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Oreste Plath 
 
 

Origen y folclor de los juegos en Chile 
 
 
Introducción  
 
La antigüedad de los juegos no se podría determinar, ni aun conjeturar con seguridad en 
qué punto de su larga historia el hombre empezó a jugar. Todo lo que sabemos con certeza 
es que muchos juegos, algunos de los cuales todavía hoy se efectúan casi sin haber sufrido 
transformaciones, tienen miles de años. 
 
El origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, en lugar 
de ser propiedad de los niños, constituían el bien personal del mago, del chamán, que al 
utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su primer uso a los dioses. 
 
Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de extinguirse cambiaron de 
destino y emprendieron un nuevo rumbo. 
 
Se ha comprobado que los ritos del culto, una vez en desuso, no desaparecen de un golpe. 
 
Después quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las mujeres y finalmente de 
los niños. 
 
Aproximación histórica-folklórica de los juegos en Chile, es un acercamiento a los ritos, 
mitos y tradiciones en las estructuras lúdicas. Se muestran representaciones simbólicas, 
astrológicas, relaciones con la magia, el derecho, la religión y la muerte. 
 
Aquí está el sonajero que, antes de ser el primer juguete infantil, fue el talismán mágico, 
para apartar y ahuyentar con su ruido a los malos espíritus. 
 
La muñeca, cuando no era objeto destinado a entretener a las niñas, se utilizaba como ídolo. 
 
Los zancos ocupaban una parte importante en las danzas para espantar a los espíritus 
malignos. 
 
La rayuela representaba la vida terrena del hombre hasta su entrada al cielo; el columpiarse 
era una ceremonia mediante la cual liberábanse almas del purgatorio. 
 
La taba o el astrágalo, en Grecia o en Roma, era instrumento sagrado, usado por los 
sacerdotes adivinos que practicaban la astragalomancia. 
 



El juego de hacer saltar huesos en el dorso de la mano, es el de las piedrecillas, con el cual 
se entretenían las niñas de Grecia antigua con cinco trozos de hueso, siendo, 
presumiblemente, derivación de formas más primitivas de adivinación. 
 
A la peonza recurrían los magos para hacerla bailar sobre sus oráculos; el aro fue en su 
origen un objeto sagrado; el círculo limita una zona mágica. 
 
La canción de corro, si no es danzar, es un giro elemental de tipo astronómico. La redondez 
del círculo y su movimiento circular hace imaginar la esfera celeste; los que en él toman 
parte son los astros, mientras que el varón o la hembra, situados en el centro, representan 
respectivamente, el sol y la luna. 
 
Las canciones de corro interpretadas por adultos, cuyas melodías se elevaban en honor de 
los dioses, simbolizaban, gracias y musas, y sus alternativas, movimientos de los astros. 
 
El volantín, el cometa tratado en la actividad lúdica, es un elemento astral. Para los griegos 
la palabra Kome significaba cabellera y Kometen, cabelludo. Por metáfora fue aplicado el 
calificativo de cometa al cuerpo celeste que se conoce con este nombre. A la pelota, a la 
esfera al remontar el aire o al rozar la tierra, se le atribuía el poder de estos sendos 
elementos. 
 
El juego al pillarse, es el derecho de asilo en las iglesias. Un criminal perseguido por la 
fuerza pública, si hallaba un templo a su paso, se introducía en él clamando A Iglesia me 
llamo y no podía ser extraído de allí sino con licencia especial de la autoridad eclesiástica. 
Cuando el niño grita ¡Capilla! ¡Capilla!, queda libre por el momento de la persecución. 
Pero no puede prolongar indefinidamente su permanencia en ella, pues tiene que salir y 
queda expuesto nuevamente a ser perseguido. 
 
Están los romances, las canciones, poesías, adivinanzas, las frases que tienen implicaciones 
históricas y poéticas, que llegan a explicar estas razones lúdicas. 
 
Se cita a los pintores que han tomado este tema, partiendo con el patrimonio del flamenco 
Pieter Brueghel, el viejo (1530-1569), cuya pintura es un cuadro sinóptico de los juegos que 
se remontan a fecha anterior al siglo XVI y, muchos de ellos son remembranzas de ritos 
primitivos. 
 
 
Juego de la pelota 
 
Ball game 
 
 
El juego de pelota se inicia en Chile en la época de don García Hurtado de Mendoza (1535-
1609), que gobernó de 1557 a 1561, y continuó jugándose en la Colonia, 1561-1810. 
 
En Santiago llegó a existir la calle de la pelota (San Isidro), y pronto se establecieron 
canchas de pelota en todo el país. 



 
Por el año 1808 se introdujo y se popularizó una variante llamada pelota vasca. 
 
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España) tiene una consola del 
Real Laboratorio de piedra dura del Buen Retiro (Madrid, 1763-1912). El pintor italiano 
Giovanni Boldini (Ferrara, 1845 - Paris, 1931), tiene la obra Retrato de Leonetto Banti 
(Niño afirmado en una silla con una pelota en el suelo), Palacio Pitti, Galería de Arte 
Moderno, Florencia, Italia. 
 
 
Fútbol 
 
Juego deportivo entre dos equipos de a once jugadores, que se practica en un terreno 
rectangular y consiste en introducir un balón de cuero, con una goma inflada en su interior, 
sin utilizar las manos en la portería contraria. El balón tiene 61.cm de circunferencia como 
máximo y 68 como mínimo. El partido dura noventa minutos, el campo se halla dividido en 
dos mitades cruzadas por una línea transversal que los separa 
 
 
En 1905 se constituyó en París la Federación Internacional de Fútbol, Asociación (FIFA) 
que rige los destinos mundiales del fútbol. 
 
 
A comienzo de este siglo llega a Chile el fútbol. Se trata de un juego muy antiguo, 
introducido probablemente en Inglaterra por los romanos. El fútbol actual, tiene sus raíces 
en Inglaterra. Cuando los partidos se efectuaban en las plazas, el golpe inicial partía desde 
la periferia y en veloz carrera a través de la ciudad llegaban hasta la plaza. 
 
La victoria correspondía al equipo que llevaba la pelota hasta el centro. Este fútbol tuvo una 
serie de vetos y poco a poco las reglas empezaron a disciplinar el juego. Se fijaron límites 
precisos, las escuelas y universidades fueron activas propagandistas de este deporte. 
 
 
Y desde los tiempos de los aficionados, cuando el profesionalismo no existía, la pasión es 
de millones de personas, las cuales pasan horas sentadas sobre las gradas de los estadios, 
observando cómo se domina la pelota en el rectángulo de césped. 
 
 
El juego ha impuesto expresiones inglesas que a su vez han dado nacimiento a tecnicismos 
deformados o chilenizados. Tanto los espectadores como los jugadores dicen: corne, 
chutiar, fául, gol, ausay, penal, referí, golquíper, aunque este último vocablo está cediendo 
un tanto ante el uso de guardavallas, guardapalos, arquero, y aun portero. 
 
 
Inútilmente se ha procurado reemplazar la inglesa fútbol, foot, pie y ball, pelota, por 
balompié. 
 



 
En el habla popular chilena son corrientes las frases que derivan de la pelota. No darle 
pelota a uno, es no considerarlo, no tomarlo en cuenta; No dar pelota, es no prestar 
atención; Jugar a la pelota con uno, es llevarlo y traerlo de un lado a otro. 
 
 
Y, esto muy chileno, los muchachos a un partido en la calle sin cancha y sin reglamentos le 
llaman pichanga o rancia. 
 
 
Origen. Heródoto atribuye la invención de este juego a los lidios, 1500 años antes de la era 
cristiana; en tanto que la tradición latina concede a los soldados romanos la honra de 
haberlo popularizado por Europa. Ello induce a creer que los soldados romanos fueron 
fervientes propagadores del juego. 
 
 
En la antigüedad clásica, el esferisterio era el lugar destinado al juego de pelota en los 
gimnasios, circos y otros sitios públicos. 
 
 
La esferística era la parte de la gimnástica griega y romana que comprendía los distintos 
juegos de pelota. 
 
Los autores clásicos afirman que los griegos y después los romanos, fueron habilísimos en 
el arte de la esferística. La práctica del episkuros y del harpastum tuvo verdaderas 
multitudes de fieles. Y no sólo los hombres jugaban, así se deduce de la Odisea, cuando 
Ulises admirado, se detiene a mirar a Hanca Nausica que juega con las doncellas a la 
moltea. 
 
 
Los estudiosos de la sinología dicen también que los chinos jugaron con la pelota mucho 
antes que los mediterráneos. Por ello se presume que el conocimiento de este deporte 
incipiente avanzó desde Oriente hacia Occidente. Se cree que en China y Japón el juego del 
fútbol existió aproximadamente desde hace diez siglos. 
 
 
Hay estudiosos que afirman que 500 años a.j.c., en la China se jugaba el tsu chung que, 
traducido literalmente, significa pelota de cuero empujada con el pie. El pintor chileno 
Fernando Morales Jordan (1920) ha pintado este tema. 
 
 
Denominación. 
 
Chile, fútbol, trumün (mapundugun) jugar a la pelota, balompié, pichanga, rancia. 
 
 
Dispersión. Internacional. 



 
 
Comentario. La pelota es mencionada en los más antiguos monumentos artísticos y 
literarios que se conocen. Los griegos y los romanos sentían especial predilección por este 
deporte y le honraban llegando a levantar estatuas a los jugadores de mérito. Galeno (1) 
recomendó su ejercicio como excelente para la salud, Plinio (2) habla de él como habitual, 
lo mismo entre gente de campo que entre los personajes, y cita los nombres de Catón (3), 
Virgilio (4), Horacio (5) y Mecenas (6), entre otros, calificándolos de notables jugadores de 
pelota. 
 
Todos los pueblos antiguos sintieron atracción por la pelota para divertirse y distraerse. 
Tomar en la mano una esfera y sentir instintivamente el impulso de arrojarla es cosa común 
a todos los mortales. De lanzarla con la mano a golpearla con el pie, el paso fue breve. 
 
Se advierte en el juego de la pelota, sea en cancha o en frontón, el tema de las luchas entre 
las clases, fundadas sobre rivalidades de poderes mágicos. 
 
La pelota, bola que es hecha de los más variados materiales: crin, arena, plumas forradas en 
piel, cuero, madera, de goma o usando cualquier materia elástica, se emplea en varios 
juegos, como éstos que ahora se presentan: 
 
 
Básquetbol 
 
Basket ball o Baloncesto, cuyos elementos significan: canasto y pelota. 
 
Pelota lanzada al cesto. De aquí que se usa la expresión balón al cesto. Se juega en todo el 
país. Es la gran diversión americana. 
 
 
Béisbol 
 
Base-ball o Béisbol. Se usa una especie de palo o paleta llamado bate (de madera 
redondos), con el cual se golpea la pelota (tiene un núcleo de corcho y goma, envuelto en 
hilo) lanzada por otro jugador rival. Puede decirse que es deporte nacional al aire libre de 
los Estados Unidos, y su designación deriva de las cuatro bases que señalan al circuito que 
debe recorrer cada jugador, después de golpear la pelota.  
 
 
Los campos de béisbol se dividen en dos partes interior (infield) y exterior (outfield). 
 
Un equipo se compone de nueve jugadores; lanzador y receptor (pitcher y catcher):  
 
Recibió el nombre de baseball [beisbol] pelota base hacia el año 1835, en que se colocaron 
sacos llenos de arena, llamados bases en sustitución de las piedras y estacas anteriormente 
utilizadas para marcar los lugares que un jugador debía tocar después de dar un batazo. 
 



 
Historia del Béisbol: antes de que Alexander J. Cartwright estableciese en 1845 las reglas 
de este deporte con ayuda de un comité, existieron algunos precedentes extraídos de 
antiguos juegos ingleses. Algunos autores han señalado a Abner Doubleday como creador 
del deporte (1839) y a Cooperstown (Nueva York) como el lugar donde se practicó este 
juego por primera vez. 
 
Es un deporte que comienza a propagarse bastante en Chile. 
 
Bowling 
 
Hasta hace pocos años llamado en Chile palitroque. Luego fue impuesto por los 
norteamericanos en entidades privadas, hoy está en la era electrónica, como un deporte 
recreativo. 
 
Existe en algunos países el bowlong de césped, en el que los jugadores tratan de acercar su 
bolos (naderas) lo más posible a una pequeña pelota blanca (el kitty), sobre una suave 
porción de césped (el verde). 
 
Es diferente al bowling americano, jugado bajo techo. 
 
 
Criquet 
 
 
Juego que con un crocket o mazo especial se golpea una pelota de madera. Como en el 
fútbol se juega al aire libre, los equipos tienen once componentes por lado, sumamente 
popular en la mayoría de los países de la Comunidad Británica, especialmente Inglaterra, 
Australia, India, Pakistán, Indias Occidentales británicas, Africa del Sur y Nueva Zelanda. 
 
 
En la Polinesia llegaron a apasionarse tanto con él, que la ley tuvo que limitar a los martes 
y jueves el juego. 
 
Golf 
 
Juego al aire libre que se cree tuvo su origen en el siglo XIV, en Holanda según unos, 
aunque la opinión más autorizada se inclina por Escocia, ya que el primitivo golf escocés se 
jugaba de manera muy semejante. Se juega con mazos especiales, con los cuales se golpea 
a una bola pequeña de material duro, que debe introducirse en una serie de pequeños 
agujeros cilíndricos que se distribuyen en las extensas canchas o campos en que se practica 
el deporte. 
 
La primitiva pelota de golf era de pluma forrada de cuero de caballo. Su nombre feathery 
aludía precisamente a su contenido interior. En 1845 fue sustituida por la gutty, pelota 
sólida hecha de gutapercha. Esta última se uso hasta 1899, después se ideó una que 
consistía en una cubierta de gutapercha sobre caucho endurecido, las que se usan hoy día 



son similares, pero presentan la cubierta marcada de hoyuelos o hendiduras reticulares para 
aumentar la precisión en la trayectoria de la bola y controlar mejor la distancia y dirección. 
 
Los primeros mazos fueron totalmente de madera, más tarde se emplearon mazos 
terminados en hierro. En 1920 los fabricantes empezaron a numerar los mazos de acuerdo a 
su uso. 
 
En Chile existen innumerables canchas de golf, algunas de ellas son: Club de Golf Caren, 
Club de Golf La Dehesa, Club de Golf Las Araucarías de Linderos, Club de Golf Los 
Leones, Club de Golf Sport Francés, Club de Golf Valle Escondido, Club de Golf y Polo El 
Principal, Pirque. 
 
El pintor chileno Fernando Morales Jordan (1920), lo ha pintado en varias ocasiones. 
 
 
Hockey. (Horqueta) 
 
Juego de los antiguos griegos y de los ingleses. Deporte al aire libre que se juega con una 
pelota dura, que se golpea con palos de punta corva en uno de sus extremos y que los 
jugadores procuran llevar al goal contrario 
 
Juego que se practica sobre hierba, hielo o sobre patines. 
 
En los Estados Unidas de Norteamérica se juega durante el invierno en canchas de hielo. 
 
Se practica en Chile. 
 
Pelota vasca 
 
 
Antiquísimo y popular deporte consiste en impulsar la pelota contra una pared frontal con 
la mano limpia o con la ayuda de un instrumento como la pala, el guante o la cesta. 
 
Juego de los vizcaínos, juego nacional vasco introducido en Chile en 1808. 
 
Jai-alai, lo denominaron los vascos, siglos antes de que se llegase a jugar a cesta o a pala. 
 
Se practica en Chile, especialmente en la colectividad española, que es muy grande en 
nuestro país. 
 
 
 
  
 
Polo 
 
 



Juego de origen oriental y que se juega a caballo, con especies de paletas de largo mango 
con que los jinetes deben llevar al campo contrario una bola de madera. El nombre proviene 
del balti polo, palabra relacionada con el tibetano pulu. 
 
El polo fue practicado desde muy antiguo en Persia, Turquestán, Tibet, China e India y 
estuvo extendido entre los jinetes de las tribus nómadas centroasiáticas. En su concepción 
moderna, empero, este deporte procede sin duda de la India. 
 
En 1863, algunos soldados pertenecientes a las fuerzas coloniales inglesas presenciaron una 
exhibición de equitación a cargo de jinetes indígenas que impulsaban sobre el césped una 
pelota con ayuda de una especie de mazos. Los húsares británicos lo introdujeron el año 
1869 en Inglaterra, donde pronto adquirió una gran popularidad. Poco después se extendía a 
otros países, como estados Unidos, Argentina, México y España. 
 
El pintor chileno Fernando Morales Jordan (1920), ha pintado obras relacionadas con este 
tema. 
 
Se practica en Chile. 
 
Pushing-ball 
 
 
Se trata de una pelota grande, en forma de pera, que puede inflarse con aire o rellenarse con 
arena o aserrín, la cual se cuelga de una plataforma. Sirve para adquirir ligereza en los 
golpes. Se usa en los gimnasios para preparar atletas y especialmente boxeadores. 
 
 
 
Push-ball 
 
Juego que consiste en empujar una pelota de gran tamaño, haciendo uso de los brazos y el 
cuerpo, hasta llevarla a la valla del adversario. 
 
Este juego no se ha propagado en Chile. 
 
 
  
 
Rugby 
 
Variante del fútbol que toma el nombre de la célebre universidad inglesa y del que deriva el 
llamado fútbol americano. Se juega generalmente en campo de césped o tierra apisonada. 
 
Se juega entre dos equipos de 15 jugadores por lado con una pelota de forma ovalada y en 
una cancha de 100 metros de largo por 68 metros de ancho. En él se puede hacer uso de 
pies y de manos. Es un juego sumamente brusco, que exige el uso de un traje protector 
especial. 



 
Goza de gran popularidad en Inglaterra y en los Estados Unidos. 
 
En Chile también se practica alcanzando un mayor desarrollo en la última década del ’90. 
 
 
  
Tenis 
 
 
Se disputa entre dos o cuatro jugadores, consiste en impulsar con una raqueta una pelota 
por encima de la red que divide en dos una pista rectangular. 
 
Juego conocido en Europa desde la Edad Media. 
 
Se jugaba en canchas cerradas, cuyas murallas les servían de límite, en forma diversa a la 
actual. 
 
En 1886 fue organizada la Asociación Inglesa de Tenis; en 1912, la Federación 
Internacional. 
 
En Chile sé esta practicando mucho. 
 
 
  
 
Ping-pong 
 
 
Palabra de origen onomatopéyico, por el sonido que produce la pelota contra la paleta y la 
mesa. 
 
Juego de salón, variante del tenis, jugado en una mesa especial de 2,73m. de largo por 
1.50m. de ancho, dividida en dos partes iguales por una red de 15 cm. de alto. El objeto del 
juego es lanzar una pelota hueca por encima de la red con una paleta de madera reforzada 
en una cara con revestimiento de goma o corcho para impartir “efecto” a la pelota y regular 
los tiros. 
 
Inventado en Inglaterra, el tenis de mesa goza actualmente de difusión mundial 
 
 
 
  
 
Volley-ball 
 
 



Juego en que seis jugadores por lado, distribuidos en una cancha de 18 por 19 metros, usan 
una pelota de sesenta y cinco centímetros de circunferencia. Hay una red, como en las 
canchas de tenis, aunque de diversas medidas. 
 
El Volley-ball gigante se practica en canchas de treinta por dieciocho metros; se emplean 
pelotas de un metro 50 centímetros de circunferencia y pueden tomar parte diez jugadores 
por equipo. 
 
 
 
  
 
Water Polo 
 
Juego de pelota practicado generalmente en piscina entre dos equipos de siete nadadores 
cada uno, se emplea una pelota de unos 70 centímetros de circunferencia, y el agua debe 
alcanzar una profundidad mínima de 90 centímetros. 
 
 
El water polo es en realidad una modalidad de baloncesto disputada en agua. 
 
La distancia entre las vallas fluctúa entre los 17 y los 27 metros, por un ancho de 18 metros. 
 
Este juego fue disputado por primera vez en 1870. 
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Aro 
The hoop 
Juego 
 
 
Juguete consistente en un arco de madera fino, el cual se hace dar vuelta mediante la 
impulsión de un palillo. El juego consiste en mantenerlo en equilibrio y hacerlo rodar. Es 
juego de habilidad y destreza. 
 
Algunos tenían grandes diámetros lo cual permitía al niño el traspasarlo mientras lo hacía 
girar. 
 
Durante el primer cuarto de este siglo, se jugaba al aro y era moda que las niñitas con 
vestidos adornados con blondas y los niños con trajes de marineros, se fotografiaran o 
fueran llevados a cuadros pintados al óleo. 
 
Los niños de las barriadas juegan llevando el cerco de latón que se emplea para sujetar las 
tablas o duelas de las barricas, rodando con la mano o con intervención de un alambre 
convenientemente torcido en un extremo; y no faltan los que juegan con una llanta de 
automóvil o un aro de bicicleta sin rayos. 
 
No dejan de decirse locuciones y frases en relación con el aro, como entrar por el aro o 
pasar por el aro, que es realizar obligado por la fuerza o por la maña, lo que no se quiere 
hacer. 
 
 
Origen. Homero, Virgilio y Ovidio se refieren al aro. 
Los niños en Roma y Grecia antigua usaban aros de metal. 
 
El aro fue en su origen un objeto sagrado. El círculo delimita una zona mágica para alejar el 
espíritu del mal o para conservar el poderío de la magia. 
 



El aro es, como toda figura redonda y cerrada, un símbolo de la continuidad y de la 
totalidad o del tiempo en eterno retorno. Por eso el anillo ha servido como emblema del 
matrimonio, como la pulsera, por igual razón. 
 
  
 
Denominación. 
 
Argentina: arco 
 
Brasil: rolar arco 
 
Colombia: aro 
 
Chile: aro o rueda 
 
 
España: denominaciones en catalán; l´aro, l´anella, la roda, rutles, fer rodar, fer córres el 
cércol, rodanchil, la rodeta, redonchar; rodoncho (pueblos aragonese de la parte occidental); 
corroncho (Agüero); reduncho (Almudevár); rodoncho (Santa Eulalia de Gállega); rutlla 
(Girona). 
 
Bélgica (Región de Flandes): Hoepelen of reeplopen 
 
Estados Unidos. The hoop. 
 
Inglaterra. The hoop. 
 
 
* En Barcelona (España), en la plaza Puig i Alfoso (Barrio del Guinardó), se encuentra un 
escultura de un niño jugando al aro. Los vecinos de esta plaza la conocen por el nombre: 
Plaza del niño del aro. 
 
 
Dispersión. Internacional. 
 
 
Comentario. François Rabelais (1495-1550) lo describe en Gargantúa y Pantagruel, como 
entre los juegos que Gargantúa realiza en su infancia. 
 
Pieter Brueghel (1530-1569), pintor flamenco, lo registra en su citada pintura Juegos 
infantiles; Pierre Auguste Renoir (1841-1919) tiene entre sus cuadros uno que representa a 
una niña con aro; el pintor italiano nacido en Grecia, Giorgio de Chirico (1888-1978), en su 
obra Melancolía y misterio de una calle, incluye una niña impulsando un aro; el pintor 
español Antonio Mª Esquivel (Sevilla 1806 - Madrid 1857) en su obra Niña (Tiene un aro 
con una cruz dentro en el que van sujetos cascabeles, que al girar el aro con la varilla 
produce ruido); y el pintor español Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 1863 - Cerdilla 



1923) en su obra María en los Jardines de La Granja (1907), Nº de inventario 796, en este 
cuadro su hija María tiene un aro en una de sus manos, en los jardines de la casa propiedad 
del artista. 
 
Una trilogía de pintores chilenos con autoridad, toma el tema: Ernesto Molina Vásquez (c. 
1857-l904) tiene muy bien cogida una época de este juego en su tela La niña del aro; 
Demetrio Reveco (1863-1922), pintor realista, fijó en una de sus telas al óleo, a una niña 
con aro, que él tituló Niña con juguete; y sigue Alfredo Helsby Hazell (1862-1933) quien 
pintó el Paseo Atkinson, en el cual figura una niña que corre tras el aro (Museo Municipal 
de Valparaíso). 
 
Existen sellos postales, que representa este juego en: Argentina (1984), Bélgica (1966), 
Islandia (1989). 
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Billar 
Billiards 
Juego de azar y cálculo 
 
En la Colonia se practicaba un juego de origen italiano llamado truco, pero los españoles, 
en lugar de jugarlo en el suelo, lo hacían sobre una mesa con barandas y troneras, con dos 
arcos en su cubierta, uno en la parte superior y el otro en la inferior. Se jugaba con dos 
bolas que eran empujadas con un palo especial que en su extremo ostentaba un fierro curvo 
con el cual se hacía pasar la bola a través de los anillos o arcos. 
 
Los franceses, a fines de la Colonia, introdujeron una variante o derivado llamado billard, 
que desplazó al truco. 
 
Según, Benjamín Vicuña Mackenna, la introducción de los billares se debe a los marinos 
franceses. Desde la Independencia, el billar se divulgó ampliamente. Se jugaba sobre una 
mesa rústica, con tacos sin suela ni tiza. Por el año 1812 ó 1814 fue introducida la mesa con 
bandas de caucho. 
 
El año 1818 se le puso tiza al extremo del taco y los con suela aparecieron en Francia en 
1827, pero se juega con ellos en Chile, desde el año 1832. 
 
Las primeras bolas que se usaron estaban hechas de hueso, por lo que eran muy 
quebradizas. Las bolas de marfil comenzaron a usarse a principios del siglo XVIII, cuando 
este juego de destreza contaba con tacos adecuados, y sobre una mesa rectangular forrada 
con paño, rodeada de barandas elásticas y con troneras o sin ellas. 



 
A fines del primer tercio del siglo XIX había muchos billares en Santiago, hasta llegar a los 
tiempos que se habló de salones de billares y clubes sociales que mantenían concursos y 
campeonatos. 
 
Entre las numerosas expresiones que produjo este juego está la palabra bolear que significa 
jugar al billar, por mera entretención, sin interés y sin convenir un partido. 
 
En la actualidad al billar lo desplaza el pool, que empezó su carrera en Chile, en la década 
del treinta. 
 
Para los niños, la industria del juguete fabrica mesas de billar. 
 
En el juego de las adivinanzas corre ésta sobre el billar: 
 
 
 
Campo verde donde brincan  
varias gordas muy peladas  
y una de ellas tiene  
las mejillas coloradas.  
  
 
 
En Argentina se dice esta adivinanza sobre la bola de billar: 
 
 
 
Blanca soy y por posta  
ando diversos caminos,  
los hombres bastos y finos 
se divierten a mi costa.  
 
En una prisión angosta,  
me meten sin compasión  
y todos estos tormentos 
me los dan por diversión. 
 
 
 
Hembra soy que por la posta 
ando diversos caminos, 
los hombres bastos y finos 
se divierten á mi costa; 
en una prisión angosta 
me meten sin compasión 
y todos estos tormentos 



me dan por diversión 
 
 
Origen. Se remonta a la Edad Antigua. Los griegos ya jugaban al billar en el siglo V antes 
de Cristo. 
 
La reina Cleopatra era aficionada a este deporte. 
 
Enrique Devigné, artista que floreció hacia 1570, modificó ventajosamente el juego. A él 
aluden William Shakespeare (1564-1616) en el drama Antonio y Cleopatra y el poeta inglés 
Edmund Spenser (1552-1599) en su Mother hubberd’s tale. Hay descripciones de este 
juego publicadas en 1674. 
 
 
Denominación. Billar. 
 
 
Dispersión. En toda América. 
 
 
Comentario. Este juego ofrece diversas modalidades (carambolas, banda directa, tres 
bandas), según los países, aunque el principio fundamental es el mismo y está íntimamente 
relacionado con la teoría del choque de los cuerpos y la elasticidad del marfil, materia de la 
cual se fabrican las bolas usadas en el juego. 
 
Por el año 1892 se funda en Santiago la Casa van de Wyngard que se dedica a la 
fabricación de mesas de billar y que, por el año 1910, tenía una producción anual de 60 
mesas. Las piezas fabricadas por esta casa poseían espléndidas barandas inglesas y de estilo 
americano y francés. Su precio de venta era un 30 por ciento más bajo que los billares 
importados. 
 
En la pintura chilena este juego está representado por Fernando Morales Jordan (1920) en 
su obra Jugando billar (1942), propiedad del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar; 
Medardo Espinoza Castro (1918) con su xilografía El billar, colección Universidad de 
Playa ancha, Valparaíso, Chile; el dibujante Lukas (Renzo Antonio Giovanni Pecchenino 
Raggi, Ottone, Italia 1934 - Viña del Mar 1988) en su libro Sewell de la Mano de Lukas, 
figura un dibujo con este juego. Se le dio la nacionalidad chilena por gracia en 1987. 
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*Para los jugadores, existe un libro muy interesante (Pool y Billar, fundamentos). 
 
Standard Book of Pool and Billiards. A complete guide to all cue games, from basic to 
advance play, with over 350 illustrations. Robert Byrne. Update Edition/Over 150.000 
copies sold.  
 
Bolitas 
Marbles 
Juego 
 
No hay tal vez juego que entusiasme o seduzca más a los niños, y a los no tan niños. 
 
Éste consiste en hacerlas correr y chocar entre sí. Con ellas se realizan variados juegos que 
reciben distintos nombres. 
 
Bolitas las hay de barro, de piedra y de composición de cristal y se las designan con 
diversos nombres. Las de vidrio, cristal,culebretas o líneas de colores, se denominan bolos, 
bolones, polca, estrellita u ojito de gato. 
 
 
Tiro, tirito, es el nombre que le da el niño a su bolita preferida; chilindrina es la bolita muy 
pequeña; tiroco y macuco es la bolita de mayor dimensión; palomo es la bolita de mármol; 
la puntera es la que hace quemás. 
 
 
Con las bolitas se realizan los juegos de la hachita y cuarta, la troya, al hoyo, los tres 
hoyitos, la capital, la capitula, el pique, al picar, la picada, la rumita, al montón, al leoncito, 
al choclón y la ratonera. 
 
 
Descripción de tres juegos: la capitula , el choclón y la ratonera. 



 
 
La capitula se juega en un terreno de suelo parejo y no muy duro que permita demarcar un 
cuadrado de dos metros por dos. Luego, tomando como punto de partida la mitad de un 
lado y teniendo como eje el punto cero de cada ángulo, se trazan sendos arcos que cierran 
los ángulos; uniendo los puntos de cruce o de intersección de los arcos y los dos diagonales 
imaginarias que unen los ángulos opuestos, se traza otro cuadrado más pequeño. Se tiene 
pues, ocho puntos, y se debe hacer en cada uno de ellos el correspondiente hoyo que aloje 
holgadamente una bolita. Termina la demarcación con una circunferencia central que 
también tiene un hoyo al centro. Esta área viene siendo la plaza principal del juego y se 
adueña de ella el primero de los jugadores que aloje su bolita en el hoyo. El objetivo del 
juego es ganar sucesivamente todas las posiciones lo que se facilita siendo dueño del poder 
central (el cual permite el acceso a todos los sectores). Para quitar una posición tomada por 
el contrincante, es necesario dar directamente en el hoyo, mientras que el defensor sólo 
requiere caer dentro de su circunferencia o área para repeler al intruso. 
 
 
El choclón se juega abriendo en el suelo un hoyuelo del tamaño de un puño y tirando para 
meter en él 4, 8 ó 16 bolitas, suministradas por mitad entre los jugadores. Si el que tira 
acierta a echar pares adentro del hoyuelo gana y recoge en consecuencia todas las bolitas, 
de adentro y de afuera; en el caso contrario pierde. 
 
En América el juego de bolitas choclón se conoce con distintos nombres: Colombia, 
chócolo; Costa Rica, chócola, chicla, cholla, chocolón; México, chollito; Perú, choclón; 
Salvador, chocolón. 
 
 
La ratonera, se juega con una caja de zapatos a la cual se le hacen pequeños agujeros 
semejando cuevas de ratones. Se realiza entre el dueño de la ratonera y el contrincante. 
Quien logra introducir y dejar más bolitas dentro de la ratonera, gana. 
 
 
Es interesante ver las formas existentes para disparar las bolitas. Entre las varias que hay, 
una consiste en poner la bolita sobre el índice e impulsarla con el pulgar; en otra, se deja en 
el suelo para que el lateral del pulgar dispare el golpe. 
 
Expresiones corrientes en el juego son: amallarse, se amalla cuando deja de jugar, después 
de haber ganado; cada uno tira para su raya, cuando no se juega entre compañeros; chundir 
o chundido, se está muy chundido, cuando se ha perdido todas las bolitas que se tenía para 
jugar; hacha, hachazo, hachita, cabe, chorte, es el golpe que da una bolita a otra. 
 
Para malear la puntería, como para traer mala suerte, los niños chilenos realizan toda suerte 
de morisquetas y dicen fórmulas. 
 
Cuando un niño va a tirar la suya para pegarle a la del contrario que está en el suelo, éste 
dice la siguiente fórmula: 
 



 
 
Marullo para el diablo 
 
 
pasando varias veces la mano a alguna altura sobre su bolita, lo que es suficiente para 
impedir que le pegue con la otra. 
 
Otra fórmula de impedimento es hacer pilatos: 
 
 
Por aquí pasó Pilatos 
haciendo mil garabatos. 
 
 
  
 
 
Esta rimilla se dice para hacer perder el tino en cualquier juego de habilidad. Los niños de 
Guadalcanal (España), por allá por el año 1891, según Micrófilo (Juan A. De Torre 
Salvador) repetían: 
 
 
Por aquí pasó Pilato 
haciendo mil garabatos, 
con la capita verde, 
pierde, Barverde. 
 
 
Variantes del juego de bolitas 
 
Un niño toma un puñado de bolitas en la mano y pregunta: ¿pares o nones? al otro con 
quien juega. Éste contesta y, si acierta, gana todas las bolitas que el primer jugador tiene en 
la mano, pero si yerra, debe pagar un número igual de bolitas o alguna cosa convenida 
previamente. 
 
Con las bolitas, en Chiloé, se efectúa un juego de adivinación, como el llamado por puño, 
por duro, que consiste en que el jugador tiene en la mano cerrada, un cierto número de 
bolitas y pregunta: 
 
 
 
—¿Por puño? 
 
Se le responde: 
 
 



—Por duro. 
—¿Por cuántas? 
—Por tres o cuatro. 
 
  
 
 
El que adivina recibe todas las bolitas que hay en la mano del preguntador. 
 
Las bolitas es un juego de temporada que hace las delicias del preguntador. 
 
 
También se encuentran adivinanzas, una de ellas es: 
 
 
 
Bolita pequeña. 
soy de cristal; 
méteme al hoyo 
y no perderás 
 
 
 
Origen. Las canicas de barro, loza, mármol, vidrio y ágata, eran conocidas en la antigüedad. 
Valerio Serra y Boldú (1875-1938), estudioso español de destacada capacidad, en su obra 
Folklore infantil, escribió: Son infinitos los juegos que derivan de las bolitas. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Bolitas, canicas 
Bolivia: Tijchi, t`iski 
Brasil: Bolinhas de gude, birosca, bolita, firo, ximbra, pirosca 
Colombia: Chócolo, bolitas de uñas 
Costa Rica: Canicas 
Cuba: Bola, bolitas 
Chile: Bolitas, bochitas, Kudan (mapudungún) bochitas (VIII Región del Bío-Bío, Chile) 
Ecuador: Bola 
El Salvador: Chibolas 
Guatemala: Canicas, cinco 
México: Catota (interior), canicas [chollito], cuimas 
Perú: Bola, canicas, bochitas, bolitas 
Puerto Rico: Bola 
República Dominicana: Bola 
Uruguay: Bolita 
Venezuela: Metras, pichas. 
Alemania: Eine kline ball. 



 
Este es el país que más nombres registra: Ref: Renée Holler. Murmeln, Schhusser, Klicher. 
München:Editorial Hudendubel. 1994, p. 110. 
 
Abbas, Agal, Agätle, Alabaster, Arbe, Arlen, Balasch-Kügele, Balladde, Ballietle, 
Ballüetle, Bamber, Bascher, Baster, Bäsken, Batterle, Batzen, Bätzeler, Becker, Beckerle, 
Bickel, Bitscher, Blotzer, Blutzer, Bocker, Bolle, Bölllele, Bomber, Bommer, Böltze, 
Bucker, Butzer, Chlurä, Chlüre, Chlürfi, Dagger, Datschisser, Dechsenkugeln, Dotz, Dotze, 
Draller, Driller, Duckser, Dums, Dümse, Duxer, Fränkef, Fugger, Glasser, Glaserle, 
Glasmöpsle, Gligger, Glitzer, Glubatze, Glubätze, Glucker, Glückerle, Gluckser, Gluggere, 
Glutzer, Gnätscher, Grübeln, Gstunzn, Guggerle, Gullen, Häuer, Heuer, Heuerkes, Heuerte, 
Hüpfer, Hurgele, Judaslöper, Judenlöper, Kattel, Kaulen, Keiten, Kertscher, Keulichen, 
Kichele, Killeken, Kitschekugeln, Kitschen, Klecker, Klicker, Klickkerner, Klickertle, 
Klickstein, Klipperkugrln, Klunker, Knepper, Knetscher, Knicker, Kniggel, Knippe, 
Knippen, Knipperkugeln, Knippsteine, Knökerne, Kugelich, Kugerln, Kug´la, Kügele, 
Kuller, Kullern, Kullerschösse, Kurgele, Labaster, Lehmer, Lehmschieter, Leime,Löper, 
MalIe, Märbel, Mardel, Marfel, Marmelstein, Marrel, Marvele, Märweli, Merbel, Mermel, 
Mock, Mockel, Mockes, Mögesle, Mörbel, Mörmel, Mörres. Mörzchen, Mös, Muckel, 
Murbili, Murmeln, Murmer, Neckel, Neggl, Nicker, Nickerkugeln, Ömmern, Padder, 
Päppken, Picker, Pickheuer, Pieckser, Piken, Pinken, Pinker, Pitten, Püs, Ribbling, Rigele, 
RolIer, Rudler, Rugele, Schibbeln, Schieter, Schipppelkugeln, Schisser, Schlicker, 
Schnellkugeln, Schneller, Schnellerles, Schnippskugeln, Schutter, Spatzkullern, Schuller, 
Schusser, Schßgullen, Schutter, Spatzkugeln, Specker, Stahler, Stalla, Steinis, Steinlinge, 
Stennert, Stich. Stoiles, Sroinling, Stoinling, Stoinis, Tacker, Tippkugel, Toner, 
Tonschieter, Triller, Truller, Tischipperkugeln, Wackeln, Wagge, Warbel, Wärbel, 
Wärmele, Werwel, Werwerl, Wetzel, Wurmeln. 
 
España: Canicas, mecas, pitones, bolindres, bolas, chinas,chivas, pitones, pedrolas, 
cantillos, golones, sampecas, singuetes, balas . 
bolas o bales (Aragón) 
caniques o boles (Asturias) 
canicones o bolones (Castilla y León) (cuando son grandes) 
boles, bales (Cataluña) 
chinotes, boletes (Comunidad Valenciana) 
boliña (Galicia) 
botxes(Girona)  
kanikie (País Vasco) 
pitos(Zaragoza). 
 
Bélgica: Knikker o knikkeren (Región de Flandes) 
Estados Unidos: Marbles 
Francia: Petite boule, billes 
Grecia: Trigonaki-mpaz 
India: Goti 
Indonesia: Kelereng-gundu 
Irlanda: Marbles 
Inglaterra: Marbles 



Italia: Biglia o bliglie, pallina o paline 
Holanda: Knikkeren 
Portugal: Berlindes 
Rumania: jocul cu bile 
 
 
En España, en la ciudad de Girona, existe un parque “La Devesa, dentro del cuál está La 
“Placa de les Boxtes” (plaza de las canicas). 
 
Clases de canicas, están los ponches, las ágatas, los tréboles, las agüitas, los colorines y las 
bombachas 
 
 
El pintor checoslovaco Sobelslav Pinkas o Hippoly Sobeslav (Praga 1827 - Praga 1901) en 
su obra Isla Kampa (muestra a unos niños jugando canicas en Kampa) 
 
Existen sellos postales que representan este juego en: Argentina (1983), Bélgica (1989), 
Mónaco (1989), Yugoslavia (1989). 
 
 
Dispersión. En América se practica en la mayoría de los países. 
 
 
Comentario. En Chile no se encuentran antecedentes coloniales, por lo que se cree que se 
popularizaron en los años republicanos. En el siglo XIX ya se juega a la hachita, la troya, 
los tres hoyitos, la capital. Maximiano Flores (1891), integrante de la primera Sociedad de 
Folklore Chileno, fundada en Santiago de Chile por el año 1909, por el Dr. en Filosofía don 
Rodolfo Lenz (1863-1938), filólogo y lingüista alemán radicado en Chile desde 1890, 
presentó a la institución en su sesión del 4 de septiembre y del 6 de noviembre de 1910, su 
trabajo sobre el Juego de bolitas en Chile, en el cual consignó lo que él había practicado o 
de los que sabía como testigo ocular. La señora Ercilia Mateluna y la señorita Edelmira 
Sepúlveda Montebrán contribuyeron con suma habilidad a presentar objetivamente el juego 
ante la Sociedad de Folklore Chileno en la sesión del 6 de noviembre de 1910. 
 
En la bibliografía de esos años, en Chile y en América no se encontraba alusión alguna al 
juego de las bolitas, pero Flores informa que, en España, el P. Santos Hernández, de la 
Compañía de Jesús, había hecho, con fines preceptivos, una descripción de juegos 
parecidos, en el tomo XXIX de la Biblioteca Perla (Madrid, Calleja, página 177 y sgtes.). 
 
La población infantil chilena requiere una gran cantidad de canicas de vidrio. En la 
Navidad de 1981, una sola firma importó de México, treinta y dos toneladas de canicas, 
suficientes para repletar tres camiones de diez toneladas de capacidad cada uno. 
 
En el arte, también aparece el escritor y xilógrafo chileno Carlos Hermosilla, es autor del 
grabado El niño de las bolitas y el pintor chileno Fernando Morales Jordan (1920), tiene un 
dibujo humorístico denominado El juego de las bolitas, 1998. 
 



 
Nota.- Existe la Asociación para Campeonatos de Bolitas Argentinos (ACBA), fundado y 
presidido por don Evaristo Barroso, es una institución sin fines de lucro fundada el 22 de 
noviembre de 1993 en la ciudad de Sauce Viejo, Santa Fe, Argentina, por un grupo de 
vecinos interesados en la promoción del bien común a través del rescate de del juego 
infantil tradicional de la bolita, dotando al mismo de un reglamento. Página WEB 
http://go.to/acba, dirección correo electrónico acba@topmail.com.ar  
 
El 13 y 14 de noviembre de 1999, se realizó el Primer Campeonato Nacional, de Bolitas 
(Santa Fe, Argentina), participando “chicos” de entre 6 y 72 años. El único país externo, 
que asistió fue Chile, invitación hecha a Karen Müller Turina, quien documentó la muestra 
con cuatrocientas fotografías, tanto para el Campeonato como para su archivo personal. 
 
En noviembre de 2000, se realizo el Sudamericano de Bolitas (Santa Fe, Argentina), en el 
Centro Ferial Agustín Zapata Gollán. Participaron: Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. 
 
Chile salió Vicecampeón, este campeonato no se jugó en la superficie clásica, se realizo en 
cancha alfombrada. 
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Canción de Corro 
  
 
Alternan niños de ambos sexos, dentro de ciertos límites de edad; suelen ser las muchachas 
animadoras principales. Para este danzar y cantar se escogen las horas que van desde las 
cinco de la tarde y hasta las ocho a nueve de la noche, jugándose en patios, plazas y 
parques. 
 
 
Cogidas las niñas de las manos, el corro gira rítmicamente al son de la canción francesa El 
Puente de Avignon y de estas otras de filiación preferentemente hispánicas, tanto en letras 
como en melodías: El Arroz con leche, La viudita del Conde Laurel, La pájara pinta, San 
Sereni y la Santa Catalina. La condición de este juego en que alternativamente toman parte 
el fondo coral y una solista, es su formación circular con ritmo de danza. 
 
 



Los artistas rupestres de la Edad de Piedra, dejaron testimonio de mujeres bailando en 
corro, alrededor de un joven desnudo. Las canciones de corro en los pueblos eslavos, datan 
desde antes de Cristo. En su clima, el sol es la vida y se le espera ansiosamente. Con su 
llegada despierta la tierra, que así puede dar pan y vida. El círculo del corro es el sol y un 
homenaje a él. 
 
Los corros en tiempos de Platón (429-347 a.j.c.), no tenían el significado exclusivo de 
juego infantil que tienen hoy. En el coloquio VII de su República comentó y ponderó la 
eficacia de los juegos como preparadores de la vida ciudadana. Al referirse a los corros, 
dijo que los quería para su República y que en ellos tomaran parte chicos, medianos y 
grandes; que el primero lo deseaba dedicado a las Musas y cantado por los jóvenes; que el 
segundo se dedicara a Apolo y fuera cantado por los peanes (1); y que el tercero se dedicara 
a Dionisio y fuera cantado por hombres de treinta a sesenta años y que, por fin, deseaba que 
hasta las mujeres y los siervos también tomaran parte en ellos. 
 
 
Tanto en la Antigüedad Clásica como en la Edad Media, se jugaron los corros; numerosos 
autores se preocuparon del juego. En el Medioevo San Isidoro de Sevilla (560-636) (2) 
diferenció los corros religiosos de los profanos o de niños. 
 
La redondez del corro y el giro de quienes en él toman parte, hacen imaginar la esfera 
celeste, los astros, mientras que el niño y la niña, situados en el centro, representan 
respectivamente, el sol y la luna. 
 
 
[Juan] Rodrigo Caro (1573-1647) dice que el simbolismo antiguo del juego era así: las tres 
primeras vueltas del corro, de izquierda a derecha, significaban el movimiento de los astros, 
o sea, su revolución de Oriente a Poniente, y las tres vueltas contrarias, el movimiento de 
los astros en esa misma dirección; las vueltas redondas, la perfección de la esfera; el niño 
en el centro, representaba el sol y, si había una niña, ésta representaba la luna. Sacar del 
corro a uno de los niños daba a entender los cursos vacilantes de los planetas y todo el corro 
significaba las estrellas del firmamento, en armónico concierto. El canto simbolizaba el 
himno elevado a los dioses. 
 
 
Rodrigo Caro, que el lector encontrará citado numerosas veces en este texto por su obra 
Días geniales y lúdricos, fue sacerdote, abogado, poeta, historiador y arqueólogo español. 
 
 
Como poeta perteneció a la escuela sevillana; suya es la obra A las ruinas de Itálica. 
 
 
La arqueología le debe la Relación de las inscripciones y antigüedades de Utrera (1582) y 
las Antigüedades de Sevilla (1634). 
 



Hacia 1625 debió estar escribiendo Días geniales y lúdricos, obra que permaneció 
manuscrita hasta el año 1884 en que fue publicado por la Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces de Sevilla, en una edición muy limitada. 
 
 
Es un verdadero documento sobre el folklore hispano y su abolengo clásico. Trata de 
dilucidar el origen de los juegos de niños más populares de la Península, a través de poetas 
de la antigüedad greco-latina. Cita de La Ilíada la importancia de los casos: “Gran multitud 
mirando está ese corro”, “Todo corro es danza y canciones”. 
 
 
La poetisa chilena Gabriela Mistral (seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga: 1889-1957) 
Premio Nobel de Literatura (1945), primera mujer latinoamericana en recibirlo y quinta en 
el mundo, escribió numerosas canciones de corro, con el nombre de rondas, conocida es 
¿En dónde tejemos la ronda?. María Luisa Sepúlveda Maira(1892-1958), atraída por las 
rimas infantiles, como muchos músicos chilenos, cogió este tema y realizó para canto y 
piano Dos rondas de Gabriela Mistral. 
 
 
Han tomado la canción de rueda como motivo de sus composiciones, entre otros músicos 
chilenos: Próspero Bisquert Prado (1881-1959), Aníbal Aracena Infanta (1881-1951), los 
hermanos Pedro Humberto Allende Sarón (1885-1959), Adolfo Allende Sarón (1892-
1966), Armando Carvajal Quirós (1893-1972) y Ramón Campbell Batista (1911). 
 
 
El ceramista chileno Luis Guzmán Reyes (1914) ha presentado juegos de corro en piezas de 
cerámica; y entre los numerosos pintores nacionales que han buscado temas de carácter 
lúdico, se destaca por la belleza, la estética y la serenidad armoniosa, Fernando Morales 
Jordan (1920), quien se inspiró en un corro de Madrid, del Paseo de San Antonio de la 
Florida. 
 
 
En América se le denomina corro, rueda;, en Chile ronda; en Francia ronde; en español 
dicha acepción no se aplica, sino como ronda policial. En el país, es patrulla, piquete, 
vigilar, velar, mantener el orden. 
 
Existen sellos postales que representan este juego en Chile (1977) [Protección al menor], 
Irlanda (1989), Liechtenstein (Principado) (1989). 
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El Puente de Avignon 
Romance 
 
 
De autor desconocido, pertenece a la tradición popular. Es una cancioncilla francesa, muy 
conocida y divulgada en América. Rita Kurzmann da esta versión en francés: 
 
 
 
Sur le point d’Avignon 
l’on et danse l’on y danse. 
Sur le point d’Avignon 
l’on et danse tout en rond. 
 
Kurzmann la traduce así: 
 
 
Avignon, Avignon 
en tu puente todos bailan, 
Avignon, Avignon, 
bailan rondas, yo también. 



 
Al caer la tarde, las niñas inician esta canción de corro: 
 
 
Sobre el puente de Avignon 
todos juegan, todos juegan 
sobre el puente de Avignon 
todos juegan, y yo también 
hacen así, así las lavanderas; 
hacen así, así me gusta a mí. 
 
 
 
En la versión argentina el puente cambia de nombre: 
 
 
 
En el puente de Avellón 
todos bailan, todos bailan, 
sobre el puente de Avellón, 
todos bailan yo también 
haciendo así, así bailan más, 
así me gusta a mí. 
 
En Uruguay es puente de Aviñón y dicen: 
 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos cantan, todos bailan 
sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así, 
hacen las lavanderas (planchadoras, etc.), 
hacen así, 
así me gusta a mí. 
 
Y, siempre, en cualquier país, hacen el movimiento de lavar las lavanderas, de planchar las 
planchadoras, de marchar los militares y, finalmente: 
 
 
 
Sobre el puente de Avignon 
todos bailan y yo también, 
hacen así (se abrazan), 
así me gusta a mí. 
 
Se imitan las funciones de cada sexo. 



 
 
Origen. Canción francesa de autor desconocido que data del siglo xiv, que trae su nombre 
de la ciudad de Avignon. 
 
 
 
Argentina: El puente de Avellón, A la rueda de Avellón, El puente de Avignon 
Cuba: El puente de Avignon 
Chile: El puente de Avignon 
Uruguay: Sobre el puente de Aviñón. 
Dispersión. Argentina, Cuba, Chile, México, Uruguay. 
 
 
Comentario. Esta chanson de ronde francesa: Sur le pont d’Avignon ha sido divulgada y 
popularizada en América a través de los colegios franceses. 
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Arroz con leche 
Canción de corro 
 
 
Las niñas y niños se toman de las manos, forman un círculo y giran cantando. 
 
 
Algunas de las versiones que corren en Chile: 
 
 
Arroz con leche 
me quiero casar, 
con una niñita 
de Portugal. 
 
 
Con ésta sí, 
con ésta no, 
con ésta sí  
que me caso yo. 
 
 
En este final me caso yo, se abrazan con la compañera. Otras veces es: 
 
 
Arroz con leche, 
me quiero casar, 
con una señorita  
de Portugal, 
que sepa coser, 
que sepa bordar, 
que sepa las tablas 
de multiplicar. 
 
Con ésta, sí, con ésta, no. 
Con ésta, sí que me caso yo. 
 
Entre las modalidades de la época actual, figuran éstas que dicen relación con los cantantes 
de figuración y los cadetes de la Escuela Naval, que ofrece el profesor Juan Pérez Ortega, 
en su obra Música folklórica infantil chilena, cuyos textos son los que siguen: 
 
 



Arroz con leche 
me quiero casar 
con Salvatore Adamo  
y Hervé Vilard. 
 
Con Yaco, sí;  
con Sandro, no: 
con Rafael de España  
me caso yo. 
 
 
Arroz con leche 
me quiero casar 
con un joven cadete 
de la Naval. 
 
Que sepa nadar, 
que sepa bogar, 
que sepa hacer saludos 
al capitán, 
 
con éste sí, 
con éste no;  
con este comandante 
me caso yo. 
 
 
 
En los juegos infantiles guatemaltecos se encuentra la novedad que en el Arroz con leche, 
es el niño el que desea casarse: 
 
 
—Papá, mamá, me quiero casar, 
con una muchacha que sepa bailar. 
 
 
—Cásate, cásate, que yo te daré,  
zapatos y media color del café. 
 
 
—Arroz con leche, me quiero casar. 
 
Si me caso con la negrita, 
 
se me enoja la blanquita. 
 
 



 
En el Cancionero popular de Santiago del Estero de Orestes Di Lullo (1898), acreditado 
como uno de los estudiosos informado y responsable, registra esta versión: 
 
 
Arroz con leche,  
me quiero casar, 
con una señorita  
de San Nicolás, 
que sepa coser,  
que sepa bordar, 
que sepa abrir la puerta  
para ir a jugar. 
 
 
  
 
Ildefonso Pereda Valdés (1899), poeta dueño de una extensa bibliografía folklórica 
uruguaya como El negro rioplatense y otros ensayos, Medicina popular y folklore mágico 
del Uruguay, en el Cancionero popular uruguayo recogió esta: 
 
 
 
Arroz con leche 
me quiero casar,  
con una niñita  
del barrio oriental,  
que sepa coser,  
que sepa bordar, 
que sepa hacer medias  
para un general. 
 
 
 
 
Las partes literaria y musical del Arroz con leche, difieren en numerosos países, a la vez 
que, este cantar, corre en infinitas versiones fusionado con La viudita. 
 
 
Arroz con leche 
se quiere casar  
con una viudita  
de la capitaI;  
que sepa coser, 
que sepa bordar,  
que ponga la aguja 
en su lugar. 



 
Yo soy la viudita  
la hija del rey,  
me quiero casar 
y no encuentro con quien. 
 
Contigo, sí,  
contigo, no, 
contigo mi vida, 
me casaré yo. 
 
República 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,  
sopita de pan,  
si no me dan  
café con pan, 
le saco la leva 
al sacristán.  
 
 
 
  
 
Venezuela, la versión empieza: 
 
 
Arroz con leche;  
me quiero casar  
con una mocita de la capital, 
que sepa coser,  
que sepa bordar,  
que ponga la mesa 
en su santo lugar. 
 
 
—Yo soy la viudita, 



la hija del rey,  
me quiero casar  
y no encuentro con quien. 
—Pues siendo tan bella  
y no hallas con quien, 
elige a tu gusto  
que aquí tienes cien. 
 
 
 
 
  
 
 
Siempre en Venezuela, es: 
 
 
Arroz con coco, 
me quiero casar, 
con una viudita  
de la capital,  
que sepa coser, 
 
que sepa bordar, 
que ponga la mesa  
en su santo lugar. 
 
—Contigo, sí,  
contigo, no, 
contigo, mi vida, 
me casaré yo. 
 
 
 
  
 
 
El cambio de leche por coco se produjo hace algunos años en Venezuela, alteración por 
alusión al tropical fruto. 
 
 
Origen. Español. Rima que refleja la elección de novia o la aceptación de esposo, con que 
las niñas hacen sus corros. La inspiración gira entorno de la boda. Vasto es el repertorio de 
los textos que cantan los niños españoles y americanos que tratan de amor. 
 
 
Denominación. 



 
Argentina: Arroz con leche 
Cuba: Arroz con coco 
Chile: Arroz con leche 
Guatemala: Arroz con leche 
Paraguay: Arroz con leche 
Perú: Arroz con leche 
República Dominicana (Santo Domingo): Arroz con leche 
Uruguay: Arroz con leche 
Venezuela: Arroz con leche, Arroz con coco 
España: Arroz con leche 
 
 
Dispersión. Argentina, Cuba, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana (Santo Domingo), San Salvador, Uruguay, Venezuela. 
 
 
Comentario. El casamiento se efectúa en Argentina, en Santiago del Estero, con una 
señorita de San Nicolás y, en Cuyo, con una linda niña de este lugar; en Chile, con una 
niñita de Portugal, con una niñita del porte lugar, del porte igual, con Rafael de España, con 
un joven cadete de la Naval, o con este comandante; en Cuba, con una viudita del valle del 
rey; en Paraguay, con una niñita de lindo color; en Puerto Rico, con una viudita de la 
capital; en República Dominicana, con una viudita de la capital; Uruguay, con una niñita 
del barrio oriental; en Venezuela, con una mocita de la capital o con una viudita de la 
capital. 
 
En España, en Extremadura, con una mocita de este lugar y, en Asturias, es la viudita que 
manda en la ley y se quiere casar. 
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Muerte del Señor don Gato 
Romance 
  
 
Estaba el señor don Gato 
sentadito en su tejado, 
y le llegaron las nuevas 
que había de ser casado. 
Llegó la señora Gata  
con vestido muy planchado, 
con mediecitas de seda 
y zapatos rebajados. 
El Gato, por darle un beso,  
se cayó tejado abajo, 
se rompió media cabeza 
y se descompuso un brazo. 
A deshora de la noche 
está don Gato muy malo, 
queriendo hacer testamento  
de lo mucho que ha robado: 
una vara ’e longaniza  
una cuarta ’e charqui asado. 
Y los ratones, de gusto, 
se visten de colorado,  
diciendo: “¡Gracias a Dios 
que murió este condenado, 
que nos hacía correr 
con el rabito parado!” 
 
 



Otra versión de las que se dicen en Chile: 
 
 
Estaba el señor don Gato 
con mediecitas de punto 
sentadito en su tejado 
y zapatitos calados. 
 
Estaba el señor don Gato 
sentado en su garabato, 
y le ha venido la nueva 
que debía ser casado, 
con una gata romana 
de los ojos colorados. 
 
 
Se rompió media cabeza 
y un brazo, desconcertado 
llamaron muchos doctores, 
médicos y cirujanos. 
 
 
Lo llevaron a enterrar 
al pobrecito don Gato 
y lo cargaron en hombros 
cuatro gatos colorados. 
 
 
Sobre la cajita iban 
siete ratones bailando 
y con gozo van diciendo 
“ya murió este condenado”. 
 
 
Por el año 1920 circulaba en el país este cantar que se debe a la memoria de doña Ana 
Arenas Carvajal. 
 
 
Estaba el señor don Gato 
sentadito en su tejado, 
tejiendo sus mediecitas 
y sus zapatos bordados. 
Pasó la señora gata 
con sus ojos almendrados 
y el gato por darle un beso 
cayó del tejado abajo. 
Se rompe media costilla 



y se descoyunta un brazo, 
llamaron a los doctores 
y a todos los cirujanos, 
dejando en su testamento  
que lo hagan tocino asado. 
 
 
Los gatos se ponen de luto, 
las gatas capotes largos,  
los ratones contentos  
se visten de colorado,  
pin, pin, tírame la pata, 
pin, pin, tírame la cola, 
don Juan de la cacerola. 
 
 
Este romances es conocido en Argentina con ligeras variantes de uno a otro lugar del país. 
La versión catamarqueña es una de las más graciosas y dice así: 
 
 
 
Estaba el señor don Gato 
sentado en silla de oro, 
usando medias de seda, 
zapatillas de mil pecados,  
chaquetilla de sargento 
y muy bien abotonada: 
sombrero de cuatro pelos 
parecía un escribano. 
 
 
Le vino la risa al Gato 
se cayó de silla abajo, 
se quebró siete costillas 
y la punta de la cola… 
hicieron llamar al médico, 
juntamente al escribano, 
hicieron testamento 
de todo lo que había robado:  
siete libras de tocino, 
y otras tantas de pescado, 
un tarrito de manteca 
para los días de fiesta, 
y un tarrito de porotos 
para los días de alboroto. 
 
 



  
 
 
En Colombia, Benigno A. Gutiérrez (1899-1957), quien en su obra Arrume folklórico de 
todo el maíz estudió la cultura que se origina con su cultivo, más un arrume de tonadas 
típicas campesinas, relatos populares y costumbres antioqueñas, da esta versión que repiten 
los niños del campo: 
 
 
Estando el señor don Gato 
en silla de oro senta’o, 
a eso le viene la carta  
que si quería ser casa’o  
con la muringa morisca  
hija del gato pinta’o.  
Por darle un beso a la ringa  
se cayó del enteja’o,  
se quebró todos sus güesos 
y quedó despaturra’o. 
Se puso a hacer testamento  
de lo que se había roba’o:  
cien varas de longaniza,  
muchos quesitos cura’o,  
doctores y cirujanos  
lo vinieron a curar,  
y no lo pudo  
ni el señor doctor gusano. 
 
 
En México: 
 
 
Estaba el señor don Gato sentadito en el tejado, 
cuando apareció una gata con sus ojos relumbrando. 
Por darle un beso a la gata, cayó del tejado abajo, 
tiene rotas las costillas y un brazo desconchiflado. 
 
 
Mandaron traer al juez y también al escribano, 
para hacer el testamento de lo que se había robado: 
cien varas de longaniza y un olmo muy bien guisado. 
A las doce de la noche, don Gato ya había expirado. 
 
 
En Venezuela: 
 
 



 
Estaba el señor don Gato  
en su turete sentado,  
cuando le llegó la nueva  
que había de ser casado,  
con una gatita negra  
y de labios colorados. 
Pegó un salto de alegría,  
de la cocina al tejado,  
se ha roto siete costillas,  
un brazo y todo un costado.  
Ya lo llevan a enterrar  
tres gatos desorejados,  
Y los gaticos lloraban:  
“Curruñau, curruñau”. 
 
 
 
En España corren numerosas versiones de este romance. 
 
 
Origen. Los orígenes no han podido ser determinados todavía. El distinguido filólogo y 
folklorólogo portugués, Francisco Adolfo Coelho (1847-1921), fue el primero en creer que 
la muerte del señor don Gato es una parodia de romances portugueses y españoles. 
 
Coelho piensa que es originado en los romances portugueses de Doña Infanta y en el 
español del Cid que comienza: 
 
 
 
Sentado está el señor rey  
en su silla de respaldo 
de su gente mal regida 
desavenencia juzgando. 
 
 
 
 
Julio Vicuña Cifuentes (1865-1936), aceptó esta hipótesis. A este notable investigador, la 
Biblioteca de Escritores Chilenos le publicó el año 1912 su obra Romances populares y 
vulgares, recogidos de la tradición oral chilena. En esta tarea colaboraron con él don 
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), filólogo e historiador español, discípulo de 
Marcelino Menéndez y Pelayo, que contribuyó al estudio de los orígenes de la literatura, y 
algunos de sus alumnos del Instituto Pedagógico. 
 
Alejo Carpentier y Valmont (1904-1980), literario y músico cubano, profesor de Historia 
del arte y ciencias musicales. Fundador de la corriente llamada realismo mágico, opinó que 



este romance es de origen francés de mediados del siglo xviii, que pasó a España 
juntamente con Mambrú. 
 
La profesora Ana Margarita Aguilera Ripoll, en su trabajo de recopilación, ordenación y 
comparación de 10 cantos infantiles extranjeros que giran en torno a sus versiones cubanas 
dice: Romance francés de mediados del siglo xviii que pasa a España. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Mi señor don Gato 
Bolivia, Don Gato 
Brasil: La gathina parda 
Colombia: Rueda del gato 
Chile: Muerte del señor don Gato, Estaba el señor don Gato, El señor don Gato; 
Cuba: Don Gato 
Ecuador: Señor don Gato 
México: Don gato 
Perú: El gato ron, ron; 
Venezuela: Rueda del gato. 
España, El señor don gato, Estaba el señor don gato, O gato namorado (Galicia). 
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana (Santo 
Domingo), El Salvador, Uruguay, Venezuela. 
 
 
Comentario. Ramón Menéndez Pidal lo registra en Los romances de América y otros 
estudios. Además se conocen versiones andaluzas, gallegas y asturianas. En estos países se 
cantaba en los colegios de monjas españolas. 
 
En la Argentina una versión de este romance —dicen—, habría originado el baile el gato. 
 
El musicólogo y folklorólogo argentino Carlos Vega (1898-1966), quien fue director del 
Instituto de Musicología, de extensa labor de recopilación de melodías y danzas populares, 
análisis y divulgación en conferencias y autor de una extensa producción bibliográfica, 
documenta la difusión de esta danza en los albores del siglo XIX, desde Buenos Aires al 
Paraguay y desde Cuyo a Jujuy. El gato se llama en Buenos Aires, además mismis y perdiz 
y en Venezuela, otra versión de don gato coincide con el areito. 
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Mandundirun 
Canción 
  
 
Se coloca una fila de niñas y niños, tomados de las manos y, al frente, un niño o una niña. 
 
Avanza el niño que está solo y retrocede hasta volver a su lugar, cantando dos veces lo que 
sigue: 
 
 
 
—Buenos días, su señoría,  
mandundirun dirundá, 
 
 
Continúa en la siguiente forma: 
 
 
¿Qué quería, su señoría? 
mandundirum dirumdá. 
—Yo quería una de sus hijas,  
mandundirum dirumdá.  
—A cuál de ellas quiere usted, 
mandundirum dirundá. 
—A mí me gusta la María,  
mandundirum dirundá. 
¿Y qué oficio le pondremos?  
mandundirum dirundá.  
—Le pondremos chupa huesos,  
mandundirum dirundá.  
—Ese oficio no le gusta  
mandundirum dirundá. 
—Le pondremos botón de oro  
mandundirum dirundá.  
—Ese oficio sí le gusta  



mandundirum dirundá. 
 
 
El que está solo, toma la mano a la niñita que lo nombró y la coloca a su lado; 
inmediatamente se forman en círculo y dan una vuelta saltando con uno y otro pie, 
alternativamente, y cantando: 
 
 
 
—Celebremos la fiesta de todos  
mandundirum dirundá (bis). 
 
 
Comienzan de nuevo y cada vez pasa un niño de la fila del frente hasta quedar uno solo, 
donde estaba la fila y una fila donde principió el juego con uno solo. 
 
Otras veces lo juegan de la siguiente manera: Dos grupos de niños, uno grande y otro 
pequeño. Este último inicia el juego y el otro le va contestando. 
 
 
—Buenos días, su señoría. 
Mandandirun dirun dan (bis). 
—¿Qué quería, su señoría? 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Yo quería una de sus hijas. 
Mandandirun dirun dan (bis). 
—¿A cuál de ellas quiere usted? 
Mandandirun dirun dan (bis). 
—A mí me gusta la María. 
Mandandirun dirun dan (bis). 
—¿Y qué oficio le pondremos? 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Le pondremos raspaollas. 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Ese oficio no le agrada. 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Le pondremos chupa huesos.  
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Ese oficio no le agrada. 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Le pondremos estrella de oro.  
Mandandirun dirun dan (bis). 
—Ese oficio sí le agrada. 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Démela pues, señorita. 
Mandandirun dirun dan (bis).  
—Tómela pues, caballero. 



Mandandirun dirun dan (bis). 
 
 
  
 
Al finalizar el juego, los niños forman un corro y cantan: 
 
 
 
 
Celebremos la fiesta de todos,  
que la reina se casó,  
con un rey gallardo y fino,  
finos y buenos eran los dos. 
 
 
En el Ecuador, este final lo cantan así: 
 
 
Celebremos la fiesta de todos 
Matantirulirulá 
[...] 
Arbolito de naranja  
peinecito de marfil  
de la niña más bonita  
del colegio de Guayaquil 
  
 
Versión argentina, registrada en el Cancionero popular de Santiago del Estero: 
 
 
 
Yo tenía un Castillo 
 
 
—Yo tenía un castillo, 
Matarile, rile; 
Yo tenía un castillo, 
Matarile, rile, ro. 
¿Dónde está la llave?  
Matarile, rile;  
¿Dónde está la llave?  
Matarile, rile, ro. 
—En el fondo de la mar,  
matarile, rile;  
En el fondo de la mar,  
matarile, rile, ro.  



—¿Quién la ha ido a buscar?  
Matarile, rile;  
¿Quién la ha ido a buscar?  
Matarile, rile, ro.  
—Fulano de tal,  
matarile, rile;  
Fulano de tal,  
matarile, rile, ro.  
—¿Qué le vas a regalar?  
Matarile, rile; 
¿Qué le vas a regalar?  
Matarile, rile, ro.  
—El piano de la reina,  
matarile, rile;  
—El piano de la reina, 
matarile, rile, ro.  
—Eso sí me agrada,  
matarile, rile;  
Eso sí me agrada,  
matarile, rile, ro. 
—Muchas gracias a la niña,  
matarile, rile;  
Muchas gracias a la señora,  
matarile, rile, ro. 
 
 
 
En Cuba se han recogido varias versiones del Matarile, rile, ron o Matandile. La que se 
ofrece es de la obra Juegos organizados de Graciela Soto de Fernández: 
 
 
A mambrosia do  
matan dile, dile, dile,  
¿qué quería usted?,  
matan dile, dile, do.  
Yo quería un paje  
matan dile, dile, dile. 
¿Qué paje quería usted?, 
matan dile, dile, dile,  
¿qué paje quería usted?,  
matan dile, dile, do.  
Yo quería a Luisita [por ejemplo]  
matan dile, dile, dile.  
yo quería a Luisita  
matan dile, dile, do. 
¿Qué oficio le va a poner?,  
matan dile, dile, dile,  



¿qué oficio le va a poner?,  
matan dile, dile, do  
La pondremos de florista  
matan dile, dile, dile,  
la pondremos de florista 
matan dile, dile, do.  
Ese oficio no le agrada  
matan dile, dile, dile,  
ese oficio no le agrada  
matan dile, dile, do. 
 
 
 
Bonifacio Gil García en su Cancionero infantil universal con doscientas cuarenta y siete 
composiciones de ciento doce países, da esta versión de Guatemala: 
 
Matatero, tero, la. 
 
Se colocan las niñas en una fila. Enfrente se sitúa una niña que comienza a cantar, 
entablándose el siguiente diálogo: 
 
 
Niña. Buenos días, mi señoría.  
Fila. ¿Qué quería mi señoría?  
Niña. Yo quería una de sus hijas.  
Fila. ¿Cuál de todas quería usted?  
Niña. Yo quería a fulana [como se llame la aludida].  
Fila. ¿Qué oficio le pondremos?  
Niña. Le pondremos cocinera.  
Fila. Este oficio no le agrada.  
Niña. Le pondremos lavandera.  
Fila. Este oficio no le agrada.  
Niña. Le pondremos de princesa.  
(Al estribillo le sustituye esta rima)  
Fila. Pues aquí la tiene usted, a las órdenes de usted. 
 
 
Únese a la niña primitiva, la elegida. Hablan secretamente para ponerse de acuerdo a cuál 
elegir al comenzar de nuevo el canto. Sucesivamente se va engrosando el grupo de niñas 
seleccionadas. Cuando en la fila queda una niña, ésta se queda sola, enfrente de la nueva 
fila, comenzando seguidamente el juego. Tanto la nena que entabla el diálogo, como las de 
la fila, van avanzando y retrocediendo rítmicamente cuando intervienen en el canto. 
 
En Perú, Miguel Angel Ugarte Chamorro, a quien se le debe un diccionario de 
arequipeñismos y el libro Juegos, canciones, dichos y otros entretenimientos de los niños, 
ofrece esta versión: 
 



 
Matatiru 
 
 
—Buenos días mi señorita, 
matatiru, liru, la, 
—¿Qué quería su señoría? 
matatiru, liru, la. 
—Yo quería una de sus hijas, 
matatiru, liru, la. 
—¿Cuál de ellas la quería?, 
matatiru, liru, la. 
—Yo quería a esta niñita 
matatiru, liru, la. 
—¿Y qué oficio le daría?, 
matatiru, liru la. 
—La pondría de cocinera, 
Matatiru, liru, la. 
—Ese oficio no me agrada 
matatiru, liru, la. 
—La pondría [...] 
matatiru, liru, la. 
—La pondría de princesita  
matatiru, liru, la. 
—Ese oficio sí me agrada  
matatiru, liru, la. 
 
 
Versión puertorriqueña: 
 
El Matarile 
 
 
—Ambos a dos, matarile, rile, rile,  
ambos a dos, matarile, rile, ron. 
—¿Qué quiere usted, matarile, rile, rile?,  
¿qué quiere usted, matarile, rile, ron? 
—Yo quiero un paje, matarile, rile, rile, 
escójale usted, matarile, rile ron.  
Yo escojo a [Fulano], matarile, rile, rile, 
yo escojo a [Fulano], matarile, rile, ron. 
—¿Qué nombre le pondremos, matarile rile, rile?,  
qué nombre le pondremos, matarile, rile, ron.  
—Le pondremos profesora, matarile, rile, rile,  
le pondremos profesora, matarile, rile, ron. 
—Ella dice que sí [o no], matarile, rile, rile, 
ella dice que sí le gusta, matarile, rile, ron.  



—Celebremos todos juntos, matarile, rile, rile, 
celebremos todos juntos, matarile, rile, ron. 
 
 
España. Aurelio de Llano Roza de Ampudia, en su Esfoyaza de cantares asturianos, ofrece 
esta versión: 
 
 
—Ambo, acto, 
matarilerelerile, 
ambo acto, 
matarilereleriló. 
—¿Qué quiere usted? 
—¿Dónde están las llaves? 
—En el fondo del mar. 
—¿Quién irá por ellas? 
—Pues irá María. 
—¿Qué le regala usted? 
—El manto de la Virgen. 
—Ella dice que sí. 
—Tráigalo usted. 
—Ahí va la niña. 
—Muchas gracias. 
—No hay de qué. 
 
En América corren versiones con variantes en la letra y la música. 
 
 
Origen. Canción de origen francés, introducida en España a principios del siglo XIX. 
 
Según la investigadora Rita Kurzmann, Matarile es una canción francesa llamada Bailarán 
así, con distintas variantes en Hispanoamérica. Ana Margarita Aguilera Ripoll clasifica a 
Matarile, rile, ron como canción francesa y lo afirma María Cadilla de Martínez. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Matarile, rile, ron, Matantirio, liriolá, Buenos días su señoria, Los oficios, Yo 
tenía un castillo 
Brasil: Tiro, lá, Tero lero 
Cuba: Matarile, rile, ron, Matandile 
Chile: Matarile, rile, ron, Matarile, Buenos días su señoría 
Ecuador: Matantirulirulá 
Guatemala: Matatero, tero, la 
México: Ma-ta, rile-ron 
Perú: Matatiru, Matantiru, tiru, lan 
Puerto Rico: Matarile, rile, ron, Ambos a dos. 



 
 
Dispersión. Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
 
 
Comentario. Su divulgación en España se debe a los colegios franceses, según Francisco 
Rodríguez Marín. 
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Dados 
Dices 
Juego de azar 
 
Pieza cúbica de marfil, hueso, madera u otra materia, en cuyas caras hay puntos marcados, 
de uno a seis, y que sirve para juegos de azar o de fortuna. 
 
Los dados son lanzados a la mesa o a una superficie plana con la mano o por medio de un 
vaso o cubilete de cuero, que en Chile se llama cacho y, por extensión, el juego pasó a 
denominarse igual. 
 
Se habla de dados cargados cuando pesan más de un lado y se cargan, por lo tanto, las más 
de las veces en forma prevista en un número, con lo que gana el fullero; cargar los dados es 
falsearlos, introduciéndoles plomo en un lado. 
 
Los dados llegaron desde España y se jugó con ellos durante la Conquista, durante la 
Colonia y perduraron en la República. 
 
En los primeros años del siglo pasado, según don Benjamín Vicuña Mackenna, por asuntos 
de dados, ya se ponía en la cárcel de Santiago a un caballero porque no pagaba una deuda 
contraída por sus derrotas y suertes. 
 
Con el transcurso del tiempo este juego de cubilete se ha convertido en un entretenimiento 
nacional, lo que se presta para cubileteos y ha exigido un tratado para el buen 
comportamiento en el juego. 



 
En el pueblo es muy popular el juego llamado el crap o crapito. Cada jugador pone cierta 
suma de dinero y, el primero que lanza los dos dados, puede cubrir una o todas las apuestas; 
enseguida lanza sus dados con la mano sobre la mesa, sobre el suelo o donde se juegue. Si 
la suma de los puntos de los dados es 7 u 11, el tiro es suerte y el jugador gana las apuestas. 
Si los puntos suman 2, 3 ó 12 es pelá y el jugador debe pagar todas las apuestas. Si los 
puntos suman cualquier otra cifra distinta de las indicadas, es punto, y el jugador deberá 
continuar lanzando los dados hasta repetir ese mismo punto y, entonces gana; pero si antes 
le sale un siete pierde. 
 
El juego de póker con los dados es muy corriente, se juega con 5 dados y el valor de tiros 
por orden es: pares, tres pares, escalerillas, full hand, cuatro cartas y cinco cartas. 
 
Existen dos maneras de jugar póker y ellas se denominan mandando y montando. El valor 
de los tiros en orden correlativo en el juego es el siguiente: 1 par, 2 pares, 3 cartas, 
escalerilla, full hand, 4 cartas y 5 cartas. 
 
Los jugadores tienen entre sí expresiones especiales que emplean durante el juego. 
 
Les dan nombres a los números de los dados. A los 2 los llaman tontos, a los 3 trenes, los 4 
son alemanes o cuadras, los 5 son quinas o chincoles, mientras que los 6 se llaman cena o 
ases asesinos. 
 
A un full hand lo llaman fulano. A una escalerilla cortada la denominan china o pichanga. 
A un jugador que repite escalerillas 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 proposición no es aceptada, insiste con los siguientes 
términos: le ruego, le suplico, le imploro de rodillas, le lloro, le conviene, tengo más. 
 
Aun teniendo un juego superior, muchas veces propone irse adentro y esto se llama bluff. 
Los bluff se usan mucho en el juego al cacho con el fin de amedrentar al contrario en los 
juegos siguientes y a veces este sistema da muy buenos resultados, pues el contendor acepta 
irse adentro creyendo que su rival continúa blufiando. 
 
Otro sistema para amedrentar al jugador contrario en los juegos siguientes cuando no quiere 
irse adentro, es proponerle matar el juego, es decir, terminar la partida en esa jugada y se 
usa el término de la matamos. El contrincante titubea y, posiblemente, acepta irse adentro. 
 
Columpio es otra expresión de los jugadores de cacho. Cuando dos amigos están jugando 
un partido y, al terminar el juego se les acerca un tercero, lo invitan a participar empezando 
de nuevo y entre ambos tratan de hacerlo perder para que pague los consumos ya jugados y 
pérdidas. Esto se llama columpiar al amigo. 
 
A la vez, los jugadores tienen creencias, cuando uno está con mala suerte y sus tiros 
resultan bajos, afila el cacho, o sea, lo restrega contra el borde de la mesa, como quien saca 
filo a un cuchillo. 



 
Para que el cacho arroje buenos puntos, muchos jugadores se dan golpes en el codo con él, 
antes de lanzar los dados. 
 
Otra creencia es, cuando un jugador ha hecho dos pares en su primer tiro, coloca estos 
cuatro dados en el cuadro y lanza su segundo tiro, para completar el full al centro del 
cuadrado imaginario formado por los dos pares; haciendo esta operación cree él que saldrá 
la carta apetecida. 
 
Es muy común entre los jugadores de cacho hacer su tiro tapado y, antes de levantarlo, 
soplar sobre él y hacer una cruz imaginaria con los dedos. Cuando un jugador desea hacer 
varios ases tira los dados uno por uno y a esto llaman goteando. 
 
Hay jugadores a quienes muy a menudo no les gusta su tiro y, entonces así lo declaran, 
diciendo antes de ver el resultado de su juego no me gusta y tiran de nuevo poniendo oído 
al sonido que producen los dados al caer tapados por el cacho y cuando el sonido les agrada 
dicen me gusta y lo levantan para mostrar su juego. 
 
 
 
Origen. El origen del juego de dados es desconocido. El empleo de los dados era conocido 
en las edades más remotas: se cita en los Ring Veda y en La Ilíada. Heródoto menciona los 
dados entre los juegos de los lidios. 
 
Se han encontrado dados exactamente a los de la actualidad en las antiguas tumbas egipcias 
y en las de la civilización greco-latina mas recientes. Estos dados consistían, como ahora en 
pequeños cubos, en cada una de cuyas caras aparecen marcado un número, de tal manera 
que los de lados opuestos sumasen siete; así, si el 6 era la cifra superior y la inferior era el 
1; el 5 era antípolas del 2 y el 4 y del 3. 
 
Escritores antiguos entre ellos Sófocles, atribuye la invención del juego a los dados a 
Palamedes, un griego que lo enseñó a sus compatriotas durante el sitio de Troya, y se sabe 
que Pausanias ofreció en holocausto su invención en el altar del Templo de la Fortuna. 
Según Homero, los dados eran conocidos durante la guerra de Troya y recuerda que 
Patroclo mientras jugaba a los mismos, dio muerte al hijo de Anfidamas, 
 
Se jugó tanto en Grecia como en Roma. Los romanos eran empedernidos jugadores, 
especialmente en los fastuosos días del Imperio, donde el juego de dados se realizaba en 
cubiletes de marfil con incrustaciones de oro. Virgilio en su poema Copa, se refiere al 
espíritu de esa época en el siguiente verso que traducido dice: 
 
 
Bravo, vengan dados y buen vino, 
que ya no importa el mañana.  
vivir, “Vive” grita la muerte,  
vive que pronto he de venir. 
 



  
En India, hay historiadores que creen que el juego de dados tuvo su origen ahí. En Japón, 
China, Corea y demás países asiáticos, el juego de dados era popular en la antigüedad. 
 
 
Denominación. En muchos países juego de cubiletes; Chile, cacho, por jugarse en un vaso 
de asta, cuerno. 
 
 
Dispersión. Internacional. 
 
 
Comentario. Entre jugadores, en el ambiente, se llama dado cargado al que está construido 
de tal modo, que pesa más de un lado y cae, por tanto, las más de las veces en forma 
prevista, con lo que gana el fullero, a los que aún no lo advierten. 
 
Cargar los dados, es falsearlos, introduciéndoles plomo en un lado. 
 
En Argentina corre esta adivinanza, que tiene relación con los dados cargados: 
 
Cuando salgo dando vueltas  
fortuna o desgracia doy,  
pero llevo más ventaja  
cuando más cargado estoy 
 
Y esta otra más tranquilizadora: 
 
Tengo seis caras, y en ellas  
varios ojos que no ven;  
más los que hacia el cielo miran  
producen el mal o el bien. 
 
 
También se conoce esta adivinanza infantil en relación con el dado 
 
 
Cubo que seis cara tiene,  
veintiún puntos en total,  
en el parchis interviene  
en la oca casi igual. 
 
Entre los dichos que se dicen en Chile en torno a los dados, es corriente oír los dados están 
echados, es decir, está echada ya la buena o mala suerte que ha de decidir una cosa. 
 
Pictóricamente, el tema de los niños que juegan a los dados fue tomado por el pintor 
español Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), en su cuadro Muchachos jugando a los 



dados, motivo que fue repetido por el pintor sevillano más de una vez y con pocas 
variaciones. 
 
 
Bibliografía 
 
Baraja de Chile. Oreste Plath (César Octavio Müller Leiva) Editorial Zig-Zag, Santiago de 
Chile 1946, y Editorial Grijalbo (2ª edic.). Prólogo Juan Antonio Massone. Traspasado el 
texto al pasado en esta edición, Santiago de Chile, 1998. 
 
 
El juego del cacho. John E. Campbell 
 
 
Gran Enciclopedia del mundo Durvan. Publicado por Durvan, S. A. de Ediciones Editorial 
Marín S. A. España, 1969, Tomo VI, pág. 427 
 
 
Reglamento del juego del cacho. A. Reyes Vergara. Aprobado por la Directiva del Centro 
“Germán Caballero” de la Sociedad de Empleados de Comercio. Santiago de Chile, 1941 

 
 

Cunitas 

Cat`s cradle 
Juego 

 Consiste en atar un hilo o fino cordel por los cabos y después esta circunferencia es pasada 
sobre el dorso de ambas manos dejando fuera el dedo pulgar, e iniciando las figuras con los 
dedos medios, en los dedos de ambas manos. 

Con esta lazada se hacen diversas figuras que tienen nombres como la cuna, la camita, el 
espejo, la araña, las velas, el sommiers, la escoba, la estrella, la taza, la reja. 

Estas formas se traspasan de uno a otro jugador o jugadora, siendo una de las 
entretenciones más tradicionales de los niños chilenos. 

Este juego se practica entre dos personas o individualmente, en varios países se juega 
indistintamente, las dos modalidades. Pero a través del mundo predomina el juego 
individual por ej. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Perú, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Los Países Bajos, Rumania, Finlandia, La islas del Pacífico (Polinesia, Melasia y 
Micronesia, los aborígenes australianos, el Artico, las tribus indias norteamericanas de 
ambas costas y finalmente Las tribus indias americanas Centrales y Sur, Africa.  

La señora Antonia Rapahango (1930) de Isla de Pascua realizó varios kai-kai individuales 
el año 1952, para el Dr. Ramón Campbell para su libro “La herencia musical” de Rapa 



Nui”, pero el no le brinda mayor reconocimiento, catorce de estas figuras se encuentran en 
el Museo Arqueológico Francisco Fonck, en la ciudad de Viña del Mar, (V Región, Chile). 
Este es un material inédito, que tiene una gran importancia para los estudiosos de este 
juego. La señora Antonia Rapahango, todavía tenemos la suerte de que se encuentre viva 
(año 2000). 

Los niños de Isla de Pascua, lo mismo que los adultos, especialmente las mujeres, practican 
este juego que llaman kai-kai, con gran habilidad, ayudándose con los dientes y los labios. 

Llegan a realizar un centenar de figuras cuya importancia radica en que se acompañan con 
recitaciones o cantares que se conocen por patautau. 

Cantos de las figuras: 

1) GOLONDRINA DE MAR 

Golondrina de mar: 
traes ramitas de camote; 
en la penumbra, 
con neblina suave. 

1) KIA-KIA (texto pascuense) 

Kia-kia; kia-kia; 
Tari rau kumara; 
I te ehu.ehu 
I te kapua- pua 

2) PEINADO TERMINADO 

Navega el bote, 
de proa colorada; 
es tuyo ; 
y tiene mascarón de proa. 

2) OHO HERO (texto pascuense)  

Tatá te vaka 
po ihu-ihu mea-mea; 
o ou; 
e oho kero é. 

3) PALPANDO A TIENTAS 

Palpar, palpar a tientas; 
ver si está caliente 



la cintura 
pero nada se encuentra. 

3) HAHÁ – HAHÁ (texto pascuense) 

Habá-habá 
vere taaku 
kkava; 
ina avai é. 

4) LLEVANDO LA ESTERA 

Fíjense ustedes 
en mi hombre; 
lleva una estera larga; 
tiene una fogata, 
para asar golondrinas de mar 
y con el calor 
sale fuerte olor a los 
pájaros quemados.  

4)AMO MOENGA (texto pascuense) 

Kia tika korua 
i taaku tangata 
amo moenga roa- roa; 
ia- ia te ahi 
tunu kia kia; 
ha bea- bea 
hiringa te manu 

  
Hay figuras sin texto, como existen representaciones que hacen referencia a deportes, 
alusiones a sitios geográficos, animales, personas, árboles. 
Antropólogos y etnólogos han estudiado estas figuras y, en Chile, lo ha hecho el músico y 
antropólogo Dr. Ramón Campbell Batista (1911). 
Existe una institución llamada Internacional String Figure Association (ISFA), que se 
fundó en 1978 por Hiroshi Noguchi, un matemático japonés y Philip Noble, un misionero 
anglicano destinado en Papua Nueva Guinea. Su principal meta es reunir, preservar y 
enseñar las figuras de hilos o cuerdas a las futuras generaciones, para que aprendan y 
disfruten de este antiguo juego. Según ellos es una manera saludable, barata para relajar la 
tensión y olvidarse de los problemas. El único requisito es el entusiasmo y sentir pasión por 
hacer las figuras de cuerdas. Esta institución se encuentra en Pasadena, California, USA. Su 
página web es http://www.isfa.org/ y su e-mail es isfa@compuserve.com
Origen. Este juego se realizaba en Grecia y en Roma donde se conocía por hamaca. 
Denominación. Se le conoce por juego de hilos, juego de cordeles, juego de la pita, figuras 
de cuerda, cunitas de gato, hamaca, el cordel, strings figures o cat`craddle. 

http://www.isfa.org/
mailto:isfa@compuserve.com


En la Argentina, como en muchos pueblos americanos se denomina hamacas; en las Islas 
Marquesas es pehe; en el archipiélago polinésico de la Sociedad, fai; en Hawai, hei; en 
Nueva Zelanda, whi, tara kay-hape, tonga raurepe; Islas Tonga, laukabe. En Bélgica 
(Región de Flandes) Afneemspel. 
Dispersión. Se halla en África, India, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Nueva Guinea, 
Costa de Oro, Australia, Islas Marquesas y de la Sociedad, Fidji, Yoruba, Guayana Inglesa, 
Palau, Isla Sandwich (Hawai). 
Se juega en toda América. 
Comentario. Se practica entre muchas tribus primitivas, las que son asombrosamente 
expertas y forman lazadas extraordinariamente complicadas, ayudándose con los labios, 
dedos de las manos y de los pies. 
Entre los niños esquimales está prohibido jugar a las cunitas de gato, pues si lo hicieren 
podría suceder que, siendo ya adultos, se enredasen en la cuerda del arpón. 
En este ejemplo, el tabú es claramente una aplicación de la ley de semejanza; como los 
dedos de la criatura se enredan en la cuerda al jugar a las cunitas, así se enredarían en la 
cuerda del arpón cuando, ya hombres, cazasen ballenas. 
Los esquimales adultos de Iglulik se entretienen jugando a las cunitas de gato, con objeto 
de enredar al sol entre las cuerdas y prevenir así su desaparición. Se liga a lo astrológico o a 
lo meteorológico. 
En Los secretos del juguete de la investigadora argentina Ana María Dupey encontramos 
este texto ”Entre los Polinesios y Yirrkala de Australia, las figuras de hilo no sólo han sido 
vehículos para relatar leyendas tradicionales y transmitir los mitos de sus cosmogonías, 
sino también rituales y prácticas adivinatorias. Entre los Tolupan, que viven en el centro 
norte de Honduras, los shamanes —punakpan o anciano pequeño—en su calidad de 
mediadores entre los seres sobrenaturales y humanos actúan como consejeros, curadores y 
adivinos de la comunidad. Ellos dialogan con las figuras de hilos que arman para presagiar 
acontecimientos de la vida cotidiana y revelar sin un propósito o emprendimiento tendrá un 
resultado exitoso. Jóvenes, ancianos, hombres y mujeres consultan sobre cuestiones de 
amor, por el éxito de la caza, la mejor fecha para cultivar, entre otros muchos temas. En las 
pruebas que realizan los shamanes se utilizan cuatro cuerdas de fibra vegetal de 1.67 m. de 
longitud, diferenciadas por la cantidad de nudos que tienen en cada extremidad. Los 
shamanes se sientan con las piernas cruzadas para llevar a cabo los diversos 
procedimientos, uno de ellos es el denominado “prueba mediante hilos”. Esta consiste en el 
entrecruzamiento de 4 hilos con la ayuda de la mano derecha e izquierda, hasta completar 
cuatro lazos o presillas en espiral. Luego de completar esta operación se "lee" la figura. La 
respuesta a la pregunta que originara la consulta es el resultado de varios factores: a) la 
posición del lazo o presilla en relación al centro, donde las cuerdas fueron atadas, b) la 
figura, sobre la que la presilla se formó y c) su inclinación. Si se ubica hacia la izquierda la 
respuesta es desfavorable. Si la presilla se inclina hacia el que la ejecuta la prueba, es 
positiva y si el del lado contrario es negativa. Esta valorización se vincula con la creencia 
Tolupan, de que el espacio es dicotómico. El Este, que en ritual de adivinación esta 
representado por la mano derecha, corresponde al anciano dios Toman, benéfico para la 
vida, la salud, la casa y el éxito. En cambio, el Oeste identificado con la mano izquierda 
corresponde al joven Toman, que implica lo opuesto. La operación sólo se puede repetir 
cuatro veces y si la figura “miente”, las cuerdas son arrojadas al fuego. Pero si dicen la 
verdad se guardan para las siguientes oportunidad. 



Como se ha evidenciado, con esta breve ejemplificación las tramas del juego puede ser 
semejantes, pero lo que interpreta cada grupo cultural difiere en relación con la particular 
cosmovisión que posee”. 
Para clarificar más el nombre en las dos modalidades aquí presentamos un listado en parte 
recogido por Karen Müller, con la cooperación del señor Mark Sherman, director, 
International String Figure Association. 
  
Denominación del juego individual: 
* Algunos nombres presentan conflictos con la escritura latina. Estos nombres se han 
incluído como una imagen, por lo que en el texto se vén de tamaño más grande y en negrita.  
Norteamérica 
Estados Unidos: string figures, string games 
Canadá: string figures, string games 
México: juegos de cordel 
Sudamérica 
Brasil: figuras de barbante 
Perú: juego de la pita 
Centroamérica 
El Salvador: juego de la pita 
Europa 
Inglaterra: string figures, string games 
Alemania: Fadenspiele, Schnurfiguren, Hexenspiele 
Finlandia: nuoratemput 
Francia: jeux de ficelle 
Países Bajos: dradenspel, touwfiguren 
Rumania: etelbetel 
Suecia: tråfigurer  
Asia 
Japón: ayatori 
Tibet: kudtse-sang, thrant sesang 
Islas Andamán: jipre 
Islas del Pacífico (Polinesia, Melanesia y Micronesia) 
Hawai o Hawaii (Polinesia): hei 
Nueva Zelandia (Polinesia): whai, maui 
Pakapuka (Polinesia): whaiwai 
Islas Cook (Polinesia): hai 
Magareva (Polinesia): pe’e 
Islas Wallis (Polinesia): hai, fakamatakupenga 
Tahiti (Polinesia): fai 
Islas Easter (Polinesia): kai-kai 
Mangaia (Polinesia): ’ai 
Tonga (Reino de Tonga) (Polinesia): fai 
Tuamotus (Polinesia): fai 
Tikopia (Polinesia): sikosiko 
Islas Marquesas(Polinesia): pehe 
Rarotonga (Polinesia): ’ai 
Tuvalu (Polinesia):  



Australasia (Melasia): ’ei, pere 
Nuevas Hébridas (República de Vanuatu) (Melasia): lelagaro, honggo 
Torres Estrechas (Torres Straits) (Melasia): womer, kamut, wame 
Bismarcks (Melasia): ngongamu 
Nueva Bretaña (Melasia): veveuka 
Papua Nueva Guinea (Melasia): idara-idara, e'ea, nikoro, ve, harikau, ináda, gi'wala, órova, 

gaa do gaa 
Islas Salomón (Melasia): isisu, isuisu 
Islas Trobriand (Melasia): ninikula  
Islas Fiji o Fidji (Melasia): vei thiu, vei sanga, sana 
Isla Yap (Micronesia):  
Kapingamarangi (Micronesia): tuwanapeti  
Nauru (Micronesia): kawada 
Kiribati Norte (Northern Kiribati) (Micronesia): wau  
Kiribati Sur (Southern Kiribati) (Micronesia): tai  
Islas Truk (Micronesia): lissaboán, buón,  
Islas Palau (Micronesia): chalidebáol  

ABORÍGENES AUSTRALIANOS 

Queensland: cudgi cudgick, kápan, morkuru, ane-inga, manjing, yirma, mianman, andai-ibi, 
kumai, kiamai  

INDONESIA 

Célebes o Sulawesi: mobalimata, wanne, kalalèsa, toêká-toêká  

REGIÓN ARTICA 

Esquimales de Baffinland: ajararpoq  
Esquimales de Netsilik: ayarauseq  
Esquimales de Groenlandia Oeste Esquimal: ajarârneq  
Esquimales de Groenlandia oriente: ayangâdôrnek  
Esquimales del Polo: ajaqautit  
Esquimales de Iglulik: ajaragtut  
Aleuts: imaqlúdax', ciganamasikax' 
Esquimales de las Islas St. Lawrence: ayakhaak 
Esquimales de Alaska Norte: ayaraq 
Esquimales de Cooper Oriente: ajarautit 

TRIBUS INDIAS NORTEAMERICANAS DE AMBAS COSTAS  

Navajo (Sudoeste): na-ash-klo, na'atlo,  



Keres (Sudoeste): napainet  
Hopi (Sudoeste): ma-mal-lac-bi, mamalakpi  
Tigua (Sudoeste): thlu  
Zuni (Sudoeste): pichowainai, pishkappoa  

Yuman (Sudoeste):  

Tübatulabal (California): un wil  

Klamath (California):  

Chumash (California): wivikim  
Miwok (California): umasi' 
Yokuts (California): el tsuno'lus  

Chimariko (California):  

Pomo (California): datidatu  

Kwakiutl (Costa noroeste):  

Quinault (Costa noroeste): madje'enam  
Clallam (Costa noroeste): skutsisen tskusli  
Skokomish (Costa noroeste): qauwilts  

Songish (Costa noroeste):  

Nootka (Costa noroeste): tciltcitnukw  
Makah (Costa noroeste): howwutsoksh  

Tlinkit (Costa noroeste):  

Omaha (Costa noroeste): wa'baha  

Crow (Costa noroeste):  

Assiniboine (Costa noroeste): ilain  
Northem Shoshone (Costa noroeste): dü'mabananai'dui  
Naskapi (Costa nordeste): metowagen-iabi, pi cagonia'ki me'towa'gen 
Catabwa (Costa nordeste) wi'ya 'teabero, wi'ya' yusuwi  
Sauk, Fox (Costa nordeste): sah-nah-ki-á-ti-wi  

Tribus indias de América Central y Sur  
Cuna (Panamá): tup ki totoet  
Caraja, Araguana (Brasil):  



Guaraníes (Argentina): ñoá  
Araucano Pampas (Argentina): pelankatún  
Araucanos (Patagonia): pelál kantún, malal, ishkáia, iskálla  
Arawak (Guyana): ashinakotahu  
Warrau (Guyana): moi-i, waka-waka, doma-ameho  
Jivaro (Perú):  
Toba (Argentina): soonr'aták, noonr'anr'át  
África  
Ghana: nyansapo, nhama, goro, nsátia, ába 
Congo: bunkomankoma, kafutafuta, ya ukambo, mison deke, meso mandende, nka, sengo, 
boshamu, mofa, nka 
Nyasaland: tandande, mudao, chitagau  
Uganda, Tanganyika: chitagao, wili, ufindo, lufambo  
Mozambique:  
Sudán: akandago  
Africa Sur: uzamanyeka, mambece, buhiolo tha ku, amambece  
Nigeria: ikomm, arik  
Camerún: fuda, oepolala,  
Liberia: , denga, tõ 
Rodesia: madandi  
Botswana: malepa  
Basutoland: uzamanyeka  
Kalahari Desert: !xum !xum  

Denominación del juego entre dos personas  

Norteamérica 
Estados Unidos: cat’s cradle 
Canadá: cat’s cradle 
México: suertes 
Sudamérica 
Chile: cunitas 
Argentina: hamacas 
Brasil: camino do gato 
Perú: el avión 
Europa 
  
Inglaterra: cat’s cradle, crath cradle 
Alemania: das Abnehmespiel  
Bulgaria:  
Dinamarca: snorelaeg, vivar 
España: cunas, bressolet de la Mare de Deú (cunita de la virgen María, Barcelona, 
Cataluña) 
Finlandia: sormi-ja, nuoraleikki, rippumatto 
Francia: la scie  



Grecia:  
Hungría: kèz-rö-kézre, fonalàtvétel 
Italia: ripiglino 
Irlanda: crúb an ghé, cliabhán cait 
Noruega: ta av, virvar 
Países Bajos: afpakken, afneemspelletje 
Portugal: cama-de -ga 
   
Rumania:  
Serbia:  
Suecia: vagga, skel 
Rusia:  
Asia 
Japón: ayatori, aya-ito-tori 
Corea: ssi-tea-ki 
S. China: kang sok 
Existen sellos postales con este juego en: Noruega (1989), Nauru (Oceanía) (1989), 
Polinesia francesa (¿?). 
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Cuentos de nunca acabar 

Endless tales 

Entretenimiento de niños con el que alguno se propone distraerlos. ¿Quieres que te cuente 
el cuento del burro piojento? O bien: éste era un burro piojento. Pásate para este otro 
asiento. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? El niño responde que sí. Yo no digo que sí, sino 
que si quieres que te cuente el cuento del burro piojento. Repite el niño que sí y el otro 
reproduce la pregunta, variando solamente lo que conteste, aunque sea un gesto, hasta 
fastidiarlo. 



Versiones en Chile de algunos de estos cuentos de nunca acabar: 
El candadito 
—¿Querís que te cuente el cuento del menta’o candadito?  
—Ya está, cuéntamelo. 
—Anda para afuera y vuelve ligerito,  
no te demores mucho  
porque es muy bonito. 
Los italianos y el inglés 
—Éstos eran tres: dos italianos y un inglés.  
El inglés tiró su espada, los mató y  
no los mató. ¿Querís que te cuente lo  
que pasó?... etc. 
 
El gallo pela’o 
—¿Querís que te cuente el cuento del gallo pela’o? 
—¡Sí, quiero! 
—Entonces ¡pásate para este otro lado! 
—¿Querís que te...? 
A continuación, esta otra versión que se dice en Puerto Rico: 
El gallo pelón 
—¿Quieres que te cuente el cuento  
del gallo pelón? 
Si el niño responde que sí, se continúa: 
—Pues el gallo se peló y se voló al teja’o...  
¡Ya está conta’o! 
 
Versión chilena del: 
Sapo guarapo 
Sapo guarapo,  
calzones de trapo,  
cotón al revés. 
¿Te lo cuento otra vez? 
 
Versión peruana: 
 
Dice que había un sapo sarapo 
Dice que había un sapo sarapo 
con un pantalón de trapo 
y su calzón al revés. 
—¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
 
 
Versiones chilenas del gato: 
 
El gato con los pies de trapo 
Éste era un gato 
que tenía los pies de trapo 



y la camisa al revés. 
¿Querís que te lo cuente otra vez? 
 
El gatito montés 
 
Éste era un gatito montés, 
que tenía la cabeza de trapo 
y el potito al revés. 
¿Querís que te lo cuente otra vez? 
 
El gato sarapo 
Gato sarapo,<>calzones de trapo,<>cabeza al revés. 
¿Querís que te lo cuente otra vez? 
 
Versión de Puerto Rico: 
El Gato 
—Pues, señor, este era un gato, 
que tenía las partes de trapo 
y la cabeza al revés… 
—¿Querís que te lo cuente otra vez? 
 
Versiones chilenas de José se llamaba el padre: 
José se llamaba el padre 
y Josefa la mujer, 
y tenían un hijito 
que se llamaba 
José, se llamaba el padre… 
 
Otra versión entregada en Música folklórica infantil chilena, de Juan Pérez Ortega: 
José se llamaba el padre 
 
José se llamaba el padre,  
Josefa la mamá  
y al hijo que tuvieron  
le pusieron José  
se llamaba el padre... 
 
 
En el Cancionero popular cuyano, Juan Draghi Lucero (1897), escritor de profundo sentido 
andino, específicamente cuyano tanto como americano, da esta versión: 
 
 
 
José se llamaba el fraile 
 
José se llamaba el fraile,  
Catalina la mujer...  



Y el fraile la iba corriendo  
porque la quería...  
José se llamaba el fraile 
 
(Se repite hasta el cansancio) 
 
En la Antología Folklórica Argentina para uso en las escuelas primarias se encuentra así: 
 
José se llamaba el padre 
 
 
José se llamaba el padre,  
y Josefa la mujer.  
Y tenían un hijito  
que se llamaba 
José se llamaba el padre... 
 
 
Versiones Españolas: 
 
José se llamaba el padre 
 
 
José se llamaba el padre,  
Josefa la mujer  
y tenían un hijito que se llamaba... 
 
Ramón se llamaba el padre 
 
 
Ramón se llamaba el padre,  
Ramona la mujer  
y tenían un hijo que se llamaba... 
 
 
Manuel se llamaba el padre 
 
 
Manuel se llamaba el padre,  
Manuela la mujer  
y tenían un hijito que se llamaba... 
 
Bartolo tiene una flauta 
 
 
Entre los cuentos más difundidos está Bartolo tiene una flauta. 
 



 
Versión chilena: 
 
Bartolo tiene una flauta  
con un portillo solo,  
y su madre le decía: toca la flauta Bar... 
... tolo tiene una flauta  
con un portillo solo... 
 
Versión argentina: 
 
Bartolo tenía una flauta  
con un agujerito solo  
y su madre le decía:  
toca la flauta Bar...  
...tolo tiene una flauta  
con un portillo solo... 
 
Versión mexicana: 
 
Bartolo flauta tenía  
con un agujero solo  
y su ñata le decía:  
sopla tu flauta, BartoIo. 
 
Otra versión: 
 
Bartolo tenía una flauta  
con un agujero solo,  
y su madre le decía:  
toca la flauta Bartolo  
tenía una flauta. 
 
No obstante que la flauta de Bartolo tiene un portillo, en Santo Domingo tiene tres: 
 
Bartolo tenía una flauta  
que tenía tres hoyitos,  
y todos se divertían  
con la flauta de Bartolo  
tenía una flauta  
que tenía tres hoyitos. 
 
 
Origen. Los dioses mitológicos solían utilizar la flauta para dirigir los ganados. En diversas 
mitologías figuran los dioses y los héroes músicos haciendo concurso de flautas. 
 



Cencerros, flautas y trompetas, servían para reproducir las voces de los espíritus y hacerlos 
sensibles a los oídos de los hombres. 
 
Sin duda, los seres humanos la descubrieron al oír el zumbido del aire entre los tallos rotos 
de los cañaverales. Se ha dicho que el viento, sonando en las cañas, escribió la primera 
melodía. El hombre no tuvo más que imitar a la naturaleza. 
 
En la música de varios países aparece este instrumento, desde tiempos remotos. 
 
En la etnología americana la flauta de piedra o de hueso ha sido motivo de valiosos 
estudios. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: José se llamaba el fraile, José se llamaba el padre, Bartolo tenía una flauta.  
Bolivia: cuento del gallo pelado; 
Colombia, cuento del gallo capón 
Chile, cuento del gallo pelao, cuento del gallo pelón, sapo guarapo, el gato con los pies de 
trapo, el gatito montés, el gato sarapo, José se llamaba el padre, Bartolo tenía una flauta 
México, Bartolo tenía una flauta, Bartolo flauta tenía 
Perú, dice que había un sapo sarapo, había una vez un sapito 
Puerto Rico, el gato 
República Dominicana (Santo Domingo), Bartolo tenía una flauta. 
España, José se llamaba el padre, cuento de la buena pipa o pipita. 
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana (Santo Domingo), Uruguay. 
 
 
Comentario. Estos entretenimientos clasificados como cuentos reiterativos, cuentos de pega 
o cuentos de nunca acabar, son conocidos en España y en todos los países de América y se 
repiten con ligeras variantes, ya se llamen el compadrito león, potito quemado o la mula 
baya de don Pedro Arcaya. La particularidad de todos ellos, está en que la última estrofa 
enlaza con la primera y vuelve a repetirse indefinidamente. 
La voz guarapo es quechua y corresponde a una bebida fermentada hecha con jugo de caña 
dulce; el vocablo sarapito, puede que sea el nombre del ave conocida vulgarmente como la 
perdiz de mar; y potito, es diminutivo de poto, voz quechua que significa trasero. 
Los adultos y los niños repiten estos dichos organográficos, tales como tocar la flauta, no 
tocar pito ni flauta, por la flauta, aflautado y sonó la flauta que, a veces, se complementan 
añadiendo por casualidad. Frase esta última tomada de una fábula conocida y que indica 
que un acierto ha sido casual. 
 
Entre las pinturas que se encuentran en el Museo del Louvre (París), famoso es El pífano 
(1856) de Edouard Manet (1832-1883), en la cual figura un infante de la guardia imperial, 
quien le sirvió de modelo para pintar al flautista. 
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Corre el anillo 
Juego de prenda 
 
 
 
Varios niños, sentados o de pie, con las manos semi abiertas, se cuidan de que uno de los 
participantes, el que lleva entre ambas manos juntas un anillo, se lo deposite en las suyas a 
su paso y, si no lo hace, debe cada quien simular el haberlo recibido, para confundir más al 
que debe adivinar en qué manos ha sido depositado. Mientras se corre el anillo, en Chile se 
dicen letrillas como éstas: 
 
 
Corre el anillo,  
por un portillo,  
pasó un chiquillo  
comiendo huesillos,  
a todos les dio,  



menos a mí. 
 
 
Corre el anillo  
por un portillo.  
Cayó una teja, 
mató a una vieja,  
cayó un martillo,  
mató a un chiquillo,  
cayó un ratón,  
mató a un guatón,  
cayó una horquilla,  
pinchó una chiquilla,  
cayó una tagua,  
aplastó a una guagua,  
cayó una rama de matico,  
aplastó a un milico. 
 
 
 
  
 
 
Otras variantes: 
 
 
 
Azúcar candia  
pasó una prenda, 
el que la tenga  
que la esconda,  
bien escondidita,  
debajo de las polleras  
de doña Mariquita. 
 
 
Pasó un negrito  
vendiendo aceitunas,  
a todas les dio,  
y a mí ninguna.  
 
Me fui a mi casa,  
me puse a llorar,  
llegó mi mamita, 
me dio un cinquito 
y me hizo callar. 
 



 
Corre la llave,  
corre el candado,  
el que lo tiene,  
se queda callado. 
 
 
  
 
 
Después de haber dicho algunas de estas rimas, el mismo niño que portó el anillo, pregunta 
a cualquiera de los presentes: ¿quién tiene el anillo? El que no adivina paga prenda, pero el 
que acierta pasa a ocupar el lugar del que pregunta y efectúa la operación anterior. 
 
Las prendas se entregan al director o a un juez nombrado de antemano, y ellas son anillos, 
medallas, monederos, relojes. Las piezas se guardan en una bolsa o en una caja y cuando se 
ha reunido el número suficiente que garantice un rato de diversión, viene el rescate, previas 
sentencias. 
 
El director o juez, saca al azar la primera prenda y se dirige a sus compañeros, diciendo: 
 
 
—¿De quién es esta prenda?  
—¡Mía! —responde el dueño de la misma—.  
—Pues aléjate unos momentos —le pide—. 
 
 
  
 
 
Y una vez que se ha marchado, viene la discusión amable de los reunidos sobre cuál 
sentencia o penitencia será la más adecuada para él. Cuando todos han dado su opinión y si 
no hay acuerdo, el juez decide en última instancia. 
 
Se llama al reo y se le notifica la sentencia a realizar. Las penitencias deben cumplirse con 
el mejor de los ánimos. Quien juega sabe que, está expuesto a las situaciones más 
inverosímiles, y que su ineficacia lo convertirá en blanco de bromas. Es la ley del juego que 
todos han de acatar. En Chile, éstas pueden ser maullar como gato, ladrar como perro, croar 
como rana, cacarear como gallo, saltar en un pie, andar en cuatro pies, dar una vuelta a la 
manzana, hacer formas escultóricas, sacar con la boca una moneda que se encuentra en un 
plato con sal o las cucharillas, para lo cual se amarran dos cucharillas de un cordel y se 
cuelga éste de un hombro, de modo tal, que hay que realizar un movimiento para que se 
golpeen por entre las piernas. 
 
También hay penitencias intencionadas, como enamorar a una vela diciéndole palabras de 
amor; retirar un trozo de palo de fósforo que está sujeto en los labios de una chiquilla, para 
lo cual el joven debe sacarlo sin besarla; besar a la niña que más le gusta; arrodillarse frente 



a una niña y hacerle una declaración de amor. Hay que agregar el beso de la monja, que 
consiste en colocar un pañuelo entre dos caras y retirarlo en el momento preciso que se van 
a besar; El pez y el pescador: el pez se tiende en el suelo y el pescador que siempre es 
pescadora, hace que pique el anzuelo que, en este caso, es una galleta sostenida por una 
cuerda delgada. 
 
En la literatura chilena folklórica infantil se encuentran estas adivinanzas que dicen relación 
con el anillo: 
 
 
 
Redondo, redondo,  
no tiene tapa,  
ni tiene fondo. 
 
 
 
Existe un poema del poeta chileno Washington Espejo (1884-1952) dedicado a este juego. 
 
 
Corra el anillo 
 
 
Era el tiempo alegre 
de juegos sencillos,  
en que tenía alas  
de luz el cariño 
¡Que pena me diera 
no haberlo vivido! 
 
“¡Juguemos decían, 
al corra el anillo”!  
Y, graves inquietos, 
tomaban su sitio 
ya en estrecha ronda,  
ya en amplio abanico, 
y la más hermosa 
corría el anillo. 
 
Todos avanzaban 
con gracia y sigilo  
sus dos manos juntas; 
y la que oficiaba…  
con sus dedos tímidos, 
iba abriendo entre ellas 
un seguro asilo;  
y eran dos palomas 



y un solo cariño, 
las pequeñas manos  
y los dedos finos, 
que buscaban donde  
dejar el anillo, 
repitiendo a todos  
el mismo estribillo: 
“que corra el anillo”  
“que corra el anillo”. 
 
La ronda anhelante 
suspiro a suspiro, 
tras la mariposa  
de variantes giros,  
pensaba, “en que manos  
dejaré el anillo?” 
 
Al contacto suave  
de sus dedos tímidos  
sentí entre mis manos 
caer el anillo…  
Luego tembloroso 
Su acento rendido,  
dijo:” ¡ya! ¡adivinen! 
¿dónde está el anillo? 
 
Cada uno de todos 
sospecho lo mismo  
… y me señalaron 
al mirar perdidos,  
sus ojos huyendo 
de los ojos míos… 
 
Entreabrí las manos 
y brillo el anillo;  
y la penitencia… 
fue, que fuera mío,  
con sus manos suaves 
y sus dedos tímidos. 
 
Y nadie dio prenda 
ni hubo duras pruebas 
en el acertijo…  
¡y quedo en mi alma 
por siempre su anillo! 
 
 



 
 
 
  
 
Los niños chilenos no dicen o no llaman sortija al anillo. 
 
En El folklore de Santiago del Estero, Di Lullo cuenta que se juega con un botón y es 
llamado el chiribotón. Se forma una fila de niños, quienes con las manos unidas palma 
contra palma, reciben la visita de otro que trae entre sus manos colocadas de la misma 
forma, un botón que tratará de dejar en manos de cualquiera, con el mayor disimulo, 
abriendo sus palmas entre las palmas que por turno le presentan sus compañeros. Luego 
que ha visitado a todos se dice: 
 
 
 
Chiribotón,  
pare el botón.  
¿Quién lo tiene? 
 
  
 
 
Uno de ellos debe adivinar. Si lo hace, se convierte en chiribotón. Entre las penitencias más 
comunes de cuantas se hallan difundidas en Argentina, están: el testamento oscuro, el beso 
con tarjeta, yo atrás de la puerta, pescar el bagre, la confesión, besar la sombra, ponerle el 
ojo al chancho, el mono, el moscardón, la mesa de truco, buscar el amor, que pida para su 
casamiento, que pida para su entierro. 
 
Un cambio en la forma ofrece Emilia Romero. En Juegos infantiles tradicionales en el Perú, 
lo describe de la siguiente manera: se ensarta un anillo en una cuerda larga. Los jugadores 
se sientan en círculo, sujetando la cuerda con las manos y pasándose el anillo, 
disimuladamente, unos a otros. Uno de pie, en el centro, debe adivinar quién tiene el anillo 
y para este fin, debe vigilar los gestos de los jugadores, quienes hacen falsos movimientos 
para engañarlo. Cuando sorprende a uno con la sortija en la mano, éste ocupa su lugar. 
 
Entre tanto, los jugadores van cantando lo siguiente: 
 
 
 
El florón está en la mano 
y en la mano está el florón  
y el que no lo adivinare  
se quedará de plantón. 
 
 
 



 
Otra versión recogida por la misma autora: 
 
 
Aquí la perdí, 
aquí la he de hallar, 
dame la sortija,  
dame la sortija, 
que en tu mano está. 
 
 
  
 
 
En Venezuela, en Táchira, el repartidor de la sortija iba diciendo: 
 
 
Guárdeme esta sortijita,  
guárdemela bien,  
que no se la vaya a comer  
el señor comején. 
 
 
  
 
 
Origen. En la Edad Media el juego de prendas se llamaba sabatier. Para la estudiosa 
peruana Emilia Romero, este juego es de origen francés y agrega que: “según Ruth Muzzy 
Conminston, proviene de una antigua danza melódica y es sumamente popular en Francia. 
Allí se llama le furet”. 
 
Tuvo popularidad en Italia, en los siglos XVI y XVII, de donde pasó a España. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: sortija con prendas, chiribotón, sortija con vaina (en lugar de practicarse con 
entrega de prendas, se castigaba al perdedor con un vainazo dado con una vaina de cuchillo, 
llevada ex profeso por el que distribuía la sortija, y si acertaba, le entregaba la vaina y su 
lugar, para que repartiese él la sortija) 
Brasil: jogo de anel 
Colombia: La sortijita 
Chile: corre el anillo, azúcar candia, juego de prendas 
Perú: la sortija, dame la sortija 
Venezuela: la sortija, la sortijita, el anillo, malaquita cubale (variante de la sortija). 
España, la sortija, el anillo, el anellet (Cataluña), pasar el anillo (Solsona, Cataluña). 
 



 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana (Santo Domingo), Venezuela. 
 
 
Comentario. En otros tiempos fue un recurso usado por los adultos para romper la 
monotonía de las reuniones nocturnas en familia y, a la vez, como una forma de acercarse 
al amor cuando alguien estaba gustando. 
 
Después, este entretenimiento hizo las delicias de los niños. 
 
En muchas partes se acostumbra jugar este juego en los velatorios. En Chile, en las minas 
de carbón de Lota, es muy corriente. 
 
El destacado investigador, Mario López Osorio (1898-1950), autor de Oro nativo 
(tradiciones bonaerenses, poesía popular y antología del payador de la pampa), dice que 
entre las diversiones caseras está la sortija con prendas, la cual se efectúa en los velatorios 
de los angelitos. 
 
En Chile, en los campos, la muerte de un infante da motivo para el velorio del angelito en el 
que hay rezos, canciones y hace su aparición un baile, el calladito. Visten al angelito con 
ropas blancas y le colocan alas de papel tijereteado. Durante la noche, los invitados rezan. 
La madre no debe llorar porque le mojaría las alas. La costumbre dice que es bueno tener 
un ángel en el cielo para que salga a recibir a sus progenitores cuando éstos mueran. 
 
Lo anterior corresponde a una interpretación popular de la liturgia religiosa católica y está 
basada en la creencia de que los muertos en edad temprana intervienen en el cielo a favor 
de sus familiares. 
 
En el cancionero criollo están los cantos del angelito, destinados a la ceremonia de 
despedida, los que realiza un cantor popular. 
 
La madre que desea que su hijo vaya al cielo, debe bailar al día siguiente el calladito. 
 
En América, los velorios de los angelitos se efectúan en Argentina (norte y noroeste), 
Colombia, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana (Santo Domingo), 
Venezuela. Y es costumbre en España e Italia. 
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Escondidas 
 
Hide and seek 
Juego 
 
 
Un niño vuelto hacia la pared con los ojos cerrados y cubierta la cara con las manos, cuenta 
en voz alta, pausadamente, de diez en diez, hasta cien y, al pronunciar el último número, 10 
ó 15 niños deben estar escondidos. Él sale a buscarlos, al que primero descubre, ése se 
convierte en buscador. 
 
También se efectúa entre varios niños y niñas. Uno de ellos se esconde, y los demás tratan 
de encontrarlo, aquel que lo consigue gana la partida. 
 
Naturalmente, el escondite se juega en un jardín, en un sitio que ofrezca donde esconderse. 
Se trata de ocultarse sin que sea fácil descubrirlo. 
 
 
Origen. En la antigua Grecia se llamaba la huida. En el siglo XVI se encuentra citado en 
Memorial de un pleito con el nombre de sal salero, vendrás caballero. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Escondida, escondite, escondido, el pacaco, piedra libre para mí 
Bolivia: Tuja 
Chile: Escondidas, el escondido, ellkamun (entre los niños mapuches) 
Ecuador: Escondidas 
El Salvador: Cucumbé. 
Honduras: Cucumbé 
México: Escondidillas, roña 
Perú: Los escondidos, escondidas, ampu 
Puerto Rico: Sal salero o la mula de Pedro, los galgos 
Venezuela: Escondite 
 
 



Alemania: Verstecken 
Emiratos Arabes Unidos: Al laabeda 
España: El escondite, escondirete, escondrillo, escodecucas, cuit-amagar o cuit a amagar 
(Cataluña)  
Estados Unidos: Hide and seek 
Filipinas: Taguan 
Francia: Jeu de caché-caché, el cut 
Grecia: Kryfto 
India (Isla de Goa): Appa lipa> 
Indonesia: Sorok-sorok 
Inglaterra: Hide and seek. Halalio (Liverpool) 
Italia : Nascondino 
Marruecos: Nuffar, Arguor, Tuarigz 
Rumania: De–a v-ati ascunselea 
Senegal: Lagan buri 
Suecia: Kurra gömma 
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto 
Rico, El Salvador. 
 
 
Comentario. A veces el juego se realiza en parejas, un niño y una niña, y se busca el lugar 
oculto y retirado, para que sea demorado su encuentro. El lugar o sitio secreto, tiene cierta 
atracción, hay una intención lúdico-amorosa infantil. 
 
Consultados algunos adultos que lo jugaron en su infancia, dijeron haber realizado este 
juego ya oscuro, al caer la noche y haberse escondido en pareja.  
 
En el Chile antiguo era creencia de las madres del pueblo que el niño que jugaba a las 
escondidas después de las nueve de la noche, encontraba al diablo en el sitio que elegía. 
 
El pintor chileno Fernando Morales Jordan (1920), tiene un dibujo humorístico Jugando a 
las escondidas, 1998 
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El Columpio 
Swings 
Juego 
 
Cuerda fuerte que se ata por sus dos extremos a un punto elevado, a fin de que en la 
concavidad o seno formado en el medio, se pueda sentar alguien y, asiéndose con ambas 
manos a los dos ramales, pueda mecerse por impulso propio o ajeno. 
 
En la época actual, el columpio es un juego necesario y no hay un solo jardín o plaza de 
juegos infantiles que no tenga una división de ellos: columpios tipo silla cerrada para los 
párvulos, en los cuales quedan muy bien resguardados; y otro para niños mayores. Hay 
columpios tipos canasto y también de neumáticos reciclados, con forma de caballo, llamado 
Pegaso, (Santiago de Chile). Ver http://www.polarity.com/lunarity/ 
 
En Argentina, según Eduardo M[artínez] Torner (1888-1955), autor de El folklore en la 
escuela, antes de comenzar el juego se concierta entre las niñas que han de tomar parte, el 
número de vaivenes que antecederán al canto: diez, quince, veinte, etc. La niña que empuja 
lo va contando y luego entona la canción hasta llegar al diálogo que establece con la que se 
está meciendo. El canto y el diálogo han de ir acordados rítmicamente con los movimientos 
del columpio: 
 
 
Eche usted la despedida 
por la noche y por el día. 
Los galanes a la puerta, 
la mesa no está compuesta. 
El pucherito a la lumbre, 
que retumbe, que retumbe. 



Tanto como retumbó, 
el puchero se quebró. 
Ya vienen las monjas 
cargadas de toronjas. 
Ya vienen los frailes, 
cargados de costales. 
Vienen las madamas 
cargadas de manzanas 
y los caballeros 
con membrillos peros. 
 
 
(Hablado). 
 
 
—¿Dónde estás? 
—¿Qué comiste? 
—Pajarilla. 
—¿Te supo bien? 
—Como la miel. 
—¿Te supo mal? 
—Como la sal. 
—Bájate, bájate,  
que me quiero columpiar. 
 
Las niñas van meciéndose sucesivamente en el orden que les haya tocado en suerte. La 
segunda mece a la primera; la tercera a la segunda, etc. 
 
 
Anoche a la una  
cuando me desperté,  
desperté asustada  
de lo que soñé.  
Soñé que a mi lado 
había un herrero  
que le relucían  
anillos en el dedo.  
Ábreme la puerta  
y cierra el postigo;  
dame tu pañuelo,  
que vengo herido.  
Si vienes herido,  
véte al hospital;  
allí hay cirujanos  
que te curarán.  
 
 



(Hablado). 
 
 
A una,  
a dos, 
a tres, 
a cuatro. 
Deja el columpio; 
saltito y abajo. 
 
También se encuentran adivinanzas, una de ellas es 
 
 
Tengo cadenas sin ser preso, 
si me empujas, voy y vengo; 
en los jardines y parques,  
muchos niños entretengo 
  
 
El columpio 
 
 
Origen. Griegos y romanos practicaban este juego. De Grecia pasó a Italia. 
 
El columpio está unido a los ritos religiosos, era una ceremonia mediante la cual liberábase 
a las almas del purgatorio, lo mismo que favorecería el crecimiento de las mieses. 
 
Los brahamanes, creían que cuanto más alto subiesen al columpiarse, más alto crecería el 
arroz, pues la ceremonia se describe como un festival de la recolección. 
 
El columpio era practicado por los letones de Rusia con la intención declarada de influir en 
el crecimiento de las mieses. Entre la Pascua de Resurrección y el día de San Juan, se dice 
que todos los rústicos letones dedicaban sus horas de ocio a columpiarse diligentemente; 
cuanto más se elevaban por los aires, más alto crecería el lino en dicha estación. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Hamaca 
Chile, Columpio 
Perú: Columpio  
Alemania: Shaukel 
España: Columpio, gronxador (Cataluña) 
Estados Unidos: Swings 
 
 
Dispersión. Se juega en todos los países americanos. 



 
 
Comentario. En Argentina, en las regiones de Salta y Jujuy, el día 1 de noviembre, se 
practica con el objeto de sacar almas del purgatorio. En esta ceremonia fúnebre-religiosa, 
un grupo de personas se reúne a la sombra de un coposo árbol, en el que instalan un 
columpio que sirve para buscar las almas, ya que en él se monta un joven que al 
balancearse obtiene hojas de la parte más alta del árbol, simbolizando cada hojita el rescate 
de un alma. 
 
En Bolivia, en los pueblos de Cochabamba, en la conmemoración del mes de noviembre, 
los indios, realizan este ritual, en obsequio de las almas, con ánimo de despedirlas. A fin de 
que se retiren satisfechas a la mansión eterna, en grupo arman columpios, asegurados a las 
ramas de árboles altos y firmes, al que suben a las mujeres por turno, dando preferencia a 
las jóvenes, quienes deben mecerse veloces y a gran elevación. 
 
El poeta, parlamentario y diplomático chileno Julio Barrenechea Pino (19l0-1979), Premio 
Nacional de Literatura 1960, vio con su sensibilidad que los cordeles del columpio tocan el 
azul final: 
 
 
 
Columpios 
 
 
Columpios con niños al atardecer  
al cielo lo aleja y acerca el vaivén. 
 
 
Rama del columpio nerviosa y jovial.  
Los niños se cimbran de modo frutal. 
 
 
Los cordeles tocan el azul final.  
Los niños regresan de la inmensidad. 
 
 
Hay un aire tenso, cerros sin andar,  
árboles parados, agua sin variar. 
 
 
Los niños le prestan su fuerza infantil  
y todo el paisaje se pone a vivir. 
 
 
Aire, cerros, árboles, agua sin variar, 
merced al columpio se dan a bailar. 
 



Todo lo que inmóvil parecía estar  
dentro de mí juega como un malabar. 
 
 
Y yo sin moverme me dejo mecer  
en este columpio del atardecer. 
 
 
El columpio ha sido celebrado en la pintura por el español Francisco José Goya y Lucientes 
(1746-1828) y por los pintores franceses Jean Honoré Fragonard (1723-1806), Gustave 
Moreau (1826-1989), Pierre Auguste Renoir (1841-1919) con su obra El columpio (1875) 
que está en el Museo de Orsay (París), Raymond Auguste de Monvoisin (1790-1870) quien 
captó la psicología nacional, dejando entre sus obras El Columpio el cual es propiedad del 
Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y el pintor español Emilio Salas Francés (Alcoy, 
Alicante 1850 - Madrid 1910) tiene un boceto al óleo en la colección de Hispanic Society 
of America, que se pudo ver el año 2000 en Madrid en la exposición de Goya a Zuluaga. 
 
También el chileno Francisco Javier Mandiola (1820-1900), discípulo de Monvoisin y de 
Alessandro Cicarelli Mencori, tiene entre sus obras una intituladas, precisamente, El 
Columpio. En escultura lo ha realizado Iván Daiber Vuillemin (1955), arquitecto de la 
Universidad de Chile, realizado para una sala didáctica del Museo Nacional de Bellas Artes 
(Santiago, Chile) se llama Columpio-Pez.  
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La Gallina francolina 
Juego de sorteo 
 
Juego de sorteo: Rimas para la elección de un compañero o compañera. 



 
 
Una gallina 
francolina 
puso un huevo 
en la cocina, 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis, 
puso siete, puso ocho, 
puso pan y bizcocho. 
 
 
La gallina castellana 
puso un huevo 
en la callana: 
puso uno, 
puso dos, 
puso tres, 
puso cuatro, 
puso cinco, 
puso seis, 
puso siete, 
puso ocho, 
esta mañana, 
a las ocho, 
pelado mocho. 
 
 
La gallina francolina 
puso un huevo en la cocina 
puso uno, puso dos, 
dale vuelta a mi reloj. 
 
La gallina francolina 
puso un huevo en la cocina, 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis, 
puso siete, puso ocho, 
para mí este bizcocho. 
 
 
La versión chilena de esta rima, es parecida a la española que se dice en Extremadura, y 
que cita el P. Sergio Hernández de Soto: 
 
 



La gallina papujá 
pone huevos en el corral, 
pone uno, pone dos,  
pone tres, pone cuatro,  
pone cinco, pone seis,  
pone siete, pone ocho,  
tapa bizcocho. 
 
 
En Argentina, en Santiago del Estero, en vez de bizcocho termina con la campana del diez 
y ocho, que es el número de uno de los cuerpos de línea del ejército de esa ciudad. 
 
A la vez esta rima se emplea para la numeración de las compañeras que se hace 
golpeándolas con la mano, en el pecho o en las rodillas, cuando están sentadas. 
 
Siempre en Argentina, Julio Aramburu (1898-1974), dice: “la fila femenina, atenta a la 
numeración de la compañera que revista, golpeando con la mano en las rodillas, la 
cosquillosa sentencia de doblarla”: 
 
 
Gallinita ponedora,  
pone un huevo en la canasta,  
pone uno,  
pone dos,  
pone tres,  
pone cuatro,  
pone cinco,  
pone seis,  
pone siete,  
pone ocho  
tape su bizcocho,  
para que usted me entregue otro 
 
 
En Uruguay este juego se llama la gallina papanata y se realiza con varios niños que 
extienden las manos con los dedos abiertos, y una niña que hace de gallina contando de uno 
hasta ocho y, cuando llega a ocho, guarda la mano y dice: guarda este bizcocho hasta 
mañana a las ocho. 
 
La letrilla es: 
 
 
La gallina papanata, puso un huevo en la canasta,  
puso uno,  
puso dos,  
puso tres,  
puso cuatro,  



puso cinco  
puso seis,  
puso siete,  
puso ocho. 
Guarda este bizcocho hasta mañana a las ocho. 
 
 
En Puerto Rico, se juega en forma parecida a la que se juega en Uruguay y la letra es ésta: 
 
 
Pico, pico mondorico  
¿quién te dio tamaño pico  
que te fuiste a esconder  
detrás de la puerta de San Miguel? 
 
 
La gallina en su niá  
puso un huevo, puso dos;  
puso tres y puso cuatro;  
puso cinco y puso seis;  
puso siete y puso ocho. 
 
Guarda ese bizcocho  
para mañana a las ocho. 
 
 
En España, esta fórmula se aplica a un juego que corresponde a la manera de jugar al pin-
pin-sarabin. 
 
 
Origen. Según María Cadilla de Martínez (1886-1951), investigadora de destacada 
capacidad, este juego es de origen catalán. 
 
 
Denominación.  
 
Argentina: la gallina papanata 
Chile: la gallina francolina 
Perú: la gallina papujada 
Puerto Rico: la gallina puritana, pico mondorico 
Uruguay: la gallina papanata. 
España, los pollitos samaná (Sevilla), la gallina papujá (Extremadura), la gallina puritana 
(Cataluña). 
 
Dispersión. Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Uruguay. 
 
 



Comentario. En España, según Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), se juega de 
distinta manera, en vez de pellizcarse las manos, se pellizcan los pies. 
 
En Chile, francolina se aplica a la gallina o gallo, que no tiene cola; en México, es 
franjolino, el sin cola. 
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Diábolo 
Juego 
  
 
Juguete que consiste en una especie de carrete formado por dos conos unidos por su vértice, 
el cual se hace girar sobre una cuerda atada al extremo de dos palillos que se manejan con 
ambas manos, subiendo y bajando éstos alternativamente. El lance principal del juego 
consiste en despedir el carrete lo más alto posible y recogerlo con la cuerda por la 
angostura, de modo que no se caiga y pueda volverse a subir y a bajar por la cuerda para 
lanzarlo de nuevo. También se puede jugar con dos diábolos a la vez. 
 
Algunas instrucciones: Parta con el diábolo en el suelo, poniéndolo en su lado derecho del 
cuerpo con el cordel tenso. Enrolle el diábolo a través del suelo de derecha a izquierda, 
levante el palillo para levantar el diábolo y así poder levantar el diábolo del suelo. Mantener 
el diábolo dando vueltas contrario a las manecillas del reloj haciendo movimientos cortos y 
regulares hacia arriba usando solo su mano derecha, si es zurdo lo contrario. 
 
Hay diferentes nombres de jugadas como: el elevador, cascada, alrededor del mundo etc. 
 
Se jugó en Chile por los años 1906 a 1912 haciéndose muy popular. Los niños diabolaban 
en los recreos, constituyendo un riesgo para los observadores quienes se arriesgaban a 
recibir este trompo bicéfalo sobre sus cabezas. Por este motivo fue prohibido en los 
colegios. 
 
Hace unos pocos años encontramos a los acróbatas jugando este bello juego, en el Parque 
Forestal (Santiago de Chile), todos los días domingo, donde se encuentran cientos de 
personas disfrutando de este espectáculo. 
 
 
Origen. Los chinos jugaban al kouen-guen (juego del Diablo) en la época de la Edad 
Media, por lo que sostienen que este juguete es de origen oriental. 
 
Los chinos juegan al diábolo con piezas circulares de gran tamaño, 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 de destreza que por sus movimientos 
se convierte en una danza. 
 



 
Denominación.  
 
Diábolo del italiano, diablo, y este del latín diabolus. 
 
Argentina: Diábolo, diablo 
Chile: Diábolo 
Perú: Diábolo 
España: Diábolo, diablo, carrete, palo del diablo, discóbolo; variante la diabolina (Huesca), 
donde se lanza una pelota mediante dos palos unidos en una red. 
Bélgica: Diabolo (Región de Flandes) 
 
 
Dispersión. Este juguete se difundió por todo el mundo, existiendo ciertamente furor por el 
mismo; pero con la particularidad que aparece y desaparece con intervalos más o menos 
largos. 
 
 
Comentario. El diábolo fue introducido en Francia por intermedio de los misioneros, 
dándole el nombre el diablo entre dos varillas; otros creen que fue traído por marinos que 
portaron algunos de muestra, a principios del siglo XVII. 
 
Este juego se generalizó en Inglaterra en el siglo XVIII. 
 
En Francia, las damas de la fronda fueron las primeras en divertirse con él. Durante muchos 
años no se habló más de este juguete, pero volvió a estar de moda en el primer Imperio en 
que obtuvo una gran boga, como lo testimonia la cantidad de grabados de aquella época. 
 
Jean Antoine Wateau (1684-1721), pintor francés, que en su obra fecunda puso acento en la 
temática de fiestas y entretenimientos, tiene pintado El diábolo; en 1908 el pintor Howasky 
realizó un interesante cuadro con este motivo. 
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El burrito del teniente 
Juego de engaño 
 
 
Juego que consiste en poner una pequeña seña sobre la cabeza de un niño/a sin que él lo 
perciba. Y los que la ven, repiten a coro: 
 
 



¡El burrito de mi teniente:  
lleva carga y no la siente! 
 
 
¡El burrito de mi pariente,  
lleva carga y no la siente! 
 
 
Y finalmente, el niño/a sólo atina a pasarse la mano sobre la cabeza y termina con ser el 
cargador, para seguir sigilosamente con otro.  
 
Siempre en Chile, se cambia la letrilla que hace alusión al grado de teniente y al pariente 
por un santo: 
 
 
¡El burrito de San Vicente,  
tiene carga y no la siente! 
 
La carga, en algunas ocasiones, se cambia por cola, que es cualquier cosa que se cuelga a 
semejanza de una cauda que puede ser de trapo o papel que se prende en el vestido o el 
pantalón, de quien se encuentra de espaldas. Cuando los estudiantes se hallan en la fila, uno 
le coloca en el traje, en la parte de atrás y por lo general, una tira de papel con un alfiler y 
los que se han dado cuenta gritan: 
 
 
¡Tiene cola y no la siente!  
 
 
¡Lleva cola y no la siente! 
 
 
o también: 
 
 
¡Ratón con cola! 
 
 
 
 
En Argentina, se refieren a carga, y en situación semejante, a coro repiten: 
 
 
El burrito del teniente 
lleva carga y no la siente. 
 
 
En Uruguay, según Ildefonso Pereda Valdés, se realiza este juego con los mismos versos: 



 
 
 
El burrito del teniente 
lleva carga y no la siente. 
 
  
En Puerto Rico, para jugarlo, dice la investigadora María Cadilla de Martínez (1886-1951), 
los muchachos/as, en secreto, convienen en poner papeles u otros objetos de poco peso 
sobre la cabeza de un niño/a sin que éste se dé cuenta. Cuando así lo han hecho, le gritan: 
 
 
¡Burrito caliente  
que le echo la carga y no me la siente! 
 
 
 
Origen. María Cadilla de Martínez considera esta letrilla, una de las cinco variantes 
portorriqueñas del recotín, recotán. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina, el burrito del teniente 
Chile, el burrito de mi teniente, el burrito de mi pariente, el burrito de San Vicente; Puerto 
Rico, burrito caliente 
Uruguay, el burrito del teniente. 
 
Dispersión. Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay. 
 
 
Comentario. Juego de broma y burla. 
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Palo ensebado 
Juego de competencia 
  
 
Consiste en una vara o pértiga de 5 a 6 metros y de unos 20 centímetros de diámetro, que 
clavada en tierra está totalmente derecha, untada de grasa, por la cual se trepa, para alcanzar 
un premio atado en su cima. 
 
Diversión que consiste en ver subir y resbalar una y otra vez a los participantes, hasta que 
llega el momento en que alguno alcanza la punta y logra los billetes y algunos comestibles. 
 
Entretenimiento que es un desafío para el niño o el adulto chilenos, espectáculo que se 
realiza comúnmente para fiestas patrias. 
 
 
Origen. Su nombre originario es cucaña y, en Italia, en Nápoles, era muy común durante los 
siglos XVI y XVII en las fiestas populares. En medio de una plaza pública se formaba una 
pequeña montaña artificial que simbolizaba el Vesubio. Del cráter de aquel falso volcán 
salían en erupción salchichones y distintos manjares especialmente macarrones los que, al 
desprenderse, se cubrían de queso rallado, cubriendo la montaña a manera de cenizas. La 
gente acudía para apoderarse de aquellos alimentos. Después se sustituyó la montaña por un 
alto poste desde cuya cima pendían los salchichones, aves, etc. 
 
 
El palo ensebado, el árbol de mayo, adornado con cintas y frutas, que se colocan en algunos 
pueblos de España en un paraje público, al cual durante el mes de mayo concurren las 
mozas y mozos a divertirse con bailes y regocijos. 
 
El palo ensebado quizás sea un vestigio, supervivencia del culto dendrolático mezclado con 
actos de fe religiosa. 
 
En muchos países europeos es conocida la danza de las cintas de mayo en torno al árbol. 
 
El árbol o un poste recuerda los ritos de la fertilidad. Casi todas las danzas de la fertilidad 
se celebran en torno a un largo madero. 
 
 
Denominación. 
 



Argentina: Cucaña, palo enjabonado 
Bolivia: Cucaña 
Brasil: Pau de sebo (nordeste brasileño) 
Chile: Palo ensebado, palo enjabonado 
Ecuador: Cucaña, castillo, palo ensebado 
Paraguay: Ibira shyí (palo enjabonado), cucaña) 
Puerto Rico: Palo ensebado 
República Dominicana: Palo ensebado 
Uruguay: Palo enjabonado, palo ensebado 
Venezuela: Cucaña, palo ensebado, vara de premio. 
España, cucaña, pal ensabonat (Cataluña). 
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico, 
Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
 
 
Comentario. En España es un poste largo untado de grasa o de jabón, por el cual se ha de 
trepar, si se coloca hincado verticalmente en el suelo; o andar, si se pone horizontalmente a 
cierta distancia de la superficie del agua, para alcanzar como premio un objeto atado a su 
extremo. 
 
En las fiestas religioso-folklóricas celebradas en algunos santuarios del norte de Chile, en 
La Tirana, está el palo encintado en que niñas van trenzando y luego destrenzando cintas. 
 
Esta danza de las cintas es conocida en toda América, aunque con diferentes nombres. Se 
realiza alrededor de un palo de cuya parte superior penden largas cintas que las danzantes 
van trenzando mientras bailan y cantan a su alrededor. 
 
Francisco José Goya y Lucientes (1746-1828), de gran capacidad creadora e innovadora, 
pintor de cámara de la corte de Carlos IV Rey de España (1748-1819), cogió en una lámina 
la cucaña (Museo del Prado). 
 
El pintor chileno, Israel Roa Villagra (1909), Premio Nacional de Arte 1986, en su cuadro 
18 de septiembre, ilustró una escena de palo ensebado, propiedad del Museo Nacional de 
Bellas Artes (Santiago de Chile). 
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Palitroque 
Carved sticks 
Juego de esferística 
 
 
Este juego consta de unos mazos de madera de 40 centímetros de alto por 6 centímetros de 
diámetro, labrados en forma cónica y pintados de diferentes colores. 
 
Se usan nueve palitroques que se colocan sobre el suelo, de modo que formen tres hileras 
equidistantes. En la mitad de la distancia que los separa, se ubica el noveno que es de 
tamaño más grande que el resto. 
 
Los jugadores se dividen en dos bandos y a determinada distancia, pueden ser 8 metros, 
procurando con una bola de madera de 15 centímetros de diámetro, derribarlos. 
 
Se rifa la partida. Alternadamente juega cada jugador o bando. El que voltea mayor 
cantidad de palitroques, logra reunir el mayor número de puntos y es el vencedor. 
 
En Chile hay dos o tres variantes, la que juegan los niños y la de los adultos. Los niños lo 
hacen con unos palitroques especiales y no necesitan la cancha que exige esta entretención. 
 
En el pasado este juego era muy corriente en las Fiestas Patrias. El suelo de tierra se 
emparejaba, se colocaban tablas laterales y con ello quedaba armada la cancha. En un 
extremo se paraban unos maderos rústicos los que, con una bola de madera, se trataba de 
voltear. En las apuestas, se cobraba diez centavos por los nones y algo más por los pares. 
 
Por lo general, estas canchas de palitroque se establecían en los alrededores de las fondas y 
transcurrían tardes enteras en torno a esta diversión. 



 
 
Origen. El juego de bolos se remonta a los tiempos mitológicos. En la Ilíada de Homero, se 
narra cómo jugando a los bolos o juegos de Procos, dirimieron su querella los pretendientes 
de Penélope. 
 
Según lo refiere Rodrigo Caro (1573-1647), Penélope tuvo durante la ausencia de Ulises, 
ciento ocho pretendientes. Éstos, durante esa larga espera, se entretenían jugando, pero no 
les agradaba la dama ni el ajedrez, sino los bolos que era como se llamaba por entonces el 
juego de los Procos. 
 
Los ciento ocho príncipes pretendientes se dividieron en dos bandos tantos a tantos y 
acordaron otros tantos cilindros o bolos fronteros entre unos y otros, de manera que a cada 
parte estaban cincuenta y cuatro jugadores; dejaron vacío el espacio que estaba en medio y 
aquí pusieron un bolo, al cual llamaron Penélope. A éste hacían escopio y blanco para 
tirarle, después a quien tocaba la suerte, era el que primero tiraba para darle; si alguno le 
acertaba y aventaba otro bolo, lo ponían en lugar de la Penélope que, había derribado y, 
luego, en habiendo vuelto a poner a Penélope en el lugar que tenía, volvía a tirar el segundo 
tiro y, si alguno sin tocar a los otros bolos más veces derribaba a Penélope, éste era el 
vencedor y todos le daban buenas esperanzas que se casaría con la verdadera Penélope, la 
de carne y huesos, deseada y pretendida por todos. Éste es en sustancia el juego de los 
Procos. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Palitroque 
Chile: Palitroque 
Perú: Herrón (¿de hierro?), bolos, palitroque 
Venezuela: El bolo. 
España: Bolos, bilros, birllas, bitlles, quilles, quitlles, mirlos, palistroc. 
Estados Unidos: Carved sticks 
 
 
Existe una página WEB de Bolos en Cataluña http://bitlles.tripod.com/  
 
En catalán, español e inglés. Email bitlles@hotmail.com 
 
 
En Roma se llamaba cindalismo, que significaba juego de bolos. 
 
En el siglo XVI, en España, se conocía con el nombre de bolillo. 
 
Los niños aragoneses lo denominan birlas. 
 
 
Dispersión. América. 



 
 
Comentario. En España era ya practicado en 1400. 
 
En las obras de los clásicos castellanos del 1500 al 1700 se encuentran con frecuencia 
referencias al juego de los bolos el cual, si bien era una diversión del pueblo, no lo 
desdeñaban los caballeros. 
 
Que en tiempos de Cervantes era común en España el juego de bolos, lo evidencia la feliz 
comparación que inserta este autor en el Coloquio de los perros. 
 
En América se encuentra como transporte de la conquista, en el siglo XVI. Informa Emilia 
Romero que en Perú lo introdujeron los primeros conquistadores, y relata que el capitán 
español conquistador del Perú, Francisco Pizarro (1475-1541), fue muy aficionado a jugar 
bolos. Agrega que según Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, “algunas veces se estaba 
jugando a la bola todo el día”. 
 
Garcilaso de la Vega y Vargas, capitán de los Pizarro, recitaba versos, bebía sin tasa, 
jugaba a los dados, tiraba las cartas y todo lo suyo se pagaba en oro, y audacia por audacia. 
 
Se unió con una nieta del Inca Tupac Yupanqui, de esta fusión nació Garcilaso de la Vega 
Inca (1540-1616), historiador, autor de Comentarios Reales, del que puede decirse que no 
existe documento más verídico acerca de cómo eran, vivían y pensaban los incas. 
 
Asimismo, una discusión por este juego causó la muerte del Inca Manco II, quien, en su 
retiro de Vilcabamba, había mandado hacer un juego de bolos para entretenerse con los 
españoles que se habían refugiado cerca de él después de la derrota de Almagro. El Inca 
Manco II era hermano de Huáscar, había sido coronado por Pizarro, sublevándose después. 
A él se le atribuye la fundación de la ciudad de Machu Picchu. Pues bien, al suscitarse una 
discusión entre él y Gómez Pérez por el juego, este último que era muy violento, levantó la 
bola que tenía en la mano y le dio con ella en la cabeza al Inca, quien quedó gravemente 
herido. 
 
El Licenciado Fernando Montecinos en Anales del Perú (1906), según Emilia Romero, 
llama a este juego herrón y dice que: “el Inca, como solía otras veces, se llegó al juego y 
bajó a medir los herrones. Al bajarse sacaron las dagas de los borceguíes y le dieron al 
gentil muchas puñaladas”. 
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Rayuela 
Hopscotch 
Juego 
  
 
Juego de niñas, antes que de muchachos. Éste 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 cuidando de no pisar en las rayas y de que 
no se detenga en ellas la piedra o el pedazo de baldosa común, que llaman luche y tejo, 
denominaciones que le pueden haber venido por haberse jugado con una pelotilla de luche, 
algácea (Ulva lactuca) o con un trozo de teja, tejo, otros lo denominan peletre o pella. Por 
extensión, en Chile se conoce también a este juego con el nombre de luche. 
 
Los niños chilenos, en la actualidad, recurren a formas de su invención, especialmente en el 
campo, como las tapas metálicas de las botellas de bebidas gaseosas, a las tapas de las cajas 
de pasta de zapatos, a las cuales rellenan con barro. 
 
Este juego adquiere muchas veces el nombre en relación con los esquemas que se dibujan. 
Y entonces se habla de jugar a la mariola, alemana, a la chilena, al caracol, al nuevo 
mundo, a la olla porotera, al avión, al cajón, a la pelota, a la casineta; al volantín, al 
cuadrado, al pan. 
 
 
Origen. Era de antiguo conocido entre los griegos y egipcios. Los griegos lo llamaban 
delton que es la cuarta letra de su alfabeto y ascolias; los romanos juego del odre. 
 
La investigadora Alice Bertha de Gomme, cree ver en el antiguo foro romano las líneas 
borrosas de los trazados de las antiguas rayuelas. Y dice Rodrigo Caro (1573-1647) que la 
aparición de este tipo de juego en Grecia, se debe a: [...] que Icario, padre de la ninfa 
Erigone, a quien por su gran justicia y equidad el dios Baco enseñó el uso de las vides para 
que él lo enseñase a los mortales, habiendo plantado, una hasta que estaba en flor, un 



desconocido cabrón se entró donde estaba y le comió frutos y hojas; Icario lleno de justa 
saña, por el malogro de su cuidado y su vid, mató al cabrón, e hincando el pellejo, del que 
le desnudó, pidió a sus compañeros que en venganza de su pecado todos saltasen sobre él 
con un solo pie, suspendido el otro, esto es a pie cojita. Fue tan alegre fiesta para ellos, ver 
caer unos y tenerse mal temblando, que esta risueña celebridad la transfirieron en fiestas y 
sacrificios del dios Baco. 
 
Giuseppe Pitré (1843-1916), que se dedicó al estudio de las antigüedades históricas y 
literarias e hizo interesantes investigaciones sobre el folklore siciliano, cree que tiene su 
origen en las prácticas astrológicas de los antiguos. Piensa que los doce casilleros con que a 
veces se dibuja representan los doce signos del zodíaco y la piedra redonda con que se 
juega figura el sol que cuando llega al crepúsculo, muere. 
 
María Cadilla de Martínez estima que desciende del juego que los romanos llamaban juego 
del odre, pues se jugaba con otros odres llenos de aceite que se ponían sobre el suelo y los 
muchachos saltaban sobre ellos en un solo pie. Más tarde, los odres fueron sustituidos por 
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 los muchachos al ir de un cajón al otro, 
simbolizan una peregrinación.  
 
La investigadora Alice Bertha de Gomme cree que el juego, más bien, representa el 
progreso del alma desde la tierra hasta el cielo a través de varios estados intermedios, ya 
que el nombre dado al casillero más alto es el de paraíso, gloria, o corona, mientras que los 
nombres de otros casilleros podrían corresponder a las ideas escatológicas prevalentes en 
los primeros días de la Cristiandad. Ha podido ocurrir —dice— que los cristianos 
adoptasen la idea general del antiguo juego pagano y que lo convirtieran en una alegoría del 
cielo con las creencias y los nombres cristianos, dividiéndolo en siete casilleros, como 
creían que el cielo estaba dividido. 
 
Para el poeta uruguayo, Fernán Silva Valdés (1887-1995), tradicionalista, cultivador del 
gauchismo, autor de Poemas nativos, Poesías y leyendas para los niños y con preocupación 
por este juego, el símbolo de la rayuela es la vida terrena del hombre hasta su entrada en el 
cielo. Y cree que puede haber sido inventado por un monje receptor. Y este es el 
significado para el poeta gauchesco: Tres casilleros numerados del 1 al 3, luego otro igual 
con la D del descanso o descansa, como reza en el juego español. 
 
Enseguida los 4 triángulos también numerados, que en tierras ibéricas se llamaban las 
campanas, y los cuales nosotros hemos modificado dándole otros nombres, según veremos 
más adelante. Y luego el infierno tan temido, para concluir en el cielo tan deseado. 
 
Las tres divisiones por donde se comienza el juego, arrojando el tejo en la primera 
sacándolo con el pie saltando a la pata coja, representan la infancia, la juventud y la 
madurez del hombre; las tres etapas primeras de su vida. Enseguida, cumplidas estas etapas, 
viene el descanso, es decir, la vejez inactiva y contemplativa. Luego de la vejez, tenemos 
ante nosotros esos triángulos que hemos llamado campanas. Todo está muy claro como 
véis, siempre encuentra campanas el que va al cielo. Porque esa es la finalidad de la vida, 



dentro del concepto cristiano: la llegada al cielo, la salvación del alma y el temor al 
infierno. 
 
Ahora, al jugar dentro de las campanas, a las cuales se va arrojando el tejo también por 
orden numérico, el niño se abre de piernas pisando el 2 y el 3; da un salto, gira en el aire y 
cae describiendo media vuelta quedando parado nuevamente sobre los mismos números 
pero cambiando de pie, pues si antes de la vuelta pisaba con el derecho el 2 y con el 
izquierdo el 3, ahora ha quedado pisando con el derecho el 3 y el 2 con el izquierdo. 
 
Desde su origen, este juego tiene su simbología: El niño luego de abrirse de miembros 
queda mirando todo el recorrido que acaba de hacer, es decir, el hombre, luego de acercarse 
a la muerte entre sones de campanas, abre su conciencia y su corazón y se coloca frente a 
toda su vida realizando el examen de sus actos, episodio que equivale a la confesión. En 
este punto del juego cabe agregar que el giro en el aire solía también hacerse en cruz, dando 
dos saltitos de un cuarto de vuelta cada uno, lo cual reafirma mi convicción de que el niño 
está simbolizando un aspecto religioso de la vida del hombre. 
 
Y bien, ahora continuemos el juego y observemos que el jugador salta con el tejo el 
infierno, arrojándolo al cielo, llegado al cual ha terminado el partido. Vale decir, que el 
hombre, con el alma limpia de pecado, esquiva el infierno y llega a la mansión celestial, 
término de la vida del alma. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Gambeta, luche, rayuela, tejo, tilín, tuncuna, lucho, aeroplano, 
Bolivia: Tuncuña, Tunkuña, T`unk`uña, 
Brasil: Academia, cademia, amarelinha, aviao, caracol 
Colombia: La golosa, coroza o caroza, rayuela 
Costa Rica: Rayuela 
Cuba: Arroz con pollo, quiriquiquí, quian disao, tejo 
Chile: Luche, lucho, tejo, mariola, coxcojilla, reina mora, infernáculo 
Ecuador: Rayuela, ficha 
El Salvador: Peregrina 
Guatemala: Tejo 
Honduras: Rayuela 
México: Tejo pijeje 
Nicaragua: Rayuela 
Panamá: Corcojita, rayuela 
Paraguay: Descanso, rayuela 
Perú: Mundo, rayuela, changala (chanca, en quechua es pierna y changala, viene de eso, el 
que tiene las piernas abiertas) 
Puerto Rico: Peregrina, rayuela 
República Dominicana: (Santo Domingo) Peregrina, trucamelo 
Uruguay: Rayuela, teja 
Venezuela: Rayuela, la grulla, la vieja. 
 



 
España. Tiene nombres diferentes según los lugares, así están: calajanso, calderón, coroza, 
coxcox, coxcojilla, cruceta, chinche, escanchuela, futi, infernáculo, monet. palet, pata coja, 
pico, pique, pitajuelo, rayuela, reina mora, tejo, teta, toldas, trillo, truco, truquemele, 
xarranca. 
 
 
Italia, Sergio Hernández de Soto, da los siguientes nombres que corresponden a distintos 
lugares: la campana, nnicchi lupalusu, a franza, il trucciono, el campanon, el mond, a 
estrittula, al mont o mond a sciancarella, la settimana. 
 
 
Albania: Kambegithkuri, Templehupfen 
Alemania: Munzenwurfspiel, Hinkspiel, Himer an hölle. 
Australia: Hopscotch. 
Bélgica: Hinkelen ( Región de Flandes) 
Eslovaquia: Skôlka, skákana, sklièko 
Estados Unidos: Hopscotch. 
Filipinas: Banbuan or piko. 
Finlandia: Hoppa morsgryta. 
Francia: Marelle 
Grecia. Koutso 
Haití. Marelles 
Hawaii: Ki-no-a 
Holanda: Hinkelen 
Hungría: Icka, iskola 
India: Paryani, Ikri dukri 
Indonesia: Sondah 
Inglaterra: Hopscotch. 
Marruecos: Edfar azrod 
Países Bajos: Hinkelbann 
Portugal: Jogo do homen, jogo da mulher, macaca, da macaca, do diablo, do Homen morto, 
da gargalo, da cuadrado, do truque, pulgarcillo. 
Rumania: Sotronul 
Suecia: Hoppa hage. 
Yugoslavia: Samonoge-igre. 
 
 
Existen sellos postales que representan este juego en: Argentina (1983), Irlanda (1989), 
Islandia (1989), Finlandia (1989), Isla de Mann (1989), San Marino (Serenísima República 
de San Marino) (1989). 
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
 



 
Difusión europea según Eduardo Menéndez, se extendería por los siguientes países: 
Albania, Alemania, República Checa, República Eslovaca, Escocia, España, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Noruega, Portugal, Rusia, Suecia, Turquía, 
Yugoslavia. 
 
Se halla en Abisinia (Etiopía), Australia, Borneo, Filipinas, Hawaii, India, Nueva Zelanda, 
Kirguizistán, Persia, Tangañika (región de Tanzanía). 
 
 
Comentario. A Chile llegó este juego, según la tradición, traído por los misioneros jesuitas. 
 
En la Argentina éste se introdujo en la época de la independencia. Y se puede comprobar 
que alcanza dimensiones rituales, lúdicos-astrológicas y lúdicos-religiosas. 
 
Es un juego tradicional con degradaciones de ceremonias adultas. 
 
Versiones sobre su origen corresponden a fiestas y sacrificios, a prácticas astrológicas, 
simbolización de una peregrinación, la ascensión del alma desde la tierra hasta el cielo, la 
vida terrestre del hombre hasta su entrada en el cielo.  
 
El autor se hace un deber en declarar que debe el conocimiento más completo sobre la 
rayuela a Eduardo Menéndez, investigador argentino, autor de Aproximaciones al estudio 
de un juego: la rayuela, análisis etnológico, en el que da un panorama preciso de la difusión 
del juego, propone una tipología y reseña las principales teorías respecto de su origen y 
relaciones, así como entrega algunas líneas de análisis. 
 
El dibujante Lukas (Renzo Antonio Giovanni Pecchenino Raggi) (Ottone, Italia 1934 - 
Viña del Mar 1988) en su libro Sewell de la Mano de Lukas figura un dibujo que representa 
este juego. Se le dio la nacionalidad chilena por gracia en 1987. 
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Juego 
 
Este juguete es una bramadora de construcción casera, es decir, preparada por los niños. Se 
hace con un botón mediano, pasando un hilo por dos hoyuelos, y amarrándolo en las 
puntas, dejando el botón al medio. 
 
Se juega tomando el hilo, de unos cuarenta centímetros, por los extremos y envolviéndolo 
en forma de trenza, luego se estira con las dos manos hacia los lados con suavidad y ritmo. 
El hilo hace de elástico y al acercar y separar las manos, se escucha un delicado ruido. Su 
girar produce un zumbido que semeja un runrún runrún, por lo que su nombre sería una voz 
onomatopéyica. 
 
Otras veces el botón es reemplazado por tapas metálicas de botellas de bebidas o tapas de 
lata de tarros de café, cuando se juega con éstas, se hacen competencias con el objeto de 
superar en decibeles, el bramido del run-run contrincante. Al cortarse el hilo o bramante 
éstas saltan constituyendo un peligro. 
 
En Chiloé, es de madera y tiene la forma de una rueda dentada. 
 
En estos tiempos los hay de plásticos, como una caja circular de distintos colores y que se 
iluminan por tener pilas. 
 
 
Origen. Existió de hueso en el Medioevo. En Suiza los hacen de madera, de un botón o de 
hueso. 
 
 
  
 
Denominación. 
 
Argentina: zumbador, rumbador 
Brasil: zunidor, berra-boi, urra-boi, rói-rói 
Colombia: rumbador, zumbador  
Chile: run run, también existe run-run del diablo,will will (mapudungún)  
Ecuador: zun-zun 
Guatemala: run run, chajalele 
Puerto Rico: run run 
República Dominicana (Santo Domingo): run run 
Venezuela: gurrufio, furrunco, runcha. 
 
España: zumbado 
 
 
Dispersión. Se registra su vigencia en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. 
 



 
Comentario. Run run es en Chile el nombre de una ave pequeña (Hymnops perspicillata 
andina) de plumaje totalmente negro, que vive en las tierras bajas, desde Coquimbo al sur, 
que se alimenta de insectos que caza al vuelo. Puede volar verticalmente hacia arriba y 
bajar de la misma forma, haciendo un ruido al cual debe su nombre. 
 
En el habla se acostumbra decir hay un runrún, por rumor, habladurías. 
 
 
El poeta chileno Andrés Sabella Gálvez (1912-1989), novelista, ensayista, dibujante que ha 
presentado numerosa poesía infantil, escribió esta prosa poemática: “Los niños hacen que el 
runrún vocifere o arrulle. Entre sus manos, la rodela cantadora es una personalidad. A veces 
impreca el runrún y, sin duda, su contrincante habrá de ser uno, sólo perceptible para su 
vista. Otras, melodiosamente, entona una cancioncita como para dormir el aire... 
 
 
Cuando en conjunto hablan los runrunes. ¿no podríamos pensar que se está discutiendo el 
porvenir de los pájaros?  
 
El pintor chileno, Pedro Lobos (1919-1968), que puso su inspiración al servicio de temas 
humildes, tomó el run run como motivo de una de sus pinturas y también encontramos el 
dibujo humorístico El peligroso Run Run, 1998 del pintor chileno Fernando Morales Jordan 
(1920). 
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Saltar la cuerda 
Skip rope 
Juego 
 
 



Juego que se lleva a cabo con una soga más o menos larga, que la agitan dos niñas, una en 
cada extremo de ella, las niñas que sujetan los correspondientes extremos le dan vueltas y 
más vueltas, mientras otra u otras saltan por encima y bajo ella. 
 
Las jugadoras entran en el juego por un extremo, se sitúan en el centro de la cuerda y saltan 
de manera que ésta les pase por debajo de los pies y por encima de la cabeza, para después 
salir del juego por el extremo contrario al que entraron. Y así se salta una y otra vez, por 
turnos, de uno en uno, ya que habiendo saltado la última de la fila de las jugadoras, vuelve 
a entrar en juego la primera. Cuando alguna falla, cambia su sitio por una de las que dan 
movimiento a la soga. 
 
Tiene varias maneras de jugarse y siempre las niñas acompañan los movimientos o saltos 
con algunas letrillas las que, muchas veces, se han generado en los patios de los colegios. 
 
Se conocen varias formas de saltar, las cuales tienen sus nombres, entre ellas la culebrita o 
cunita, llamada así porque se mueve el cordel haciéndolo ondular a ras del suelo y las niñas 
(os) saltan por encima; el chocolate, bate, bate, en el cual participan varias (os) usando una 
cuerda larga, la que se bate muy ligero. 
 
Y repiten: 
 
 
Bate, bate, chocolate 
con harina y con tomate. 
 
 
Bate, bate, chocolate 
la bandera de combate. 
 
 
La comparación viene de la preparación del chocolate a la española batiéndolo muy fuerte 
para que dé espuma. 
 
Las formas de entrar, saltar y salir tiene importancia. 
 
Los movimientos, las agachadas, son acompañados con cantos y con indicaciones como 
éstas: 
 
 
Chascona 
 
 
Chascona date 
una vuelta. 
Chascona salta 
en un pie. 
Chascona toca 



el suelo. 
Chascona sálete. 
 
Al saltar la barca 
 
 
Al pasar la barca  
me dijo un barquero 
qué niña tan linda 
no tiene dinero. 
Un, dos, tres, 
Pedro, Juan y José, 
lima, limita, limón, 
rosa, clavel y botón, 
sálete niña que vas a perder, 
un, dos, tres. 
 
 
Versiones entregadas por doña Teresa Gangas. Santiago, Chile. 
 
 
La niña Loreto Camilo Acevedo, de 10 años, informante, salta al cordel largo con esta 
versión: 
 
 
 
Manzanita del Perú 
 
 
Manzanita del Perú,  
cuántos años tienes tú;  
todavía no lo sé,  
pero pronto lo sabré. 
 
 
 
 
De aquí en adelante se cuenta hasta que la niña se equivoca al saltar. Ej. 1, 2, 3, etc. 
 
Y siguen otros: 
 
 
Arroyo claro 
 
 
Arroyo, claro, 
fuente serena,  



quién lavó el pañuelo  
saber quisiera. 
 
 
Me lo ha lavado  
una serrana,  
que el río claro,  
que corre el agua. 
 
 
La niña que salta se agacha. Las dos que dan vueltas suben el cordel: 
 
 
El corderito, lelé 
 
 
El corderito, lelé  
me dijo un día, lelé  
que si quería, lelé 
andar en coche, lelé  
y yo le dije: lelé  
con gran salero, lelé  
—No quiero en coche, lelé  
que me mareo, lelé. 
 
 
De esta versión española El cocherito leré, es la variante chilena: 
 
El cocherito, leré,  
me dijo anoche, leré,  
que si quería, leré;  
“pasiarme” en coche, leré,  
yo le dije: leré,  
con gran salero, leré,  
—No quiero en coche, leré 
que me mareo, leré. 
 
 
La algarabía no tiene fin: 
 
 
 
Que una,  
que dos,  
que tres,  
que dale la vuelta  
del revés. 



 
 
Da media vuelta la niña sin dejar de saltar mientras las otras dos voltean la soga y repiten el 
final de la canción: 
 
 
Que una,  
que dos,  
que tres,  
que salte, niña  
que vas a perder. 
 
También se encuentran adivinanzas, una de ellas es. 
 
Un arco arriba,  
y tú por debajo. 
Un arco abajo,  
pasas por encima 
 
La comba 
 
Existe la cuerda individual, que es de tres metros, rematada en sus extremos con unos 
mangos de madera, que constituye un típico juguete, con el que se pueden hacer juegos de 
las más diversas combinaciones. 
 
 
Origen. El saltar la cuerda era una práctica de agilidad que recomendaba Hipócrates (460-
377 a.j.c.), médico griego llamado padre de la medicina. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: Comba, cuerda, soga 
Brasil: Pular-corda ou pula-corda  
Cuba: Suiza 
Chile: Saltar la cuerda 
Perú: Saltar soga, el reloj (un juego concreto de soga) 
Puerto Rico: Cuica 
República Dominicana (Santo Domingo): Cuica 
Uruguay: Cuerda 
Venezuela: Mescate 
 
 
Alemania, Seilspringen 
Canadá: Illupik (esquimales) 
España. Comba, gallo, seguir a la madre, tirasago (Aragón). Tirada de corda (Solsona, 
Cataluña), saga tira (resto de España), sokatira (País Vasco). 



Italia: corda, Ros’ chetta  
Portugal: Saltar à corda 
Rumania: Sâriti coarda 
 
 
Dispersión. Se juega en toda América. 
 
 
Comentario. El juego de saltar la cuerda requiere movimiento y musicalidad. Se salta al 
compás de la canción. Sus características se adaptan mejor al temperamento femenino. Se 
práctica también por varones, la cuerda corta, especialmente por deportistas, 
individualmente, los que alcanzan cifras de asombro. 
 
La práctica de este juego reclama habilidad, vista y sobre todo, mucha ligereza. 
 
Saltando a la comba, la Granja (Museo Sorolla, Madrid, España) es un famoso cuadro del 
pintor español Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), artista español que se caracterizó por 
su luminosidad y brillante colorido. El artista dio a sus pinturas la sensación visual de la 
naturaleza con exactitud e intensidad expresiva. 
 
La pintora y poeta chilena, Emma Jauch Jelves (1915-1998), es autora de la tela: El cordel 
y el pintor chileno Fernando Morales Jordan (1920), tiene un dibujo humorístico Saltando a 
la cuerda, 1998 
 
Existen sellos postales que representan este juego en: Argentina (1983), Bélgica (1966), 
Holanda (1989), Italia (1989), Mónaco(1989). 
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Tabas 
Knucklebones 
Juego de destreza 
 
El juego se realiza con tabas, astrágalo de la pata del cordero o carnero, puesto que los 
tabones del ganado vacuno, son demasiado grandes. 
 
La taba tiene cuatro caras en las cuales se graban los nombres de hoyo, tripa, carne y culo. 
 
El hueso se lanza al aire y gana el que acierta la cara elegida. 
 
Si cae de costado no hay juego. El jugador tiene la habilidad de arrojarlo a regular distancia 
de forma que se clave y no ruede. 
 
Una partida organizada de este juego se denomina tabeada y el juez que arbitra la reunión 
es conocido por canchero. Las tabeadas están regidas por un reglamento. 
 
Parece que este juego pasó de la Argentina a Chile y que primero lo jugaron los mapuches 
quienes lo llamaron tafan y después los hombres de la Patria Vieja (1810-1814). En 1842 
ya hay disposiciones que prohiben en la calle las ruedas de jugadores de tabas. 
 
Este juego en Chile no tiene mucha vigencia, pero a veces, en los campos, aparece unido al 
tiempo de la matanza, ya que entonces pueden obtenerse tabas frescas. 
 
Entre las adivinanzas que corren por el país sobre la taba, figuran éstas: 
 
 
Estaba, estaba, estaba  
una niña que saltaba  
y casi se mataba. 
 
 
Una niña estaba,  
saltos pegaba,  
y ahí mismo estaba, estaba. 
 
 
Estaba sobre la pierna;  
y sobre la pierna estaba;  
saltaba y brincaba,  
y siempre estaba. 
 
 
 



  
 
 
 
El juego y jugada de la taba en Argentina, es criollo por disposición de los gauchos y de los 
poetas gauchescos. Bartolomé Mitre (1821-1906), político y escritor argentino, Presidente 
de la República de 1862 a 1868, uno de los precursores de la poesía gauchesca, le dedica 
unos versos al juego en Cielito patriótico; José Hernández (1834-1886), es en Martín Fierro 
donde logra sus mejores alcances y sobre la taba; Ricardo Güiraldes (1886-1927), en Don 
Segundo Sombra, evoca la vida tradicional del antiguo habitante de la pampa y el juego del 
hueso; Eleuterio Felipe Tiscornia (1879-1945), quien perteneció a la Academia Argentina 
de Letras y fue un valioso estudioso de Martín Fierro, en Inventario filológico, dice que “ya 
en 1638 un documento del archivo de tribunales de Córdoba, Argentina, consigna el juego 
del truco y taba”; en tanto que Javier de Viana (1868-1926), escritor uruguayo, cita a la taba 
en su obra Guri. 
 
Este juego de azar o de habilidad o, simplemente, del goce de ejercitarse en la clavada, en 
la Argentina ha enriquecido el habla popular con expresiones como calentarse a uno las 
tabas, por tomar bríos para una contienda o pelea; darse vuelta la taba, por cambiar la suerte 
o situación de una persona; menear la taba, que es dar conversación, charlas; tirar uno la 
taba, arriesgarse en una cosa difícil o peligrosa. 
 
Hay jugadores que tienen sus creencias en torno a la taba, como los hay taberos tramposos, 
hábiles personas que viven de él. 
 
Tan arraigado está el juego, que desde sus primeros años se ejercitan en su manejo. 
 
Y tiene entre sus adivinanzas éstas: 
 
 
 
En Chile estaba  
y en la Argentina  
estaba. 
 
 
En Salta estaba,  
aquí estaba  
y siempre estaba. 
 
 
Una niña doncella,  
saltaba y brincaba,  
dando gusto a todos  
los que estaban. 
 
 



Estaba la reina, estaba  
daba la plata y quitaba. 
 
 
Aquí estaba y no estaba  
y donde estaba, no estaba. 
 
 
Cuando yo la suerte enseño,  
es porque me da vergüenza  
mostrarles el otro extremo. 
 
 
  
 
 
En Bolivia, el destacado estudioso Víctor Varas Reyes (1904), en su obra Huiñaypacha, 
muestra que este juego tiene raigambre popular. En ella trata aspectos folklóricos de 
Bolivia y la dedica al investigador argentino Juan Draghi Lucero (1897) y al chileno Oreste 
Plath (César Octavio Müller Leiva, 1907-1996), compañeros del Seminario de 
investigaciones folklóricas de 1942, realizado en Santiago de Chile, como reconocimiento 
al estímulo que le brindaran. 
 
En Uruguay, conocen esta adivinanza: 
 
 
 
Saltaba y brincaba  
y atrás de la puerta estaba  
estaba porque yo dije estaba. 
 
 
 
 
Entre las adivinanzas sentenciosas, clasificadas por Ildefonso Pereda Valdés (1899) se 
cuenta ésta: 
 
 
 
Me puse a jugar la taba  
con una cierta mujer,  
si echaba culo ganaba  
y si echaba suerte también. 
 
 
 
 



Echar culo en el juego popular rioplatense es echar la parte lisa de la taba. 
 
 
Origen. En Grecia o en Roma eran instrumentos sagrados usados por los sacerdotes. Los 
adivinos practicaban la astragalomancia usando los huesecillos del astrágalo sobre los 
cuales trazaban algunas letras del alfabeto. Se echaban al acaso, como los dados, para hallar 
la respuesta. Se dice que nació en Grecia llamándose astrágalo, siendo un juego muy 
generalizado entre hombres y mujeres. 
 
Asimismo con el nombre de astragalizante designan los arqueólogos las estatuas que 
representan a una persona jugando la taba. 
 
 
En Roma se llamaba alea. En los aduares árabes lab el kab, llegando a quedar en la voz ka-
ba y finalmente taba. 
 
 
Sócrates (469-399 a.j.c.) filósofo griego, jugaba en las calles de Atenas. De la mejor época 
del arte griego se conserva una escultura en el Museo de Berlín, mostrando a jugadores de 
tabas, grupo original del escultor griego Policleto (c. 480-420 a.j.c.). 
 
 
 
Mujeres griegas, realizando este juego, se ven en una pintura sobre mármol descubierta en 
Resina, ciudad situada en la ladera occidental del monte Vesubio y construida en parte 
sobre la antigua ciudad de Herculano. Estas jugadoras, también se encuentran representadas 
en ánforas griegas. 
 
 
Un fresco romano en que se muestra a jugadores de este juego, procedente de Herculano 
antes que fuese sepultada por una erupción del Vesubio, se exhibe en el Museo Nacional, 
en Nápoles. 
 
 
En tumbas y viviendas lacustres prehistóricas se han encontrado tabas de animal al lado de 
esqueletos infantiles, que seguramente fueron empleadas en juegos parecidos. 
 
 
En la antigüedad se usaban imitaciones de tabas artificiales para este juego: de hueso, 
marfil, cristal, ágata o cristal de roca, de bronce, plata u oro. En colecciones de juguetes o 
en museos se las puede contemplar hoy. 
 
 
Denominación.  
 
Argentina: taba 
Bolivia: taba 



Chile: taba, cachnin (mapudungún) 
Perú: taba 
Uruguay: taba 
Venezuela, La güesa o huesa. 
 
 
Australia: jacks-knucles 
Emiratos Arabes Unidos: al saqla 
España: taba, carnicol, verdugo, ossets, els ossets (Cataluña), todos, (Cataluña) todols 
(Cataluña), una variante callosets (los huesos del cordero y una pelota de goma), los huesos 
(Alfarrás, Lleida.), otra variante, tabas salvadas (Pamplona) 
Francia: osselet 
Holanda; bikkelen 
Indonesia: kulit k`rang 
Japón: otedama (con saquitos de arroz) 
Kenia: jackstones (con nueces) 
Malasia: main seremban (con conchas) 
Marruecos: seba tizra (con piedrecitas) 
República Sudafricana: diketo 
Ruanda: matha kisana 
Trinidad y Tobago: trier 
 
 
Los griegos la denominaron astrágalo; los latinos, talos, talus; los flamencos, pickelsten; 
 
  
 
En Valladolid, España, en el Centro de las Francesas, existe el patio de las tabas (es un gran 
interior de una casa en redondo con cientos de huesos de tobillos de cordero y piedras 
pequeñas que están colocadas en el piso.  
 
 
Dispersión. Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Perú, Uruguay, Venezuela. 
 
 
Comentario. En España, este juego que tiene variantes en determinadas regiones, desde 
antiguo lo vienen mencionando figuras como Mateo Alemán y de Enero (1547-c. 1613), 
novelista español, autor de Guzmán de Alfarache, obra publicada entre 1599 y 1604. Se la 
considera, después de la obra anónima El lazarillo de Tormes, como la iniciadora de la 
novela picaresca; Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), en La ilustre fregona; 
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), en La historia de la vida del Buscón, 
llamado don Pablo, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños; Agustín Moreto y Cavana 
(1618-1669), en La fuerza del natural o La Fuerza de la ley. 
 
España trajo este juego al Nuevo Mundo y la forma española de jugarlo adquirió 
características propias en algunos de estos pueblos. 
 



Emilia Romero, quien recopiló los juegos practicados en Perú, descubrió que muchos de 
ellos tenían el más ilustre y preclaro abolengo, remontándose hasta la época de los griegos 
y romanos, hecho que demostró con abundante documentación. 
 
Esta investigadora afirma en Juegos infantiles tradicionales en el Perú, que Rafael Karsten 
(1879), encontró entre 1928 y 1929, que los indios quechuas de la región del Cuzco 
jugaban a la taba. Y relata que los indios lo realizan en los funerales. Según aquel rito, los 
parientes y amigos deben acompañar el alma del muerto en su último viaje y el juego ayuda 
a que el alma se separe del cuerpo y se vaya al cielo. Toda la ceremonia y en especial el 
juego, se practica cerca del cadáver que yace en su lecho ubicado al centro del cuarto. Los 
hombres se sientan en el suelo formando un círculo, arrojan las tabas por turnos y cuando 
alguno logra que la parte cóncava permanezca hacia arriba, se considera buen augurio. En 
Argentina, en Palermo y Cachi (provincia de Salta), el 1 de noviembre (día de las almas o 
de los difuntos), se efectúan tabeadas, como una forma de rendir homenaje a los muertos. 
 
Félix Coluccio (1911), en una descripción somera, en su obra Fiestas y celebraciones de la 
República Argentina, dice que el día de las almas, mientras se velan las ofrendas, se sientan 
los circunstantes alrededor de una mesa o se ubican en rueda en el suelo simplemente y, por 
turno, van tirando una taba; cuando ésta cae junto a cualquiera de ellos y del lado de la 
suerte, significa que esa persona tiene que rezar un número determinado de veces una 
oración dada (el rosario, por ejemplo) o dirigir el corro. Cuando él ha cumplido, tira a su 
vez la taba para designar al que ha de continuar. 
 
Y entre las creencias en torno al juego, usan el siguiente maleficio para hacer perder al 
contrincante: en un descuido hacen pasar por encima de la taba a una mujer menstruante o 
escupen la taba antes de ser recogida por el contrario. 
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Tugar, tugar, salir a buscar 
Juego 
 
Los niños eligen a uno de ellos y le entregan un objeto que ha de ocultar en alguna parte. 
Por lo general un pañuelo arrollado, huaraca, para que sirva a modo de látigo. 
 
Luego los niños, con los ojos cerrados y la cabeza gacha, forman un círculo. 
 
Mientras tanto, el elegido esconde el objeto y cuando ya lo ha colocado en el lugar que le 
ha parecido bueno, dice en tono de desafío: 
 
 
Tugar, tugar, 
salir a buscar... 
 
 
Los niños, entonces, se dispersan tratando de encontrar el objeto oculto. Cuando el que 
busca se aleja del escondite, el escondedor le grita: 



 
Frío, frío, como el agua del río. 
Frío, frío, el frío está hecho una nieve. 
 
Si el niño se aproxima al escondite le manifiesta: 
 
 
Tibio, tibio. 
 
Cuando se acerca: 
 
Caliente como el agua hirviente. 
Caliente, caliente, como el fuego ardiente. 
 
  
Algunas veces, por broma: 
 
Como el aguardiente. 
 
A medida que se acerca al lugar del objeto: 
 
 
 
Que se quema. 
Que se quema. 
 
 Y cuando el jugador está en el preciso momento de encontrarlo, grita: 
 
 
Fuego, fuego. 
 
Como también exclama: 
 
 
Ya se quema, ya se quemó. 
 
 
Entonces todos corren a la capilla, para escapar de los golpes, los huaracazos. 
 
El feliz encontrador será el animador del próximo juego. A la invitación de: 
 
 
Tugar, tugar,  
quién quiere jugar  
a la orilla de la mar. 
 
  



Otras veces se organiza de la manera siguiente. Se vendan los ojos a un niño designado por 
la suerte, mientras otro, a vista de sus compañeros esconde la huaraca. Una vez oculta, se 
llama al vendado, a los gritos dados por el que la escondió: 
 
 
Tugar, tugar,  
salir a buscar... 
 
 
Acto continuo, el vendado se quita el pañuelo y entra en acción: observa aquí y allá: levanta 
una piedra; ve detrás de una puerta. En Chile se encuentran variantes en el norte, centro y 
sur. 
 
 
Origen. María Cadilla de Martínez (1886-1951) a la que se deben valiosos estudios sobre 
poesía popular, y cantos y juegos infantiles de Puerto Rico, cree que este juego deriva del 
antiguo sonsoluna. Aún se juega en algunos rincones de España con este diálogo: 
 
 
 
—¿Sonsoluna?  
Te acercas a la una. 
—¿Sonsolón?  
Te acercas a las dos.  
—¿Tú lo ves?  
Te acercas a las tres.  
—¿Estás en el cuarto?  
Te acercas a las cuatro. 
 
 
Denominación. 
 
Chile: tugar, tugar salir a buscar, frío y caliente, la huaraca, totalgo (Chiloé), pañuelito 
escondido 
Ecuador: frío frío 
Perú, chicote quemado. 
 
 
España, la correa escondida, campaneta, ning-ning o campaneta la ning-ning (Cataluña). 
 
 
Dispersión. Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela. 
 
 
Comentario. Para librarse de los huaracazos tienen que correr hasta la capilla, lugar en el 
cual no se les puede azotar, se respeta el derecho de asilo. Se da el nombre de huaraca a un 



cilíndro apretado hecho de trapo, que los niños hacen generalmente con su pañuelo y 
amarran al medio con un hilo para que no se desdoble, otras veces es anudado. 
 
Este juego es motivo del cuadro Tugar, tugar del pintor francés, notable colorista, Nicolás 
Lancret (1690-1743). 
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Trompo 
Top 
Juego 
 
Juguete de madera dura, por lo general de naranjo, de forma cónica con una cabecita y 
terminado en una púa de hierro, el cual se enrolla con un cordel para arrojarlo y hacerlo 
bailar. En el momento que se desenvuelve todo el piolín, el trompo queda girando. 
 



El cordel con que se envuelve el trompo para hacerlo bailar, tiene a través del país 
diferentes nombres, entre ellos: lienza, huaraca, cachaillo, soga, soguilla, cuerda. 
 
Para cogerlo, se recoge a lo copita, haciendo una pinza con los dedos índice y medio por 
debajo de su cuerpo; y a lo navaja, dándole con el canto de la mano un golpe y recibiéndolo 
en la palma. 
 
Se habla de trompo suave sedita, el que se queda dormido en la palma de la mano; y del 
cucarro, el áspero, que hace un ruido por tener su púa distorsionada, similar en su ritmo, a 
los golpes del telegrafista cuando emite un mensaje en código morse. Y siguen los galleros, 
troyeros, paperos. 
 
Entre los juegos están: el gallito, a los simples papes, la troya, círculo que se traza en el 
suelo para jugar; la palomita, que consiste en empujar una moneda a golpes con la púa del 
trompo y, mientras éste baila, sacarla afuera de la meta señalada. 
 
El quiño, el quiñar, consiste en herir con la púa del trompo con que se juega, la cabeza de 
otro que está bailando o que está medio enterrado, esto último se llama quiñar con cama de 
la choca. Se divide el quiño en bravo y manso. Pierde el que recibe cierto número de 
púazos o quiñazos del ganador. 
 
En Chile es ñique, cachada, quiñazo, quiño; del quechua quiñini, horadar, agujerear; 
Colombia, quin; Ecuador, cachada; Perú, quiña, quiñado, quiñadura; Venezuela, quines. 
 
España. cachar. 
 
El trompo después de haber soportado tan dura prueba, queda con las costillas rotas. 
 
Se conocen algunos trompos caracterizados por sus formas como el pahuacha, ancho; y el 
pinina, pequeño, cónico. 
 
Los abuelos chilenos recuerdan a famosos elaboradores de trompos. 
 
En los actuales tiempos están los de fabricación industrial de hojalata y que bailan, por 
presión, al son de su propia música. 
 
El trompo se encuentra entre los juegos temporales y siempre en las adivinanzas: 
 
 
Para bailar me pongo la capa  
porque sin capa no puedo bailar, 
para bailar me quito la capa  
porque con capa no puedo bailar. 
 
Para bailar, yo me pongo la capa; 
para bailar, me la vuelvo a sacar; 
yo no puedo bailar con la capa,  



sin la capa no puedo bailar. 
 
Yo soy un gran bailarín, 
para bailar me pongo la capa 
y con la capa no puedo bailar, 
y cuando bailo me saco la capa 
y sin capa no puedo bailar. 
 
 
No tengo pies ni manos,  
bailar es mi destino,  
en palma soy llevado  
y entretengo a los niños. 
 
 
No soy hombre ni muchacho,  
ni tampoco bebo vino,  
cuando me pongo a bailar, 
me dicen que estoy borracho. 
 
 
  
Hay otro trompo muy diferente llamado cuspe, el que carece de púa, no es más que un 
pequeño cono de madera que se hace bailar sobre la punta, es incapaz de perseverar en el 
baile.  
 
Cuspe es también un trompo pequeño que se hace con el coquito de la palmera. 
 
Frases en relación con el trompo abundan en el habla popular infantil, como éstas: agárrate 
trompo en l’uña, úsase en trance difícil; ser trompo de niques, ser el blanco de todos los 
tiros; y muchas sogas para un mismo trompo, varios interesados para un mismo cargo, 
haber muchos pretendientes a una cosa. Cuspe es una voz quechua chuspi, que quiere decir 
perinola. Hoy es un americanismo. 
 
En Chile es corriente el dicho como cuspe, que se emplea para señalar al que se mueve con 
gran rapidez; salir cuspa, es salir muy ligero; cuspar, significa en los juegos de niños, correr 
a uno para pillarlo y pegarle. 
 
 
Origen. Según antropólogos, el trompo parece que en un principio formó parte de un 
instrumento análogo al de uso actual, que se utilizaba para obtener fuego mediante el juego 
semirrotativo de un eje vertical, que frotaba en una madera horizontal. 
 
Persio Flaco Aulio (34-62 d.j.c.) poeta romano, dijo que en su niñez tuvo mayor afición al 
trompo que al estudio; es mencionado en los escritos de Catón el mayor (Catón Marco 
Porcio, 234-147 a.j.c.), político e historiador; alusión al mismo aparece también en Ovidio, 
Callimuchus, y Virgilio habla de él en la Eneida. 



 
Trompos hechos de barro fueron encontrados en el curso de unas excavaciones realizadas 
en Troya; otros han sido desenterrados en Pompeya. 
 
 
Denominación. 
 
Argentina: trompo 
Brasil: pião 
Colombia: cuspe 
Chile: trompo 
Guatemala: trompo 
Perú: trompo 
 
Alemania: kreisel 
España: peón y en la zona oriental de la provincia de Huesca, se le llama galdufras y los 
jugadores ponen en juego su destreza y realizan demostraciones públicas que constituyen 
un espectáculo. En Cataluña: baldufa, baralluga, ballaruga. 
Estados Unidos: top 
Portugal: pião  
 
 
Existen sellos postales que representan este juego en: Argentina (1983), Brasil (1979), 
España (1989), Portugal (1989), Suiza (1986) (trompo musical) 
 
 
Dispersión. Este juego lo practican los niños de América. 
 
 
Comentario. En Japón, adultos y niños juegan al trompo llevando este aspecto lúdico a un 
verdadero arte. Después de lanzarlo se lo recoge con la lienza y se lo hace bailar en la 
palma de las manos, en paletas dobles de una a la otra, en la hoja de un sable hasta terminar 
bailando en la punta. 
 
El pintor alemán Manfred Bluth en su obra Cuadro familiar, óleo sobre lienzo 1979/80 
incorpora en primer plano un trompo musical. El pintor González Ruiz (Pedro Ruiz) 
(Araudilla 1640 - Madrid 1706), tiene un cuadro jugando al peón (Catedral de Toledo). Este 
artista está enterrado en el Museo de los Oficios de Florencia, Italia. 
 
El pintor y grabador chileno, Pedro Lobos (1919-1968) incorporó a sus temas el trompo, 
también el pintor Fernando Morales Jordan (1920) tiene un dibujo humorístico El trompo, 
1998 
 
Poetas chilenos se han inspirado en este juguete, como Victoria Contreras Falcón (1908-
1944) que escribió Trompo dormido; María Cristina Menares (1914), con Danza del 
trompo multicolor, incluido en su libro de poemas para los niños Lunita nueva; Homero 
Arce (1901-1977), en El árbol y otras hojas; y Alejandro Galaz (1905-1938), que escribió 



Romance de la infancia o Trompo de 7 colores, que ha sido llevado al pentagrama musical 
y figura en numerosas antologías: 
 
Trompo de siete colores,  
sobre el patio de la escuela  
donde la tarde esparcía 
sonrisas de madreselvas, 
donde crecían alegres  
cogollos de yerbabuena, 
trompo de siete colores,  
mi corazón te recuerda. 
 
 
Bailabas mirando al cielo,  
clavada la púa en tierra.  
 
Fingías dormir inmóvil 
y dabas y dabas vueltas;  
y florecida en ti mismo  
danzaba la Primavera,  
porque tu cuerpo lucía  
pintura de flores nuevas. 
 
 
Pedazo de alma fragante  
de los peumos de mi tierra,  
que parecías un huaso  
llevando manta chilena;  
al son de tu propia música  
—bordoneo de vihuela—  
cuando te hallabas cucarro  
sabías bailar la cueca. 
 
 
Arcoiris, choapino,  
maestro de la pirueta,  
elefante diminuto, 
caballito de madera;  
al huir de nuestras manos  
que te ceñían la cuerda,  
en la fiesta semejabas  
un carrusel de banderas. 
 
 
Trompo de siete colores,  
mi corazón te recuerda, 
y en su automóvil de sueños  



a contemplarte regresa.  
 
¡Y qué suavidades tiene  
la ruta que el alma inventa  
para volver a su infancia 
que se quedó en una aldea! 
 
 
El poeta Andrés Sabella Gálvez (1912-1989) en su Chile, fértil provincia... cuenta: “Yo 
tuve un hermoso trompo; un trompo que huía de mi diestra como un pájaro en cuyas alas 
hubieran volcado su locura todos los vientos. 
 
Era grandote y bizarro. Lo vestían colores vivísimos y podía imitar, perfectamente, a un 
danzarín que bailase ciego por sus propios sueños...” 
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Notas: Sitios Web de Juegos  
 
A los estudiosos interesados en el tema relacionado con el juego, existe el Instituto para la 
Investigación y la Pedagogía del Juego en la ciudad de Salzburgo (Austria). Nacido de la 
idea del profesor Dr. Günther Bauer, comenzó a funcionar el 1 de octubre de 1991, como 
quinto instituto científico de la “Hochschule Mozarteum”, que desde 1999 es Universidad 
Mozarteum. 
 
 
Tareas de Investigación en las siguientes áreas: 
 
 
 
a) Investigación básica 
b) Investigación histórica del juego 
c) Investigación sistemática del juego: filosófica, pedagógica, matemática, étnica, religiosa, 
jurídica, lingüística, deportiva, entre otras 
  
 
Institut für Spielforschung und Spielpädagogik 
A-5020 Salzburg, Schwarzstraße 24 
Austria 
Teléfono (43-662) 61 98 / 65 00 
Fax (43-662) 88 49 97 
Página WEB: http://www.moz.ac.at/user/spiel/. 
E-mail:: mailto:inst-sp@moz.ac.at 
 
Instituto para la Investigación y la Pedagogía del Juego 



Sede Sudamérica 
Lic. María Regina Öfele 
O’Higgins 3819 
1429 Capital Federal 
Argentina 
Tel./Fax (54-11) 4702 06 75 
Página WEB: http://habitantes.elsitio.com/institu 
E-mail: mailto:mrofele@el 
 
 
Juegos Infantiles de todo el mundo. Jocs Infantils d’arreu del món (Catalán). 
Este es un proyecto catalán, que día a día van incorporando nuevos juegos, en el mes de 
abril de 2001, había 745 juegos en Español, Catalán, Inglés. 
Rafael Badia y Berga 
Página WEB: www.xtec.es/~rbadia/ 
Página WEB: http://www.eixample.com/jocs 
E-mail:rbadia@pie.xtec.es 
 
 
 
Petru Dumitru (Rumania) 
Children`s Folk Games- I* EARN Project 
Proyecto para que los chicos lleguen a comprender el mundo que los rodea por medio de las 
canciones y los juegos que practican y en los que se implican. Los juegos tradicionales 
reflejan la vida interior de los chicos, sus talentos, y sus preferencias. 
1. Divertidos, satíricos, conteo para excluir, tanto en verso como en prosa 
2. Canciones dedicadas a animales y plantas 
3. Juegos relativos a los principales acontecimientos de la vida humana 
4. Trabalenguas 
5 Juegos relativos al calendario de la Naturaleza: invocando lluvia, sol, arco iris, viento etc. 
Games/Rhymes/ Customs/Tongue Twisters/Moderm Games/ Games and Adults/Hom 
Página WEB : http://www.estcomp.ro/~cfg/ 
Página WEB: http://digilander.iol.it/cfgames2000 
 
 
 
Juegos y Actividades Scouts 
Página WEB:http://www.scouts-es.org/encuentro/juegos/inicio.html 
 
Juegos tradicionales, de la escuela C.R.A. "LA VILLA" de Peñafiel (España), coordinada 
por Carlos Velázquez Callado. 
Es un centro público de integración, minorías interculturales y aula sustitutoria de centro 
específico de Educación Especial. Imparte las etapas de Educación Infantil y Educación 
Primaria en 27 unidades distribuidas por seis pueblos de la comarca: Peñafiel, que es la 
cabecera, Quintanilla de Arriba, Langayo, Canalejas, Pesquera de Duero y Encinas. 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.de.penafiel 
 



 
Colectivo de Innovación Educativa "La Peonza" 
(Educación Física para la Paz) 
Este sitio presenta: 
¿Quiénes somos? 
Proyecto de educación física para la paz 
Cursos de formación para el profesorado 
Artículos y publicaciones 
Juegos cooperativos 
Juegos con paracaídas 
Juegos del mundo 
Juegos con material reciclado  
Página WEB: http://terra.es.personal4/lapeonza 
E-mail lapeonza@terra.es 
 
  
 
En catalán 
 
Buscant el joc perdut 
Este proyecto es del Ayuntamiento de Barcelona, los juegos recopilados en esta página 
WEB corresponden a ese proyecto, del cual se editó un libro y sus autoras son Imma Martín 
y Margarida Barbal Coordinada por Miren Garralda, profesora de música. Los que se 
presenta son: Cançons de repartir, Formes electives, Jocs musicats, jocs motrius. 
Descripción de juegos catalanes, en los jocs musicats, aparece la partitura musical. 
Página WEB: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm 
 
En inglés: 
 
Games Kids Play: Creada por Geof Nieboer en mayo de 1995 
Página WEB: http://www.gameskidsplay.net/ 
 
International String Figure Association (ISFA). Su principal meta es reunir y preservar y 
enseñar las figuras de hilos o cuerdas a las futuras generaciones, para que aprendan y 
disfruten de este antiguo juego 
Página WEB: http://www.isfa.org/ 
E-mail: isfa@compuserve.com 
 
Si alguna persona desea consultar sobre algún juego puede escribir a 
juegoinfantil@egroups.com 
 
Personas interesadas en hacer algún aporte a la denominación del nombre de los juegos en 
distintos países, contactar a: karenmullerturina@entelchile.net
 

_______________________________________ 
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Biblioteca Virtual Universal. 
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