
Los juegosLos juegos

Por Vianey Graterol

de mi abuelade mi abuela

indiceindice



¿Qué y cómo jugaban nuestros abuelos?  Mi abuela, Inair Graterol, de 87 años, me 
contó que ella jugaba “Los Maderos de San Juan”, cantando y bailando la siguiente 
canción:  “Los maderos de San Juan, piden queso y piden pan, los de rique 
Alfeñique; los de Roque, Alfondoque, Triqui triqui triqui tra, triqui  triqui triqui  tra.    
Para bailarlo, cruzaban los pies y dando pasos seguían bailando 
hasta que terminaba la canción, así continuaban para que 
pasaran todos los que estaban jugando.

También jugaba La Candelita. Relata que se ponían todos en 
rueda, en un lugar parecido a una casa, o donde tuvieran objetos 
para prender candela, entonces de uno por uno se decían “Deme 
una candelita” y el otro contestaba: “Pase pa' la otra casita”...  
así todos preguntaban dando vueltas buscando la candelita, 
hasta que la encontraban.  La candelita era un pedazo de carbón  
o algo que prendiera como un mechurio. Otros juegos eran:

La Sortija: Un grupo se colocaba en rueda con las manos hacia 
atrás y otra persona rodeaba el círculo por la parte de atrás, 
cantando: “ la sortija vaya y venga sin que nadie la detenga”. 
Quien cantaba le colocaba la sortija en las manos a una de las 
personas de la rueda y después le preguntaba a otra ¿Quién 
tiene la sortija? y si este no acertaba, se le colocaba una 
penitencia.
La Ollita: Consistía en ponernos amurrungadas y con las manos 
prensadas con las corvas (detrás de las rodillas) llegaba un 
comprador y nos daba un golpecito en la cabeza, la olla que 
estuviera más dura la compraba y por los brazos nos agarraban y 
nos llevaba.
En Navidad (en las misas de aguinaldo) jugaban íncate catín. 
Eran 5 o 6 jugadores y cada rato, cuando se veían tenían que decirse íncate catín 
para que se hincaran, no importaba el sitio donde estuvieran, y si nos daba pena 
perdíamos. Otro juego navideño era Palito en Boca, teníamos que tener siempre un 
palito en la boca, para que cuando nos encontramos decíamos “palito en boca” y si 
no teníamos el palito perdíamos.
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