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ANTECEDENTES

Con antecedentes que se remontan 2500 años y registros 
que las ubican en China, la Antigua Roma y en las colonias 
españolas, las peleas de gallos forman parte de las tradiciones 
de muchos países de Asia, América y Europa.

Ilegales en todo el continente europeo a excepción de las 
regiones de Canarias, Andalucía y Norte-Paso de Calais, las 
peleas de gallos siguen formando parte de la rutina diaria de 
muchos países latinoamericanos donde aún están permitidas.

Las peleas de gallos, al igual que otros eventos y actividades 
que involucran la utilización de animales, están sujetas a 
controversias y pugnas entre los defensores de los derechos 
de los animales y los que abogan por la defensa de la tradición.

Su práctica se lleva a cabo en una arena circular denominada 
gallera, y alberga diferentes modalidades que son clasificadas 
según el uso o no de elementos adosados a los espolones 
de los gallos: al desnudo, con protectores o con navajas de 
diferentes medidas. Esta última, la más violenta, es la habitual 
en Nicaragua.



STATEMENT DE 
PROYECTO

UNA NOCHE EN LAS GALLERAS es una aproximación a la 
subcultura de las peleas de gallos y a la esencia visual de estos 
eventos (jugadas según el argot) en Nicaragua. El objetivo del 
proyecto es sumergir al espectador en un contexto de ocio 
en el que el uso de la violencia está normalizado, esbozando 
una arista conceptual reveladora del empleo de otras formas 
de violencia en la realidad sociopolítica del país.

Las fotografías contemplan un recorrido cronológico del 
proceso cotidiano de un criador/jugador de gallos. En las 
imágenes se han utilizado planos generales contextuales, 
primeros planos con detalles del mundo gallero, y planos 
medios que exhiben las miradas de los protagonistas. Se ha 
priorizado el simbolismo frente a la representación explícita 
de la abundante sangre presente en las peleas.

El interés del proyecto radica en la confrontación de la 
importancia económica que las peleas de gallos tienen en 
Centroamérica con la evidente crueldad animal inherente a 
la actividad. Además, presenta el valor añadido de poner de 
relieve el claro paralelismo existente con otras actividades 
similares que aún se celebran en Europa bajo el abrigo de 
tradiciones y fiestas populares.
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1. EL CANTO DEL GALLO
Asociado tradicionalmente con 
el mal agüero, el canto del gallo 
en los días de jugada es presagio 
ineludible de una muerte: la suya 
o la de su oponente.

3. EL PESAJE
Los gallos son sometidos a 
controles de peso para competir 
contra otros de gramaje similar, 
como por ejemplo se hace en el 
boxeo.

2. LA EXHIBICIÓN
En los momentos previos de la 
jugada, los cuidadores observan 
minuciosamente el estado del 
gallo destinado a pelear.
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4. EL ENTRENAMIENTO
Los espolones de los gallos 
se cubren con tapones, 
protectores que se utilizan en los 
entrenamientos para no causar 
daño a los animales.

6. LA MEDIDA DE NAVAJAS
Antes del inicio de las jugadas, 
los encargados de los gallos 
miden y comparan el tamaño de 
las navajas que se van a emplear 
en las próximas peleas.

5. EL CUIDADO
En Nicaragua, la cría y el cuido de 
gallos de pelea sirve de sustento 
a familias de escasos recursos.
Walter Martínez, de Matagalpa, 
trabaja en la preparación de 
gallos propios y ajenos.
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7. APRENDIENDO EL OFICIO
Las peleas de gallos son tradición 
en Nicaragua y no es extraño ver a 
menores de edad tomando parte 
activa de las mismas.

9. LA GALLERA
Gradas atestadas de familias y 
galleros rodean al ruedo de albero 
en el que pelean los gallos.

8. EL AMARRE
La colocación de navajas en los 
espolones de los gallos requiere 
habilidad y experiencia. Walter 
Ramírez es reconocido como uno 
de los mejores ennavajadores de 
Nicaragua. 
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10. EL DUELO
Los apostadores de las primeras 
filas se sumergen en un ruidoso 
silencio a la espera de un 
resultado victorioso. 

12. MUJERES
A pesar de que algunas mujeres 
se dedican a la cría y el cuidado 
de gallos, la presencia femenina 
en las galleras es minoritaria y se 
ve reducida a visitas en familia.

11. LA JUGADA
El árbitro y los soltadores, 
personas encargadas de soltar y 
auxiliar a sus respectivos gallos, 
son los únicos que tienen cabida 
en el ruedo durante la pelea.
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13. EL SOPLO
Los soltadores insuflan oxígeno al 
gallo cuando este está moribundo 
realizándole el boca a boca.

15. LA EXPECTACIÓN
Las miradas se clavan en el revuelo 
de plumas que gobierna el ruedo 
cuando la pelea se intensifica y 
anuncia su final.

14. PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS
La presencia de niños y niñas no 
se reduce a las estancias anexas 
al ruedo. Hay público de todas 
las edades  agolpado frente a las 
vallas de la gallera.
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16. LA ESTOCADA
La sangre recubre las cabezas 
de ambos gallos y el fervor del 
público alcanza su cénit con 
la estocada final que da por 
terminada la pelea.

18. EL OCIO
Entre pelea y pelea, los asistentes 
celebran la jugada con todo 
un festín cárnico regado con 
abundantes y variadas bebidas 
alcohólicas.

17. LA MUERTE
El sangriento espectáculo llega a 
su fin. Se determina la hora y el 
lugar del fallecimiento pero no así 
las causas. Lo que para unos es 
juego amparado por la tradición, 
para otros es maltrato animal.
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19. NON STOP
Una jugada importante puede 
desarrollarse desde el mediodía 
hasta el amanecer siguiente y 
celebrar más de setenta peleas 
de diferentes modalidades.

20. TAKE MY MONEY!
Las apuestas ilegales son el 
principal motor económico que 
mueve las jugadas, a las que 
acuden expresamente personas 
de toda Centroamérica.




