
MILAGRO EN EL SUR DE ESPAÑA  
 
Los gallos cantaron insaciables   
mientras caminaba hacia una puerta de madera 
enclavada en un muro de ladrillos grises y cruzados   
     en el fondo del patio de la gallería  
de Fernando Salazar. 
 
Cuando abrí la puerta no muy alta y angosta  
     me quedé atónito  
     frente a la vastedad de una ensenada marina  
donde había veleros con su espina dorsal sosteniendo  
     una aleta blanca.  
 
Allí estaba la desembocadura del Guadalquivir: 
     su marisma, 
     su romancero turbio. 
 
Los que aman el ritual de los gallos,  
     junto a los toreros y los cantaores,  
son este mismo cauce de barro y agua:  
 
la muleta y el capote de dos tintas  
     de Miguelín y Matías Tejera, 
el cante de Antonio Rociero  
     o Pepe El Cabrero. 
 
Entonces, escuché otras voces atonales 
que pertenecían a los terreros: la hiel  
     y la bellaquería santa,  
como si levantaran en plena tarde  
un candil de garabato en aquel patio de arena  
lleno de gallos refulgentes: gallos sin calma y sin miedo. 
     Y contaron su historia:  
 
—Que Chico Moreno tenía las mejores jacas de pelea, aunque también fue taxista y chofer de 
Francisco Franco en Madrid. Que a García Lorca lo mataron por una herencia–eso decían–.Yo 
me baso en el naturalismo. Eras franquista o morías. Los rojos y los fascistas fueron iguales. El 
Paíto, a quien sus Aves de Combate le quitaron tanta hambre de lo alto, trabajaba de portero 
uniformado de un colegio. Nos pusimos de acuerdo con García de la Flor y Manuel Barea 
Figueroa y llevamos al puerto de Santa María unas jaulas con gallos que cruzaron el océano. Y 
todos nos abrazamos alguna vez en la gallera de Chipiona, en la de San Lúcar de Barrameda, o 
en aquella de El Embrujo, que estaba en la calle de la Liebre, en Jerez de la Frontera. 

 

 
 
 
 



ALECTROMAQUIA  
 
El Gallo Combatiente es una llama.  
     Eso explica su arrojo ante la muerte  
 
más no su complicidad con la sombra del apostador  
     que sólo ansía recuperar  
 
unas monedas de plata  
     atesoradas en una chácara de cuero. 
 
¡Qué profanación divinizada!  
     ese momento donde el hombre y el gallo  
     
se miran a los ojos: 
    y uno quiere ser el otro. 
 
Algo semejante ocurrió cuando los Dioses  
    combatían a la par nuestra  
 
jurando que éramos «iguales».  
     Pero aclaremos algo: 
      
al menos la sangre del ave derramada  
     bajo el cobertizo que sombrea el palenque 
      
siempre le retornó certezas al mundo. 
     Y ese gesto puro del Gallo de Combate  
      
es la parte baja de la llama. Desde allí,  
     asciende con simplicidad aterradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACADEMICISMOS  

 

Una acidulada tarde en la Universidad de Princeton,  

un catedrático se me abalanzó arrugando el único  

corbatín de lunares que tenía,  

sólo para increparme: 

 

—Dime ¿a qué Dios fue consagrado ese ritual de la pelea de gallos? 

 

Amedrentado, le respondí que un gallo  

es un héroe crepuscular y una bestia heráldica  

que va de la vida a la muerte con demasiada premura  

incitando el deseo por contar historias. 

 

 —Pero ¿a qué Dios? ¡Respóndeme! sin rebabas líricas.   

 

Era enorme la desproporción entre mi figura diminuta  

y aquella arquitectura de roca negra. Ensayé 

entonces, una posible respuesta:  

 

—Leyendo a Macrobio y sus Saturnales, podría mencionar que tal desafío se ha consagrado a 

cuatro divinidades que dominan la vida humana: Daimon, Tyche, Eros y Ananke. Y si me 

apresura le diré que en el mundo castellano hay un diablo retacón y cojitranco conocido gracias 

a un libelo del bachiller Luis Vélez de Guevara: semejante demonio bastaría como padrino de 

estas zarabandas babélicas. En cuanto al templo, es la Casa de Gallos, allí ocurre un ritual 

hermético, con apuestas y un sentimiento de pérdida y euforia que dibuja en los rostros una 

máscara violenta. Son muchas las certezas que se adentran en nuestros corazones, hasta dar 

con una sombra muy remota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NARENDRA  
 
Recuerdo que regresé a la India  
una temporada de mangos 
y visité a Narendra  
en su patio de gallos Asiles y Calcutas 
que cantaban bajo la bóveda  
     de unas jaulas de mimbre. 
Las aves y nosotros fuimos los avatares  
     del guerrero Arjuna. 
Y repetimos alguna vez el diálogo  
donde Arjuna es convencido por Krishna  
      de la naturaleza legítima del combate.  
Muy cerca, un molino fue derrumbado  
por los vientos monzónes, también un árbol  
de gulmojar o moneda de oro.  
El brillo dorado de su caída se grabó en mis ojos. 
Luego fuimos a pelear dos gallos de la suerte:  
      eran la reencarnación de dos maestros  
      que no pudieron aprender algo  
      y regresaron al mundo como Aves de Riña,  
      con su navaja amarrada a la pata izquierda.  
Aquella tarde lucharon con valor hasta su muerte.  
Pagué la apuesta y el karma de sus vidas  
con rupias manchadas de musgo verde.  
Más tarde, hicimos a la orilla del río  
     la acostumbrada hoguera con sus cuerpos,  
     ahora transformados en chispas  
     hasta llegar a su máxima altura 
y simplemente allí… desaparecieron. 

 


