguience: Asi comu vienen a
batalias con el enemiga, tira cada uno de su cuerda que tiene
en la punta una lazada corrediza, ora le caiga a un caballo,
ora a un hombre, sea lo que furere, lo arrastra asi y perece
enredado en el lazo (Her6doto “Polimnia).
/

Denominacidn. En la Argentina se habla de “!azo chilend’ pur el l a m torcido. Su nombre proviene par haber sido
usado por 10s mapuches.
*

Di@ksidl*1. Se usa en ,algunos paises de Amirica.
Commtario. Esta pieza manejada par algunos pueblos
ganaderos, es necesaria en el trabajo, une a1 hombre a su
ambiente agraria, ya sea el huaw chileno, el gaucho, argentino, el gaucho brasileEio, el charm mexicano; el cowboy
norteamericano.
Entre algunas creencias en torno dei lazc? que relata F6lix Coluccio, e s t h estas: Para ser buen enlazadoe, en el noreste argentino, se cobca la argolla del lazo frente a la cueva
de una lagartija. Forzosamente 6sta al salir pasad por aqueIla, transmitiendo de esa m.anera poderosas virtudes a1 enlazar. Skmpre en el noreste, buen talism5n para enlazar, Io
constituye una b.alsita de trapo rojo canteniendo cera virgen,
cerdas de vaca la que sle ata a la argolla del lazo, A la vez
no es bueno que las mujerles pasen por encima de un lazo y
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menos que lo pisen. Traerh;, si asi lo hiciercn, desgr.acia a su
duefiio.
En el costumbrismo de la pintura chilena destaca el
nombre de Juan Mauricio Rugendas (1802-1858). Este pintor alemiin lleg6 a Chile en 1834 y vivi6 en el pais casi una
dicada, en la que capt6 con autenticidad la vida campesina
y algunos de sus persasnajes 1abor.ales he ahi !su cuadro “‘Ei
huaso laceando’’. El pintor italiano Juan Mochi (1831-1892)
tiene muy bien escogido el atuendo de este Dersonaje como el
enjaezamiental del- caballa El pintor Mochf fue el tercer Director de la Escuela de Beilas Artes, contratado en 1876.
Alcides Desalines d’orbigny, en su obra “Viaje a la Am&
rica Meridional” muestra a1 jinete huaso corriendo a t d ~
galope y borneando el lazo.
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DIVERSIONES DE LOS ADULTOS
Gallo descabexado
Cameras a la chilena
Topeadwas

Gallo descabexad o

En este juego se debe cortar con un sable la cabeza de
un gallo. Para esto se enti’erra el gallo en un ho’yo, dejhdole
tan s6lo el gaiiottt afuera. Despuis se elige a un hombre de
10s integrantes de la reuni6n campesina, se le venda la vista
y se le dota de un sable; luego se le da un -par de vueltas
para despistarlo, y comienza la acci6n de hacerle volar la
cabeza a1 ave.
El lance consiste en cortarle la cabeza con el sable, hay
algunos que sin “tanteos”, a1 primer golpe io descablezan.
El que le vuela la cabeza a1 gallo obtiene un premio en
dinero y se lleva el ape.
En Bel&, altiplano ariqueiio, en un madero cuelgan un
b
oallo que es sostenido por una cuerda. A una sesal dada con
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una matraca, 10s colrnpetidores a caballo, de uno en uno, a
todo c o r m deben coger el gallo con su diestra, mientras el
mantenedor del juegu levanta la cuerda y lo burla, hasta que
uno! logra tan bipedo premio.
En la Argentina el “Galloociego” es parte de las fiestas
de Santiago) J’ tiene el mismo desarrollo que en Chile, el que
consigue pegarle a1 gallo, sbelol lleva, salvo la variante de tener
monedas eclvueltas en rxn pafiuelo ataJa a1 pescuezo del
anima 1.
En Mkxica se juega a1 “Corta gallo” quc consiste en atar
de 12,s patas a un gallo que queda Dendientx de una cuerda
tirante entre dots pastes, e; cual debe ser daecapitadq a1 pasar
ripidarnentc lcs jinetes par deb+ de 6; blandiendo espadas.
En algunos pafses esta diversi6n consistc en descabczar
un pato, se :sustituye el gallo; y en el Per6 pasa a llamarse
“Jalapato” y en Guatemala, “Jalar pato”.

Origen. Correr g a l h ” 2entretoenimiento
muy antiguo en
Espafia, ya enterradq dejindole fuera e; pescuezo y cabtza,
y uno de 10s. quaejucgan, con los ojos vendados lo hiere o le
corta la cabeza; otros cm-ren el qallo continuamente, hasta
que lo alcanzan o le cansan, hirihdole del mismo mtudo; y
e s t i finalmente el “correr gallos a caballo’’, variante que se
realiza colgando: un gallo de una cuerda par 10s pies y curtarle la cabeza o arranchsela, cmriendo a caballo.
<(

Denominacio’n, Argentina, “Gallo ciego” ; Chile, “Gallo
dtedxzado”, “Gallo .enterrado”; Ecuado.; “Gallo descabezadd’; Guatemala, “J,alar pato”; Mkxico, “Corta gallo”, ‘‘Correr
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gallo a caballo:’; Perd, J,aiapato”; Repdblica Dominicana,
“Pallo enterrado” ; Venezuela, “Gallo descabez.ado”.
“

Dispersidn. Argentina, Chi,le, Ecuador, Guatemala, Mixico, Per& Rephblica Dorninicana, Venezuela.
Cornentank. En Btlgica se corre sobre un cab.allo teniendo como blanco una oca: correr y atrapar la oca es una prueha de fuerza y un rito a la vez.
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Carrera a la chilena
Con el Conquistador don PedFo de Valdivia y sus soldados llegaron 75 caballos entre patros y yeguas, para 10s
cuaies luegol se habilitaran $xitiaspara su cuidado y cria.
En 10s alrededores de Santiago del Nuevo Extr,emo, Valdivia hizo canstruir un gran cercado donde colocb a 10s potros bajol cuidadores, pagados por la ciudad. Criar potros
por esos a6os era una e s p h d i d a recomendacibn para solicitar cualquifera merced ante el Rey.
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Asi las cosa:, en 1545 ya se encuentran disposiciones y
multas para 10s propietarios que dejen pastar libremente a
10s anima.’es, o para 10)s que tomen caballos o yeguas ajaen,sfs.
Por ese afio, se cantaba con un nfimero de cincuenta yeguas.

1

Coma) el aumento del ganada caballar fuera notorio, se
usarcn las marcas de fuego, las q w se registraban en un libro del Cabilds.
En 1553, ya hay necesidad de estabkcer penas y se dictci
una bkbara, como era la de cortar la mano al indio que
apedrease o flechase a una yegua.
En el mes de abri; de 1553, el Childo otorg6 un pzrmiso
a1 Capitin Gaspar de Orense, para rifar phblicamente un potro, una yegua, un macho y una mula.
En octubre de 1556, .el Cabildo dispusoa que el dia de San
And& se Biciese un rodeo en la plaza pGblica, p.ara contar
10s animales y examinar las marcas. .
Despuis 10s caballos ilenaron .la vida depxtiva. Las ca=
rreras de a caballo con apuestas camtituian las delicias de 10s
esp a iio!es .
La ig1esi.a por el afio 1748, decia “en las carreras de cabaflo que en todas las calies se frecuentan que m& parecen
fiestas bacanales”.
“E; 17 de julio de 1785 se reglamentan las carreras ecuest x s y se dan las norm.as respccto a las apuestas, a la forma de
correr, a 10s dias que deben realizarse, sobre 10s jueces y sus
atribuciones.
Estas disposiciones las estab’ece don Ambrosio Benavides
Medina que habia llegada a Chile por el afio 1780 pard hacerse cargo de la gdbernaci6n del pais, funci6n que desempe-
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56 hasta ef afio 1787 fecha en que fallece, habia nacido en
1718.
El edicto del Presidente Benavides, en 1785, establece para las carreras del Obispado de Santiago, lo que sigue:
a) Prahibici6n de levantar ramadas, poner ventas y
Ilevar carreta::; la gente debia retirarse luego de concluidas
las pruebas, sin pernoctar en el lugar.

b) Las apuestas s61o podian cruzarse en dinem, de ninoGn m.3bdo en ganado, alhajas, joyas, ropas, avbs ck montar
(lo que debia ocurrir de ordinario) . Podian, ‘si, jugarse 10s
caballos del cotejoa;

h

c) El monto de ias posturas no debia exceder de $ 200,
entre 10s du5.m de 10s caba1,los en la cancha, y de $ 25 entre
10s mirones;

d) La pista debSa estar marcada con tres rayas, a distancla de tres varas cada una, debiendo Dartir 10s caballos
cuando el juez 10s estimase en linea. Se castigaba con $ 25
el no hacerlo partir a la orden, mediante faieos alborotos;
e) Se prohibia manguear Ins caballos durante la carrera, esto &es, cargar un corredor a1 otrcr.

f ) Las competencias tendrian lugar en 10s dias de trabajo, de cu.atr.9 a seis de la tarde en verano, y una hora antes
en invierna;

g) No podian apostar 10s ve*edores,jinetes ni mandadores;
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h) Se prohibia llevar perros;
i) No debia alegarse cma aiguna contra est.as ordenanzas.

.

En la 6pma colonial una gran fiesta era el Paseo del estandarte de la noble y leal ciudad. Esta consistian en la formaci6n de una fastuosa comitiva de caballeros montados en
corceles de raza andaluza, que s'e dirigia a casa del Aifirez
Real y de alii a la Iglesia Catedral y formaban un desfile,
constituyendo toda una fiesta hermosa y aristocr%tica.
Entre 10s juegos de a caballo, estaban las Alcuncias, el
COrrer caiias, el cower sortijas.
Laas akancias <eranunas bol:as llenas de flores, agua de
o h , polvas perfumados y que se la tiraban corriendo, unos
jinetcs a otros, recibiindolas en un escudo, donde se quebraban; correr caiias, era una pelea a caballo entre diferentes
cuadrillas, usando, cafias For armas. Este jucgo o ejercicio para ostentar destreza, fue introducido en Espafia por IS h a bes con el nomhre de C o m Y os+gar cagas; y cowey sortijas,
era un torneo, un ejercicio de destreza que cmsistia en ensartar en la punta de una vara, corriendo a caballq una sortija
pendiente de una cinta a cierta altura.
Las carreras fueron durante ia colonia las mis preponderantes entre las diversiones ecuestres y durante 10s a h
republicanos pasaron a ser patrimonio exclusivo del hombre
del campo.
Las antiguas canchas santiaguinas que se hab'ran concrcidol en la collonia y otras que se formaron en 10s primeros
afiios republicanos, corn0 las del Llarto de PortaZes (Barrio
Yungay ), acabaron por desaparecer.
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Las carreras en pelo o a la chiiena, qu.e tienen por cancka un camino real, o una alameda, son las que entusiasman
mis a las campeshos.
El jinete monta sin mantura, sin espuelas ni bridas, nagarrindose isolamente en las crines, llega a la meta. En ocasiones se establecen c.ondiciones. La carrera a la chilena no es
un juego de azar, aunque se cruzan apuestas. Ei inter& de
la ganancia es absolutamente secundario; la carrera se hace
pcsr la carrera misma, por el triunfo del animal y por el placer qufc experimenta el dueiio.
Algunas veces se convienen carrerqs con caballos que represerl tan corrales.
El tiempo ha transformado estas lides y se podria decir
que en ia actualidad se han convertido en una reunicin hipica en que 10s caballos recorren 150 a 200 metros.
Existe el armado de la carrera que es la distancia, peso
de 10s jinetes, apuesta de 10s yropietarios, 10s de a l g h cornpetidor, juez de partida.
Una programaci6n de carreras consiste en una carrera
principal y de altras que son a m a d a s en el misnm escenario.
Cuandol se ha acordado la carrera con revancha, se efecd a dsndase, desde luego, tivo y lado para cada cornpetidor.
El failo est5 dado, el Juez de la carrera, el Comisario y 10s
Veedores, lio dictaron.
Entre 10s sectam campesinos y las villorrios como en
ciudades impartantes, con rnativo de grograrnaciones ~ o p u lares se realizan estas carreras a la chilena.

Origen. Lrss indios mapuches cuando csnocieron y cornprendiervn a1 caballo aventajaron a 10s conquistadores en su
2S.-Aproximaci6n

Hist6rica.

..
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dominio. Lautaro, robusto y valiente, arrogante y mand6n
fue un gran cabalkta.
Los indios eran buenas jinztes, parecian formar parte
del cabailo que montaban, ya fuera con rn-ontura o sin ella.
La mmtura mapuche era sencilla: una enjalma, varios
cueros de aveja y unas pellones. Todo esto sujeto con una
cincha que la dejaban un tanto suelta, para no oprimi: a la
bcstia y cuidarle la fuerza y ei aliento. Est9 permitia tener
siernpre ensi1lad.a a1 caballo, es decir, pronto para montarlo.
Con la montura suelta, el jinete s610 SE mantenia por
el pcrfecto equilibrio del c u e r p .
Las riendas eran de cucrci kin curtir, torcido firmernentc:
0 de un trenzado ingenioso que algunas veces d i a n adorn arb.
Los estribos las usaron de colihue y est? era un triingulc, de tamafiio suficiente para colocar el dedo grande del
pie, despuis lo tuvieron de plata 10s caciques.
Daban imrmrtancia a la: carrzras de caballos a lomo
desnudo, en pelo. Estas carreras en iinea recta, las llamaban
Kawel lefun.
Tomaban con anterioridad de la carrcra, precauciones
migicas para que aseguraran el Exit0 de la partida. El caballo
que montaba para este tipo de carreras, estzba incorpo'rado
a su mundo mitico. A este respecto, para que fuesen mis ripidos les daban d e beber, dedeida en agua, piedra de bezoar
de venados y huanacos a fin de ponerlos mis velo'ces, les hacian comer pijaros de v-elocisimo vue10 y sus phmas las pasaban por el cuerpo y por las patas para que ,se les pegara
su ligereza.
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Se solia colocar en la raya de salida, tierra de cemlenterio
Q grasa de puma para que el animal contrario se retrasase.
Los caballos d e carrer2 estaban vedadols para ]as mujeres,
porque si e t a s 10s montaban perdian su agi:idad, a la vez
estaba prohibida la presencia de mujeres pizfiadas a1 lado del
caballo que corria. Las embarazadas no podian permanecer
junto a ICG jugadores. Tarnpoco deb:an atravesar la cancha
d e carrera DOT estar tabuada.

Delzominacidn. Argentina, “Carrera de parada muerta”,
Carrccras ciiadwm”, “Carreras a costilla”, “Carreras de andarivel” ; Chile, “Carreras en pelo”, “Carreras a la chilena”.
16

Dispersidn. Estas carreras se efectfian en varios paises
a mer icanas.
Com~rtario.Es curio-a anotar que de ios c.ercados que
existieron para potros, segGn Ben jamin Vicufia Mackenna,
5e deriv6 despuis e1 numbre de potreros de ciertos sitiols de
10s campos.
Un d5a de carreras en la cancha de Las Lomas de Macul,
es un importante documento litogrifico sobre un dibujo de
Ciaudio Gay (18OO-1873), estudioso francis de la historia natural, que Ilea6 a Chile en 1828, recorri6 el territorio nacional,
escribi6 la Historia Fisica y Polkica de Chile que s e p u b k 6
en Paris en 1845 la que const6 de 24 volfimenes.
+.El caballo chilena ha 5ida pintado por Mauriciot Rugendas (1802-1858)., que habia nacidol +enAuqbuYgo y que arriblj
a Chile d’esde MCxico, el que estuvo dos veces en el pais, entre 1834 y 1845, y uno de sus cuadros es el 6leo “Huaso y
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c6ndor”; par fray Pedro Subercaseaux (1881,-1956), chileno cuyos cuadros en su mayoria son de car.kter hist6rico; y
por EI~ernin Larraii- P6ro; pintar chileno contemporineo

(1900).
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Topeadurar
Un nircio se monta a horcajadas en las espaldas de otro
que lo sujeta de las piernas y juega con 0tr.a pareja semejante
a topearse.
El que hace de caballo topea y el jinete trata de desmontar a1 contrario, con las piernas, mientrag se estrellan.
Ei encuentro a golpes con 10s cuerpos tiene por fin el
desalojar a1 jinete de su cabalgadura. El triunfo ser5 mejm
celebrado si logra caer caballo y jinete.
§e juega en 10s cdegios en la temporada de invierno, a
imitaci6n de la tapeadura en vara, de 10s huasos,
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Orz’gen. Antiguamente jinetes, ya sea pair premura o
:.impfernentte pur atropdadares, luciendo la destreza de ltas
bcstias, se detenian en las puertas de 10s negocios y, sin desmaatarse, pedian de beber. Se les servia una y atra vez y las
libacionees se Be iban a la cabeza y 10s jinetes empezaban a
rcuodverlas. A lacs molestos no se les vendia mis, se les negaba 12 venta. kas m5s atrevidols respondian a este gesto del
posadero lanzando su caballs contra la puerta con Animo de
eckrarla ab+. En e m mcmentas la bestia pasaba a desempeGar las funciones de derribadora de puertas.
Para pamr atajo a estos desmanes, no falt6 un posadero
que colac6 frente a su palsada unas dos hsorc.onesy sobre ellos
una larga vara de ciprks. Los den& posaderos laicieron 10
rnisrno y las puertas quedaron a salvo. Se les servia en la
vara. Muchas veces Esta se llmaba de bebedores y no habia
zitio para mi, cabalios; pers lkgaba un jinete retardado y
con mucha sed. Clavaba las espuelas y se hacia un sitis a
viva fuerza en medio del grupo.
Hoy la -x?rLxba cansiste en hacer campetir dos caballos
preparados para este evento. El caballc amarrado a la vara
lo entrega el desafiante. A la vez hace lo inismo el competidor por el otro. extremo, llegando a1 niedio donde el jurado, reloj en mmo, toma el tiempo del jbe‘ie s i r chicote y
$In espuelas y s d 0 a1 grit0 de ‘‘iArre, ay, av, ay!” empuja y
cmpuja hasta que el m6s dkbii afloja. Se hace dtscansar un
ratel v se va a 12 atra mano cambiando de ladc: en la vara.
Sc a-puesta diiiero y g m a el que hace tres pasadas, segGn 10
c~li-w::it:~v?.Sa ;lay empate sc 2csafSan para inis tarde o queda
pcncliente el desafio.
‘ 1

.

1
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Denomi;lzacidn. “Topear”, “Topeadura”, Jugar a 10s emp’e 11m es”.
“

Dispersid.la. Nacional.
Comentario. Juego de niiiios basado er? la competencia
tipicamente ecuestre la topeadura, que consiste en el forcejeo
de do6scaballos, .acicateados por sus jinetes, apsyadas en un
grueso tronco, alisado que sirve de vaLa para la puja. La lu~ O1.0s animales y el triunfo est5
(-ha se realiza con el ~ P I C de
en llevarse poi- delante a1 contrario a 1.0 largo de la vara que
es larga y gruesa.
Esta co>ntienda, competencia entre 10s animales, h e dibujada pos .el pintor a1em.h Mauricio Rugendas (1802-1858)
p r el aiio 1838 con el nombre de “Topear”; por el pintor
boliviano que vivi6 y murid en Chile, Fdix Jordin (18461922) y el chileno Pedro Lobos (1919-1968).
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ESTE libro se termin6 de imprimir en el mes de agosto de
1986, en 10s talleres de la Libreria y Editorial Nascimento,
encontrindose la empresa en process de liquidaci6n.
Ea libreria Nascimento fue creada en 1875 y la editorial en
1917. Ambas fechas estin ligadas a la cbltura de la naci6n.
A1 momento ,de cerrar, habia publicado mis de 6 mil titu!os
y despkgado una actividad permanente en favor del !ibro
chileno.
Esta edicicin corresponde a las dtimas impresiones, por voluntad de Carlos George Nascimento, hijo, y en su composici6n
tomaron parte 10s funcionarios grificos : Hugo Cksp~&s, lin6grafo; Luis Muiioz, cajista; Omar Vidal, prensista; Sergio Eeguel, encuadernador y Carlos Marchant, bodeguero.
Tanto e1 editor corno el personal que particip6 en esta entrega,
sc AueZaron para siempre 'de mi gratitud, por lo que Ies
exprcso mi afecto, con Ia misma solidaridad con que compartimos el significado de estas tareas, en otras obras de mi
autoria, con temas que convocan las realidades popuIares
chilenas.

