
325

JUEGOS TRADICIONALES O LA TRADICIÓN DE JUGAR

ANTECEDENTES

Esas actividades “lúdicas” que se han dado en llamar juegos nacen con
el propio hombre, por la necesidad biológica de adaptarse al entorno
donde vive, como vehículo de aprendizaje o de perfeccionamiento pri-
mario.

En las antiguas tribus, al atardecer, una vez cubiertos los requisitos
básicos que garantizan la subsistencia, como son la alimentación, a tra-
vés de la caza, y la defensa de posibles enemigos, es el momento de
escenificar lo vivido: el ritual de la caza, gestos, saltos, gritos, etc. Toda
una coreografía de los héroes del momento, los protagonistas que han
dado muerte al venado que ha posibilitado el sustento de la tribu. Éste
será un momento de libre representación, de la exaltación de las propias
cualidades, y será aprovechado por aquéllos que quieran demostrar la
misma igualdad de condiciones físicas que les permitan ascender en el
escalafón social: “la casta de los cazadores y guerreros”. De forma na-
tural y sin que esto suponga un riesgo para los demás, se crea un protoco-
lo codificado de aprendizaje, utilizando materiales del entorno –piedras,
palos, etc.– como elementos arrojadizos, mientras numerosos ojillos cu-
riosos, ávidos por aprender, observan entre las sombras de la fogata como
auténticas esponjas sin perder detalle. Por la mañana serán imitadores
de sus mayores, alumnos de la escuela de la vida, garantes de su propia
supervivencia.

El juego va evolucionando y acomodándose a cada una de las eta-
pas del crecimiento humano, tanto en cuestiones físicas como de rela-
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ción con otros, ayudando a integrar individuos y cohesionar la sociedad
en la que surgen. Cuanto más básica es la actividad, menos son los agen-
tes diferenciadores; es decir, el ser humano en cualquier lugar para los
mismos menesteres y con iguales materiales crea similares respuestas.

El origen cultural de los juegos es racional en el hombre, aunque los
animales también juegan y con los mismos objetivos iniciáticos que el
ser humano: imitar, descubrir, aprender, relacionarse. Pero ellos no ra-
cionalizan el hecho de jugar. Por lo tanto, para los animales irracionales,
fuera de la fase instintiva, no existe excusa para el juego.

La adaptación al entorno donde se vive es la principal tarea que el
hombre debe acometer por ser determinante para su vida. Los factores
físicos-naturales, como el clima y la orografía, o los sociales, como el
grado de evolución de su grupo, modo de gobierno, religión, poder béli-
co o económico, influirán notablemente en el ser humano. Así se estruc-
tura una sociedad como la rural, donde la fuerza de la costumbre y el
peso de la tradición son tan importantes. Esa tradición dejará su impron-
ta en las características de los entretenimientos que se desarrollan en los
no muy abundantes momentos de ocio, determinando a qué se juega,
quién lo hace, cuándo y por qué.

Junto a las siempre presentes jerarquías económicas, se establecía
una marcada división entre hombres y mujeres, cada uno de los cuales
desempeñaba unas actividades muy concretas en unos lugares determi-
nados y se comportaban según unas normas férreamente establecidas
por la tradición. También la edad o la etapa del ciclo de la vida que se
atraviese –la niñez, la mocedad, el estado adulto– marcan diferencias en
el trabajo, las obligaciones, sus juegos, su comportamiento.

Estos factores tienen una enorme influencia en lo lúdico y, así, se
distinguen juegos propios de niños y de niñas y consecuentemente de
mujeres y hombres. Cada colectivo juega además en distintos lugares y
a horas diferentes, enriqueciendo los juegos con una serie de aspectos
que les dan muy diversas connotaciones, como consecuencia del distin-
to papel que cada sexo y grupo de edad desempeña en la sociedad.
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EL JUEGO EN LA INFANCIA

No se entendería la etapa infantil sin el juego. Empezando por juegos
iniciáticos, desde la propia cuna o de “alda” sentados sobre las rodillas
de nuestros mayores –pon titita, pon un coco, aserrín aserrán, cinco
lobitos…– nos contextualizan, nos presentan el entorno natural como
algo próximo, nuestro hogar. Conoceremos a los miembros de nuestra
familia. Seguirán los juegos que facilitan el descubrimiento de nuestro
propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento –pico paco, palmi-
tas…–. Cualquier actividad adulta puede dar lugar por imitación a un
juego infantil mediante juegos simbólicos donde el niño/a representará
y adoptará roles de adulto de la vida cotidiana –papás y mamás, comidi-
tas, casitas o muñecas–. Otros serán adaptaciones de ritos sociales y
diversiones–vaquillas, disfraces…–. Algunos tendrán connotaciones re-
ligiosas –jugar a curas, procesiones...–; otros, origen bélico –juegos de
guerra, indios y vaqueros, policías y ladrones...–.

Antes de la llegada de la televisión y los sofisticados juguetes actua-
les, los niños del medio rural aprendían sus juegos de abuelos y padres o
los imitaban de otros chicos mayores. Cualquier hora y lugar servían
para el juego y, así, calles y plazas, caminos y riberas de los ríos, o
pórticos y patios cuando hacía mal tiempo, se convertían en los escena-
rios donde bulliciosos grupos de niños y niñas se divertían, aprendiendo
también sin darse cuenta a relacionarse y a moverse en el mundo, descu-
briendo sus reglas y peligros.

Los niños por un lado, la niñas por otro. Esta separación obligada ya
desde la escuela –aulas para niñas, aulas para niños– se mantendrá e irá
radicalizándose conforme se va acercando la pubertad –las niñas en
Torrijo de la Cañada (Zaragoza), al sentirse observadas por los chicos,
mientras saltaban a la comba solían cantar: De Madrid han traído mier-
da en un bote para darles a los chicos por el bigote–. Las canicas, el
trompo, las cartetas o patacones serán juegos para los chicos, que cada
uno tenía que construirse con naipes usados cuando dejaban de ser utili-
zados por los adultos. Este material tenía un valor añadido por utilizarse
como elemento de apuesta. Mientras, las chicas juegan a la rayuela, a la
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goma, a saltar con la cuerda acompañándose de un rico folklore de can-
ciones, formulillas, dichos, retahílas y adivinanzas, que se han transmi-
tido de generación en generación con las mismas palabras, entonación,
movimientos y gestos, con un claro fin “manipulador” religioso –El
nombre de María que cinco letras tiene, la m, la a, la r, la i, y la a…
María– o social: Para escribir una carta a mi querido Miguel. Se poten-
cia así una educación que inculca al niño/a los valores y normas de la
sociedad rural específica para cada sexo, acorde con su papel en el futu-
ro. El territorio de juego no es igual para cada sexo: para la chicas, se
limitará a su casa y su alrededor, casi siempre bajo la mirada de la madre
o abuela, y en ningún caso abandonará la protección del casco urbano;
mientras, los chicos se repartirán el espacio lúdico por edades, y el lugar
preferido es el aire libre, y cada vez más alejados del pueblo cuanto más
edad tengan.

Carentes de juguetes, los niños/as reaprovechan cualquier objeto
en desuso o viejo –los naipes gastados, pedazos de espejo, retales de
tela para vestir muñecas y latas vacías– o elementos tomados del entor-
no –piedras, fósiles, ramas o tabas– cuando practican juegos que re-
quieren un material u objeto de juego. Con estos “juguetes” el niño,
además de utilizar una dosis de imaginación extra, adquiere un valor
como artesano, una habilidad que no sólo contribuirá a su aprendizaje y
desarrollo manual, sino que muchas veces dependerá su calidad como
jugador del nivel que haya adquirido con esa destreza. En este momen-
to, cuando el niño recibe el preciado regalo de su primera navaja, que
posiblemente le acompañe toda su vida, comienza a construir sus útiles
de juego: cerbatanas y trabucos de caña o saúco, tirachinas, pitos, re-
clamos, trompos, etc. Mientras, las niñas se implicarán más en las fae-
nas y responsabilidades de la casa: ir a por agua a la fuente, el corral,
cuidar y atender a los pequeños. Su tiempo de juego se recorta y el
espacio de juego se ciñe a lo privado. Todo lo contrario que para los
chicos que ocupan el ámbito de lo público, sin límite de espacio, al aire
libre, la naturaleza, permitiéndoles el conocimiento de todo lo que les
rodea. Estos son los lugares perfectos para los juegos de acción,
desempeñantes de un importante papel en el desarrollo de las aptitudes
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físicas del niño –coordinación, agilidad, equilibrio, desarrollo muscu-
lar– y en el conocimiento y conciencia de los cambios de nuestro pro-
pio cuerpo.

TIEMPO DE MOCEDAD

El fin de la infancia se producía con el abandono de la escuela a los 13 ó
14 años y así el ingreso en la esfera de los trabajos y responsabilidades
adultas. Al iniciarse la mocedad, periodo prolongado hasta el matrimo-
nio, los chicos y chicas dejan atrás los juegos infantiles y las relaciones
que éstos habían propiciado entre ellos, buscando nuevos modos de re-
lacionarse durante el tiempo libre de los días festivos: los bailes, el pa-
seo o la misa.

Las distintas connotaciones que para cada uno de los sexos tiene la
llegada a la mocedad influyen en las características de los juegos practi-
cados durante esta etapa. Sigue reducida la libertad de movimientos para
la mujer. Se establece una diferenciación radical entre ambos sexos, se-
parados por reglas y fronteras que, sin embargo, intentan traspasar me-
diante juegos y actividades que posibiliten la aproximación.

El tránsito femenino no estaba marcado especialmente por ningún
rito público. En los lugares donde los bolos eran el juego femenino por
excelencia, las adolescentes se integraban en las partidas aprendiendo a
jugar al lado de sus madres o vecinas, del mismo modo que aprendían el
resto de los comportamientos correspondientes al papel de la mujer. Esta
aceptación de las jóvenes por el círculo de las mayores suponía un ver-
dadero rito de paso, una consideración social de madurez, dependiente
más de las responsabilidades asumidas para la casa o la sociedad que de
cuestiones de edad.

En los hombres, el estado de mozo se marca socialmente con más
radicalidad, a través de fiestas y diversas costumbres destinadas a mos-
trar a la comunidad la fuerza física, la resistencia y el valor adquiridos.
Un acto muy común es exhibir su fortaleza en las romerías o las proce-
siones, mediante el volteo de los pesados pendones y estandartes ante
todo el pueblo con lo que, junto con la aceptación general, conseguían la
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admiración de las mozas. El sorteo para ir al servicio militar justifica los
juegos de quintos (un ejemplo puede ser subir al mayo, un alto chopo
pelado y engrasado para dificultar su ascenso, por el que tendrán que
trepar los jóvenes con el objetivo de alcanzar un premio en lo alto, tradi-
cionalmente de tipo alimenticio, cargado de simbolismo). Es el modo de
demostrar que se han adquirido las capacidades que diferencian al hom-
bre del joven.

Característicos de esta etapa son algunos juegos de emparejamien-
to, como sacar damas y caballeros (formación de parejas mediante pa-
peletas) o las carreras de cintas, en las que los mozos desde sus bicicletas
debían coger las cintas bordadas por las chicas. El azar establecía así
relaciones que podían limitarse a la formación de parejas para el baile
durante las fiestas o convertirse en algo más duradero.

HABLEMOS DE ELLAS

Los juegos femeninos están determinados por el papel que la mujer ha
asumido y desempeñado en el mundo rural. Atareada con las faenas do-
mésticas, el cuidado de los niños y la alimentación de los animales, su
ámbito vital y su entorno más próximo es la casa, en contraposición al
hombre, cuya vida se desarrolla en el exterior. Por eso las mujeres tienen
escasas ocasiones de relacionarse entre ellas. Por ello, ir a lavar al río o al
lavadero, las visitas al horno o a la fuente, etc., pueden dar motivo para el
juego. Las carreras de cántaros enfrentarán a vecinas de regreso a casa
con la excusa de unas risas o una pequeña apuesta, un carrete de hilo,
unos alfileres de colores... Pero es después de comer, antes del regreso de
los pequeños de la escuela, cuando las mujeres se reúnen en los
“carasoles”, lugares resguardados de las inclemencias del tiempo para
charlar mientras cosen, hilan o juegan a los bolos. Estos juegos ofrecían
un motivo diario para la relación, la diversión y la expansión frente a las
rígidas ataduras cotidianas.

Son los bolos el juego por excelencia de la mujer. La participación
estaba restringida exclusivamente para ellas, utilizando su lenguaje pe-
culiar con denominaciones exclusivas sin sentido fuera del juego. Esto y
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sus complejas reglas hacen de barrera defensiva ante la posible intromi-
sión masculina. Habitualmente, salvo pocas excepciones, hay nueve ele-
mentos de juego. Su tamaño y forma es variable y depende de la variedad
que se juegue. Muchas de estas modalidades cuentan con una pieza prin-
cipal de tamaño, signo o marca que la hace distinta.

Por su forma, troncocónicos de aspecto fálico, así como por el ape-
lativo dado a la pieza principal –minga, macho, polla– hacen mención al
órgano viril masculino. Se acompañan con retahílas, dichos, posiciones
y los convierten en símbolos vinculados con la fertilidad. Muchos de
ellos están ahora olvidados o simplemente ejecutados de forma “joco-
sa”. Por diferentes motivos –evolución social, presión y prohibición por
parte de la iglesia...–, van perdiendo sus primeras connotaciones. Mu-
chos desaparecen, otros se adaptan a las nuevas e impuestas realidades,
cambiando la denominación de la figura principal: de minga pasa a ser
el novio, de macho a padre, en referencia al Padre Celestial o incluso,
como sucede con los bolos femeninos palentinos, lo pintan de negro con
alzacuellos y le llaman el cura.

Desde siempre, es habitual que las mujeres acudan en muy amplio
número al reclamo de los juegos de bolos. Y salvo en algún juego de
birlas sobre ceniza o barro, las jugadoras se agrupan por parejas o equi-
pos. Sabido es que después de la Guerra Civil Española, 1936-1939,
estaba prohibido reunirse en la calle más de tres personas, esto hace que
la mujer tenga que “apañárselas” para que la guardia civil haga la vista
gorda. Unas los pintarán con la bandera nacional, otras la imitarán ha-
ciendo unos penachos con hebras de lana roja y amarilla, colores de la
bandera española, como en Torrijo de la Cañada (Zaragoza). Esta cos-
tumbre se mantiene en la actualidad, resultando estas lanas elementos
decorativos.

Los juegos de bolos practicados por mujeres perviven en algunos
puntos de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña y Asturias. En
muchos de estos lugares han dejado de ser una actividad cotidiana para
quedar relegados, en el mejor de los casos, a fiestas patronales o a ser
practicados en período estival. La mujer conquista la calle como “su lu-
gar lúdico”, privatizando el espacio y el tiempo. Basta llamar a las puertas
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de las vecinas o escuchar los gritos de las jugadoras, para que las mujeres
acudan, como si de un rito se tratara, como protagonistas o meras espec-
tadoras de la partida. La motivación de demostrar la calidad como juga-
dora basta, aunque son habituales las apuestas de muy pequeña cuantía.

La forma de jugar varía en cada pueblo y se ha ido complicando
con la introducción de complejas reglas cuyo desarrollo exige a menu-
do un gran virtuosismo, con fases y lances muy complicados para las
“no iniciadas”, pudiendo incluso cambiar la forma de jugar durante la
partida para favorecer al equipo que va perdiendo con el fin de alargar-
la mucho más. Existe además todo un mundo folklórico alrededor del
juego: en algunos lugares las participantes giran en corro bailando y
cantando en torno a los bolos o lanzan fuertes gritos mientras agitan sus
delantales para distraer a la lanzadora.

HABLEMOS DE ELLOS

Los juegos de hombres son mucho más variados que los practicados por
los otros miembros de la comunidad y, debido a su origen, adquieren
además unas connotaciones que los diferencian claramente del resto.
Bien por tratarse de competiciones en las que se juzgan las habilidades
en el trabajo, bien por emplear instrumentos o técnicas propios de aquél,
existen numerosos juegos y deportes que proceden de las actividades
laborales: la demostración de las habilidades en el lugar de trabajo llega
a la plaza durante las fiestas para convertirse en espectáculo: la corta de
troncos, la siega o el transporte de sacos y talegas.

Además de estos momentos, existen competiciones celebradas en
ocasiones especiales –fiestas patronales, romerías, bodas–, donde se ponía
en juego la reputación del participante y a veces importantes sumas de
dinero.

Los juegos de carácter cotidiano más comunes, aparte de las cartas,
son los de puntería, puesto que no requieren derrochar energías que de-
ben emplearse en el trabajo. Este tipo de juegos se caracteriza por la
sencillez de sus reglamentos, lo que ha facilitado su difusión a lo largo
de extensas áreas geográficas. Por ejemplo, la calva consiste únicamen-
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te en acertar con una lanzadera cilíndrica sobre una pieza angular de
madera, cuya forma recuerda su origen pastoril: tradicionalmente se lan-
zaba sobre un cuerno.

Un juego muy extendido es el tejo, practicado en toda la península
ibérica con distintos nombres –tuta, tarusa, doblón, chito, caliche. Las
reglas apenas varían de un lugar a otro: sobre un cilindro de 8 ó 10
centímetros se colocan monedas, que al ser derribadas deben quedar lo
más cerca posible de la chapa usada para el lanzamiento.

En la sociedad rural tradicional, el lugar habitual de esparcimiento
para el hombre es la plaza, la cantina o el casino, espacios masculinos
donde las mujeres acuden sólo en fiestas y siempre acompañadas por
maridos, hermanos o novios. Cada tarde los hombres disputan allí la
partida de dominó o de cartas. También algunos juegos de puntería como
la rana, los hoyetes, o bien al aire libre en zonas próximas, como la
calva, bolos y la llave.

Un juego peculiar del noroeste de España es la llave. Pese a contar
con piezas muy elaboradas, es una modalidad simple de puntería: con-
siste en acertar con discos metálicos a las aspas u otras partes móviles o
fijas. Su sencillez la emparienta con la herradura y la toka vasca.

Por la variedad y complejidad de sus manifestaciones, los bolos son
el juego más difundido de España. Pese a su aparente similitud con los
juegos femeninos, las diferencias son considerables: un número de pie-
zas muy variable, la mayor sencillez de los reglamentos –ya que es más
valorado el resultado que el proceso de juego, debido a la mayor cuantía
de las apuestas–, y los espacios donde se practica, que son boleras per-
manentes en algunos lugares y terrenos situados a las afueras del pueblo
en otros, pues los hombres buscaron zonas apartadas para seguir jugan-
do cuando fueron prohibidas las apuestas tras la Guerra Civil Española.

Las variaciones en el reglamento, así como en el tamaño, forma y
colocación de las piezas, dan lugar a un sinfín de modalidades, que pueden
agruparse en dos grandes familias: derribo y pasabolos. Los bolos de de-
rribo tienen en común su objetivo: simplemente abatir las piezas mediante
las bolas o lanzaderas. Según los lugares, encontramos juegos de 3 a 9
bolos, a los que generalmente se añade uno especial –emboque, cuatra,
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miche–, diferenciado por su tamaño y a veces por su decoración, con
distinto valor en el tanteo. Una modalidad importante son los bolos de
derribo de 6 piezas, cuya peculiaridad reside en que debe dejarse un ele-
mento en pie.

Por encima de las distintas variantes, lo que unifica a los pasabolos
es su objetivo: el jugador no debe limitarse a derribar las piezas, sino
conseguir que el golpe las haga traspasar unas líneas trazadas en el
suelo o un pequeño muro situado tras ellos. El número de elementos de
juego es muy variable, entre 1 y 20 bolos, según el lugar y la modali-
dad. Suelen situarse sobre losas de piedra o tablones, un poco inclina-
dos, sujetos por la base con arcilla. Cabría destacar también las batientes,
cuyo objeto es pasar el mayor número de bolos por encima de un muro.
Existen también juegos de carácter mixto, como el bolo burgalés, que
puede combinar, en una partida, jugadas de derribo y pasabolo.

La sociedad rural, basada en unas actividades económicas en las que
el cuerpo es la principal herramienta laboral, ha valorado mucho las cua-
lidades de carácter físico. Es el caso de la fuerza masculina, para cuya
medida y exhibición existe una gran variedad de juegos. La medida de
fuerza entre dos contendientes puede realizarse, además del común pulso
a mano, con instrumentos de pulseo como la pica aragonesa o el palo,
muy extendido bajo distintas formas. El mismo fin, en el caso de varios
contrincantes, tiene el tiro de soga, habitual en las fiestas de numerosos
pueblos, y deportivizado en la actualidad.

Los juegos de fuerza suponen un gran desgaste de energías, reserva-
das para el trabajo diario, por lo que su práctica se limita a las fiestas del
pueblo. De este modo, los mozos en la plaza, o en eras y caminos, mues-
tran públicamente sus capacidades y madurez física. Una forma común
de medir la fuerza es el lanzamiento de objetos pesados. Originados en
los lugares de trabajo con cualquier herramienta que hubiera a mano, se
convirtieron en práctica habitual en todas las fiestas y hoy son deportes
regulados, como el lanzamiento de barra. Un juego que también conju-
ga técnica y potencia es el tiro de bola, consistente en hacer recorrer una
bola metálica por un camino de varios kilómetros con el menor número
posible de tiros.
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Las variantes regionales muestran diferencias que derivan de las pe-
culiaridades de la sociedad donde tienen su origen. Así, en el caso de las
modalidades de arrastre y transporte de objetos pesados, se desarrolló en
las canteras vascas el arrastre de piedras, mientras en las regiones gana-
deras de Asturias y Galicia los objetos transportados son cántaros de le-
che, y en Aragón la prueba se realiza con sacos de cereal. Algunas de
estas piezas se han sustituido, de cara a los concursos, por elementos fa-
bricados específicamente con esta finalidad, como las txingas vascas.

Surgidos a menudo de un desafío y generadores de importantes apues-
tas entre participantes y público, los levantamientos de peso han sido un
modo habitual de medir la fuerza masculina. Por ejemplo, se alzan en
Aragón talegas y sacos, arados en Canarias y fardos de heno y piedras
en el País Vasco.

La lucha es un juego que combina la fuerza con el conocimiento de
una serie de técnicas que el luchador deberá adquirir mediante la prácti-
ca. Actualmente pervive en puntos muy concretos de nuestra geografía.
En la península, junto al menos difundido baltu asturiano, destaca la
modalidad de la lucha leonesa. Convertida hoy en un deporte reglamen-
tado, la lucha leonesa solía disputarse en las fiestas y romerías. Organi-
zado el corro de público, un joven desde el centro retaba a los demás con
la frase “¿Hay quién luche?”. Cuando un luchador caía derrotado, uno
nuevo salía para enfrentarse con el ganador. Tras unas horas de lucha, el
vencedor final recibía su premio –un pollo o algún tipo de dulce–, era
paseado a hombros por los alrededores y elegía después pareja para el
baile entre las jóvenes que se lo disputaban. También en Canarias existe
una modalidad de lucha convertida hoy en un deporte regulado por su
correspondiente federación.

A pesar de las diferencias, las luchas españolas muestran algunos
puntos en común: su objetivo es derribar sobre el suelo al contrario me-
diante unas mañas ejecutadas con piernas y brazos. Varían, sin embar-
go, en el punto de agarre: por la ropa en la lucha canaria, la parte superior
del cuerpo en el baltu asturiano y por el cinturón en la lucha leonesa.

Menos extendidas están las luchas con palos, práctica originaria del
mundo pastoril, donde la vara sirve como instrumento polivalente de
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trabajo y defensa. Desaparecida la paliestra asturiana en los años sesen-
ta, hoy sólo perviven el garrote y el palo canario, consistentes en “mar-
car” sin golpear los puntos que el contrario deja desprotegidos.

Los juegos con pelota están extendidos por numerosos puntos de la
península y gozan de una enorme variedad: pueden jugarse a mano, pro-
tegiendo ésta con guantes y vendas –la pelota vasca, pelota valenciana,
pelotamano canaria…–, o usar diversos tipos de mazos y palas, desde
los instrumentos reutilizados, como tablas de lavar, hasta los realizados
específicamente para este fin: cestas, laxoas, palas.

También los lugares de juego varían enormemente según la modali-
dad que se practique: frontones y trinquetes o una simple pared (en mu-
chas ocasiones será la de la iglesia), espacios abiertos, como eras o prados,
y las propias calles de los pueblos valencianos.

La profunda relación que el juego tradicional tiene con el mundo
del trabajo se manifiesta en la transformación de faenas diarias en com-
peticiones, que tienen lugar durante las fiestas o bien con motivo de
algún desafío. Existe un abanico de deportes que corresponde a las pro-
fesiones del mundo rural y, consecuentemente, se da una especializa-
ción de los participantes según su dedicación laboral.

Así, el agricultor compite en concursos de siega, los leñadores en el
corte de troncos y los pescadores disputan carreras con sus embarcacio-
nes, mientras el molinero transporta en la plaza talegas de trigo como
hace cada día en su trabajo y el pastor exhibe su agilidad en la revuelta
del pastor, su puntería en el tiro con honda y su destreza en el manejo de
sus herramientas con la lanza y el regatón, instrumento usado por el
pastor canario para salvar desniveles.

En todos los pueblos, llegadas las fiestas los jóvenes exhiben su
resistencia y fuerza en carreras. Corredores, andarines, atletas lastrados
con diversos pesos, según la modalidad que se dispute, luchan por con-
seguir un premio de tipo alimenticio –un pollo o un lechón, un pastel– y,
fundamentalmente, el prestigio que otorga el triunfo.

La constante presencia de los animales en todos los ámbitos del
mundo rural tiene su reflejo no sólo en los momentos festivos, sino tam-
bién en las ferias de ganado. Debido al papel que el animal desempeñó
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en las labores agrícolas hasta ser desplazado por la maquinaria, eran
muy frecuentes las competiciones en las que se ponía en juego su capa-
cidad de trabajo, su fuerza o su grado de adiestramiento.

En declive actualmente, subsisten aún en algunos lugares las prue-
bas de tiro de carros por caballerías y todavía disfruta de popularidad en
Asturias, el País Vasco y Canarias, el arrastre de piedras por bueyes. Las
peleas entre animales –carneros, gallos, toros...–, que solían despertar
gran expectación por llevar consigo importantes apuestas, son hoy poco
frecuentes.

Los numerosos juegos jocosos y grotescos que suelen animar las
celebraciones patronales de los pueblos tienen con frecuencia algún ani-
mal como protagonista. Además de las diversas persecuciones –de po-
llos o lechones engrasados– disputadas por niños y mayores, son aún
muy frecuentes las carreras de burros, bien con la albarda suelta y el
jinete montado del revés, bien en competiciones en las que el hombre
debe superar varias pruebas, como atrapar, sin descabalgar, manzanas
con la boca, monedas o una bola de grasa en un balde de agua.

SITUACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN LA ACTUALIDAD

Por estos motivos, la evolución del juego, como hecho cultural, es fruto
de una sociedad concreta y ha sido paralela a la del mundo rural. La
modificación acelerada que este ámbito ha sufrido desde los años 60 del
siglo pasado, con la creación de polos de desarrollo industriales alrede-
dor de grandes ciudades, ha favorecido el éxodo de las gentes del medio
rural. También la mecanización del campo, “humanizando” más las fae-
nas agrícolas, ha hecho desaparecer labores dadas en demostraciones
lúdicas. Pero ha sido la aparición de algunos medios de comunicación,
sobre todo la televisión como elemento de divulgación masivo, la que
ha provocado la decadencia de muchos de estos juegos, favoreciendo la
permuta de una cultura propia por una aculturación poderosa venida de
fuera, cambiando gustos, maneras de ser, incluso formas de pensar. En
algunos casos, los juegos se han desvanecido junto a las gentes que los
realizaban, como sucedió con una gran parte de los juegos infantiles,
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sustituidos por juguetes de tipo industrial. Otros a duras penas han
pervivido limitados a su lugar de origen, perdiendo su cotidianidad, ubi-
cados en momentos concretos, romerías, fiestas patronales, etc. Otros
han sido expuestos a una forzada recuperación teatralizada sin funda-
mento, desvirtuando su sentido. Los más afortunados han sufrido un
proceso de deportivización, que ha posibilitado su supervivencia –lan-
zamientos de barra y bola, luchas, ciertas modalidades de juegos de pun-
tería, determinados juegos de bolos…–, aunque esto haya supuesto la
desaparición de las peculiaridades locales, al institucionalizarse regla-
mentos unificados por las correspondientes federaciones.

Esto, lejos de ser fruto de la evolución natural de la sociedad y por lo
tanto también de los juegos, plantea una nueva situación. No es el hombre
quien se adapta al entorno natural, sino que la modificación del contexto
se da en beneficio, no para todos, sino de un sector económico fuerte, la
sociedad de consumo. Se olvidan los jugadores próximos, héroes locales,
y se adoptan ídolos foráneos de una limitada existencia y de fácil inter-
cambio. Los primeros requieren y necesitan un vínculo de igualdad y un
compromiso arraigado en la tierra en la que se vive, mientras que los
otros son frutos de la temporalidad, cuestión de moda, tan lejanos e idea-
lizados que no cuesta nada cambiar o tener varios. Pero detrás de todo
esto, además de un fin estrictamente económico, nos venden cómo
viste el jugador, las zapatillas que calza, lo que come y bebe, la música
que escucha o su estética personal... olvidando con ello nuestra propia
cultura musical, gastronómica, lúdica, etc.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

En la actualidad los juegos tradicionales no sólo son elementos rescata-
dos a duras penas del pasado y la memoria de nuestros mayores, sino
objetos vivos que han sabido acomodarse a la evolución de la sociedad.
Por un lado, los folcloristas han recuperado el elemento festivo que
supone el hecho de jugar, propio de romerías y fiestas patronales. Por
otro, las federaciones deportivas han “oficializado” formas de jugar,
dando paso a la deportivización de algunos juegos, convirtiéndolos en
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deportes. Pero su valor en alza estriba en su aspecto cultural, aprove-
chando las posibilidades de aprendizaje y sobre todo de relación que
propician los juegos tradicionales para utilizarlos como herramienta
educativa. Esto se hará tanto desde la educación formal, como de la no
formal. Se utilizarán de forma natural desde la libertad del hecho de
jugar, sin ningún tipo de modificación, con o sin intervención por parte
de profesores o monitores del juego, en una educación no formal.
Desde la educación formal se adaptarán a un programa o proyecto edu-
cativo concreto proponiendo las modificaciones necesarias para conse-
guir los objetivos propuestos. Pero es necesario conocer el origen y
naturaleza de los juegos, antes de su adaptación, para encuadrarlos en
un contexto antropocultural que dé y enriquezca la propia medida de
nuestra intervención. También habrá que rentabilizar su uso de forma
multidisciplinar, aunque a priori las cualidades motrices son las prime-
ras en observarse y ser susceptibles de modificación. Conforme las se-
siones de observación se vayan incrementando, se valorarán de igual
modo otro tipo de cuestiones como las de “relación” entre jugadores,
elaboración de elementos de juego, retahílas y canciones que acompa-
ñan y enriquecen los propios juegos y posibilitan la intervención en
otras áreas de la educación y de otros educadores.

Proponer los Juegos Tradicionales como elementos patrimoniales
enriquecerá el conocimiento de nuestra cultura. En momentos festivos
serán un recurso turístico y de promoción añadida para muchos lugares
que siguen manteniendo vivas todas estas actividades.

Trabajar estos juegos con nuestros mayores como herramienta tera-
péutica adquiere una nueva dimensión de la que otras acciones con el
mismo objetivo carecen. Esto se conseguirá al manipular elementos co-
nocidos para ellos que los retrotraen a tiempos pasados felices de la in-
fancia. Por lo tanto, serán actividades placenteras para nuestros mayores.
La posibilidad de que ellos retomen la función de “maestros de la expe-
riencia” incrementa su autoestima y supone un contacto intergeneracio-
nal enriquecedor, no sólo para el niño sino también para el abuelo/a.
Muchos de los juegos de lanzamiento y puntería son ideales para mante-
ner una condición física acorde con la edad, ya que se trabajan grupos
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musculares de baja intensidad, por el poco peso de los elementos de lan-
zar, y las distancias de tiro se acomodan a las posibilidades de los
jugadores.

Pero la mayor aportación de los juegos es la libertad que éstos pro-
ponen. Un efecto “recuperador” en una sociedad en la que estamos li-
mitados por infinidad de cuestiones, de responsabilidad profesional, de
horarios, normas, prohibiciones que manipulan y condicionan en exce-
so nuestra vida cotidiana.

Los juegos contribuyen al enriquecimiento del panorama cultural y
patrimonial colectivo, desde las peculiaridades locales que nos definen
como pueblo, hasta las globalizadoras que nos identifican como seres
humanos.


