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INTRODUCCIÓN 

 

Por su antigüedad (más de 500 años; incluyendo 

las primeras fundaciones de Tamalameque) y por 

la influencia triétnica que predomina en ella, 

Tamalameque es uno de los municipios del país 

que más raigambre folclórica posee; pero también, 

es un municipio vulnerable en la perdida de su 

saber tradicional, por las influencias externas, y 

por un hecho bastante doloroso; el fallecimiento 

de nuestros abuelos.  Muchos de nuestros juegos 

tradicionales tienen origen español y africanos, 

que al fusionarse con el indio le dieron una gran 

gama de versatilidad y complementos que los 

embellecieron con adornos propios de nuestra 

gente. 

 

Hablar de juegos con nuestros abuelos, es evocar 

melancólicamente los tiempos idos, es recordar 

las noches sin luz eléctrica, sólo acompañados por 

luminarias o mechones, y muchas veces a la luz 

de la luna.  Es acariciar la ingenuidad del niño y la 

conquista de sus primeros amores… ¡Si!, la 

conquista de sus primeros amores… con El 

Juego. 

 

Tradicionalmente en Tamalameque desde que la 

memoria colectiva tiene recuerdo, siempre ha 
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existido El Juego, que es la acción y efecto de 

jugar, un ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde.  El Juego, por lo 

general estaba relacionado con Fiestas Religiosas 

y espectáculos públicos que se usaban en lo 

antiguo.  Consideraban el juego como una manera 

de enseñar a los niños pequeños una mayor gama 

de habilidades.  Desde entonces, los educadores 

han dedicado especial atención al juego y a los 

juguetes.  

 

Todo este sin numero de saber del pueblo está al 

borde de la perdida total; puesto que muchos de 

nuestros abuelos, que son las bibliotecas 

ambulantes, están muriendo y llevándose consigo 

algo tan valioso como lo es nuestra tradición oral; 

por lo que se hace de urgente necesidad la 

recopilación de nuestro folclor, documentarlo y 

sobre todo difundirlo, para que persevere por 

siempre y no se pierda en el entramado de la vida 

y sus cambios permanentes.  Con alumnos de la 

Institución Educativa Instituto Técnico 

Agropecuario de Tamalameque. Cesar, realizamos 

un recorrido por calles, veredas y corregimientos 

de Tamalameque, recopilando juegos para hacer 

que perduren por siempre.  

 

Edgar Alfonso Peñaloza Robles. 
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JUEGOS  TRADICIONALES  DE  

TAMALAMEQUE 
 

 
Alumnas del I.T.A. jugando.  
 

Muchos psicólogos consideran que los juguetes y 

el juego  son elementos esenciales en la 

adaptación y el desarrollo social de los niños.  A 

través de los juegos los niños aprenden a percibir 

el mundo que les rodea.  Algunos fabricantes 

comercializan juguetes que reflejan la naturaleza 

multicultural de muchas sociedades occidentales.  

Desgraciadamente muchos juguetes populares 

están siendo reemplazados por otros similares, 

pero de plástico. 
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Existen variadas formas de juego, dependiendo de 

los elementos que en el intervengan: de rol, de 

azar, de envite, de cantillos, de manos, de pelota, 

de tira y afloja, de malabares, con juguetes, etc. 

 

Los de rol.  Aquellos en que los participantes 

actúan como personajes de una aventura de 

carácter misterioso o fantástico, Ej. El Emiliano, 

La Gallina ciega, etc.   

 

Los de tira y afloja.  Juegos que consisten en 

asirse cada uno de los que lo juegan, y que a su 

vez cogen por el extremo opuesto a la persona que 

dirige el juego, y cuando esta manda aflojar deben 

tirar los demás, o al contrario, y pierde quien yerre 

o caiga, Ej. Requema, El puente está quebrado, 

etc.   

 

Los de juguetes. Juegos en los que los 

participantes utilizan juguetes, Ej. Los carritos, 

Hacer casitas, etc.   

 

Los de Competencia. Son aquellos en donde los 

participantes se esfuerzan por ganarle a un equipo 

o bando contrario, Ej. La Libertad, La Lleva, etc.  
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Juegos para pasar el tiempo. En estos juegos la 

finalidad es desaburrirse dejando pasar el tiempo, 

Ej. El Rabito de la iguana.   

 

Los juegos de azar. Son aquellos en donde 

interviene la suerte del participante, cuyo 

resultado no depende de la habilidad o destreza de 

los jugadores, sino exclusivamente del acaso o la 

suerte; p. Ej., el del naipe o el de los dados.   

 

Los de envite.  Son  Cada uno de aquellos en que 

se apuesta dinero sobre un lance determinado, Ej. 

La cuarta, La veintiuna, etc.   

 

Los de los cantillos.  El que juegan los niños con 

cinco piedras pequeñas haciendo con ellas 

diversas combinaciones y lanzándolas a lo alto 

para recogerlas en el aire al caer, Ej.  El Yace, El 

Cuco, etc.   

 

Los de manos.  Aquellos en los que la acción es;  

darse palmadas unas personas a otras por 

diversión o afecto, Ej. Los juegos de manos; para 

verificar la agilidad o técnica del contrincante en 

la pelea.   

 

Los de pelota.  Juegos entre dos o más personas 

consistente en lanzar contra una pared, con la 
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mano, con pala o con cesta, una pelota que, al 

rebotar, debe ser relanzada por un jugador del 

equipo contrario, Ej. El Oba, etc.   

 

Juegos de habilidad.  En estos se pretende 

demostrar habilidades con las diferentes partes del 

cuerpo, intentando que el contrincante se 

equivoque, Ej.  El Angelito, etc. 

En la actualidad Los juegos electrónicos, 

relacionados con el desarrollo de la tecnología 

informática, han proporcionado a los niños un tipo 

de juguetes totalmente nuevo.   
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JUEGOS  DE  ROL 

Los Juegos de rol, son juegos equiparables a 

determinados entretenimientos de simulación, en 

los que pueden participar  un número ilimitado de  

personas.  Una de ellas, caracterizada por su 

especial imaginación, ejerce como director del 

juego. 

El objetivo es desarrollar una situación, 

asumiendo el rol de un personaje, Ej. El Emiliano, 

(con todas sus características, positivas o 

negativas) que eligen como suyo para todo el 

transcurso del juego.  Los principales elementos 

de los juegos de rol son la fantasía, la imaginación 

y hasta la improvisación. 

 

EL  EMILIANO 

 

Para este juego se requiere un sitio un poco 

grande, y pueden tomar parte en él hasta 30 

jugadores, que deben formar una fila, mientras 

uno hace las veces de Emiliano.  El jugador que 

encabeza la fila, canta el siguiente estribillo. 

- ¿A Emiliano qué le dan? 

A lo que le contestan los integrantes de la fila. 

- La cebolla con el pan. 
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Esto se repite hasta que la cabeza de la fila que 

hace las veces de la madre de los periquitos, llama 

al último de la fila. 

- ¡Periquito de atrás! 

El aludido debe responder. 

- ¡Señora Mamá! 

La madre le da la siguiente orden. 

- ¡Vaya a ver!, si Emiliano está vivo o está 

muerto. 

El periquito se acerca hasta donde se encuentra el 

Emiliano y verifica qué está haciendo.  El jugador 

que hace las veces de Emiliano debe hacer la 

mímica de que está haciendo algo; por Ej. 

Bañarse. 

- ¡Se está bañando! – Dice el periquito que 

mandaron y regresa a la fila colocándose delante 

de la madre o cabeza de fila, con el objetivo de 

darle la oportunidad a otro jugador que quede en 

la cola, de ver lo que hace el Emiliano. 

 

- ¿A Emiliano qué le dan? 

Cantando así, la ronda avanza; el primero 

pregunta y el último averigua que hace Emiliano, 

quien sigue haciendo mímicamente las actividades 

que se le ocurran (peinarse, enjabonarse, 

restregarse, ponerse el pantalón, etc.). Cuando se 

halle muerto, el Emiliano hace las mímicas de 

estar muerto y el periquito grita: 


