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A los niños
-I-

El libro que hoy os dedico, amadísimos niños, carece de todas aquellas prendas que hacen
estimables las obras a los amigos de la ciencia o de las bellas letras. ¿Hay asunto tan baladí como

los juegos de la infancia? ¿Qué novedad puede tener la descripción de esos entretenimientos,
gustosos sin duda a vuestra edad, pero sólo por el encanto con que los reviste la fantasía de los
pocos años?
Con todo, este libro debe tener un singularísimo mérito a vuestros ojos. Si os habéis parado a
considerar cómo las personas encargadas de educaros sacrifican ocupaciones de mayor
importancia por asistir a vuestros recreos y alegrarse con vuestras alegrías, tomando
frecuentemente parte en vuestros juegos cual si fuesen niños de vuestra edad, más de una vez no
habréis podido menos de reconocer que aquel recrearse y aquel gozar es un dulce martirio,
testimonio irrefragable de que os aman con el más puro y ardiente de los cariños. Y si la falta de
reflexión no os ha permitido descorrer todavía ese velo que oculta la causa de sus sacrificios, más
tarde, cuando volváis los ojos a los alegres años de la infancia, conoceréis que el amor de
vuestros maestros e inspectores, al esforzarse por entreteneros en horas de solaz, era acendrado;
como encendido en sus pechos por el mismo Dios al concederles esa vocación singularísima de
formar a los tiernos niños que han de ser los hombres de mañana. He aquí, mis amados niños, el
único mérito de estas páginas, escritas a no poca costa en medio de ocupaciones muy diferentes:
el amor que las ha inspirado, el deseo de haceros más gratas esas horas de recreo que por causa
de los estudios pasáis lejos de vuestra casa, privados de las caricias de [VIII] vuestros padres, del
cariño de vuestros hermanos y del calor bendito del hogar doméstico.
Es un hecho bien confirmado por la experiencia que allí donde los niños juegan con
entusiasmo, estudian también con empeño y sin detrimento alguno de la salud; y, al contrario,
donde los juegos faltan las horas de descanso se convierten en ratos de ocioso fastidio que
indisponen cada día más para el estudio y desarrollan con ímpetu violento los gérmenes de
muchos vicios. Esta es la razón sencillísima de esa costumbre, para muchos inexplicable, en los
colegios bien ordenados y sabiamente dirigidos de exigir a los alumnos tanta diligencia en el recreo
como en el estudio, y castigar la falta de puntualidad en los juegos lo mismo que en las lecciones.
A esto obedece también ese laudabilísimo empeño de muchos señores directores y maestros para
proporcionar a sus discípulos variedad de entretenimientos en todas las épocas del año, ese
revestirlos de exterior atractivo y fomentarlos con premios, nuevas invenciones y fiestas
extraordinarias. Esa es también una de las principales razones que me han impulsado a formar esta
colección, con el fin de que vuestro natural instable encuentre siempre en la variedad motivos de
estímulo y animación para las horas de recreo.
¡Felices horas! ¡Felices placeres, los más puros de la vida, los que más hondamente se
grabarán en vuestra alma, perfumando los recuerdos de la infancia con los suaves aromas de la
inocencia y de la virtud! ¡Felices vosotros cuando bajo la paternal mirada de vuestros maestros o
inspectores os entregáis a los inocentes pasatiempos de vuestra tierna edad! ¡Felices también
aquellos a cuya custodia habéis sido confiados si con las industrias de su cariño logran haceros
pasar santamente esas horas que tan poderoso influjo ejercen en vuestra educación física,
intelectual, social y religiosa!

- II Pero son tantos los riesgos que corréis en ellas por vuestra irreflexión, tantos los peligros en
que el ardor juvenil y la poca experiencia pueden poneros, que el amor más acendrado y la
vigilancia más exquisita no bastan por sí solas para libraros de frecuentes y lamentables caídas.
Hay, sin embargo, otro amparo más poderoso y otra más previsora solicitud que puede poneros
siempre a cubierto de toda clase de peligros; la de aquel dulcísimo y celestial compañero a cuya

custodia la Divina Providencia os ha confiado: el Santo Ángel de la Guarda. Por eso a él
principalmente dedico esta obrita, y quisiera que le ofrecieseis vosotros la utilidad que de ella
saquéis. ¡Oh; si se dignase bendecir sus páginas y hacer fecundos los intentos que la han
inspirado! No solamente conseguiría con ellas aumentar ahora vuestro bienestar en la escuela o en
el colegio, [IX] sino que más adelante, cuando en las tempestuosas borrascas de la vida busquéis
una tabla salvadora a que asiros, los felices recuerdos de la infancia, las horas de purísimo
contento que en ella gozasteis, os llevarán con dulce violencia al puerto de la paz y de la dicha
perdidas.
No os entreguéis, queridos niños, ni una vez siquiera a las delicias del juego sin invocar en lo
íntimo del corazón su patrocinio con la jaculatoria tan conocida: «Ángel de Dios que por la
misericordia divina me fuisteis dado para mi guarda, iluminadme, guardadme, dirigidme y
gobernadme. Amén». Porque si esta santa costumbre llega a arraigar en vuestro pecho, su mano
cariñosa apartará de vuestro lado la funesta compañía de amigos perversos, ahuyentará de vuestro
corazón las sugestiones del ángel malo, santificará con sus inspiraciones vuestros pensamientos, y
os guardará de toda suerte de peligros.

- III Pero al manejar este librito es necesario que fijéis vuestra atención, sobre todo los que vivís en
colegios, en un punto de suma trascendencia. No es el colegio una reunión momentánea de niños
que se juntan al acaso para jugar un rato satisfaciendo su propio gusto sin cuidarse de los demás,
sino una verdadera familia de íntimos amigos, y, más que de amigos, casi de hermanos. ¿No vivís
años enteros bajo el mismo techo, no gozáis de las mismas alegrías, no participáis de los mismos
pesares, y vuestra vida toda no se desliza como las aguas de un río por un mismo cauce? Y si el
juego principalmente ha de ser acomodado a todos, ¿cómo podréis vosotros haceros cargo de
todas las condiciones del local y de los jugadores, tan distintos en edad, fuerzas y carácter, que es
necesario tener en cuenta para establecer, mudar o modificar los juegos? ¿Cómo prever las
muchas dificultades prácticas que ocurren a cada instante, de las cuales depende casi siempre el
interés y el buen éxito de las diversiones?
Teniendo, pues, en cuenta estas y otras razones, ahora y frecuentemente en el curso del libro
os recomiendo que, si no queréis exponeros a perder el fruto de vuestros afanes, nunca intentéis
cambiar, sin el consejo de vuestros superiores, los juegos establecidos por otros acaso
desconocidos que aquí encontréis. Al contrario, bajo su dirección no solamente podréis organizar
con éxito feliz los juegos generales más complicados, sino que tendréis siempre juegos útiles en los
cuales podáis tomar parte todos, según la medida de vuestras fuerzas, ocuparéis cada uno el
puesto más conveniente sin impedir a los demás, y con los premios, triunfos y fiestas
extraordinarias reinarán entre vosotros la animación y la alegría. [X]

- IV No debo terminar estas notas sin hacer una reflexión, en la cual debéis de fijaros, amados
niños, aunque os parezca superior a vuestros pocos años. Toda la educación de un colegio recta y
cristianamente organizado, está enderezada a la formación moral de los niños. Por eso, los que
tengáis la dicha de estar confiados a directores celosos de vuestro verdadero bien, repararéis que
toda vuestra vida de colegio está ennoblecida por un suave y frecuente trato con Dios. Para Él es
la primera aspiración y ofrecimiento; a Él se le pide en la santa Misa la primera bendición; a Él se

eleva el corazón en la clase, en el estudio, en la comida, pidiéndole su favor y dándole gracias. Por
la noche se cierra el día con el Rosario de la Santísima Virgen, con la bendición del Santo Ángel,
con el Acto de Contrición por las faltas diarias: en una palabra, todas las ocupaciones del día van
como engarzadas en la piedad.
Por consiguiente, no puede faltar en los juegos ese espíritu vivificador que los convierte en
perpetua gimnasia moral donde las almas se robustecen con el ejercicio continuo de sólidas
virtudes individuales y sociales. Allí el frecuente vencimiento de vuestra voluntad caprichosa en mil
incidentes al parecer insignificantes, pero para vosotros de valor extraordinario, la constante
lealtad y nobleza en observar las leyes del juego, la delicadeza en ceder cuando surge una disputa,
la generosidad en repartir los premios con los mismos adversarios que un momento antes os los
disputaban, la fortaleza en sobreponerse a las humillaciones de la derrota y ofreceros al peligro
por libertar a vuestros compañeros, la caridad en alegraros de los triunfos del adversario y
prescindir tantas veces de vuestro gusto para no menoscabar la alegría general, y tantos otros
actos de virtud como se ofrecen a cada paso en esos infantiles simulacros que tan al vivo
representan las luchas de la vida, ¿no convertirán vuestros recreos, ya de suyo necesarios para el
cuerpo, en ejercicios provechosos aun en más alto grado para el alma?
Ejemplos bien prácticos para santificarlos os dejó vuestro angelical protector San Juan
Berchmans. Dice así un historiador de su vida: «Si los días de campo le invitaban a jugar al billar o
a la paleta, aceptaba con mucho agrado y se entregaba al juego con el mismo empeño que si se
tratase de defender una tesis filosófica o de conseguir la práctica de una virtud. Aunque era muy
hábil en todos los juegos, nunca rehusaba tomar por compañero a cualquiera que quisiese jugar
con él, aunque previese que por esta causa había de perder. Antes de comenzar hacía, como en
todas las demás ocupaciones, la señal de la cruz; durante el juego no se le veía [XI] disputar, ni
alzar la voz, ni renegar cuando erraba el golpe, o saltar de alegría cuando acertaba. Si perdía se
ponía luego a rezar un Avemaría, que entraba siempre en las condiciones del juego; si, por el
contrario, ganaba, no decía una palabra ni hacía un gesto que pudiera humillar a sus adversarios.
Así que era un verdadero placer jugar con él, y el juego, indiferente de suyo, se convertía de esta
manera en un ejercicio de virtud».
El ejercicio de las mismas virtudes puede llevaros, mis amados niños, a la misma santidad.
Cuando al comenzar vuestros recreos hacéis la señal de la cruz, cuando con santo ardid
mortificáis vuestro ímpetu, cedéis el mejor puesto a los demás y hacéis otros muchos actos,
inadvertidos tal vez a los ojos de vuestros compañeros, pero no a los de aquellos que con tanto
amor se desvelan por vuestro bien; convertís, no lo dudéis, vuestros recreos en jardín ameno de
fragantísimas flores espirituales. Siempre que he tenido el consuelo de contemplaros cuando al
escuchar la primera campanada de la hora transformáis aquel teatro de animación en campo de
religioso silencio y con infantil fervor brota de vuestros labios la salutación angélica, no he podido
menos de figurarme a los Ángeles de Guarda recogiendo solícitos tan precioso obsequio, y
volando presurosos a depositarlo en el seno de María Inmaculada, vuestra Madre cariñosa, para
traeros en recompensa fecunda lluvia de bendiciones celestiales. [XII]

Observaciones
1.ª
Los juegos
Varias cosas conviene tener en cuenta acerca de los juegos.
1.ª No todos pueden organizarse en todas partes ni en todas ocasiones. -Estos juegos y
cuantos se pueden escribir para escuelas y colegios (1) sólo pueden tener un valor muy relativo,
que depende de muchas circunstancias, ya del local, ya de la diversidad de los jugadores, a las
cuales es necesario acomodarse en cada caso particular para conseguir el resultado apetecido.
2.ª Los juegos han de ser para los niños, y no los niños para los juegos. -En cada región
predomina un gusto especial por algunos determinados, a los cuales se entregan siempre los niños
con placer, y por propia iniciativa los revisten de mil formas y variedades que evitan el fastidio.
Querer suprimirlos o sustituirlos con juegos exóticos, por excelentes que sean, si no se hace con
las debidas precauciones es contraproducente.
Partiendo de ellos como de un centro fijo puede más fácilmente mantenerse el entusiasmo
organizando algún juego nuevo; pero no tal como se describe en este o en otros libros, sino del
modo más adecuado en cada caso particular. Por eso las reglas que aquí propongo no pueden ser
absolutas, ni tan generales que hayan de observarse dondequiera sin hacer en ellas modificación
alguna, y mucho menos si se tiene en cuenta que cada juego puede recibir una multitud de
variedades, y que para describirlo hay que fijarse en alguna de ellas más conocida o menos
complicada. [XIII]
3.ª Los juegos generales, tan recomendados, no serán de utilidad alguna si no se
organizan de manera que todos los niños puedan tomar en ellos una parte proporcionada a
sus fuerzas. -Cierto que el carácter de lucha con que se presentan, las peripecias y pruebas de
valor a que dan lugar, las exhibiciones extraordinarias a que se prestan en ocasiones más solemnes
y el aparato exterior con que se los reviste despierta siempre en los niños un interés extraordinario;
pero se extingue luego en la mayor parte si no se evitan cuidadosamente los abusos de la
superioridad. Mas esto exige un detenido estudio del juego y de las muchas dificultades prácticas
con que a veces se tropieza, y por la falta de él tienen muchos que desistir de su empeño. Con
todo, por experiencia propia y ajena puedo asegurar que se dan por muy bien empleados los

trabajos y molestias cuando a fuerza de tiempo y paciencia se logra ver coronados los esfuerzos
con el éxito más satisfactorio.

2.ª
Los jugadores
Elección de bandos. -En los juegos generales, sobre todo cuando se organizan concursos o
partidas, conviene igualar en cuantos es posible las fuerzas de los bandos conforme a las
exigencias del juego. Uno de los medios más prácticos para conseguirlo es el siguiente: cuatro o
seis de los principales jugadores se dividen en dos grupos, y después van eligiendo
alternativamente uno por uno a los demás. El Sr. Inspector se reserva siempre la facultad de
modificar las listas formadas, por si acaso al jugar resultase diferencia notable.
Para evitar la confusión que muchas veces se produce por ignorar los jugadores quiénes son
de su partido y quiénes del contrario, conviene que los de un bando lleven la gorra vuelta o se
pongan un pañuelo al cuello, una cinta al brazo, etc.
Orden de los jugadores. -A menudo ocurre también tener que designar por suerte cuál de los
bandos es el primero en elegir o jugar, o el sitio en que deben colocarse. Hay varios modos de
hacerlo propios de algunos juegos, que se describirán en el lugar correspondiente; otros son de
aplicación universal. Los más conocidos son 1.º A cara o cruz, tirando al alto una moneda, tejuela
o cosa plana. 2.º A pares o nones, ocultando en las manos algunas piedrecillas. 3.º Esconder algo
en la mano y presentar las dos cerradas al adversario para que designe en cuál de ellas está. 4.º
Se separan los dos jugadores un par de metros, y puestos de frente van adelantando
alternativamente los pies, y el que primero toque al del contrario es el designado.
Para señalar entre varios niños el puesto de cada uno los medios más expeditos son: 1.º Desde
un punto convenido cada uno tira una piedrecilla hacia una raya o meta, y el orden de distancia en
que queden con respecto a ella marca el de los jugadores. 2.º Toma uno varias pajitas o tiras de
papel desiguales, y ocultándolas por un extremo se las presenta por el otro a los demás, y los
tamaños de ellas designan el orden. 3.º Escribir una serie de números en las tiras de papel, y cada
cual ocupa el lugar que designe el número que haya sacado, etcétera. [XIV]
Cargos. -Con frecuencia se encarga a uno de los niños más hábiles la dirección del juego en
cada bando. Pero aunque esta distinción sea honrosa, no siempre es apetecible para el elegido, ya
por tener que privarse muchas veces de tomar parte activa, ya por cargar con la responsabilidad
de las derrotas y con las tumultuosas recriminaciones de sus subordinados. Por eso y por otros
inconvenientes que se encuentran en la práctica, como regla general es preferible que dirijan por
turno varios niños, ayudados, si es preciso, de un consejo de consultores Para resolver en los
casos más difíciles.
Los niños que por enfermos o por otra causa no pueden tomar parte en el juego se encargan
con gusto de llevar cuenta de los tantos, de formar el tribunal de jueces y de otras ocupaciones
accesorias que son necesarias en la mayor parte de los juegos.

3.ª
El local
Los árboles y columnas que a veces hay en los patios y sitios de recreo apenas impiden juego
alguno, y muchas veces les dan interés y variedad. Si alguna vez fuesen obstáculo, v. gr., para la
formación de las cadenas, fácilmente se obvia esta dificultad estableciendo como ley general que
puedan romperse en el momento de salvar esos obstáculos, pero no hacer presa alguna mientras
estén rotas.
Cuando se juega fuera de casa, o por otra causa cualquiera no haya a mano las banderas
necesarias en algunos juegos, se improvisan fácilmente con papeles, y mejor aun con pañuelos,
para que no se rompan al correr con ellas.

4.ª
Advertencia final
He omitido la descripción de algunos juegos que apenas tienen interés para niños ya mayores,
Muchos más sin duda habré omitido por no tener noticia de ellos, y agradecería muy de veras a
las personas interesadas por el bien de los niños que me diesen a conocer cuantos echen de
menos en esta colección.
Algunas cosas, especialmente en los últimos capítulos, he omitido de intento por creer que
solamente deben ponerse a disposición de los señores Maestros e Inspectores como recursos
especiales de que poder echar mano en determinadas ocasiones. Más adelante, si otras
ocupaciones más urgentes no me le impiden, publicaré, Dios mediante, las que con este fin tengo
ya coleccionadas y las que tengan a bien enviarme cuantos deseen ver pronto terminada obra tan
útil, obsequio por el cual les anticipa cordialísimamente las gracias.
El autor. [1]

Capítulo I
Juegos sin instrumentos

Comprende este capítulo numerosa y muy variada serie de juegos que dan en la práctica
excelentes resultados. Como apenas exigen tiempo para organizarlos y no requieren instrumentos
de más o menos coste, son de uso constante en todos los recreos y en todas las épocas del año.
Además, tienen la ventaja de que en ellos pueden tomar parte muchos niños a la par, circunstancia
tan necesaria en muchas escuelas y colegios por la falta de local, y que tanto suele contribuir a
mantener la animación en el juego.

§I
Juegos generales
Para mayor claridad dividimos en tres párrafos la materia de este capítulo. Comprende el
primero los juegos en que puede tomar parte toda una división de niños, por numerosa que sea,
divididos unas veces en dos bandos que se disputan la victoria, y otras de varias maneras,
conforme a las exigencias y condiciones del juego.
Para coger preso al adversario por regla general basta tocarle con la mano; pero algunas veces
se exige darle dos o tres palmadas, sobre todo si los jugadores son bastante iguales entre sí.
También pueden hacerse de otras maneras, con tal que se determinen bien las condiciones antes
de comenzar. Cuando los presos pueden [2] rescatarse se observan las mismas reglas, si
previamente no se determina lo contrario.

Los contrabandistas
En los extremos del campo se señalan dos barreras llamadas Cataluña y Rousillón o
Rosellón, y por consiguiente, el campo intermedio Montes Pirineos.
Dos jugadores que se ofrezcan voluntariamente o designados por suerte toman un distintivo
cualquiera y son carabineros, cuyo oficio es vigilar los montes e impedir el paso; todos los demás
son contrabandistas.

Para jugar se reúnen todos éstos en una barrera y salen juntos o en grupos
para la otra; los carabineros los persiguen en el trayecto, y aquellos a quienes
logren prender se ponen el mismo distintivo, y sin más requisitos se convierten en
carabineros. Los demás no pueden volver a entrar en la barrera de donde han
salido, so pena de convertirse también en carabineros.
Al llegar a la opuesta se detienen en ella hasta que se reúnan todos, a no ser
que hayan convenido en que puedan salir de ella cuando quieran; pero aun en
este caso no pueden entrar en la misma de que han salido. Cuando no se atreven a salir, un par de
carabineros entran a perseguirlos en las barreras para que no se suspenda el juego.
De dos maneras suele terminarse: primera, cuando todos han pasado a ser carabineros;
segunda, cuando hay el número de ellos determinado al comenzar. Los dos últimos presos quedan
con el cargo de carabineros para el juego siguiente.

Civiles y ladrones
Las barreras en este juego sirven, una de cueva, adonde se refugian los ladrones, y otra,
mucho más pequeña, de cárcel para los que caen en manos de la benemérita o Guardia civil.
Oficio de guardias hacen tres voluntarios o designados por suerte, recorriendo el campo para
prender a los ladrones.
Para jugar se reúnen éstos en la cueva, y salen juntos o separados al campo; los civiles los
dejan esparcirse, y cuando les parece más oportuno se lanzan contra ellos. Si cogen algún preso,
le llevan a la cárcel, y, allí queda uno de los guardias para vigilarlos; porque si durante el juego
penetra en ella algún ladrón sin ser cogido, puede rescatar y poner en libertad a los presos. [3]
Siempre que se prende a uno o hay rescate se grita: tregua, tregua, para que cese la
persecución, y los ladrones vuelven a la cueva para hacer nueva salida. Los ladrones que se vean
en peligro de caer presos pueden forzar la cárcel y refugiarse en ella; pero no pueden salir de allí
hasta que haya tregua. Si los ladrones no se atreven a salir al campo, la pareja de guardias los
ataca en la misma cueva; pero, en cambio, si los guardias se dejan rescatar tres veces (o las que
se determine) los presos cogidos, se les quita el cargo y se nombran otros más diligentes.
Este juego requiere mucha actividad por parte de los guardias; por eso suele terminarse en
cuanto cogen unos cuantos presos. Los tres últimos los sustituyen en el cargo o se nombran otros
nuevos.

Caza de venados
Este juego solamente necesita una barrera para cueva, adonde se refugian los venados. Los
niños se distribuyen de manera que por cada seis o siete venados haya cuatro perros, o el
número más oportuno según la clase de niños y las condiciones del local.

Unas veces juegan todos a la par, persiguiendo los perros a los venados que encuentren en el
campo; otras veces cada grupo de perros persigue solamente al grupo de venados respectivo, ya
jueguen los grupos separados si el local lo permite, ya juntos en el mismo sitio. Dispuesto ya todo,
salen los venados a correr por el campo; los perros los persiguen y hacen prisioneros según las
condiciones.
No se suspende el juego al coger un preso; éste se queda fijo en el sitio mismo donde fue
cogido, y el perro continúa cazando nuevas piezas. A medida que aumentan éstas aumenta
también el ejercicio de los perros, porque tienen que atender, no solamente a cazar otras hasta
tener el número determinado para ganar el juego, sino también a defender las cogidas, porque los
venados libres pueden de nuevo ponerlas en libertad.
Cuando los venados rehúsan salir, se dan tres palmadas; y si a la tercera no salen, los perros
pueden entrar en la guarida. Si hacen allí alguna presa, la llevan a un sitio cualquiera del campo
donde puedan defenderla.
No necesita más leyes este juego. En su sencillez se presta a tantos ardides y requiere tanta
actividad, que es sin duda de los más recomendables.

Las sardinas
Hay dos barreras, como en el juego de los contrabandistas: son los criaderos donde se
acoge el banco de sardinas. El campo [4] intermedio es el mar, por el cual hace la pesca un
patrón con el grumete.
Reunidas aquéllas en uno de los criaderos, salen para el otro sin poder volver al primero
cuando uno de los pescadores grita ¡banco, banco! (o da un silbido con un pito, etc.) Refugiadas
en el otro, salen de nuevo al grito de los pescadores, y así sucesivamente.
Las dos primeras que sean cogidas se dan la mano para formar en cadena la barca. Su oficio
es andar de un lado para otro e impedir el paso a las sardinas para que los pescadores las cojan
más fácilmente. Las dos siguientes, juntas también en cadena, forman la red; éstas pescan a
cuantas puedan cerrar en medio de ellas. Las demás que se vayan cogiendo se unen
alternativamente, una a la barca y otra a la red. En el momento que hay barca y red los
pescadores se juntan también en cadena, y siguen pescando como antes con sólo tocar a las
sardinas. Si los pescadores se sueltan no pueden prender a nadie en aquella salida y dejan en
libertad a los que hayan cogido antes de soltarse. Si las sardinas logran romper la red, los niños
que la componían salen fuera del juego hasta terminar el partido. La otra cadena de la barca se
aparta a un lado y no toma parte en el juego hasta que los pescadores, sueltos como al principio,
formen otra red nueva. Si echan a pique la barca rompiendo la cadena, salen también fuera los
que la componían, y los de la red esperan a un lado hasta que los pescadores formen otra barca.
Cuando red y barca constan de cinco niños cada una, los pescadores se juntan uno a cada
una, y la pesca se hace entonces cerrando los extremos de cada cadena, o de las dos a la par,
cogiendo presos a cuantos queden dentro del círculo. Pero si antes de cerrarse la rompen los
peces, los que la componían salen fuera del juego, y los pescadores tienen que formar otra nueva,

como se dijo antes. El juego acaba cuando han pescado a todas las sardinas, o el número
determinado al comenzar. Las dos últimas hacen de pescadores en el juego siguiente, si no se
establece otra cosa.
Una variación se hace, que puede ser útil: unidos ya los pescadores a la red y a la barca, cada
cadena pesca por su cuenta separadamente; las sardinas cogidas se unen al extremo izquierdo de
la cadena, y quedan libres otros tantos niños del extremo opuesto de modo que nunca haya en ella
más de seis (o el número convenido). Si había fuera del juego algunos de barca o red antes rota,
entran a la izquierda en las cadenas respectivas; y si alguna de éstas se rompe ahora, los dos que
se han soltado se ponen los últimos para que tarden más en quedar libres. De este modo nunca se
suspende el juego, ninguno para mucho tiempo en las cadenas, y todos tienen interés en coger a
otros para salir pronto de ellas. [5]

La pesca
Este juego no necesita sitio muy dilatado; antes por el contrario, cuando se hace con habilidad
resulta mejor en campo más reducido. Los pescadores son cuatro. Cada cual lleva una varita
como de un metro o poco menos, que lleva atada por un cabo una cuerda fuerte de unos dos
metros de longitud en uno de los extremos. Para jugar se ata el otro cabo de la cuerda a la vara
de otro pescador, formando entre todas un cuadrado, que es la red. Los niños restantes son
peces de dos clases, de mar y de río, por ejemplo, y, por tanto, unos u otros deben llevar un
distintivo que los dé a conocer.
No hay barrera alguna. Los peces van de un lado para otro, y los pescadores con la red
levantada se mezclan con ellos. Cuando, juzgan que tienen buena pesca bajan de repente las
varitas y cogen presos a cuantos quedan dentro de la red.
Si han cogido más de cuatro la redada es nula y tienen que pescar de nuevo. Si cogen cuatro
suelen proceder de dos maneras; unas veces es buena redada, y en tal caso les entregan la red y,
ellos pasan a ser peces de la misma clase que los cogidos; otras veces es también buena si todos
los peces son de igual clase; pero mala si son mezclados, y entonces vuelven al agua en plena
libertad. Si pescan menos de cuatro, también hay dos variedades: a veces la redada es nula; pero
lo más frecuente es que sea buena, y los pescadores van por turno dejando la red y pasando al
bando de los peces.
También puede formarse la red con más o menos pescadores, con tal que determinen bien al
principio cuándo las redadas son buenas o malas.
Como fácilmente se comprende, en este juego lo más importante es la habilidad de los
pescadores para echar la red oportunamente, y la sagacidad de los peces para estorbarlo. No
requiere, es verdad, tanto ejercicio corporal como los juegos precedentes, pero lo suple muy bien
con el interés que despierta y las sorpresas a que da lugar.

El director de orquesta
Es otro de los juegos que siempre gustan y de los que más espontáneamente ocurren a los
niños para descansar de otros que exigen más ejercicio corporal. Tampoco requiere gran
movimiento; pero, en cambio, divierte con tanta variedad, que absorbe completamente la atención
de los jugadores.
Todos los que toman parte en él forman una rueda cogidos de las manos, excepto uno, por
turno, o designado por suerte, o elegido [6] por los demás. Este hace de director y ocupa el
centro del círculo, con la batuta en la mano para llevar con más o menos garbo y acierto el
compás. Bajo sus órdenes comienza la rueda a girar en derredor, y en cuanto designe el oficio que
han de representar cantan todos, girando siempre con alegría, las estrofas correspondientes al
oficio señalado.
Al terminar el canto se detienen, sueltan las manos, y, conforme a las condiciones establecidas,
comienzan a hacer la acción que más cuadre a cada uno, propia de aquel oficio. El director
recorre los puestos y castiga con el zurriago, así a los malos oficiales como a los que no cumplan
las condiciones. Estas suelen ser muy variadas: por ejemplo, que ninguno pueda reírse, que canten
a boca cerrada una cosa conocida, estar silbando, etc. Cualquiera de ellas, por sencilla que sea,
no es fácil de observar, ya porque con tantos gestos, la mayor parte ridículos, se excita fácilmente
la risa de todos sin que puedan contenerla, ya porque cada cual puede hacer cuanto quiera para
que los demás falten, con tal que él cumpla con su oficio, y el director también puede valerse de
cuantos medios le ocurran con el mismo fin; preguntarles, por ejemplo, mientras están silbando,
para que contesten, etc.
Gran parte del interés depende de que haya buen director: por eso los niños escogen casi
siempre para desempeñar este cargo a los que manifiestan especial aptitud. A veces los jugadores
se proveen de algunas cosillas que a modo de herramientas los ayuden a fingir con más viveza el
oficio. Y ciertamente, cuando después de ejercitarse un poco se proponen hacerlo bien, presentan
una perspectiva muy agradable.
Cuando ha pasado algún tiempo, o cuando la risa se ha generalizado tanto, que la mayor parte
han dejado de trabajar, el director marca un compás de espera, se cogen todos de las manos,
giran de nuevo, y, señaladas las condiciones para el oficio siguiente, cantan la letra que
corresponda. A continuación ponemos algunas con dos cantos diferentes para que puedan variar
los oficios, a su imitación pueden hacerse otras de las ocupaciones que se quiera representar. [7]

[8]

[9]

HERREROS
Manchado de la escoria,

CANTEROS
De piedra berroqueña

más negro que un demonio,

más dura que el granito

es el carbón mi gloria,

nos manda el marquesito

y mi dicha martillar.

Su palacio labrar.

Y si en tanto los chicos

¡Despacio, compañeros!

me enredan en la fragua,

Piquemos más despacio,

con un asperges de agua

que el amo del palacio

los hago pronto escapar.

Nos quiere jorobar.

Y entretanto con mi fuelle

Me fastidia del martillo

el fuego ya ha vuelto a hervir,

el continuo repicar,

y me alegra de mi yunque

pica, pica, que te pica

el dulce repercutir.

Pica, pica, sin cesar

Tan tin, tan tin.

Pi, pi, pi, pi. [10]

MINEROS
Cava que cava, mina que mina,
los azadones al par alzad;
y a nuestros golpes tiemble la Tierra,
como temíamos del capataz.
Blande el zurriago con torvo ceño,
que es nuestro jefe jefe brutal,
y al desgraciado que no trabaja
por las espaldas le da el jornal. [11]

Las palmadas
Más que juego, es propiamente ejercicio muy apto para los recreos cortos de las mañanas de
invierno.
Se ponen unos niños frente a otros en dos o en cuatro filas, separados como un metro de
distancia para no estorbarse (1.ª serie de números). Al compás de una música alegre y movida
que sepan cantar, y acompañando con los pies para calentarlos, dan varias palmadas en este
orden: 1.ª, cada cual con las dos manos; 2.ª, la derecha con la del que está enfrente, 3.ª, otra
solos; 4.ª, izquierda con izquierda; 5.ª, otra solos; 6.ª, las dos manos de enfrente con las del otro;
7.ª, otra solos; 8.ª, las dos manos con las del otro, pero cruzadas; esto es, derecha con derecha, e
izquierda con izquierda, éstas por debajo. A este tenor pueden hacer otras muchas
combinaciones.

Al terminar esta serie toman otra posición; por ejemplo, el 1.º de cada fila con el 2.º de ella, el
3.º con el 4.º, etc. (2.ª serie), procurando volverse a tiempo sin perder el compás, y repiten las
palmadas del modo dicho. Tornan después a la posición 1.ª, y concluida la serie de palmadas
forman otra combinación: por ejemplo, el 1.º de cada fila con el 3.º, el 2.º con el 4.º, etc. (3.ª
serie). Los números pares dan un salto o un par de pasos hacia atrás.
De este modo se van aumentando las combinaciones cuanto se quiera; cuando hagan varias
con seguridad se combinan éstas entre sí, dando, por ejemplo, una palmada solos y otra
cualquiera con el de frente en la 1.ª posición, otras dos en la 2.ª, etc. Este último modo de jugar
requiere mucho ejercicio y hace muy buen efecto.

Los gimnastas
Otro ejercicio no menos oportuno que el anterior para las mañanas de invierno. Colócanse los
niños en una sola fila: el primero de e la es el profesor. Se aparta a un lado para que puedan ver y
oír todos, y manda hacer un ejercicio cualquiera, ya sea de los usados en gimnasia, ya otros que le
ocurran, como correr en un [12] pie y otros semejantes. Después de correr la distancia señalada o
de pasar el tiempo convenido, según lo que exija el ejercicio propuesto, el profesor cesa en su
cargo y pasa al último puesto.
El que queda al frente hace ahora de profesor con las mismas condiciones, de modo que todos
a su debido tiempo ejercen este cargo, si no renuncian a ello. Si en algún ejercicio alguno por su
poca habilidad entorpecen a los otros, se los envía al último puesto en pena de su torpeza.

El marro
Este juego, origen de otros varios, requiere sitio espacioso donde los jugadores puedan correr
con libertad. Se divide el campo en dos partes iguales con una línea; en los extremos hay dos
barreras de refugio A y B, y unos tres metros delante de ellas se pone una piedra, o se hace otra
señal visible c y c, llamadas cotos.
Divididos los jugadores en dos bandos y echadas suertes, como se dijo antes (pág. XIII), el
capitán del que la obtuvo mejor ocupa con los suyos la barrera que más le agrade, y, los enemigos
la otra. Aquél envía uno de los suyos a pedir marro; el elegido para esto va hasta el coto del

campo enemigo, y desde allí reta a uno o más contrarios, nombrándolos. Estos
se lanzan al punto en persecución del retador; pero luego salen contra ellos otros
del primer bando, y contra éstos otros del segundo, y así sucesivamente, hasta
que alguno logre coger prisionero a un adversario. Entonces grita «¡muerto,
muerto!»; se suspenden las hostilidades y se retira cada cual a su barrera. El que
cogió al preso, o si renuncia a su derecho otro de su bando, sale como antes a
pedir marro para que vuelva a estar vivo. Así continúa el juego hasta que un
bando tenga el número de prisioneros determinado previamente; entonces gana,
y tiene el derecho de elegir barrera y comenzar el tanto siguiente.
Para prender a un enemigo es necesario tener marro contra él; esto es, haber salido después
que él al campo; por consiguiente, cuando uno está en el combate y quiere tener marro contra el
adversario que salió después necesita volver a la barrera y salir de nuevo.
El preso es llevado por sus adversarios con grande algazara al campo enemigo; allí se coloca
en la línea de la barrera, al medio o a un lado, P y P', y salta a pies juntillas hacia fuera; pone un
pie en el sitio adonde llegue, y adelanta el otro hacia su campo. Cuando venga otro prisionero se
coloca donde estaba el anterior, y éste forma cadena con él; es decir, pone un pie tocando con el
del nuevo [13] cautivo, y avanza el otro más adelante; si viene un tercero, se pone en el puesto del
último, y los dos precedentes se adelantan, formando siempre cadena, y así sucesivamente.
Estos prisioneros se rescatan cuando uno de su bando logra sin ser preso tocar a cualquiera
de ellos, y en este caso el marro queda también muerto; pero es nulo el rescate si en aquel
momento los presos no formaban cadena. Los que están al cuidado de ellos no pueden estar fuera
del refugio con pretexto de evitar el rescate; y si en tal caso llegasen a impedirlo, se dará por
hecho el rescate, aunque no se haya efectuado.
Cualquiera de los jugadores puede forzar el campo, o sea refugiarse en la barrera enemiga,
cuando no pueda librarse de otra manera. Si lo consigue, puede permanecer allí hasta que el
marro quede muerto, y entonces se vuelve tranquilamente a su campo; pero si prefiere salir
cuanto está vivo, todos los adversarios tienen marro contra él. En cambio, al salir, si encuentra
ocasión favorable, puede rescatar a los presos de su bando.
De lo expuesto fácilmente se deduce que los capitanes (por sí o por otros si ellos salen al
campo) tienen que estar muy alerta para enviar a tiempo socorro cuando los súbditos están en
peligro de ser cogidos o para evitar el rescate de los enemigos que tiene prisioneros. Por lo tanto,
conviene que tenga siempre a su lado algunos buenos corredores para estos casos de apuro.
En este, como en casi todos los juegos, se hacen muchas modificaciones a gusto de los niños y
según las condiciones del local; por ejemplo: 1.ª, para pedir marro salen hasta la barrera enemiga;
el adversario nombrado alarga la mano, y cuando el retador se la toca o le da dos palmadas se
lanza en su seguimiento; 2.ª, cuando queda muerto el marro, el que sale reta a los enemigos en
cuanto pasa la línea central; 3.ª, otras veces, sin tantas formalidades, salen a pedir marro los que
quieren y desde el sitio que más les agrada; 4.ª, algunas veces no se rescata sino a aquellos a
quienes toca el libertador, en cuyo caso no es necesario que los presos estén en cadena; 5.ª, el
que sale al campo no puede volver a la barrera, so pena de caer prisionero, sin haber pasado la
línea central, a no ser que le acometan antes o el marro quede muerto.
Si los pequeños no se atreven a salir por temor a los mayores, lo mejor es formar dos marros
independientes entre sí o combinados en partido general; así hay mucho más interés y animación.

Pero si la falta de espacio no permite esta separación, entonces pueden jugar los dos partidos a la
par en el mismo sitio, o también determinar previamente que seis u ocho jueguen solamente contra
otros tantos enemigos, siguiendo en todo lo demás las reglas anteriores. [14]

Las filas
Esta variedad del marro permite a todos los niños tomar parte según sus fuerzas. Formándose
las filas en cada salida hay más orden y menos ocasiones de disputas, pues se sabe siempre contra
quiénes tienen marro. Por otra parte, todos corren el campo a su gusto, más o menos según que
se atrevan o no a pasar al del enemigo, y, saliendo los pequeños primero, se libran fácilmente de
los asaltos de los mayores.
El campo se divide a lo largo en dos partes iguales con una línea o espacio
estrecho; los bandos se colocan al mismo extremo, uno a cada lado de la línea
divisoria, de modo que los capitanes estén casi juntos. Cada cual ordena su
gente en fila como indican los puntos, mirando al extremo opuesto, por el orden
más conveniente para el juego, que es dejar a los que menos corren en los
últimos puntos.
Dispuestos ya los niños, el último del bando designado por la suerte se adelanta hasta el coto
c' para pedir marro. Sale a perseguirle el último del otro bando; tras éste se lanza otro del
primero, quien a su vez es perseguido por otro del segundo, y así sucesivamente. Contra uno
pueden salir dos del campo contrario, guardando el orden respectivo; esto es, no saliendo ninguno
hasta que los precedentes hayan salido también. Mientras no pase la línea neutral, el que pide
marro tiene el privilegio de no poder ser cautivado sino por el adversario que primero salió a
perseguirle; pero si la pasa todos tienen marro contra él. Los siguientes lo tienen contra todos los
enemigos que salieron antes al campo pasen o no la línea divisoria, hasta que se refugien en el otro
extremo.
El prender, rescatar, etc., se hace como en el juego anterior; pero como ahora los bandos
cambian de puesto en cada salida, los presos no pueden estar junto a las barreras, sino que se
colocan en medio del campo P, como indica la figura. El último o últimos que quedan en cada
bando después de salir al campo todos los del otro no pueden rescatar, pues no teniendo quien se
lo impida, lo harían siempre libremente.
En el extremo opuesto se forman nuevas filas, y sale a pedir marro el último del bando que hizo
alguna presa o el mismo anterior si nadie cayó prisionero.
Algunas modificaciones suelen hacerse para más variedad: 1.ª El que pide marro sale con el
último prisionero de la mano; si le cogen, va cada cual a su prisión; y si mientras corren son
rescatados [15] los compañeros del preso que corre, éste queda o no rescatado, según haya
dispuesto. 2.ª Cada uno solo tiene marro contra el que inmediatamente le precede, no contra
todos; a veces resulta así más animado. 3.ª No muere el marro cuando alguno cae prisionero;
antes los demás siguen corriendo y haciendo cautivos, de modo que se puede prender a varios
cada salida. En este caso pide al marro siguiente el bando que cogió más presos o el que cogió al
último.

Marri-cadena
Llámase así este juego, porque se reduce a una tan acertada combinación del marro y la
cadena, que es sin duda uno de los más interesantes de este párrafo.
No se necesitan barreras; solamente hace falta designar a un extremo el punto o coto donde ha
de fijarse la cadena. Por cada ocho o diez jugadores se nombran dos para perseguir, y todos los
nombrados se ponen divisa, como ya dijimos, para que sean fácilmente conocidos. Reunidos en el
coto y concertada entre sí la táctica que han de emplear para conseguir su intento, dan la señal y
se lanzan a perseguir a los demás que corren por el campo. Si el sitio fuese demasiado extenso,
conviene designar ciertos límites, que no será lícito traspasar so pena de caer prisionero.
Los presos forman cadena aparte del coto, extendiéndola puedan para poder recobrar más
fácilmente la libertad. Todos los que caen prisioneros tienen que apresurarse a estar en cadena
para quedar libres si hay rescate, porque no vale para los que aún no están todavía en ella, aunque
hayan caído prisioneros. Los demás procuran mañosamente burlar la vigilancia de los
perseguidores para rescatarlos; pero el rescate no vale si en aquel momento la cadena estuviera
rota.
El que coge un preso no continúa persiguiendo a otros hasta que el anterior llegue a la cadena.
Los perseguidores tienen que repartirse muy bien los oficios de perseguir y vigilar, porque el
marro siempre está vivo para los que no están en prisión. Por otra parte, el juego no termina
hasta que hayan logrado prender a todos o los restantes se den ignominiosamente por vencidos.
Al principio parece cosa fácil, porque casi sin trabajo se cogen y vigilan varios prisioneros; mas
después, a medida que aumenta la cadena, crece la dificultad, ya porque varios tienen que
emplearse solamente en cuidarla, ya porque es más fácil el rescate. Necesitan tomar muy buenas
precauciones para salir con su intento, y sobre todo no desanimarse aunque haya rescate y se
vean precisados a comenzar de nuevo; al contrario, los niños animosos se precian de conseguirlo
con el menor número posible de perseguidores, siempre que no falte la probabilidad de obtener
buen éxito.
El interés del juego es tanto mayor cuanto más dilatada es la [16] cadena: por ser más fácil el
rescate, se aviva en los prisioneros la esperanza de quedar en libertad; en sus compañeros se
enciende el deseo de frustrar con un rescate el empeño de los perseguidores, y en éstos, por tocar
ya el término de su empresa, se enardece el valor y el entusiasmo para no sufrir la humillación de
la derrota. No conviene admitir a los perseguidores la entrega: mejor es animarlos y facilitarles la
empresa, aunque sea dándoles un par de compañeros, si realmente han trabajado por conseguirlo.
Terminado el juego, si los niños son próximamente de las mismas condiciones, puede dejarse
al arbitrio de los mismos vencedores el nombramiento de los que han de sucederlos, eligiendo
cada uno el suyo. Otras veces se conciertan de antemano en que sean los primeros o los últimos
presos, quedando siempre al señor Inspector la facultad de añadir o quitar alguno si hubiese
diferencia notable. Cuando los niños son de diversas edades o clases a veces conviene elegir para
perseguidores los de una misma, en mayor número a medida que sean más pequeños, porque con
esto cada sección toma como cuestión de honor salir victoriosa, añadiendo así nuevo estímulo al
juego, sobre todo si media algún premio para la que más se distinga.

Defensa de la bandera
Las banderas estimulan tanto el ardor de los niños, que apenas hay juego, por sencillo que sea,
que con ellas no excite gran interés. Así sucede con los juegos siguientes, que no son otra cosa
que el marro, con muy ligeras modificaciones, y, sin embargo, en la práctica parecen enteramente
distintos. Para que resulten bien es requisito indispensable que los niños estén acostumbrados a
atacar las banderas y entregarlas a tiempo; para esto sirve a maravilla como preparación este
juego.
Colocado cada bando en una barrera a los extremos del sitio, el capitán que obtuvo mejor
suerte pone una bandera en el campo de combate a la tercera parte de distancia; esto es, a diez
metros si las barreras distan treinta entre sí. Para defenderla envía cuatro, seis o el número
convenido de jugadores; éstos, en tocando a la bandera, están en disposición de herir a cuantos
enemigos vengan a tomarla. Pero como a la par tienen que defenderse del espía enemigo, que a
su vez puede herirlos, tienen que estar en continuo movimiento y se fatigan pronto. El capitán debe
enviar otros que los sustituyan cuando se cansan y cuando sean heridos. Los nuevos defensores
comienzan su oficio en cuanto hayan tocado la bandera.
El capitán enemigo escoge entre los buenos corredores uno para espía: éste no puede ser
herido, pero tampoco puede coger la bandera; su oficio es recorrer con mucha actividad todo el
campo para herir a los defensores, y cuando el que le sustituya en el cargo [17] haya tocado la
bandera se retira a descansar. Los demás procuran coger la bandera, y ganan el tanto si consiguen
llevarla hasta su refugio. Si el que la lleva es herido en el camino, tiene que dejarla allí mismo a
merced del que primero la coja, sea compañero o adversario; también pueden dejarla para huir
cuando se ven en peligro. Lo mismo que en el marro, pueden forzar el campo refugiándose en la
barrera de los defensores; pero al salir pueden ser perseguidos por todos los de ella que no estén
heridos, hasta que hayan pasado la mitad del campo.
Si un defensor toma la bandera que había cogido el enemigo, procura volverla a su lugar; pero
si en el camino es herido por el espía, la deja allí lo mismo que los demás. Otras veces se conviene
en que la ponga pacíficamente en su sitio, sin ser molestado. Los heridos de los dos campos se
retiran a un lado esperando el éxito del combate y animando a sus compañeros respectivos.
Es juego de tanto ejercicio y da lugar a tantas sorpresas, que en algunas partes es de los más
preferidos. A cada tanto suelen cambiar los bandos, o defiende el que gana. En partidas largas
defienden por horas o por días, para adjudicar la victoria al que en igual tiempo haya logrado más
veces tomar la bandera.

La última Cruzada
Cuando los niños se han ejercitado algún tiempo en el juego precedente, con suma facilidad
organizan este otro, que por su aspecto guerrero e histórico ejerce sobre ellos más poderoso

atractivo.
Como se deduce del nombre, los bandos han de ser de moros y cristianos; pero ninguno lo
es definitivamente hasta el último ataque, en el cual los moros defienden a Jerusalén, atacada por
los cruzados cristianos. Hasta entonces cada hora si el recreo es largo, o cada día, o cuando
mejor parezca, con tal que sean tiempos iguales, cambian alternativamente de campo,
comenzando cada vez en la misma forma en que terminó la anterior; esto es, atacando la misma
ciudad, con el mismo número de prisioneros, etcétera, etc.
El que por turno sea bando de moros defiende sucesivamente contra los cristianos las ciudades
de Cesárea, Trípoli, Beyrouth, Jope, Tyro, Nicea, Heraclea, Edessa, Tiberiades, Antioquía, o
solamente algunas de ellas si parecen demasiadas, y, por último, a Jerusalén. Estas ciudades están
representadas por banderas que llevan estos nombres, o por una misma si no hay tantas
disponibles.
Para el ataque se procede de esta manera: el general moro coloca unos cinco metros delante
del campamento la bandera de Cesárea; un cruzado viene hasta ella, reta a uno o varios moros y
se comienza un marro ordinario, prendiendo y rescatando como de [18] costumbre. Si en el curso
del juego logra algún cruzado levantar en alto la bandera sin ser preso, la ciudad queda tomada.
Ponen los moros la de Trípoli, y si la pierden, sacan la de Beyrouth, y así sucesivamente. Si en el
ataque de una misma bandera el bando defensor pierde tres marros seguidos por cogerle el
contrario el número de prisioneros determinado pierde también aquella bandera, lo mismo que si
hubiera sido tomada; por el contrario, si el bando que ataca es quien los pierde, se le quita una de
las banderas ganadas o que gane después; y esto se entiende aunque el juego se haya
interrumpido por cambiar de campo, como ya dijimos.
Para más estímulo y mayor ornato del juego los valientes que aprisionen a dos enemigos o
rescaten a tres presos (o los que previamente se determinen) ganan la condecoración de
Caballero Cruzado si son del bando cristiano, o Caballero del Emir si del bando turco. Por
otros dos presos o tres rescatados ascienden a Barón o a Emir; la tercera vez, a Duque o Bajá;
la cuarta, a Condestable o Sultán, etc. Los que tomen una, dos o más ciudades ganan
respectivamente las mismas condecoraciones, que reciben al terminar el marro de mano del
general, entre los aplausos del ejército. Al cambiar de campo toman las equivalentes, a no ser que
sean idénticas y conserve cada cual las suyas. Estos condecorados en el ataque de Jerusalén
gozan el privilegio de inmunidad, que consiste en no poder ser cogidos prisioneros más que por
enemigos de igual o mayor categoría, excepto cuando se lanzan a la bandera o a rescatar, que
entonces pueden todos perseguirlos con las condiciones ordinarias.
Las condiciones del juego pueden modificarse lo mismo que en el marro; por ejemplo: 1.ª El
que rescata a uno o varios, si cae prisionero, envía en su lugar uno de los que libertó; si cae dos
veces o tres, pierde una condecoración, etc. 2.ª Rescatar solamente a los presos a quienes se
toca, en cuyo caso no es necesario que estén en cadena. 3.ª Para ganar la ciudad no basta tocar
la bandera, sino que es necesario llevarla hasta el campamento o barrera de los cruzados. Si el
que la lleva se ve en peligro, puede dársela a otro o tirarla; si le cogen prisionero, la entrega al que
le prendió, y éste la vuelve de nuevo a su puesto mientras el marro está muerto, etcétera, etc.
Al que logra tomar la última bandera, aunque sea soldado raso, se le proclama Rey de
Jerusalén, y se organiza el triunfo para celebrar la victoria. Esto se hace de muchas maneras, con
más o menos aparato, según los elementos con que se cuente. Una muy frecuente es esta: dos
compañías de cruzados rompen la marcha, sigue después el ejército vencido, y detrás el resto de

los cruzados en dos filas o de cuatro en fondo; por último, los condecorados vencedores, luciendo
sus cruces y llevando las banderas tomadas en la lucha, y en medio de ellos o al fin el rey, a pie o
alzado sobre el pavés con la bandera de Jerusalén. De este modo recorren los [19] dos ejércitos
una o dos veces el campo cantando con mirlitones el siguiente:

[20]

[21]

Moros y cristianos
Este juego tan interesante y ameno apenas difiere en sus reglas del marro ordinario. Para que
haya menos confusión y ocasiones de disputar se marcan en cada barrera o campamento (aunque
para el juego no es necesario) dos o más puertas de salida, con la condición de caer prisionero el
que salga al campamento por otro punto. Los generales ponen un centinela en cada puerta del
campamento contrario para vigilar las salidas; los que salen tienen que decirle contra quién van, y
así se sabe casi siempre contra quiénes tienen marro. Oficio de centinelas hacen con mucho gusto
los niños que por enfermos o por otra causa no pueden jugar; pueden ponerse también los presos,
y, si son de los otros jugadores, los generales cuidan de relevarlos a menudo para que todos
tomen parte activa en el juego.

Cada bando o ejército tiene su bandera colocada en el medio a unos dos
metros del campamento. Tiene además otros banderines o gallardetes en
representación de las diversas compañías, batallones, o las diversas armas de
infantería, caballería, artillería, etc. Estas se ponen algo más afuera, como a unos
cuatro metros. Otros cuatro más adelante se traza la línea de defensa a b. Para
que los presos no estorben se traza la prisión P a un lado, como indica la figura.
Delante de ellos hay también línea de defensa n, que avanza a medida que el
número aumenta: por eso se designa con alguna piedra o cosa fácil de mudar, a
no ser que convengan de antemano en que sirva la línea general a b, en cuyo caso cuando el
primer preso llega a la línea de los banderines ya no avanza más adelante aunque vengan nuevos
presos. Si varios de éstos hacen de centinelas, quedan también libres en caso de que se rescate a
los demás, aunque no estén con ellos en la prisión. [22]
El campo de defensa que media entre el campamento y la línea a b debe estar siempre libre de
jugadores. En cuanto el enemigo penetra en él salen a perseguirle, aunque no sea por las puertas;
pero si están fuera o salen antes de que él entre, pueden ser cogidos por él. Los que no salgan por
las puertas no pueden, aunque se lleven la bandera, pasar de la línea al perseguirle: mientras no
pasen pueden coger la bandera, prender, etc., de lo contrario, pueden prenderlos cualquiera de
los enemigos que están en el campo. Pasado el peligro, vuelven de nuevo al campamento.
Quien logre tomar un banderín o la bandera procura llevarla a su campamento: si se ve en
peligro, se la da a otro o la tira; si le cogen preso, la entrega al que le prendió para que la vuelva a
su sitio; si entretanto queda muerto el marro, vuelven también a su puesto. Los banderines ya
ganados unas veces se guardan en el campamento, y otras se ponen con los demás en el campo.
Se gana el partido cuando se toma la bandera enemiga, cuando se coge el número de
banderines designado o se hacen dos o más marros. Los banderines pueden rescatarse unos con
otros, o por prisioneros cuando así convenga a los ejércitos, si no determinan al principio lo
contrario.
Como en el juego precedente, pueden darse condecoraciones y ascensos, y, organizarse al fin
un triunfo para celebrar la victoria, acomodándola como sea menester.

Castellanos y leoneses
Este juego, el más agradable de todos los de esta sección cuando está bien organizado,
requiere campo bastante extenso y número crecido de jugadores para que dé mejores resultados.
Presenta el aspecto de varios marros en combinación, y reúne todas las ventajas de los juegos
precedentes. Cuesta un poco más conseguir en el orden y la disciplina; pero si los niños se portan
con nobleza, puede salir con perfección casi desde el primer día.
En vez de castellanos y leoneses pueden ser otros bandos o ejércitos más a gusto de los
jugadores o de las circunstancias: así, por ejemplo, eran yankees y españoles durante la última
guerra en que España perdió sus colonias. Los generales dividen su ejército en igual número de
grupos o compañías de seis, ocho o más soldados, comenzando por los últimos del bando para

[23] que resulten lo más iguales que se pueda, y eligen en cada una el capitán
que la dirige. Dividen también la barrera o campamento en tantas partes como
compañías haya. La última, dirigida por el general mismo, ocupa siempre el
centro y lleva la bandera del ejército; las demás se colocan en las otras partes del
campamento de modo que se correspondan las respectivas de cada campo,
como indica la figura. Si los generales no concuerdan en la colocación de las
compañías, se decide por la suerte.
Determinados ya los puestos, cada una coloca su banderín unos tres metros
delante de la barrera, y lucha con la contraria como si las dos constituyesen un marro
independiente de los demás. Estos marros parciales tienen con los otros, además del interés
común de la victoria de su bando, el de poder correr por todo el campo y atacar a la bandera del
ejército enemigo. Por consiguiente, las compañías de los mayores, a cuyo cargo están las
banderas, necesitan estar muy alerta para defenderlas de tantos adversarios, y por esta razón
suelen tener mayor número de soldados. Las condiciones para prender, rescatar, etc., son las
mismas de los juegos anteriores.
Se puede forzar el campo por cualquier punto del campamento enemigo; pero se continúa
persiguiendo al que lo fuerce hasta que se refugie en el sitio propio de la compañía contraria: en el
campamento de su bando no puede ser perseguido, aunque esté en sitio correspondiente a otra
compañía. El soldado que ataque a la bandera puede ser perseguido, no solamente por los
contrarios de su grupo que tengan marro contra él, sino por todos los defensores de la bandera;
pero si cae prisionero, va al sitio correspondiente a su compañía. En cuanto a dejarla o entregarla
cuando la ha cogido, se hace como en los juegos precedentes.
El banderín se gana: 1.º, cuando uno logra, sin caer prisionero, levantarlo o llevarlo a su
campo, según previamente se haya dispuesto; 2.º, cuando una compañía coge dos o tres veces a
su contraria el número de prisioneros señalado para hacer marro. Los vencedores ponen el
banderín ganado junto al suyo, y el juego continúa: si en el plazo de diez o más minutos, según
determinen, los vencidos no lo rescatan o toman el contrario, se considera perdido
definitivamente. En tal caso las dos compañías se unen a otras inmediatas, formando con ellas un
solo marro en el sitio correspondiente a las dos. La vencedora guarda en el campamento el
banderín tomado y deja el suyo en la lucha (o le retira también si así lo han convenido antes). Si
los vencidos a su vez ganan en el nuevo marro así formado algún banderín, se puede canjear con
el perdido antes, no con los perdidos en otras compañías, y entonces, o continúan jugando unidos,
o vuelven a su sitio.
El partido se gana: 1.º, cuando se toma la bandera enemiga; 2.º, cuando se ha ganado el
número de banderines convenido. A los que más se señalen en la lucha se les conceden varias
condecoraciones, [24] o se les pasa a otras compañías superiores. Al fin se organiza el triunfo
como antes indicamos para que el juego termine con más entusiasmo y alegría de los jugadores.

§ II
Juegos particulares

Por las circunstancias del local, y sobre todo por la diversidad de los niños que concurren a
una escuela o colegio, no siempre es posible establecer los juegos generales descritos en el
párrafo anterior, sino que es preciso organizar otros en que solamente tomen parte unos cuantos.
Esta división tiene la ventaja de que los niños de cada grupo sean más iguales en fuerzas y
habilidad y tomen el juego con más empeño e interés.
Muchos de los juegos precedentes, sin modificar apenas las reglas expuestas, pueden
organizarse como particulares. Pero hay además otros que hacen las delicias de muchos niños en
determinadas épocas del año y no admiten más que un número muy limitado de jugadores; los
más conocidos son los siguientes:

Las cuatro esquinas
Llámase así porque se juega con frecuencia en habitaciones o locales cerrados, eligiendo los
cuatro ángulos que forman las paredes. Cuando se juega en el campo o en los sitios de recreo la
falta de rincones se suple con árboles, columnas, etc., o sencillamente con circunferencias trazadas
en el suelo. No hay tampoco dificultad alguna en que sean más de cuatro los sitios elegidos.
El juego es bien sencillo. En el centro del sitio o en otro algo distante se reúnen los jugadores,
uno más que el número de puestos elegidos. Uno cualquiera dice: con, con, cada uno a su
rincón, y se lanzan a ocupar puesto. El que se queda sin él va al centro y da una palmada;
comienzan los demás a cambiar de sitio unos con otros, y él se aprovecha, si puede, de estos
cambios para ocupar alguno de los puestos, si lo consigue, le sustituye en el oficio quien se quede
sin él.
Los jugadores pueden volver atrás después de haber salido del sitio, no aceptar el cambio,
ocupar el puesto de otro descuidado, etc., a no ser que algunos de estos ardides se excluya
previamente. Nadie puede permanecer sin salir más de uno o dos minutos, o el tiempo convenido,
so pena de perder, excepto el caso en que el perseguidor impida la salida.
Cuando el sitio es reducido suelen jugar también corriendo a la pata coja, o de otro modo de
los que se describen después en el juego «Los micos del Brasil» (cap. II). [25]

Centinela, alerta
Para este juego tan sencillo basta señalar al extremo del sitio un espacio que sirva de cuartel,
adonde están reunidos los quintos. Uno de ellos, voluntario o designado por suerte, hace de
centinela y se pasea fuera a muy poca distancia, vigilando el cuartel. Los quintos,
aprovechándose de estas idas y venidas, se escapan en todas direcciones gritando ¡centinela,
alerta! Este los persigue a todo correr, y si logra prender a alguno antes que vuelva al cuartel,
cambia con él de oficio.
El que se quede en el cuartel sin salir pierde y tiene que ser centinela. Cuando el campo es muy

extenso se señalan límites, y pierde también el que los traspase al ser perseguido. Algunas veces el
centinela tiene una varita para sustituir al mausser o a la bayoneta, y coge prisionero a quien toque
con ella.

El perrillo
Este juego, tan usado en algunas partes, no necesita barreras. Se designa uno por suerte, si no
le hay voluntario, para hacer de perrillo. Este se dirige a cualquiera que diste tres pasos por lo
menos, y diciendo ¡contra Fulano!, se lanza sin más a perseguirle: si logra tocarle, queda libre y
el preso hace de perrillo. Pero no suele ser cosa tan fácil como parece, si saben jugar bien,
porque los demás procuran impedirlo. Desde el momento en que uno cruza por entre los dos el
perrillo tiene obligación de perseguir a este último y a los que se van cruzando constantemente.
Los perseguidos, cuando otros no cruzan para librarlos, procuran librarse por cuenta propia: si
logran refugiarse detrás de otro, le obligan sin más a correr en su lugar. Nadie puede tocar al
perrillo, so pena de sustituirle en el oficio.

El gato escaldado
Con este nombre designan los niños una sencilla variación del juego precedente, que resulta
muy divertida cuando el espacio es pequeño. Se reduce sencillamente a que los perrillos que van
sustituyéndose lleven una mano puesta en el sitio donde le mordió el anterior, o sea donde le tocó
al prenderle. Y como casi siempre es en la espalda, los brazos y la cabeza, los obligan a correr en
posiciones harto dificultosas para poder coger con libertad a los que sin cesar se divierten a su
costa.

El ratón y el gato
Los jugadores se dividen ordinariamente, aunque no es necesario, en dos partes: unos, los
mayores de ellos, son los gatos, y los [26] otros, más pequeños, los ratones. Designado el orden
de unos y otros se cogen de las manos, o del pañuelo, etc., para formar rueda o cadena cerrada:
dentro de ella se pone el que le corresponde hacer de ratón, y fuera se queda el gato.
Comienza a girar la rueda, y el gato se aprovecha de alguna ocasión favorable para entrar
dentro del círculo y coger al ratón; pero éste a su vez se escapa por otro lado, o viceversa. Los
que forman la rueda, sin pararse, procuran favorecer al ratón dándole fácil entrada o salida y
estorbar al gato entrar en el círculo, aunque en algunas partes se le permita entrar y salir de él
libremente.

Si a pesar de todo consigue dar alcance al ratón, el juego termina y entran los dos siguientes.
Si pasa mucho tiempo sin darle alcance, unas veces se cambia, y otras se permite que el ratón,
cuando no esté en peligro, cambie de puesto con otro de la rueda, en cuyo caso el gato cede
también su vez al siguiente.

El pastor y el chalán
Dos niños designados por suerte toman esos cargos y los demás forman el rebaño. Al extremo
del campo se designa el espacio suficiente para el redil donde guarda el pastor su ganado.
Alejado el chalán de aquel sitio, toma cada uno el nombre del animal cuyas habilidades le
parece saber imitar mejor: por ejemplo, un aficionado a la tauromaquia elige ser toro; otro amigo
de la equitación prefiere ser caballo; éste apasionado por la caza quiere ser perro perdiguero,
etc., etc. Bien enterado el pastor de toda su riqueza pecuaria, se pasea muy satisfecho esperando
compradores. Entonces se le acerca el chalán y entablan un breve diálogo; v. gr.:
Ch.- ¿Tiene usted un buen caballo andaluz?
P.- Sí, señor.
Ch.- ¿Cuánto quiere usted por él, si me gusta?
P.- Diez onzas.
Ch.- ¡Vamos; ya se contentará usted con seis!
P.- Deme usted ocho, y acabemos.

Alarga el pastor la mano, y el chalán le da en ella, contando en alta voz, tantos golpecitos
como indicaba el precio del ajuste. Entretanto el sujeto aludido escapa del redil a todo correr,
manifestando las habilidades propias de la especie que ha elegido; el chalán, concluido el pago, le
persigue. Si después de haber pasado la mitad del campo le deja volver al redil sin cogerle, toda
la ganadería sale tras el chalán dándole grita según su especie. Excusado es decir que él, para
verse libre de semejante concierto, corre cuanto puede, y en dando una o dos vueltas al campo
vuelve cada cual a su puesto. Esta acometida se repite siempre que los comprados logren volver
libres al redil; y algunas veces a la tercera o la quinta [27] se destituye al comprador, prolongando
entonces algo más el tiempo de la serenata.
Si logra coger al comprado, el chalán le lleva consigo a hacer nueva compra con las mismas
condiciones: el prisionero ayuda a su amo, impidiendo con gestos propios de su especie que se
escape el nuevo perseguido; pero él no puede prenderle. Cogido, este otro, van los dos con el
chalán a otra compra, y así sucesivamente.
Conviene que el comprador no sepa quiénes son los comprados hasta que echen a correr: por
eso a cada uno que se compra pueden los restantes mudar de nombre si quieren, para que los
prisioneros no descubran al chalán quiénes son. También conviene que el pastor pida un precio
tal, que dé tiempo a los que salen para alejarse y tener probabilidades de escapar: éstos tienen
que pasar la mitad del campo, so pena de quedar cogidos. En cuanto cogen al último toda la
ganadería rodea o corre tras el chalán y el pastor, para terminar con la discorde serenata.
Algunas veces el primer preso no corre hasta que viene otro y forma cadena con él; el tercero

aguarda también al siguiente, y así los demás. Cuando hay ya dos o tres binas el chalán puede
comprar de dos en dos los restantes, y en este caso las binas pueden prenderlos. Si al correr se
rompe alguna cadena, los que la componen se retiran hasta nueva compra, o el comprado queda
libre.

El milano
Es uno de los juegos más divertidos de este grupo, si los jugadores saben hacer bien sus
oficios. Designado el orden, el primero hace de milano y se aparta al sitio convenido hasta el
momento en que debe tomar parte en el juego; el segundo es el gallo, y ocupa el primer puesto
de la fila que forman los demás unos tras otros agarrados de la blusa o de donde mejor convenga;
el tercero es el pollito, y se pone el último de la fila. Si no quieren todos tener por turno estos
cargos, se nombran estos tres como mejor parezca en cada juego.
Comienza la fila a hacer con animación varias evoluciones al compás de la música siguiente:
[28]

[29]

Terminado el canto se paran, y el gallo entabla con el pollito este diálogo:
G.

Venga el pollito pelón
que aún no ha aprendido a volar.

P.

Gallo, ya pongo atención
a lo que quieras mandar.

G.

Pues vete al nido cercano,
que está dentro de ese huerto.
Y mira bien si el milano
está vivo o está muerto.

El pollito se acerca con precaución al milano, que se finge muerto; le toca, le mueve, y, dando
saltos de placer vuelve diciendo: ¡Está muerto, está muerto! La fila con más animación, canta
por segunda vez:

[30]

[31]
Después del diálogo el pollito se acerca de nuevo al milano, y como al moverle dé algunas
señales de vida, vuelve muy triste exclamando: ¡Medio vivo, medio muerto! Pisando con mucho
tiento, y más piano o a media voz, cantan por última vez:

[32]

Al terminar el diálogo el pollito va con gran precaución al milano, y unos pasos antes de llegar
a él corre a ocupar su puesto gritando: ¡Vivo, vivo!
En cuanto oye este grito el milano se lanza dando graznidos en persecución del pollito,
procurando cogerle; el gallo canta muy airado y se lo impide poniéndosele delante, agitando los
brazos, acechando sus acometidas, etc., pero sin agarrarse nunca uno a otro, porque impiden el
juego; los pollos huyen piando de un lado para otro, sin soltarse, ocultándose detrás del gallo. Si a
pesar de todo el milano coge al pollito, se pone al frente de la fila para ser gallo en el juego
siguiente, el pollito hace de milano, y persigue al último que quede en la fila.
Al escapar de un lado para otro sucede a veces que se rompe la fila soltándose alguno: en este
caso hay que esperar un momento hasta que se una de nuevo, y si alguno se suelta dos o tres
veces, en pena se pone detrás del gallo para que tarde más en ser pollito.

Milano en cadena
Por lo mismo que el milano es juego tan agradable, los aficionados han introducido en él una
multitud de variantes para que, alternando unas con otras, se mantenga animado por más tiempo,
sin causar el fastidio que la repetición suele producir casi siempre en los niños. Entre ellas las más
recomendables son las que aquí anotamos.
Para esta variedad no se ponen en fila unos tras otros, sino formando cadena cogidos de las
manos, del pañuelo, etc. El gallo está en un extremo, y el pollito en otro. Se juega con las mismas
condiciones anteriores, sin más variación que ahora todos defienden al pollito, ya extendiéndose o
replegándose, ya rodeándole, etc. Si, con todo, logra tocarle, cambian de puesto lo mismo que en
el juego anterior.
Otras veces, sobre todo si la cadena es larga, el pollito cogido forma cadena con el milano, y
los dos atacan al pollito siguiente. [33] Si le cogen, le unen a su cadena y siguen atacando a los
demás hasta prender el número determinado. El cambio de puestos se hace como en el milano
para seguir el turno.
Más animada es todavía otra manera de jugar estas dos variaciones. Consiste en que al atacar,
sea el milano solo, sea en cadena con los ya cogidos, designa al pollo que quiere coger, esté al fin
o al medio o en cualquier sitio de la cadena. La defensa con esto es mucho más variada que
cuando se ataca siempre al último.

Milano quieto
Esta variación requiere menos ejercicio que las otras. Los jugadores se ponen en cadena lo
más separados que puedan, y levantan los brazos en forma de arco en el momento de la
persecución. El pollito perseguido va pasando en zig-zag por los arcos, avanzando o
retrocediendo, y el milano le persigue pasando por los mismos arcos. El pollito queda en libertad,
unas veces en cuanto llega al gallo sin ser cogido, otras en cuanto vuelve de nuevo al último
puesto, pero tiene que haber llegado también al del gallo. Se repite la persecución, y si a la
segunda queda también libre, el milano, pierde su puesto al cambiar de oficio. Si coge al pollito,
cambia lo mismo que antes.

Milano suelto o el carnicero
Se le da el primer nombre porque los pollos están separados unos de otros en el espacio que
sirve de gallinero. A la puerta se pone el gallo para impedir la entrada del milano, siempre sin
cogerse uno a otro, y dentro continúa impidiéndole cuanto puede hacer presa. Persigue al pollito
como en los otros juegos, aunque otras veces se conviene en que pueda apresar a cualquiera para
que haya más animación.

Si se juega al carnicero, el gallinero se convierte en redil, los pollos en corderos o en vivientes
de varias especies, como en el juego del «pastor y chalán»; el gallo es el pastor o dueño del
rebaño, el pollito es el perro que le guarda, y el milano, el carnicero. Este entra en ajuste con el
pastor; para eso examina los corderos; los toma a peso, los califica de flacos, gordos, etc., hasta
que por fin convienen en el número y en el precio. Salen fuera como para terminar el contrato, y a
poco vuelve el carnicero solo en busca de los corderos comprados.
El perro se pone a la puerta y le disputa el paso cuanto puede; y si a pesar de sus esfuerzos el
carnicero penetra en el redil, continúa impidiéndole, como dijimos del gallo. Los corderos huyen
balando de un lado para otro detrás del perro para no ser cogidos. Si el carnicero logra coger a
alguno, le saca pacíficamente del redil; [34] pero al volver se le disputa de nuevo la entrada como
antes, y así continúa el juego hasta que saque el número comprado o desista de su empresa.
Otras veces se determina también que si los corderos pueden escaparse por la puerta del redil
queden libres de los ataques del carnicero. Esta circunstancia hace más interesante la persecución
y redobla el trabajo del que acomete, porque el juego termina en cuanto falte del redil el número
suficiente para que pueda coger el señalado en el contrato.

§ III
Juegos de salto
Este grupo comprende los juegos sin instrumentos cuya principal acción es el salto. Aunque
hay mucha variedad de ellos, hemos prescindido de la mayor parte, porque o tienen graves
inconvenientes o no están exentos de peligros, sobre todo cuando se reúnen muchos niños. Aun
los que describimos, por ser muy usados y a veces de alguna utilidad, nos parecen poco a
propósito para niños bien educados, aparte de otros inconvenientes que los hacen menos
recomendables.
Si alguna vez se establecen, a no ser que se juegue donde haya mucha arena, no estará de más
extender paja o algo parecido como se hace en los trampolines de gimnasia, para que al caer no
se lastimen los pies. Esta precaución contribuye mucho para que jueguen los niños con interés más
largo tiempo.
Para designar el orden de los jugadores, además de los métodos expuestos al principio (pág.
XIII), usan para estos juegos el siguiente. Hacen una raya en el suelo, y a pie juntillas o con un
solo pie, parados o cogiendo carrera, saltan desde ella cuanto pueden; el que más avanza es el
primero, y siguen los demás por orden de distancia. Si dos saltan el mismo espacio, repiten en
particular el salto para decidir.

Al salto la ayuda
Trázanse dos líneas paralelas distantes entre sí tres o más metros, según la edad y pericia de

los jugadores. En la primera de ellas, de espaldas a los demás, se pone agachado el que obtuvo
peor suerte, apoyando las manos o los codos en las piernas. Los demás están a algunos metros de
distancia.
El 1.º, puesto en medio de otros dos de igual estatura, apoya las manos en los hombros de
éstos, y corriendo con ellos hacia el que está agachado, salta sobre él. Los que le llevan pasan uno
por cada lado del que está puesto, y siguen corriendo con toda velocidad y bien iguales hasta que
el saltador haya pasado las líneas y asiente [35] los pies. El 2.º, apoyado en otros dos, salta del
mismo modo, y así sucesivamente. Si alguno de los que saltan toca al que está puesto o pisa
alguna de las líneas o en el espacio intermedio, pierde y se pone en lugar del otro.
Si pasan todos sin perder, el que estaba puesto salta desde la primera raya a pie juntillas hacia
la otra, y allí donde llegue hace una señal y se pone para que salten sobre él otra vez. Si pasa el
turno sin perder ninguno, avanza otro salto, y así sucesivamente hasta que llegue a la segunda raya;
y si ni aun allí pierden, se termina el partido y se echan nuevas suertes, o se pone el mismo
anterior, según lo previamente dispuesto.
Al principio pierden los saltadores fácilmente, pero luego se acostumbran a sostenerse bien a
pulso, y saltan diez y más metros sin esfuerzo alguno, sobre todo cuando con el ejercicio aprenden
a mantenerse casi horizontalmente en el salto.

Salto del carnero
Para este juego se traza una línea, y el designado por la suerte se pone agachado en ella, como
el del juego anterior, ya sea de espaldas a los jugadores, ya de lado. Por el orden debido van
corriendo los demás, y cada cual salta de por sí sobre él, apoyando las manos en la espalda o no,
según las condiciones.
Después de saltar todos el que está puesto se coloca un pie más adelante, y al turno siguiente
otro, y así sucesivamente hasta el número en que hayan convenido. Los saltadores pierden si
tocan al puesto, si pisan la raya o el espacio intermedio o si faltan a otras condiciones
determinadas. El que pierde se coloca en la raya, y comienza de nuevo el juego; los que vayan
quedando libres se ponen los últimos en la fila de los saltadores.

La cabalgata
Juego excelente para calentarse en poco tiempo. Consiste en que los saltadores se ponen
todos por turno para que los demás salten sobre ellos. Para esto van todos corriendo a paso
moderado, separados un par de metros. En cuanto el primero salta sobre el que está puesto se
pone él también unos dos metros más adelante; el segundo hace lo mismo después de pasar sobre
los dos. Así, todos los restantes se ponen a su vez cuando no hay otro sobre quien saltar; y al
contrario, los que están puestos se levantan cuando sobre ellos han pasado todos, para saltar a su

vez sobre los siguientes.
Si se quiere activar el juego, grita uno: «¡hielo, hielo!»; entonces los que se van poniendo se
quedan a menos distancia y los saltadores caminan más aprisa: al contrario, para detenerle se grita:
«¡fuego, fuego!», y los primeros se ponen a más distancia, y los otros van más lentamente. [36]
A veces, para más variedad, se colocan en direcciones determinadas, describiendo, por
ejemplo, una espiral u otras curvas caprichosas que se trazan de antemano en el suelo; y si son
muchos y las líneas se cruzan, no faltan curiosos encuentros y dificultades.

Al carnero quieto
En este juego el que se pone no cambia de sitio ni hay necesidad de líneas que limiten los
saltos. En cambio el primero al tiempo de saltar dice una frase que todos deben repetir fielmente,
so pena de perder. Varias son las colecciones de estas frases originalísimas; pero muchas
requieren además acciones acomodadas, y se consideran como pertenecientes a juegos distintos.
La de éste, que no exige acción alguna, es la siguiente:
¿Quién dirá que no es una la rueda de la fortuna?
»

»

son dos la campana y el reloj?

»

»

tres estopa, cerilla y pez?

»

»

cuatro tres abarcas y un zapato?

»

»

cinco tres litros de blanco y dos de tinto?

»

»

seis los palacios de mi rey?

Seis guantazos y un cachete, siete.
Siete carneros con cuernos y uno mocho, ocho.
Ocho cuartos de limón y uno de nieve, nueve.
Nueve sardinas y un pez, diez.
Diez zagales y el pastor Ponce, once.
Once nietos y la abuela, la docena.
Huid, pajaritos, que está al fuego la cazuela.

El que se equivoque o toque al carnero pierde y se pone en su lugar. Al decir la última frase
van formando círculo alrededor de él, y en cuanto salta el último corren todos a tocar una meta
designada de antemano a bastante distancia. El que estaba puesto cuenta en alta voz «uno, dos,
tres, cuatro» y corre tras ellos: si logra tocar a alguno antes que llegue a la meta, éste se pone la
vez siguiente; si no, se pone el mismo o se echan nuevas suertes.
Otras veces determinan que se pongan dos o más carneros en semicírculo, y no se permite a
los saltadores descansar hasta que lleguen al punto de partida; las frases son las mismas en todo
trayecto, o se varían en cada salto. Con esta variedad las equivocaciones son más frecuentes y
hay mucho más movimiento y animación.

Juan el muerto o el espolique
Este juego no difiere del anterior sino en que al saltar sobre el carnero le dan con uno de los
talones siempre que en las frases se pronuncia la palabra «muerto», o de lo contrario pierden. La
colección de frases es la siguiente; cada verso se dice en salto distinto: [37]
El tío Juan el labrador,
muerto lo llevan de un atracón;
el atracón fue de paja,
muerto le llevan en una caja;
la caja era de pino,
muerto le llevan cuatro vecinos;
los vecinos por el atajo,
muerto le llevan la cuesta abajo;
la cuesta es muy pendiente,
muerto le llevan por San Vicente;
San Vicente está cerrado,
muerto le llevan por el mercado;
el mercado era de peras,
muerto le llevan por las afueras;
por las afueras y el campo,
muerto le llevan al camposanto;
en el camposanto solito,
muerto le dejan junto al hoyito;
el hoyito es muy profundo,
muerto le mandan al otro mundo.

Para terminar pueden correr a la meta designada como en el juego anterior.

El rey del universo
Esta colección de frases exige ya algunas acciones. Los saltadores pierden lo mismo que en los
juegos precedentes, y además cuando no imiten las acciones propuestas con las condiciones
debidas.
Soy el rey del universo
con mi corona y mi cetro;
con mi cetro y mi corona
salto encima de la mona

(al saltar se detiene un instante sobre el que está puesto).
La mona que estaba debajo,
la picó un escarabajo

(dan espolique con los talones, como se dijo en el juego anterior).
Con mi gorrita a lo tunante,
salto y la echo hacia adelante

(ponen la gorra del revés sobre la cabeza y al dar el salto la dejan caer hacia adelante; si alguna
dista de las demás una cuarta, o la distancia que señalen, pierde).
A la una, dos y tres,
cojo mi capuchita otra vez

(al caer, y sin mover los pies del sitio donde caen, coge cada uno su gorra, pañuelo, o lo que
sea). [38]
Allí arribita, arribita
había una montañita;
en la montaña hay un árbol,
en el árbol una rama,
en la rama hay un nido
en el nido tres huevitos
blanco, negro y colorado:
cogí el blanco, y me quedé cojo y manco;
cogí el negro, y me quedé cojo, manco, y ciego;
cogí el colorado, y me quedé cojo, manco, ciego y jorobado.

En estos tres últimos saltos hace cada uno un gesto cualquiera de los que indican las
palabras, y, continúan haciéndolo hasta que salte el siguiente o vuelvan al punto de partida.

A las buenas bayas
Tampoco difiere este juego de los precedentes mas que en las acciones que acompañan a
varias de las frases, a saber:
A las buenas bayas maduras y sazonadas.
A la una, anda la mula.
A las dos suena el reloj.
A las tres machaca el almirez.
A las cuatro doy un salto

(al caer continúa andando en un pie solamente hasta que salte el siguiente o vuelva al punto de
partida).
A las cinco doy, un brinco

(al caer brinca a pie juntillas).
A las seis grito «¡Viva el rey!»
A las siete pongo mi capiruchete

(al saltar deja la gorra o el pañuelo sobre el que está puesto: pierde si se le cae o tira otras ya
puestas).
A las ocho cojo mi bizcocho.

(Recoge cada cual la prenda que dejó en el salto precedente: para esto saltan en orden inverso,
esto es, comenzando por el último, y pierde el que no la coja, o coja otras, o las derribe, etc.
A las nueve coge la bota y bebe.
A las diez vuelve y bebe otra vez

(al saltar gira sobre un pie y vuelve a saltar en sentido inverso).
A las once llama al Conde.

A las doce le responde.
El Conde de Inglaterra
mandó matar una perra
para él y para sus criados,
que no se habían desayunado.
Arriba en el monte hay un pino,
en el pino hay un nido;
en el nido hay un pelito;
tirando del pelito salen los pajaritos. [39]
¡Pum, pum, pum! Que tocan a fuego,
¡pum, pum, pum! Escapémonos luego;
¡pum, pum, pum! Los civiles por aquí,
¡pum, pum, pum! Echémonos a huir.

En algunas partes terminan las frases de este modo:
A las doce le responde.
A las trece les amanece.
A las catorce ojo a los cazadores.
A las quince, pajaritos, esparcirse.

De cualquier modo que se termine, al decir la última frase se van reuniendo todos, y en
cuanto salta el último, corren todos a tocar la meta designada, como se dijo en el Carnero
quieto.

El caballito de bronce
Omitimos otras muchas colecciones de frases porque bastan las ya descritas para variar con
las que se usen en cada región. Para terminar ponemos ésta como modelo de las que exigen
siempre acción especial que acompañe a la frase. Tampoco es necesario que las acciones sean
estas mismas, antes pueden variarse en cuanto se quiera, y muchas veces con provecho.
A la una sale la Luna.

(Al caer giran sobre un pie, y se quedan así hasta que el siguiente esté próximo a saltar).
A las dos saludo al Sol.

(Sin mover los pies del punto en que han caído hacen el saludo con la mano, la gorra, etc.)
A las tres cojito es.

(Salta con un pie solo, y así continúa caminando hasta el punto de partida).
A las cuatro le aplasto.

(Se detiene un momento sobre el caballito).
A las cinco doy un brinco.

(Sin moverse del sitio donde caiga da un salto a pies juntillas).
A las seis en una rodilla me veis.

(Se queda en una rodilla sobre el caballito hasta que el siguiente se acerque).
A las siete me quedo en un brete.

(Se pone, con las dos rodillas sobre el caballito y los brazos en cruz).

A las ocho planto y cojo mi bizcocho.

(Al saltar pone el pañuelo o la gorra, y al caer da media vuelta, salta en sentido inverso y coge la
prenda que había puesto).
A las nueve tierra leve.

(Al caer, sin mover los pies, toca el suelo con las puntas de los dedos).
A las diez me siento otra vez.

(Hace lo mismo que a las cuatro).
A las once caballito de bronce.

(Al caer dan media vuelta y saltan en sentido inverso, dando espolique con los talones.)
A las doce mi caballito repose.

(Antes de dar el salto le dan una palmadita en las espaldas). [40]

Las coronas
No difiere mucho este juego de los anteriores, pero exige niños ágiles y diestros en el salto
para que salga con limpieza.
Aunque no tiene colección especial de frases, puede, sin embargo, aplicársele cualquiera de las
precedentes, omitiendo las acciones en ellas descritas para hacer las que son propias de este
juego, o unas y otras a la vez si son compatibles entre sí.
Cada uno de los saltadores arrolla su pañuelo, y atando los extremos se le pone en la cabeza a
modo de corona. Pueden servirse también de la gorra colocada con los bordes para arriba,
etcétera, etc. Sin sostenerla ni tocarla con las manos corren a saltar cuando les toca el turno,
procurando que no se les caiga, porque si se les cae pierden y tienen que ponerse. Al saltar la
dejan caer hacia adelante y de modo que no toque a ninguna de las ya echadas, porque si no
también pierde. Si pasan todos felizmente, saltan de nuevo para coger cada uno su corona y
volver a tirarla al turno siguiente, etc.
Mas no es fácil cogerla siempre, porque en cada turno es preciso cumplir las condiciones
impuestas de antemano. Estas suelen ser muy variadas, según el gusto y habilidad de los
jugadores. Sirvan de norma las siguientes: 1.ª, cogerla sin mover los pies del sitio donde caigan al
saltar; 2.ª, cogerla del mismo modo en una mano determinada; 3.ª, cogerla con las dos manos a la
vez; 4.ª, cogerla con los dientes; 5.ª, cogerla antes de que caiga al suelo con la derecha, con la
izquierda o con las dos; 6.ª, cogerla por la espalda, en cuyo caso al saltar se permite que den
media vuelta en el aire antes de caer y queden ya de espaldas a las coronas. Y así a este tenor
pueden hacerse otras varias combinaciones, a gusto del primero que salta o según convengan
antes de comenzar. [41]

Capítulo II
Juegos con zurriagos

Cuando en los juegos tienen los niños que darse algunos golpes casi siempre usan las gorras,
los pañuelos arrollados o las bufandas, con un poco detrimento de estas prendas, y, aun del juego
mismo, por el daño que a veces se hacen con ellas. Para evitar esos inconvenientes deben usarse
estos instrumentos.
Se da el nombre zurriago, lapo, carabac, etc., a un cilindro de trapo de 60 centímetros de
longitud por tres de grueso, poco más o menos. Los que prácticamente dan mejor resultado se
hacen con dos o tres tiras de orillo forradas de lona o tela de sacos, o varios dobleces de esta tela
cosidos a puntada larga con hilo fuerte. Duran bastante tiempo, y hacen mucho ruido al dar el
golpe sin causar daño alguno.
En dos clases de juegos se usan con muy buen éxito los zurriagos; la primera comprende
varios juegos de movimientos, y la segunda, los que se hacen con los ojos vendados. Mas muchos
juegos descritos en el capítulo primero suelen jugarse con zurriagos, y a veces con más animación,
por evitarse las dudas y controversias que se originan al cautivar a otro.

§I
Juegos de movimiento
En todos estos juegos se observa como ley general no pegar con los zurriagos más que en la
espalda, o a lo sumo en los muslos. Por esta causa no conviene permitir, con pretexto de llevar los
zurriagos sujetos para que no se suelten, que pongan cuerdas en los [42] extremos a modo de
lazada para pasar la mano por ellas. Porque muchas veces, al descuido o de intento, al jugar se
cogen por la cuerda, con peligro de dar donde no se quiere.
Los que así en estas condiciones como en otras que se impongan faltan según los juegos,
tienen que someterse como castigo al paso de baquetas. Para esto los jugadores se ponen en dos
filas, una frente a otra, separadas como unos dos metros; el delincuente, tiene que pasar por entre
ellas una o más veces, según la calidad de la falta, exponiéndose a los zurriagazos de sus
compañeros.
Además de los modos generales (pág. XIII) para designar el orden de los jugadores, con los
zurriagos se hace de este otro: los doblan o arrollan, y desde un mismo sitio uno por uno los
lanzan hacia atrás por entre las piernas, o más frecuentemente los lanzan, también hacia atrás por

entre las piernas, pero de modo que vengan a caer por delante, haciéndolos pasar por encima de
la espalda y de la cabeza. El orden de distancia en que queden designa el de los jugadores.

Al tío quieto
Juego tan sencillo como excelente para los recreos cortos de las mañanas de invierno.
Según el número de los que en él toman parte se señalan varios niños de buenas piernas,
quienes zurriago en mano corren de acá para allá sacudiendo el polvo a cuantos encuentren
parados. Cuando se cansan de correr piden relevo; pero ordinariamente no se les concede hasta
que logren tener a todos en movimiento.
Otras veces, cuando son de varias clases o secciones, los de una persiguen a los demás, y a
este tenor pueden formarse otras combinaciones, cuidando de que el número de perseguidores
sea tanto mayor cuanto sean más pequeños o menos ágiles.

Esconder la soguilla
Resulta mejor este juego en sitios espaciosos y donde haya más facilidad para esconder el
zurriago.
Los niños se reúnen al extremo del sitio, vueltos de espaldas al campo del juego: otro los vigila
desde fuera para que no vuelvan la cabeza, y si alguno la vuelve grita: «¡contra Fulano!» En
castigo de su falta, el nombrado tiene que correr hasta el extremo opuesto y volver a la barrera
perseguido por todos los demás, o someterse al paso de baquetas.
Mientras están vueltos otro jugador esconde su zurriago, pañuelo u otro objeto cualquiera
convenido de antemano, y separándose del sitio grita: ¡ya está! A esta voz se lanzan todos a
buscar el objeto escondido: el niño que lo ocultó acecha sus pesquisas, y si no se acercan a él
grita: «¡frío, frío!»; si, por el contrario, se aproximan, dice: «¡caliente, caliente!»; si alguien está
muy próximo, exclama: [43] «¡que se quema, que se abrasa!»; y si, por fin alguno lo encuentra:
«¡fuego, fuego!»
El que lo halló la emprende a zurriagazos con todos los demás hasta que se refugien en la
barrera; después va a esconder de nuevo el objeto, y el que le escondió antes hace entonces de
vigilante.

Zurriago a la pata coja

A partir del punto desde el cual tiran a mano los jugadores colocan paralelamente por orden
los zurriagos, separados entre sí medio metro o poco más.
Comienza luego el primero a pasar por entre ellos en zig-zag, como indican
los puntos, caminando a la pata coja hasta pasar el último y volver al punto de
partida. Allí, sin asentar el pie levantado, coge su zurriago, y saltando uno a uno
por encima de los demás, va hasta pasar el último, y queda libre. El segundo
jugador hace exactamente lo mismo con los zurriagos que quedan, y después de
éste el tercero, etcétera, hasta que quede uno solo en el suelo.
Si al pasar en zig-zag o por encima tocan a algún zurriago, asientan el pie
levantado o faltan a otras condiciones impuestas, pierden, y sin seguir más, cogen
su zurriago y lo ponen el último de todos. Las condiciones suele imponerlas el último, y son, entre
otras, dar varias vueltas en zig-zag, saltar varias veces sobre ellos uno por uno o de dos en dos,
poder cambiar o no el pie durante el juego, coger el zurriago con los dientes apoyando las manos
en el suelo, etc., etc.
Cuando queda uno solo el dueño a quien pertenece se pone mirando a un rincón, o se le
cubren los ojos mientras los demás esconden el zurriago. Después la emprenden a zurriagazos con
él hasta que lo encuentre. Otras veces se termina dándole un paso de baquetas.

Zurriagazo al puente
Reunidos los jugadores a un lado, el que obtuvo peor suerte se coloca de espaldas a ellos a
una distancia convenida y con las piernas separadas formando el puente.
Dada la señal, los demás doblan o arrollan los zurriagos, y por el orden respectivo los tiran,
procurando hacerlos pasar por él. Si alguno yerra el golpe o toca al del puente con el zurriago, o,
aunque lo pase, si cae sobre otro de los que hayan tirado antes, pierde; y no solamente tiene que
sustituir al del puente, sino que, después de coger el zurriago, tiene que dar un par de vueltas por
todo el patio o por el sitio prefijado perseguido por todos los demás. Pero nadie puede tocarle en
cuanto llegue al sitio donde se hace el [44] puente; y si alguno se descuida y falta, le persiguen
como el anterior y se queda en su lugar.
Cuando todos pasan sus zurriagos sin perder, el del puente se inclina y tira su zurriago hacia
atrás por entre las piernas; pero de modo que, pasando sobre la espalda, venga a caer por
delante, como cuando tiran a mano. Si cae sobre otro, el dueño de éste es perseguido por los
demás y forma el puente; si no cae sobre alguno, entonces le persiguen a él y vuelve a ponerse de
nuevo.

Los pilares
Separados los jugadores unos de otros medio metro o poco más, forman círculo, y a veces

cruzan las manos a la espalda. Uno designado por suerte comienza a correr alrededor de ellos,
dejando disimuladamente a los pies de uno el zurriago que lleva consigo. (Cuando ponen las
manos atrás en vez de dejarle caer al suelo, le pone en las manos del jugador.) Poco después
grita: ¡Vivo, vivo!
El que halla el zurriago a sus pies persigue con él al vecino de la derecha, y el que antes corría
ocupa el puesto que dejan libre. Los perseguidos no pueden penetrar en el círculo, a no ser para
que otro corra en su lugar después que haya dado dos vueltas por lo menos o las que hayan
señalado al principio. Entonces entra, se pone delante de cualquiera, y con esto sólo le hace
blanco de los zurriagazos y se queda en su puesto.
Tampoco los perseguidores pueden penetrar en el círculo; cuando quieran dejar de correr
entregan disimuladamente el zurriago; pero siguen corriendo hasta que el otro comience a
perseguir, y entonces ocupan el puesto vacío. Suele ponerse la condición de que no se deje el
zurriago en manos de uno que haya perseguido mientras haya otros que no lo hayan hecho. Si
alguno se descuida y hace lo contrario, el mismo que coge el zurriago le persigue en pena de su
poca memoria.

El oso malayo
En el centro del campo se trazan dos circunferencias concéntricas, una de metro y medio y
otra de cuatro metros próximamente de diámetro. Echadas suertes, el niño que la obtuvo peor, de
pie, sentado o como mejor le parezca, se coloca en el centro para hacer el oso. Lleva un cordel
como de unos dos metros cogido por un extremo, y entrega el otro al que obtuvo mejor suerte,
que hace de Sr. Martín. Este le defiende recorriendo, sin soltar el cordel, el espacio que media
entre las dos circunferencias.
Los demás jugadores andan de un lado para otro diciendo «señor [45]
Martín, ¿baila el oso?», y acechando la ocasión de darle un zurriagazo. El que se
descuide en darle fuera de la espalda, o el que entre en el círculo interior y le
toque de cualquier modo que sea (pero pueden entrar sin tocarle), o el que se
deje tocar del Sr. Martín, pierde y tiene que sustituir al oso; éste pasa a Sr.
Martín, y el que hacía este oficio queda libre.
No siempre que el Sr. Martín toca a uno con el zurriago le hace perder. Para que pierda es
necesario: 1.º, que él y el oso tengan cogida la cuerda: si alguna vez la sueltan pueden los demás
atacar impunemente a los dos hasta que la cojan de nuevo; 2.º, que el jugador esté dentro del
círculo mayor al tiempo de tocarle.

El corsario
Este juego es de los más interesantes de este capítulo, y origen de los restantes. Exige campo

espacioso: los árboles, si los hay, pueden contribuir mucho a la animación, teniendo en cuenta lo
que de ellos se dijo en las advertencias preliminares (pág. XIV). Se marca una barrera a un lado
cualquiera del sitio para nave del corsario y sus cautivos.
A ella se retira para comenzar el juego el niño designado para corsario, y en dando la señal,
coge el zurriago con las dos manos juntas (o con una sola, como otros hacen), y sale a perseguir a
los demás que andan esparcidos por el campo. Si al correr suelta las manos, todos le persiguen
con sus zurriagos hasta que entre en la nave: los que le impidan de propósito el paso o le peguen
cuando está dentro de la nave, quedan cautivos y son perseguidos con las mismas condiciones
que el corsario. Cuando éste sin soltar las manos, consigue tocar con el zurriago a uno, le hace su
cautivo, y corren los dos fustigados por los demás a refugiarse en la nave.
Después de descansar un momento coge en una mano el zurriago, con la otra se agarra al del
cautivo, y en cadena con él sale a buscar otra presa. Si logra dar a uno, se sueltan y, corren con el
nuevo cautivo a la nave para librarse de los zurriagazos. A poco salen los tres en cadena, y así se
continúa hasta que cautive el número determinado: entonces sale todavía para coger al que ha de
ser corsario en el juego siguiente, a no ser que lo designen también por suerte, y en cuanto lo
consiga rompen la cadena y se unen a los demás jugadores.
Solamente el corsario puede coger prisioneros. Al último de la cadena se le permite agarrar a
los que pueda para que el corsario los cautive; pero en tal caso los demás jugadores pueden
auxiliar al compañero detenido tirando de él cuanto puedan. Y si entonces o en cualquier ocasión
logran romper la cadena, fustigan al corsario y cautivos hasta que lleguen a la nave. Lo mismo
hacen cuando el corsario se deja escapar el zurriago, de cualquier modo que sea. [46]

El pirata
En este juego, además de la barrera que sirve de nave se trazan otras para los jugadores, una
por cada doce, poco más o menos, y se pueden refugiar en cualquiera de ellas o en la señalada a
cada uno. Se juega lo mismo que el anterior con respecto a las salidas al modo de cautivar, etc.,
con las modificaciones siguientes:
1. ª, El corsario queda libre en el momento que coge un cautivo que le sustituya en el cargo;
éste queda libre en cuanto coge a otro, y así sucesivamente, de modo que nunca hay más de uno.
2.ª, Si desde fuera el pirata toca con el zurriago a alguno que esté en las barreras, le hace
prisionero.
3.ª, Para más animación y movimiento suelen ponerse varios piratas a la par. Se refugian en la
misma nave; pero son independientes unos de otros, de modo que al perseguir a uno los demás
continúan su juego. Esta variedad es muy recomendable, porque divierte mucho a los niños y hace
más suave el trabajo de los piratas.

El cojito
Es una variedad del anterior. No hay barreras para los jugadores, y el campo debe ser más
limitado para evitar el cansancio.
El cojito o pirata sale a la pata coja, y para cautivar tira el zurriago a los demás: si no da con él
a nadie, continúa hasta coger el zurriago, y después echa a correr cuanto pueda para librarse de
los golpes que le dan los demás. Si alguno le toca antes de que coja el zurriago o después de
entrar en la nave, pierde y queda cautivo. Cuando acierta a dar a alguno va por su zurriago y
corre después al modo dicho; pero al cautivo le persiguen en cuanto ha sido tocado.
Después de descansar salen los dos en cadena andando hasta la mitad del campo, y desde allí
sueltos y a la pata coja, procuran coger nuevos cautivos; así que uno yerre el golpe o haga presa,
los persiguen como antes a todos ellos. Las veces siguientes salen lo mismo, hasta que el pirata
tenga ya cinco cautivos o los que se determinen.
Desde entonces, divididos en binas, salen cuando les parece: por ejemplo, cuando persiguen a
una para librarla de la persecución atacando a los que la acometen. A cada tres o cuatro salidas,
según hayan dispuesto, salen todos en cadena, y al llegar al medio se sueltan, como dijimos antes,
para atacar a los otros. Cuando salen en binas el pirata puede salir solo o con ellas, como más le
plazca.
Para evitar el cansancio pueden mudar de pie, mas nunca descansar sobre los dos; y si alguno
se descuida son perseguidos todos, lo mismo que cuando cogen cautivos. [47]

El señor Alcalde
Es otra variedad muy agradable del Corsario, sobre todo cuando el alcalde sabe hacer bien su
papel.
Avisa desde la barrera que va en busca del alguacil, y sale al piam, piam; esto es, saltando a
la pata coja dos veces con cada pie. Mientras vaya de este modo nadie puede tocarle en todo el
juego, aun cuando coja cautivos, y si alguno osa faltar a este respeto debido a su autoridad, tiene
que someterse a la pena que el mismo señor alcalde le imponga. Esta suele ser, por ejemplo,
quedar cautivo, un paso de baquetas, ir a la cárcel preso, o sea retirarse a un lado cierto espacio
de tiempo, etc.
En cuanto toca a uno con el zurriago, éste queda cautivo y expuesto a la persecución de los
demás hasta que se refugie en la barrera. Avisa de nuevo el alcalde, que va en busca del sereno, y
sale con el alguacil en cadena al piam, piam. En cuanto le coge los jugadores persiguen a los dos
empleados, dejando a la autoridad que se retire tranquilamente a la barrera. Desde entonces el
señor alcalde puede quedarse sin salir, puede salir con sus empleados a andar por el campo
dándoles órdenes; pero siempre al piam, piam, pues en el momento que se pare pueden todos
perseguirle como a otro cualquiera hasta que vaya al refugio.
Envía, pues, al alguacil y al sereno a prender al ladrón, y salen en cadena al piam, piam como

antes; después de prenderle y volver a la barrera los envía de nuevo a prender al tabernero o a
otro que le ocurra, sea los dos juntos o sea uno de ellos con otro de los cautivos. Cualesquiera
que sean, mientras cumplen el mandato del señor alcalde no pueden hablar una palabra desde
que salen de la barrera hasta que lo cumplan, a no ser contestando a las preguntas que el mismo
alcalde les dirija, pero referentes al encargo, y no a otras cosas: por ejemplo, si han visto al
ladrón, si corre mucho, etcétera. Si hablan con otros, contestan equivocadamente a otras
preguntas, o dejan de ir al piam, piam, pierden, y los jugadores los acometen con sus zurriagos.
Las equivocaciones son muy frecuentes y no poco divertidas.
Este mismo juego tiene infinidad de variedades: en vez de alcalde, otro niño es amo de una
granja, sale en busca de un criado y un perro, y los envía a cazar liebres, conejos, perdices, etc...
y así cada uno elige lo que más le agrada.

Los micos del Brasil
Es otra variedad de los juegos precedentes, que exige menos ejercicio, pero no menos
divertida. [48]
El que sale a cautivar tiene obligación de salir cada vez de distinta manera, unas veces al piam,
piam, otras a la pata coja, otras al patijuelo, o sea a la pata coja llevando el otro pie cogido
con la mano; al caballito, imitando con los golpes de los pies el compás del galope, y con los de
las manos dando en los muslos al cuatro pies andando con pies y manos; en cuclillas, puesto en
cuclillas avanza a saltos; al sopa y pon, en cuclillas con las manos cogidas a las canillas, etc., etc.
Conviene, por lo tanto, que el sitio del juego no sea muy extenso para que no se cansen mucho, y
el número de cautivos menor para que no se agoten las invenciones. Algunas veces convienen en
que se pueda mudar el modo del juego en una misma salida, y entonces se permite repetir las
anteriores.
Desde el momento en que el corsario sale de la barrera todos los demás jugadores tienen que
imitarle en el modo de andar (y cambiar cuando él cambie, si se permite, en cuyo caso tiene que
avisar en alta voz), so pena de caer prisioneros. En cuanto uno falte o se coja un cautivo todos
echan a correr persiguiendo con sus zurriagos a quienes corresponda, como en los juegos
precedentes.

Los gavilanes
Para este juego tan animado, además de la barrerita que sirve de refugio al gavilán y a sus
prisioneros, hay otras dos mayores, una a cada extremo del campo, como en el juego de los
contrabandistas.
Las condiciones del juego son las mismas que las del corsario, con estas modificaciones: 1.ª
Los jugadores que, perseguidos o no, salen de una barrera no pueden refugiarse en ella sin haber

estado en la otra, so pena de caer prisionero, 2.ª El gavilán tiene que coger cautivos a la mitad de
los jugadores, y uno más para gavilán del juego siguiente. 3.ª Cuando ya ha acogido la tercera
parte de presos (o el número prefijado al comenzar) puede penetrar y cautivar en la barrera, lo
mismo que en el campo.
Otras veces, cuando el gavilán tiene ya las dos terceras partes de los cautivos que tiene que
coger, se le permite elegir de entre ellos un gavilucho, y le da la mitad para formar dos cadenas.
Separadas éstas, y no antes, pueden penetrar en las barreras; y en cuanto una de ellas coja tantos
cautivos como la mitad de los que formaron la cadena y otro más para gavilán del juego siguiente,
se termina el juego.
Las dos cadenas pueden volver a juntarse; pero en este caso no pueden ya penetrar en las
barreras ni separarse de nuevo, y tienen que coger todo el número de cautivos determinado al
comenzar. [49]

§ II
Juegos con los ojos vendados
Por demás está advertir el cuidado que durante el juego debe tenerse para evitar que los niños
vendados reciban algún golpe contra las paredes, columnas u otros obstáculos cualesquiera, y la
pena que se impone al que, pudiendo, no lo evite, a saber: cubrirse en lugar del anterior. Cuando
los vendados están con esta seguridad corren sin temor de un lado para otro, y el juego tiene
mucho más interés y animación. Si durante el juego cogen a uno para que se cubra en su lugar, a
veces se exige que le conozca: en este caso le pueden palpar la cabeza y la ropa; pero a su vez el
preso puede cambiar alguna prenda con otro, o valerse de varios ardides para no ser conocido.
En estos juegos más especialmente deben guardarse las leyes generales puestas en el párrafo
anterior, y las faltas se castigan con un paso de baquetas más prolongado.

Al puente
Es el mismo juego descrito en la pág. 46, con algunas modificaciones. El que forma el puente
se coloca lo mismo que allí dijimos, pero con los ojos vendados. Los demás tiran sus zurriagos al
puente, y si pierden, son perseguidos también del mismo modo.
Cuando todos han tirado sus zurriagos sin perder, el ciego se baja para coger o tocar alguno.
Para ello se estira cuanto puede en todas direcciones, sin mover los pies; y si al tenderse en el
suelo se pone sobre algún zurriago, el dueño queda libre si logra sacarlo sin que el ciego se lo
coja. De este modo consiguen a veces quitárselos todos, y le dicen: ¡A una, a dos, a tres!; el
ciego se descubre inmediatamente y echa a correr, perseguido por los demás.
Pero si logra tocar algún zurriago, el dueño es perseguido, y forma después el puente en las

mismas condiciones.

Mano caliente
Así llaman los niños a este juego, sin duda porque en él se la calientan de verdad al que le toca
hacer de víctima.
Uno de los niños, director del juego, se pone apoyado en una pared o columna; el que obtuvo
la suerte de cubrirse apoya la cabeza suavemente en el pecho del director, quien le tapa los ojos
con las manos, con la gorra o el pañuelo para que no vea quiénes se le acercan. Una vez cubierto
pone una mano sobre la espalda, con la palma vuelta hacia arriba. Los demás se colocan en
semicírculo a unos tres o cuatro metros de distancia. [50]
El director hace señas a uno cualquiera de ellos: éste se acerca, da una o dos palmadas en la
mano del paciente, y vuelve a su sitio con los demás. Entonces el director deja libre al otro, que se
dirige, a la fila haciendo ademán de coger por las narices al que cree que le dio las palmadas. En
cuanto toca a uno de ellos, si acertó con el agresor, todos a una corren tras éste, dándole con el
zurriago hasta que llegue al sitio del director. Pero si no acertó y tocó a otro, corren tras él hasta
que vuelva a cubrirse.
Si alguno se acerca a dar palmadas cuando no le manden, o no da en la mano, o falta a las
condiciones que previamente se impongan, pierde y los demás pueden acometerle hasta que vaya
a cubrirse.
También es frecuente jugar de esta manera: se cubren dos en vez de uno, y en cuanto dan la
palmada a uno de ellos entablan este diálogo u otro parecido, comenzando el que recibió el golpe:
1.º

¡Auxilio!... ¡Auxilio!... ¡Favor!...

2.º

¿Qué le ocurre, camarada?

1.º

Que me ha dado una palmada
aquí mismo un agresor.

2.º

¿Cómo se llama el traidor,
que yo soy la autoridad?

1.º

Le he visto en la oscuridad,
mas Fulano me parece.

2.º

¡Pues al momento fenece!
Busquémosle en la ciudad.

Van los dos allá, y si no aciertan, los persiguen hasta que vuelvan a sus puestos para cubrirse
de nuevo. Si aciertan, queda libre el que le designó, y persiguen al designado con el otro.
Se puede permitir que hagan el diálogo en el camino, porque con los gestos y vacilaciones al
designar suele excitarse la risa pero se pone tiempo limitado, un minuto, por ejemplo, para elegir,
pasado el cual los persiguen a zurriagazos hasta que vuelvan a cubrirse.

La cantimplora
En este juego, lo mismo que en el anterior, dirige uno de los niños y otro se cubre; los demás
forman un círculo en derredor.
El director comienza el juego diciendo una por una las frases siguientes, dando a la par una
palmadita en la espalda del que está cubierto. Los demás repiten la frase y dan también las
palmadas, a no ser cuando el juego requiere otra cosa.
1.ª A la cantimplora.
2.ª Cantimploremos. [51]
3.ª Lindo juego tenemos.
4.ª Si sabemos jugar.
5.ª Amagar y, no dar (el director da la palmada, los demás no).
6.ª Dar sin duelo (un poco más fuerte).
7.ª Dar sin reír (el director puede hacerlo para incitar a los demás).
8.ª Dar sin hablar (los jugadores guardan silencio).
9.ª Pajaritos del cielo; ¡a acostar, a acostar!...

Las equivocaciones de los jugadores son muy frecuentes cuando los directores hacen bien su
oficio. En el momento que uno se equivoca haciendo o diciendo lo que no debe, pierde; se le hace
recorrer cierto espacio persiguiéndole con los zurriagos hasta que vuelva a cubrirse en vez del
anterior, y se comienza de nuevo la serie de frases.
Si llegan a la última sin perder, mientras el director la dice se alejan todos de allí, por lo menos
hasta cierto límite señalado de antemano. Entonces el director da libertad al otro para que los
persiga, y si logra dar con el zurriago a alguno, queda libre, y el preso se cubre en su lugar; si no
toca a ninguno, vuelve de nuevo a cubrirse. Los que huyen quedan libres de la persecución en
cuanto logran tocar al director.
Algunas veces el que está cubierto y cogió a otro prisionero hace de director en el juego
siguiente.

La gallina ciega
Este juego, tan predilecto de los niños, ha recibido muchas variedades.
Una de las maneras más frecuentes de jugar es ésta: con el pañuelo o con la gorra se cubren
los ojos al designado por la suerte, y, puesto en el centro del sitio, comienzan los demás a darle
con el zurriago en las espaldas. El ciego corre tras ellos, y si logra prender a alguno según las
condiciones establecidas, se descubre y el preso le sustituye en el cargo.
Otra variedad suelen establecer a veces en este juego con buen éxito. Los jugadores preguntan
de vez en cuando al ciego dónde tiene frío, y allí han de darle solamente los golpes, so pena de

perder y cubrirse en su lugar. Si para librarse de los golpes señala alguna parte de la cabeza o la
uña del dedo meñique u otros sitios en los cuales no se le puede pegar, entonces todos le dan sin
duelo en la espalda, porque no pueden ser cogidos hasta que señale otro sitio donde puedan darle
según las condiciones del juego. [52]

La gallina muda
Es otra variedad muy usada. Se juega en todo como a la gallina ciega, pero cuando el niño
vendado tarda en prender grita: «¡alto, pi!», o lo que acostumbren en cada región. Desde
entonces los demás no pueden tocarle ni decir una sola palabra, ni aun siquiera moverse del sitio
donde estén, so pena de perder y cubrirse en vez del otro.
El ciego tampoco se mueve de su puesto; pero extiende los brazos en todas direcciones, se
estira cuanto puede, y aun se le permite adelantar un pie, con tal que el otro no lo mueva del sitio.
Si de este modo consigue tocar a alguno y acierta quién es, se descubre y le cede el oficio; pero si
se equivoca los demás le dan zurriagazos y comienza de nuevo el juego.
Para evitar caer presos los jugadores pueden también agacharse, moverse sobre un pie, etc. Si
el ciego los toca, se entregan sin hacer resistencia alguna; pero pueden cambiar con otro la gorra,
ponerse al cuello el pañuelo y valerse de otros medios semejantes para no ser conocidos. Los
demás pueden también ayudarlos a fingir, con tal de guardar completo silencio, para que el ciego
por exclusión o por señales convenidas no acierte quién es el prisionero.

Las esquinas
Este juego requiere pocos niños, pero suelen divertir mucho. Exige local cerrado, como v. gr.,
un extremo de los cobertizos o juegos de pelota cubiertos, o también limitado por unas cuerdas y
estacas formando varios ángulos.
Los jugadores ocupan estos ángulos como en el juego de las cuatro esquinas ya descrito, y al
vendado se le pone en el centro. Dada la señal, comienzan aquéllos en silencio a cambiar de
puestos entre sí; pero pierden: 1.º, cuando el ciego los toca al ir de un lado para otro; 2.º, cuando
los conoce, si los coge en alguno de los ángulos; 3.º, cuando ocupa un ángulo vacío, en cuyo caso
le sustituye el que se quede sin puesto.
Si el sitio es espacioso y los jugadores pasan de seis, es muy frecuente y mucho más divertido
poner dos gallinas ciegas o más, si el sitio o el número lo permiten.

El gallinero

En este juego, acaso el más divertido de este grupo, pueden tomar parte a la vez todos los
niños divididos en dos mitades, una de jugadores y otra de espectadores, que gozan
alternativamente de los encantos de esta diversión. Requiere sitio bastante espacioso, y a ser
posible limitado por paredes, o por cordeles, o por los mismos [53] espectadores, que cogidos
del zurriago forman un extenso círculo, o puestos de trecho en trecho impiden a los jugadores
pasar el límite señalado.
Para jugar se les pone en el centro del campo o gallinero y se les vendan los ojos a todos,
excepto a uno, voluntario o designado por turno para hacer de pavo. Dispuesto ya todo, éste
corre de acá para allá, imitando de vez en cuando el canto del pavo, tocando una campanilla, etc.,
etc.; las gallinas se lanzan a él zurriago en mano, y en cuanto tocan a uno le dan, por si acaso es
el pavo. Lo más frecuente es que se den unas a otras, con risa de los espectadores; pero muy a
menudo le rodean de modo que le es imposible huir si no tiene gran habilidad para hacerlas correr,
por todas partes. En cuanto alguna le toca, o a la tercera vez, o pasado un tiempo fijo, según las
condiciones puestas al principio del juego, se retiran éstos del campo y entran a jugar los
espectadores.
Los vendados no pueden dar zurriagazos al aire, sino solamente al que encuentran al paso.
Tampoco pueden descubrirse, aunque den al pavo, hasta que se dé la señal para cambiar de
campo. Los transgresores son castigados a salir del juego o a no entrar cuando les toque, etc.,
según la falta cometida.

A la gallina quieta
Para este juego y los siguientes se cogen los niños de las manos, o del pañuelo y forman el
círculo que sirve de límite.
Mientras uno de ellos en el centro del círculo venda los ojos al que le corresponde, comienza
la rueda a girar cantando la música siguiente, propia de este juego:

[54]

Al concluir el canto gira todavía una o dos vueltas más en silencio, y se detiene. El ciego
entonces se dirige hacia los jugadores, y si logra tocar a alguno y consigue conocerle, cambia de
puesto con él; si no le conoce, la rueda gira de nuevo cantando las dos últimas estrofas solamente,
y después de un momento de silencio el ciego hace otra nueva tentativa para buscar un sucesor, y
así se continúa. Los que se ven acometidos se sueltan de los otros, se bajan, se desvían a un lado,
etc., como dijimos en la gallina muda, para evitar ser cogidos. [55]
Con esto sucede a veces que el ciego sale del círculo; en este caso, o le vuelven al centro y
comienza de nuevo el juego cantando las dos estrofas últimas, o si no, después que haya salido
algunos pasos uno del extremo opuesto le avisa para que vuelva al centro, y si al volver toca y,
conoce a alguno, éste le sustituye.
________
De otro modo suele jugarse también. Los de la rueda cantan mientras vendan los ojos al ciego,
pero sin girar. Terminado el canto se le hace dar al ciego dos o tres vueltas, o algunos pasos en
distinta dirección para desorientarle. Después se procede como en el juego anterior, y cuando no
acierta con el nombre del que ha cogido, éste mismo le lleva al centro y le hace dar las vueltas al
terminar el canto.
Si alguno habla alguna palabra o hace otra señal cualquiera por la cual el ciego pueda
orientarse y conocer a los otros, se le castiga con cubrirse él en vez del que estaba o del que fue
cogido.
Para más variedad, en vez de la letra que lleva la música cantan las estrofas siguientes:
¡Corramos, compañeros,
giremos sin cesar,

¿Qué buscas, gallinita,
qué vienes a buscar?

que viene la gallina,

el trigo se me acaba;

y nos puede picar!

no puedo darte más.

Tapémosle los ojos

El trigo se me acaba,

que no nos pueda ver,

si buscas de comer,

y por mucho que corra

pues vete a mis vecinos

no nos podrá coger.

y di que te lo den.

Con frecuencia también cantan una vez la música y letra propia del juego, y otra, alternando
con ella, las estrofas anteriores con la música del juego del anillo (pág. 63), en cuyo caso a la
estrofa tercera se le añaden las sílabas sí, sí; no, no, en sustitución de las voces aquí, aquí, que
lleva la letra de aquel juego.

La gallina sabia
Poco difiere del juego anterior; pero a veces es más divertido. La rueda gira y canta, como ya
dijimos, y terminado el canto sigue girando en silencio hasta que el ciego toque a alguno con el
bastón que lleva en la mano.
Detiénense todos; el que fue tocado coge el extremo del palo y lo aplica al oído. El ciego imita
entonces un maullido, un ladrido, etcétera, o dirige una pregunta cualquiera, o un saludo, como
mejor le plazca, y el otro tiene que contestarle o imitarle hasta tres veces, desfigurando cuanto
pueda la voz. Si a la tercera vez no le [56] conoce, la rueda gira cantando de nuevo todo el
cántico, o solamente las dos últimas estrofas. Si le conoce cambian de puesto y se comienza de
nuevo como al principio.
Aunque el ciego puede hacer tres experiencias, no puede decir, distinto nombre a cada una de
ellas; si le dice a la primera o a la segunda, se procede como si las hubiera hecho todas, según que
haya o no acertado.

El ciego y el lazarillo
El niño a quien corresponde hacer de ciego lleva cogida por un cabo una cuerda de tres
metros o poco más, que lleva atado en el otro un pito o cascabel, etc. Comienza el juego lo
mismo que los anteriores, cantando la siguiente música:

[57]

Cuando la rueda gira ya en silencio el ciego arroja el pito hacia los jugadores. Párase la rueda:
aquel a quien tocó el pito le toma y entra en el corro tocándole sin cesar. El ciega, guiado por el
sonido, persigue al lazarillo; y si al terminar el plazo señalado no ha conseguido apresarle, el del
pito vuelve a su puesto, la rueda gira cantando un par de estrofas, comienza de nuevo el juego. Si
a la tercera vez no consigue su intento, el ciego deja su oficio y se somete a la penitencia
previamente fijada en castigo a su poca habilidad.

Los dos ciegos
Es una variedad del juego precedente, sin duda más agradable. Además de la cuerda con el
pito o campanilla el ciego lleva el zurriago, [58] y elige lazarillo como en el juego anterior. A éste
se le vendan también los ojos y comienza a correr por el círculo tocando la campanilla de vez en
cuando.
El ciego le persigue; si logra tocarle, antes que se le escape procura darle con el zurriago, y si
lo consigue, queda libre, y el lazarillo pasa a ser ciego. Pero para que la presa sea válida es
preciso que primero le toque y después le dé con el zurriago: por consiguiente, no le vale al ciego
dar zurriagazos al aire, ni tampoco al chocarse cuando van de un lado para otro, ni recoger la
cuerda, sino que debe llevarla cogida por el extremo.
A veces sucede también, con risa de los espectadores, que se envuelven en la cuerda, en cuyo
caso el golpe tampoco vale, a no ser que todas estas condiciones se modifiquen de antemano
según el gusto de los jugadores. Conviene que la cuerda sea larga, y el círculo bastante dilatado
para que el juego dure más tiempo.

El perrillo del ciego
Para jugar a esta nueva variedad se procede en todo como en las dos anteriores hasta que el
ciego elige el perrillo, ya sea echando la cuerda, ya también tocando con la mano a cualquiera de
la rueda, sin que los jugadores se suelten o se valgan de industrias para evitarlo. El elegido entra
en el corro, que debe ser muy dilatado, y se le vendan los ojos. Además de los dos ciegos entra
también otro niño con el cargo de director, que puede desempeñarse por turno.
Este coloca al ciego y, al perrillo en sitios opuestos, y él se pone ya a un lado ya a otro para no
estorbarles el juego. Hace entonces una seña convenida a uno de la rueda, que inmediatamente da
un aullido con la propiedad que pueda, o llama al perrillo como suelen llamarse ordinariamente,
etc., etc. El perro corre hacia aquel punto; pero el ciego va también en su busca: antes que le coja,
el director hace señas a otro para que haga otra señal, y el perro corre hacia allí, y el ciego detrás,
y así sucesivamente.
Como se ve, toda la gracia del juego depende de la habilidad que tenga el director para
mandar hacer las señales a tiempo y librar al perrillo de los ataques del ciego. Por esta causa, si el
perrillo es cogido antes de la quinta señal (o del número que se haya convenido) por culpa del que
dirige, el director ocupa el puesto del perrillo, éste el del ciego, y el ciego, o queda libre o dirige,
según lo convenido. La misma pena se impone al que no hace la señal en el momento en que el
director se lo indica.
Si el ciego no coge al perrillo en el tiempo señalado éste queda libre y comienza otro juego,
con el mismo director o el que le corresponda. [59]

Capítulo III
Juegos con cuerdas

Como las cuerdas son instrumentos fáciles de hallar y los juegos que se hacen con ellas no
exigen tiempo para organizarlos y son de mucho ejercicio, se usan constantemente en todas
partes, sobre todo durante los recreos cortos. Todos los niños saben perfectamente cómo se
salta, y que pueden entretenerse cada uno de por sí o varios en competencia.

Cuerda de uno
Ejercicios: Sin avanzar hacia adelante salta, alternando los pies, echando unas veces primero
el derecho y otras el izquierdo; después sobre un pie solo sin asentar el otro, cambiándolos
cuando se canse; por último, sobre los dos pies al mismo tiempo. Cuando los haga todos
fácilmente puede repetirlos avanzando.
Cruces: Al pasar la cuerda por debajo de los pies se cruzan los brazos delante del pecho, y la
cuerda toma un movimiento ondulatorio muy elegante, ya a un lado, ya a otro.
Vueltas dobles: Consisten en pasar dos veces la cuerda por debajo de los pies en cada salto:
el que pierde el miedo hace con facilidad cuantas quiera, y no faltan algunos que consigan hacer
vueltas triples, aunque en verdad es muy difícil.
Vueltos dobles y cruces: Es la misma vuelta doble, cruzando la segunda: es difícil hacerlo y
exige buenos saltadores.
Cuando se ejercitan varios a la par lo hacen en competencia; anotando puntos buenos o malos
según las condiciones que pongan [60] para el salto, la velocidad, el tiempo, etc. Mientras
descansan unos toman otros las cuerdas, y aun pueden competir varios grupos entre sí.

Cuerda de dos
Aunque pueden saltar fácilmente con las mismas cuerdas de uno, es preferible que sean un
poquito más largas para hacer el juego con soltura.
Los ejercicios más comunes son:
1.º Comienza uno solo alguno de los ejercicios anteriores, y enseguida, delante o detrás de él,
entra otro, saltando a la par en la misma cuerda. Muy pronto juegan sin dificultad, y aun a veces
llegan a hacer vueltas dobles.
2.º Se ponen los dos uno al lado del otro y cogen la cuerda con la mano que queda hacia
fuera, es decir, con la derecha el que está a la derecha, y con la izquierda el otro, y balanceándola
hacia el lado del que le corresponda, saltan, alternando a cada vuelta, fijos en un sitio o
avanzando.
3.º Puestos del mismo modo, saltan los dos a la par.
4.º Se ponen a la par como antes, pero vueltos en opuestas direcciones, y saltan alternando.
Esto es difícil, y más todavía saltar los dos a cada vuelta, porque se equivocan y se enredan en la
cuerda a cada paso.
Si hay varias parejas, pueden jugar en competencia, como ya dijimos.

Cuerda de tres
Se necesita una cuerda más larga que las anteriores, y la voltean entre dos cogiéndola uno por
cada extremo. Aprovechando el momento oportuno, que suele ser cuando la cuerda toca al suelo,
entra el tercero a saltar, y hace los ejercicios determinados al comenzar. Cuando quiere hacerlos
con más rapidez grita «hielo, hielo», para que los otros volteen la cuerda más aprisa; y si prefiere ir
más lentamente, grita «¡fuego, fuego!», para que la volteen más despacio. Al terminar, o cuando
pierde en algún ejercicio, cambia de puesto con aquel a quien corresponda saltar.
Los jugadores que quieren hacer alarde de su habilidad llevan consigo su cuerda, y a poco de
estar saltando juegan a la par con la suya. Pocos logran combinar los movimientos de las dos
cuerdas de modo que dure algún tiempo: por esta causa se les permite comenzar tres o más veces
para que venzan más pronto la dificultad, pasadas las cuales ceden el puesto al siguiente. [61]
Si hay varias ternas jugando, no sólo pueden, como antes, hacerlo en competencia, sino
también todas en combinación poniendo las cuerdas a cierta distancia unas de otras, y los
saltadores pasan sucesivamente por todas ellas, haciendo en cada una el ejercicio. Y si las
cuerdas no están en línea recta, sino en semicírculo, se exige además que al pasar la última estén
otros a tiempo para entrar de nuevo en la primera, so pena de perder si se retrasan, y aun a veces
se pone la misma pena en todas y cada una de las cuerdas.

Cuerda de varios
Estas suelen ser sogas o maromas ordinarias de mucha longitud. Cuando hay varias se juega
con ellas, ya separadamente, ya en combinación, lo mismo que con las anteriores, sin más
diferencia que, en vez de entrar uno sólo a saltar, entran de dos en dos, tres o muchos a la par,
haciendo cierto número de veces el mismo ejercicio o cierta serie de ellos.
Si se juega con una cuerda sola se ponen varias condiciones que aumenten la dificultad del
juego y el ejercicio, como, por ejemplo, entrar de diferentes maneras, por distintos lados, estar a
tiempo en su puesto para seguir las entradas después de haber llegado hasta cierto sitio
determinado, etc., etc.
Los que pierdan en los saltos o en las condiciones van sustituyendo alternativamente a los que
voltean la cuerda, a no ser que éstos voluntariamente quieran permanecer en su puesto.

Pelea de gallos
Para descansar por turno cuando han hecho mucho ejercicio en alguno de los juegos
precedentes, y para que con la variedad dure el juego más tiempo, se ponen algunas otras
diversiones más tranquilas y no menos agradables a los niños.
La más preferida de todas es, sin duda, la pelea de gallos. Los jugadores se dividen en dos
bandos, y se coloca uno a cada extremo de la maroma. Cuando ésta voltea ya con regularidad
entra a saltar uno de cada bando, y al mismo tiempo que hacen los ejercicios ordinarios, simulan
una lucha de gallos acometiéndose, pasándose de un lado al otro, empujándose con los codos o
las rodillas, etc., etc., hasta que uno de ellos pierda. El vencedor espera a otro adversario, o se
retira también para que entren otros nuevos, según hayan convenido. Las victorias se van
anotando, y gana el grupo que haya conseguido mayor número.
Los gestos que hacen las posturas que muchas veces toman para no perder el equilibrio o el
compás del salto, junto con las peripecias de la lucha, proporcionan un buen rato de regocijo a los
espectadores, sobre todo cuando los que luchan son diestros y de [62] buen humor, e imitan el
canto, los saltos y las acciones de los gallos. Si son muchos, pueden ponerse dos o tres cuerdas
para que luchen tres parejas cada vez y se concluya el turno más pronto.

La maroma
Divídense también los jugadores en dos grupos: los jefes cogen la maroma, por el medio, uno a
cada lado o en dirección opuesta, dejando entre ambos como un metro o menos. Los demás
jugadores van colocándose detrás de sus jefes respectivos y en la misma dirección que ellos.

A las voces «¡una, dos, tres!», cada bando tira para su lado procurando arrastrar hacia sí al
otro el espacio convenido, y el que lo consiga, es el vencedor. Ordinariamente entran todos a la
par en la lucha; pero a veces los jefes convienen en poner nada más que unos pocos y reservar los
otros para el momento que les parezca más oportuno y dar una sorpresa a los adversarios.
También es frecuente conceder al bando vencedor como premio de la victoria que se divida en
dos partes y luchen entre sí como si fueran dos bandos, y la parte vencedora se divida en otras
dos y luche, y así sucesivamente, hasta que quede o uno sólo, que será jefe en el combate
siguiente, o el número determinado de vencedores, a quienes se concede cierto número de puntos
para rifar o repartir después algún premio.

La maroma en corro
Para este juego se unen los extremos de la cuerda o maroma, y formando círculo se agarran a
ella todos los jugadores, excepto uno que se ofrezca voluntario o designado por suerte. Este se
pone dentro del círculo, y dada la señal para comenzar, se lanza contra los demás; si consigue
tocar a alguno de cualquier modo que sea, cambia de puesto con él.
Pero el tocar a uno no es empresa tan fácil como a primera vista parece, pues varias veces
pasa el tiempo convenido sin conseguirlo. Porque, por una parte, los acometidos evitan ser
tocados soltándose y retirándose hacia atrás, y por otra, los compañeros del lado opuesto tiran de
la maroma en sentido inverso y detienen con ella al que ataca.
Los que sueltan vuelven a coger la cuerda en cuanto puedan, porque si el enemigo ataca con
tal agilidad que hace soltar a las dos terceras partes (o al número que hayan convenido) queda
libre y hay que echar nuevas suertes. Más de una vez hemos visto a algunos atacar tan
acertadamente, que han hecho soltar la cuerda a todos, en corros de veinte a treinta jugadores.
Pero esto obliga al del centro a hacer extraordinario ejercicio, y así conviene limitar el tiempo
del ataque para que no se fatigue demasiado. [63]

El anillo
Mucho más tranquilo es este bonito juego del anillo. Únense también los extremos de la
cuerda; pero antes se mete en ella un anillo de hierro o madera bastante grande para que corra
por ella holgadamente. Los jugadores se ponen también en círculo cogidos a ella, y otro en el
centro hace el papel de Don Simplicio.
Dada la señal comienzan los del círculo a mover constantemente las manos a lo largo de la
maroma, pasándose a la par el anillo unos a otros. Al mismo tiempo, parados o girando en
derredor cantan la siguiente música:

[64]

Terminado el canto Don Simplicio se lanza a buscar su anillo, dirigiéndose ya a uno, ya a otro,
pero nunca a dos seguidos o a tres, según las condiciones puestas.
Aquellos a quienes se dirija tienen obligación de levantar las manos, y si el anillo está allí
cambian de puesto con el que ataca. Si al pasar de uno a otro el anillo queda descubierto y le
coge Don Simplicio, por regla general pierde el que no le cogió a tiempo. Ninguno debe detener el
anillo en su puesto, so pena de perder. Si Don Simplicio u otro de los jugadores sospecha que
está detenido o quiere saber dónde se encuentra, grita «¡abierto!», y el que le tenga levanta las
manos. Siempre que se descubra de este modo, para comenzar de nuevo Don Simplicio da una o
dos vueltas en el centro antes de atacar. No es necesario que el anillo avance siempre en la misma
dirección; antes muchas veces conviene que vaya en sentido opuesto. Pueden ponerse dos o más
anillos si el corro es muy dilatado.
También se juega a veces de este modo aunque no haya anillo ni maroma. Puestos los
jugadores en círculo, mueven constantemente las manos como en el juego anterior, pasándose un
pito de unos a otros. Aprovechando la ocasión en que Don Simplicio esté de espaldas tocan el
pito, teniendo cuidado de ponerse varios en ademán de tocarle para que no acierte quién le tiene.
Cuando entra uno nuevo en el círculo se le da la bienvenida girando y cantando como al
comenzar. [65]

Capítulo IV
Juegos con aros

En los comercios de juguetes se venden aros muy bonitos adornados con cascabeles y papel
de colores; pero para organizar con ellos juegos animados con mucho número de niños tienen,
entre otros inconvenientes, el de ser muy pequeños y frágiles. Hácense a veces muy buenos con
los juncos marinos que son demasiado gruesos para las redes de la pelota. Los más duraderos y
económicos se hacen con varillas de hierro, cilíndricas o planas; éstos duran largos años, meten
mucho ruido y se puede adornar cuanto se quiera. El tamaño varía entre 60 centímetros y un
metro de diámetro.
Para dirigirlos con la seguridad que exigen los juegos se usan ganchos de
hierro o alambres gruesos fijos en un mango de madera. Con ellos se detiene
repentinamente cuando se quiera, y para hacerlos rodar basta apoyar el gancho
en ellos e irlos empujando con él en la dirección que se desee.
Con esto se evita también mancharse las manos cuando el suelo está mojado,
pues con los ganchos no hay necesidad de tocarlos con ellas para nada.
El orden de los jugadores se designa de dos maneras: 1.º Se coge el aro con
la mano por la parte superior, e imprimiéndole un movimiento de rotación sobre
su eje, se le hace girar sobre la parte apoyada en el suelo. El que más pronto
cese de girar es el último, y los demás por el orden en que van cesando. 2.º Le
cogen con la mano, y balaceándole un momento adelante y atrás, le sueltan,
imprimiéndole un impulso que le haga rodar hacia atrás. La distancia que recorren determina el
orden de los jugadores. [66]

Juegos de salto
Los niños, siempre ávidos de novedades, se valen también de los aros para saltar al modo que
lo hacen con las cuerdas. Con ellos hacen varios ejercicios de los que describimos en las páginas

59 y 60 con las cuerdas de uno y de dos, cada uno por sí solo o varios en competencia, y según
la mayor o menor habilidad de los jugadores.
Para saltar con el aro se coge con las dos manos, apoyándolas en la cintura y pasando por él
como si fuese una cuerda. Cuanto más pequeño sea más habilidad exige, porque hay que encoger
mucho las piernas y bajar la cabeza.

Ejercicios
Al principio para acostumbrarse a manejar los aros, y, después para emplear algunos recreos
más cortos, gustan los niños de hacer varios ejercicios y apuestas: por ejemplo, ir al paso, aprisa o
a carrera tendida, en línea recta o describiendo varias curvas caprichosas; algunas maniobras del
ejercicio militar; llevar cada uno dos o más aros sin dejarlos caer ni salir de cierto espacio
convenido; hacer pasar el aro sobre varios obstáculos; pasar varias veces por medio de él cuando
va corriendo; saltar sobre otro que viene de frente, y otras muchas ingeniosas combinaciones que
les ocurren y entretienen a su placer.

Juegos particulares
Con los aros se pueden jugar casi todos los juegos sin instrumentos descritos en el capítulo
primero, modificando muy poco sus condiciones.
Las cuatro esquinas, Centinela alerta y El perrillo se juegan sin dificultad alguna. Para
coger preso a uno usan dos procedimientos: 1.º El que persigue tiene que tocar con su aro al del
otro de modo que no se le deje caer al suelo. 2.º Cuando son ya buenos jugadores, el que
persigue va sin aro y prende con el gancho el aro de los otros.
El pastor y el chalán se juega también sin dificultad: los que son cogidos ayudan al chalán,
impidiendo cuanto pueden al que corre, pero sin acometerle. Otras veces, en vez de ir cada uno
con su aro, se obliga a ir cada dos con un aro solo, uno a cada lado.
En cualquier caso, si tocan al aro del que corre, éste tiene derecho a volver el redil.
Las demás condiciones no necesitan modificarse. [67]

Juegos generales
A poco que sepan manejar los aros pueden todos juntos jugar a los gimnastas, sin más
modificación que, para no estorbar, se forman dos o más filas, según sea el número, y los que en

el trayecto se dejen caer el aro o no le lleven del modo conveniente pasan al último puesto de su
fila.
No mucho después pueden establecer los juegos de Los contrabandistas, Civiles y ladrones
y Caza de venados, teniendo en cuenta estas advertencias: 1.ª Cuando hay que formar cadena
para perseguir van uno o dos con un solo aro, como ya dijimos, o todos cogidos de las manos,
llevando los de los extremos ganchos para prender como mejor cuadre al carácter del juego. 2.ª
Para rescatar los presos, o están sueltos presentando su aro al libertador y quedan libres todos los
que éste toque con su aro, o, puestos en cadena ordinaria, solamente el primero presenta el aro, y
si le tocan se rescatan todos. Pero si el que rescata deja morir su aro, el rescate es nulo.
Muy pronto cobran los niños afición a estos juegos, y no pasa mucho tiempo sin que intenten
jugar al marro y demás juegos del párrafo primero, con las condiciones dichas sobre el modo de
coger prisioneros y rescatarlos. Para ganar una bandera en los juegos que las tienen, unas veces
basta tocarla, otra levantarla de su sitio, llevando el aro sin perder; pero cuando juegan con
perfección se exige además llevarla consigo, puesto que el manejo del aro no lo impide. Si en el
camino caen prisioneros, se observa lo mismo que en los juegos sin instrumentos.

El espía
Además de los ya conocidos en otros capítulos se hacen con aros otros dos juegos. Para este
del espía se hace una barrera en cada extremo del campo y una línea en el centro. El primer
bando se coloca en una barrera, y el otro en el campo más allá de la mitad.
El capitán del primer bando da una banderita u otro objeto convenido de antemano a uno de
sus soldados, de modo que ni los enemigos, y, a ser posible, ni los de su propio bando, sepan
quien es.
Después da la señal y parte con todos sus compañeros, llevando los aros al paso que quieran
hacia la otra barrera. Los enemigos comienzan a perseguirlos en cuanto salen al campo, y cogen
prisioneros a todos aquellos cuyos aros toquen con el suyo sin perder: por lo tanto, uno mismo
puede coger presos a varios.
Si el espía, que lleva escondida la bandera, logra sin ser preso llegar a la barrera opuesta, saca
su banderita gritando: «¡Victoria!». [68] Cesa la persecución, los presos cogen de nuevo sus aros,
y van a la barrera para hacer otra salida en cuanto hayan ocultado la bandera. Entretanto los
enemigos se van más allá de la línea central. Si el espía cae prisionero, entrega al punto la bandera
a los enemigos, y los bandos cambian de campo. Si juegan a partido, cuentan un tanto por cada
vez que el espía llega incólume con la bandera.
Los que huyen han de evitar todo lo que pueda servir a los enemigos de indicio para conocer
quién es el espía; porque sucede no pocas veces que por el empeño en defenderle o entregarse
para que él pueda pasar sin ser cogido, los enemigos averiguan quién es y le acosan de modo que
no pueda escaparse. Los capitanes pueden evitar este inconveniente si dan a ocultar el objeto
convenido de modo que sus mismos soldados ignoren quién le guarda.

Los portazgos
Entre los ejercicios contábamos el ir los niños en fila a conveniente distancia describiendo
varias curvas caprichosas. Trácese, pues, en el suelo una espiral o la figura que hayan de describir,
con tanta amplitud como el sitio lo permita. De trecho en trecho se ponen un par de piedras o
ladrillos, uno a cada lado de la línea, de modo que el aro pase entre ellos fácilmente, pero a la par
le pongan algún impedimento. A éstos se les llama portazgos, y en cada uno se pone un
portazguero armado de su gancho.
Los demás jugadores cogen por su orden los aros y comienzan a recorrer la figura. Si se dejan
caer el aro, pierden, y al punto cambian con el portazguero más próximo. Conviene que cambien
al punto, para que ellos sean también sustituidos a su vez por otros que pierdan al correr o al
pasar. Al llegar a los portazgos tienen que pasar sin tocarlos; de lo contrario, el portazguero les
echa el gancho y cambian de puesto. Si uno de los corredores se deja adelantar por otros dos, o
tres durante la carrera, al fin de ella sustituye al portazguero más antiguo: con esto se les obliga a
pasar los portazgos aprisa para que entretanto no les pasen otros.
Los portazgueros que van quedando libres entran a correr en el primer intervalo que puedan
sin estorbar a los demás, o aguardan a que pasen todos. A veces suelen contar los tantos que
cada uno pierde, o se dividen en dos bandos, y cuentan los de cada uno para ver quienes ganan la
partida.

Aros al aire
Es un juego conocido también por su elegancia con el nombre de las gracias. Requiere tanta
habilidad, que aun entre los niños mayores y más aficionados se hallan muy pocos que consigan
llegar a las últimas perfecciones. [69]
Se hace con unos aros ligeros de madera forrados de tela, cuyo diámetro varía entre 15 y 35
centímetros. En vez de llevarlos rodando por el suelo los lanzan unas a otros por el aire,
sirviéndose, de dos palitos o bastones muy lisos, algo cónicos, de 40 a 60 centímetros de longitud.
Pónense dos niños uno frente a otro a algunos metros de distancia. El primero mete el aro por
los palos, y, cruzando éstos a modo de aspa, separa los brazos con fuerza, lanzando a la par por
el aire el aro a su contrario. Este le recibe en sus palos cruzados, y, sin detenerle casi nada, se lo
devuelve del mismo modo, y así continúan lanzándosele mutuamente hasta que alguno pierda. Esto
sucede cuando no se le recibe en los palos al venir, cuando no le acierta a enviar o se falta a otras
condiciones que hayan puesto en la distancia, en la altura, etc., etc.
Al principio pierden fácilmente; pero muy pronto se acostumbran a lanzarle instantáneamente, a
pie quieto o caminando, muy alto o, casi en línea recta, etc., y a recibirle también, por mal dirigido
que venga, con uno o con los dos palos, etc. Para dirigirle mejor, al tiempo de lanzarle se ponen

un poco de lado, y, sujetando fuertemente el palo de la izquierda, lanzan el aro hacia donde
quieren con el de la derecha, haciéndole resbalar sobre el otro. Pero el modo más elegante de
lanzarle que usan los buenos jugadores es poner el aro al lado izquierdo con las puntas de los
palos hacia el suelo, y, sujetando bien el palo de la izquierda, levantan los brazos hacia arriba,
yerguen el cuerpo, y con el de la derecha, resbalándole sobre el otro, le lanzan al enemigo.
La habilidad de la puntería se demuestra lanzando el aro de modo que venga a caer sobre el
adversario o en el punto prefijado.

Aros dobles
Para más ejercicio de habilidad hacen también con estos aros ingeniosas combinaciones, a
saber:
Aro de tres.- Juegan con un solo aro tres niños puestos, no en sitio fijo para cada uno, pues
así sería más fácil que el anterior, sino poniéndose uno en medio de los dos que se lanzan
mutuamente el aro: por ejemplo, en el punto b. Y cuando el que está en a lanza el aro al que está
en c, cambia de puesto con el del medio; al devolverle el de c cambia también de puesto con el
que está en medio, y así sucesivamente. Este juego es de los más bonitos y de mayor movimiento.
A los extremos conviene señalar un límite para que el aro no se lance demasiado lejos.
Aros dobles.- Los tres jugadores que toman parte se
colocan formando un triángulo. El primero tiene los dos aros;
lanza uno al segundo, y a la par que éste se lo lanza al tercero él le envía el otro aro y éste se lo
envía también al tercero, y éste a su vez, según los [70] recibe, los devuelve al primero, y así
continúan hasta que alguno pierde. Es muy bonito este juego si en el mismo sitio y mezclados entre
sí hay dos o más ternas jugando independientemente con sus aros.
Pasacalle.- Los más diestros juegan dos con dos aros, y en este caso uno más pequeño que
otro para procurar lanzarlos de modo que el pequeño pasa por el mayor al cruzarse por el aire.
Lo más frecuente es que no se toquen siquiera: sin embargo, muchas veces de las que pudieran
imaginarse se chocan, y alguna también consiguen su intento, con harta envidia de los demás.
Hace muy buen efecto cuando varias binas juegan en competencia, dando más o menos puntos
según la habilidad de las jugadas. Otras veces se ponen las binas formando una circunferencia de
modo que cada una ocupe los extremos de un diámetro, y en este caso no sólo juegan como se ha
dicho, contando los puntos buenos, sino que cuentan puntos buenos o malos cuando los aros de
una bina chocan con los de otra.
Aros múltiples.- Otras veces juegan muchos juntos con varios aros que van echándose
sucesivamente. En este caso, cuando alguno yerra el golpe se continúa jugando con los demás
aros, y los que estén más próximos al aro perdido le cogen del suelo y le ponen de nuevo en juego
cuando hallen ocasión oportuna. Cuentan puntos malos por los aros perdidos, y cuando alguno
levanta un aro los echan más aprisa para impedirle que le meta en juego. [71]

Capítulo V
Juegos con tánganas

Tánganas, tejos o chitas se llaman unos discos de hierro que miden un centímetro o poco
menos de grueso y de cuatro a siete de diámetro. A falta de éstos, los niños los hacen con
pedazos de teja que redondean golpeándolos con una piedra y frotándolos contra una cosa
áspera para quitarles las puntas o esquinas.
En los juegos de este capítulo no pueden tomar parte más que unos cuantos niños, pero como
exigen poco sitio, pueden ponerse varios grupos a la vez. Cuando es necesario designar el orden,
desde una meta convenida tira cada uno su tángana a una raya trazada a cierta distancia, y el
orden en que queden con respecto a ella determina el turno a los jugadores.

§I
Juegos con tánganas solas
A este grupo pertenecen las rayuelas, figuras trazadas en el suelo y divididas de varias
maneras. Solamente en España se varían tanto la figura y los nombres de las divisiones, que se
ocuparía un libro en describirlas detalladamente. Convienen casi todas en tener descansa e
infierno, o nombres equivalentes a éstos, que hemos adoptado en la descripción siguiente, y, por
lo tanto, a casi todas pueden aplicarse las mismas reglas con muy pocas modificaciones. [72]

Calderón o rayuela
Llámase con este nombre una figura trazada en el suelo con varias divisiones que reciben
nombres distintos, como se indica en las que aquí ponemos. Las cuatro que hay debajo del cielo,
de forma diferente, se llaman campanas; la angosta tiene este nombre porque es más estrecha
que las demás; la descansa, por el contrario, es mucho más ancha. A los dos redondeles de la

parte inferior se les llama ventas o ventanas.
Antes de comenzar, el que obtuvo peor suerte impone las condiciones del
juego, que suelen ser muy variadas. Sirvan de ejemplo las siguientes: 1.ª Si se
puede o no asentar el pie levantado cada vez que el jugador sale de la figura. 2.ª
Poder mudar o no el pie para descansar, sea en cada jugada, sea en todo el
juego. 3.ª Cuando la tángana está en mala disposición, si se la puede o no
preparar antes de darle el puntapié. 4.ª No poner el pie sobre las rayas, aunque
no se las pise, cuando se prepara la tángana. 5.ª Si el juego termina al acabar de
recorrer toda la figura, o hay que recorrerla también comenzando por el lado
opuesto y dar además algunas vueltas alrededor de ella a la pata coja, etc., etc.
El modo de jugar es muy sencillo. Se pone el mano delante de la figura, lanza
su tángana a la primera división, y entrando a la pata coja la saca con el pie; la echa después en la
segunda, y la saca del mismo modo, y así sucesivamente. A la del infierno nunca se tira. En la
descansa se detiene el jugador siempre que quiera asentando los dos pies; y esto no sólo cuando
tira a ella, sino también cuando pasa por ella al jugar en las divisiones siguientes, a no ser que
expresamente hayan impuesto lo contrario.
El juego de las campanas es más complicado. Tira el jugador su tángana a la 1.ª, y viene hasta
ella a la pata coja. Da un saltito, y pone el pie derecho en la 2.ª y el izquierdo en la 3.ª; da otro
salto, y al mismo tiempo media vuelta, poniendo el pie derecho en la 3.ª y el izquierdo en la 2.ª; de
otro salto los coloca respectivamente en la 4.ª y la 1.ª, y, por último, de otro salto y otra [73]
media vuelta los cambia a la 1.ª y la 4.ª, y continúa ya tranquilamente su juego. Estos cuatro saltos
repite cuando tira a las demás campanas y al cielo, y, en general, siempre que pasa por ellas.
En el cielo se lanza la tángana de otro modo. Valiéndose el jugador del pie levantado, la
coloca sobre el otro sin tocarla con las manos, y así la tira hacia fuera. Otras veces la cogen con la
mano y la ponen sobre el pie levantado, sin asentarle nada en el suelo; y así la tiran fuera.
La tángana tiene que salir siempre de la figura por entre las dos ventanas: si sale por ella o por
otro lado, el jugador pierde y, cede su vez al siguiente. Lo mismo hace cuando falta a alguna de
las condiciones impuestas y cuando comete alguna de las faltas siguientes, que son comunes a
todos los juegos: 1.ª No acertar a dejar la tángana en la división que corresponde. 2.ª Pisarla
cuando le da el puntapié. 3.ª Pisar alguna de las rayas o en el infierno. 4.ª Quedarse la tángana en
el infierno o tocando a una raya cualquiera.
Cuando al jugador que perdió le llega la vez de tirar en el turno siguiente, comienza por la
división misma en que jugaba al perder, Pero si la causa fue porque pisó en el infierno o paró en él
la tángana, entonces tiene que comenzar desde el principio. Cuando alguno termina el juego, unas
veces se echan nuevas suertes, otras siguen tirando los que falten hasta acabar aquel turno para
que todos tiren igual numero de veces. Y si concluyen el juego dos o más, éstos se disputan la
victoria con algún ejercicio difícil de rayuela para que terminen pronto.

Viaje europeo

Son los niños tan amantes de la variedad, que, no contentos con la multitud de juegos
conocidos, los modifican con frecuencia, acomodándolos casi siempre a las aficiones particulares
que en ellos predominan.
Este de la rayuela se presta también a estas mudanzas, que apenas habrá asignatura que no
haya figurado de un modo o de otro en las rayuelas. No pocas hemos oído designar con nombres
de Mineralogía o Botánica, de aves o animales pertenecientes al mismo género, de las diversas
ramas de la Física, de inventores insignes o batallas célebres, etc., etc. Otras con los días de la
semana o los meses del curso, con los nombres de puertos, ríos, montes o ciudades principales,
etc., etc.
Estas variaciones obligan también a modificar no poco la misma figura. Para que tengan idea
de cómo se hacen estas modificaciones los que aún no las conozcan, describimos la rayuela
llamada viaje europeo. [74]
Se juega en todo como la ordinaria, y se le puede aplicar todas o casi todas sus condiciones.
No hay sitio equivalente a la descansa e infierno; pero si el jugador pisa o deja la tángana en
Alemania, a no ser cuando la visita, pierde.
Desde Dinamarca va el jugador a Suecia, Noruega, Rusia, y después a
Alemania; pero en cualquiera de ellas que esté, después de dar a la tángana,
tiene que volver por cada una de las anteriores; esto es, si está en Rusia, vuelve
por Noruega, Suecia y Dinamarca. A veces se impone la condición de ir
llevando por ellas la tángana de uno o más puntapiés. Al visitar a Alemania,
descansa en ella.
Después que vuelve de visitar a Italia tira de nuevo a ella, y saca la tángana
por los machetes (u otra figura cualquiera que se haga y deje un paso estrechito)
para embarcarse y dar una vuelta; llevando la tángana alrededor de toda la
figura, la mete por el mismo estrecho otra vez en Italia, y si la saca felizmente
termina el juego, lo mismo que dijimos en la anterior.

El casero
Hay, por consiguiente, en este juego una casa, que consiste en un triángulo de medio metro o
poco más por lado, cuya base está hacia la meta desde donde se tiran las tánganas.
En el ángulo de la base está la bolsa: un hoyo en que quepa el puño cerrado, o poco mayor.
Otras veces la casa es cuadrada, construida de modo que un ángulo esté hacia la meta, y la bolsa
se pone en otro de los laterales.
La organización del juego es muy particular:
Desde la meta, distante algunos metros, el primero de los jugadores tira sus dos tánganas hacia
la casa, procurando dejarlas dentro y lo más cerca que pueda del vértice a. Si alguna queda en el
vértice mismo cobra una canica (o lo que sea objeto del juego) a cada uno de los otros, y vuelve a
jugar de nuevo. Si ninguna de las dos tánganas queda dentro, cede la vez al siguiente y echa una

canica en la bolsa. Si alguna de ellas cae en la bolsa, echa dos canicas y cede también la vez. Por
último, si alguna queda en la casa el tirador gana la plaza de casero, y si quedan las dos, retira la
que más diste del vértice. [75]
El segundo jugador, si no hay casero, tira con las condiciones dichas,
procurando ganar la casa, y lo mismo los siguientes. Si le hay, tiran a quitarle la
plaza, para lo cual basta que dejen una de sus tánganas más cerca del vértice que
la del casero, o que se la saquen fuera quedando la suya dentro. Cuando el que
tira no desaloja al casero, echa una canica en la bolsa y juega el siguiente;
cuando le desaloja, el casero cesante se retira, pagando una a la bolsa; cuando
las tánganas de los dos salen de la casa, los dos se retiran, pagando como antes,
y el siguiente tira, como al principio, a ocupar la casa; cuando alguna tángana cae
en la bolsa, su dueño paga dos.
Nunca, por lo tanto, hay más de un casero. ¿Y qué se hace con la bolsa?
Ganarla de dos maneras: 1.ª Si algún tirador logra dejar su tángana en el vértice mismo del
triángulo, cobra una al casero, si le hay, recoge por sí todas las de la bolsa, y tira a ocupar la casa
para comenzar de nuevo. 2.ª Cuando la bolsa llega a tener doce canicas, o el número prefijado, el
que sea casero en aquel momento las recoge para sí y continúa en su puesto como si nada hubiera
sucedido.
Pueden ponerse dos bolsas: en este caso la figura suele ser un pentágono, y las bolsas están en
los ángulos de la base. Se va echando una canica en cada una alternando, y cuando cae uno en la
bolsa, allí echa aunque no corresponda, a no ser que hayan impuesto otras condiciones.

§ II
Juegos con tánganas y chites
Llámase chite, tango, miquis, etc., un cilindrito de madera, torneado de varios modos, de
unos diez centímetros de alto por tres de grueso. A falta de éstos se sirven los niños de un carrete
de hilo, o de dos unidos por la base. El orden de los jugadores se designa tirando cada uno desde
el sitio donde se pone el chite una tángana a una rayita hecha a varios metros de distancia, que
sirve de meta para tirar. [76]

Al chite
Le ponen de pie sobre una de las bases, y al lado pone cada jugador una avellana, una canica,
chochos de aceituna o lo que hayan determinado, formando un montoncito. El que obtuvo mejor
suerte coge dos tánganas (ordinariamente suele ser una mayor que otra), y con ellas tira a derribar
al chite. Cada uno tira como más le plazca; pero lo más frecuente es tirar primero la pequeña a
picar, o sea al aire y algo inclinada hacia adelante, para que al caer pique en el suelo y apenas se
mueva, y después la mayor con más fuerza, rastreando por el suelo.

Procuran dejar la primera muy próxima al montón, y con la segunda tiran a dar en el chite. Si le
aciertan y queda una de las tánganas más cerca del montón que el chite, el tirador coge para sí
todo el depósito o la parte que hayan determinado. Hacen otro montón y tira el siguiente. Cuando
queda el chite más cerca del montón que las tánganas, se pone de nuevo en su sitio y tira el
jugador siguiente. Cuando no le aciertan ceden también la vez a otro.
Otras veces juegan a chite caído; esto es, cuando el jugador derriba el tango y no gana el
montón, en vez de colocar el tango en su puesto le dejan tal como está y tiran los siguientes hasta
que alguno logre poner una tángana más próxima al montón que lo está el chite.
También pueden imponerse otras condiciones, como, por ejemplo, tirar las dos tánganas a
picar, las dos rastreando; sea cuando se tira o solamente cuando el chite está caído. Si los
objetos del montón se dispersan con algún golpe de las tánganas, unas veces se atiende solamente
al sitio del montón para ver si el jugador gana o no, y otras gana las cosas que estén más próximas
a las tánganas que al chite, y las restantes se dejan, o para seguir jugando hasta ganarlas todas, o
para unirlas al montón siguiente. Y si al acabar el recreo el depósito no puede dividirse entre los
jugadores, se guarda para comenzar con él en otro recreo.

A las apuestas
Si los objetos que se ponen en el montón son monedas, fichas, u otras cosas que se sostienen
fácilmente sobre el tango, entonces se ponen encima de él. Los jugadores tiran lo mismo que
dijimos en el juego anterior, por su orden respectivo.
Tres clases de jugadas pueden ocurrir: 1.ª Que el jugador no derribe el chite: en este caso tira
el siguiente. 2.ª Que le derribe y las monedas se esparzan por el suelo: entonces coge para sí
todas las que disten menos de las tánganas que del chite. Las restantes se recogen y se ponen de
nuevo sobre él, o solas o con puesta nueva, y sigue tirando el que le corresponde. Si alguna
moneda quedase a [77] igual distancia de una tángana que del chite, se pone también encima. 3.ª
Que las monedas queden como en cadena tocándose unas a otras, y por un extremo estén más
cerca del chite y por el otro más cerca de las tánganas. En este caso unas veces se adjudican
todas al que esté más cerca, y otras se van sacando con cuidado las de los extremos para quien
corresponda, y las dudosas se quedan, como antes, para el chite.
Muchas veces juegan también a chite caído hasta ganar toda la puesta. Otras también tiran a
designar nuevo orden a cada nueva puesta que hacen, aunque no hayan tirado todos en la
anterior.

A quietas
Es una variedad del juego anterior, para muchos más agradable, porque excita en todos interés
más continuo. Consiste en que si el jugador no gana la puesta deja su primera tángana en el sitio

donde haya parado hasta que se gane la puesta o llegue el turno de tirar otra vez. Con esto
sucedía que al derribar uno el chite gana monedas quien menos se piensa, porque cada uno
recoge para sí las que estén más cerca de su tángana que de las otras y del chite.
Esta contingencia hace desplegar a los jugadores toda su habilidad para poder ganar el mayor
número de monedas posible. Unas veces pican a una tángana bien colocada para quitarla el
puesto; otras observan que las tánganas quietas están cerca del chite, y echan la suya lejos para
darle con la segunda muy arriba y enviar las monedas a gran distancia; y, al contrario, si observan
que las otras están lejos dejan la suya delante del chite, y con la segunda le dan fuerte junto a la
base para que las monedas caigan hacia adelante, etc., etc.
Con frecuencia también hay privilegio. Consiste en que el dueño de la tángana quieta más
próxima al chite, o el último que tiró, o según hayan convenido, pueda señalar otra meta cualquiera
al tirador para jugar la segunda tángana. Y desde esta meta siguen jugando los siguientes las dos
tánganas hasta que otro la cambie o se gane la puesta.

Los tres chites
En una línea paralela a la meta se ponen tres chites separados entre sí, pero no tanto que
puedan pasar entre ellos las tánganas cuando van rastreando por el suelo. El modo de jugar varía.
Si cada cual juega por su cuenta, ponen el depósito de objetos al lado de los tangos. Por su
orden van tirando desde la meta con dos tánganas iguales. Los tantos se hacen unas veces
derribando los tres chites, otras cuando queda en pie uno de los tres, o según hayan convenido. El
que hace tanto gana todo el depósito, o la parte que se haya prefijado. [78]
Si se juega en dos bandos a partido, el que hace tanto vuelve a tirar de nuevo hasta que
pierda; pero con arreglo a las condiciones siguientes, o a otras que determinen. Si hace tres
puntos seguidos, gana la tirada, o si hace seis, dos tiradas, etc.; esto es, cuando pierda tira
todavía otra vez, pero lanzando una de las tánganas con la otra mano o por debajo de una pierna
levantada. Y si tiene tan buena suerte que aun así hace tanto, le vale tres puntos, y sigue tirando
del mismo modo hasta que pierda.
Otras veces, jugando a partido, cada tango vale un tanto; si se tira sólo el del medio, vale 5, y
así pueden combinar las jugadas de otras muchas maneras.

El guarda
Se traza un rectángulo de 6 a 8 metros de largo por dos de ancho: el de extremo a sirve de
meta, y cerca del otro se pone el tango n. Los jugadores designan el orden, y el último es el
guarda que cuida del tango.
Los demás tiran por su orden una tángana desde la meta, procurando derribarle. El juego

consiste en coger las tánganas que han tirado sin que el guarda los prenda,
observando las debidas condiciones. Si ha salido fuera, pueden cogerla cuando
quieran: si quedó dentro, pueden entrar también a cogerla cuando les parezca,
por cualquier parte del rectángulo; pero en uno y otro caso la dificultad está en
que han de recorrer después el rectángulo hasta salir por la meta.
Si el guarda toca a alguno dentro del rectángulo, le hace prisionero y cambia
de puesto con él; pero no puede perseguir a nadie mientras el chite esté caído, y
si se le tiran mientras va corriendo tiene que volver a ponerle en su puesto. Por lo
tanto, tiene que ponerle muy aprisa para perseguir enseguida a los que esperan
esta ocasión de escapar. En cambio, si aquel a quien corresponde tirar no ha
logrado coger su tángana, pierde y sustituye al guarda.
Los que están en la meta cuidan también de tirar cuando el guarda persigue a los otros para
librarlos de caer presos derribando el chite.

La paleta
Suele hacerse con una vara de avellano doblada y encorvada como una red de jugar a la
pelota, pero algo más grande. Para esto sirven muy bien los juncos marinos que por demasiado
gruesos no valen para redes, y mejor todavía los aros rotos de hierro. Se fijan las puntas en el
suelo, quedando la parte convexa hacia arriba como indica la figura. Como medio metro detrás de
la paleta se traza una línea paralela a la meta, y en ella se pone el chite. [79]
Por el orden correspondiente van tirando después dos tánganas cada uno, y
contando los tantos que hace cada bando si van a partido. El valor de las
jugadas es el siguiente: si la tángana pasa por la paleta sin tocarla y tira al chite,
gana 6 puntos, y se llama chite limpio; chite sucio, si toca a la paleta al tiempo
de pasar y tira el chite, vale 4; colarse por la paleta sin tirarle, vale 3; dar paleta
sin tirarle, vale 1. Las demás tiradas no valen punto alguno.
Si cada uno juega por cuenta propia cuentan los tantos para hacer partido y cobrar la pena
impuesta a los demás, o hacen depósito y cada uno coge de él lo que corresponda al valor de las
jugadas.

Chite corrido
Juego bien diferente de los anteriores. Requiere campo dilatado, y pueden tomar parte todos
los niños que quieran. En un extremo hay una barrera a; el otro sirve de meta; en el centro una
línea divide el campo en dos partes iguales.
En esta línea se pone el chite (o bolillo). Uno del primer bando tira desde la meta con una
tángana a derribarle. Si no lo consigue tira otro del segundo bando, y así continúan alternando

hasta que uno logre derribarle. Entonces el bando del que le tiró se pone en fila mirando hacia el
chite, unos 4 metros o más hacia la meta, como indican los puntos cc'. El otro bando se pone
también en fila en la central mirando al anterior.
Colocados así frente a frente, uno del bando que está en el centro pone el
chite horizontalmente sobre un pie y le lanza hacia la meta lo más lejos que
pueda. Si al tirarle se le cae, repite una o dos veces la tirada; a la tercera corren
como cuando le tira. Si le lanza mal, vale si pasa un metro, y si no, repite como
antes. En cuanto le lanza, todo el bando, mirando siempre hacia la meta, corre de
espaldas a ocupar la barrera.
Los del otro bando recogen cuanto antes el chite, le ponen en su sitio sin pasar la línea central,
y en cuanto esté puesto se lanzan a perseguir a los otros. El que coge a alguno monta sobre él a
las espaldas como suelen los niños hasta que le lleve a la meta. A veces convienen en que
cogiendo a uno todos los del bando tienen que sufrir la misma pena llevando un adversario hasta la
meta.
Si los del centro echan a correr antes de que su compañero lance el chite, pierden y tienen que
llevar desde allí a sus contrarios [80] del modo dicho. Si los perseguidores pasan la línea antes
que el chite esté puesto, pierden el derecho de perseguir a los otros.

§ III
Con chites y números
Además de los juegos descritos se hacen con las tánganas y chites otros varios, más
entretenidos para muchos niños, valiéndose de los números y los dados.
Los números son unos cartoncitos, y mejor aún chapas metálicas, que tienen grabado un
número por uno de los lados. Suelen ser del uno hasta el diez; pero pueden ponerse más o menos.
Los dados son unos cubitos de madera o hueso cuyas caras llevan grabados unos puntos
negros del uno al seis como los de las fichas del dominó. En los comercios se encuentran
fácilmente; y si no, cualquier niño puede fabricarlos a su gusto.
Así los números como los dados se colocan sobre el chite para jugar.

Al montón
Para este juego se disponen las cosas lo mismo que para el del chite. Se designa el orden, se
hace el montoncito con los objetos que cada uno deposita al lado, etc.
Encima del chite se pone un dado, y tiran con las tánganas como de costumbre. Si el jugador

no le derriba, tira el siguiente. Si le derriba (aunque no derribe al chite), coge del montón tantas
canicas, o lo que sea, como puntos marca la cara superior, y cede la vez al siguiente. Si acaso le
derriba con la primera tángana, unas veces coge el número señalado, y, puesto de nuevo el dado,
tira la segunda: otras veces no se pone de nuevo; pero si el número que marca el dado es muy
bajo, puede tirar la segunda, a ver si dándole con ella, consigue un número mayor, y coge los que
marque esta segunda vez.
Cuando en el montón no haya seis objetos, que es el número mayor del dado, se hace nueva
puesta, continuando el mismo turno o tirando de nuevo a mano según hayan dispuesto.
Otras veces, para que el depósito dure más tiempo, convienen en que cuando el jugador no
derriba el dado con ninguna de las dos tánganas, uno de los otros, o el mismo, le derriba con el
pie, y tiene que echar al depósito tantas cosas como puntos señale el dado. [81]

Pares y nones
Es otro modo de jugar al montón. Cuando el jugador no derriba al dado tirando con las
condiciones dichas anteriormente, ni pierde ni gana. Si le derriba, coge del montón el número
señalado si es número par, o al contrario, le echa en él montón si es impar. Pero si lo ha
derribado con la primera tiene opción a tirar la segunda tángana, y se atienen al resultado último si
le dan con ella.
Como en el juego anterior, también se puede convenir en derribar el dado cuando el jugador
no lo ha conseguido, siguiendo la ley expuesta sobre el número que salga, par o impar.
Pero otras veces, prescindiendo de si son pares o impares, el jugador gana del montón los
puntos que marquen los dados más próximos a las tánganas que al chite; y, al contrario, echa en el
montón los puntos que marquen los dados más próximos al chite que a las tánganas.

El chitero
Con este juego se evita andar formando depósito y repartiéndolo al fin. Designado el orden de
los jugadores, el que obtuvo mejor suerte hace de chitero, levantando el tango cuando le tiren y
poniendo encima el dado.
Al comenzar cobra una canica, o lo que sea, a cada uno de los otros. Estos van tirando
después al chite como de costumbre por su orden, con una o con dos tánganas según haya
convenido. El que derribe al chite cobra al chitero tantos objetos como puntos marca el dado.
Después de tirar dos el chitero cede su puesto al siguiente, y éste desempeña su oficio con las
mismas condiciones durante otro turno de jugadas, pasado el cual cede al siguiente el puesto, y así
se continúa hasta que todos hayan sido chiteros. Entonces, o continúan el juego en el mismo
orden, o tiran de nuevo a mano para comenzar otra vez.

También pueden jugar de este modo a pares y nones, pagando el chitero al jugador cuando
sale número par y cobrando cuando sale impar.

La docena y media
Tres dados se ponen sobre el chite para jugar este juego. Se designa el orden y se hace el
depósito como en los anteriores.
El juego consiste en que al derribar los dados marquen cada uno el seis para ganar el depósito.
Pero como esto sucede pocas [82] veces, para amenizar más el juego se ponen condiciones muy
variadas. Sirvan de norma las siguientes: 1.ª Si algún dado marca el seis, coge el tirador dos
objetos del montón; si le marcan dos, coge cinco. 2.ª Si en todo el turno ninguno saca los tres
seises, se concede el depósito al 17 o 16 si le hay; a falta de éstos se concede la mitad al 15 o 14;
si tampoco hay éstos, juegan otro turno. Y al contrario, si hay dos números iguales, o se reparten
a medias lo que ganan o juegan una tirada para decidir. 3.ª Si algún 18 o 17 gana el depósito se
puede o no conceder algo a los números mayores, o sea desde el 15 en adelante. 4.ª Si alguno
saca tres dados iguales, sea el número que quiera, gana por lo menos la mitad.
Otras veces, prescindiendo de las condiciones precedentes sobre el valor de las jugadas,
ponen también algunas de éstas: 1.ª Si se tira con una sola o con dos tánganas. 2.ª Si derribados
con la primera puede o no tirarse con la segunda. 3.ª Si saca números pares, coger del montón
los números señalados o uno por cada dado; y si impares, al contrario, poner en el depósito.

La treinta y una
Para este juego tan usado, se usan los números. Hecho el depósito y colocados los 10
números sobre el chite, tira cada uno por su orden con las dos tánganas. Cuando dan al chite se
esparcen los números por el suelo y se cuentan los puntos que aparezcan descubiertos del todo.
Por tanto, los que caen unos sobre otros de modo que se cubra parte del número o con el dorso
hacia arriba no se cuentan para nada.
Si alguno del turno hace 31 justas, gana el depósito; y si son dos, lo reparten a medias después
de pagar las demás jugadas que tengan algún derecho. Estas suelen ser: el 5 descubierto gana 1;
el 10 gana 2; si salen descubiertos todos los pares o todos los nones solos, gana la mitad; el que
haga 15 gana 1; el que 30, 2; y si no hay 31, gana el depósito si han convenido en ello.
A este tenor pueden combinar otras muchas condiciones. Así, por ejemplo, muchas veces
cuentan solamente los puntos que están más cerca de las tánganas que del chite, o descubiertos o
cubiertos.

La partida
Cuando no quieran exponerse a las pérdidas que lleva consigo jugar con depósitos o puestas,
pueden jugar a la partida, en dos bandos, o por el interés de la victoria, o imponiendo al fin
alguna pena al vencido.
Se ponen los números sobre el chite como en el juego anterior, y tiran alternando uno de cada
grupo con una o dos tánganas. Se cuentan solamente los números que queden descubiertos del
todo, [83] y, si convienen en ello, puede concederse nueva tirada en suertes especiales; por
ejemplo, sacar todos los pares, o todos los nones, o el uno solamente, etc., etc. Otras veces sólo
se cuentan los números más próximos a las tánganas que al chite, o solamente los pares, y los
nones por los contrarios...
Cuando se cuentan sin restricción alguna todos los números descubiertos, la partida suele ser a
muchos tantos. Algunas veces se concluye al llegar o pasar el número de tantos señalado; pero
otras es preciso para ganar hacerlos justos, so pena de dar pasada, o sea, cuando un bando
pasa, sigue jugando hasta hacer 50 tantos (o los que se hayan prefijado). Pero en este caso cada
número descubierto no se cuenta más que por uno, valga lo que quiera. Si se pasa también de los
50, deja a los contrarios seguir jugando hasta que ganen o se pasen también y la partida sea nula.
Es increíble la animación y ansiedad que despierta en los niños este último modo de jugar la
partida.
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