
-LAS RINAS DE GALLOS,
un deporte genuinamente canario
Con motivo de la temporada

gallística que acaba de pa
sar y que aquíen Lanzarote

culminó con todos los colores de
una temporada plena de emocio
nes y del mayor interés, voy a
rendir pleitesía a este deporte
tan nuestro y tan canario diva
gando un poco sobre su origen,
haciendo algo de historia (histo
ria hablada, por tradición) a la
manera en que lo hacen los que
no somos historiadores de oficio,
ni beneficio; o sea, sin indagar
en legajos y viejos pergaminos y
ateniéndome pura y simplemente
a lo que oí contar a los más an
cianos y que éstos a su vez oye
ron siendo niños. Pero antes he
de hacer una breve reseña o co
mentario de las jornadas gallís
ticas de este año en Lanzarote,
que, como he dicho, han estado
sumamente interesantes, "al rojo
vivo", como se dice en términos
futbolísticos.

Con vaivenes de cuida mejor
o cuida peor por uno y otro bando,
y alternándose las jornadas vic
toriosas seg¡Jn la cuida, se llego
al octavo domingo con \;lna ventaja
de cinco riñas a favor de Tegui
se. Faltaban dos encuentros para
concluir la temporada (el contra
to fue de diez domingos de peleas)
y el partido de Arrecife,falto de
gallos de confianza según mani
festaciones de sus propios "hin
chas", se decide a "importar"
gallos rápidamente de Tenerife.
Fue cuando aumentó la expecta
ción y los ánimos se excitaron.
¿Qué iba a pasar? El gallero
arrecifeño Alejandro en su pres
tigiosa "carrera" de cuidador
jamás había sido vencido, y esta
vez lo iba a ser irremediable
mente si el partido no recurría a
recursos extremos, como era el
de traer combatientes de otras
islas, cosa que se había hecho
ya, aunque en menor cuantía,. en
años anteriores y por las dos
galleras.

y aparecen los gallos de Te
nerife, del afamado castío de
pérez de Ascanioy del no menos
afamado de Acevedo. Y se cele-

bra el noveno domingo en el que
el resultado es un empate (3 - 3
y unas tablas), por lo que se
llega al último con la misma ven
taja de cinco gallos a favor de
Teguise.¿Qué va a pasar? ¿Se
rá capaz el partido de Arrecife
de repetir la faena del año ante
rior venciendo por una "mantilla"
(6 - 1) Y sacar un resultado nulo
en la general? Difícil será, pen
saba la mayoría, que se "repita
la historia", dado el plantel de
gallos veteranos del partido de
Teguise. Pues bueno, la verdad
es que a punto estuva de repetir
se la historia, repetirse la faena.
Ganó Arrecife,con los gallos de
Tenerife,por 5 a 2, sacando por
ta'1to tres de ventaja, y si al ga
llo de la segunda riña no lo dejan
ciego de entrada o el quinto no es
tan palero y tan mestizón (el úni
co gallo lanzaroteño entre los
siete, del castío de D. Carlos
Quintana), le "mantilla", y has
ta el "capote",estuvoen el aire,
amenazante.

Tal como se desarrolló la
temporada, y en honor a la ver
dad y sin que nadie trate de
ofenderse por ello., yo creo que
pudiérase decir que este año en
Lanzarote el partido de Teguise
venció al de Arrecife por c'inco
gallos de ventaja en ocho domin
gos de peleas, 'y que el partido
de Tenerife venció al de Teguise
por tres gallos en dos domingos
de peleas. Y yo creo que al de
cir esto nadie tenga por qué
ofenderse, ni lo contrario. Ha
sido asíy todos deben estar con
tentos dado que la afición, con
este refuerzo de última hora de
los gallos chicharreros llegados
al bando arrecifeño, se ha incre
mentado, y para el próximo año
veremos lo que pasa.

y ahora algunos simples da-
tos históricos, alcanzados de
oídas.

¿ Por qué se les llama "ga
llos ingleses" e esos fieros ga
llos de pelea, tan distintos a los
otros, a los llamados de "la tie
rra", o "mestizos"? Yo he pre
guntado y me han dicho., asegu-
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rándomelo, que se les llama así
porque esos gallos y la misma
afición fueron traídos, en una
época no precisa,del Reino Unido
(¿siglo XVII?),yque allá surgió
esta raza de gallos del cruce en
tre la pequeña, casi apalomada,
gallina británicay el corpulento
gallo, muy fiero, de las islas de
la Malasia, que unos navegantes
ocasionalmente llevaron a la
Rubia Albión. Así nació la raza
de los valientes y fieros gallos
ingleses, de estatura mediana,
variado colorido y pluma brillan
te. Según parece, desde que
apareció el gallo malayo en la
metrópoli británica y se verificó
el cruce, comenzó allá el depor
te de las riñas de gallos, hasta
que en su día fue totalmente pro
hibido por eso del "humanitaris
mo" y la protección a los inde
fensos animalitos, a lo que son
tan aficionados los rubios y azu
lados anglosajones. Y es cosa
natural, pues, que los ingleses
radicados y afincados en nues
tras islas trajeran para acá sus
gallos, y nosotros, los canarios,
aceptamos gustosos el regalo.
Después, y con el tiempo, este
regalo se lo llevamos los cana
rios a nuestros hermanos de
América: Cuba, Colombia, Mé
jico, Venezuela ... , países don
de continúa celebrándose riñas
de gallos, aunque con otra mo
dalidad. Pero allá llevamos la
afición nosotros, los "isleños",
como en el transcurso de los
tiempos llevamos asímismo otros
gusto y otras aficiones. Si le
debemos a América mucho (el
maíz, el tabaco, las papas, la
sífilis), también América nos
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JESUCRIsm
SUPERSTAR

debe a nosotros los canarios,
entre otras cosas, ese viril y
fiero espectáculo de las riñas de
gallos, deporte de hombres (y
alguna mujer, entre éstas Olgui
ta) y deporte noble, sano, lim
pio, rústico y ciudadano a la vez.

y no quiero terminar este
escrito a vuela pluma que se me
ha pedido, sin antes rendir ho
menaje (póstumo y quizá tardío
homenaje) al más grande gallero
de todos los tiempos, una espe
cie de genio único en toda la
historia del deporte gallístico
en Canarias: "Pancho el Músico" ,
de pila Francisco Dorta. Todos
los demás, alIado de él, fueron
y son unos aprendices.

Homenaje¡;¡dos también, y en
todo momento, deben ser los que
siempre se han sacrificado y han
hecho que no se extinga en el
Archipiélago tan isleño deporte:
los casteadores. Porque se lo
merecen, voy a citar de cada
isla a los que en este instante
me llegan a la memoria:

De Gran Canaria: Villegas,
Hernández López, Díaz Aguilar
(D. Nicolás y D. Agustm), Lez
cano, Hernández Garavote, etc,
etc. De Tenerife: Acevedo, pé
rez Ascanio, Dorta, Amador,
etc, etc. De La Palma: "El Tar
dío", Acosta, etc. Y de Lanza
rote: D. Andrés Fajardo, D.
Augusto Lorenzo, D. Andrés
Cabrera y su hijo Andresito,D.
Domingo ortega, D. Emilio
Sáenz, etc, etc. No cito a nadie
de Gomera, Hierro y Fuerteven
tura, porque en estas islas, co
sa rara, no existe la afición y
no se celebran riñas.

Una última cuestión no qui
siera dejar de abordar. o men
cionar:la de los "Circos-Galle
ras" o ruedos de combate. Y
voy a hacerlo con una pregunta:
¿Cuándo en Las Palmas capital
va a contar la afición con un
lugar adecuadoparala celebra
ción de las riñas? ¿ Y cuándo en
Lanzarote vamos a tener un Cir
co-Gallera? En Teguise segui
mos como hace doscientos años
celebrando las peleas en el vie
jo Teatro Municipal, antiguamen
te ermita donde los viejos y las
viejas confesaban sus pecados,
y también los jóvenes, supongo
yo;y en Arrecife las dos últimas
temporadas ha habido riñas gra
cias a la prestación de un alma
cén o nave donde se guardan
autobuses. Increíble.

LEANDRO PERDOMO

~
i analizamos ahora las
causas por las que se ha
visto postergada en el
tiempo la entrada en

nuestro país de "JESUCRISTO
SUPERSTAR" ,a buen seguro que
llegaríamos a la conclusión del
por qué de este retraso. Es
sencillo: los recientes aconteci
mientos políticos y el cambió evi
dente que se ha originado en la

opllllOn pública indican que pro
ductos como éste, que en otros
momentos políticos no tan lejanos
hubieran sido vedados, deben ser
permisibles cara a una nueva cul
tura que se va germinando: la
cultura pop, cultura que en otros
aspectos menos "comprometidos"
ya ha tomado cuerpo en nuestro
país (el disco de la banda original
se lanzó al mercado desde su
edición, sin embargo la obra
teatral sigue encontrando difi
cultades para su representación
en Madrid). Hace tres años (fecha
de su realización) no se pensaba,
ni siquiera se vislumbraba, que
una película como "JESUCRISTO
SUPERSTAR" pudiese pasar los
"principios" de la Junta de Apre-
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ciación de Películas o lo que en
términos más sencillos conocemos
por Censura; pero aquDa tenemos
íntegra, (salva un plano de corta
duración que no logra romper el
proceso narrativo), con toda su
pompa y espectacularidad y sobre
todo con lo que ha provocado
principalmente las innumerables
pólémicas:su tratamiento tan poco
ortodoxo, que se confirma en esa
serie de espectaculares desma
dres que ha suscitado en ciertos
sectores de público no muy abier
tos a todo lo que "huela" a expe
rimental o a novedoso, en algunas
capitales e.spañolas.

Supongo que en nuestra capi
tal, también surgirán los inevita
bles comen tarios "esperpénticos"
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