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Hacia los seis o siete años e l nii'io empieza a
desprenderse de la protección maternal-familiar, hasta entonces permanente. En su mundo
interior comienza a operarse un cambio con la
aparición de los primeros esbozos del pensamiento lógico; eso que venía a llamarse comúnmente «uso de razón», con sus múltiples manifestaciones. El mundo de fantasía da paso a una
percepción más rea.lista y el niño es ca.paz de
establecer relaciones entre distintas ideas y formular categorías. Paralelamente se le acrecienta
la conciencia de que él solo no puede satisfacer
las necesidades que se le plantean e instintiva.mente tiende a agruparse con niños o niñas de
la misma edad.
El niño participa en la creación d e la sociedad infantil. Esta socialización encuentra su
máxima expresión en el grupo de amigos que
perdura hasta los umbrales d e la pubertad.
En torno al grupo o pandilla se va a desarrollar una verdadera micro-sociedad con toda la
complejidad y riqueza de matices que cabe imaginar.
Por d e pronto cada grupo infantil en particular y todos ellos en general, tienen normas d e
convivencia rígidas y aún tajantes. Determinados individuos, sobre todo con sus proezas físicas o con sus h abilidades, conquistan un liderazgo que es aceptado por todos. Para ingresar en
el grupo hay que cumplir determinados requisitos y una vez que se forma parte de él se com-

parten secretos inviolables. La fidelidad es elemento de máxima importancia y su quebranto
es causa de expulsión o ruptura del grupo.
Se establecen lugares de reunión y la aspiración máxima de una pandilla será la construcción o habilitación de la txahola como sede permanente de e ncuentros, lugar de confidencias y
refugio los días de mal tiempo.
Inevitablemente la sociedad infantil tradicional se articula en grupos diferenciados por sexos. En esta diferenciación de grupos caben matices. En la mayoría de los pueblos rurales la
separación suele ser rígida. Si un chico juega
con chicas será m enospreciado y considerado
como afeminado, marichica, y a la inversa, la niña que opta por juegos d e los niños es considerada marirnutil en el área euskaldun y marichico
o marimacho en la mayor parte del territorio castellanoparlan te.
En las villas y núcleos urbanos caben más a
menudo determinados juegos mixtos de chicos
y chicas. Pero aún en estos centros hay algunas
actividades que están vedadas para el otro sexo.
En cualquier caso los niños optan por juegos
cuya característica predominante es la manifestación d e la fuerza en forma de saltos, carreras,
persecución, lanzamientos y luchas, mientras las
niñas desarrollarán sobre todo juegos más sedentarios donde se prima la habilidad en la manipulación de objetos con las manos (tabas) o
con los pies ( Truquemé), amén de otros juegos
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de movimientos rítmicos o de representaciones,
así como de lenguaj e.
La sociedad infantil, al igual que la de los
adultos, es po r tanto un cuerpo organizado. Entre sus actividades ocupan un lugar destacado
fórmulas rituales como las que se re cogen seguidamente.

El P. Donostia171" recogió una formu lita en
e uskera, empleada por los n iños en estas ocasiones, que d ice así:
Eman ta kendu,
zapoak anka ebaki ta hendu.
Dar y luego c¡uilar, / que el sapo te corte y se lleve
tu pierna.

INTERCAMBIOS. TRUKEZ TRUK
HALLAZGOS. GAUZAK AURKITU
Si un niño recibe d e otro algún obj eto y al
cabo de un tiempo le es reclamado, replica recitándole una fórmula, cu ya versión m ás breve y
extendida ha sido recogida en Pipaón (A), Barakaldo, Durango, Getxo, Trapagaran (B) y
Sangüesa (N); dice así:

Cuando un niño encuentra un obj eto y sospecha que pertenece a algun o de sus compañeros
anuncia en voz alta el hallazgo sin especificar de
qué se trata. La fórmula empleada para esta proclama, recogida con ligeras variantes en Apellániz, Salvatierra (A), Durango, Getxo, Trapagaran
(B) , Allo, Artajona y Tudela (N) es ésta:

Santa Rita, Rita,
lo que se da no se quita.

Una cosa me he encontrado
cuatro veces lo diré
si no aparece el dueño
para mí me la quedaré.

En otras versiones más largas esta fórmula
contiene amenazas de castigo divino; así en Carranza (B), Apellániz y San Román de San Millán (A):

Al oír estas proclamas, los componentes del
grupo registran sus bolsillos para comprobar si
es suyo el o bj eto encontrado. Si ninguno nota
su falta se quedará con él quien lo halló y u na
vez finalizados cuatro o cin co an uncios ya no
puede ser r ecla mado.
En Portugalete (B) los n iños empleaban una
fórmula más expeditiva:

Santa Rita, Rita,
lo que se da no se quita,
baja Dios con agua bendita
y te corla (quita) la cabecita.

En Mendiola (A) así como en Sada (N) el
castigo aludido se expresa con este verso final,
«le corta la m anita».
En Tudela (N):

Una cosa me he encontrado
no sé de quién será
lUando diga tres,
para mí será.
¡Una, dos y tres.'

Santa Rita, Rita,
lo que se da no se quita,
el papel de la cruz
amén jesús.

En otras localidades de Navarra (Gallipienzo

y Sangüesa) la santa recurrida es Santa Margarita. F.n la última de estas localidades la fórmula
no e ntraña castigo divino sino una descalificación.
Santa Margarita, tita, tita,
lo que se da no se quita..
Ron, ron, ron,
el que roba es un ladrón.

En Eslava y Lerga (N) los nmos dicen una
fórmula distinta para apropiarse de algo que no
tien e dueño:
Rondico, rondáu,
el que me lo quite
ya está condenáu.

Durante la búsqueda de algo que se perdió
los niños apelaban en Vitoria (A) a esta canturreada:

También en Carranza se añaden a la fórmula
común estos dos últimos versos.
Estas fórmulas se emplean también con carácter preventivo, e n el momento mismo de la recepción del o bjeto .
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Fig. 24. Pandilla de niños. Donostia (G).

Arre luz, arre luz,
que se me ha perdido
una Santa Cruz
por las escaleritas
del Niño Jesús.

En Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipienzo y Lerga (N) a esta otra:

En Zerain (G) para encontrar la pelota extraviada durante el juego escupían en la mano izquierda, decían algunos de los conjuros citados
a continuación y con un dedo de la mano derecha golpeaban sobre la saliva para ver hacia qué
lado iba. Hacia ese lado se buscaba entonces la
pelota:

Santa Lucía los ojos perdió
Dios en un platito se los presentó.

En Alkoz (N) para localizar el objeto perdido
ponían el puño en forma de higa y echaban
saliva en el pulgar. Se golpeaba este dedo con
la otra mano y al mismo tiempo se cantaba:
Pin, pin, txorie,
errantzak egie,
bertzenaz aterako diet
ezkerreko begie.. .

Txislu miztu [Saliva saliva] / oigan ixtii / si no encuentro / al vendedor de aivejillas / ser.:i para mí/
el ojo izquierdo.

O también recurrían a este otro:
Txistu miztu
organ izlu
ollarra ezanzak egie
bestela aterakosak
ezkerrezko begie.

Pin, pin, pajarillo, / dime la verdad, / si no te sacaré / el ojo izquierdo ...

Y donde caía la saliva se iba a buscarlo 176 .
176

Txistu miztu
organ ixtu
illarrak saltzelle
topatzen ez badet
netako diat
ezkerrezko begie.

Txistu mizlu / organ izt1~ / gallo di la verdad / de lo
contrario te sacaré / el ojo izquierdo.

APD. Cuad. 5, ficha 557.
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labios haciendo ademán de besarla. Esta costumbre es frecuente entre los chicos y aún a
veces la practican los mayores.
Para resaltar que una afirmación no es cierta,
en esta misma villa mariner a se d ice: «Gusurré ta
adurrm» (Mentira y babas). Por ejemplo, si le
aseguran a alguien una cosa que es inexacta y
que le molesta, puede replicar: « Gusurré ta adurré, ori ezta egijje... ».

Fig. 25. Txilin-txilin egite n. Zeanuri (B), 1993.

JURAMENTOS INFANTILES. BENETAKO
EGIAK

Los niños suelen emplear fórmulas consagradas por el uso cuando se ven obligados a ratificarse en una afirmación tras comprobar que sus
compañeros ponen en duda la veracidad de la
misma.
Si un niño de Sangüesa (N) afirmaba algo y
los demás dudaban de lo rlicho, lo tenía que
solemnizar con la siguiente fórmula:
La santa pura verdad,
si miento peco,
no le miento
ni a la Virgen ni al Seriar

ni a ningún santo del cielo,
como aquí me caiga muerto. Amén.

En Bermeo (B), a modo ele juramento suelen
d ecir: «komaidioS>> (como hay Dios). Al mismo
tiempo se hace una cruz con dos dedos ele ambas manos (pulgares o índices), y se lleva a los

En Carranza (B), al niño que infundía sospecha sobre lo que contaba le obligaban a prestar
una serie de promesas cada vez más comprometedoras. Primero le hacían ''.jurar por Dios» que
lo que decía era verdad. Por si había mentido,
a continuación le pedían que besase la cruz que
el chiquillo formaba cruzando los dedos índices, dándole un beso por ambos lados. Si Jos
demás aún dudaban de su palabra le decían que
lo jurase de modo que cayese muerto si no era
cierto. A esto último no se resistía ningún embustero.
Los niños de Durango (B) para afirmar algo
que querían que se creyese a pie juntillas también recurrían a la fórmula «¡Como hay Dios! ».
Cuando alguien ponía en duda lo que contaba
o tro, éste le replicaba: ¡Te juro como hay Dios!
En Portugalele (B) se empleaba «Como hay
Dios» y «Te lo juro por Dios», en este último
caso a la vez que cruzaban los d edos pulgar e
ín d ice, los besaban. También «Te lo juro por mi
madre».
En Beasain (G) se utilizaba similar fórmula
de jurame nto para exigirse muLuo secreto cuando se comunicaban noticias que encerraban
cierta gravedad o misterio para ellos. También
la empleaba quien prometía algo a otro. Cuando dos o tres niños se comprometían a guardar
algún secreto en común, ponía cada uno sus
dedos índices en forma de cruz y los besaba diciendo «lo juro», y así quedaba sellado el pacto.
A veces también se formaba la cruz con los dedos pulgar e índice de una misma mano.
Otra fórmula de esta misma localidad consistía en exigir a quien aseguraba algo que los demás ponían en tela de juicio, q ue dijera la expresión «la verdad purita» como prueba de que
no mentía. Así, el que lideraba el grupo de los
desconfiados le pedía al que daba alguna novedad: «Di la verdad purita», y si éste consentía
quedaban ya tranquilos.
En Zeanuri (B) la fórmula del j uramento infan til consistía en besar la cruz formada con los
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dedos índice y pulgar a la vez que se decía: 'J'xilin-txilin.
En Apodaca (A), si en el curso de una discusión se le preguntaba a un niño por algo, tenía
que responder: «juro por mis dedos -besándolos y poniéndolos en forma de cruz-, que ... » y
añadía su versión sobre el problema tratado.
Cuando en Zerain (G) un niño quería reafirmar que decía la verdad exclamaba «egia benetan» (la pura verdad) y besaba la cruz que formaba con los dedos índices. Algunas veces se le
exigía que añadiese: «Ez bada egi.e ni infernura eta
pekatue izan dedilla» (Si no es verdad que yo vaya
al infierno y que sea pecado).
En el mismo Zerain, si un niño creía que el
otro con quien hablaba le estaba mintiendo, le
replicaba:

Zor zor sakulwra
mundu kara
iltze zeanean
Josafako zelaien
page sala.
Zor zor sakukara / mundu kara / cuando mueras /
lo habrás de pagar / en el valle de Josafal.

Se conocen otros dos dichos que Jos niños
apostillan a una afirmación para corroborar y
garantizar la veracidad del aserto: «Como Cristo
nos enseña que sí» y «Como esta Santa Cruz que
SÍ». A la vez que dicen la última sílaba forman
una cruz con los dedos índices y la besan.
En Alkoz (N), el niño del que se desconfia dice:

Egi, eta fedia
ziñez. de veras.
Bestenaz infemuen
erdi-erdire...
Juro que es verdad / de verdad de veras. / Si no
que vaya / al medio del infierno.

Y si aún se insiste en dudar de su buena fe,
añade:

Konfesatu eta ere
infernuen erdi-erdire177 •
Y aún después de confesado / al medio del infier-

Fig. 26. Haciendo burla. Carranza (B), 1993.

En Allo (N ) , si un chico contaba algo a los
demás y uno de sus interlocutores no le creía,
se entablaba el siguiente diálogo:

- Verdad.
- Mentira.
- Agarramelá y estira.
En Funes (N) para reafirmarse en lo dicho se
arrancaban un pelo de la cabeza y echándolo a
volar de un soplo decían: «Si lo encuentras es
mentira lo que h e dicho,, 178•
En Oc.áriz (A), para saber si lo que dicen los
mocetes es verdad o mentira, hace n una cruz con
dos dedos de ambas manos y cantan:

Cruz o palo
cruz de hierro;

no.

En Zamudio (B) cuando quieren reafirmar
una verdad dicen: «Ez bada egie hil naitela bertan"
(Y si no es verdad que me muera ahora mismo).

177

el que miente
va al infierno.

P. DONOSTIA, •Canciones infantiles•, cit., p. 397.
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Los chicos de Iraizoz (N), para saber si uno
d ecía la verdad, empleaban un procedimiento y
una fórmula similares a los que en otras localidades utilizaban para localizar objetos. Ponían
saliva sobre el dorso de la mano izquierda y d ecían:
Pin, pin, fx(Jrie
esanzak egú:
Bestela aterako die
ezkerreko begi zurie.

Después los dos se dan la vuelta y cada uno se
va por su lado.
Hacia los años veinte, en el barrio bermeano
de Alboniga (Il), cuando dos niñas se e nfadab an, o habiendo roto las relacion es se cruzaban,
cualquiera de ellas le podía cantar a la otra, a
modo de burla, lo siguiente: «Suéneko etxien lústre labaná, txirristadie emónda, 'Afirentxu' lástana»,
(en vuestra casa [está el suelo] de un bruñido

Pin, pin, el pájaro, / di la verdad: / Si no te arrancaré / el oj o izquierdo blanco.

Mientras tanto hacían cruces con la mano derecha sobre la izquierda. Al terminar se pegaba
sobre ésta y según a qué lado iba la saliva, se
sabía si era cierto o falso lo dicho. Si la saliva iba
<le! lado del que había hecho la afirmación se le
creía. Si no, no 179 .
En Etxano (R), para Ja misma finalidad, cogían uno de los huesos del bacalao, que está
hueco por un lado y combado por el otro, y
sosleniéndolo en la mano antes de echarlo al
aire decían:
Makalotxu barrije
T erranoba 'n azije
esazen egi;e
«/tuarte 'k,, esan duena
ia eg?ja edo gezurra denl8°.

resbaladizo. Si te das un patinazo, pobre 'Mirentxu'). Esta le solía responder can tando alguna
otra broma del mismo tipo con sim ilar tonadilla.
En Amézaga de Zuya y Pipaón (A) cuando los
ni1ios se enfadaban entre ellos, se insultaban de
este modo:
Chincha rabiria,
que tengo una piña
y tiene j1iñones
y tú no los comes.

Mientras cantaban hacían burla a sus compañeros con un dedo o con la lengua.
Cu ando en Zerain (G) los nitios tratan de ridiculizar a alguien entonan esta can ción:
Joxe moxe
kitarra
auntze gañeko bizarra
botalw luke
bola fw luke
Frantzin aurrean
jmzkarra.

Bacalao recién comprado / tú que te has criado en
Terranova / dime pues en verdad / si lo que ha
dicho «ltuarte» / es verdadero o falso.

joxP. rnoxe / guitarra / la barba de encima de la cabra / echaría / echaría / ante Francia / un pedo.

RUPTURA Y RESTABLECIMIENTO DE LA
AMISTAD. HASARREAK ETA KONPONTZEAK
I .a ruptura de la amistad enu-c niños lambién
muestra una cierta ritualización.
Cuando un niño de Bermeo (Il) se enfada
con olro, para romper las relaciones le dice
« Urrún da fitx» (literalmenle «lejos y se acabó»).
Es equiparable a la expresión castellana «Cruz y
raya». Tras estas palabras, escupe en el suelo y
restrega la saliva con la planta del pie. A veces,
el olro niño le responde «Betikó ta betikó», que se
puede traducir «por siempre )' para siempre».

1

~ P. DONOSTIA, •Canciones infantiles•, cit., p. '.-197.
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APD. Cuad. 13, ficha 1.247.

Los niños también emplean para burlarse conocidos gestos como sacar la lengua, apoyar el
dedo pulgar en la punta de la nariz con la mano
extendida, hacer e l mismo movimiento con los
dedos de ambas manos pero apoyados los pulgares en las orejas, imitar a los monos, etc.

LA ACEPTACION DE LAS NORMAS.

ARAUAK
Durante Ja infancia el niño aprende sobre lodo a conducirse según unas reglas. Los juegos
se suelen iniciar mediante un sorteo durante el
que se reparten los papeles o se establece el orden de participación. La primera lección que
debe tener en cu enta es aceplar su suerte.
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Fig. 27. Grupo de amigos. Plentzia (B).

Además los juegos están reglamentados. Sus
normas suelen adquirir gran complejidad )' contemplan todas las situaciones posibles.
Estas reglas son aceptadas por todos. Se
suelen introducir variantes acordadas en grupo
que no suelen afectar a lo nuclear del juego.
!\lgunas de estas variantes pueden quedar como
permanentes en el grupo o lugar y ser transmitidas a la siguiente generación. De ahí las diferencias que dentro de un mismo juego se observan
de un barrio a otro barrio, de un pueblo a otro
pueblo o de una comarca a otra.
Los juegos con reglas son «el juego» por excelencia en el mundo infantil. Ponen en funcionamiento todos los recursos de la personalidad y
se valen de los objetos más variados para su ejecución. Pueden utilizar como instrumentos d esd e el más rudimentario, como un pellejo d e naranja, hasta otros más elaborados como un
iturri. Otras veces no necesitan de instrumento
alguno. Hay juegos para grandes espacios o para espacios reducidos, para buen Liempo y para
días lluviosos. Algunos son de ,habilidad, otros
de fuerza. Otros reúnen las dos cualidades. Los
hay de azar, de lenguaje, rituales y mágicos, de
adivinación, de escondite e intelectuales.

Los juegos infantiles tienen sus reglas definidas que se conservan en la memoria del niño y
que son transmitidas oralmente.
Comúnmente, cuando uno de los participantes cree que se ha violado alguna de dichas reglas muestra su desacuerdo griLando: «arrenuncio».

FORMULAS INFANTILES. HAURREN ESAI.r
DIAK
De ordinario el niño d esde sus primeros años
mueslra su tendencia a la sociabilidad, y en su
trato con compaüeros y amigos surgen relaciones de la más variada esp ecie. Unas conciernen
a los j u egos, pero las más se aplican a todas las
facetas de la convivencia.
Obviamente los tratamientos ofrecen una panoplia muy amplia. Los hay de estructura elem ental, sencilla o compleja; d e broma o solemnes, empero casi siempre adquieren un aspecto
cuasi liLúrgico que se concreta en una pequeña
fürmula ritual.
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En Pipaón (A) decían sin más: «Paloma, paloma, el que se Jo tira que se lo coma».

Cuando un grupo de chavales de Carranza
(B) iba caminando y de repente a alguno se le
ocurría decir:

* **

El primero caminante
rd segundo caballero
y el tercero escuchapedos,

En Amézaga de Zuya (A) si se consideraba
que alguien era chivato se le llamaba acusica y
cuando era cobarde se le decía: «Cobarde, gallina, la rabia te pica».
En Portugalete (B) si a un niño se le tacha de
acusica o de hecho lo es, se le dice:

todos intentaban no quedarse en tercer lugar.
Cuando los integrantes de una cuadrilla
echan a correr, por alguna causa determinada,
en dirección a un sitio cercano se dice: «(El)
último puchicagalcra» (Carranza, Portugalete,
Trapagaran-B) o «El último carabuchu» (Carran7.a-B), y todos se apresuran para no llegar los últimos.

Acusica Barrabás
en el infierno te verás
comiendo pan y cebolla
y nosotros en la gloria.

También ha sido muy común la fórmula:

***

Acusica, acusica
la rabia te pica.

Cuando alguien se tiraba un pedo y además
tenía la osadía d e añadir: «Pa los oyentes que yo
soy sordo», los otros contestaban: «Pa 'l sordo el
pedo más gordo» (Carranza-E).
En Durango (B) se recitaba en situación similar alguna de las sigui en tes estrofas, que además
servían para efectuar la elección de los jugadores:

* * *
En Ayesa, Eslava, Gallipienzo y Lerga (N),
cuando dos niños se están peleando, los demás
se sirven de la siguiente fórmula para apaciguarlos. La versión de las tres primeras localidades
es:

Quién se ha chufau
que huele a bacalau
éste o éste,
éste se ha chufau.

Paz con paz,
hierro con hierro;
el que riñe
va al infierno.
1Wanza.na quemada,
una, dos y tres y nada.

Quién se ha tirado ese pedo,
el demonio rnele el dedo,
dile a Barrabás,
que no tire más
ni hoy ni mañana
ni en toda la semana.

Esta retahíla se escande y es considerado culpable el niño sobre el que recae «nada» . En la
versión de Gallipienzo los dos últimos versos
terminan: «Con cuatro angelitos iremos al cielo».
En Ibero (N ) conocen esta otra fórmula:

En Portugalete (B) se recita:
Quién se ha bufau
que huele a bacalau
tú. por tú
que has sido tú.

Pan con pan,
guerra con guerra,
el que se riñe
no tiene abuela,
el que tiene
c¿buela y abuelo
va al cielo181 .

Seguido se dice a ver quién tiene las manos
rojas o las orejas calie ntes y aquél que se toca o
mira, se dice que es el que ha expelido la ven tosidad.
En Allo (N):

* * *

Quién se ha tirau un pedo
que huele a caramelo.
La mujer de B arrabás,
que no se vuelva a tirar más.

181
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En Llodio (A), D urango (B) , Ayesa, Eslava,
Gallipienzo, Lerga y Sad a (N) al que estaba g an ando e n un juego , los d emás le r epetían por
d etrás:
Debajo de u na piedra
hay una culebra
que dice, que dice,
que pierda, que pierda.

***
Cuando en Pipaón (A) un n iño le p reguntaba a o tro: «¿dón de vives?», solía ob tener p or resp u esta:
En la calle zapato
n ú mero bota
piso segundo
a ti qué te imjJorta.

En Allo (N) al que p reguntab a «¿dónde?» le
respondían : «Donde cagó el conde, corre, corre, que se esconde».
E.n esta misma localidad navarra si uno formulaba a otro una pregun ta y recibía como respuesta un seco «A tí qu é te importa» , siempre
le quedaba e l consuelo de d ecirle: «Pues te metes deb ajo d e u na comporta».
Y si u n chico p r etendía enterarse de la conversación q u e m antenían otros compañ eros y
éstos n o querían participar con él de la misma,
le decían: «Escuchapedos de Barrabás, si no te
apartas te morirás» (Allo).
En Zamudio (B) si alguien está curioseando
se le dice:

- ¿Qyé miras?
- El pedo que te tiras.
- Tu madre te lo recoge
y te lo echa a la comida.

- Además de la anterior expresión son muchas m ás las qu e se han empleado para «mand ar a p aseo» a los compañeros de juego, algunas de ellas: «Anda y que te zurzan », «Que te
d en dos duros» o «Que te den m orcilla» .
- Cuando varios niños se h allan h ablando entre ellos y alguno se percata de qu e otro aj eno
intenta enterarse, su ele decirle a los d em ás:
«Hay m oros en la costa ». Una exp resió n simi lar:
«Hay rop a tend ida», se emplea en idéntica situ ació n pero cuando el tem a del q ue tratan es
un tanto p icante y los qu e pued en escuch arlo
son n iños p equeños. Y si un crío se queda com o
alelad o mi rando lo qu e no le interesa se le d ice:
«¿Hay p asteles?».
- Cu ando al pasar por algún camino o calle
pública aparecía un an imal mu erto o ya en d escomposición , se decía: «El qu e n o escupa revie n ta» (Allo-N ).
- Con frecu encia, los chicos jugaban a tumbarse unos encima d e otros en las paj eras d e la
era. En tales casos solía d ecirse: «Ropa en cima
que h ay p oca» (Allo).
- Los chicos lanzaban al aire tierra, bojas, grava, e tc, que lu ego caía sobre sus cabezas; pero el
lanzador, para exc usarse, d ecía: «Lo que cae del
cielo n o h a.ce mal» (Allo) .
- Si un muchacho, al enseñar cierto obj eto a
sus compañeros, les decía que era de plata, nu n ca
faltaba un incrédu lo que con testara: «¿De p lata .. .? sí, de la que cagó la gata». Y si se trataba de
oro. «¿De oro?..., del que cagó el moro » (Allo).
- Si estando en cuadrilla uno d e los chavales
se lamentaba d iciendo que ten ía hambre, le p odía contestar cu alqu iera: «Pues te m u erdes el
dedo grande » (AJ lo).
- En los j u egos e n los qu e se gasta ban bromas
o «inocentadas», al final siempre se decía:
En Bergara (G):
Inoxente potente
astuan gañian tente.

***
E.l empleo reiterativo de ciertas frases, de comentarios referentes a algunas situaciones particulares y d e contestaciones o bligadas a determin adas p reguntas, las ha convertido en otras
tantas fórmulas consagradas entre la grey in fantil.
Algunas d e éstas son las que siguen :
- Si un crío amenaza a o tro con la expresión:
«Vete a la mierda», éste le suele replicar : «Y tú
p o r delante para que yo no me pierda».
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Inocente po tente / tieso sobre e l burro.

En Gernika (B) :
Iñusente potente
txak.u rren bustente.
In oce nte poten te / e l rab o tieso d el pe rro.

También en Bergara.:
.Joxe M ari pilw, errial bilw
jo ipurtzuluan ta jarri bela:unilw .
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joxe Mmi fJiko, de dos reales / dale en el agujero d el

A Antón Pirulín / se le han caído los pantalones, /
se los ha llevado el río / se los ha detenido el abrojo...

culo y ponte de rodillas.

En Allo (N):

***

Inocente, inocente,
que se te cae la frente.

Si un niüo protesta porque le han quitado el
asiento que ocupaba, a menudo recibe esta contestación:

- En Portugalete (B) si alguno de los integrantes de Ja cuadrilla pretende hacerlo todo él,
se le replica así:

El que se fue a Sevilla
perdió su silla.

Tú eres como Juan Palomo,
yo me lo guiso, yo me lo como.

A su vez, en Mendiola (A) , el desplazado
suele replicar: «Y el que volvió la recuperó».
En la Merindad de Tudela (N) se ha recogido
esta otra versión:

Y cuando un niño se vanagloria de que lo sabe
hacer todo, los otros le critican de este modo:
El perro del hortelano
ni come ni deja comer al amo.

El que fue a Barillas
jJerdió su silla,
el que fue a Malón
perdió el asentón.

- En esta misma localidad si uno se hace el
tonto o se quiere pasar de listo se le dice: «Aunque vengas d isfrazao, Le conozco bacalao»,
«Que te conozco Orozco» o «Que te conozco
mosco». Si dice una ton tería: «Eres más tonto
que Abundio»; y si es un pesado: «Hala chaval,
vete a cagar a Ampuero» o «Vete a cagar al cueto» o «Ve te a la fonda del sopapo».
- También e n Portugalete si estando sentados
a la mesa, uno canta o h abla se le di ce:

En San Román de San Millán (A) y Barakaldo
(B):
El que se fue a Sevilla
perdió su silla,
el que fue a Nueva Y orh
perdió su sillón.

E l que come y canta
algún sentido /,e falta.

En Allo (N):

Y si alg uno de la cuadrilla, al hablar, se antepone ante los otros se le espeta:

E l que fue a Sevilla
jJerdió su silla
y el que fue a Bilbao
perdió su láu.

J:,'l burro por delante
para que no se espante.

- En Pipaón (A), Durango y Gernika (B)
cuando al sentarse una niña se le veían las bragas, los demás le decían para que se tapase:

En Pipaón (;\) recuerdan el dicho:
El que fue a Sevilla
perdió su silla,
el que fue a León
perdió el sillón,
el que fue y volvió
lo recuperó.

Retratos a real
con máquina especial
señores y señoras
se pueden retratar.

En Sara (Ip) cuando a un chico se le caían los
pantalones le decían:
Anton Pirulin
galtzak erori,
urak ereman
la-rrah gelditu ... 182 .
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En Eugi (N) empicaban el mismo, pero con
diferente final: «El que fue a Madrid / lo recuperó».
Los niños de Eslava, Lerga y Sada (N) emplean una fórmula para indicar a los demás su
deseo de conservar el sitio o asiento que ocupan
y que abandonan mom en tán eamente por algun a razón. La versión de Eslava y Lerga es la siguiente:
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Cruz y raya,
el que quite esta silla
irá al infierno.
¡Cruz y raya!

Maestro pájaro h a visto / piedra ha tirado / en la
pata le he acertado / y buscándolo, buscándolo /
el tiempo ha pasad o.

En Alkoz (N) cuando un maestro tenía que
ausentarse de la escuela dejaba en su lugar a
uno de los alumnos. Si sus compañeros alborotaban el sustituto decía:

Y la de Sada, más breve:
Cruz y raya,
el que lo quite peca.

Arre, arre, mandoko,
biar Iruñerako.
A ndik zer ekarriko ?
Mando bete kukusu,
ayek norendako?
Itzik ateratzen duenandako,
netako salbo.

Mientras recitan la retahíla, trazan una cruz
sobre el sitio o asiento.

***
En Apellániz, Pipaón (A) y en la Merindad de
Tudela (N) cuando un muchacho tropieza en
su camino con otro, le empuja diciendo:

Arre, arre, mulito, / mañana hacia Pamplona. /
¿Qué es lo que traerá de allá? / Un mulo lleno de
pulgas, / éstas, ¿para quién? / Para aquél que hable, / excepto para mí 183.

Paso,
que mañana me caso
con un payaso
vestido de raso.

El jueves por la tarde fue durante muchos
años día de descanso para los escolares. En Allo
(N), al abandonar las aulas al mediodía, solían
can Lar:

***

Esta tarde no hay escuela
porque se ha muerto mi abuela
y la vamos a enterrar
en un puchero de sal.

Una fórmula muy común de espera:
Aquí te espero
comiendo un huevo
unas sopitas
y un caramelo.

También en este día, por celebrarse mercado
en Estella (N), m uch as mttjeres de la localidad
solían acudir de compras. Los chicos cantaban
entonces:

* * *
En Abadiano (B) se dice que cuando un niño
llegaba tarde a la escuela y el maestro le preguntaba el motivo, contestaba:
Señor maestro
txori ha visto
arrikarie jaurti
no acertau
saltoka saltoka
sasire martxau
aretan da orretan
denporie pasau.
Señor maestro / pájaro h a visto / tirar piedra / no
acertau / saltando saltando / ha ido al zarzal / }'
e ntre esto y lo otro / el tiempo se ha pasau.

Jueves,
buen día pa las mujeres,
que van a Estella
y se compran pasteles.

Los domingos también eran días de descanso
y ya de víspera solían entonar los pequeños:
Mañana domingo
se casa .Juanito.
Se caga y se mea
por la chimenea.

En Romanzado y Urraul Bajo (N) cantaban
por idéntico motivo:
Mañana domingo, pipirijnngo,
bajaban las ratas comiendo mostillo;
les pedí un poquico;
no me quisieron dar,
cogí la tranca y les hice bailar.

En Gernika (B):
Maistro txori ha visto
arri ha tirado
ankan !'aparado
topetan, topetan
denjJorie ha pasado.
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Fig. 28. Lagun taldea.

***

al perdedor a besar a otro niüo del sexo contrario. Esto provocaba la vergüenza y el sonrqjo e n
el que tenía que realizar dicha acción y la consiguiente risa del resto de los compañeros.
Cuando en Gamboa (A), después de terminado un juego, la diferencia entre los dos contrincantes o entre ambos bandos había sido notable, el ganador, orgulloso de serlo, exclamaba:
«¡Le he dado una zaparrada!'" o en su caso:
«¡Les h emos dado una zaparrada!».
En Artziniega (A), una cancioncilla común
entre los triunfadores de un parlido de fútbol
era:

En Allo (N), hasta hace apenas unos diez o
quince aüos, raramente se mezclaban a jugar las
cuadrillas de chicos con las ele chicas. La costumbre que imperaba era la ele que cada una lo
hiciese por separado, y cuando esta norma se
rompía, siempre había alguien que senlenciaba:
Chicos con chicas

van a pecar.
El demonio se ríe
y el ángel se va.

En Salvatierra, San Román ele San Millán (J\)
y Obanos (N):

H emos ganao
la copa del Bilbao,
el portero medio muerto
y el balón pinchao.

Chicos con chicas

van a pecar
el diablo se ríe
Dios va a llorar.

* * -;.

* * *
En muchos juegos, una vez concluidos, el perdedor o perdedores debían «pagar una prenda». La mayoría ele las veces consistía en obligar

Otro asunto interesante lo constituyen las forrnulillas jocosas que se dedican a ciertos niños
por el mero hecho de llamarse de una detenninada manera.
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Patxiko txiko txiko
txarrije solaren
txarrije jaboten
j oanda lapurrek
eroan.

En Allo (N), p or ejemp lo, a las María se les
decía:
Maria, patata fría,
culo caliente,
vete a La fuente.

Pachico chico chico / en el sembrado al cerdo / al
cerd o cuidando / van los ladrones / y se lo llevan.

En Goizueta (N) a los Domingo:
Domingo
arraultza gorringo.

A los José:
]ose bolero burduntzi
ser egin geur z.ortzi
otapeko pixpile
kaxa ganeko ziriñe.

Domingo / yema de huevo.

En Muxika (B) 184 se recogieron las siguientes
fórmulas:
A los Juan:

José bolero asador / que harás de hoy en ocho / el
capullo debajo de la argoma / el excremento sobre
la caj a.

Joan, .foan
trinki tran
sopakjanda
malluketan.

A los Antonio:
Antonio polonio
sakaba tres
poltzie bai te
dirurik ez.

Juan, .Juan / lrinki tran / tras comer las sopas /
empieza a martillear.

A los Andrés:

Antonio polonio / sacaba tres / sí tiene bolsa /
pero le falta el d inero.

A ndres palondres
kolko bete tremes
txindorrijek j anda
bapes.

Antonio polonio
pasa por aquí
errotako txakurtxuek
jantzan ei daki.

Andrés pai,ondrés / una senada llena de panes bazos /
han comido las hormigas / y no ha quedado nada.

A ndres palondres
iru hopa ta
zortzi tremes
lau.
Andrés palondrés /tres copas y/ ocho panes bazos /
cuatro.

An tonio polonio / pasa por aquí / el perrillo del
molino / sabe bailar al parecer.

Las siguienles son todas de Iparralde. Con cretamente de Donibane Garazi, Ezlercntzubi y Aldude.
Con Bartholome:
Bartholome!
Burua lodi ta lepoa mehe!

A ndres palondres
kolko bete tremes
soloi solo negarrez.

Bartholomé ! / Grosse tete et maigrc cou!

Con Bertrnn:

Andrés palondrés / una senada llena de panes bazos / solo y solo llorando.

Petan!
TarajJatan,
galtzak fterrestan
kakeria burustan!

A Jos Francisco:
Patxiko txiko txiko
erregie soloan
mtu eskopetie
ta banoa
manketan.

Bertran ! / Tarrapatan, / la coulotte
la diarhée coulant a flot!

O también:
Petan!
Kakoletan
sarrak sudurra kakan
ta han atxikak zapan!

Pachico chico chico / el rey está e n el sembrado /
cojo la escopeta / y allá voy / a descoyuntarlo.
is• LEF.

187

a la

traine, /

JUEGOS INFANTILES EN VASCONTA

Bcrtran! / Sur le cacolet / rentres ton nez dans le
caca / et la maintie ns-le sous le p ressionl

Martín! Tortin / Sorcier des rois, / oignon e t chataigne !

Con Domingo:

Con Miguel:

Domingo! ...
Sakelan gorringo,
moltsan kukuso!

Migel! ...
Aintzin edo gibeL,
nun-nahitik ustell

Dominique!. .. / ]aune d ' oeuf dans la poche, / puce
dans la bourse!

Michel!. .. / D"vant ou derrie re, / pourri de tout cote!

Con Guillen (Guillermo):

Con Pello (Pedro):

Gilen!. ..
Bihar hilen,
etzi ehortziren,
etzidamu ahatziren!

Pelo! ...
Totolo,
beti lo,
eskuan bito!

Guilla umc!. .. / Demain mort, / apres-demain enterré, / trois jours apres oublié!

Pie rrot!. .. / Nigaud, / lOLtiours cndormi, / poil
dans la main !

Con Jacqucs (Santiago):

Con Kat-'llin (Catalina):

Jakes!. ..
Koska bezain trukes,
tresnak oro trebes!

Kattalin!...
Perttolin,
zakuto,
zikinto!

Jacques!. .. / Maniaque autant que tordu , / tout le
bazar de travers!

Calhcrinc tte!. .. / Perite sotte, / petit sac, / petite
sale!

Con Manex (Juan):

O bien:

Manez!. ..
Ijmrditik minez,
kaka ezin inez!

Kattalin, perttolin, zakuto,
baduna t.riperrik saltzeko?
Badinat, hainan enetako!
Gatulu lzarrian irina,
Kattalin ipurdi zikinal

Jean!. .. / Ayant mal au d erriere, / ne pe ut fairc caca!

O también:

Ca1.hcrinette, perite sotte, petit sac, / as-tu des piments a vendre? / ]'en ai, mais pour moi! / Dans
le mauvais bol, la farine, / Catherine ltc au de rriere
sale!

Manez! ...
Ate zokoan nigarrez
talo bat esJman, ogia beharrez!
Jean! ... / Pleurant a u coin de la porte / une gale tte
a la main , et désirant du pain!

Con Paxkalin (Pascual):
Paxkalin! ...
Oilo txarrak errun din,
uzki zikinarekin,
kantuz ari dun berdin!

Con Martín:
Martin!. ..
:fortín
ergel eta sorgi,n,
tipul eta gatza,
Mmtin buru gaitza!
Martín! Tortin / frivolc et sorci<:r, / oignon et sel, /
Martin l'enorme tete!

O también:
Martin!
'J'orlin
erregeren sorgi,n
tipul eta gaztin!

Pascaline!. .. / La poulette chétive a pondu, / avec
le d erriere sale, / elle chante qua nd meme!

lA PREVENCION DE lA INTEGRIDAD CORPORAL
En casi toda Alava es común el siguiente conjuro-oración que su elen recitar los muchachos
al saltar desde un lugar un tanto elevado del
suelo:
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Fig. 29. Beasaingo h aurrak Egozkuen (N), 1967.

Salto, salto
de un pajar;
si me rompo la cabeza
Dios me la curará.

En Salvatierra (A) recuerdan esta otra fórmula: «San José, si me mato no lo sé».
En Plentzia (B) :

Los dientes de leche, cuando se caen, son obj eto de prácticas de carácter mágico. Al des. prenderse una pieza de la primera dentición
era costumbre entre los niños de Zeanuri (B)
guardarla hasta la noche y arrojarla al murciélago que se viera aletear bajo el alero del tejado,
al tiempo que se recitaba:
Saguzarra,
eutzi agin zarra,
ekasu agin barrie,
saguzar barragarrie.

Saltu maletu erremaletu
miñin itxen ba 'da
Jaungoikoak osatu.
Salto maleto crremaleto / si uno se hace daño /
que el Señor lo sane.

Murcié lago, / Loma el diente viejo, / dame diente
nuevo, / murcié lago risible.

En Allo (N) , antes de saltar un ribazo o cruzar una acequia se decía:

La Virgen saltó
y no se mató
yo saltaré
y no me mataré.
Y a continuación se santiguaban.

En Funes (N) creían que para que saliese
otro diente en el lugar del arrancado debía
echársele a un murciélago a la vez que se decía:
«Murciélago, dame otro diente, si no le mato»;
o al fuego, en esta ocasión pidiéndo: «Devuélveme otro diente nuevo». También se creía que si
se echaba el diente a un perro después crecía
un diente de perro 185.

* * *

iss LEF.
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En Salcedo (A) lo arrojaban a un tejado
mientras exclamaban:
Diente, dientillo,
te echo al tejadillo,
para que me salga
otro más majillo.

En Santelices (Muskiz-B) usaban la fórmula
anterior diciendo en el segundo verso: «vete al
campillo».
En Errigoiti (B) lo echaban también al tejado, diciendo: «Marije taUetukok barrije ekam deitela» (María d el tejado me traiga uno nuevo).
En lbarruri y Larrabezua (B), también existía
la costumbre de echarlos al tejado, donde invocaban a Mari con estas palabras:
Mari tall.etuko,
gona gorri dune,
otzi agin zarra,
ekatzu bame.
Mari la del tejado, / la de la saya roja, / toma el
diente viejo, / dame el nuevo.

En Berriz (B) en cambio:

Del mismo modo obraban en Elosua y Zerain
(G) donde d ecían: «Eutsi zarra ta ekam berrixa»
(Toma el viejo y tráeme e l nuevo) o «Berrixa
etorri deilla>> (Que venga el nuevo) y «To zarra
ekam heme>> (Ten el viejo y tráeme el nuevo).
En Tolosa (G) se repetía por tres veces una
fórmula similar a la de Elosua: «Torizu zarra ta
ekatzu berriya» (Toma el viejo y dame el nuevo).
En Oiartzun (G): «Tori zarra ta ekatzu berriya».
En esta ú ltima población guipuzcoana aseguraban que si no se hacía así no nacía un nuevo
diente.
En U harte-Hiri (Ip) se tiraba el d iente a la
chimenea mientras se recitaba aOri, tinko, zaharra; ekarzu berria» (Toma, señor, el viejo; dáme
uno nuevo).
En Abezia (A) lo echaban al gallinero, d iciendo estas palabras:
María la del gallinero,
toma un diente viejo
y dame otro nuevo.

Y en Carranza (B) lo arroj aban al campo diciendo:
Diente dientecillo
vete al campillo
')' dile al Señor
que me dé otro mejor186 .

Maritx-u tell.etako,
gona gorri dune,
artizu agin zarra
ta ekatzu bamje.
Maritxu de las tej as, / la que tie nes saya roja, /
tómate el die nte viejo / y tráeme uno nuevo.

En Kortezubi (B) la fórmula empezaba por
estas palabras «Marija talletuganeko» (María la de
encima del tejado).
En Ataun (G) lanzaban el diente al fuego del
hogar, diciendo:
Andra Marie,
otson ortz zarra
l 'ekalzan berrie.
Señora María, / toma el diente viejo / y dame el
nuevo.
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Las fórmulas d e Tolosa, Oiartzun y Carranza proceden del

