
En la expresión de los pueblos

Fundada por Samuel Feijóo en 1969
Gráfica, pentagrama, letra

Número 72
Enero-junio de 2016

Nueva época

Premio Internacional Fernando Ortiz 2011

En esta edición proponemos un modesto acercamiento al complejo y serio asunto 
del juego en tanto hecho cultural. Porque, contra todo juicio apresurado, los juegos 

han tenido siempre un lugar nada trivial en la historia humana. Un notable estudioso 
como Johan Huizinga llegó a concebir la cultura como surgida del espíritu de juego. 

Disciplinas como la psicología o la fisiología, han sido pródigas en explicaciones 
igualmente rigurosas y parciales. Muchas han sido las tentativas por definir esta 

práctica, pero siempre experimentamos la certidumbre de lo incompleto. Lo mismo 
sucede con los intentos de clasificar los juegos. Roger Caillois propone cuatro tipos, 
según predomine la competencia, el azar, el simulacro o el vértigo. Ciertamente, la 
realidad de las múltiples culturas sobrepasa definiciones y tipologías, aunque tales 

instrumentos son indispensables. Los bordes del juego y el no-juego son imprecisos 
y cambiantes. Todo esto y más podrá comprobarse en este manojo de textos que 

vienen a dar testimonio de lo tradicional, lo histórico, las funciones diversas, los sig-
nificados y sus mezclas sorprendentes dentro de los novísimos artefactos y lenguajes 

de hoy. Tómese esta oferta como una breve porción de material para estimular la 
curiosidad, el pensamiento y el amor por tanta y feliz inventiva humana.
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Francisco A. Ramos García 
y José M. Dorta Suárez

No me gusta perder 
ni a las postalitas

uando muchos jóvenes o niños escuchan la frase «no me gusta 
perder ni a las postalitas» o alguna parecida, se hacen la idea 
de que las postalitas son solo un tipo de juego ya desaparecido. 
Pero no, son mucho más. Si se le pregunta a cualquier cubano 
nacido entre los años diez y sesenta del pasado siglo contará 
con sentida nostalgia sobre sus postalitas, pequeñas estampas 
de papel con diversos motivos, que servían para casi todo: 
coleccionar, jugar, intercambiar, competir, crear amistades, 
instruir, divertir, hacer maldades, etcétera. 

Cierto es que ya el solo hecho de coleccionarlas era un 
juego. Podía hasta convertirse en un vicio, una pasión incon-
trolable, el hecho de estar detrás de la última serie salida al 
mercado o cazar una de las postalitas difíciles, para después, 
con ínfulas de campeón, mostrarle a los amiguitos las últimas 
adquisiciones, en una verdadera competencia por amontonar 
álbumes con sus piezas. En fin, sentirse triunfador en una de 
las pocas oportunidades de hacerlo que tenía un niño o un 
joven de aquella época. 

Hoy, cuando hace mucho que dejaron de publicarse, 
usted se encuentra con alguien de cierta edad que posea un 
álbum de aquellos o un conjunto de postalitas, y este se los 
enseña con orgullo, con los ojos brillantes; por momentos 
da la impresión de que vuelve a ser un niño. Cada álbum o 
postalita está vinculado con una historia individual; la persona 
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cuenta cómo consiguió esta o aquella, cuál era la más difícil de encontrar de la 
colección y hasta, en ocasiones, se le aguan los ojos recordando una que nunca 
consiguió, alguna que le robaron u otras anécdotas vinculadas al tema. Si usted 
le pide que se lo venda, usualmente la repuesta será un rotundo no, esto sin 
importar el dinero que le ofrezca ni el nivel de vida que posea el propietario. 
Hasta incluso puede solicitarle, como despedida, que si usted se tropieza con 
otro coleccionista, lo ponga en contacto, para ver qué pueden intercambiar.

Enrique Núñez Rodríguez (1923-2002), cuando ya andaba por sus sesenta 
y seis años, dejó para la posteridad constancia de estos sentimientos a los que 
hemos hecho referencia en el párrafo anterior. En un artículo publicado en un 
Juventud Rebelde de 1989 bajo el título de «El lobo de Tasmania» nos cuenta:

Empecé hablando de la agradable crónica de Eusebio Leal con un propó-
sito determinado. Quisiera que el Historiador de la Ciudad me contestara 
si, por casualidad, en su colección del Álbum Zoológico, le sobró el lobo 
de Tasmania, porque nunca pude conseguirlo. Si le sobró y se decidiera a 
mandármelo, se lo agradecería eternamente. Y tendría para mí tanto valor 
emocional como ver, en el Casco Histórico de La Habana, las luces de gas 
que él, con tanto amor, ha revivido para gloria de nuestros tiempos pasados.
Sería capaz de cambiársela por el caballo Ligero, cabalgadura de Leonar-
do Moncada, o por el largo y flaco Bejuco Ramírez, aquel Sancho Panza 
criollo de mis episodios radiales.
De todos modos, aunque no fuera posible la negociación, me ha permitido 
sentir la emoción de hace tantos años, cuando corríamos por el patio del 
colegio con un ramillete de postalitas en la mano y gritando, alegremente:
—¡Cambio… cambio!1

Y comenta en otra parte del mismo artículo:

Hace algún tiempo en homenaje que me rindieron en la UPEC por mis 
sesenta y cinco años de vida —cincuenta de ellos dedicados, de una u 
otra forma, al periodismo—, se me acercó un hombre ya maduro que, 
con visible emoción, me hizo entrega de un sobre que, según él, había 
conservado por más de cuarenta años, pues era un tesoro muy ligado a sus 
sueños de la niñez. Dentro del sobre, venía un álbum completo del Titán 
de la Llanura de la editorial Montiel. Fue muy grande mi emoción al ver 
de nuevo aquellas postalitas en colores en las cuales Moncada, por vez 
primera, adquiría una presencia física.
[…]

1 enrique núñez rodríguez: «El lobo de Tasmania», El vecino de los bajos, Ediciones Unión, 
Ciudad de La Habana, 2014, pp. 65-66.
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Minucias aparte, le agradezco enormemente al compañero su obsequio, 
que ahora conserva mi nieto, a quien he designado albacea testamentario 
de mi pequeño y casi inexistente archivo personal.2 

Todo parece indicar que las postalitas en Cuba surgieron a finales del siglo 
xix y principios del xx, como propaganda producida por diferentes compañías 

2 Ibídem, p. 64-65.



SIGNOS [8]

tabacaleras dedicadas al comercio de cigarrillos. Las primeras series tenían 
diversos motivos, como paisajes o imágenes de costumbres. Se publicaba una 
con cada cajetilla de cigarros. Las más antiguas que hemos podido observar 
pertenecen a los cigarrillos Susini y eran muy simples, pequeñas litografías o 
fotografías, sin pie de grabado alguno, con las imágenes en la parte delantera 
y en el reverso un cuño con el nombre de la referida marca. También por esta 
época la firma Henry Clay editó varias series con motivos artísticos en forma de 
tarjetas postales en miniatura, con un acabado excelente; y esto posiblemente 
acuñó en nuestro país el nombre de postalitas para estos pequeños impresos, a 
diferencia de cromos, como fueron conocidas en otros lugares. 

Como era de esperar se empezaron a coleccionar, primero en álbumes ar-
tesanales elaborados por los propios coleccionistas y después en los fabricados 
por las propias firmas cigarreras. Más adelante ya se fueron sofisticando y salían 
con la técnica de la litografía, fotografía o dibujo, con su explicación en la parte 
posterior y cada vez explotando una mayor gama de temáticas, como la de los 
peloteros, los artistas del cine mudo, desnudos de mujeres,3 temas históricos o 
de arte, estampas populares, etcétera. 
3 En los sitios de Internet http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/grethel/Algunos-pasos-so-

bre-la-Historia.cid211390 y http://zoevaldes.net/2008/09/19/la-habana-erotica se pueden 
observar varias de ellas pertenecientes a las firmas Trinidad y Hermanos y Cigarros Calixtos.
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Sobre las de peloteros comenta Rolando 
Sánchez:

Las primeras postales que aparecieron 
en Cuba sobre el tema de la pelota 
fueron concebidas por la fábrica de 
cigarros Cabañas, que en 1909 presentó 
una colección con los jugadores de los 
equipos Almendares, Habana y Detroit, 
de los Estados Unidos, que ese año vino 
a jugar a La Habana. El objetivo, claro 
está, era promocionar los cigarros Caba-
ñas, por lo que cada cajetilla incluía una 
postalita de peloteros de esos conjuntos. 
Al año siguiente la fábrica de cigarros 
Punch hizo otra colección similar, y a 
partir de los años 1920 [sic] otras mar-
cas de cigarros también empezaron a 
utilizar las postalitas para promocionar su producto. Lo cierto es que gracias 
a esa maniobra comercial de las compañías y fabricantes que aprovecharon 
la pasión de los aficionados, hoy contamos con un testimonio importante de 
esa época del béisbol. Incluso se ha dado el caso de peloteros que luego no 

tuvieron una trayectoria demasiado destacada 
y hoy es casi imposible encontrar más cons-
tancia de sus actuaciones en los años 1920 
o 1930 que la existencia de esas postalitas 
conservadas hasta la actualidad.4

De los otros temas, las colecciones como Álbum 
de historia de Cuba, con varias ediciones en 
diferentes épocas, Alrededor del mundo, ambos 
de la firma Susini o la de Vida de Napoleón, de 
los cigarros Gener, constituyen hoy verdaderas 
obras de arte. Samuel Feijóo (1914-1992) repro-
duce en su Sensible Zarapico otras postalitas del 
año 1922, con estampas populares dibujadas por 
Massaguer y que él coleccionaba.5

4 lucía lópez coll: Entrevista con el coleccionista de béisbol Rolando Sánchez, en: http://www.
ipscuba.net/espacios/la-esquina-de-padura/miradas-cubanas/memorabilia/  Consultado: 12 de 
enero 2015, 10:00 a.m.

5 Cfr. Samuel Feijóo: Signos, 27: 132-133, Ministerio de Cultura, Santa Clara, 1981. 
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El propio Samuel nos cuenta un suceso tragicómico sobre la importancia 
que tenían las postalitas para él y sus contemporáneos:

Algunas veces recorría la Cortina de Valdés, que daba al mar. Jugaba con 
los llamados «pillos de playa» y conocía la Habana Vieja. Veía beber, a los 
mulos que halaban grandes carretones, en una fuente redonda que entonces 
existía frente a la catedral. Allí jugaba a los trompos. Allí fui víctima de un 
robo. El dolor fue con lágrimas, pues quien me robó fue un amiguito mío. 
Yo coleccionaba postalitas de artistas de cine, las cuales se hallaban dentro 
de las cajetillas de los cigarrillos […] Pero continuemos. Me pidió que le 
enseñara una postalita con la foto del famoso vaquero Tom Mix. Inocente, 
se la enseñé. Me la arrebató y salió corriendo. Llorando fui donde mi madre. 
Todavía siento ese llanto de niño.6

Esto que nos relata Feijóo no era un hecho aislado ni poco común. En las déca-
das de los cuarenta y los cincuenta se puso de moda una treta para apropiarse 
de postalitas ajenas que recibía, según unos, el nombre de hacer tajul, o hacer 
tajú, según otros. Esta artimaña consistía en que se ponían de acuerdo dos o 
tres niños para «tumbarle» alguna postalita o grupo de postalitas a otro. Uno 
de los complotados le pedía a la víctima elegida que le prestara una postalita 
para verla, ya cuando este la tenía alguno de sus compinches se la arrebataba 
de la mano y todos los iniciados en la estafa salían corriendo en diferentes 
direcciones para que el timado no pudiera perseguirlos, mientras corrían gri-
taban ¡tajul! El que perdía la postalita no tenía más remedio que resignarse. El 
tajul era algo instituido y había que estar prevenido para que no te lo aplicaran 
a la hora de realizar algún intercambio con otro muchacho. Demás está decir 
cómo quedaba la víctima, como un tonto, con rabia y sin la postal. En algunos 
casos, sencillamente, un solo niño le aplicaba el tajul a otro y después venía 
alguna que otra bronca o las discusiones entre los padres, pero estas últimas casi 
nunca prosperaban porque eran cosas de niños y era la palabra de uno contra la 
del otro. De ahí que a la hora de intercambiar se hiciera con extremo cuidado, 
utilizando el dando y dando, en el cual cada postalitero sostenía fuertemente 
su postal hasta poder hacer presión sobre la que deseaba del otro, y a una señal 
convenida se producía el cambio. 

Otra anécdota contada por Feijóo nos da una idea del valor que podían 
tener las postalitas para un niño pobre:

Dominado por mi pasión de seleccionar las lindas postales que aún apa-
recían en las cajetillas de cigarros, me animé a visitar una de las terribles 
casuchas del barrio, y allí me encontré a su poseedor, que las tenía en un 

6 Ibídem, p. 120. 
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álbum, un negrito de ocho años, flaco, flaquito en extremo, reposando en 
su lecho de sábana amarillenta. No lo olvido, mi alma de once años lo 
recogió para siempre, todo lo recogió, el rostro lindísimo y consumido 
del negrito tuberculoso, tuberculoso de hambre, y lo alegre que se puso al 
verme. Apenas podía hablar. Su cuerpo era como el de un niño de cinco 
años, no lo olvido. Su linda, delgada madre negra, atentísima conmigo, 
agradecidísima por la visita, me introdujo en la covacha, y allí vi las 
postales, no sé cómo, y hablé con mi nuevo amiguito. Y me fui. Unos 
días después, cuando volví por él, ya había muerto. Aun hoy no puedo 
reprimir las lágrimas por aquel niño inocente y precioso de sonrisa tan 
dulce, tan agradecida para mí…7

Para después agregar:

Insisto en este episodio terrible porque es un hecho fundamental en mi 
vida. El niño negro, un hueso todo el cuerpo, con postalitas de colores 
sobre su sábana amarilla, sonriendo, contento, en la única vez que le vi, 
con sus ojos de fondo amarillos, dulces, inocentes ojos, riendo para mí, 
rostro bellísimo, rostro que agradecía, alegrísimo, consumido por las fie-
bres, mi visita. Siempre lloro al recordarlo, y estas líneas que se escriben 
apenas las puedo ver, desdibujadas por mi llanto […] Y recuerdo que, 
ante él, no me espanté de la miseria y la enfermedad. No podía entender 
por qué existían «solares» y «ciudadelas», por qué unas familias vivían 
opulentas en grandes casas, con niños sanos y fuertes yendo a buenas 
escuelas, con juguetes, con paseos y dulces y cines, y otros morían api-
ñados en casuchas o en cuartuchos con hijos enclenques, mal vestidos, 
mal educados, sin comidas adecuadas, sin medicinas, sin juguetes, sin 
dulces, sin paseos.8

Para la mayoría de los niños pobres las postalitas se convertían, como bien 
relata Feijóo, en el único tesoro a que podían aspirar y una de las pocas satis-
facciones que podían darles sus padres. Más tarde, ya en las décadas de los 
treinta, cuarenta y cincuenta, las postalitas venían, primero en paquetes o latas 
de galletas, chocolates o caramelos, de las marcas La Gloria, La Estrella, La 
Ambrosía, Felices, Corona, La Balear, Los Muñequitos, Universal, Cuban 
Sweets S. A., y otras. También en los paquetes de jabones Oso Blanco, Elsa, 
o cualquier otro producto (como las Colecciones Nogueiras,9 Propagandas 

7 Ibídem, p. 141.
8 Ibídem, pp. 140-141.
9 Las Colecciones Nogueiras, que editaron El Álbum Zoológico, tenían su casa matriz en Reme-

dios, en avenida General Carrillo, no. 62. 
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Montiel, Álbum Zoológico Ilustrado, en dos tomos,10 Ediciones Infancia y 
Nestlé) como propaganda. Más tarde, además de conservarse la forma anterior, 
también se podían comprar en pequeños sobrecitos que contenían unas cinco 
postalitas cada uno. Los álbumes se compraban independientes o se obtenían al 
presentar un número determinado de postalitas de la serie en cuestión. En otros 
casos se podían obtener tanto álbumes como postalitas a cambio de un número 
determinado de chapas de botellas de refresco a la casa distribuidora, como 
por ejemplo en la embotelladora de gaseosas La Tropical. Sus motivos, en 
muchos casos, eran animales, plantas, vistas de lugares famosos, peloteros, 
artistas, temas de películas o de los episodios radiales y, más tarde, televisivos, 
que patrocinaban las propias firmas. Al respecto comenta Núñez Rodríguez en 
el artículo ya citado:

En su artículo Leal habla del Álbum Zoológico, una hermosa colección 
de postales que, en mi pueblo, eran vendidas con galleticas dulces, de choco-
late o vainilla, al precio —si mal no recuerdo— de dos centavos. Pienso que 
fue el antecedente, ya un tanto remoto, del convoyage comercial, práctica 
tan difundida posteriormente, y por qué no decirlo, tan hipertrofiada. Por-
que el convoy de galleticas con las postales, o viceversa, estaba cimentado 
en la calidad de las confituras y en la belleza y utilidad de aquellas bien 
realizadas pinturas de focas, leones y comadrejas que contribuyeron, 
en mucho, a nuestro conocimiento de la zoología.
[…] 
No quiero decir que aquellos comerciantes de entonces fueran arcángeles. 
Pero, por lo menos, para lograr sus fines, utilizaban la inteligencia, no la 
fuerza. Ellos utilizaban otros trucos, como bien recuerda Leal en su artículo. 
Distribuían, en las latas de galletas, grandes cantidades de aquellas postales 
que venían por números. Había números que se repetían mucho, dando 
origen a las operaciones de cambio entre los coleccionistas:
—Te doy el diez si me das el veinticinco.
O bien:
—Te doy el oso pardo por el tigre de Bengala.
La ilusión de los niños era completar el álbum, cosa que no se lograba 
fácilmente, porque los comerciantes se guardaban algunos números o 
los distribuían gota a gota, para incentivar la compra.
Dije que era la ilusión de los niños. Pero era mucho más: la ilusión de 
los padres. Papá llegó a escribirle a su hermana, residente en Aguada 
de Pasajeros, para ver si, por allá, podía conseguir los números que 
escaseaban en mi pueblo. —No creo que, después de muerto, se vaya 

10  En la imprenta de esta firma denominada Montiel, situada en la calle Monte, no. 510, en La 
Habana, se imprimieron muchas de las postalitas y álbumes de las diferentes marcas a las que 
hemos hecho referencia.
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a poner muy bravo conmigo porque revele que, en cierta oportunidad, 
se puso de acuerdo con su hermano de masonería, el Chino Bueno, para 
registrar, galleta por galleta, las latas que tenía en su establecimiento, 
en busca del oso polar, tan restringido en la distribución—.11

A propósito de esto último que relata Enrique, recordamos que ya después de 
1960, cuando se suspende en el país todo tipo de propaganda comercial y con ello 
desaparecen las postalitas, el semanario Pionero publicó dos o tres álbumes con 
formato de tabloide y aún hoy rememoramos la inquieta espera de la llegada de 
cada domingo para que papá apareciera con la lámina de cartulina, que venía en 
el interior de la publicación infantil, con seis postalitas12 que después recortába-
mos y pegamos en un álbum anteriormente publicado en un número especial del 
semanario. Era uno de los mejores regalos que podían hacernos nuestros padres 
que, a veces, como nos contaron después, se ponían de acuerdo con el vendedor 
del puesto de periódicos para que se los guardara. Como era lógico, en vez de 
pagarle los cinco centavos del Pionero, le pagaban veinte o más. Estos álbumes 
aún los conservamos como algo valioso de nuestra niñez.

El entretenimiento de co-
leccionar postalitas no era solo 
de los varones como puede 
pensarse, a este respecto decla-
ra Sonnia Moro (1940), cuya 
niñez y juventud transcurrieron 
en la década de los cuarenta y 
principio de la de los cincuenta:

Había álbumes de todo tipo 
y para todos los gustos. 
Las postalitas las traían 
galleticas o caramelos y 
las repetidas se intercam-
biaban. Llegamos a tener 
mi hermana y yo álbumes 
de animales, de peloteros, 
en fin, ya no me acuerdo 
bien y aunque hacían gastar 
dinero, eran instructivos.13

11 enrique núñez rodríguez: Ob. cit., p. 65.
12 Estas traían solo las imágenes, no había texto explicativo.
13 Sonnia moro: Nostalgias de una habanera del Cerro, Ediciones La Memoria, Centro Cultural 

Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2006, p. 173.
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Sin embargo, los varones eran los más empecinados, como nos relata el her-
mano de René Batista Moreno (1941-2010), sobre la pasión de este escritor 
por las postalitas: 

Cuando René tendría ya como tres o cuatro años se vendían, sobre todo en 
las bodegas, unas postalitas de las aventuras de Los Tres Villalobos, que se 
radiaban por la CMK Cadena Sur. También se vendía el álbum para pegar 
las postalitas. Mamá le compró un álbum, y le compraba las postalitas que 
él iba pegando hasta que las completaba. En el álbum había capacidad para 
cien postales, y debían ponerse en sus lugares correspondientes; los que 
los completaban recibían muchos regalos, y así se completaron muchos 
álbumes que tuvimos posteriormente como El Fantasma, El Corsario Ne-
gro, Pepe Cortés, Blacanieves, Tarzán, entre otros […] En una ocasión mi 
hermana Eloína hizo una hoguera en el patio y quemó casi todos, pero de 
nada sirvió, porque René comenzó de nuevo y al poco tiempo tenía todos 
los que había perdido y muchos más.14

14  edelmiS anoceto Vega y alejandro BatiSta lópez: El Doctor Manigua, Ediciones La Memoria, 
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2013, p. 29. [Tanto en la cita como en 
el original aparece un error, donde dice «CMK Cadena Sur», debe decir: «RHC Cadena Azul» 
(N. del E)].
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Como es lógico suponer, para los niños, en cualquiera de las etapas a las 
que nos hemos referido, la espera por la llegada del carro distribuidor de 
los productos al pueblo o la tienda del barrio se convertía en toda una fiesta, 
acrecentada por los mismos distribuidores que con llamativos colores dibujaban 
en las paredes del auto los personajes de la serie, además de anunciarlos por 
altavoces. Incluso en algunas ocasiones contrataban artistas para representar 
los personajes. Otro gancho utilizado era el de vender postales de gran tamaño, 
una especie de afiche, con imágenes de la serie del momento, o muñequitos 
troquelados con sus personajes.

Nosotros, ya integrantes de una generación posterior a la de Sonnia y René, 
realmente pudimos completar muy pocos álbumes y los que tuvimos completos 
más bien fueron herencia de algún familiar cercano. Eso sí, teníamos muchas 
postalitas sueltas de varias series a las cuales dimos diferentes usos, como por 
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ejemplo, diseñar nuestro propio álbum de animales, subdividiéndolo por es-
pecies, actividad que nos enseñó algo de zoología, como a Núñez Rodríguez. 
La serie de Durango Kid fue nuestro primer componedor, ya que en su parte 
posterior cada postalita traía sobrepuesta una letra de gran tamaño. Otros usos 
fueron para decorar los forros de las libretas, ilustrar algún trabajo práctico de la 
escuela, u otros más profanos como cambiarlas por otras postalitas, soldaditos, 
animalitos o indios de plástico, caramelos, sellos de correos, bolas, trompos, 
pelotas, juegos de yaquis, tirapiedras, un carrito, palitos chinos, un arco y una 
flecha, juegos de damas, una pistolita, un guante de pelota, etcétera. 

Pero lo que más hacíamos era jugar. De esos juegos recordamos dos, uno 
más divertido, más instructivo el otro. El primero consistía en que dos o tres 
jugadores y/o jugadoras se sentaban frente a una pared o un punto de apoyo 
cualquiera, cada uno con un mazo de postales. Por turno cada jugador tomaba 
una postal y apoyándola en la pared la dejaba caer. Cada vez que una de las 
postalitas caía, aunque solo fuera en parte, sobre otra u otras, el tirador reco-
gía la que había tirado y todas las demás sobre las cuales hiciera contacto. El 
ganador del juego era el que se quedaba con todas o el que mayor cantidad 
tuviera cuando se daba por concluido el juego. El segundo consistía en adivinar 
lo que mostraba la postalita, este casi siempre lo practicábamos con postales 
de animales, artistas o de asuntos históricos y lugares célebres. Esta variante, 
aparte de divertirnos, nos daba cierto bagaje cultural. Como es lógico ganaba el 
que más adivinara y, ciertamente, uno se sentía como un rey, el sabelotodo del 
barrio. En ambos juegos solía, además, apostarse algo, podían ser las mismas 
postales o algún tipo de juguete diminuto o golosina. Nunca dinero, en esta 
etapa, a principios de los sesenta, el juego por interés estaba prohibido y era 
fuertemente perseguido. Nuestros padres se preocupaban porque los juegos fueran 
totalmente sanos, exentos de cualquier transacción monetaria.

Sobre estos juegos con postalitas la investigadora Concepción Teresa 
Alzola, en su libro Folklore del niño cubano, publicado en 1962, recoge uno 
titulado La Banca:

Se juega con postales, preferentemente las que repartían en forma seriada 
distintos productos comerciales como caramelos, galleticas, etc. Se parte 
en varios montones el total de las postales y sobre cada montón, el jugador 
deposita el número de postales «que le va»:
—Le voy diez, le voy quince, le voy al resto.
El que banquea procede a poner bocarriba los montones, y el que tenga 
el número más alto, procede a llevarse todas las postales que han sido 
apostadas.15

15  concepción tereSa alzola: Folklore del niño cubano, t. II, Universidad Central de Las Villas, 
Santa Clara, 1962, p. 96.
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Las postalitas, aparte de divertir y enseñar, también constituían en sí, como 
hemos visto, toda una muestra de cultura popular, una expresión del desarrollo 
alcanzado en el dibujo para niños y jóvenes en la época, pues casi todas eran 
producidas en Cuba y realizadas por dibujantes cubanos. Con su excelente aca-
bado incitaban no solo a su contemplación. Muchos aprendimos a leer antes de 
tiempo por tal de conocer lo que se nos indicaba sobre las atractivas imágenes.

Los últimos álbumes de lo que podemos llamar los tiempos de oro de las 
postalitas, fueron el de La Revolución cubana y el de Juventud en peligro, 
aparecidos entre 1959 y 1961. El primero narraba los principales momentos de 
gesta libertaria encabezada por Fidel y el segundo la lucha clandestina en las 
ciudades durante la etapa insurreccional. Ya los de Pionero no eran la misma 

cosa; la calidad y el brillo de 
las imágenes era inferior y 
el tamaño de las postales un 
poco más grande. Después, 
y en los últimos tiempos, se 
han editado álbumes con mo-
tivos históricos e instructivos, 
pero estos ya traen todas las 
postalitas dentro y la única 
tarea del coleccionista consiste 
recortarlas y pegarlas.

Lo más parecido a la for-
ma antigua de adquirir las 
postalitas se produce a partir 
de mediados de los noventa 
cuando se abren las shoppings 
y con los chicles y caramelos 
empiezan a venir unas gracio-
sas pegatinas con imágenes de 
muñecas barbies, muñequitos 
y monstruos de series de factu-
ra extranjera, en muchos casos 
desconocidas para el público 
infantil cubano, pero que, no 
obstante, los niños coleccionan 
e intercambian.

Otros juegos actuales, aun-
que han sido creados solo con 
el propósito de jugar, que re-
cuerdan en algo a las postalitas 
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de nuestra infancia, lo han sido, a partir de este 
siglo, los de Yu-Gi-Oh y Ben 10, basados en 
series televisivas extranjeras vistas aquí. Estos 
se venden en paquetes de cartas, usualmente en 
el mercado informal; cada postal, con colores 
llamativos, representa un personaje que tiene 
ciertos poderes, de los cuales se informa en la 
parte inferior de la misma carta. Cada jugador 
tira una carta y en dependencia de lo que esta 
signifique va desarmando a su rival o rivales. 
No conocemos que exista un álbum para ellas, 
pero los muchachos también las coleccionan e 
intercambian. El Yu-Gi-Oh es el que más acep-
tación ha tenido; es todo un juego de estrategia 
de combate, con cartas muy poderosas por sus 
efectos y altamente valoradas por jugadores y 
coleccionistas.

Tanto con las pegatinas como con los juegos de Yu-Gi-Oh y Ben 10 nos 
tocó a nosotros, como antes a nuestros padres y abuelos, ahorrar algún dine-
rito para complacer a nuestros hijos y nietos, con la única diferencia de que 
en su tiempo la postalita y el caramelo costaba un centavo y ahora un chicle 
o un caramelo cuesta un peso o dos. Una carta de Yu-Gi-Oh tiene el valor de 
uno o dos pesos, si son reproducción; si son originales, de diez a treinta pesos 
o más. Las originales se reconocen por la calidad del material con que están 
confeccionadas o por un sellito que traen en la parte inferior. Tal vez de aquí a 
algunos años alguien escriba sobre estos últimos casos que hemos visto y los 
pondere tanto como nosotros lo hemos hecho con nuestras nativas postalitas.

Como todo fenómeno cultural las postalitas han dejado su impronta en 
el lenguaje popular; aparte de la frase que utilizamos como título, existe otra: 
fulano es un postalita, y se aplica a aquellas personas que presumen de ser una 
cosa y en realidad son otra. Como es lógico este significado no se lo dio ningún 
niño, sino algún adulto. Recordemos que para los niños tener la imagen de algo 
es como poseer ese algo. En cuanto a a ese no le gusta perder ni a las posta-
litas, suponemos que es equivalente a a ese no le gusta perder ni a la bolas u 
otro juego de niños, en el que prevalece el placer de jugar y de divertirse por 
sobre cualquier otro interés. La frase en cuestión se utiliza para aquellos que 
no saben perder en nada, que siempre creen tener la razón en cualquier asunto 
del que se discuta.

Volviendo a las postalitas y a lo que hemos narrado hasta aquí, nos hemos 
quedado con dos interrogantes, la primera: ¿recuperó Feijóo su Tom Mix? Y 
la otra: ¿pudo Enrique conseguir su lobo de Tasmania? 
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Por si acaso, nosotros sí las localizamos y aquí se las enviamos, para que, 
estén donde estén, las reciban con alegría, ya que estamos seguros de que a 
ellos, al igual que a nosotros… no les gustaba perder ni a las postalitas.

Imágenes: Cortesía de los autores y de Juan Ramón González Naranjo.
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Yamilé Pérez García

Jugar dominó en Cuba: 
entre la técnica y el habla

n cualquier esquina de los barrios de Cuba, bajo el alum-
brado público si es de noche o guarecido por la sombra 
de los puntales más altos de la cuadra, no es raro hallar 
un grupo de personas alrededor de una mesa. Mientras 
algunos permanecen sentados en plena faena lúdica, otros 
quedan de pie, expectantes al desenvolvimiento de una 
batalla lógica y singular entre fichas. Sin duda, cuando 
se trata la cuestión de los juegos de mesa presentes en la 
dimensión cultural cubana hay que hablar del dominó. 

En cuanto al nombre del juego en español, la expli-
cación etimológica más generalizada —y la que recoge el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia— 
es la que defiende su proveniencia del francés domino, 
que a su vez debió llegar desde la frase latina benedicāmus 
Domĭno, (bendigamos al Señor), la cual se utilizaba 
como ruego del jugador. No obstante, la coincidencia de 
esta idea con el verbo latino domināri, que diera lugar al 
español dominar y significa ‘tener dominio sobre algo o 
alguien’, responde a lo que sucede en el juego, pues quien 
gana es ciertamente quien logra dominar su desarrollo.

La meta de este juego es alcanzar una determinada 
puntuación previamente fijada, jugando para ello las 
rondas o datas que sean precisas. En relación con los 
jugadores, se puede jugar individualmente o en parejas y 
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puede practicarse con 2, 4, 5 o, incluso, 12 personas, siempre que se dividan 
las fichas equitativamente. El primer jugador o pareja que alcanza la puntua-
ción fijada al principio de la partida, domina o gana. 

La cantidad de fichas utilizadas es variable, todo depende de las reglas 
establecidas inicialmente, porque el juego completo de fichas de dominó pue-
de contener desde 28 piezas en el dominó tradicional —donde la mayor es el 
doble seis— 55, 91, 136 y hasta 190 piezas. Las fichas son colocadas por los 
jugadores por turnos, según ciertas reglas, y gana quien primero coloca todas 
sus fichas o quien menos puntos tiene en ellas si se cierra el juego.

En cuanto a su origen, parece ser muy antiguo. En su libro El arte del 
dominó. Teoría y práctica, publicado en el año 2000 por el español José 
Luis González Sanz, se comenta que 

[…] algunos historiadores creen que puede tener origen chino, ya que 
estos jugaban a un juego parecido con impresiones en piedra, y que pudo 
llegar a Europa a través de mercaderes y viajeros, entre los que se cita 
al célebre Marco Polo, los cuales y fruto de los intercambios culturales 
de la época, trajeron el dominó a este lado del mundo.1

Defiende también González Sanz que el primer lugar donde se ha datado la 
práctica del dominó en el mundo europeo es la península itálica. 

El origen chino se fundamenta por la nacionalidad de la mención escrita 
más antigua sobre el dominó. Documentada en los Antiguos hechos de Wulin 
(un escrito chino sobre la capital Hangzhou), de Zhou Mi (1232-1298) durante 
la dinastía Yuan, donde se hallan referencias sobre los pupai (juegos de placas 
o dominós) y los dados, entre los objetos vendidos por los mercaderes durante 
el reinado del emperador Xiaozong de los Song (1162-1189).

Un cubano, Germán Estrada Fong, se refiere en Dominó para todos 
al desconocimiento sobre el origen del juego, aunque comenta cómo la 
paternidad es atribuida al 

[…] monje Alcuim Gregebert de la abadía de Montecasino, quien se dice fue 
un valiente y poderoso señor de la Austrasia del siglo Vi de nuestra era […] 
Las exigentes condiciones de la orden de la congregación de San Benito, a la 
cual entró en el año 537, y su pasión desmedida por las riquezas le indujeron 
a abandonarla, estando en culto para inventar este milagroso juego, en el que 
el ganador pronunciaba el primer versículo del salmo cix, Dixit Dominus 
Domino meo que significa «Dijo el Señor a mi señor».2

1 joSé luiS gonzález Sanz: El arte del dominó. Teoría y práctica, Editorial Paidotribo, Bar-
celona, 2000, p. 22.

2 germán eStrada Fong: Dominó para todos, Editorial Oriente, 2011, p. 11.
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El juego, dice también Estrada, se expandió más tarde por claustros y monasterios, 
en los cuales, cuando un eclesiástico ganaba, pronunciaba una modificación de 
aquella frase: el benedicāmus Domĭno de marras.

Otros consideran el origen árabe o egipcio del juego, basándose en 
la inexistencia de pruebas que vinculen directamente al dominó europeo 
con el chino. Por otra parte, se habla de versiones coreanas del juego e, 
incluso, de una de origen esquimal. Así, podría pensarse que se trata de 
invenciones independientes geográfica y temporalmente, que difieren en 
cuanto a la cantidad de fichas, de números, de jugadores, pero con varios 
puntos en común. De cualquier forma, todo indica que a Cuba llegó a través 
de los colonizadores, pero como los cubanos siempre «se pasan», en la Isla 
el dominó adquiere también sus singularidades. 

En el trabajo «Doble 9, una curiosidad que hace único al dominó cu-
bano»,3 publicado en 2014 en la versión online de BBC, se defiende que 
la variante jugada por los cubanos no es practicada por nadie más en el 
planeta. Sin estar de acuerdo con afirmación tan absoluta, sí es de destacar 
algunas cuestiones abordadas en ese artículo. 

En Cuba se han documentado dos modalidades del dominó. En la zona 
oriental del país se juega la variante cabeza americana, con 28 fichas desde 
el blanco uno hasta el doble seis, y se reparten 7 fichas por cada uno de los 
cuatro jugadores o las dos parejas participantes. En el centro y occidente cubanos 
se juega con 55 fichas (30 pares y 25 impares), 10 por cada jugador y 15 pasivas. 
Por lo que solo 40 se utilizan en cada data. La menor es el doble cero o doble 
blanco y la mayor es el doble nueve. En total suman 459 puntos.

En la siguiente data se revuelven las 55 fichas antes de repartir, de 
modo que las 15 que quedan «dormidas» cambian regularmente. El hecho 
de que los jugadores no sepan los valores de las fichas aumenta el carácter 
azaroso de esta modalidad y la necesidad de perspicacia de los jugadores.

Determinadas posturas adoptadas en la mesa, la manera en que se ubican 
y mueven los brazos, la distancia con respecto a las fichas propias o la expre-
sión del rostro, son señales dignas de atención por cuanto de este lenguaje del 
cuerpo se pueden deducir las estrategias correctas para alcanzar la victoria y 
dominar también el estilo de cada jugador. Los más conservadores aconsejan 
evitar cualquiera de estas señas con el objetivo de no dar pistas al contrario 
y por el bien del juego, en tanto signos gestuales falsos pueden dar lugar a 
interpretaciones erróneas que lo adulterarían. Por eso González Sanz dice que 

[…] el modo del juego más normal, aceptado y conveniente es que no 
diferenciemos demasiado el comportamiento general en la mesa de unos 

3 Redacción de BBC Mundo, en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140814_depor-
tes_domino_doble_nueve_cuba_msd. Consultado: 20 de enero 2016, 2:00 p.m.
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momentos a otros, la llamada «cara de póker», que no dará información 
a los rivales y evitará suspicacias.4

Pero esto también adquiere tintes diametralmente opuestos en la realidad cu-
bana. Aunque en el juego hay un componente considerable del azar y la suerte, 
deberá hacerse gala de habilidades como la memoria, la capacidad deductiva, 
la lógica, la concentración y hasta la psicología para entender a la pareja y a 
los contrincantes, desde su gestualidad hasta las expresiones verbales. 

Este último elemento resulta un argumento más para defender la singula-
ridad del dominó cubano pues, si bien en algún momento este juego fue con-
siderado —como el ajedrez— un juego de silencio, «de mudos» o «creado por 
mudos», en Cuba ha dejado el ámbito silente para irrumpir en el mundo de la 
comunicación verbal más jocosa. Aunque hay jugadores que prefieren el silencio 
para lograr la concentración en sus cálculos matemáticos y sus ejercicios me-
morísticos, un grupo considerable no solo gesticula y habla mientras las fichas 
son movidas y el contrario es dominado, sino que este aparentemente simple 
«hablar», ha sabido agenciarse características que lo distinguen del lenguaje 
de la vida diaria y del lenguaje de los demás juegos.

El componente verbal del dominó en Cuba constituye un elemento digno 
de atención, por cuanto caracteriza el estilo de cada jugador y el del juego en 
general como expresión sociocultural del entorno. No es privativo de la variante 
cubana del español, pues se han documentado vocablos y frases en casi toda 
América Latina, como por ejemplo las utilizadas para referir el doble seis: 
chancho 6 o mula de seises (como se le llama en México), cochina (como se 
le llama en Venezuela), doble Sena (como se le llama en Panamá) o la marrana 
(como se le llama en algunos lugares de Colombia).

Este discurso oral emitido mientras se juega, se considera una de las varie-
dades funcionales -contextuales del código de la variedad del español hablado 
en Cuba, un subcódigo, por cuanto su utilización depende de una situación 
específica en que se encuentren los hablantes. El vocabulario que lo compone 
presenta particularidades diferenciadas, aunque con semejante fonología y 
morfosintaxis a las de la lengua española, que dificultan la comprensión para 
individuos que no participen o estén de alguna manera en contacto con esta 
actividad.

Es inútil pretender realizar una relación de los vocablos, pues este subcó-
digo, que posee tanto palabras como frases para referirse a números, fichas 
concretas o jugadas, no constituye un glosario cerrado y estrecho sino que cada 
cual puede utilizar las frases que estime conveniente siempre que cumplan 
algunos principios. Si se considera que el dominó es jugado por individuos de 
cualquier edad o nivel de instrucción y que, aunque prevalecen los jugadores 

4 joSé luiS gonzález Sanz: Ob. cit., p. 73.
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masculinos, no es muy raro hallar buenísimos contrincantes femeninos,5 se 
entenderá entonces la variedad de experiencias que aliñan este subcódigo de 
la oralidad cubana. 

Los vocablos y frases deben cumplir el objetivo de distraer al contrincan-
te, quien se disocia de la jugada propia tratando de hallar, involuntariamente, 
sentido a las palabras del emisor, y favorecer la comunicación secreta con 
la pareja, considerando la complicidad con aquella. En tanto, se busca la 
comunicación con los jugadores pasivos expectantes alrededor de la mesa, 
provocando desde la reflexión por la ingeniosidad del mensaje, hasta la hi-
laridad. De esta forma, se garantiza la extensión del tiempo de las partidas 
pues la socialización les impedirá aburrirse en espera del turno.

Las frases y vocablos utilizados dependen siempre de la experiencia per-
sonal de los jugadores. Cada individuo puede utilizar algunas de uso común 
y otras propias de su invención, surgidas espontáneamente durante el juego. 
Entre los vocablos y frases más estables para referirse a los números están:

Uno: pulla, lunar de Lola, la que hinca, puntilla, el que saca al buey del 
fango, la uña, caballo, la puntica.

Dos: el dulce pa los muchachos, Duquelia la peluquera, Dulcinea, duques-
ne, duque, pato, mariposa.

5 Un estudio sociolingüístico de este subcódigo del dominó relacionado con su uso según las 
variables edad y sexo, puede encontrarse en Yamilé pérez garcía y eduardo garcía gonzález: 
«Creaciones léxicas y semánticas en el discurso oral del juego de dominó en la región central 
de Cuba», en Contribuciones a las Ciencias Sociales, noviembre 2009, www.eumed.net/rev/
cccss/06/pggg.htm.
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Tres: tripita, trío Matamoros, tríquiti, Tribilín Candela, Teresa.
Cuatro: cuatrero, el cuarto de Tula cogió candela, cuartel, gato, cuatro 

mil y más murieron, el cuartel.
Cinco: sin comer no se puede vivir, cinco mil y más murieron, la sin curva, 

sin curva no hay carreteras, monja.
Seis: Seibabo, Sixto, Sixto Batista, septiembre el mes de las calabazas, se 

hizo el loco.
Siete: la que no le gusta a nadie, la mierda, siete mil y más murieron.
Ocho: Ochoa, Oshún. 
Nueve: la gorda, novena de pelota, Nuevitas puerto de mar, la puerca.
La alusión al número, como se ve, puede producirse por una vía fácil: la 

utilización de las designaciones de la charada —con lo cual se entraría al te-
rreno de otro juego—, pero esto obliga a que los demás jugadores también la 
dominen y aumenta el carácter críptico del lenguaje. Una vía más efectiva es, 
por tanto, la coincidencia formal completa o parcial entre la denominación del 
número y alguna palabra o segmento de palabra de la frase. Así, por ejemplo, 
sin comer no se puede vivir, cuatro mil y más murieron, se hizo el loco, Ochoa 
o Nuevitas puerto de mar. La analogía fonética puede darse con apellidos, voces 
de la toponimia o cualquier vocablo del léxico general. En otras ocasiones, la 
referencia al número es indirecta, por el sentido del vocablo o frase empleada, 
como en los casos de la gorda, lunar de Lola, la que hinca. 
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Con respecto a fichas concretas, pueden incluirse las frases: la que le 
gusta al negro, Blanquizal de Jaruco, la pelá (doble blanco); ojo de serpien-
te (doble uno); cuácara con cuácara, la perfecta (doble cuatro); caja de muerto 
(doble seis); la grande, caja de cervezas, la gorda, la que menos pesa (doble 
nueve). Como se ve, los procedimientos para la creación de estas frases van 
desde la aliteración o el juego de palabras dado por recurrencias fónicas, y 
en segundo lugar, la metaforización, que puede considerarse el recurso más 
notable y en el que el jugador hace gala de su ingenio y espontaneidad, en 
su afán de dar mayor énfasis a aquello que carece de expresión, a la vez que 
produce en el oyente un mayor efecto emotivo.

Como hay vocablos y frases singulares para números y fichas, también las 
jugadas y determinados momentos del juego reciben denominaciones singulares. 
Así, por ejemplo:

Agacharse: técnica empleada por los jugadores para contrarrestar el juego 
del contrario, garantizando tener siempre una ficha de la cuantía de la jugada 
por aquel.

Ahorcar o matar: jugada que se produce para que un valor no aparezca 
nuevamente en la data, eliminando pronto sus probabilidades de aparición.

Botar gorda: técnica caracterizada por jugar las fichas de la mano que 
poseen mayor cuantía.

Cabeza: cada uno de los extremos de la línea de fichas presentes en la data.
Capicúa: aunque no es un vocablo propio del dominó, en este juego adquie-

re un sentido particular al nombrar la jugada que consiste en colocar una ficha 
admisible para cualquiera de los dos extremos de la línea ubicada en la mesa. 
El jugador o la pareja alcanzan 20 puntos adicionales si logran «pegarse» de 
esa forma, dependiendo de las reglas propuestas inicialmente por los jugadores.

Culillo: cuando el contrario tiene 19 puntos y no logra hacer más, en una 
anotación de hasta 20 puntos.

Dar agua al dominó: remover las fichas antes de comenzar cada data.
Doblarse: colocar una ficha doble en la cadena activa en la mesa.
Escarbar: cuando se «roba» una ficha de las que permanecen inactivas 

en cada data.
Forro: ficha que no se corresponde con las cabezas de la línea activa en la 

mesa del juego. Da lugar a la frase meter forro, usada cuando un jugador pone 
una ficha errónea, ya sea voluntaria o involuntariamente.

Llevar: poseer fichas de cualquiera de las cabezas de la mesa.
Pasarse con ficha: cuando alguien no se percata de que posee la ficha idónea 

para jugar en ese momento. Así se recoge desde 1988, en De lo popular a lo 
vulgar en el habla cubana.6

6 carloS paz pérez: De lo popular a lo vulgar en el habla cubana, Editorial Ciencias Sociales, 
La Habana, 1988, p. 196.
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Pegarse: jugada final, en la que el vencedor logra colocar la última ficha 
de su mano, logrando que el resto de los jugadores aún tengan desde una 
hasta varias en su poder. 

Pollona: cuando el contrario no obtiene ninguna puntuación en la data 
o la partida. 

Salir fallo: cuando el jugador que sale o comienza la data, lo hace con 
un número del cual no posee otras fichas. 

Respetar la salida: proteger los números que coinciden con los de la 
ficha con la que se inició el juego. 

Repite y pon camarón: cuando se repite la próxima vuelta con la misma ficha.
Tantos: suma de los puntos de los jugadores al final de cada data.
Trancarse (el juego): cuando se termina forzosamente una data porque 

ninguno de los jugadores lleva de las fichas de las cabezas en juego.
El estilo del jugador comprende desde su experiencia personal sobre el 

dominó, hasta los métodos que aplica y la forma en que juega, lo cual incluye 
lo gestual y lo verbal. Su personalidad puede ser desde sumisa o colaboradora 
hasta dominante. Por lo general, el jugador dominante —no necesariamente 
el que gana— es quien aporta si no todo, al menos sí en gran medida el 
background verbal durante el juego.

Se necesita un dominio de las técnicas y un buen conocimiento de con-
trincantes y parejas desde lo gestual hasta lo verbal, lo cual formará parte 
de la experiencia del jugador tanto como la cantidad de partidas en las que 
haya participado.

Este discurso no trasciende íntegramente el entorno del dominó, su 
aparición general solo se produce en circunstancias de juego. Sin embargo, 
ya no es raro hallar alguna de estas frases, «pasadas con fichas», adornando 
expresivamente el coloquio.

Fotografías: Alejandro Batista López.



Dibujo de Viviana Mederos García.



Dibujo de Viviana Mederos García.
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Maykel González Vivero

Las hermanas Arenas también 
juegan a escribir

as investigaciones etnográficas en Cuba, como en cual-
quier escenario, solo han podido complementar en casos 
muy particulares el trabajo de campo con la revisión de 
fuentes documentales. Las prácticas culturales, salvo que 
demanden el registro por razones intrínsecas, suelen sub-
sistir en un espacio de constante ejecución y (re)creación. 
Se construyen y se destruyen en cada adjudicación oral, 
gestual o ritual. 

Cuba posee una extensa tradición de indagaciones 
en torno al folclor del niño, según la denominación con-
sagrada por varias investigadoras desde la primera mitad 
del siglo xx. Estas investigaciones se emprendieron con 
fines más descriptivos que interpretativos, aunque siempre 
con la certidumbre de preservar una zona de la oralidad 
que contribuía a comprender la capacidad creadora del 
pueblo cubano, además de su inserción y aportes en el 
espacio cultural hispánico. Compiladoras tan eficientes 
como Sofía Córdova de Fernández, Ana María Arissó y 
Concepción Teresa Alzola poseían la formación suficiente 
para usar herramientas de la investigación antropológica 
y reunir colecciones de rondas, juegos y canciones infan-
tiles relativamente amplias. Alzola, con una competencia 
científica mayor que sus predecesoras, incluso explicitó su 
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posición teórica y declaró con particular minuciosidad el carácter etnográfico 
de la compilación. 

En el archivo de la familia Arenas Armiñán, conservado por Antonio Re-
vuelta Díaz (Ñiquito)1en Sagua la Grande, apareció un manuscrito que acaso no 
tenga análogo en Cuba. Se trata de una compilación semejante a las realizadas por 
las investigadoras anteriores, pero en este caso, según sugieren numerosas 
evidencias, confeccionada con fines prácticos: un grupo de niñas reunió 
rondas, canciones, poemas y juegos —en varios casos con instrucciones gestuales 
o coreográficas para la ejecución. Esta clase de manuscritos —libretas— poseen 
cierta recurrencia, cierto prestigio, como fuente de la antropología cultural en Cuba.2 
No obstante, por su carácter temático y probables fines, el cuaderno del archivo 
Arenas Armiñán parece un documento único. 

Valentín Arenas Miranda, el patriarca de la familia, figuraba en noviembre 
de 1894 entre los fundadores del barrio de Villa Alegre. Para 1898, cuando la 
crisis de la Reconcentración alcanzaba su paroxismo, se encargaba de construir 
un lazareto apropiado para la situación epidemiológica, en beneficio del 
ayuntamiento. En ese mismo año, el comerciante surtía a los reconcentrados 
—de lo que se infiere su significación en la importación de víveres y en el 
mercado local de peletería—, a la vez que integraba la nómina de vocales de 
la Junta Patriótica sagüera que reunía fondos para la marina peninsular ante la 
crisis bélica.

La notoriedad de Arenas como burgués comprometido con el devenir urbano 
de Sagua la Grande se consolidó durante la República, cuando fue designado 
vicepresidente segundo de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas y Rústicas 
de Sagua en 1912. En la década de los años veinte ocupaba la presidencia de 
honor. Esta organización propendía «al mejoramiento del ornato público, 
desarrollo de los intereses materiales de la Villa, defensa de los intereses de los 
asociados, informar o asesorar a los poderes públicos en todo lo que se refiera 

1 La familia de Revuelta Díaz estuvo muy cerca de los Arenas Armiñán, sobre todo durante los 
últimos años de los longevos hermanos. Ñiquito es anticuario y custodia el archivo familiar 
procedente del palacio Arenas. Los fondos incluyen manuscritos, documentos notariales, im-
presos usados por el bufete de Valentín Arenas Armiñán y presupuestos domésticos.

2 Lydia Cabrera, por ejemplo, constató cómo los anales y ritos abakuás habían sido codificados 
«desordenadamente en estas libretas sucias, manuales de los ocobios, gastados por el uso, 
redactados con la más sincera despreocupación de la sintaxis y escritas a veces con tintas 
a dos colores». Cfr. lYdia caBrera: El monte, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2014, 
pp. 305-316. Estas libretas implican, en un grado incipiente pero decisivo, la necesidad de fijar 
el conocimiento en un soporte más estable que la oralidad. La apuesta por la escritura se da 
a menudo en beneficio de la memoria colectiva, como en el caso de las libretas de Margarito 
Toledo con respecto al devenir del pueblo de Taguayabón. Cfr. mario Félix lLeonart BarroSo: 
«Taguayabón: un pueblito tan feo como tan franco», Signos, 48: 130-131, Santa Clara, 2003. 
Una antología de manuscritos de esta índole —libretas de apuntes íntimos, versos populares 
o historia familiar—, reunió Edelmis Anoceto Vega en «Del verso de amor a la frase vulgar, 
pasando por el uso del condón», Signos, 64: 73-86, Santa Clara, 2012. 
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a mejoramiento urbano o rústico».3 Arenas resultó un cumplido miembro: 
en 1918 inauguró la residencia familiar, el palacio Arenas Armiñán, reconocido 
como uno de los edificios art nouveau más notables de Cuba. 

El importador de víveres finisecular se había convertido en exitoso indus-
trial a principios del siglo xx. Un álbum político y social de la década de 1930, 
reconoce al fundador de la familia como una de las notabilidades sagüeras, en 
su condición de ex presidente de la Colonia Española.

En cuanto a Florinda Armiñán de Arenas, con su nombre de casada, se le 
designó en 1897 como parte de la comisión de damas encargada de convocar 
a la caridad para los reconcentrados entre las familias de la calle Gloria, en 
el segundo distrito de la ciudad. Es probable que los Arenas residieran en esa 
vía, la más comercial de la villa, durante los últimos años de la centuria. Flo-
rinda Armiñán integraba en 1899 el comité de damas que sostenía los asilos 
de huérfanos de la guerra.

La familia Arenas Armiñán era numerosa: más de una docena de hijos, 
nacidos en un lapso que abarca la última década del siglo xix y las dos primeras 
del xx. María Mercedes Beatriz Arenas Armiñán (1905?-1996) mantuvo los 
despojos del boato de la estirpe y habitó hasta su muerte el palacio familiar. 
Según tradición oral, Valentín Arenas Miranda ideó la construcción de un 
3 «Asociación de propietarios de fincas urbanas y rústicas de Sagua», Magazine de La Lucha, 

p. 405, La Habana, 1926. 

Familia Arenas Armiñán en Isabela de Sagua, década de los años veinte.
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edificio extravagante para consolar a su esposa por la pérdida de una hija 
pequeña. Antonio Revuelta Díaz desmiente la veracidad del rumor, aunque 
reconoce que Florinda Armiñán perdió a dos niñas, América y Merceditas. 
El resto de las hijas, Isabel, Antonia, Angelita, Florinda, Carmita, y María 
Mercedes, la última sobreviviente, configuraban un corro bastante nutrido para 
cualquier ronda.4

La atribución del cuaderno a las hermanas Arenas se justifica a partir de 
varias marcas que revelan la hechura infantil, ingenua, incorrecta: numerosos 
errores ortográficos, escritura en bloque, puntuación incorrecta o ausente, 
precaria trascripción fonética al español de textos procedentes del francés y el 
inglés, heterogeneidad de trazos que revelan el trabajo de varias redactoras. 
Las evidencias de factura infantil se completan con eventuales enmiendas, 
realizadas con otra tinta, acaso por mano adulta. 

Una de las características más 
sobresalientes de la compilación de las 
hermanas sagüeras es la exclusividad 
de algunos de los ejemplos reunidos. 
En relación con las compilaciones 
mencionadas, el manuscrito contiene 
pocas coincidencias: Córdova, Arissó y 
Alzola incluyen «La cojita»;5Arissó 
y Alzola registraron versiones de 
«Pepita la distraída»;6 únicamente 
Alzola posee una versión de «Mesié 
de la mulé»7 —que las hermanas 
Arenas recogieron, sin notables 
variantes, con el título «Muschú de la 
augulé»—; Arissó, por último, reunió 
dos piezas tituladas «Doña Ana»,8 que 
remiten a una enumeración de títulos 
de juegos esbozados en el manuscrito. 
La confección del cuaderno, a juzgar 
por la sucinta historia familiar que 

4 Según entrevista personal del autor con Antonio Revuelta Díaz (Ñiquito) el 2 de febrero de 
2016.

5 SoFía córdoVa de Fernández: «El folklore del niño cubano», en Archivos del folklore cubano, 
v. II, imprenta El siglo xx, Habana, 1926, pp. 381-382; ana maría ariSSó: Estudio del folklore 
sagüero, Instituto de Sagua la Grande, Sagua la Grande, 1940, pp. 73-74; concepción tereSa 
alzola: Folklore del niño cubano, t. I, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1961, 
pp. 177-178.

6 ana maría ariSSó: Ob. cit., p. 65; concepción tereSa alzola: Ob. cit., p. 168-169.
7 concepción tereSa alzola: Ob. cit., p. 160.
8 ana maría ariSSó: Ob. cit, p. 71, pp. 81-82. 

Cuaderno del archivo Arenas Armiñán.
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he reconstruido de fuentes historiográficas y periódicas, debe situarse en las 
primeras décadas del siglo xx.

¿La originalidad de la colección de las Arenas revela su precedencia: el 
acceso a juegos que ya habían desaparecido o eran raros en la época de la 
investigación de Córdova? O, como sugiere la relación de juegos no copiados, 
¿el manuscrito omite deliberadamente y solo registra piezas menos conocidas, 
que era necesario memorizar para futuras sesiones de divertimiento?

A lo largo del siglo xx las investigadoras constataron, paulatinamente, que 
el folklore del niño cubano iba tornándose un saber en crisis. Mientras Córdova 
se enorgullece de obtener sus materiales de bocas infantiles,9Arissó reflexiona 
sobre el declive de una tradición: 

Fueron a las abuelas sagüeras, a las viejas criadas para preguntarles 
los cantos con que los adormecían en la cuna. Encontraron parte en su 
memoria y parte en la de los hombres, los romances, rondas y juegos in-
fantiles pero, aunque parezca paradoja, nada pudieron hallar en los niños 
porque en los parques se oye el ruido de fulminantes y ametralladoras 
en lugar de cantos y solo existe como juego infantil el de bandoleros 
y policías.10

La profesora cifra justamente en la fragilidad de estas creaciones populares, 
acalladas durante un proceso de aculturación que intuye provocado por la in-
fluencia estadounidense, la trascendencia de la compilación preparada por los 
estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua la Grande, el «gran 
servicio a Cuba» que han hecho sus discípulos. 

El trabajo de campo realizado bajo la dirección de Arissó mereció en 
su momento una reseña de Fernando Ortiz en la Revista Bimestre Cubana. 
El investigador Isaac Barreal consideró «sin precedentes»11 la obra de la 
catedrática sagüera, no solo el valor de la compilación en sí, sino a causa 
de la excepcionalidad de un experimento pedagógico pionero. María Teresa 
Linares reconoció a Arissó la condición de precursora de los estudios musi-
cológicos en Cuba en virtud de la excelente compilación. La posibilidad de 
establecer estudios comparativos a partir de los registros sagüeros, incluso 
con referentes del mundo hispánico, garantizan para Linares la vigencia 
de la investigación generada en el Instituto de Sagua la Grande. En el 
cincuentenario de la publicación de Estudio del folklore sagüero, Barreal 
sugiere la realización de otra indagación con el propósito de completar un 
estudio diacrónico: 

9 SoFía córdoVa de Fernández: Ob. cit., v. I, p. 248.
10 ana maría ariSSó: Ob. cit., p. 12.
11 iSaac Barreal: «Retorno a las raíces», Signos, 39: 92-95, enero-junio, Santa Clara, 1990, p. 92.
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¿Cuánto de lo que aparece en el texto ha permanecido vigente en la memoria 
colectiva del pueblo sagüero, con las naturales modificaciones que el tiempo 
introduce? ¿Sería lógico plantear que prácticamente nada de lo recogido, 
cuando no han transcurrido aún dos generaciones, ha permanecido? ¿O, 
por el contrario, sería lo acertado suponer que toda expresión popular, aun 
en el novedoso presente de una sociedad radicalmente transformada, se en-
tronca necesariamente con alguna tradición, que quizás ahora desconocemos 
o hemos olvidado?12

Incluso sin emprender la investigación que propone Barreal, ninguna región 
cubana dispone de tantos informes como Sagua la Grande para reconstruir los 
procesos de estas expresiones populares de carácter lúdico: antes de Arissó, 
ya Sofía Córdova de Fernández había usado informantes sagüeras,13 y según 
las evidencias disponibles, probablemente las hermanas Arenas también 
componían su libreta de juegos en la década de 1920. De acuerdo con la 
reflexión de Barreal, faltaría engarzar, restituir las conexiones, entre tantos 
informes y compilaciones de material folclórico que corresponden al mismo 
espacio geográfico y cultural. 

El cuaderno manuscrito, si incluimos los juegos solo enumerados y unos 
pocos registros repetidos, posee cerca de cincuenta entradas. Su carácter práctico 
proporciona también instrucciones para la ejecución de las coreografías. Es 
extraordinaria la diversidad de orígenes geográficos y étnicos que incluye 
la compilación: pese al predominio de juegos y canciones de procedencia 
hispánica, abundan piezas del acervo francés, e incluso figuran algunos 
singulares exponentes criollos. 

La ronda «Fransisquilla» [sic], una de las joyas del cuaderno, narra 
las tribulaciones de una esclava en la Cuba colonial. El texto se apropia 
de las características más estereotipadas de la lengua bozal, con la misma 
voluntad de caricatura de cierta literatura del siglo xix. La textualización de 
la experiencia más cruel del sistema esclavista —bocabajo, venta forzosa—, 
revela entre líneas la rebeldía esclava, sugerida aquí por los códigos católicos 
que el personaje se niega a devolver, en contradicción con la postura de la rueda 
y el coro, también compuesto por esclavos que parecen reconciliados con la 
demanda de asimilación religiosa y que hasta se deleitan con el escarmiento de 
Fransisquilla, la negra contumaz. La anécdota, en todo su transcurrir dramático, 
se presenta moralizante. Que este escenario decimonónico de resistencia y 
castigo, de enfrentamiento cultural, haya devenido juego infantil, ofrece una 
inusitada evidencia de la creatividad del pueblo cubano. 

12 iSaac Barreal: Ob. cit., p. 95.
13 SoFía córdoVa de Fernández: Ob. cit., p. 78.
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SELECCIÓN DEL CUADERNO «JUEGOS», ARCHIVO PRIVADO 
DE LA FAMILIA ARENAS ARMIÑÁN14

Sin título
¿Meartin? —Señor— Machaca con un martillo como machaco yo. 

Están sentadas y dan con el puño cerrado en la rodilla, luego con dos 
martillos y son las dos manos, después con tres, y son las dos manos y un pié 
que dá en el suelo, luego con cuatro, las dos manos y los dos piés, con cinco, 
es el cuerpo que se levanta y se sienta, y por último con seis que es la cabeza. 

Se hacen la pregunta una a otra.

Muschú de la augulé
Mariaparlevú en campaña noavido muchacha como tu. 

(Van a la rueda, una detras de otra, y levantan el dedo indice. Despues se 
paran y sacando un pie dicen,) un pe, otro pe, un maní, otro maní, un dedil, 
otro dedil, un rodil, otro rodil un agaché y un levanté. Din_

Messié di rua
Se forman dos ruedas, una de pequeñas y otra de mayores, de modo que haya 
tantas niñas en una rueda como en otra. Al decir (ruá) las pequeñas se agachan, 
y al decir (vite) se levantan quedando enganchadas con las mayores, despues 
corren separadas en la rueda y cuando se toca la campanilla se vuelven a 
quedar como al empezar. 

El canto es: messié di rua, tromebe va tro vite messié di rua, tromebe va 
tro, for; trome be, tro me be, va tro vite: tro me be tro me be va trofor. 

Monplotón
Orden- Se colocan las niñas en rueda y al decir returnon dan una palmada y se 
vuelven; esto se hace siempre que se repite la palabra returnón: 

Si l’avezdí set dit-la
Si l’avezmonfreré
dit-lasí l’avezmonperé
Returnónmonperé
dit la returnón
monperéreturnón
dit-la sí l’avez
monfreré
Monploton de fil de fil
“ “ “ “
de fil de fil 

14  Manuscrito, Sagua la Grande, primeras décadas del siglo xx. La transcripción es textual. Se 
respetaron la sintaxis, la puntación y la ortografía originales. 
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Al decir mónploton se colocan las niñas en fila y una de ellas sín soltar las 
manos se coloca en medio y las otras las ván redondeando y van envolviendose 
en forma de carretel: despues se desenvuelven y todas unidas por las manos 
comienzan á correr siempre cantando Monploton de fil, de fil.

Fransisquilla
Fransiquilla te quié vendé

—¡Ay siñó y a mi porqué
Porque no quiécantá lo Pastorés á Belén.
Rueda_ Jesús y María que gusto me dá que todas las negras sabemos cantá 

con la boca abierta no sabe ná.
—Achis_estornuda_
Rueda Jesús la compañe a Ud.
—Pobecita morenita toro el mundo la atibula, y la llevan al ingenio a 

comécane de mula.
Rueda_ Jesús y María etc
—Ya la llevan al ingenio ya le gindan é jabuco y depue la mayorála surá 

con un buen chucho.
Rueda Jesús y María etc
Ya la llevan ya la trae cuetaariba, cueta abajo y la vende en la plaza como 

si fuera guanajo
Jesús etc

Páginas del cuaderno donde se observa la ronda «Fransisquilla».
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La colegiala
Colegiala, colegiala, colegiala quiero ser
En el colegio se aprende
Y el colegio es un bajel
En el colegio se aprende
Y el colegio es un bajel.

El saber leer y escribir
Contar y hablar con pureza
Es una grande riqueza
Que debes niña, adquirir.
Es una grande riqueza
Que, debes niña, adquirir.

Si de colegiala das
señales de ser piadosa
obediente y fervorosa
Toda la vida serás
obediente y fervorosa
Toda la vida serás.

Esta casa es un jardín
Y Jesús el jardinero
Las Religiosas son rosa.
Y las niñas son las hojas.
Las Religiosas son rosas
Y las niñas son las hojas.

La Reina
Dicen que viene reina visita vilbora
Dicen que viene reina visita vilbora
La principe chiquito con ella venirá
raurauau se veriaau se veriaa la 
vuelta a la maitina.
Laranlaranlararararalaranlaran
Lararararalaranlaranlarararara
Lararalarararan.

En la meta del puente
En la meta meta (se repite)
Anpusido faroles con caña
depescarrau, rau, au se veria
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Au se veriaaa la vuelta a la 
Maitina. laran, laran, larararara
laran, laran, lararararalaran
laranlararararalararararan

En la plaza la vieja musica a vera
En la plaza la vieja musica a vera
Y los tamboliteroschifla que te chifla
raurauau se veriaau se ve ríaaa
la vuelta a la maitina. (se repite laran) 

En oyendo musica yo seria capaz
En oyendo musica yo seria capaz
De hecharme cuatro baile
En medio el arenal raurauau se
veriaau se veriaa la vuelta a la maitina

Entre las matas
Entre las matas se crian flores
Y entre las flores los ruiseñores
Que tal esta Ud muy bien y Ud
Que tal muy mal. (se repite todo)

La maruciña
La maruciña trulla trulla
La maruciña trullara
La maruciñaestacuntenta
La maruciñacuntenta esta.

Por eso vengo del queridiño
A contemplarte del queredoso
A contemplar de tu humilda
De tu amor de tu cariño
(se repite)

Niña del rostro del cielo
Muestra a pesar de mi llanto
Y oye piadosa este cantó 
Para píntarte mi amor
Tiende gentil que no bebá
Mano a tu amante sinceró 
Pues contra bajo tan fiero
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Nada consuela, el dolor
(una niña sola canta esto)

Teneis un talento de marca mayor
Y sois en el arte lo massuperíor
(todas las níñas)

Tenemos un talento de marca mayor
Y sois en el arte lo mas superior.

Alla en las playas
(se ponen rueda)
Alla en las playas
Del mar violento
Ay convento de la asunción
_
En cada celda hay tres monjitas que son bendita y santa son
_
Alla en el coro todas juntitas
Asi entonaban está cancíon
(coriendo y cantando)
_
Con gran tulanine
Con gran tulanime
Multiplicamine crie leisontururo
(cuando dicen tururo corren a la otro parte.

En la montaña 
En la montañarara
De calaluñarara
De la coruñarara
Frente al ferror
_
Ay un combentaroro
De religiosarara
Que son devota
De amar a Dios.
_
Yo me creíarara
Que era una fierara
Que me venía a devorar
Y era mi amanterara
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Fiel y constanterara
Que me venía a visitar.
_
Por eso niña yo te aconsejo
Que guardes muchorara de tu candor
Porque lo bueno corre peligrororo
Delante de las manos del criador.

La luna
Oh mira la luna qué linda mamá
Tan bella no estuvo jamás
Que clara y que agudas sus puntas están 
Tan bella no estubo jamás
Si yo me pudiera subir hasta alli
Y en ella mi amaca iba a hacer
Sentada en el centro sugetas las puntas 
Qué bien me podía divertir.

Alla las estrellas del medio quitar
Para con ellas no tropezar
Veria el sol salir varialovajar
Qué bien me podía divertir 
Hermoso y bello sale el sol
Oh dime sol porque, 
Y el lucero ya borrar con su luz
Y la luna ya se fue.

Anoche yo te vi bajar cuando ibas a dormir 
Como has podido asi llegar y hasta alli subir 
Oh niña yo jamasdormi mi oficio es alumbrar pero el mundo cuantas 
      vueltas da de mi luz se apartara. 

Como ella volvera y alli te ha de encontrar 
Sentada en un balcon
Comiendo chicharon.

Imágenes: Cortesía del autor.
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Yaima Bermúdez Padrón

El juego de la inocencia en un serial 
y dos largometrajes cubanos: 
Los papaloteros, HabanaStation y Conducta

a infancia es la edad de la inocencia, de la simplicidad, 
de la ingenuidad. El niño es símbolo de cada una de estas 
cualidades. Pero vale la pena preguntarnos hoy: ¿han 
cambiado las pautas de la inocencia? ¿Qué caracteriza 
hoy, en la actualidad y realidad de la sociedad cubana, 
la inocencia?

¿Cómo han evolucionado en la sociedad y junto con 
la sociedad, los llamados juegos tradicionales cubanos? 
¿De aquellos juegos de trompos, bolas, montar carriola, 
empinar papalotes, qué perdura, qué queda realmente 
vigente? ¿Qué significa para el sector más inocente de la 
sociedad cubana tal pérdida o «evolución»?

Proponemos una reflexión acerca del juego y la 
inocencia en el largometraje cubano. Reflexión que tiene 
como causa primaria una genuina preocupación por la 
motivación y las influencias que reciben en nuestra socie-
dad los juegos de la infancia. Para ello se traen al análisis 
estos tres audiovisuales: Los papaloteros, HabanaStation 
y Conducta.

¿Por qué los intereses han cambiado? ¿Tal vez, por-
que la sociedad ha «evolucionado»? ¿O acaso porque 
los padres fomentan una conducta materialista, cerrada 
y egoísta en los niños? ¿Qué pretenden los padres evitar? 
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¿La violencia? ¿Acaso la calle, que está «mala»? ¿Será que solo cambian los 
espacios en los cuales se adquieren los vicios conductuales, pero siguen siendo 
los mismos vicios fomentados? Y no dudamos de las mejores intenciones de los 
padres sino que los invitamos a seguirnos en esta reflexión.

«Lo más duro que hay en la vida es perder la libertad, pero si se pierde 
por luchar por ella [la Patria] entonces es distinto a estar preso por otra cosa». 
Estas son las palabras de Carlos, declaradas durante un diálogo serio y muy 
reservado con Pedrito, uno de los niños protagonistas del serial televisivo cubano 
Los papaloteros. Al escuchar esta declaración, revelada en un marco espacial 
cerrado, que realza la seriedad y el peligro que esta encierra, el espectador 
(niño, adolescente, joven o adulto que quiere recordar el serial transmitido en el 
espacio de las aventuras de la televisión cubana) puede cuestionar la prudencia 
de tal discurso transmitido a un niño, o preocuparse ante la responsabilidad que 
conlleva el conocimiento transferido y el mensaje mismo. Ciertamente es un 
mensaje difícil y aun más si tenemos en cuenta sus destinatarios: los niños —la 
edad de la inocencia, o mejor ¿la edad de la inocencia? 

Carlos es un clandestino refugiado y escondido en casa de los emblemá-
ticos Pedrito y Juan. El contexto social está marcado por el número 83 de la 
bolita: la tragedia. En el trasfondo que muestra el serial se hacen perceptibles 
las torturas, las amenazas, el chivatazo, el peligro de hablar aquello que no se 
puede, el silencio impuesto. La tensión recorre cada uno de los capítulos de la 
aventura cubana, la cárcel, la muerte, la violencia. Una violencia silenciosa, casi 
muda, fría, recurrente aunque poco nombrada. Pero una violencia que queda 
despojada e inerme ante la risa de los niños. Porque en medio de una ciudad 
llena de dolor y traspasada por la muerte, juegan en grupo. 

Durante todo el desarrollo del serial televisivo cubano existirán estos dos 
elementos enfrentados entre sí: inocencia vs. violencia. 

Tomamos esta primera producción cubana, Los papaloteros, no solo por 
ser la más distanciada temporalmente sino porque en ella aparecen motivos 
que luego se repetirán en los dos filmes posteriores. 

Pedrito, Juan y Cutú corren en carriolas por los parques y calles para buscar 
la cantina de la comida. A la vez, las carriolas portan los instrumentos para 
limpiar zapatos y ganar algo de dinero. Esas mismas carriolas, que marcan el 
signo del juego, contrastan con su otro significado: acuñan el signo del traba-
jo, porque los niños no son solo niños, son limpiabotas. Una inocencia que se 
debate entre el juego y el deber de aportar para las necesidades de la casa, que 
conoce la situación social y no está ajena, que tiene conciencia y toma partido.

Las pandillas de muchachos que luchan y mantienen sus rivalidades pare-
cen ser más que un juego y más que un ejemplo de la época de Batista, latente 
y palpable en toda la sociedad. No, mucho más, por cuanto las pandillas han 
llegado hasta nuestros días. Los niños, pre-adolescentes, los adolescentes y 
los jóvenes se mueven en pandillas, algunas de ellas intensamente violentas 
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y otras que han evolucionado 
hasta lo que hoy llamamos grupos 
sociales y hasta tribus urbanas: 
mikis, frikis, emos, repas… cuyas 
conformaciones en sí mismas pa-
recen un juego de roles de niños y 
adolescentes contestatarios.

Los niños del serial no de-
jan de ser traviesos a pesar de 
sus circunstancias: tocan a las 
puertas, esperan escondidos y se 
van corriendo cuando los dueños 
abren —todavía, a veces, me da 
una chispita cuando paso por la casa de alguien que me gustaría «molestar un 
poco». El trompo es en Los papaloteros un juego evidente, así como el juego 
de las bolas o balines. Juegos que como diría el chino José «tienen su tiempo», 
su propia temporada.

Da nombre al serial de aventuras uno de los juegos más significativos 
entre los tradicionales cubanos: el papalote. Sin embargo, no es un simple 
juego de empinar papalotes lo que se presenta: el papalote tiene un significa-
do perceptible dentro de ese contexto, más allá de su valor consuetudinario. 
Significado que se identifica con el vuelo de una paloma: la libertad.

En medio de una ciudad que se debate entre el espionaje, los mensajes 
ocultos, la lucha clandestina, se alza una inocencia que se rompe al participar 
en el proceso de la lucha; inocencia desgarrada por las situaciones y problemas 
no solo políticos sino económicos y sociales. Una niñez cuyo mayor sueño se 
representa a través del papalote que, más que como representación de un juego, 
se alza entonces como símbolo. Una inocencia que lucha, que encuentra su 
expresión en el vuelo de un coronel que dibuja en el cielo la bandera cubana y 
un papalote con la insignia del 26 de Julio.

Consideremos ahora HabanaStation, un filme de 2011 dirigido por Ian 
Padrón. En la película se recurre nuevamente a los personajes protagónicos 
de niños, niños cubanos. Engrandecido el elenco de La Colmenita con las 
actuaciones de Blanca Rosa Blanco, Ernesto Escalona o Luis Alberto García.

Se presenta en esta oportunidad una inocencia más egoísta, que se encierra 
en sí misma para tratar de mantener todas sus cualidades indemnes pero que, 
precisamente al esforzarse en ello, al cerrarse y alejarse de todo y todos, deja 
de ser inocencia pura para ser inocencia impuesta y por tanto, ficticia, simulada.

En este filme el barrio de La Tinta tiene especial connotación y los prin-
cipales juegos presentados se definen y se enfrentan entre sí por el marco 
espacial que representan. El espacio cerrado —el cuarto, la sala, la casa— del 
nintendo, el playstation o la computadora —simbolizados en Mario— es un 

De izquierda a derecha: Juan, Cutú y Pedrito, 
protagonistas de la serie Los papaloteros.
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espacio preferiblemente egoísta, individualista e, incluso, indiferente y mezqui-
no vs. el juego en el espacio abierto de la calle, el patio, el parque: accesible, 
comunicativo, extravertido, simbolizado en los nativos de La Tinta.

HabanaStation presenta una mayor versatilidad en relación con la revela-
ción y emisión de los juegos que perviven en la sociedad cubana. El dominó, la 
pelota callejera —pelota hecha de medias y de bateo a la mano—, pero también 

muestra la violencia implícita de nuestros 
barrios marginales: las peleas de perros, el 
desafío, el robo, los grupos de pandilleros, 
la violencia física.

No se espanta esta producción ante 
la exhibición de problemas latentes en la 
sociedad cubana, los enfrenta —aunque 
quizás de manera más implícita y sobre-
entendida—: la violencia de una pelea y 
sus consecuencias: la cárcel y la muerte; la 
vergüenza que supone tener un padre preso; 
la escasez económica y el desahogo econó-
mico; el vicio del tabaquismo que comienza 

solo como un simple «juego» de niños; las diferencias no solo entre los barrios 
de la ciudad sino entre los niños y la educación que estos reciben y que en la 
película son representativos, tipos de los diferentes espacios en que se divide 
socialmente y no geográficamente una misma ciudad cubana. Y sin embargo, 
esos dos niños, Mayito y Carlos, más allá de las posibles diferencias —espacial, 
económica, social— enfrentan ambos el mismo problema: la ausencia del padre. 
A veces una ausencia que es engañosa porque compra la distancia con regalos 
caros, pero igualmente ausencia, separación. En otras ocasiones una ausencia 
acusada por las circunstancias de la vida, pero aún con la marca de al menos 
una posibilidad de haber sido evitada.

¿Hasta qué punto han cambiado los gustos de nuestros niños o, más 
candente, la educación que los padres de hoy les dan? Una educación que 
promueve la selectividad; educación que transmite egoísmo, que trae como 
consecuencia la incomunicación, la idea desafortunada de ser mejores ante 
otros niños, la incapacidad de hacer amigos. ¿La sociedad se volverá acaso 
mejor con una niñez que prefiere jugar en soledad y aislamiento con el playstation 
porque los padres creen que no es bueno o seguro que salga a la calle —el 
espacio abierto donde el niño puede encontrarse con la realidad?

¿Acaso la época tecnológica y de nativos digitales será la verdadera res-
ponsable de una conducta que suele ser egoísta, si no violenta, entre nuestros 
niños? Otra cuestión también nos incita al debate: ¿estará esa tecnología al 
alcance de la gran mayoría de las familias cubanas? 

Mayito (Ernesto Escalona), izquierda, 
y Pepe (Luis Alberto García) en el filme 
HabanaStation. 
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Seguirá siendo siempre una opción que hoy los niños cubanos se queden en 
casa alejados de los riesgos y los malos ejemplos que recorren nuestras calles 
pero, ¿a qué precio? Al precio del individualismo, el egoísmo, el materialis-
mo, y de una errónea y falsa «protección» que se encubre tras una real tela de 
violencia que sucede a juegos como Mortal Kombat—de los más antiguos—, 
GTA, LeftforDead o Minecraft. 

Ciertamente cada cual educa a sus hijos «de la mejor forma posible» o de 
la forma que cree mejor, pero valdría la pena preguntarse si tal vez esa sociedad 
que se está construyendo en silencio, una sociedad de soledad e incomunica-
ción, no traería también problemas de conducta y problemas de personalidad 
en nuestros hijos. La película encierra —clama por— un llamado a la medida, 
a la tolerancia, a una educación que defiende la efectiva prevención junto a la 
necesaria sociabilidad.

Y entonces, ante la triste exclamación de la madre: «¡Pepe, Mayito no tiene 
amigos!», se alza pujante un niño que ha vencido a la inocencia impuesta para 
defender y representar una inocencia realmente pura.

La lluvia y la melodía traviesa del animado Elpidio Valdés traen la comu-
nicación, el juego en equipo—grupos no antagónicos—, el verdadero disfrute 
de la camaradería y del juego en compañía. Aparecen otra vez la carriola y el 
fútbol callejero —diferente por cuanto amigable e ingenuo— y luego, el papa-
lote. El vuelo del coronel, obsequio del padre preso, viene a entrelazar estos tres 
audiovisuales cubanos que defienden el leitmotiv de la paloma, la libertad y la 
inocencia clara. Una inocencia que al fin es capaz de decidir por sí misma y para 
salvarse a sí misma: no fuma quien no quiere quemar edades y aquel que tiene 
posesiones materiales es capaz de compartir sin reservas. Se despide el filme 
con la tranquila sonrisa de Bebé y con los ojos llenos de asombro de Raúl: en 
equilibrio, con la promesa de un juego en compañía. Se trata de una película 
que debe ser vista por más de un padre y por todos los niños del mundo y en 
especial los niños cubanos.

El reconocido filme Conducta (2014), dirigido por Ernesto Daranas, tiene 
su primera escena precisamente con el vuelo de las palomas, anuncio de paz 
y, nuevamente, de inocencia. La segunda escena entonces viene dada por la 
violencia y el leitmotiv de una inocencia —niñez, infancia— deshecha: la pre-
sentación de los perros de pelea mientras Chala les da agua.

¿Cómo se presentan en esta película, creada más de dos décadas después de 
Los papaloteros, los juegos de nuestros niños y la visión de estos en la sociedad 
cubana más contemporánea?

La historia, que gira desde Carmela hasta Chala y del estudiante a la profe-
sora, presenta como uno de sus protagonistas a un niño de la escuela primaria 
acompañado de otro grupo de infantes que forman parte de su aula —confor-
mación que hace de la película una excelente muestra de elenco y actuaciones. 
Por tanto, siendo una producción cuyo principal número de personajes son niños 
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de la escuela primaria cubana, los juegos tendrán representación obligatoria. 
Sin embargo, los juegos de niños tienen en este filme la connotación de una 
sociedad cubana actual cuyo trasfondo es de violencia.

Conducta expone también temas intensos, que se mantienen durante todo 
momento como mudo hilo conductor de ella, tales como las peleas de perros 
—ilegales—, el ambiente de apuestas, el juego de la bolita —otra vez la ilegali-
dad—, males sociales como la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo, la 
cárcel, junto a los problemas políticos, la emigración, la enfermedad, la muerte, 
la inmigración interior. Los juegos que aparecen van a estar igualmente tejidos 
por esa violencia oculta, en ocasiones, o explícita y beligerante en otras.

El juego de cartas en el aula durante el receso, el fútbol callejero o en el 
patio de la escuela de conducta, el juego de los trompos y las chapillas. Juegos 
todos que se mezclan con actos y conductas violentas: el desafío, la confronta-
ción entre los niños, la violencia física y la violencia verbal.

Subraya esta película —entre otros muchos elementos— que la influencia 
social tiene una consecuencia e influencia directa en el juego de nuestros niños 
hoy. La disfuncionalidad de la familia cubana, de la sociedad cubana, se refleja 
en el juego, que se ha vuelto hostil. Un juego que los niños desarrollan más 
que por diversión para probarse a sí mismos, ya no como inocencia sino como 
hombres fuertes y capaces para enfrentar cualquier situación y darle cauce a 
través de la intimidación como conducta que los hace «verdaderos hombres».

¿Tal es la motivación actual para los juegos en nuestra sociedad? ¿A 
este punto han «evolucionado» los tradicionales juegos cubanos, aquellos 
que yo disfrutaba como espectadora y participante solo veinte años atrás? Si 
es así, entonces, ¿hacia dónde se dirige nuestra sociedad? ¿Si nuestros niños 
juegan para aprender a defenderse, a ser «hombres», hacia dónde va nuestra 
inocencia?

Una escena sobresale en la película de Daranas: aquella que presenta a los 
niños (luego de haber perdido en el juego de la chapilla y empeñado un trompo) 
en las líneas del ferrocarril para afilar nuevas chapillas. La presión que recorre 
la escena marcará luego al mismo juego: la tensión del último momento, de 
esperar y jugarse la vida, que conlleva además una prueba de la voluntad, de la 
valentía y un escalofrío que recorre toda la espalda cuando se es probado —y 
aprobado— por el peligro y se sale vencedor ante este. La admiración que 
supone tener la conducta de hombre siendo solo un niño. Una escena como 
esa y como la de la muerte del perro de Chala —animal que es más que un 
medio para ganar dinero porque es compañero de vida y quizás el primer mejor 
compañero de juego para cualquier niño— es nuevamente confrontada con la 
presencia de las palomas, con su arrullo y con su vuelo: con su significado. 
Pero también con el significado de un momento como aquel en el que caen las 
chapillas a las manos de los niños, cual estrellas de hojalata. Una inocencia 
que lucha por mantenerse pura.
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Nuestra infancia está 
marcada con el signo del 
juego. Testigos somos de 
una inocencia cuya natura-
leza es luchar por su propia 
consistencia —seguridad—; 
caracterizada por su resisten-
cia ante las circunstancias, 
una que batalla con tenaci-
dad y coraje. Esperamos un 
futuro que exprese la misma 

inocencia pujante y beligerante. Futuro donde ella, la inocencia de nuestra 
infancia, pueda encontrar un camino seguro para expresarse a través del juego 
de los niños cubanos.

Imágenes: Cortesía de la autora.

Juego de las chapillas en el filme Conducta.



Caricatura de Rolando González Reyes (Roland).
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Nivia de Paz, Noel Guzmán Bofill, 
Richar y Madai Rodríguez

Signos
presenta obras de los dibujantes



Nivia de Paz







Noel Guzmán Bofill







Ricardo Gerardo Reyes Ramos 
(Richar)







Madai Rodríguez







Fotografía de René Lauro Rodríguez Melgarejo (Richard). 



El juego 
por los 

campos 
de Cuba

Signos
presenta

Dibujo de Man Wo.



Dibujo de Man Wo.
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Juegos atípicos de un niño campesino

Fui un niño campesino pobre, pero en realidad la pobreza no hizo mella en mi 
formación, pues mi niñez estuvo rodeada de universos espirituales y anímicos tan 
determinantes que me consideraba un privilegiado entre los demás niños de 
la zona.

Apenas recuerdo la primera casa donde viví, pero sí está aún muy nítido 
en mi memoria el día en que me mudé para la segunda vivienda y el asombro 
que me produjo la naturaleza y la luminosidad del lugar. 

Estaba esta casa bordeada por una lenta y cristalina cañada que en buena 
parte extendía su recorrido sobre tierra rocosa, por lo que su agua permanecía 
limpia y podían verse los pececitos, que llamábamos guayacanes, nadando 
y buscando su comida. Esta fue la primera gran novedad, capaz de encantar y 
distraer a cualquier niño; y precisamente el primer entretenimiento que tuvimos 
mis hermanos y yo, junto a algún primo, fue tratar de pescar estos pequeños peces 
y emular en cuanto a cantidad y tamaño de lo pescado; así pasábamos horas tras 
hora, arrodillados junto a las charcas o meandros de la corriente.

La cañada estaba rodeada por una manigua no muy espesa, llena de cami-
nitos y trillos por donde podíamos andar mucho rato sin que nos alcanzara el 
sol. Estas peripecias nos permitieron conocer una enorme variedad de plantas y 
sus nombres, entre árboles, arbustos, palmas, bejucos, hierbas, además de flores 
silvestres y frutas. Pronto aprendimos a sembrar y a tener la fascinante experiencia 
del nacimiento de una planta y su crecimiento, poco a poco, desde sus pequeños 
brotes, aún inidentificables, hasta que iba adquiriendo los rasgos comunes de su 
especie. Entonces comenzábamos otro juego consistente en andar por la manigua 
y tratar de decir primero el nombre de las plantas que iban apareciendo a nuestro 
paso. Entre los nombres más novedosos y singulares de estos días encantados 
recuerdo al bejuco ubí, la cayaya, una enredadera espinosa llamada tocino, la 
bija. También el árbol nombrado guárana, el bienvestido con hermosas flores 
llenas de abejas, el caimitillo de hojas color verde intenso en su anverso y muy 
carmelitas en su envés, y con pequeños y lechosos frutos que llamábamos chi-
cles cubanos —aún no había visto ninguno real. Descubrimos una hierba que 
nuestros padres nos dijeron se llamaba cogemundo, otras rabo de gato, jía, rabo 
de zorra, malva te, amor seco, y así una infinita diversidad que nos garantizaba 
el entretenimiento de la competencia de saberes por largas horas. 

Con mi hermano Guille en la memoria.

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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También la naturaleza nos propició otra posibilidad de emular, y era la 
destreza para trepar árboles y enredaderas. Junto a mis hermanos, primos y 
algunos niños vecinos, nos proponíamos subir cuanta maleza sobresaliera de 
la manigua y después contabilizábamos lo que había acumulado cada uno, 
teniendo en cuenta el grado de dificultad, altura, viabilidad del matorral para 
pasarse de un árbol a otro y la distancia recorrida de copa en copa.

Estos juegos pasivos me favorecían, porque desde muy pequeño sufrí 
los embates continuos del asma y no era yo el componente ideal para otros 
juegos más fuertes, como la pelota, habitual también entre los infantes cam-
pesinos. Apenas si me podía reponer de una crisis y ya estaba en otra, con 
estas limitaciones pues no era el escogido para los pitenes que se armaban en 
cualquier espacio llano del campo. Fui desarrollando entonces una capacidad 
de observación y análisis que asombraba a los adultos, y de esta manera suplía 
mis incapacidades y me imponía en las competiciones. 

Otro privilegio que tuve de niño fue que mi escuela estaba situada junto a 
un chucho, nombre popular de la grúa para la recepción y pesado de la caña de 
azúcar, báscula conocida también como romana. Este mecanismo depositaba 
luego la materia prima en los carros jaulas para que fueran llevados al central 
Macagua —hoy Braulio Coroneaux— tirados por una trepidante locomotora de 
vapor que irrumpía una vez al día, deteniendo con su ruido todas las actividades 
circundantes, sobre todo las clases de la escuela.

Cuando la zafra comenzaba, pues activábamos otro juego muy estimu-
lante. Muy temprano, apenas rebasadas las cinco de la madrugada, comen-
zaban a pasar las carretas cargadas de caña hacia el chucho, nuestro juego 
consistía entonces en adivinar desde nuestras camas quién era el carretero 
que pasaba por el callejón, distante a unos doscientos metros de la casa. Por 
esa acústica que propician las noches de campo, desde muy lejos oíamos a 
los carreteros arreando sus yuntas de bueyes —tres en cada carreta— y por su 
voz sabíamos si eran Tito Oceja, José el Curro, Tatá Alfonso, Manuel Pedroso, 
etcétera. Si no acertábamos con la voz del carretero nos quedaba el recurso de 
identificarlo por el nombre de sus bueyes. No me puedo olvidar, a pesar del 
tiempo pasado, de la yunta nombrada Jovellano y Valiente, pareja de bueyes 
perteneciente a Tito Oceja y que mi padre utilizaba en el tiempo muerto para 
arar la tierra de nuestra finca. 

Cuando volvíamos de la escuela siempre nos encontrábamos con carretas 
vacías que regresaban, esto nos ayudaba a subir las pendientes con nuestras bi-
cicletas, como era el caso de la loma de Pedroza. Nos agarrábamos a un costado 
de la carreta y éramos halados hasta la cima. Teníamos que hacerlo a escon-
didas del carretero pues era muy peligroso. Ellos alegaban que podía irse 
una chaveta o partirse el balsón* y virarse la carreta hacia atrás y caernos 

* La chaveta era una especie de tornillo de madera que se pasaba a través de un orificio hecho en 
el extremo del palo que servía de timón a la carreta, en esta chaveta se enganchaba el balsón, 
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encima. No obstante, siempre nos la arreglábamos para pegarnos y subir 
sin dificultad esa pendiente, desafiando el peligro.

Cuando no había paso de carretas pues la pugna estaba en subir la 
elevación parados sobre los pedales, sin descansar, y ser el primero en llegar. 
Para lograr esta meta nos impulsábamos desde el bajío que precedía a la loma, 
hondura casi siempre con pantanos o lodo blando que nos salpicaba toda la 
ropa, y en no pocas ocasiones un patinazo nos llevaba hasta el interior de 
aquellos lodazares, con el consiguiente regaño después, incluso duros castigos 
de nuestros padres.

La zafra aportaba otros esparcimientos, como era ir hasta el chucho a reco-
ger cañas para comer, esto también tenía su reto y competición pues un señor 
llamado Pillo López, que vivía frente a la escuela, nos lo prohibía —nunca supe 
por qué—, entonces el desafío era lograr llegar hasta el lugar, recoger las cañas 
caídas en el proceso del pesaje y regresar sin que Pillo nos viera, mi hermano 
Guille era un experto en estas sustracciones y muchos apostábamos a él.

En la modesta escuelita de guano y tabla, nombrada primero La Janga 
y luego, y hasta los días de hoy, Orlando Expósito, impartía clases el viejo 
maestro Romualdo Ruiz. En una sola aula recibían clases todos los grados 
con alumnos de diferentes edades, algunos ya sobrepasaban la adolescencia y 
todavía estaban allí. Como es de suponer, costaba mucho esfuerzo al maestro 

Pesa de caña conocida popularmente como chucho (Fotografía: Archivo de Samuel Feijóo en el 
Departamento de Estudios Folclóricos de la UCLV. Cortesía de Manuel Martínez Casanova).

un tipo de lazo hecho de soga muy gruesa y resistente que a su vez garantizaba la sujeción de 
las yuntas de bueyes a ese timón y la estabilidad de la carreta.
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explicar para todos y mantener la disciplina. Los alumnos mayores, o los más 
atrevidos, crearon un juego también competitivo que consistía en caminar desde 
el fondo del aula hasta los primeros asientos y luego volver al punto de partida sin 
ser detectado. Si el maestro lo sorprendía, el castigo era sentar al transgresor en 
los asientos delanteros, pena que era considerada una deshonra. Por el contrario, 
ganar en esta travesura daba rango y popularidad entre el alumnado. Y vuelvo a 
recordar a mi hermano mayor como uno de los más avezados contendientes. Estos 
mismos alumnos más osados regaban flores y semillas de cedro por el suelo, que 
al pisarlas desprendían un olor nauseabundo insoportable, desviando la atención 
de la clase y provocando la cólera del anciano maestro.

Como en el campo de entonces la vida social nocturna era limitada, sobre 
todo para los niños, pues teníamos que irnos temprano a la cama; desde allí 
ideábamos múltiples juegos y entretenimientos mientras el sueño llegaba. Uno 
de ellos consistía en nombrar la cantidad de Isabel, Paco, María, Roberto, Fe-
lipe, Omaida, etcétera, que conocíamos. Mi curiosidad innata y capacidad de 
memorizar hacía que casi siempre fuera el ganador, pues muchas veces conocía 
hasta el segundo nombre de las personas, lo había escuchado o leído en la tien-
da cuando las compras de productos industriales se hacían por listas, o en una 
conversación de adultos. Siempre tenía un recurso extra para apuntar el dato 
que me daba el premio, que podía ser un caramelo, un lápiz, un sacapuntas o 
simplemente la satisfacción de saber más.

Igual hacíamos con las canciones, decíamos una palabra y los demás 
tenían que nombrar una composición musical que la incluyera, competencia 
que también era mi fuerte pues desde pequeño tuve gran sensibilidad para la 
música y conocía una cantidad considerable de canciones, incluidas las me-
nos popularizadas o más raras para nuestra edad. En ocasiones estos juegos 
de dormitorio acababan en riñas y discusiones, y nuestros padres tenían que 
intervenir y arbitrar la porfía. 

No menos emocionante era seguir gallinas para saber dónde tenían su 
nido, a veces nos guiábamos por su habitual canto al poner y de esa manera 
lo encontrábamos. Calcular el día en que sacaban sus huevos y asistir a ese 
nacimiento era todo un acontecimiento.

Como es sabido, los niños se aficionan a un juego por épocas, luego lo 
dejan y optan por otros. Aunque nuestros pasatiempos no eran muy típicos, en 
ocasiones caíamos en esos ciclos, como era el de la caza de tomeguines y palo-
mas rabiches con jaulas y otras trampas, o los tirapiedras para abatir gallinuelas, 
especie de ave de color azul intenso y mote rojo sobre el pico, que habitaba en 
las enredaderas cerca de las cañadas. Las gallinuelas nos servían para comer, 
sobre todo con arroz, su carne tenía un sabor similar al de las gallinas comunes. 

Como puede verse, la ingenuidad de los niños de entonces, sobre todo de los 
de campo, mantenida en buena medida por el alejamiento de entretenimientos y 
distracciones más sofisticadas como la televisión o los parques de diversiones, 
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juguetes o recursos lúdicros más costosos o difíciles de alcanzar como 
guantillas, bates y pelotas, artefactos movidos por baterías, cajas de co-
lores, etcétera, hacía que la niñez se creara otros recursos para esparcir 
su tiempo y entretener sus días rutinarios. 

Repito que nunca reparé en estas escaseces o diferencias, pues aquellos 
juegos, sobre todo los ligados a la naturaleza y a nuestro medio, elemental 
y rústico, creó en mí y en mis hermanos un culto por la modestia, además 
de la capacidad de entretenernos con cosas sencillas que entrenaron nuestra 
imaginación. El amor a las plantas y los animales, el conocimiento sobre los 
cultivos y su importancia, y el valor esencial del hábitat natural han sido bienes 
mantenidos que hoy siguen tributando a nuestra espiritualidad.
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Alfredo Delgado

Aves guerreras 

Los gallos finos, también llamados aves guerreras en el argot popular, represen-
tan un elemento ineludible entre las más genuinas tradiciones del campesinado 
cubano. Sus peleas, como las canturías y las carreras de caballos, han permane-
cido desde tiempos inmemoriales como juegos de adultos en múltiples acápites 
de nuestra historia, y el presente no es una excepción. Pudiera, con la ayuda de 
una bibliografía especializada, ahondar en el tema, no obstante, me pareció más 
convincente acudir a una fuente viva de colaboración; me refiero al señor Ra-
fael Pérez de Alejo (Felo), un manicaragüense cuyos conocimientos y profunda 
experiencia como criador y gallero profesional hicieron posible la realización 
de este artículo, que recoge lo imprescindible, y no por eso menos interesante, 
relacionado con la vida de un gallo fino desde el nacimiento hasta la muerte. 

Lo primero, asegura Felo, es hacer una buena selección del pie de cría 
(gallina y gallo de probada calidad y excelente salud). La madre, aclara, juega 
un papel importante, ya que ella aporta los genes más valiosos en el futuro 
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gladiador (valor, fortaleza, agresividad). El padre, en cambio, le trasmite, 
en la mayoría de los casos, el color y la calidad del plumaje, así como el 
porte, la estatura y el instinto de matador indoblegable; ambos, insiste Felo, 
deben ser de buena casta.

Luego de un periodo de incubación (de 19 a 21 días) los polluelos, ya 
formados, rompen los huevos y por primera vez abren los ojos al mundo exte-
rior. Esta etapa debe suceder en los meses de enero a marzo para que el 25 de 
diciembre, cuando se celebra La Fiesta del Pollo, ya estén listos y bien entre-
nados para combatir. No obstante, algunos polluelos nacen en otra época del 
año y son los llamados fuera de tiempo. Existen viejos mitos que afirman que 
los primeros en romper el cascarón suelen ser los más idóneos para el combate 
o las mejores criadoras en el caso de las hembras.

Pasado un tiempo prudencial, continúa explicándome Felo, el criador 
selecciona los pollos que mejores condiciones físicas posean (picos cortos, 
muslos largos y bien formados, plumas firmes y pegadas, alta estatura y mues-
tras evidentes de agresividad). Estas características dependen, en cierto grado, 
de la alimentación que recibieron los críos desde temprana edad (pienso para 
aves, maíz molido, huevo hervido, frutas y vegetales), sin olvidar la aplicación 
de ciertas vacunas y otros medicamentos de carácter profiláctico o curativo.

Los elegidos, añade, son colocados en jaulones. Esa operación se denomina 
trancar, así es más fácil manipularlos y atenderlos durante el entrenamiento. 
Uno los topa (los enfrenta) cubriéndole las espuelas para que no se hieran, y en 
pocos días ya un buen gallero sabe cuál será más efectivo en el palenque. Hay 
que entrenarlos como a cualquier atleta, pero en el caso de los gallos se utilizan 
topetones y luchones, es decir, animales no aptos para una pelea a fondo, con 
los cuales se entrena a los elegidos, y si alguno de estos últimos no da muestras 
de calidad e inteligencia, se descarta. En estos topes uno descubre si el gallo es 
corredor o tiene otro estilo de pelea. A muchos les gustan los corredores, son 
animales muy inteligentes, corren delante del rival y de vez en vez se voltean y 
disparan como para saber si su perseguidor ya está cansado, luego reinician la 
carrera y cuando logran cansar al contrario, se vuelven de nuevo y casi siempre 
lo ponen fuera de combate. Otros matan en los primeros tiros. Cuando el animal 
está listo para lidiar suele pararse apoyado en los dedos delanteros, sus muslos 
adquieren un color rojizo, el brillo del plumaje y su porte le dan cierto aire de 
majestuosidad, incluso a los bolos (gallos que nacen sin cola o se les amputa 
en edades tempranas).

El día de la pelea los gallos, ya tusados y en óptimas condiciones físicas, 
se pesan. Ambos rivales deben pesar igual, aunque en ocasiones uno de los 
dueños le regala algunas onzas de más a su oponente. Algo parecido ocurre con 
el tamaño de los espolones; no obstante hay galleros que prefieren los naturales, 
mientras la mayoría se deciden por espuelas artificiales. 
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Cuando sueltan los gallos en el ruedo, el gallero u otra persona de confianza 
(el seguidor) se mantiene a cierta distancia de los peleadores, pero no pueden 
tocarlos. Al final, de una u otra manera, habrá un vencedor y un vencido, aunque 
también la riña puede terminar en tablas. Esos animalitos, si son realmente finos, 
están hechos para matar o morir. «Fíjate —dice mi interlocutor— que aunque 
nazcan y se críen silvestres, en un monte apartado de los humanos y sin ningún 
tipo de entrenamiento, basta con que un par de machos adultos se encuentren 
para que se inicie una pelea que solo terminará cuando uno de los dos muera». 

Las peleas, desde su origen, han sido acompañadas de un sinnúmero de 
trampas, pero en la actualidad dichas trampas se han modernizado debido al 
dopaje y al uso de sustancias que antes se desconocían. A Felo le gusta jugar 
limpio y, aunque evita hablar de sus logros, me cuenta algo sobre sus gallos: 
él prefiere los criollos (pura sangre). Los ha tenido muy buenos, algunos han 
ganado trofeos en competencias internacionales, allá en la finca Ancona de 
La Habana, que es donde se pelean los mejores ejemplares de Cuba y otros 
países, y es un evento legal. Otros, incluso, han sido exportados para Puerto 
Rico, México… También ha sufrido sus derrotas, no siempre se gana, y hasta 
ha tenido que frenar las lágrimas ante un gallo muerto con honor.
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Mi interlocutor hace una pausa antes de concluir y noto cierto aire de 
tristeza en su mirada. Me dice que los gallos parecen tener algo de hombre, 
ninguno es igual. Los hay que pelean como caballeros y cuando matan se 
mantienen junto a la víctima en espera de que el seguidor los levante; otros son 
verdaderos asesinos y luego de derribar a su oponente siguen apuñalándolo y 
hasta se paran sobre el cadáver a cantar. Y es que este hombre ha nacido y se ha 
criado entre ellos, por eso los quiere y los respeta, ganen o pierdan. 

«Los gallos son mi vida, amigo», concluye.

Dibujos del autor.
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Bienvenido Corcho Tavío

Juegos y juguetes perdidos en el tiempo
Remembranzas de un quincuagenario

A veces desconfío del incontenible desarrollo tecnológico, pues nadie sabe 
qué tipo de ser humano va a configurarse a partir de este siglo. Ya los niños 
no juegan, o al menos no lo hacen como lo hacíamos en mi infancia. La era 
digital ha introducido otros pasatiempos menos saludables. Y en la cima de 
todos ellos, la mayor popularidad descansa en los videojuegos, los cuales en 
su mayoría trascienden por su baja creatividad (intervienen los reflejos por 
encima del pensamiento), la adicción mental que provocan (resortes emo-
cionales para subir niveles), porque contienen temas lesivos a la conducta y 
porque propician un bajo (o un nulo) nivel de comunicación humana. 

En mi época, además de los juegos tradicionales comunes en los niños 
del campo y la ciudad (las bolas, los trompos, la pelota en los varones; y las 
casitas, las muñecas, la suiza, el pon en las niñas), los del campo inventaban 
otros que, a mi juicio, eran más ingeniosos. 

Tal vez porque los padres de estos últimos tenían menos posibilidades 
de adquirir juguetes, o porque en muchos casos, era menor el índice de so-
cialización, dada la lejanía entre las viviendas y los principales núcleos de 
urbanización. El caso es que el juego en solitario o en dúo, se prestaba más 
al desarrollo de la imaginación creadora, lo cual fue mi experiencia en toda 
la primera infancia. 

Expongo a continuación tres ejemplos de los que recuerdo bien. Los dos 
primeros cuando viví, prácticamente aislado, en las afueras de Mataguá, y el 
último, ya iniciada la adolescencia, en interacción con otras cabezas pensantes, 
en la comunidad agropecuaria La Yaya.

LA CARRETA DE PIÑA RATÓN 
La madrugada aún no comenzaba y yo sentía pasar las carretas cargadas de 
caña a unos metros del bohío. Desde lejos venía el sonar del cencerro de la 
yunta guía, y el grito de los boyeros lograba siempre interrumpirme el sue-
ño. De manera que tenía la imagen bien arraigada, y los dos o tres niños que 
quedaban en la zona,* imitábamos, como es natural, el entorno de las carretas 

* Después de 1959 comenzó un acelerado éxodo del campo hacia las urbanizaciones más cer-
canas. Así fueron creciendo nuevos barrios en Mataguá y apenas dos o tres familias quedaron 
en el otrora caserío donde vivíamos.
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y los carreteros en nuestros juegos infantiles. Entonces fabricábamos 
nuestras propias carretas. 

Podían construirse de varios materiales, pero la más original, por el 
derroche imaginativo a falta de recursos, era la carreta de piña ratón. 

La piña ratón es un arbusto de hojas espinosas muy parecida a la piña 
real. A diferencia de esta —la cual produce uno de los frutos más exquisitos 
del trópico—, no es comestible. Aunque estaba muy extendida en los campos de 
Cuba, la piña ratón era utilizada únicamente para cercar sembradíos y a veces 
también las casas, dado a que sus espinas, como espuelas curvas y lacerantes, 
flanqueaban el paso a personas y animales. Se le llama piña ratón porque 
el cercado terminaba siendo un refugio seguro para las ratas y ratones de 
campo, a la larga, azote de viviendas y sembrados. Tal vez por eso fueron 
sustituyéndose los cercados de piña por la cardona actual.

El caso es que con el inicio de las lluvias primaverales, aparecían ya los 
primeros brotes del futuro tallo de la piña. El tallo crecía en el centro de la 
planta hasta ponerse robusto y rodeado de pequeñas fruticas que invitaban a 
las abejas y a cazadores de insectos. Nos disputábamos la propiedad de esta o 
aquella piña según quien la hubiese visto primero y velábamos su crecimiento 
hasta el día del corte.

Machete en mano íbamos hasta el tallo elegido, desbrozábamos las hojas 
con cuidado, y cortábamos bien abajo. Luego, con las manos despojábamos el 
tallo de todas las frutillas y con un cuchillo cortábamos un tramo de la parte más 
gruesa. Si te hacías una herida, con las espinas o el cuchillo, no era problema, 
un chorro de brillantina (keroseno) o un pedazo de tela como vendaje para 
cada caso, y a continuar. Los padres de entonces no eran tan sobreprotectores. 

El tramo de la parte más gruesa era cortado longitudinalmente y luego 
rebanado sus bordes, como se hace al serrar un madero redondo, para hacer un 
listón. Terminada esta parte, quedaba ya la cama, donde se iba a poner luego 
la carga. Era preciso tener a mano algunas varillas de coco o de hoja de palma, 
ya secas, pero resistentes. Una de estas varillas se atravesaba transversalmente 
en el centro del listón, lo cual debía servir para conformar el eje donde iban las 
ruedas. Las ruedas se hacían seleccionando la parte más redonda del tallo y para 
que no se salieran se les agregaba a cada una sendos tarugos en los extremos 
del eje, hechos también con el material de la piña.

La varilla más gruesa, o un palillo fino de madera, se utilizaba para colocarlo 
en la parte delantera, como sostén de la carreta, donde serían enyugados los 
«bueyes». En el extremo de esta varilla se encajaba el «yugo», confeccionado 
con un pequeño listón de piña, al cual en cada extremo se le clavaban las frutillas 
que servían de bueyes. Incluso podían incluirse más de una yunta si se deseaba.

Pero la carreta no tenía su acabado completo hasta que no se le hicieran 
las barandas, también confeccionadas con las varillas mencionadas, las cuales 
quedaban unidas en la parte superior por una viga en cada una de las filas, para 



SIGNOS [78]

mantenerlas firmes. Así quedaba lista la carreta para ser cargada de frutillas, 
como si fueran cañas, o cualquier otro material ligero. 

A los dos o tres días la carreta se secaba por deshidratación o se deterioraba 
por el uso, pero antes, cargábamos varias veces con toda nuestra imaginación, 
como si fuéramos expertos carreteros. 

EL TRACTOR
En mi época, a los niños del campo les gustaba jugar a ser choferes, quizás porque 
la modernización en el tiro de la caña iba desplazando a la carreta de bueyes. Ya 
a mediados de la década de los sesenta, se hizo cada vez más frecuente el uso de 
camiones y modernos tractores soviéticos para el transporte de la caña. Entonces, 
de ser carretero, mejor sería manejar un tractor con una o dos carretas a remolque, 
o un moderno camión be-ocho, de aquellos que entonces veíamos pasar repletos 
de caña a unos metros del bohío.

Alcanzar un juguete de cierta calidad en las largas colas de una vez al 
año (todavía no habían aparecido los cupones con la esotérica clasificación 
de básico, no básico y dirigido) era una proeza para una familia que vivía un 
poco alejada del poblado; y el niño que yo era, nunca pudo tener el soñado 
camión gallego y mucho menos la bicicleta que pedía cada año a los Reyes 
Magos. Pero nada de esto nos impedía ser felices, pues para ello estaba la 
creatividad que acudía siempre al uso de materiales del entorno. 
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¿Querías manejar un tractor? Pues, ¡a construirlo! Y allí estaban los 
padres o los hermanos mayores para explicarte el cómo, una sola vez. Luego 
tú mismo eras constructor de tus sueños. Nada más fácil. 

Te ibas al lindero más cercano a cortar una vara lo suficientemente recta. 
Luego dos tramos más cortos, uno de ellos más grueso para que sirviera de eje, 
y el otro para hacer de timón; después se clavaban, uno en cada extremo de la 
vara. Lo demás tampoco era difícil, pues consistía en buscar dos latas de leche 
condensada vacías, de las varias que había regadas por el patio, y achatarlas a 
golpe de martillo, o mejor dos latas de betún, esas serían las ruedas. Por último, 
dos pedazos de alambre fino o cabuya para amarrarlas de cada lado del timón 
a cada lado del eje, lo que permitiría girar a derecha o izquierda, y ya está. 
Ponerle reflectores, guardafangos, o uno que otro adorno, era algo personal para 
hacerlo más vistoso o para competir con algún otro muchacho. 

La imaginación hacía el resto. Lo tomabas por el mango mientras caminabas 
imitando con la boca el sonido del motor, con la otra mano podías girar hacia un 
lado u otro accionando el timón. Así podías «manejar» durante horas a través 
de enrevesados trillos, subir y bajar colinas y parquear luego, cansado, en el 
patio de la casa. ¡Qué felicidad!
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EL JUEGO DE LAS CHAPAS
Eran los tiempos en que los niños inventaban. No había videojuegos, ni DVD, 
ni computadoras. Las horas apenas ofrecían resistencia en las tardes de ocio, 
cuando cargábamos con todo el empuje de la creatividad y la imaginación. 
Nadie sabe a quién se le ocurrió, pero la idea de jugar a las chapas tuvo una 
rápida aceptación entre los muchachos de los cinco edificios de mi comunidad. 

Era una especie de lotería con reglas muy fáciles. Solo había que procurarse 
unas quince o veinte fichas de cada color. Para resolverlo estábamos pendientes 
de coleccionar las tapas de los pomos de leche. 

En ese entonces los pomos de leche venían con una tapa de papel de alu-
minio de diferentes colores. Recuerdo las amarillas, las verdes, las plateadas 
y otras más decoradas, con listas de diferentes colores. Íbamos tocando a las 
puertas de las casas de los vecinos para recoger las tapas, luego las aplastába-
mos y ya teníamos las fichas a las cuales les asignábamos un valor de acuerdo 
a su coloración. Entonces teníamos fichas de cinco, de diez y de veinte puntos. 
Podía permitirse a más de dos jugadores.

Desde lo alto de una mesa o de una silla íbamos soltándolas, por turno. 
Cuando la ficha que era lanzada tocaba una o varias de las que ya estaban en 
suelo, el ganador se adjudicaba el derecho de llevárselas y se sumaban sus 
valores según el color. El ganador final era el que acumulaba más puntos. Muy 
sencillo, pero entretenido y saludable, pues teníamos que sumar constantemente; 
además, el juego en equipo permitía la socialización. 

Era La Edad de Oro, de la que en la actualidad existe otra versión.

Dibujos del autor.
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Alejandro Batista López

Los bandos azul y rojo de Majagua

En noviembre de 2015 tuve la oportunidad de participar en la Feria de Arte 
Popular de Ciego de Ávila. Durante esos días estuvimos intercambiando expe-
riencias en el Coloquito de Folclor y Tradiciones, descubriendo esencias de lo 
popular —muchas de ellas desconocidas para mí— junto a investigadores que 
llevaron ponencias y estudios. Pese al corto tiempo con el que contábamos, 
siempre hubo espacio para recoger algunos testimonios.

Así fue que se produjo el encuentro con Argentina Casanova Cano, quien 
me habló de los enfrentamientos entre los bandos azul y rojo de Majagua y 
sus juegos populares, los que se realizan para competir por el triunfo en la 
festividad. Me llamó mucho la atención el tema, porque solamente de oídas 
sabía de la existencia de estas divertidas pugnas; nunca había tenido la opor-
tunidad de conocer cómo eran, en qué consistían y cómo estaban arraigadas 
en el poblado. Me resultó curioso percibir que a pesar de la distancia entre los 
pueblos que practican la parranda de barrios en el centro de la Isla y Majagua, 
hay puntos de coincidencias entre ambos escenarios festivos: semejante riva-
lidad, el desafío, la fidelidad al bando o barrio, la lucha por tener el triunfo y 
el derroche de arte popular. 

No dudé en entrevistar a Argentina, pues esta señora, aun con sus años, 
conserva una memoria asombrosa. Ella accedió a dar su testimonio acerca 
de este fenómeno tan peculiar de la tierra avileña; a pesar de que en esos días 
estaba un poco triste, porque el bando rojo, al que ella pertenece desde hace 
muchos años, había perdido en el último encuentro. 

Yo nací aquí en Majagua y desde siempre he participado en las fiestas de los 
bandos. Es la tierra donde se triunfa y se baila, como decía un cartel que ha-
bía en la entrada del pueblo. Pertenezco a una de las familias fundadoras del 
pueblo, que alcanzó su esplendor a principios del siglo xx, por donde pasaba 
el ferrocarril central. Este poblado es muy joven como podrás ver. Gracias a 
personas procedentes de las zonas de campo, en el año 1927 ocurre aquí el 
primer baile, que sería en el futuro la génesis de las festividades competitivas 
de Majagua. Este baile comenzó por motivos económicos, lo ideó una familia 
en su casa para recaudar fondos y así obtener algunas ganancias, se trata de la 
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familia compuesta por Carmita Martínez y Leovigildo Díaz. Pero este baile 
decidieron hacerlo diferente a los bailes que se hacían en la época; lo hicieron 
con tonadas campesinas, grupos de parrandas y competencias entre poetas, y 
alguna que otra sorpresa que quisieran aportar los visitantes. De esta manera fue 
que comenzó a formarse algo así como el primer enfrentamiento. Se unieron 
por familias y una noche realizaron sus primeros juegos, que se usaban en esa 
época para competir y ver quién lo hacía mejor. A esto se le llamaba guateque.
Es el primer baile que se realiza. 

Ya para el año 1928, como había tenido acogida entre la juventud de esa 
época, se decide hacer otro baile de este tipo, en el que se podía participar 
con juegos innovadores, aunque ya eran comunes los de la sortija, las vian-
das, el arroz con pollo, las canicas, entre otros. Un par de grupos comenzó 
a prepararse en este aspecto. Además, a estos se les sumaron también las 
personas mayores, quienes tenían añoranza por este tipo de fiestas. El baile 
tuvo como imposición que los hombres debían ir vestidos con guayaberas, y 
las mujeres con vestidos de grandes sayas y blusas, al estilo de las cubanas 
del siglo pasado, adornados con cintas, con flores en el pelo, abanicos, en 
fin, algo que recordara la costumbre campesina. También hubo bebidas de la 
zona y mucha comida, eso sí, mucha comida de todo tipo. 

En 1929 se conforman dos comparsas, una por Pedro García Méndez 
conjuntamente con Leovigildo Díaz, Pablo Sarmiento y Paula Acosta. Y estos 
grupos tomaron el nombre de rojo y azul por los equipos de pelota que desarro-
llaban sus actividades en el poblado. A partir de aquí existen ambos bandos, 
los que compiten en todo lo que surge como divertimento y juegos. El bando 
ganador ostentará su triunfo por todo el año, hasta que lleguen las próximas 
fiestas. Tenía gran connotación social.

La sociedad Unión Latina empezó a patrocinar a partir del año 1930 es-
tos encuentros, primero con la presentación de orquestas y, después, con la 
competición. Este encuentro se limitó un poco por el tiempo que necesitaba 
cada bando para presentarse; a veces uno se demoraba con un solo baile en el 
escenario más que el otro, lo que ocasionó que se fueran relegando muchas 
representaciones y juegos, quedando bailes básicos como la caringa, el zapa-
teo, el zumbantonio, el papalote, el gavilán, entre otros. Ya desde este inicio se 
fueron perdiendo otros que no eran tan acostumbrados. Estos hechos hicieron 
que se formaran los primeros eslabones de la tradición, que se desataran las 
pasiones, que familias enteras se concentraran en uno u otro bando. Por ejemplo 
mi familia, Cano Aguilar, fundadora, comenzó a simpatizar con el bando rojo 
y a formar parte de este. Hubo familias destacadas como la de los Cros, los 
Hernández, Los Méndez, los Guadarrama, que han pertenecido por muchos 
años a sus bandos. Estas competencias se comenzaron a realizar en abril, en el 
mes que se terminaba la zafra, como parte del rescate económico; y, más que 
en cultural, este fenómeno se convirtió en un mecanismo económico necesario. 
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LOS NUEVOS JUEGOS 
Las sociedades fueron un fraude casi todas, lo que querían era enriquecerse, 
y fueron obstáculos para el desarrollo de estos encuentros. A tal punto que las 
compañías cercanas al pueblo estuvieron identificadas con los bandos; y aunque, 
por ejemplo, la compañía de petróleo estaba identificada con uno, tenía personal 
del otro bando trabajando. Después del triunfo de la Revolución, por allá por los 
años sesenta y pico, se quiso que estas festividades no fueran competitivas, que 
todo el mundo aportara algo nuevo para enriquecer los encuentros. Hubo silencio 
por muchos años. El pueblo no aceptó esto que se imponía, pero no fue hasta 
el año 1979 que de nuevo todo se reanudó. Doce años apartados de la tradición 
creo que fueron demasiados, pero con el tiempo y lo que quedaba de las viejas 
generaciones se pudo revivir. Todo fue nuevo, con otras aristas y cambios para 
que el folclor no muriera. En el año 1980 un muchacho llamado Rafaelito de 
la Cruz, descendiente de una de las familias fundadoras, presentó un proyecto 
y se hizo responsable de llevar a cabo uno de los bandos. Se hizo un guion, se 
compiló información al respecto de todo lo que se hacía, y comenzó a andar la 
nueva propuesta de cómo serían los juegos. 

Ya teníamos una idea de todos los personajes de las escenas, de la vieja, 
el viejo, la puya, el Liborio, entre otros, y sus significados. Yo tenía un tío, 
hermano de mi mamá, que desde su juventud había sido un excelente baila-
dor, Senén Cano Aguilar, quien comenzó a hablar de bailes que ya se habían 
perdido y que era necesario rescatar, puesto que las nuevas generaciones no 
los conocían, como el de la culebra, que lo sacó en 1980 el bando rojo. A partir 
de entonces se decidió que estas celebraciones, que duran casi una semana, se 
realizaran en plena Semana de la Cultura, y para el día final la competencia 
toma su mayor auge. 

DOÑA JOAQUINA, PONTE EN VELA, QUE LA YEGUA…
A partir de que se da un veredicto en un año se comienza a trabajar para el 
siguiente. Es decir, después que se termina una fiesta y se da el ganador, al 
otro día se comienza a trabajar para los futuros encuentros. Aquí participa todo 
el mundo, sin distinción de raza ni de edad. Los niños, ya desde pequeños, 
participan en todo. Comienzan a planificarse comidas y bebidas, los juegos 
tradicionales que se van a celebrar, tanto los de guateques como los deportivos, 
y todo es un conjunto de acciones seguidas una detrás de otra que casi ni te 
dan descanso. Se trabaja mucho hasta en el más mínimo detalle, en las flores 
escogidas, el vestuario, las escenografías, los movimientos, las obras de teatro, 
las canturías… Los ensayos son agobiantes, pero se disfrutan mucho…, el 
repertorio de la música, de los lugares donde se harán las competencias y las 
exhibiciones, la utilería, cuál es el juego que se va a presentar, cuál es el tema. 
En fin, es un conjunto de trabajos que involucra a todo el pueblo. 
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Los temas son varios; nosotros, por ejemplo, representamos una vez el asalto 
al fortín de Río Grande, que es algo que aparece en los diarios de Máximo Gómez. 
Hemos tenido personajes reales para estas escenas, personajes ficticios; todo 
está muy bien diseñado. Al parecer estás viendo una película con todas las de la 
ley, pero lo más interesante es que tú formas parte de ella. Esto es con mucho 
respeto, aunque sea una fiesta, todo tiene que estar en época. No se pueden tener 
anacronismos, y los actores, aunque sean populares, autodidactas, no se pueden 
equivocar en nada, deben hacerlo a la perfección. Se hace el guion de lo que se 
va a representar en ese momento, vamos a las anécdotas que existen en esa épo-
ca. Hasta se ha estudiado el léxico de la época, el cual se incorpora en el guion, 
todo sin caricaturizarlo. En cuanto a personajes históricos, ya sean negativos o 
positivos, o simplemente, cuando se trata un tema relacionado con la vida del 
campesinado, todo es muy serio, porque son estos los personajes principales de 
las historias. Te explico estos detalles porque, por ejemplo, fuera de los histó-
ricos, cuando nos centramos en el del campesinado, uno de estos personajes es 
una persona que existió realmente y vivió en Majagua; es el personaje de doña 
Joaquina, quien, por cierto, fue mi tatarabuela.

Así es que se comienza la jornada de estos juegos y bailes con el paso de 
doña Joaquina. Se abre el escenario de los bailes cantando el estribillo que todos 
conocen: «Doña Joaquina, ponte en vela, que la yegua se te va…» Y Joaquina de 
la Cruz y su esposo Ramón Cano vienen identificados como los representantes 
de cada bando, los que anuncian que ya su juego comenzó. 

A la derecha el personaje de doña Joaquina.
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Esta historia de doña Joaquina es muy curiosa. Yo tenía guardadas 
unas décimas que narraban su historia, de cómo conoció a don Pancho, 
de cómo se enamoraron, de cómo era ella y demás. Dice la historia que 
Joaquina vivía con su madrina y que tenía una yegua en la que iba todos los 
días al pueblo. Cuando regresaba, la ponía cerca del camino, de nuevo entraba 
a su casa y en todo el día no salía. Los jóvenes de la zona querían verla, porque 
dicen que era muy bella, y para lograr verla le soltaban la yegua con el objetivo 
de que ella saliera a buscarla y así se pasaban todo el día en eso. La madrina 
la celaba mucho y por eso no la dejaba salir, hasta que salió el estribillo aquel 
que dice así: «Doña Joaquina, ponte en vela, que la yegua se te va…» Eso lo 
comenzaron a cantar en cuanta fiesta había en la zona.

LOS TEMAS DE LOS JUEGOS
Los temas son muchos: la guerra, asaltos a fortines, amor y paz, románticos, 
escenas cubanas del siglo pasado, momentos brillantes de novelas, de cuen-
tos, poesía. Hacemos puestas en escena hasta de novelas en décimas; son muy 
teatrales, son personajes que se incorporan constantemente a situaciones que 
se idean. También se han expuesto fiestas de cobijas, fiestas de Navidad en el 
campo, de Semana Santa. En 
fin, hay mucha tela por donde 
cortar con esto. Lo que sí no 
puede faltar para ambos barrios 
son los personajes clásicos de 
Majagua, como Joaquina, que 
ya la mencioné, los viejos, Cuba 
y Liborio. Cuba es un personaje 
que representa a la Patria, va 
vestida con los colores de la 
bandera, pero no es una bandera, 
que quede bien claro esto, y lleva 
el gorro frigio. Aquí se busca una 
muchacha que sea hermosa, que 
sea alta, yo diría la más bella del 
bando, que declame bien, porque 
se tiene que declamar. Liborio, 
es un poco más pequeño que la 
Patria, se representa por el campe-
sino, vivaracho, bromista, jocoso. 
Ellos, ambos, dialogan en verso.

Para poner estas escenas 
hay que ser muy ingenioso con 
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el guion. No puede repetirse nada de un año para otro. Son verdaderas obras 
de arte estas escenas de teatro; y nada debe fallar, todo tiene que ser muy 
minucioso. Entonces, dentro de estas obras de teatro, si son de guerra o de 
fiestas, se concentran cientos de juegos tradicionales que van desarrollando 
los propios actores, como son las prendas, la sortija, los castigos, el más 
mentiroso, las viandas, la chancleta, hay uno muy gracioso que es cuando 
los guajiros dicen: ¡A coger el puerco! Y hay que cogerlo de alguna manera. 
Ya aquí es donde está el plato fuerte de la competencia. Hay que hacerlo de 
modo que parezca real. Estas son las escenas y los personajes obligatorios. 
Después se han incorporados otros como las comadronas, los angelitos, los 
diablitos, los niños —tenemos como tres pares de jimaguas en los bandos—, 
los animales. Muchos de estos personajes han crecido a través de estas festi-
vidades; y los niños se han hecho hombres y mujeres, los que han dedicado 
parte de su vida a estos juegos. Los personajes siempre se han diseñado de 
acuerdo con la necesidad que tenga el tema. Este momento termina con las 
comparsas de niños. Aunque estas comparsas no compiten, se realizan con 
el objetivo de que se vayan entrenando para cuando les toque salir de noche 
a competir por el triunfo.

Estas obras de teatro se van realizando en diferentes puntos del recorrido; 
desde el punto de salida se suceden escenas que se van representando por partes. 
Las escenas se separan a una distancia de una cuadra más o menos para ubicar 
los diferentes momentos, que son enriquecidos por los espacios dedicados a 
las danzas, artes plásticas y otras ofertas culturales. El recorrido termina en la 
plataforma central, que es donde se hace la fiesta grande, ahí es donde hay que 

«¡A coger el puerco! Y hay que cogerlo de alguna manera».
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esmerarse para la competencia entre los cantos, décimas y bailes. Aunque 
para esto se utiliza la misma locación con elementos comunes, como son 
el bohío principal, el vara-en-tierra, el corral, los puercos, las gallinas, el 
pocito, las palmas, los ríos, las escenografías propias de cada bando. 

OTROS JUEGOS 
Paralelos a los encuentros de los bandos hay otros juegos que forman parte de 
la competencia. Tenemos, por ejemplo, las carreras de cintas, el llamado torneo, 
que es un momento muy lindo, cuando se enfrentan en el terreno; como en el 
ensarte de la argolla, porque los caballos se visten con las mejores monturas y 
los que compiten se hacen trajes para el momento con todas las de la ley. La 
mayoría de los campesinos se visten de montero: pantalón azul camisa azul a 
cuadros blancos si eres del bando azul, si eres del rojo el pantalón es blanco 
con la camisa roja a cuadros; con sus sombreros, botas, polainas, todo lustra-
do, ¡vaya es un espectáculo único! Tenemos los terrenos cercanos preparados 
para otros juegos, como los de baloncesto, pelota, fútbol, voleibol; porque, por 
ejemplo, en las secundarias se forman los equipos, porque los instructores de 
las escuelas son representantes de cada equipo. Todo el mundo vestido de rojo 
o de azul, cada uno con su color. A la verdad, es maravilloso verlo. Como te dije 
anteriormente, estos juegos, por ejemplo, se hacen en los días de la Semana de 
la Cultura, cada día es un juego, el plato fuerte se deja para el día final. Otras 

El bando azul en baile competitivo. 
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cosas que se hacen son las comidas, cada bando tiene sus recetas tradicio-
nales de comidas: los vinos y los dulces. Para esto tenemos varias áreas de 
exhibición; hacemos todo ahí, al momento, y vamos elaborando todos estos 
platos, ofertando las bebidas, repartiendo los dulces. Nada puede quedar mal, 
todo tiene que tener su buen punto de sal, azúcar, sazón, en fin, una serie de 
requisitos que ponen en juego el triunfo del bando. En estas competencias, 
que son las más delicadas, hay que tener mucho cuidado.

LOS JUEGOS DE NOCHE
En la noche tiene lugar la festividad de las comparsas, los pasos y el ritmo de 
conga. Aquí cada comparsa tiene su equipo de seguridad. No es salir a la calle 
y ya está, no, no, no, es custodiada y respaldada por un equipo de organización, 
a su vez este mantiene el orden a la hora de la salida. Esto es bueno para evitar 
que personas ajenas vengan a interferir en el desfile o que personas del bando 
contrario puedan ocasionar molestias a los bailadores o a la coreografía en 
general. Todos los pasos deben estar bien marcados; y las comparsas van acre-
centando tanto el ritmo como los pasos. Siempre es algo a la marcha, que se va 
incrementando, y la competencia consiste en hacer novedosos estos pasos en la 
coreografía, en que haya mucho movimiento y que se atraiga a los espectadores. 

Bueno, nosotros siempre tenemos muchos visitantes por esos días. Por 
ejemplo, un día vino hasta la televisión nacional, y por sus expresiones vamos 
viendo si gusta o no lo que hacemos. Dicho sea de paso, la televisión nos dijo 
en una oportunidad que era increíble lo que se hacía aquí en Majagua, que a 
ellos le toma hasta meses para hacer una escenografía más o menos similar. 
Volviendo al tema, por la opinión de los visitantes vamos teniendo idea de si 
lo que estamos presentando es del agrado o no de ellos. Ya desde hace algunos 
años se han incorporado las congas para el cierre de las comparsas. Se trata de 
un elemento que no interesó mucho al principio, porque le quitaba el diseño 
campesino tradicional —digamos música y letra guajiras—, pero las congas se 
han ido incorporando, y de qué manera, ya están formando parte de la compe-
tencia. Ya la conga ha hecho que los comparseros incluyan faroles, muñecones, 
fuego de luces...; y hay otro personal que se viste entonces para bailar en las 
congas, aunque sea el mismo de las comparsas. Para las congas hay otro tipo 
de vestimenta. En estos últimos años ha sido algo que se ha enriquecido para 
lograr que el paseo sea más atractivo, por eso se les están incorporando dife-
rentes piezas del carnaval cubano. Hay que tener cuidado de no desvirtuar el 
sentido guajiro que ha caracterizado estos encuentros.

EL JURADO
Existe un jurado que se rige por una metodología. El jurado no es de Majagua, 
son especialistas de La Habana y de otras provincias del país. El jurado casi 
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nunca se repite, siempre se trata de traer a personas diferentes para que 
den su veredicto, para dar cierre a estas competencias. Estas cosas yo no 
las comparto mucho; resulta que el veredicto se deja en un sobre cerrado. 
Nadie sabe el resultado. El jurado se va de Majagua un día antes de dar el 
resultado, entonces después que llegan a sus lugares de origen es que se abre 
ese sobre y se lee el dictamen. Lo dan a conocer por el canal de la televisión 
local y por la radio.

Cuando el jurado llega se reúne con los bandos, después con cada uno en 
particular para conocer su guion y todo lo que se va a hacer. Después viene un 
tiempo en el que se reúnen ellos para estudiar todo lo referente a los bandos. Se 
buscan custodios para que nadie tenga acceso a ellos ni se interfiera en nada. Y 
comienzan su trabajo; ellos evalúan cada acción, no se les escapa nada y están 
en todo momento. Eso sí, no se les va ni un detalle. Al final se reúnen otra vez 
con los bandos y comienzan a hablar y a crear expectativas. Pero lo que no me 
gusta de esto es que aunque se pierda o se gane no se dice el porqué, es decir, 
los fallos que vieron, los puntos perdidos, errores, nada. Ellos simplemente 
hacen un boceto general y ya está. Yo pienso que en un futuro esto del jurado 
se deba eliminar, porque es muy doloroso que se trabaje todo el año para que 
un jurado que no conoce nuestros esfuerzos venga a minimizar el trabajo. Yo 
he visitado fiestas algo parecidas, aquí en Chambas y en Punta Alegre, pueblos 
que pertenecen a Ciego de Ávila. Y aunque sus trabajos no son los mismos que 
hacemos nosotros, el triunfo y la derrota se hacen evidentes en el escenario, 
digo, si es que hay un perdedor, porque sus fiestas no necesitan de jurados. 
Nuestros juegos festivos deben tener un final igual, no que gane el bando rojo 
o el azul, sino que sea el pueblo, el que disfruta de estas competencias, quien 
gane el mejor trofeo.

Fotografías: Cortesía de la entrevistada.
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René Batista Moreno

Juegos verbales de fino ingenio

oda manifestación folclórica se vale por sí misma, no necesita 
auxilio ni amparo. Es creativa bajo cualquier circunstancia. 
Se desplaza a toda voz o en constante murmullo. Es sistemá-
tica, se renueva, se activa, se transmite a través de la tradición 
oral, que es su eterna vocera. No puede ser manipulada y se 
comporta como crítica sutil cuando la imaginación, la sátira 
y el gracejo tienen que corregir alguna página bochornosa 
de nuestra historia. 

El folclor auténtico no se ve, no se siente, y existe; quizás 
no se tome conciencia de ello por el desconocimiento de esta 
disciplina. Aunque muchas piezas de este rompecabezas han 
desaparecido y otras se han debilitado, no es menos cierto 
que muchas de ellas mantienen su vigencia y se comportan 
como folclor mayoritario. Entre ellas están la cuentística 
popular, el chiste, el anecdotario humorístico, el nombrete, 
el caló* y el dicharacho. Mientras que el piropo, los telones 
(sube el telón…, baja el telón…), los tantanes, los ¿qué le 
dijo…?, los ¿por qué…?, las pegas, etcétera, son resultado 
de un folclor minoritario. Algunas de estas manifestaciones 
han ido trasladándose del campo a los pueblos y a las ciuda-
des, pero un país eminentemente agrícola como Cuba y que 
mantiene gran parte de su población en el área urbana, ha 
* El caló es una lengua utilizada por los gitanos, que luego se mezcló 

con las jergas de marginales y delincuentes. (N. del E).
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tenido como consecuencia el deterioro de una cultura, de una tradición. El folclor 
campesino ha dejado de ser activo para ser evocativo, charla amena de sobremesa 
o tarea inmediata de un recopilador. 

En los campos y pueblos cubanos los velorios de santos fueron fuentes de fol-
clor, una oportunidad para reunir a familiares y amigos, pasatiempo sano donde las 
disciplinas folclóricas adoptaban actitudes creativas o de difusión: juegos como los 
trabalenguas, adivinanzas, y otros conocidos como las prendas, el reloj, la sortija, 
las viandas y la chancleta, entre otros, hacían las delicias de aquellas generaciones; 
pero ya han desaparecido. En el campo se le sumaban las canturías: laúd, tres, claves 
xilofónicas, maracas y güiro, transitaban a través de las riquezas de un sinnúmero 
de tonadas campesinas, perdidas muchas de ellas. En el pueblo se le sumaron las 
oraciones, los altares, las imágenes, los toques y cantos afrocubanos. 

En Camajuaní, un pueblo de indiscutible riqueza folclórica, el campesino con 
sus juegos de palabras para pasar la noche, hizo de esta tradición el alma de la 
campiña. El espíritu vigoroso de la tradición cubana y el pueblerino convirtieron 
sus costumbres en el alma del pueblo, creando un nuevo fruto: el folclor urbano, 
el cual también ha sufrido a pesar de la mezcla de un grupo de culturas que en un 
momento llegaron a enriquecerlo.

Con estos textos pretendo iniciar una labor de rescate, de recopilación de lo 
vigente y evocativo de este momento tan hermoso de la celebración campesina y 
la creación urbana. 

EL DICHARACHO EN CAMAJUANÍ
El dicharacho es la sal del idioma, un producto auténtico de las más humildes capas 
sociales. Es una frase que surge, que gusta y se hace cliché por algún tiempo, hasta 
ser reemplazada por otra. 

El dicharacho es folclor sistemático, no generacional, y existe en todas partes 
del mundo. No es evasión sino realidad social que se produce dentro de un contexto. 
Y está penetrado por el caló como ninguna otra disciplina folclórica. Es un estado 
anímico. Y tiene, generalmente, un carácter local, aunque muchas veces puede 
traspasar su frontera geográfica.

En Camajuaní se generan muchos diariamente. Es folclor del que participan 
todos. Y los presentamos, al igual que los nombretes, tales como fueron escuchados 
o se escuchan. Los hay de muy reciente creación.

«Estoy esplotao». «Es una bestia dándose buche». «La llevo a paso e conga». 
«Estás equivoquindó». «Esa bomba viene pa mí». «Si me pican la colorá no 
sale». «Ese tipo es ratón de alcantarilla». «Yo te palto a pecho limpio». «Ese tipo 
es una tranca». «Yo me crié con leche de rinoceronte». «Lo agarré echándome 
papele». «Era echao palante hasta que chocó conmigo». «Le metí una velocidá al 
tipo ese». «Si me toca te coge la dos veinte». «Esa jeba es mambochá». «Si te 
suelto el brazo no ere gente más nunca». «Esa candanga es más larga». «Te voy a 
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poner un azabache del tamaño de un coco». «Si me rompo no puedo bailar más 
rumba». «Ese tipo es fulastrín de fulimiñi». «Eso es meao e cangrejo». «Se comió 
un chivo y se fue a podril a la cálcel». «A ese le vendieron el capitolio en dos pe-
seta». «¡No sople más, que se revienta el globo!». «Anoche di piñazo como un 
trastolnao». «Anoche eché un pié pesao e verdá». «Eso es bobo al mazo». «Lo mío 
es que me hablen de la jeba y el buche». «Le metí el brazo y se hizo un muelle en 
la paré». «No me cancané y mantén la guapería». «¡Se desboldó la letrina!». «La 
tengo en un puño». «Eso es más viejo que el que se cagó en la cama». «Ese tipo 
está que trina». «Yo estoy prestao en este mundo». «¡La cálcel se ha hecho pa lo 
sombre!». «Mis amigos son los muelto». «Yo he bebío ron hasta en una calavera». 
«Con una navaja en la mano necesito cien». «¡Huye, piojo, que por ahí viene el 
peine!». «Vas a salir de aquí como un voladol de a peso». «¡Viejo, te quedan dos 
afeitá!». «Yo sí que no estoy en ná». «Tú no silve ni pa cosel caldero». «¡Te quedó 
ancho!». «¡Se te cayó el culero!». «Si tú tiene treinta, me pongo un pañal». «¡Écha-
le limón!». «No te pinte que no hay tempera». «Lo que tengo es mamey». «¡Dale 
clavo!» «Échame guao». «Aquí no quedó ni donde amarral la chiva». «Esa caña 
yo no la sembré». «Dame agua que estoy seco». «No me coja pal trajín». «Si mi 
sojo no me engañan, ese troso no es de caña». «No llore, que no hay pañuelo». «Tú 
no sabe ratonear». «Ese muelto no hay quien lo entierre». «Esa vieja tiene una 
lengua calibre quiniento». «Ese tipo es ratón de velorio». «Ya es hora de que el 
mono mame». «Ni con tres cajas de lagalto me jalo yo». «Ese juego lo picheo yo 
a la blandita». «Le dieron chicharrón anoche». «Lo cogió la confronta». «Cayó 
envuelto en llama». «No te enrede que tú no ere bejuco». «Desmaya». «Está en la 
sala uno y sin acompañante». «Yo no vine al mundo en una lata de compota». «La 
tierra es mejor que yo y la piso». «Eso es una pelea de león contra mono amarrao». 
«Ese tipo lo que tiene es un ataque e tarro». «Tú eres más rollo que película». «En 
esa novena yo voy de calga bate». «Los guapo no toman sopa». «Ese tipo lo que 
tiene es nitrón». «Yo sí que me como un chivo y luego te regalo el tambor». «Cuan-
do ese animal salga del tanque se forma la cagazón». «Ese tipo es un rollo de 
alambre». «Ese gallo está matao». «Ese tipo pita como un tren». «Ese tipo rompió 
el hijeputómetro». «¡Esa jeba está girá pa mi caltón!». «Ese cuento es más lalgo». 
«Estoy que me como un elefante malchatrá». «Si me dan un filo voy a cael de 
flai en la yuma». «Ese tipo me tiene la vida hecha un yogul». «Yo sí sé por 
dónde le entra el agua al coco». «Me voy a metel una fría ahora». «Ese tipo lo 
que filtra es un mazo». «No se me ocurre ni pescao frito». «Aquí hay que estal 
en la viva». «Ese es más malo que el que le comió la narí a la madre a moldía». 
«Ese tipo está en cana pa rato». «¡No coja lucha!». «Anoche metí un recital sin 
orquesta». «Está como un pescao en nevera». «Cogió más golpe que un timbal». 
«¡Camina pa lo chapeao!». «Me hiciste una charraná anoche». «Si lo cojo lo 
pelo al moñito». «Ese tipo tiene guayabito en la azotea». «¡Esto es un bayú sin 
puta!». «Esa jeba es tremenda guaricandilla». «Ahí se formó un güeleme el 
culo del carajo». «Ese tipo está dando barra a tutiplén». «Le sigue chupando 
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el rabo a la jutía». «Yo estrujo y que planche otra». «Eso es mucha caña pa tan 
poco central». «Tu libro está lleno e tachadura». «¡Tócala con el tiñaró!». «Ese 
tipo está embollao». «Tiene más pluma que un guanajo y no sabe escribir». «Es 
más bobo que el que asó la manteca». «Hace día que no cojo ni pitocha». «El 
mes pasao te presté cinco caballo y no me has tirao ni un relincho todavía». 
«Si lo cojo no caga duro más nunca». «Le mandé un soplamoco y se me fue 
de pira». «Es más mentiroso que un caballo a la carrera». «Te meto la mano 
pol la boca pa dentro y te viro al revé». «Esa manteca no fríe chorizo». «¡Gua-
pea y no recoja cabo!». «Cuando los mamalone estaba haciendo la cola pal 
café, ese hace rato que estaba sentao en su casa». «El problema del tipo es que 
votaron el feto y dejaron la placenta». «¡Dale uña!». «Esa jeba no resiste mi 
picheo». «Me dejaste con el bate al hombro».  «Se fajan hoy y mañana se güelen 
el culo». «¡Candela al jarro hasta que suelte el fondo!». «Yo no me meto en 
esa candela». «¡Llegó Camajuaní 71!». «Aquí no hay culo pa mi jeringa». «Yo 
siempre estoy ensillao». «Aquí va estal la puñalá que canta». «Tengo la pura 
jodía». «A ella le dicen la guagua». «¡Se acabó el querel!». «Ese es un tre-
patripa». «Es más feo que una noche de trueno». «¡Mándale la vara!» «Fuma 
más que una chimenea rusa». «Los baro se han puesto en China». «Tiene más 
peste que un zorrillo». «Pónle la luz larga pa que lo ciegue». «Y en eso sonó 
la trompetilla». «Salió de aquí como bola pol tronera». «Salió como el perro 
que tumbó la lata». «Los toletone los gasté en la grande». «¡Yo sí tengo la 
bala que mató a Kenedy!» «¡Te voy a despingal to!». «Ese sobaco está bem-
bú veldá». «Me faltan dos bomba pa un tabaco». «Tócame con un prajo». 
«Se jodió la bicicleta». «Si me agacho pongo güevo pol docena». «Lo que 
estoy jamando es conejo azotea». «Estoy metío en un fanguero». «Está que se 
roba él mismo». «Lo que me pasó por el lao fue un cohete». «Eso sí es un 
tronco e jeba». «Cuando agarre al tipo ese lo hago mielda». «A mí hay que 
cogerme la yayurría». «Lo tolturaron pa que no hablara ma». «Está con los 
güevos en un tolnillo». «¿Ese niño está mamando o soplando?». «Lo de ese 
tipo es bisne namá». «¡Yo soy el Puri en Camajuaní!». «Le di jamón a esa 
jeba y no comió». «El tipo se puso perretú y lo bombaldié». «¡Te voy a dal 
tilo pa los nelvio!». «Toa la coba mía es de la yuma». «¡Sí, pa usté!». «Pa 
eso lo que hay que tener es mucho veroco». «Ese tipo está pasao de los pul-
mone». «Ahí hay comida pa comel y pa lleval». «A esta croqueta le falta una 
química». «A esa jeba se le alborotó el holmiguero». «Habla más que un cao». 
«Ese es un caga tinta». «Estoy en la fuácata». «Estoy más pelao que un plá-
tano». «Perejil pa la cotorra». «Tiene harina en la boca desde el Machadato». «Está 
metío como un clavo en la paré». «Al que le pica es porque ají come». 
«Está de jinetera en la grande». «Ahí le meten un sopapo a cualquiera». «Ese 
tipo es del cuero». «Yo lo que necesito es mucha pasta». «Está tocao del queso». 
«Voy a cambial de burumba». «Ese es guajimene del veldurrio». «Ese tipo 
rompe un puelco to los mese». «Aquí hay que meneal el culo más que un perro 



SIGNOS [105]

pa podel vivil». «¡Yo no creo en negro guapo ni tamarindo dulce!». «Ese es un 
zocotroco». «Está ñámpiti gorrión». «Lo sacaron de circulación anoche». «Está 
en el reparto bocarriba». «Está cagando pelo sin comel mango». «Ese tipo 
mamando es una tranca». «Ese tipo tiene un empingue del carajo». «Yo lo que 
quiero es fula y no papele». «Esa jeba es tremenda cama». «Este faldo me 
costó tres línea». «Tengo un cañón gualdao pal 31». «Tengo el lombligo como 
una tetera». «Si lo cojo lo voy a hacer puré de muñeco». «¡Yo no creo en efec-
tos especiales!». «Le voy a poner casco de guayaba con moltadella». «Le 
pongo un cohete en el tronco de la oreja». «Déjame montal en el caballo ese». 
«No compro más bala a diez caña». «Ven, que te voy hacel el cuento de la 
buena pipa». «Tiene el bobo montao en cajebola hoy». «Ese sombrero no es 
pa mi cabeza». «¡Gózala que le están peinando! «Ese tipo es tremendo chicha-
rrón». «Monté un berro del carajo». «Lo cogí asando maí». «¡Qué despelote!» 
«Lo que te voy a mandal es cacañal de perro e trineo». «Se reventó como un 
siquitraque». «Métete un pomo». «Yo te pongo media suela y dos tacone de 
contra». «Si baja del palo te colto el rabo». «Cuatro papel aché palante en la 
Habana». «Yo meto ron por agua común». «No hay ropa pa lucil la pelsonali-
dá». «A las mujeres las llevo a paso e conga». «Te pongo la cara como un za-
pato». «Eso es más gusano que Clinton». «Te voy a ponel a quechal en la 
reunión del núcleo». «Vas a moril como Cafunga». «Estoy al bolde del calde-
ro». «Necesito vente fula pa un pal de pedale». «Lo tolcieron como un tabaco». 
«A mí no hay quien me ensalte en esa enredadera». «A ese tipo se le murieron 
los siete enanitos y tiene a Blanca Nieve en la sala uno». «Le pusieron la gua-
yabera e palo». «Estoy como tres en un zapato». «Estoy a gualfarina limpia». 
«Si el aguasúca engoldara, yo tuviera como el globo de Cantoya». «Ese es 
cachaza de bomba atómica». «No le eche comején al piano». «Eso es álnica y 
diente perro». «Córrela y no la toque». «¡Sigue la bestia!» «Está pasando más 
hambre que un mosquito en un raíl de línea». «Ahí está entrando el fula por 
tubería». «Lo mío es friendo y comiendo». «Estoy como el león que se comió 
al negrito». «Eso es candela e basurero». «Yo lo mismo te hago el dulce que 
la cajita». «Ese tipo hace gálgara con la leche». «Esa vieja tiene un misil en la 
boca». «Ese tipo no le paga ni a Pinochet». «Lo que tengo aquí es cagá e pato 
con toferina». «No mené la cuna que me despielta el niño». «Está como pan-
talón de chino». «Lo que está leyendo es periódico viejo». «Cuando esplote 
esa bomba no va a quedal estaca en paré». «Esa gente está paltía en felicidá». 
«Lo eché palante como un carro e lado». «¡Ahí si hay metale!». «Es más eco-
nómico que una foforera e leña». «¡Cayó una mosca en la leche!». «Ese tipo 
es un perro caliente parao en dos pata». «¡Yo si meto La Habana en Guana-
bacoa!». «Le salí huyendo al león y me metí en la cueva del oso». «Esto va 
como entierro e pobre». «Pa ese pie hay una chancleta». «Las moscas siem-
pre van al mojón más grande». «Estos bueyes no sacan la carreta del pantano». 
«Eso es un quíquere». «No hay pata que le tire a ese aguijón». «Cuando el 
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río viene crecío hay que orillarse». «Yo no trabajo pol una caja e bala». «Lo 
dejé como un puelco en pelo con guano». «Yo me fajo con la almoada toa las 
noche». «¡A mí lo mismo me da Dios que un caballo!». «Pol la cagá conos-
co yo al pájaro ese». «La culpa de tó la tiene el imperialismo». «La cuestión 
no es que nasca ñato, sino que respire». «Lo que tiene es un popi en la cabe-
za». «¡Échale pita a la chiringa pa que suba!» «Ese perro tiene como docien-
tos collares». «Mucha música y mucho baile y de jamasón na». «Ese tipo 
parce que se tragó un muelle». «Lo que estamos pasando es el Niágara en un 
plátano burro». «La yegua que está pa uno no hay caballo que se la tiemple». 
«Ese tipo es más lalgo que un real de tripas». «Ese tipo no tiene una maleta, 
lo que tiene es un contenedol». «Si me tiran tres apagones ma, me vuelvo un 
cocuyo». «Eso es ma feo que una noche de trueno». «Lo mío es fula y el 
vacilón». «Ese perro me moldió una vez». «Ese güevo quiere sal». «Lo cogió 
la policía y cantó más que Plácido Domingo».

LOS TANTANES
Los tantanes vuelven a la vida; no es una invención de estos tiempos que corren. 
Se elaboran con el propósito de provocar la risa y, para ello, se exagera una 
idea hasta caer en lo absurdo, lo irracional. Resultan ingeniosos, humorísticos, 
y, a veces, de mal gusto. 

Manuel Hernández, de 79 años de edad, nos da el siguiente testimonio sobre 
el uso de los tantanes en los velorios campesinos por los años veinte del siglo 
pasado: «Se jugaba a muchas cosas en los velorios, pero lo más divertido para 
mí eran los tantanes. Una persona decía un tantán, y la que le seguía en turno 
tenía que decir otro, pero más exagerado, si lo lograba, ganaba». Y recuerda, 
de aquellos años, estos tantanes ingenuos: «Era un hombre tan amargado, tan 
amargado, que nunca comía dulce», y «Era un río tan crecido, tan crecido, que 
parecía mayor de edad».

Los tantanes, durante varias décadas seudorrepublicanas, durmieron un 
plácido sueño; parecía que nunca iban a despertar, pero poco tiempo después 
del triunfo de la Revolución volvieron a la vida y con una fuerza insospechada.

En la actualidad han sido utilizados reiteradamente por escritores humo-
ristas, han incursionado en el teatro, en el cuento, en la décima; han tomado 
por asalto medios de difusión tan masivos como la televisión y la radio. Estos, 
tomados del pueblo, máximo inventor y también difusor, o elaborados por 
creadores cultos.

Los tantanes han derrotado hoy a otros juegos o divertimentos verbales de 
fino ingenio como la adivinanza, el trabalenguas, el colmo, el no es igual…, el 
¿qué le dijo…?, el baja el telón…, el piropo, etcétera. Los tantanes no abundan 
en nuestro país, ni en ningún otro. Es folclor minoritario, se trata de un pro-
ducto del medio urbano que ha penetrado en los campos, contribuyendo así a 
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la urbanización de estos. Camajuaní no es la excepción. Los tantanes que aquí 
aparecen fueron recopilados entre los meses de mayo y junio de 1976. Muchos 
de ellos fueron desechados por ser excesivamente groseros. 

• Era tan flaco, tan flaco, que se hizo un traje a rayas y le quedó color entero.
• Era tan galán, tan galán, que lo pusieron de campana en una iglesia. 
• Era tan chiquito, tan chiquito, que cuando compraba una pastilla en la farmacia 
la traía rodando para la casa.
• Era tan limpio, tan limpio, que antes de bañarse hervía el jabón.
• Era tan flaco, tan flaco, que se paraba delante de la luz y no hacía sombra.
• Era tan flaca, tan flaca, que cuando su novio le regaló un anillo se lo puso en 
la cintura.
• Era tan gorda, tan gorda, que preferíamos brincarla antes que darle la vuelta. 
• Tenía una boca tan grande, tan grande, que cuando bostezaba se viraba al revés.
• Era tan chiquitico, tan chiquitico, que para recoger un centavo del piso se 
subía en la mesa.
• Era tan sordo, pero tan sordo, que sonreía cuando le mentaban la madre.
• Era un fósforo tan grande, tan grande, que para rayarlo usaban la Carretera 
Central. 
• Era un calor tan intenso, tan intenso, que las gallinas ponían los huevos fritos.
• Tenía la nariz tan larga, tan larga, que cuando llovía no se le mojaba el tabaco.
• Era tan recatada, tan recatada, que no escogía el arroz para evitar el contacto 
con los machos. 
• Era un perro tan chino, tan chino, que nunca quiso la nacionalidad cubana.
• Era un hombre tan pequeño, tan pequeño, que les robaba la comida a las 
hormigas.
• Era tan dulce, tan dulce, que las moscas le ponían sal para comerlo.
• Era un teatro tan largo, tan largo, que cuando les tiraban tomates verdes a los 
artistas llegaban maduros al escenario. 
• Era un hombre tan flaco, tan flaco, que no tenía intestino grueso.
• Era un hombre tan alto, tal alto, que tenía un cartel en la frente que decía 
«continuará».
• Era un hombre tan pequeño, tan pequeño, que cuando escupía tenía que su-
birse arriba de la mesa. 
• Era tan dormilón, tan dormilón, que murió sin ver nunca un amanecer.
• Era tan risueño, tan risueño, que cuando iba a la funeraria se moría de risa. 
• Era tan paciente, tan paciente, que tomaba la sopa con un tenedor.
• Tenía una boca tan grande, tan grande que cuando esta se le hacía agua se 
ahogaba. 
• Era tan cuadrado, tan cuadrado, que lo pusieron de marco en una ventana.
• Era tan buen pescador, tan buen pescador, que pescó a su mujer con otro. 
• Era tan flaca, tan flaca, que se acostaba en una aguja y se tapaba con el hilo. 
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• Era tan pequeño, tan pequeño, que tenía peste a sobaco en la cabeza.
• Tenía las orejas tan grandes, tan grandes, que oía lo que le iban a decir al día 
siguiente.
• Era un tubito tan estrechito, tan estrechito, que el agua le corría por fuera.
• Era una vaca tan flaca, tan flaca, que en vez de leche daba lástima.
• Era un tipo tan fresco, tan fresco, que lo pedían prestado en el verano. 
• Era tan buen carpintero, tan buen carpintero, que se hizo un escaparate con 
la tabla del pecho. 
• Era un tipo tan fumador, tan fumador, que quería fumarse el cabo de San 
Antonio. 
• Era un tipo tan moderno, tan moderno, que en vez de tener campanilla tenía 
timbre.
• Era un tipo tan calvo, tan calvo, que compraba los peines sin dientes. 
• Era un tipo tan timbalú, tan timbalú, que lo cogieron para tocar en una orquesta. 
• Era un tipo tan bicho, tan bicho, que lo llevaron a vivir en una mata de coco.
• Era un camarón tan precavido, tan precavido, que cuando se iba a dormir se 
amarraba a una piedra. 
• Tenía la chispa tan encendida, tan encendida, que cuando se iba la luz no lo 
dejaban salir de la casa. 
• Era tan cherna, tan cherna, que le arrancaron la cabeza para hacer una sopa.
• Era un boxeador tan desconfiado, tan desconfiado, que noqueó dos veces a 
su sombra.
• Era tan flaca, tan flaca, que se tragó un chícharo y parecía que estaba en estado. 
• Era un tipo tan duro, tan duro, que lo pusieron de puerta en una caja fuerte. 
• Era una joven tan coqueta, tan coqueta, que una vez le sacaron una radiografía 
y quiso que se la retocaran. 
• Era una película tan misteriosa, tan misteriosa, que en la taquilla no se atrevían 
a decir el título. 
• Era un tipo tan hecho tierra, tan hecho tierra, que desapareció en el primer 
aguacero.
• Era tan gago, tan gago, que cuando terminó de despedir el duelo sacaron los 
restos del difunto.
• Era tan sordo de cañón, tan sordo de cañón, que lo utilizaron en una unidad 
de artillería.
• Tenía una lengua tan grande, tan grande, que cuando se bañaba se secaba con ella. 
• Era una sequía tan grande, tan grande, que los postes les caían atrás a los perros.
• Era una sequía tan grande, tan grande, que las vacas daban la leche en polvo.
• Tenía unos ojos tan grandes, tan grandes, que las niñas se les hicieron mujeres. 
• Era un tipo tan misterioso, tan misterioso, que nadie lo conocía en el pueblo. 
• Era un tipo tan puerco, tan puerco, que querían comprarlo en una cochiquera.
• Era tan pequeño, tan pequeño, que se sentaba en el suelo y le quedaban los 
pies colgando. 
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• Era tan flaco, tan flaco, que lo cogían para limpiar las mangueras por dentro. 
• Era un maquinista tan lento, tan lento, que lo pusieron a trabajar en el tren 
de Morón. 
• Era tan reservado, tan reservado, que echaba las cartas al correo y no le ponía 
la dirección.
• Era tan alto, tan alto, que tenía una nube en el ojo.
• Era una enfermera tan calificada, tan calificada, que cuando se le cortaba la 
leche le ponía una curita. 
• Tenía las manos tan largas, tan largas, que llevaba el dinero en los zapatos. 
• Era un tipo tan fiera, tan fiera, que lo contrataron en un circo.

EL ¿QUÉ LE DIJO…? 
Las adivinanzas son muy antiguas, y han adoptado variadas formas en su 
construcción; muchas han pasado de la prosa al verso. Y el ¿qué le dijo…? 
también es una adivinanza que se ha jugado en todos los tiempos; es fuente 
de la imaginación popular. Entre ellas no hay objetivos que las diferencien de 
las demás: se trata siempre plantear un enigma y, también, de lograr el humor.

No dejan de ser ingeniosas, pero están más afectadas por lo grotesco que 
cualquier otra disciplina folclórica. Abundan menos que los tantanes y se repiten 
sin que aparezcan muchas otras de nueva creación. 

• ¿Qué le dijo la jicotea al caracol? 
Cuando crezcas permutamos.
• ¿Qué le dijo el espejo a un feo? 
¡Qué sincero he sido contigo!
• ¿Qué le dijo un esqueleto al otro?
¡Qué escasez de carne hay aquí adentro!
• ¿Qué le dijo una jutía al majá?
Oye, sacar la lengua es de mala educación.
• ¿Qué le dijo el agua al lechero?
Los dos somos cómplices de este crimen.
• ¿Qué le dijo el cura a la campana?
Qué escándalo formas cada vez que te toco.
• ¿Qué le dijo el horario al minutero?
Nos encontramos dentro de una hora.
• ¿Qué le dijo la luna al calvo?
Cada vez que te miro resplandeces más.
• ¿Qué le dijo la hebilla al cinto?
Si me das la vuelta te engancho.
• ¿Qué le dijo el sello a la carta?
Tan bien vestida y sin mí no vas a ninguna parte.
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• ¿Qué le dijo una pulga a otra al salir del cine?
¿Nos vamos a pie o esperamos un perro?
• ¿Qué le dijo un clavo a otro?
Dentro de poco solo nos veremos las cabezas.
• ¿Qué le dijo el pelo al peine?
No me estires más que te voy a arrancar un diente.
• ¿Qué le dijo el reverbero al jarro?
Estoy cansado de dar tanta candela.
• ¿Qué le dijo la llave del lavabo a la ducha?
Tan grande y tan llorona.
• ¿Qué le dijo la manteca al fogón encendido?
¡Cuando estoy a tu lado me derrito toda!
• ¿Qué le dijo la carne de puerco al año nuevo?
¡A que me mantengo va, a que me mantengo!
• ¿Qué le dijo la carne al cuchillo recién afilado?
¡Viejo, hoy estás que cortas!
• ¿Qué le dijo el chivo al rabo?
Ahí viene la bolita por la canalita.
• ¿Qué le dijo el marañón a la guanábana?
Te asombras porque tengo la semilla afuera. 
• ¿Qué le dijo el fósforo a la lija?
Eres tan ardiente que cuando me rozo contigo me enciendes.
• ¿Qué le dijo el cigarro al fósforo?
Qué desdichado eres, siempre pierdes la cabeza.
• ¿Qué le dijo el chivo al boticario?
Encárgate tú de las cucharadas que yo me encargo de las píldoras.
• ¿Qué le dijo la taza del inodoro a la caca?
Tírate que está bajito.
• ¿Qué le dijo el plátano sin cáscara al tomate maduro?
¿Te pusiste colorado al verme desnudo? 
• ¿Qué le dijo el pararrayo al rayo?
Tírate, que la tierra aguanta!

Estos juegos verbales han favorecido un ameno intercambio de expresiones, ideas, 
sarcasmos y humor, para que surgiera lo más auténtico de nuestro folclor. Son 
manifestaciones que agilizan la mente, producen la risa y rememoran momentos 
brillantes de la picaresca camajuanense. Es lectura que gusta, que estimula dichas 
creaciones y llega a revitalizar lo ya olvidado. Ellos constituirán una enseñanza 
para quienes desconocen estas disciplinas y, de seguro, se verán aquí reflejados. 

Ilustraciones de Noel Guzmán Bofill.
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Joel Sequeda Pérez

Doña Quiniela 

o por gusto plantea el refranero popular que la suerte es 
loca y a cualquiera le toca. Inspirados en esta máxima tanto 
lindos como feos, ricos como pobres, altos como bajos, del 
patio como forasteros, se colocan en un mismo plano y 
tienen por asunto claro que unos y otros —sin distinción de 
tipo alguno— somos hijos del azar. Por tanto, escrito está 
que a todos toca unas veces la fortuna y otras la desgra-
cia. Pero el asunto es que la gente siempre se las ingenia 
para echarlo todo a perder, y ciertas cosas, de naturaleza 
tan imparcial como la suerte, se ven contaminadas por el 
estigma de las diferencias sociales. Las loterías son un 
ejemplo claro de lo que digo. Cierto es que a ellas se liga 
el azar y, de algún modo, a todos nos hacen parientes, pero 
no todo el mundo tiene el bolsillo facultado para comprar 
uno de esos billetes que, de golpe, pueden hacerte rico o 
robarte por gusto una buena cantidad de pesos que bien 
pudieran haber sido empleados en algo más útil. Para esta 
gente —y para los habitantes de un país como el nuestro, 
donde la lotería no está legalizada en la actualidad— sur-
ge el engendro que todos, desde tiempos inmemoriales, 
han dado en llamar juego de la bolita. Este, tal como el 
de la lotería, no se salva ni mucho menos del flagelo de 
las diferencias económicas. Semejante pandemia, con su 
mala manía de intervenir donde no le llaman, llega como 
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siempre y sigue siendo un obstáculo para quienes son devotos a jugárselo todo 
al pegao. Es que mientras unos vomitan dinero hasta por las orejas, otros no 
llegan al dichoso billetico de a uno con el cual acallar las tentaciones de probar 
un poco de suerte. Para esos que no pueden darse el lujo de lanzar siquiera un 
peso al aire y dar alimento a las siempre hambrientas fauces del azar, conoci-
dos en el inclemente mundo de las diferencias económicas como peseteros —a 
mucha honra, sí señor, diría cualquiera de ellos— existe la variante cubana del 
juego, conocida como quiniela. Nadie a ciencia cierta sabe dónde ni cuándo 
se instauró, aunque existe la hipótesis de que llegó al mundo en tiempos de 
Ñañá Cocó. Entonces, de cuando en cuando, aparecía una u otra «dama» —ya 
jubilada, vale señalar— con el propósito de rifar a la quiniela alguna prenda 
de no mucho valor, sin poder exigir por esta otra cosa que centavos y pesetas, 
ya que —aunque existieron muchas que llegaron a millonarias— no figuraron 
nunca las «damas de vida disipada» como las más indicadas para simbolizar 
holgura económica. Sabido es que a muchas de ellas se aliaba algo así como 
un admirador de estirpe afeminada, una suerte de «escudero de dama andante» 
que, al caer esta en desgracia, terminaba como ella en la indigencia. Fue así que 
el homosexual cayó en la sartén de la quiniela y junto a la cortesana retirada, 
a la viejita indefensa y al menesteroso, dieron en conformar lo que bien pudiera 
llamarse una farándula específica. Pero, ¿qué es la quiniela? ¿Cómo funciona? 
Ahora ya voy explicar —tal como un día alguien explicó cómo es que se hacen 
las maracas— cómo se hace la quiniela:

Se le apuestan unos centavos a cualquier centena de un número determi-
nado que puede proponerte la viejita quinielera —porque son casi siempre 
hembras y viejitas quienes se dedican a estas prácticas. Digamos, por ejemplo, 
que a ella le inspira el 45. El hecho de que te fíes de su inspiración es algo 
frecuente aquí; hay viejitas con fama de certeras en el mundo de la quiniela. 
De este número propuesto le apuestas unos centavos —solo eso— a la cente-
na que más te inspire o a todas las centenas, si quieres. Si sale ese número y 
además la centena por la que apostaste, ganas. Cuando la quinielera depende 
de un banco la ganancia es en dinero. Si apuestas una peseta, por solo poner 
un ejemplo, y sale el número propuesto y además la centena que jugaste, son 
sesenta pesos los que paran en tu bolsillo. Cuando la viejita quinielera es in-
dependiente, lo que hace es rifar a la quiniela, o sea, la ganancia es un objeto 
que ella rifa, casi siempre de estirpe muy sencilla como, por ejemplo, prendas 
interiores, vestidos usados, enseres de baño, cocina, etcétera.

Cabe señalar que en este juego, como en todos, hay que poseer una buena 
dosis de fe y, sobre todo, de paciencia. Son pocas las probabilidades de ganar y 
muchas las de lo contrario. Así son los juegos de azar, leoninos por naturaleza, 
pero lo cierto es que la quiniela vino a ser la forma en que los más pobres 
se las ingeniaron para acallar esa necesidad que, al parecer, todo nativo de 
esta isla —la más hermosa que ojos humanos vieran— lleva en la sangre el 
«jugárselo todo al canelo».
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DONDE PONÍAN EL OJO PONÍAN EL TIRO
Conozco lo que es la quiniela, aunque hace mucho que no oigo hablar de eso. 
Recuerdo que algo que la caracterizaba era que podías fiarte en la inspiración de 
la quinielera; ella proponía apostar a la centena de un número que le inspirara 
en esa ocasión y, muchas veces, todo salía bien. Hubo quinieleras famosas por 
tener buena puntería en eso de acertar a ciertos y determinados números, donde 
ponían el ojo ponían el tiro. El asunto era fiarse en su inspiración, por supuesto 
unas veces acertaban otras no, pero la mayoría de las veces la inspiración era 
incierta.

Vivian Inerárity, instructora de arte, 48 años, Camajuaní.

CUANDO LA POBREZA DESAPAREZCA
Algo llamativo de la quiniela, además de que era opción para los más pobres, 
es que fue «cultivada» por un género específico de gente. En asuntos de la qui-
niela tenían plaza fija siempre ciertos personajes: la viejita pobre, el indigente 
luchador y el homosexual. La quiniela tenía eso como algo muy característico, 
llamaba a su gente, establecía su ámbito. En el pueblo hubo gente que, si bien no 
se enriquecieron gracias a la quiniela, al menos se hicieron célebres y gozaron 
de popularidad. El juego de la quiniela era para personajes populares a los que 
todos conocían. Aquí en Camajuaní hubo muchos quinieleros y los hubo de todo 
tipo, los había serios para su trabajo, pero había otros que eran unos descarados 
y estafadores, de esos se dieron muchos casos. Y no es secreto para nadie que 
aún se practica; la quiniela solo desaparecerá cuando la pobreza desaparezca. 

Pablo Broche Damas, especialista literario de la Casa de Cultura, 63 años, 
Camajuaní.

NEGRAS VIEJAS
Las negras viejas siempre fueron gente pobre. Antes de la Revolución no recuerdo 
haber visto una de la clase media. Y si de juegos se trataba, el de la quiniela les 
venía como anillo al dedo, en eso se entretenían y así tenían algunos quilos. Por 
eso, si alguna recurría a la suerte y se atrevía a arriesgar algunos centavos, tenía 
que ser a través de la quiniela. Este era un juego para pobres, para negras viejas, 
mujeres de la vida, retiradas e indigentes. En los barrios más pobres, donde una 
gran parte de los habitantes era de raza negra, no era extraño ver alguna en esos 
menesteres, no podían aspirar a sacarse la lotería, el centavo era lo que hallabas 
en su monedero, sin llegar nunca al peso. Pero no solamente se dedicaban a 
jugar sino a provocar el juego; eran lo que se dice quinieleras. Iban de puerta en 
puerta proponiendo apostar algunos centavos a alguna centena. Muchas veces 
ellas mismas proponían, por inspiración, una centena. La gente jugaba y a veces se 
ganaban alguna pieza de ropa usada, alguna prenda interior que rifaban.

Isidra Esther Madrigal Portal, bodeguera jubilada, 61 años, Camajuaní.
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LA RIFA DE CUALQUIER COSA
Nosotras fuimos nueve hermanas y vivimos siempre aquí en Camajuaní, las 
nueve practicábamos la quiniela en tiempos del capitalismo; éramos muy uni-
das y nos repartíamos las centenas cada una, y así pudimos escapar por mucho 
tiempo. Pero en esa época la lotería y los juegos estaban a la patá y había que 
ser una artista para agarrar la quiniela y que nadie se te adelantara. La suerte 
es que vivíamos en una zona aquí de muchos vecinos, que todos nos conocían 
y ya estaban acostumbrados a nosotras. Pero en eso de la rifa no había quien 
nos pusiera un pie delante, porque teníamos una gracia de quedarnos muchas 
veces con las prendas que para qué contar. 

Yo me especialicé mucho en eso de la ropa interior. A veces me veía bas-
tante apretá y cogía de cualquier tendedera un blúmer o un par de ajustadores y 
me iba para los campos a rifarlos, done nadie conociera las cosas que llevaba. 
La rifa es muy buena, siempre la he hecho. Y de esto, te digo, hace más de 
sesenta años que he rifado en todo momento, aunque ya desde hace cinco años, 
después que me entró esto de la demencia senil, he cogido miedo hasta para 
salir a la calle. Yo no he sido de las que tienen ese complejo de que esto o lo 
otro no se puede hacer; que si te cogen…, que si las multas…, no, no, no. Yo pa 
arriba de la candela porque lo único que he sabido hacer en mi vida es eso de 
la rifa y la quiniela. 

Ahora te cuento: la rifa es muy sencilla, alguien que necesita dinero te viene 
a ver, de lo contrario tú como rifador lo haces por propia iniciativa, con lo que 
tengas en casa o puedas cogerte de cualquier tendedera cercana, eso es a gusto 
de la rifera. Pero tienes un referente que dirige el juego, quien se titula El Banco. 

En este caso el banquero paga por 1 peso 60 pesos, si te lo sacas sin la 
centena; con la centena te paga 300 pesos. Y tú siempre debes aportar a él para 
poder evolucionar en tus ganancias. Digamos que te dan a rifar un blúmer y te 
dicen que el blúmer cuesta en estos momentos 4 CUC, que en moneda nacional 
son 100 pesos. Empiezas a hacer la rifa y haces la lista de los cien números 
sin centena por supuesto porque pasas mucho trabajo para vender. Vendes 
cada número lo más barato posible para que des la oportunidad de que pueda 
participar todo el mundo; digamos que vendes los números a tres pesos y cien 
números son trescientos pesos. Pero como la rifa es una cajita de sorpresas y 
hay que caminar mucho y convencer a tanta gente para que te juegue, nunca 
vendes los cien pero en los primeros 35 números por ejemplo ya hiciste los 100 
pesos que cuesta el blúmer, y cuando tengas todo recogido entonces es que 
tienes las dos opciones para tu ganancia. Uno: esperas a ver qué número sale, 
si te quedas o no con él. Si nadie se lo sacó lo entregas o entregas el dinero 
que vale, te quedas con la prenda para seguir rifándola. Si alguien se lo sacó 
te quedas entonces con las ganancias de los números que vendas después del 35. 

La otra opción es llevar al banco los números apuntados a 3 pesos, si uno de 
estos sale, como son 3 pesos te pagan 600, das el blúmer al ganador, entregas 100 al 
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dueño de la prenda y te quedan de ganancia 500 pesos. Esto es una ganga pero 
si el número no sale, entonces te quedas con el blúmer, y alguna ganancia de 
números que no entregaste al banco, no pierdes nada, nadie gana y tienes otra 
oportunidad de rifar los números nuevamente al otro día.

Para esto de la rifa, como ves, hay que emplear todo el tiempo, no puedes 
dedicarte a hacer otra cosa que no sea eso, y más en estos tiempos de tantos 
cambios de moneda y sus valores. Hay que estar jugando con eso también, 
porque antes todo era más fácil, pero ya usted ve, nosotras nos vamos poniendo 
viejas y hemos tenido que ir a la par de las nuevas generaciones y los nuevos 
momentos. Es un juego a suerte y verdad, que siempre ha existido y existirá 
porque a la gente le gusta y eso recrea un poco tu imaginación, porque ayudas 
a descubrir a tus jugadores sus sueños, sus cábalas, presentimientos e imagi-
nación. ¡Y te enteras también de cada cosa, para qué contar!

Gudelia Martínez González, torcedora de tabaco jubilada, 78 años, Camajuaní.

LA QUINIELA DE LA IMAGINACIÓN
La quiniela es eso, a base de sueños y sacadera de cuentas. Yo me he pasado 
toda mi vida sacando cuentas y armando el muñeco de los números, que si este 
número salió ya, que si repite, que hace tiempo no sale, en fin… Es un juego 
que me ha puesto medio loca, pero tengo un vicio a la quiniela del carajo, que 
me tiene a la marcha todo el tiempo. Para hacer una quiniela lo primero que hace 
falta es tener mucho público, que todo el mundo te conozca y que tengas 
amistades por todos lados, si no te embarcas toda y te jodes, porque no llegas 
ni a la mitad, aunque la quiniela es más sencilla que la rifa. Después, tener una 
gracia espiritual, y sentir cómo te anuncian números, sueñas con cualquier cábala 
para que puedas hacer algo. Por ejemplo la otra noche —y esto te lo cuento 
con entera confianza y no se lo digas a nadie— yo soñé que venía caminando 
por la acera del despalillo, por la madrugada, con un tío mío que ya es falle-
cido. De repente me cayó un negro atrás con aquello en la mano, solamente 
me dio tiempo en el sueño a mirarle eso y era tremendo pedazo lo que tenía, 
enseguida me desperté y me dije: «cábala perfecta, voy a hacer tres listas de 
quiniela porque aquí hay mensaje seguro». Entonces cogí e hice una quiniela 
al muerto-vivo: el 88, por mi tío muerto que estaba vivo a mi lado, un número 
precioso y que a muchos gusta; otra lista al negro mono: el 34, por el negro 
tan grosero que me salió en la oscuridad; y la otra se la hice al 30, que el 30 es 
el miembro sexual masculino, porque el negro me lo había enseñado. Tres 
listas prefectas. Y esa noche quién te dice a ti que salió el 83 que es tragedia, 
a ese se me olvidó apostarle, pero es que era mucho con demasiado. En fin 
yo tuve mis ganancias y todo quedó tranquilo. Eso pasa así, hay veces que 
coges tú, otras veces que coge la gente, pero tú siempre tienes tu ganancia. 
Lo que pasa es que hay que caminar mucho, pero mucho, por todo el pueblo. 
Es que hacer una lista de quiniela cuesta mucho trabajo. 
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La quiniela es sencilla, pero se te puede complicar por cualquier detalle 
que se te escape. Como ya te dije este juego es de gente pobre y para ella 
fue que se creó. Antes había números, charada por cualquier parte, ahora 
hay que esperar a que por algún lado sepas el número que viene de un tal 
cash tri de afuera, por eso es por lo que nos guiamos. En esto se nos va el 
día completo, entre sacar cuentas de los números que ya han salido y los 
que faltan, para ver si podemos acertar. 

La quiniela se trata de eso, lograr acertar. Cada vez que yo hago una quiniela 
le digo a los jugadores: «este número hace tiempo que no sale y ya está por 
salir» o «dale que tuve este sueño y me lo dio mi difunto tío». Y también puedo 
decirles que alguien se me acercó y me dio la cábala que presintió de momento. 
Son muchos los rejuegos que existen para crear el mundo de la quiniela y armar 
las listas. Por aquí yo conservo muchas de ellas. Tengo guardadas estas. Unas 
listas de temas cabalísticos, como las del pájaro, del 47. 

Cuando tienes el pájaro cerca a salir, haces tres listas de quiniela por si 
acaso. Le apuestas a la paloma, que es el 24; haces otra al aura tiñosa, que es 
el 33; y terminas con el 47, el pájaro que vuela alto, y cierras un ciclo. Esta que 
te estoy mostrando las tengo guardadas desde el año 93, y aún siguen vigentes 
porque esta cábala es única y siempre sale, es algo increíble. 

Anotas en una lista los diez números, es decir del 0 al 9 con su terminal, 
ejemplo: si piensas hacerlo con el 10, que es pescado en la charada, comienzas 
con el 010, 110, 210, y así sucesivamente hasta el 910. Ya te expliqué, puedes 
hacer hasta tres listas, sin exagerar mucho porque la verdad la economía de la 
gente no está abundante todo el tiempo. 

La quiniela la haces de 20 centavos, pones a cada número una peseta. Al 
llegar a los diez [sic] ya tienes un peso, que depositarás en el banco más cer-
cano. Llevas al banquero los diez números —sin centenas— y le entregas un 
peso. Si de casualidad uno de estos números sale, como diste 20 centavos por 
cada número te pagan 60, entonces das al ganador 30 y te quedas con 30 de 
ganancia. Ahora bien, haces las tres quinielas de 20 centavos, ya son 3 pesos 
al final de todos los números, lo entregas nuevamente al banco, si sale uno de 
ellos haces la misma operación. Y te quedas con tu ganancia. Si ningún número 
de estos sale pues no has perdido nada y tampoco has ganado nada.

Ya para estos tiempos la quiniela de veinte centavos quedó para la historia. 
Eso comenzó por allá por los años cuarenta, según me contaba mi abuela, que 
fue quién me enseñó a hacer la quiniela. Primero se cobraba a medio o a kilo 
la quiniela, después por acá por las décadas de los setenta y ochenta se siguió 
jugando a 20 centavos hasta más menos finales de los noventa, y después hasta 
hoy en día el número ya subió a peso. Pero esto ha sido bueno porque aumenta 
el cobro, ya por cada peso el banco te paga 120 y es mayor tu entrada.

Cuando vas a jugar una quiniela con centena entonces la ganancia aumenta 
o, como diríamos, engorda el juego. Le pones a los números con su centena, 



Listas de la quiniela: paloma (arriba), aura tiñosa (debajo izquierda) y el pájaro que vuela.
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ejemplo: el 25, piedra fina, anotas en las listas 025, 125, 225 así hasta llegar al 
925. Igual que si estuvieras jugándolo simple. Como la centena se paga más 
cara, si sale uno de estos números con centena y todo, ya tú sabes... Entonces, si 
hiciste la quiniela de 1 peso, que simple son 120, imagínate que con la centena 
te pagan 300. El juego está en que depositaste al banco por cada número con 
centena 1 peso; el banco te paga 300 pesos, le das al ganador 150 y tienes de 
ganancia los otros 150. Si ningún número de estos sale, pues no pierdes nada, 
nadie gana nada y todo queda a las arcas del banco. 

Con la quiniela se sufre mucho, es que tienes que hacer un esfuerzo 
tremendo para que todo el mundo te ayude a completar las listas y siempre 
hay alguien protestando que no tiene suerte, que no se saca nada, pero el 
que no juega no sabe. Para ganar hay que jugar y arriesgarse, yo siempre 
he tenido mi clientela. A veces se me van y vienen otras nuevas, y así. Yo he 
acertado mucho, pero la mayoría de las veces me ha costado trabajo darle a 
un número. Aunque aquí en Camajuaní ese hábito se ha perdido mucho y las 
nuevas generaciones no conocen de este juego; se ha propagado más el de la 
bolita, que es más placentero, pero la mayoría de nosotros, los ancianos que 
vivimos de una jubilación no podemos darnos el gusto de jugar todos los días.

Juana Lucía Hernández Torres, despalilladora, 89 años, Camajuaní.

Imágenes: Cortesía del autor.
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Jesús Díaz Rojas

La charada ilustrada 
por un personaje popular

l 24 de junio de 2015, por las celebraciones de los 500 años 
del primer asentamiento de San Juan de los Remedios, 
la plaza Isabel II fue cerrada al tránsito y se habilitó un 
espacio para el parqueo de autos frente a la galería Carlos 
Enríquez. La indisciplina social obligó a situar jardine-
ras de metal, macetas con plantas de una a otra acera y 
contratar un aguerrido guardián dispuesto a buscarse 
problemas con los que, en contra de las leyes, intentaban 
apartar el cercado y pasar con su auto, moto, bicitaxi o 
bicicleta, para acortar camino en sus vidas atareadas.

Elio Fidel Fusté Ordaz fue el seleccionado para la 
«misión imposible». Caballero de alta figura sin adarga, 
sin Rocinante y con muchos gigantes en contra, lo primero 
que hizo fue colocar un cartel que prohibía el paso, no en 
su nombre, sino en el de la PNR.* Como segunda medida 
se vistió con un chaleco naranja fosforescente y colgó de su 
cuello otro cartel que informaba a las miradas indiscretas 
su labor: PARQUEADOR Y GUÍA DE TURISMO. A ren-
glón seguido, la aclaración necesaria para los inspectores 
de turno, que a veces no entienden el idioma de la razón: 
I AM TOURIST GUIDE AND I AM PARKER. Todas las 
medidas que tomó hasta el momento han dado sus frutos. 
Nadie ha podido franquear la barrera. 
* Policía Nacional Revolucionaria en Cuba. (N. del E).
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Son tantas las historias que de él se cuentan que necesita de ambas pan-
cartas para ejercer sin contratiempos su labor. De boca en boca se repiten las 
más increíbles fábulas alrededor de su comportamiento social, todas al borde 
siempre de la legalidad. Historias que no lo denigran, sino que lo convierten 
en una leyenda viva. Él, con una sonrisa pícara no las desmiente, aunque me 
aconseja: «Si quieres creer, cree todo lo que digan de mí, créelo aunque yo no 
lo haya hecho… Al final no puedo y tampoco debo desmentirlo. Esa de alguna 
manera es mi historia». 

Aunque no es el objetivo de este texto, me permito el lujo de citar dos 
anécdotas que se cuentan en las tertulias de la glorieta.

Una tarde de finales de noviembre, Elio procuraba hacerse de unos pesos 
para la parranda y fue en busca de naranjas por el camino de Rojas. Ya el 
naranjal estaba abandonado y los cítricos se pudrían sobre la hierba seca, pero 
estaba prohibida la recogida. Llenó un saco con las mejores y tomó la vereda del 
Carmen hasta salir a la calle Maceo. Venía despreocupado cuando una mujer 
que iba en sentido contrario lo alertó sobre la proximidad del carro patrulla. 
Como pasaba por frente al Hogar de Ancianos, entró y de inmediato se puso 
a repartir las naranjas entre los viejitos que esperaban la hora de la comida. 

Los policías entraron al local y cuando lo fueron a detener, él les aclaró 
que aquello lo hacía de forma voluntaria para cooperar con la dieta de los 
viejitos en pleno Período Especial. Una enfermera lo ayudó a salir del problema 
argumentando que Elio era un ejemplo de altruismo y desinterés que debían 
imitar otros remedianos.

Después de aquella tarde lo cogieron en varias ocasiones cargado de naranjas 
y le impusieron su correspondiente multa. Hasta que le aclararon que lo pondrían a 
disposición de los tribunales si lo volvían a coger con un saco de naranjas. Pasada 
otra semana y vísperas ya de la parranda, una pareja de policías lo divisó a lo 
lejos. El sol se había ocultado. Como venía cargado lo esperaron sobre el puente 
de Rojas con las luces del jeep prendidas.

Elio, que los había visto, se les acercó con calma. 
—Deténgase, ciudadano—, dijo uno de los policías. 
—¿Qué sucede, combatiente? ¿Qué he hecho mal?—, se detuvo a cierta dis-

tancia procurando que la luz no le diera. 
—Acérquese y muestre lo que trae…
No tuvo más remedio que entrar en la luz y les mostró la carga. En cada 

mano un cubo repleto de jugo de naranja y en sus labios la frase categórica:
—Como ven no he cometido delito, no traigo ningún saco.
Los policías se miraron, aguantaron la risa y lo dejaron ir. 
A pesar de esta y otras historias, ciertas o falsas, Elio Fidel Fusté Ordaz es 

un hombre bueno que se ha vuelto imprescindible en la plaza remediana. Uno 
de esos personajes populares sin los cuales sería monótona y hasta insípida la 
historia de los pequeños pueblos. Si alguien leyera su biografía, se asombraría 
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de la historia de vida y no dudaría en postularlo para un cargo importante. 
Nacido el 26 de julio de 1960, realizó estudios hasta alcanzar el grado doce. 
De 1982 a 1986 laboró en la República Democrática Alemana en fresa, torno 
y taladro. (En este punto me escribe en una hoja el nombre de la ciudad donde 
estuvo, Ich warins Zeitz: «Para que no lo pongas mal»).

Al regreso cumplió misión internacionalista entre 1988 y 1990 en Angola, 
específicamente en Huambo y Cunene (escribe también los nombres): «En esos 
países tengo mis historias… pero te pido no escribas nada».

«Claro que no. Quiero que me hables de la libreta de la charada», le 
especifico.

Estamos sentados en el parque, frente al parqueo y la conversación se ve 
interrumpida cada vez que estaciona el automóvil de un turista. Elio corre, les 
da la bienvenida en perfecto alemán; no le importa si son ingleses, canadienses 
o judíos. Luego retoma nuestra conversación. «Esa es la “Biblia” del jugador. 
La hice para que los bancos no engañen más al infeliz». 

¿Cómo se te ocurrió la idea?
Cuando llegué a Alemania no sabía ni una palabra de alemán. Era como un 
robot que trabaja y trabaja sin hablar. Y qué va, estar callado no me gusta, uno 
se siente más solo que el carajo. Entonces me hice de una libreta para apren-
der el idioma. Dibujaba un pan y escribía el nombre en alemán. Un refresco, 
un cigarro, una taza de leche, la carne, el pollo, todo dibujado con la palabra 
alemana a su lado. Primero la escuchaba con atención y, acto seguido, dibujaba 
su significado. Así aprendí el idioma antes que otros y con mi libreta enseñé a 
los que llegaron después. Ellos me decían que era como un manual. Me quedó 
el dibujo como una costumbre, y ahora tú me dices que soy dibujante popular. 
¡Tremendo tipo!

¿Y la charada cuándo llega?
De Alemania traje también la afición por la bolita, que allá se llamaba lotería 
y se jugaba mensual, semanal o diaria. La había de tres números, de cinco y 
la normal de seis. El juego no era prohibido para los alemanes aunque sí para 
nosotros. Jugaba mis centavos y alguna que otra vez gané algo para ir tirando… 

Cuando vine de allá comencé a preguntar por la charada de aquí. Los vie-
jitos del barrio me ayudaron y conseguí un librito que tenía un chino con los 
números tatuados por todo el cuerpo, hasta en los ojos. Había una frase que 
me llamó la atención y casi me deshago del libro: «Esto está prohibido para 
los burlones y los católicos», pero recapacité, yo no soy ni lo uno ni lo otro. 

No recuerdo quién me dijo que la lotería vino a Cuba en 1946 con Lucky 
Luciano y Al Capone cuando llegaron a La Habana y armaron muchas casas 
de juego. A Remedios dicen que fue por la tabaquería de los Chirino, con 
Amaranto, Piquitumba y Fariseo de recolectores. Ahora no se juega igual que 
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antes. Ahora sale una centena y tienes que correr el terminal para el principio 
y formar una nueva centena y lo sumas todo y tienes la tercera.

Me escribe el 547, hace lo que me indica convirtiéndola en 754, suma las dos 
y, olvidado del millar, obtiene el 301. «Mira, yo no sé jugar —le explico— y, 
si quisiera hacerlo, ¿cómo puedo utilizar tu libreta?».
Fácil… allí está todo. Lo primero es que cojas la cábula, que la gente piensa 
que es fácil, pero no lo es. Tiene muchos poquitos que te pueden hacer jugar 
el número equivocado. Mira, por ejemplo, a uno se le perdió el reloj —y esto 
fue verdad, no te digo el nombre para no echarlo palante— y vino y me dijo 
que se jugaría el 85, que es reloj. Entonces yo le aclaré: «Mira el 32 es reloj 
y el 21 también». «Pero el 21 es majá», me protestó. «Sin embargo, según tú, 
el que se te perdió es de pulsera y ese es el 21. Juégatelo», le indiqué y al otro 
día me trajo un regalito porque había acertado. 

La cábula otras veces viene enmarañada con otras cosas y no sabes cuál 
jugar y para eso está la tabla maravillosa. Y entiéndeme: si ves un asesinato, 
que es poco frecuente en Cuba, es una buena señal… no quiero decir que es 
bueno que maten a otro… no se trata de eso. La cábula es lo que casi nunca 
ocurre. En este hecho que viste está el asesino, el arma con que asesinan, el 
muerto, la sangre, la policía que seguro llega… en fin tú ves, del carajo la cosa. 
Pero tomas todos los elementos y te vas a la tabla maravillosa. En ella el 90 
que es asesino, tiene detrás al 50 y después al 31. Buscas el 31 en la libreta y 
descubres que es venado, tinajón, escuela, grúa… y el 50 es policía… y allí está 
tu número. Juegas el 50. La centena te la da entonces si el muerto era hombre 
o mujer, o afeminado o tortillera, que todos tienen sus números.

¿Por qué hay números que tienen tres estrellas rojas encima?
Porque es el significado más popular, como lo conoce la mayoría de la gente.

¿Qué otra cosa debo saber?
En mi libreta está todo. Cero es sueño y el 7 también. Si sueñas con un cuchillo 
es 058, pero si lo ves despierto es 158, o sea un cuchillo. Si lo lleva un hombre 
puede ser 258, porque 2 es hombre. Si el hombre es afeminado es 358. Si lo 
encuentras en una calle es 658, porque la calle es el 6. Así es como se juega.

Por las centenas el 8 casi siempre es muerte y el 9 significa gran cantidad. 
Si ves muchas auras juégate el 933. Si ves una muerta 833. 

Durante un rato revisa su libreta. Parece extrañado y me pregunta no sin cierta 
vergüenza: «Quiero que me seas sincero, ¿por qué te interesa mi libreta?». Y le 
explico mis consideraciones: «Porque es maravillosa. Porque sin proponértelo 
dejas testimonio de una época determinada. Mira, en el número 3, pintas el Niño de 
Atocha y a Elegguá, eso es sincretismo. En el 20 dibujas un tanque T23, que tú 



«En mi libreta está todo», explica Elio. Fotografía del autor. 
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conoces por el Servicio Militar; en el 26, que significa fecha de luto, te refieres 
y escribes “7 de diciembre de 1896”, la fecha en que cae en combate Antonio 
Maceo. El 28, que es bandera, para ti es la del barrio parrandero del Carmen. 
El 29 son los bomberos de Caibarién. El 31, es una grúa Kato. Una alegría, 
que es el 50, para ti es que el equipo Cuba de pelota gane el campeonato, que 
hace tiempo no gana ninguno. El loco callejero es nuestro coterráneo Cristóbal. 
El ciclón es el Flora. El 96 es periódico y pones el Granma. Tu escuela es la 
Frank País con su busto de José Martí».

Asiente con la cabeza. Y me guardo que son geniales las definiciones de 
desahuciado y chulo. La receta de sándwich. La radio dando las malas noticias, 
todas de hechos trágicos ocurridos en los últimos años. Y lo más importante, 
sus dibujos son libres y sueltos, hechos con la sencillez y maestría de los que 
se expresan con entera franqueza.

Le doy la mano y le pido permiso para hacerle una fotografía.
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La tabla maravillosa.
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Yoss

Juegos del tercer milenio
Para Alain, mi hijastro, ludópata periférico…

os tiempos cambian… y tan rápido que a veces cuesta 
trabajo aceptarlo. 

Si hace unos años muchas madres bendecían a los 
videojuegos por su increíble capacidad para tener a sus 
hiperquinéticos hijos ocupados y tranquilos, hoy la moda 
es lamentarse unas con otras de cuántas horas pasan 
sus pequeños vástagos ludópatas convertidos casi en 
otro periférico de la computadora. Y añoran verlos salir 
a mataperrear como sus padres y abuelos, para que al 
menos hagan ejercicio al aire libre.

Los sabiondos psicólogos también se llenan la boca 
(y de paso, por supuesto, los bolsillos) denostando de 
este o aquel videojuego. Que si el Gran Theft Auto es-
timula en los infantes una conducta ilegal cuando sean 
adultos. Que si el Warcraft fomenta la violencia desen-
frenada. Que si jugar demasiado a Los Sims incapacita 
a los adolescentes para desarrollar verdaderas relaciones 
interpersonales… como si la mitad de la vida social de 
hoy no se desarrollara (al menos en los sitios donde la 
alta conectividad es real y no el sueño que aún sigue 
siendo en Cuba) a través de Facebook, Twiter y otras 
redes virtuales, o simplemente de celular en celular, 
SMS mediante.
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Lo cierto es que hemos visto repetirse muchas veces este esquema con las 
nuevas corrientes o entretenimientos. Con el rock, el skateboard o patineta, 
Internet y más recientemente el reguetón: primero mirar a otro lado, con aire 
de superioridad, como diciendo «son cosas de niños, boberías inútiles en las 
que nosotros los mayores nunca perderemos el tiempo». Luego, ante el auge 
inesperado del tonto entretenimiento se intenta prohibirlo por nocivo, inmoral, 
extranjerizante o todo junto (como el rock).

Pero si algo exacerba el interés en una cosa es un buen veto… que lo digan 
si no los tercos censores del Vaticano, que aún siguen confeccionando su Index 
Librorum Prohibitorum, en el que cada vez que se inscribe un título nuevo se 
convierte en best seller.

Así que al final, ¡qué remedio!, los mismos sabios que al principio sa-
tanizaron la diabólica nueva adicción de los joysticks y los teclados, acaban 
encontrándole valores educativos, deportivos y hasta, ¡cómo no!, culturales. 
Y reconociendo lo que siempre se supo: no hay nada bueno o malo por sí mis-
mo, sino que todo depende del uso que se le haga. Puede haber videojuegos 
educativos (aunque muchos de los usuarios de los otros suelen encontrarlos 
olímpicamente aburridos) que estimulan el surgimiento de una conciencia eco-
lógica, la familiaridad con una zona de la historia o una tecnología determinada, 
etcétera. Pueden ser un medio, además de un fin.

Y todo parece indicar que, al menos en Cuba, justo ahora estamos en la 
segunda etapa y pasando a la tercera del proceso antes descrito. Porque ya 
a estas alturas del siglo xxi está claro que los juegos para PC, además de un 
entretenimiento popularísimo, son también un negocio que mueve demasiados 
millones a nivel mundial como para que los que se enriquecen con él permitan, 
así de fácil, que se los prohíban. 

Si alguien duda que las cosas funcionan de ese modo, vea a las súper 
trasnacionales del alcohol y del tabaco. Que todo el mundo está de acuerdo en 
que son dañinos y hay que controlarlos, y hasta prohíben su publicidad o su 
consumo en ciertos sitios y antes de ciertas edades…, pero de todos modos se 
siguen vendiendo a carretadas.

Y ni hablar de las drogas, que ya en algunos sitios se analiza seriamente 
legalizarlas, visto que ni la prohibición más estricta ni la DEA1 han tenido 
suficiente éxito al combatirlas. O las armas de fuego, cuyo macabro comercio 
mueve billones a nivel mundial, y no solo gracias a la NRA2 norteamericana 
y su tan cacareado derecho de cada ciudadano a defenderse, rifle o pistola 
mediante.

Porque este no es un artículo sobre las prohibiciones y la aceptación, sino 
más específicamente sobre los videojuegos. Aunque, a estas alturas, resulte 
imposible hablar de unos sin los otros.
1 Drug Enforcement Administration (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). 

(N. del E). 
2 National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle). (N. del E). 
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En general, en estos casos se impone hacer un poco de historia. Decir cuáles 
fueron los primeros, quién vino después, qué se espera del futuro, etcétera. 

Pero resulta que, como ocurre cuando algo se pone realmente de moda, 
justo en estos últimos años han aparecido muchos y hasta muy buenos docu-
mentales que cuentan minuciosa y orgullosamente todos los pormenores del 
ramo. Desde el surgimiento en los setenta de aquel Pong, que ahora nos parece 
simple y estúpido, con sus barras-raquetas moviéndose arriba y abajo para 
golpear la pelota cuadrada, pasando luego por la llamada época de gloria, los 
ochenta, con el japonés Invasores del Espacio, y luego Pacman, primer gran 
triunfo de Atari, que luego con Donkey Kong y otros mega éxitos, entre ellos 
Super Mario Bros, dominó casi por completo el naciente mercado mundial de 
consolas públicas o caseras hasta aquel flop inolvidable con ET, sobre el que 
se han fabulado hasta películas.

Aunque, vale la pena decir, siempre montados en el corcel de la nostalgia: 
la mayoría de estos clásicos tienen hoy versiones con gráficos state of the art. 
¡Si hay hasta un Tetris 3D!

No hay que engañarse: casi cada adolescente de hoy, aunque no lo haya 
jugado en su momento, sabe que el elfo Link era el protagonista de Zelda, y 
que el hermano del ocurrente plomero Mario se llama Luigi y ambos luchaban 
por rescatar a la dulce princesa Peach, cuáles eran los principales guerreros de 
Mortal Kombat, y por qué el malévolo Mayor (o General, según las versiones) 
Bisonno era el más fuerte de Street Fighter. 

Así que tratar de hacer la historia de ese fenómeno relativamente reciente 
que son los videojuegos vendría a ser algo así como predicar para los conver-
sos. Si los amas, no necesitas que te la recuerden. Si no los amas, no crees que 
tenga el menor mérito reproducirla.
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Mejor entonces hablar del masivo fenómeno social y cultural que represen-
tan. De cómo muchos jóvenes a nivel mundial saben más de la II Guerra Mundial 
y de Vietnam gracias a juegos tan «guerreristas» como Compañía de Héroes, 
Medalla de Honor, Call of Duty o Men of War que a sus libros de historia… 
y ojalá que nuestra versión de la guerra revolucionaria, Gesta Final, hubiera 
navegado con el mismo éxito de público. Lástima que tantos se desencantaran 
ya en la batalla de Alegría de Pío.

O hacer una lista, cada vez más larga, de los videojuegos que han surgido a 
partir de películas o libros, en el mejor concepto de franquicia hiper mediática. 
Como StarWars, Harry Potter y un largo etcétera. O los juegos tan populares 
que luego se han convertido en películas… como el Street Fighter, el Mortal 
Kombat, el Halo y el Warhammer (muchos suspiran por un filme de Starcraft, 
¿cuándo?).

Sobre videojuegos y su adicción se han hecho también muchos filmes. 
Recordemos el divertido y reciente Pixels, de Adam Sandler, donde una cultura 
extraterrestre usa como armas para invadirnos… los juegos de los ochenta. Sin 
contar con otros más serios, sobre todo de aquellos ochenta, como la inolvidable 
Juegos de Guerra (1983), en el que un hacker adolescente (Matthew Brode-
rick, jovencísimo entonces) se infiltraba en la computadora que controla los 
misiles nucleares del NORAD3 creyendo que se trataba de un juego auténtico 

3 North American Aerospace Defense Command (Comando de Defensa Aeroespacial de Norte 
América). (N. del E). 
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e inocente… y casi desencadenaba la tercera guerra mundial. O aquel corto 
que pasaron hasta la saciedad por Prismas, El obispo de la batalla, donde el 
hoy casi olvidado hermano de Charlie Sheen, Emilio Estévez, se obsesionaba 
tanto con el juego homónimo que acababa absorbido por la consola, en pre-
figuración del sin duda ultraclásico de este tema, Tron (1982), en el que Jeff 
Bridges era también digitalizado en un mundo donde su avatar era la esperanza 
de los programas oprimidos contra una feroz tiranía. O aquella divertida El 
último guerrero de la galaxia (1984) en que el éxito en las batallas virtuales de 
la consola servía para encontrar al paladín de una alianza interestelar en lucha 
contra un opresivo imperio.

Pero la lista sería interminable, y además está al alcance de cualquier joven 
de hoy con acceso a Internet (o aunque sea a Wikipedia) y ganas de investigar los 
orígenes de su afición, probablemente en un inconsciente afán por legitimarla. 

Así que mejor hablaré de cómo han ido mejorando los gráficos cada vez 
más deprisa, hasta alcanzar el asombroso realismo de los juegos más recientes, 
como el Witcher 3… basado, por cierto, en la exitosa saga fantástica de Andrej 
Sapkowsky sobre el brujo Geralt de Rivia. Son personajes y escenarios que por 
momentos parecen animados en 3D (de hecho, a veces circulan las cinemáticas 
o tutoriales de los juegos como si lo fueran). 

No olvido los torneos 
mundiales de deportes 
electrónicos, en los que 
los coreanos del sur son 
la potencia a derrotar, 
aunque hasta en Cuba se 
ha hecho algún que otro 
encuentro; las granjas de 
juegos, que cada día cre-
cen en India y China, na-
ciones del BRIC,4 en las que 
esforzados jóvenes pasan 
doce y catorce horas dia-
rias frente a los monitores 
para ganar dinero virtual 
que luego venden por el 
real a otros jugadores con 
más recursos y menos 
tiempo. De los juegos cu-
banos, como el ya citado 
Gesta Final o los recientes, 
sencillísimos y sin embargo 
4 Se emplea la sigla para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China. (N. del E). 



SIGNOS [140]

muy populares SúperClaria o La Chivichana, que demuestran que, si no se sigue 
demonizando su afición como opio electrónico, ¡y se invirtiera algo, también! 
nuestros aventajados alumnos de la UCI5 muy bien podrían convertirse en mag-
níficos diseñadores de esta clase de entretenimientos, ¿lo que tal vez, como se 
prometió tantas veces durante todos estos años de Revolución, podría hasta 
ser nuestro definitivo y semi mágico pasaporte para salir del subdesarrollo?

Lo cierto es que aunque el de los videojuegos es un fenómeno bastante 
reciente (apenas medio siglo) ya se ha vuelto tan popular, complejo y multi-
facético que no bastaría toda la extensión de esta revista Signos para explorar 
siquiera someramente todas sus aristas. Y mucho menos el por fuerza aún más 
breve espacio de este artículo.

¿Y? Solo nos queda decir lo mismo que los que siempre contemplan la 
ola desde lejos de su cresta: que lo que ocurra mañana con los videojuegos 
depende de los millones de absortos y jóvenes usuarios que hoy, para desespe-
ración de sus mayores, prefieren jugar al DotA y al Warcraft que a los pistoleros 
o a indios y vaqueros. Y pasar sus horas libres cómodamente frente a la X-Box, 
el playstation (I, II o III) o el Gamecube manejando al avatar de Messi o al de 
Cristiano Ronaldo en la última versión del FIFA, antes que sudarse imitando 
a sus ídolos sobre el terreno real pateando la esférica de cuero.
5 Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba. (N. del E). 
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Y bueno, sí… tal vez esta que hoy disfruta jugando Minecraft, Assassin 
Creed y Terraria sea al crecer una generación más sedentaria y hasta obesa 
(aunque muchos de los nerds informáticos de hoy son lo bastante astutos como 
para dedicarle un par de horas del día al gimnasio) y que además perderá la 
vista más pronto, a fuerza de horas y horas fijándola en las pantallas LED.6

Pero, ¿quién quita que, tal y como hoy muchos de los jugadores fanáticos 
de ayer controlan los sofisticados drones Predator, haciendo la guerra a distan-
cia, mañana sea justo este el único tipo de enfrentamiento bélico que una raza 
humana, obsesionada por la virtualidad, acepte?

Tendríamos entonces guerras de aviones y tanques controlados a distan-
cia, en las que se destruiría carísima tecnología, pero no vidas humanas. Hoy 
este concepto parece una utopía, o un juego extraordinariamente caro…, pero 
mañana, ¿por qué no?

Si cosas aparentemente mucho más improbables han sucedido. Como, por 
solo citar la historia reciente, en 1989 la caída del Muro de Berlín y el colapso 
del socialismo real, que tan inamovible parecía.

¿Entonces?
Solo queda esperar lo que vendrá… y mientras tanto, entretenerse jugan-

do. Al fútbol, en las computadoras… o ambas cosas, que ya es perfectamente 
posible.

1 de marzo de 2016.

6 Light-emitting diode (diodo emisor de luz). (N. del E). 



Caricatura de Rolando González Reyes (Roland).
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Arnaldo L. Toledo

Lo que nos cuenta Esteban Montejo 
de los juegos de otros tiempos

l hombre de 103 años que Miguel Barnet conoció en el 
Hogar del Veterano allá por 1963, era, a juzgar por la 
imagen decantada y esencial que nos da de él Biografía 
de un cimarrón, un hombre de grande y respetable cul-
tura. Cuando pensamos a la ligera en un hombre culto 
enseguida sobrentendemos una cultura libresca, pero 
no siempre una acumulación de lecturas y datos crea un 
hombre verdaderamente culto. Un saber de superposicio-
nes, de meras acumulaciones, repetitivo, incapaz de ser 
creativo y que solo sirve para asombro de ingenuos, no 
es una verdadera cultura, no engendra una auténtica 
sabiduría. Un ser humano culto es quien ha forjado 
un saber orgánico, raigalmente fundido con el mundo; un 
sistema coherente, íntegro, vital, que impulsa fuerza en-
gendradora, original y participativa. El verdadero hombre 
culto no necesita ser petulante, ni buscar el asombro del 
interlocutor incauto para hallar su satisfacción: su dicha 
es de otra condición. Su estar en el mundo es de armonía 
con todas las instancias espirituales, naturales y sociales; 
su intercambio con los otros es de constante curiosidad y 
aprendizaje, y al mismo tiempo, de un modo natural, de 
enseñanza modesta y acción generosa. Nuestro modelo 
más alto e insuperado es José Martí. Sus versos lo expre-
san breve y justamente: 

En los cincuenta años de Biografía de un cimarrón
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Yo sé de Egipto y Nigricia, 
Y de Persia y Xenophonte; 
Y prefiero la caricia 
Del aire fresco del monte.1

Es el hombre que descubrimos en los tremendos diarios, el De Montecristi a 
Cabo Haitiano y sobre todo el De Cabo Haitiano a Dos Ríos, de profunda be-
lleza y de inagotable curiosidad antropológica, entre otros muchos destellos de 
sus signos infinitos. 

El Esteban Montejo que habla en Biografía… es un hombre sabio. Comparte 
con nosotros su vasta experiencia ya totalmente incorporada; su rica y valiente síntesis 
de espiritualidad muy personal; su escala de valores bien establecidos; su vasto 
conocimiento del mundo y de los hombres; todo de una verdad tan legítima que 
se coloca por encima de lo que puedan considerarse como errores de apreciación 
o juicios inexactos, sobre todo referidos a las actitudes y actuaciones de algunas 
figuras históricas. Montejo nos ofrece siempre otra profunda verdad, que para 
nada disminuye ante sus puntos de vista en ciertos casos muy polémicos. 

Su palabra escrita ha surgido del diálogo entre el Barnet y el Montejo his-
tóricos anteriores a Biografía… Ambos están en una época que, como siempre 
ocurre, también participa de este diálogo. Ese tiempo histórico, tan bullente 
(apenas un lustro de revolución), no solo aporta sus expectativas y hasta sus 
exigencias al texto en progreso, sino que también es su lector implícito. La 
escritura literaria depura, ordena, decanta el abundante tesoro de sabiduría 
natural, le da la necesaria eficacia que exige la escritura. Uno puede adivinar 
o sospechar las guías etnográficas, las técnicas y cuestionarios, pero solo eso, 
como una vaga sombra, y es sobre todo porque conocemos las circunstancias 
de creación. Pero, en realidad, el texto narrativo logrado discurre por una tierra de 
milagros. Aun los pasajes más especialmente costumbristas, etnográficos, 
folclóricos o antropológicos, poseen un intenso poder de fascinación; todo lo 
que el personaje Esteban Montejo cuenta porta una extraña carga de seducción 
emotiva y vital, porque es ya una parte de su mundo interior, de su sabiduría.

Y en esto radica precisamente uno de los rasgos más curiosos y trascenden-
tales del relato. Biografía de un cimarrón se nos presenta en la realidad del libro 
como una autobiografía, pero en la que el narrador está invariablemente hablán-
donos de su entorno, tanto o más que de sí mismo. O mejor, al contar de todo 
lo que le rodea, nos revela su personalidad perfectamente integrada al mundo. 
Integrada quiere decir en el mundo, aunque a veces sea contra una parte de él. 
Los títulos interiores aluden a esta cualidad: «La vida en los barracones», «La 
vida en el monte», «La vida en los ingenios», «La vida durante la guerra». El 
caudal de informaciones que recibimos no hemos de verlo como un suplemento. 

1 joSé martí: Obras completas, t. 16, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992, p. 66.
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Se trata de que esas noticias forman el tejido humano no solo ya del Montejo 
histórico y del Montejo textual, sino de la cultura cubana toda. 

Aquí hemos practicado un breve recorrido por el tema de los juegos (juegos 
de niños y juegos de adultos) y en esta pequeña escala podemos comprobar lo 
antes dicho. Sobre este tema los textos de los siglos coloniales, en particular el 
siglo xix, en que nuestra literatura alcanza cumbres de permanente valor, dedican 
no mucha atención a este fenómeno cultural, como no sea el juego en tanto grave 
problema social o práctica viciosa, como puede verse en obras costumbristas 
(artículos y narraciones) y en el ensayo ––un verdadero clásico–– Memoria 
sobre la vagancia en la Isla de Cuba, de José A. Saco. Será en las páginas de 
La Edad de Oro, la revista de Martí para los niños de América, donde los juegos 
ocupan su justo lugar y donde además se dedica un breve y precursor artículo 
de claros vislumbres antropológicos ajustados a la percepción de su lector 
ideal: «Un juego nuevo y otros viejos». De modo que todo lo que el Cimarrón 
refiere sobre este particular es ya un dato de extraordinaria novedad. El hecho 
de haberlos vivido y después dar testimonio de ellos, nos ilumina prácticas 
culturales ya acriolladas, o mejor, cubanas, en la que intervienen elementos de 
muy diversas etnias (lucumíes, congos, chinos, gallegos… etcétera). 

El primero de sus recuerdos, los juegos en el barracón, comienza con una 
advertencia que se levanta contra la expectativa estereotipada del sentido común: 
«Aunque parezca raro, los negros se divertían en los barracones».2 La advertencia 
es justa a pesar de que sabemos que Montejo ha nacido hacia 1860 y que las 
horrorosas condiciones de la explotación esclavista, vigentes a finales del siglo 
xViii y comienzos del xix, han debido atenuarse a los límites que dicta el cálculo 
puramente mercantil a fin de alargar la vida útil de una «herramienta» que se 
ha encarecido mucho. El que estos hombres sometidos a una explotación atroz 
empleen parte de su escaso tiempo en juegos, daría para extensos razonamien-
tos y cotejos con las tesis de Johan Huizinga en su clásico libro Homo ludens. 
La siguiente observación vale tanto para este caso extremo como para otras 
muchas circunstancias de la vida: 

Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. El juego por mandato 
no es juego, todo lo más una réplica, por encargo, de un juego. Ya este 
carácter de libertad destaca al juego del cauce de los procesos naturales 
[…] El juego no es la vida «corriente» o la vida «propiamente dicha». Más 
bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que 
posee su tendencia propia.3

Pocos textos ofrecen descripciones tan singulares y con tantos detalles como 
estas que saca de su prodigiosa memoria el Cimarrón conducido por Barnet. Las 

2 miguel Barnet: Biografía de un cimarrón, Ediciones Ariel, Barcelona, 1968. Todas las citas 
han sido tomadas de esta edición. En lo sucesivo, solo se consignan las páginas.

3 johan huizinga: Homo ludens, Alianza Editorial/Emecé Editores, Madrid, 2007, pp. 20-21.
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observaciones ofrecen muchísimas sugerencias para la indagación en un aspecto 
poco tratado en los estudios de nuestra cultura. Tomamos los pasajes en que 
se describen, con el añadido de algunas indicaciones temporales y espaciales 
mínimas que la propia narración suministra o deja entrever.

Los esclavos practican algunos juegos dentro y fuera del barracón. Esas 
noticias muy probablemente correspondan al ingenio Flor de Sagua, hacia 1870 
y después de esa fecha. En este ingenio Esteban Montejo comienza a trabajar con 
tan solo diez años. Aporta curiosos detalles sobre el juego del tejo. Su nombre 
mismo, debido a la piedra que se lanza. Por razón similar en ciertos lugares 
se conoce así a algunas de las numerosas variantes del universal juego de la 
rayuela (en Cuba, pon), pero ninguna es el que se describe en la Biografía de 
un cimarrón. Esto y los elementos de que consta (unas monedas, una tusa, una 
piedra) nos ponen ante la evidencia de un entretenimiento criollo, de origen 
oscuro y tal vez ya desaparecido.

Uno de los que más se jugaba en los barracones era el tejo: se ponía una tusa 
de maíz, partida por la mitad, en el suelo; encima se colocaba una moneda, 
se hacía una raya a poca distancia y se tiraba una piedra desde la raya para 
alcanzar la tusa. Si la piedra alcanzaba la tusa y el dinero caía sobre ella, 

Ingenio Purísima Concepción (detalle del barracón), litografía de Eduardo Laplante, en el 
libro Los Ingenios (1857), de Justo Germán Cantero. 



SIGNOS [147]

el individuo lo recogía y era de él. Si caía cerca de la tusa, no. El tejo traía 
confusión. Entonces se medía con una pajita para ver si el dinero estaba 
más cerca de él que de la tusa [p. 23]. 

Igualmente asombroso es la presencia del juego de bolos dentro del barracón, 
no por su origen, ya que es antiquísimo y prácticamente universal, sino porque 
después dejará de ser una práctica común como juego popular. 

[…] el de los bolos se jugaba poco. Yo lo vide creo que dos o tres veces 
nada más. Había unos toneleros negros que hacían los palos en forma 
de botellas y los bolos de madera para jugar. Era un juego libre y todo 
el mundo entraba. Menos los chinos, que eran muy separatistas. Los 
bolos se tiraban por el piso de tierra, para que tumbaran los cuatro o 
cinco palos que se colocaban en un extremo. Ese juego era igual que el 
de hoy, que el que se juega en la ciudad, pero con la diferencia que éste 
traía broncas por el dinero que se apostaba. Eso sí que no les gustaba a los 
amos. Por eso prohibían algunos juegos y había que hacerlos cuando el 
mayoral no estuviera atento. El mayoral era el que corría las noticias; las 
noticias y los chismes [p. 24]. 

Los juegos fuera del barracón tienen lugar en las tabernas, y son juegos com-
petitivos, algunos muy relacionados con el sexo. Montejo los denomina juegos 
de relajo:

[…] ahí se jugaba de relajo. Se pasaban la vida en esa bobería. Los negros 
tenían afanes de buenos competidores en los juegos. Yo me acuerdo de 
uno que le llamaban «la galleta». La operación para ese juego era de poner 
en un mostrador de madera, o en un tablón cualquiera, cuatro o cinco 
galletas duras de sal y con el miembro masculino golpear fuerte sobre 
las galletas para ver quién las partía. El que las partía ganaba. Eso traía 
apuestas de dinero y trago. Lo jugaban igual negros que blancos [p. 26]. 

Y otro juego del mismo tipo era con una botija: 

Cogían una botija grande con un agujero y metían el miembro por él. El 
que llegara al fondo era el ganador. El fondo estaba cubierto de una capita 
de ceniza para que cuando el hombre sacara el miembro se viera bien si 
había llegado o no [p. 26]. 

En una taberna los juegos de cartas son más comunes:
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La baraja se jugaba preferiblemente con olea, que es la legítima para jugar. 
Había muchos tipos de barajas. A unos les gustaba jugar a la cara; a otros 
al mico, donde se ganaba mucho, pero yo prefería el monte, que nació en 
las casas particulares y después se repartió al campo. El monte se jugaba, 
en la esclavitud, en las tabernas y en las casas de los amos. Pero yo lo 
vine a practicar después de la abolición. El monte es muy complicado. 
Hay que poner dos barajas en una mesa y adivinar cuál de esas dos es la 
primera de las tres que se guarda. Siempre se jugaba de interés, por eso era 
atractivo. El banquero era el que echaba las barajas y los apuntes ponían 
el dinero. Se ganaba mucho [pp. 26-27]. 

Para Montejo no quedaba claro si el maní era baile puro o un juego. Como 
juego la realidad de los golpes lo hacía dudoso. No es extraño. En muchas 
expresiones lúdicas sucede así. 

Yo no sé si era un baile o un juego porque la mano de puñetazos que se 
daban era muy seria. A ese baile le decían el maní. Los maniceros hacían 
una rueda de cuarenta o cincuenta hombres solos. Y empezaban a dar revés. 
El que recibía el golpe salía a bailar. Se ponían ropa corriente de trabajo y 
usaban en la frente y en la cintura pañuelos de colores y de dibujos. Estos 
pañuelos se usaban para amarrar la ropa de los esclavos y llevarla a lavar. 
Se conocían como pañuelos de vayajá. Para que los golpes del maní fueran 
más calientes, se cargaban las muñecas con una brujería cualquiera. Las 
mujeres no bailaban pero hacían un coro con palmadas. Daban gritos por 
los sustos que recibían, porque a veces caía un negro y no se levantaba más. 
El maní era un juego cruel. Los maniceros no apostaban en el desafío. En 
algunos ingenios, los mismos amos hacían sus apuestas, pero en Flor de 
Sagua yo no recuerdo esto [p. 28]. 

Después de la abolición de la esclavitud (1886) comienza a trabajar en el ingenio 
de El Purio, cerca de Calabazar de Sagua. A diferencia de otros ex esclavos, 
que no logran romper con los hábitos de la esclavitud y apenas se atreven a 
salir del barracón, Montejo recorre los pueblos y poblados cercanos durante 
las noches y domingos. No debe olvidarse que mucho antes de la abolición ya 
él era libre (o sea, cimarrón). Por consiguiente, es testigo entusiasta y de algún 
modo participante de fiestas y juegos callejeros: 

Jugaban a la baraja y hacían competencias de caballos. Ponían dos palos en un 
extremo y de un lado a otro atravesaban una soga. De esa soga colgaban 
una argolla por donde el jinete tenía que meter un palito o púa, como le 
llamaban. Si lo lograba se ganaba el premio. Casi siempre el premio era 
pasearse con el caballo por el pueblo […] A mí me gustaba pararme en los 
terrenos donde competían para ver los caballos. Lo que no me gustaba era que 
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la gente iba a armar mucho brete y fajatiña. Por cualquier cosa se despertaba 
el mal genio en esas competencias. A los negros eso no les llamaba mucho la 
atención. Lo veían y todo, pero… ¿Qué negro tenía un buen caballo? [p. 67]. 

Y peleas de gallos: 

El mejor entretenimiento era la lidia de gallos. Se celebraba los domingos 
en todos los pueblos. En Calabazar de Sagua, que era el más cercano a 
Purio, había una valla de gallos muy grande. Las vallas eran todas de 
madera. Las pintaban de rojo y blanco. El techo lo hacían de tabla con 
cartones gordos para tapar las rendijas. Las peleas eran sangrientas. Pero 
no había un hombre de aquella época que no fuera a verlas. La sangre era 
un atractivo y una diversión, aunque parezca mentira. Servía para sacarle 
el dinero a los colonos, que entonces estaban empezando a hacerse ricos. 
También apostaban los trabajadores. El gallo era un vicio; todavía lo es. 
A la vez que uno se metía en una valla ya tenía que seguir jugando. Los 
cobardes no podían entrar a esos lugares. Ni los ruines […] El negro y el 
blanco podían entrar y jugar. El asunto era tener los centenes para apostar. 
¡¿Y qué negro tenía…?! [pp. 67-68]. 

Las fiestas de San Juan y más juegos callejeros:

Para las fiestas de San Juan se organizaban varios juegos. El que más yo 
recuerdo era el de los patos. El juego de los patos era un poco criminal, 
porque había que matar a un pato. Después de muertecito el pato, lo cogían por 
las patas y lo llenaban de sebo. El pato brillaba. Luego lo colgaban de una 
soga que amarraban en dos palos, enterrados a cada extremo de la calle. 
Iba más gente a ver ese juego que al baile. Después que al pato lo tenían 
guindando de esa soga, iban saliendo los jinetes. Salían de una distancia 
de diez metros. Y echaban a correr. Tenían que coger velocidad, si no no 
valía, y cuando llegaran al pato arrancarle la cabeza con todas sus fuerzas. 
Al que lograba llevársela le regalaban una banda punzó y lo nombraban 
presidente del baile [p. 73]. 

De El Purio pasa a trabajar al central San Agustín Ariosa, al lado del pueblo 
de Zulueta. La nueva ubicación es como si aumentara su posibilidad de movi-
miento: «Y caminaba por los pueblos. Pero regresaba a los barracones por la 
noche. En tren podía ir a Sagua la Grande, a Zulueta y a Rodrigo» [p. 88]. Hay 
una interesante mirada sobre los niños de la época y sus juegos de bolas, de 
muñecas, de la sortija y el tejo (¿el mismo juego del barracón?) La persisten-
cia de hábitos y reglas del tiempo de la esclavitud es un detalle de profunda y 
conmovedora significación. 



El gallero, de Víctor Patricio de Landaluze, en Tipos y costumbres de la isla de Cuba (1881).



Los mataperros, de Víctor Patricio de Landaluze, en Tipos y costumbres de la Isla de Cuba (1881).



SIGNOS [152]

Un niño de aquella época se pasaba el día correteando por los bateyes o 
jugando a las bolas españolas. Unas bolitas de cristal que tenían todos los 
colores. Se vendían también en las bodegas. Jugaban seis o diez niños en 
dos bandos. Hacían dos rayas en la tierra y tiraban por turno las bolitas. Al 
que le cayera más cerca de las rayas, ganaba. Entonces volvía a tirar y, si 
tocaba alguna otra bola del bando opuesto, se la apuntaban. 

También se jugaba el tejo y las hembras se entretenían haciendo muñecas 
de trapos o jugando a la sortija con los varones. Los varones dejaban caer 
la sortija en las manos de la hembra que más le gustaba. Así se pasaban 
horas. Sobre todo por la tarde, de seis a ocho o a nueve, en que se iban a 
dormir. En el Ariosa tocaban el Silencio, todavía, a la misma hora de antes: 
nueve en punto rayando [pp. 81-82]. 

Algunas noches en el barracón (ahora de libertos), el juego de cartas: el monte:

[…] reuníamos a un grupo para jugar al monte por la noche, en el barracón. 
Poníamos una lona en el suelo y ahí nos sentábamos a jugar. Nos pasába-
mos la noche jugando. Pero yo me iba cuando veía que tenía cuatro o seis 
pesos de mi parte. Y si perdía mucho me largaba. Yo no era como ese tipo 
de gente que por plante se quedaban toda la noche jugando para perder. 
Además, los juegos siempre terminan mal [p. 84]. 

Juguetes y juegos chinos en Sagua la Grande:

Los chinos eran muy buenos comerciantes. Tenían sus tiendas, que vendían 
cantidad de productos raros. Vendían muñecas de papel para los niños, 
perfumes y telas. Toda la calle de Tacón, en Sagua la Grande, era de chinos.
[…] 
Otra cosa que a ellos les atraía era el juego. Los más grandes inventores 
del juego eran y son los chinos. Jugaban en las calles y en los portales. Yo 
recuerdo un juego que le decían el botón y otro que llegó hasta hoy, que 
es la charada. A Sagua la Grande iban negros y blancos a jugar con ellos. 
Yo nada más que jugaba al monte [pp. 86-87]. 

Aunque de antiquísimo origen chino, el dominó ya aparece entre nosotros por 
otras rutas. Su presencia en la Isla es bastante temprana, si aceptamos que su 
expansión por Europa databa tan solo de un siglo atrás:

En Ariosa se jugaba dominó con jugadores buenos. El dominó era un 
poco difícil. Había que tener la cabeza clara. Jugábamos a la convidada y 
al tin-tin-tin, que tenía que ser oculto. Si la guardia lo cogía a uno en eso, 
la mano de vergajazos que daba era de padre y muy señor mío [p. 112]. 



El gurrupié, obra de Víctor Patricio de Landaluze, en Los cubanos pintados por 
sí mismos (1852).
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También en la Semana Santa en Remedios: dominó y rifas con barajas…

Una cosa que se hacía en secreto por esos días [de Semana Santa] era jugar al 
dominó o a las barajas. El Sábado de Gloria, en que se rompía el recogimiento, 
la gente jugaba en los portales. Los demás días tenían que esconderse. El 
juego de bolos estaba tan prohibido que ni en secreto lo jugaban. En Reme-
dios había dos o tres boleras grandes sin uso. Con las barajas se hacían rifas. 
Se compraban dos barajas. El que las compraba las firmaba con su nombre 
o con alguna señal en el respaldo. El mismo que tiraba la baraja recogía el 
dinero. Luego se cogía un cuchillo y se levantaba la baraja. Si era el número 
siete el que salía se llevaba la rifa. Eso del número siete nadie lo sabe, es 
un misterio, como el número tres, y el ocho, que es muerto [pp. 129-130].

Más rifas en la Semana Santa de Remedios: 

Los Sábados de Gloria, claro está. Rifaban pañuelos, colonias, pomadas de 
rosas y máquinas de coser. Pañuelos baratos y colonias apestosas. Yo nunca 
me puse colonias para no enfriarme. Hay gente que no tiene el espíritu para 
eso. Las máquinas de coser no se las sacaba nadie. Eran la carnada para los 
tontos. La gente iba y ponía los números, pero nunca yo vide a nadie llevarse 
una máquina. […] Si por mí hubiera sido habría acabado con esas rifas. Sobre 
todo por los infelices que luego andaban pidiendo el agua por señas [p. 134]. 

Dentro de la minuciosa y gozosa evocación, rica y diversa, que el personaje 
nos hace de la vida en distintos espacios y tiempos (el barracón, el monte del 
cimarrón, los ingenios y poblaciones cercanas, la guerra de independencia…) las 
diversiones ocupan un lugar prominente y con ellas, los juegos, que aquí hemos 
extraído un poco violentamente de su cohesión discursiva. La frecuencia y detalle 
de estas descripciones nos van dando, sobre todo, un ritmo, un estilo, un tono 
de la vida, como lo calificaría Huizinga. No pretendemos tomarlas como datos 
––cifras, tablas estadísticas, pruebas documentales de un informe cuantitativo o 
archivístico. Ellas nos dan algo más sutil, difícil y valioso: una verdad cargada 
con la emotividad que le comunica la vibración personal y de época. Imagen rica 
de la cultura popular y su poder de multiplicarse y crecer sin negarse a incorporar 
elementos de diversas culturas. La fuerza y resistencia cultural del país, aun con 
sus desniveles, su atraso económico, tecnológico, escolar y las injusticias y con-
tradicciones sociales. Es la verdad sentida, interior, emotiva, amorosa, fusionada 
con el entorno, la colectividad humana.

Imágenes: Cortesía del autor.






