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Resumen 

La presente investigación versa sobre la construcción del imaginario colectivo en el 

Monterrey contemporáneo, se analizan las peleas de gallos como fenómeno de 

resistencia, Althusser, (1988) y Ginzburg (1997), la cual permite la cohesión de grupos 

marginales en contraste con los principios morales de la clase dominante. El abordaje 

del análisis es desde la interdisciplina y la transdisciplina, ya que las peleas de galllos 

fungen como un mecanismo de identidad en la cultura popular y ha permanecido como 

parte del folklore, con tradiciones generadas desde las zonas rurales hacia la zona 

urbana en un contexto de migración. 

Además de examinar el fenómeno de las peleas de gallos como un constructo 

social, también se abordan las emociones desde las teorías de Gardner, H. (1986) y 

Goleman, D. (1995), además de la antropología de Clifford Geertz (2001) y la cultura 

popular de Peter Burke (2001). Entre estos aspectos se revisa: la victoria, pérdida, 

nostalgia y la misma adrenalina como fundamentación de los sentimientos depositados 

por parte de los participantes en el redondel. Por otra parte, se busca estimar el posible 

alcance de la música regional como complemento simbólico durante las peleas de 

gallos. Se pretende visualizar cómo los factores antes mencionados impactan alrededor 

de esta práctica marginal-popular como espectáculo y mercancía en la dinámica de los 

gallos.  

Asimismo, se revisan las creencias en torno a este fenómeno popular: la religión, 

fe, brujería y la santería; y cómo estos fetiches rodean este singular proceso. Es así 

como el pueblo crea la construcción social de sus actividades, las cuales son vistas 
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como un atraso social debido a su carácter lúdico marginal; es por eso que la clase 

dominante lo considera censurable, ya que toda práctica violenta e ilegal es vista como 

una especie de retroceso social. 
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CAPITULO 1 

Introducción  

Este estudio aborda la temática de las peleas de gallos en Monterrey, Nuevo León y su 

zona conurbada. Se pretende hacer una investigación sobre la persistencia de un este 

fenómeno lúdico que logra la conexión de grupos populares en oposición a los grupos 

dominantes. El estudio se realiza sobre los actores: galleros, amarradores, soltadores y 

el público, además de las acciones que intervienen en este proceso lúdico como lo es el 

vocabulario, agente específico de comunicación, que se manifiesta en palabras y 

sintaxis que sirven para el desarrollo de la acción escénica 

Un elemento a destacar en los galleros es su vestimenta, la cual posee 

elementos tales como sombrero vaquero, camisa con dibujos bordado-alusivos a la 

lidia, además de pantalón de mezclilla, botas y cinto piteado; por el contrario, en el 

ámbito clandestino, la vestimenta sólo consta de ropa común. Es por medio de este 

contraste que se pretende estimar el alcance con las creencias religiosas y la 

simbología. 

    Los antecedentes históricos de las peleas de gallos muestran características 

muy relevantes, pues son vistas como entretenimiento y espectáculo, no sólo por el 

valor de las apuestas, sino por lo que ésta representa ante la comunidad en diversas 

civilizaciones, como el caso de China, Grecia, México, Costa Rica, Colombia e Isla de 

Gran Canaria. Existe una gran pugna entre el origen de los gallos de peleas alrededor 

del mundo, pues muchos afirman de su existencia en diversas de zonas, como es 

China o India, aunque esta práctica aparentemente es más antigua pasando por los 
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territorios de la antigua fértil luna y después llegando a Grecia como una práctica 

popular. 

Tiempo después los gallos llegarían a las Américas, donde su práctica fue vista 

como amoral entre los virreyes, pues veían un sistema de ocio perjudicial para los 

pobladores peninsulares, criollos y mestizos que gustaban de la práctica de gallos y 

juego de naipes. De esta manera fueron enraizados entre los pobladores españoles que 

enseñaron a los indígenas y negros a jugar los gallos 

 En capítulos posteriores se realizará una explicación del desarrollo histórico de 

las peleas de gallos en México y especialmente cómo llegó esta práctica a Monterrey. 

Lo anterior tiene como finalidad mostrar que esta actividad tiene años de realizarse en 

esta ciudad y por ende se le puede considerar como una tradición local. Sin embargo, 

los conocimientos sobre el origen del juego de gallos en Monterrey son inciertos, se 

puede pensar que como el Nuevo Reino de León era parte del territorio novohispano 

estos eventos se realizaban desde la época colonial, pero no hay estudios que lo 

confirmen. Al menos, en esta investigación, se pudo encontrar evidencia documental de 

esta actividad en la década de los años 20 del siglo XX.  

En el siglo XIX las peleas de gallos en Monterrey se realizaban en el contexto de 

las ferias populares. Estos eventos daban inicio desde la madrugada con una misa y se 

ambientaban con una gran cantidad de fuegos pirotécnicos que marcaban el comienzo 

de la celebración de las fiestas populares. 

Por otra parte, se analizan las posibles redes de conexión con respecto a las 

peleas de gallos en Monterrey y sus municipios como un factor de unión entre personas 
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de orígenes migratorios. Este tipo de patrón se mantiene desde la época novohispana y 

se manifiesta como un sistema de regulación por parte de la cultura que domina hacia 

la cultura popular. Sin embargo, a pesar de estas medidas regulatorias, el juego de 

gallos tuvo gran aceptación por parte de los actores y asistentes como manifestación 

popular. También se analiza el patrón de creencias como la santería, fetiche muy 

concurrido entre los actores de las peleas de gallos, así como la fe depositada en los 

santos religiosos como acción teatral dentro del redondel y las diversas emociones 

depositadas alrededor de la pelea como fenómeno profundo, marginal y popular.   

La revisión histórica que se realiza tiene como finalidad mostrar que las peleas 

de gallos se realizan desde hace muchos años en esta ciudad y por ende se le puede 

considerar como una tradición local.  

1.1.- Planteamiento del Problema 

El presente proyecto pretende examinar las peleas de gallos en Monterrey, Nuevo León 

y su zona conurbada. Para lograr este objetivo se pretende hacer una investigación 

desde un punto de vista lúdico y se resaltan las conexiones de grupos populares en 

oposición a los grupos dominantes. La pelea de gallos funge como un elemento de 

cultura que ha perdurado como tradición, tiene su origen en la ruralidad y se trasladó 

hacia la urbanidad como consecuencia de la migración. Es a través de sus prácticas 

culturales y sociales que refuerzan su resistencia identitaria como fenómeno social 

frente a la ideología dominante.  

Los actores y las acciones que intervienen en este proceso lúdico son: el 

vocabulario, como agente específico de comunicación, con palabras y sintaxis que 
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sirven para el desarrollo de la acción escénica, entre los sujetos que intervienen en la 

escena, otro de los elementos es la vestimenta en los palenques oficiales y 

clandestinos. En los primeros su vestimenta posee elementos tales como sombrero 

vaquero, camisa con dibujos bordado-alusivos a la lidia, además de pantalón de 

mezclilla, botas y cinto piteado, mientras que en los clandestinos la vestimenta sólo 

consta de ropa común. Asimismo, se pretende estimar el alcance con las creencias 

(religión y metafísicos) de los participantes como: la devoción, santería, brujerías o 

escepticismo, además del ambiente musical que rodea a la legalidad y clandestinidad.   

Una herramienta de análisis consiste las propuestas teóricas de Burke: La cultura 

popular en la Europa moderna (2001) y Ginzburg: El queso y los gusanos (1997), que 

dicen: “como elementos de cultura popular, dominada, alta, baja; letrada o pueblo para 

tratar de aproximar a la oralidad y osar de reinterpretar la situación social de una 

comunidad que aparentemente está en el olvido”. (p.18).   

1.1.1.- Definición del problema 

La influencia de las peleas de gallos como un constructo popular imaginario es un 

fenómeno de transmisión e identidad por parte de grupos aislados y su práctica tendrá 

prohibiciones debido a su carácter clandestino y marginal.  La cultura popular, en 

muchas ocasiones, es producto de las clases sociales que sufren marginación y se 

manifiestan por medio de la oralidad y lo clandestino como una forma de sobrevivir, 

sobre todo si se encuentran en conflicto con el Estado o la cultura de masas. 

Se investigan también las posibles redes de conexión de las peleas de gallos en 

la zona conurbana de la ciudad de Monterrey como un circuito de orígenes migratorios 
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que se instaló, ha permanecido hasta la actualidad y ha sostenido sus raíces no 

obstante a las regulaciones por parte del Estado. La consecuencia es que esta 

actividad emigró a las periferias con el objetivo de crear zonas de confort para los 

actores y sus participantes. 

 Este tipo de patrón se presenta desde la época novohispana como un sistema de 

regulación cultural por parte del Estado, y las clases dominantes, hacia las culturas 

populares. Sin embargo, a pesar de estas medidas regulatorias, el juego de gallos tuvo 

una gran aceptación por parte de los actores y asistentes como manifestación popular 

no sólo en las festividades religiosas, sino además en la cotidianidad. 

Otro factor de análisis consiste en la sintaxis en torno a las diversas formas 

lingüísticas usadas por los actores y participantes, además de su forma de vestimenta.  

También se revisa el simbolismo del sistema de creencias representado por la 

santería, fetiche utilizado por los participantes que asisten a las peleas de gallos y la fe 

depositada en deidades religiosas como acción teatral dentro del redondel. Como 

consecuencia se analizan las emociones que se manifiestan y ayudan a demostrar que 

es un fenómeno profundo, marginal y popular. Por otra parte, se puede considerar la 

pelea de gallos como una mercancía debido a la acumulación de apuestas, donde los 

participantes se resisten a la cultura dominante a pesar de las diversas restricciones 

impuestas por el Estado.  

La aceptación de la ilusión generalizada que tiene lugar en el consumo de las 

mercancías modernas. El consumidor real se transforma en consumidor de 
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ilusiones, la mercancía es ilusión efectivamente real, y el espectáculo es su 

manifestación general (Debord, 2012, p. 58). 

Las peleas de gallos son un entretenimiento popular y se analiza desde el 

sistema de apuestas como un efecto de redes de amistad que desarrollan los actores y 

participantes en la clandestinidad.  

El espectáculo es el reverso del dinero del dinero: el equivalente general 

abstracto de todas las mercancías. Si el dinero ha dominado como 

representación de la equivalencia centralizada, es decir, del carácter 

intercambiable de múltiples bienes cuyo uso no es comparable, el espectáculo es 

su complemento moderno y desarrollado. (Debord, 2012, Pp. 58-59). 

Las peleas de gallos muestran las diferencias y puntos de encuentro entre lo 

rural y lo urbano, pues en ambos lugares se consume como esparcimiento y 

espectáculo. En Monterrey y su zona conurbada esta práctica sirve como una 

confrontación entre el campo y la ciudad.   

La cultura de la pelea de gallos posee características muy particulares, debido a 

su carácter popular y marginal, ya que sus condiciones de juego son reguladas por la 

cultura burguesa y el Estado como un modelo de dominación. A pesar de las 

regulaciones, las peleas de gallos poseen un patrón de sociabilidad y practicidad entre 

los participantes como entretenimiento y mercancía. Estos elementos culturales son 

ajenos al control de la cultura dominante. 
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Las peleas de gallos son consideradas como un espectáculo del pueblo debido a 

su carácter de manifestación social y posee un carácter ilegal que le fue atribuido desde 

los tiempos novohispanos. 

 Sin embargo, hablar de pueblo según Bonfil Batalla (1991): Cuando se 

institucionaliza el término cultura popular y se define a partir de ciertos grupos sociales 

y no de tales o cuales características de la propia cultura, se abre la posibilidad 

diferente y más promisoria. (p. 60). 

Por tales características las culturas populares tienen como resultado ser una 

cultura de la subordinación, por ende, la pelea de gallos es un espectáculo de 

insurrección ante la cultura dominante: al vestir con camisas de cuadros, sombrero, 

cinto piteado, pantalón de mezclilla y botas vaqueras, muestran su resistencia a la 

dinámica establecida.  

Bonfil Batalla (1991), en su obra Pensar en nuestra cultura afirma lo siguiente: 

Los intentos por aplicar mecánicamente ciertas construcciones teóricas que conciben la 

cultura de los grupos subalternos exclusivamente como resultado de la dominación (p. 

61). 

La ilegalidad de esta práctica popular radica en la solidez de una cultura por 

mantener su orden establecido. Otra de las características es la comparación de las 

lidias de gallos con el teatro, pues la primera es vista como una actividad salvaje y la 

segunda como expresión de espectáculo, mercancía y buen gusto.  
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La sociedad en Monterrey Nuevo León está dividida en sectores poblacionales y 

los desniveles sociales están muy marcados, por lo tanto, la sociedad presenta 

desigualdades económicas. La pelea de gallos es una manifestación popular de 

resistencia debido a sus desigualdades y prácticas populares, como un espectáculo que 

se impone ante lo burgués y refinamiento de la sociedad regiomontana.  

1.2.- Justificación 

El objetivo de este trabajo consiste en examinar la forma como se ha conservado una 

práctica rural como las peleas de gallos en un espacio urbano periférico a partir de los 

asentamientos irregulares en Monterrey. Además, se habla de la construcción del 

imaginario de las peleas de gallos y la influencia que ejerce en los grupos marginales 

como la antítesis de la cultura de élite. 

 

  La relevancia del este trabajo de investigación consiste en evaluar las tensiones 

existentes entre los valores culturales de la ropa moderna, urbana, y las costumbres 

tradicionales de vestimenta de campo. El atuendo juega un papel preponderante en la 

acción del juego de gallos, ya que dependiendo del estado generacional del gallero 

encontraremos que puede vestir con ropa de campo, en contraste con las generaciones 

recientes que visten ropa informal, la cual varía desde pantalones de mezclilla, short, 

camisas y camisas informales, así como diversos tenis de varias marcas y estilos. Por 

otra parte, podemos encontrar las creencias alrededor de la práctica de gallos como un 

elemento de fe (santería, brujería y religión) en el contexto local de la ciudad y su zona 

conurbada.  
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Otro punto a destacar consiste en demostrar que esta práctica se llevado a cabo 

desde hace muchos años y por ende se le puede considerar como una tradición local. 

Sin embargo, en este caso se podría mostrar a los personajes como una cultura 

denigrada por la cultura oficial y el gobierno debido a su resistencia en la forma de 

vestir y seguir este tipo de tradición popular ilegal.  

Aunque se pudiera decir que dicho mecanismo es centrado alrededor de la lid 

gallística como una forma de resistencia, los participantes tienden a valorar más, el ver 

a su gallo lidiar por el simple hecho de combatir y ganar el prestigio de los 

contrincantes, más que su valor monetario, ya que el fenómeno del dinero pasa a un 

segundo plano. Se pudiera decir que las peleas de gallos en el campo de la cultura 

popular son una manifestación que se resiste a desaparecer, ya que este tipo de 

práctica tiende a cohesionar grupos como una dinámica de socialización.   

1.3.- Objetivos 

El objetivo general: 

  

Analizar el fenómeno de la resistencia a las instituciones legales a partir de las peleas 

de gallos y su tendencia a desarrollarse en ambientes oficiales y clandestinos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Comparar los valores culturales modernos y tradicionales que se conjugan en las 

peleas de gallos y explicar cuáles son los que determinan la subordinación ante 

la cultura élite. 
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2. Identificar la construcción de la imagen del gallero como manifestación del 

simbolismo dentro de las peleas de gallos.  

 

3. Reconocer las diversas creencias que, según los participantes intervienen en las 

peleas de gallos como son: la fe, santería, religión y brujería.  

  

4. Revisar a la pelea de gallos como factores de resistencia, mercancía y 

espectáculo.  

1.4.- Preguntas de investigación 

Para el alcance de esta investigación es importante considerar la definición de cultura 

popular tal y como la definió Gramsci:(1976) “Es la cultura no oficial, la cultura de los 

grupos que no formaban parte de la élite, las clases subordinadas” (p. 34) Por lo que se 

considera necesario preguntarse: 

Preguntas generales 

¿De qué forma se crea la construcción del imaginario en las peleas de gallos? 

¿Cuál es la influencia de la gleba gallística de origen marginado en el Monterrey 
contemporáneo?  
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Preguntas particulares 
 

¿Cuáles serían los rasgos necesarios por revisar en la construcción de la práctica de   

las peleas de gallos en la urbanidad? 

¿En qué consisten las tradiciones rural- marginales que dotan de simbolismo a las 

peleas de gallos a través de los diversos personajes, rituales, artefactos y espacios, que 

intervienen en la misma?  

¿Cómo se manifiesta el aspecto metafísico del gallero al participar en la pelea de 

gallos? 

¿De qué manera se manifiesta la resistencia ideológico-social ante el factor económico 
en el espectáculo de las peleas de gallos? 

 

1.5.- Hipótesis 

Hipótesis  

Las peleas de gallos han subsistido como un mecanismo de identidad como parte de 

los grupos marginales de la urbe. 

Los grupos subalternos se aprovechan de su carácter de clandestinidad para reforzar la 

cohesión de grupo con las tradiciones, que contrastan con los valores culturales 

modernos. 

H1 
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La cultura popular que rodea las peleas de gallos posee rasgos modernos y 

tradicionales, en un sentido de subordinación a la cultura de élite, que impone las 

normas para su prohibición y reestructuración hacia una subcultura subordinada. 

H2 

Las tradiciones rurales- marginales consisten en manifestaciones como la música 

popular, la literatura, y el cine. Donde se dota de simbolismo a través de los personajes 

que interactúan en las peleas de gallos.  

H3 

La metafísica del gallero se manifiesta en el sincretismo pagano- religioso, presente 

entre los participantes de las peleas de gallos. 

H4 

Los factores mercantiles que involucran la lid de gallos detonan un espectáculo de 

resistencia. 

1.6.- Contenido capítulos 

 
En el capítulo dos, se verán los antecedentes más antiguos alrededor de las peleas de 

gallos, su migración por medio de la ruta de seda a Europa y posteriormente su llegada 

a nuevas tierras, por medio de los navegantes de la corona española. De esta manera, 

se conocerá el origen de la construcción de una identidad a partir de las lidias de gallos 

en la Nueva España, como parte del entretenimiento, ocio, pasatiempos y resistencia a 

los virreyes de esos tiempos. Cabe destacar que las peleas de gallos, antes del inicio 
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de la independencia de estos territorios, se realizaban en ambientes de armonía entre 

la corona y el pueblo.  

 En el capítulo tres, se presentan los enfoques teóricos operacionales analíticos, 

desde las teorías de Bourdieu con el habitus y los campos. Posteriormente con las 

representaciones sociales de Jodelete, Moscovici y Chartier. Además de las teorías de 

la resistencia con Althusser, Ginzburg y Foucault. Por otra parte, los teóricos de la 

moda para hablar sobre la vestimenta del gallero, con Lurie y Barthes.  Asimismo, las 

teorías de juego con Huizinga y Duvignaud y la semiótica con Baudillard, Lotman y 

Geertz.  

 Para el capítulo cuatro, se explica la propuesta metodológica: Conceptualización 

y operacionalización. Para este apartado se utilizó el método fenomenológico y la 

etnografía como propuestas y las teorías de la resistencia de Althusser. También se 

realizó un análisis desde las teorías del juego de Huizinga y Duvignaud. Además de la 

técnica bola de nieve que fue utilizada como herramienta a la población gallística de 

Monterrey y su zona urbana. El diseño del estudio fue aplicado a diez galleros de 

diversas zonas de Nuevo León. Como justificación, cabe destacar la utilidad de los 

métodos aplicados a los teóricos de las ideologías (resistencia) y teorías del juego, 

desde las categorías de análisis, de resistencia, clases subalternas; ocio, juego, 

pasatiempo y diversión.  

  

En el capítulo cinco se mostrarán los resultados del análisis realizado, desde las 

perspectivas de la resistencia y juego. Esto demuestra en la operalización del estudio 

realizado a galleros de Monterrey y la zona urbana. De esta forma, los resultados 
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derivan del trabajo aplicado por medio del estudio sobre las peleas de gallos. En estos 

resultados se ve la implicación de la utilidad al cuestionario que concluye con gráficas y 

pasteles sobre los reactivos del mismo.   

 

CONCLUSIONES 

En este apartado, se comprueban las hipótesis derivadas del estudio del juego de 

gallos, aplicado a los factores de unión entre las glebas gallísticas. Además del proceso 

de la vestimenta del gallero, como sociabilización a través de significados de diversión y 

resistencia. Dadas las condiciones de estas prácticas ilegales que se desarrollan en las 

periferias de Monterrey, se crea un sentido de identidad, no sólo en la forma de vestir, 

sino también en el plano de lo simbólico.  

 Las conclusiones contribuirán a despejar los mitos que envuelven a las peleas de 

gallos como un espacio de significados y simbolismos que derivan de las preguntas de 

investigación. Se considera que en esta práctica es más importante la aceptación de 

otras glebas y un factor de resistir ante los aparatos ideológicos. 

 Para concluir el apartado, las peleas de gallos son vistas como factores 

determinantes de resistencia, convivencia y pasatiempo. Asimismo, tienden a uniformar 

grupos en glebas gallísticas, dadas las condiciones de cultura popular y son 

conformadas por sujetos dedicados a resistir, pese a las prohibiciones de los aparatos 

ideológicos. Se producen intento por desarticular este tipo de grupos, pero ellos mismos 

se reorganizan en lugares donde no sean localizados.  
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 Otro factor por destacar es la manera de percibir el juego de gallos por medio de 

supersticiones, ya que este los participantes involucrados utilizan ropa o accesorios, 

que son representativos de buena fortuna. Por otra parte, la ropa que ha sido detectada 

como mala fortuna, no será utilizada ya que no deberá ser involucrada de nuevo. Sin 

embargo, las creencias de los galleros no sólo involucran los dogmas, sino también lo 

que representa el juego de gallos como sentido económico.  

El juego de gallos permite su estudio por medio de características derivadas de 

los siguientes puntos a destacar. 

 Como factor de resistencia ante las culturas hegemónicas. 

 Las creencias del juego y pasatiempos. 

 La cultura popular y sus tradiciones, como es el caso de la vestimenta que es 

dotada de significados y simbolismos. 

 Como cohesión de glebas gallísticas, económicas y sociabilización.  
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES: LA HISTORIA DE LA PELEAS DE GALLOS Y SUS 

IMPLICACIONES SOCIALES 

Introducción 

El objetivo es dar a conocer las relevancias de las peleas de gallos alrededor del mundo 

y su arribo a la Nueva España desde medio oriente, posiblemente por medio de la ruta 

de seda. Este tipo de tradiciones alrededor del juego de gallos como práctica de unión, 

antes de una batalla o como factor de buena fortuna. Asimismo, la lid de aves finas 

como prácticas de sociabilización entre las castas y su adopción como entretenimiento 

y fluidez económica. Por otra parte, este tipo de sucesos determina al combate de 

gallos y su arribó al Nuevo Reino de León por medio de las migraciones procedentes 

del sur de estos nuevos territorios conquistados.  

2.1.- Antecedentes 

 A lo largo de la historia las peleas de gallos han representado el ocio de las 

civilizaciones o pueblos, características evocadas a la pasión como efecto de 

entretenimiento y espectáculo, no sólo por el valor de las apuestas, sino por lo que ésta 

representa ante la comunidad ludópata en diversas civilizaciones, como el caso de 

China, Grecia, México, Costa Rica, Colombia e Isla de Gran Canaria. Estas 

civilizaciones han demostrado gran interés por la diversión y distracción de este tipo de 

fenómeno popular. 
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 En un primer momento, las peleas de gallos son vistas desde el virreinato como 

prácticas deshonestas realizadas por vividores. Sin embargo, dadas las condiciones del 

juego, la lid gallística fue aceptada por la corona virreinal y consiguió una gran 

aceptación entre la nobleza y el pueblo, es por eso que las peleas de gallos 

contribuyeron en un tiempo a la cohesión cultural motivada por el gusto hacia los 

combates de este tipo de aves. 

El interés por conocer el juego y sus vicisitudes nos servirá para profundizar en la 

pasión del isleño por los gallos; prácticamente el único espectáculo y 

entretenimiento del canario […]  pasión no sólo por la apuesta y la ganancia, sino 

por todo un sistema educativo de visualidad plática, espectáculo de luz y color, 

vigor y vitalidad (Bethencourt, 1982, p. 478). 

 Existe una gran pugna entre el origen de los gallos de peleas alrededor del 

mundo, pues muchos afirman de su existencia en diversas de zonas, como es China o 

India, aunque esta práctica aparentemente es más antigua pasando por los territorios 

de la antigua fértil luna, después llegando a Grecia, como una práctica popular entre los 

habitantes griegos, que la usaban para infundir valor antes de cada batalla.  

En China aparecieron ya en el 1400 A, C. Tenemos pruebas de su difusión hacia 

Occidente: pasan por Mesopotamia en el siglo VII a. de J.C, luego por el Egipto 

faraónico y es muy conocida la presencia del juego en Grecia. [….] Temístocles 

antes de iniciarse la batalla de Salamina. Donde comparó el valor paradigmático 

del gallo de pelea con el ánimo de los atenienses (Bethencourt,1982, p. 479). 
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 Se pueden encontrar noticias difusas sobre las peleas de gallos en la España de 

la edad media donde adquieren cierta importancia “el gallo jerezano”, el cual se 

exportaba a las Américas durante el siglo XVI, y en la actualidad se le denomina gallo 

español, por los colores que esta porta y distingue en rubio y negro.  Asimismo, en la 

península de Cataluña la práctica de gallos, como manifestación fue muy popular entre 

los pobladores de aquella zona, por su carácter de entretenimiento y riesgo.  

Por otra parte, las peleas de gallos continuaron siendo exportadas a los países 

bajos, hasta llegar a las Islas Británicas. En la Britania como una práctica burguesa, 

todo lo contario a Grecia y España, que la usaron como una manifestación popular de 

valor y estatus comercial. Con el paso del tiempo en las islas fue alcanzada por el vulgo 

que realizaba esta práctica en las periferias de las islas.  

Posteriormente los gallos llegarían a las Américas, donde su práctica fue vista 

como amoral entre los virreyes, pues veían un sistema de ocio perjudicial para los 

pobladores peninsulares, criollos y mestizos que gustaban de las peleas de gallos y el 

juego de naipes. Es así se fueron enraizados entre los pobladores españoles que 

después enseñaron a los indígenas y negros esta actividad de esparcimiento.  

Aquí la afición se enraizó de tal manera que los gallos llegaron a convertirse en 

una auténtica lacra social. Lacra tan peligrosa que en la segunda mitad del siglo 

XVII prelados y clérigos, virreyes y oidores, se dirigieron a Carlos II para que 

fueran prohibidas.  (Bethencourt,1982, p. 482). 

A pesar de tales restricciones siguieron efectuándose en las periferias de las 

grandes ciudades, como manifestación de resistencia ante la real cédula que regulaba 
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las peleas de gallos y naipes en las ciudades, como medida de seguridad para las 

clases bajas que sólo buscaban estos lugares para diversión y ocio. Sin embargo, las 

peleas fueron acogidas con gran aceptación por los jugadores y participantes, a pesar 

de las restricciones que tuvo esta medida reguladora por el virreinato.   

Como quiera que la prohibición se refería exclusivamente a la capital, en la 

práctica tuvo poca repercusión, porque se continuaba practicando en todo el 

virreinato y en la capital, a pesar de la prohibición, incluso con mayor asistencia. 

Felipe V trató de reconducir el problema legalizándolo. (Bethencourt,1982, p. 

482). 

La aceptación del juego de gallos en Nueva España con el paso de años causó 

una gran euforia por parte de la iglesia, la cual la consideró un juego de ocio y azar que 

no era benéfica para la sociedad novohispana, pues atraía el no cumplir con sus 

obligaciones de buen cristiano, trabajador y buen padre de familia.   

Los moralistas, como, por ejemplo, los obispos y autoridades de Méjico a fines 

del siglo XVII, para poner en tela de juicio la licitud de los gallos, que califican 

como juego de azar. En efecto, la manipulación de los gallos y apuestas 

acarreaban el abandono de obligaciones laborales y domésticas. 

(Bethencourt,1982, 482). 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Carlos III rey de España con el afán de 

sustraer numerosos beneficios de sus colonias, observa de manera tajante la creación 

de las reformas borbónicas con la finalidad de generar tributos de los diversos 

comercios, mercancías y juegos de azar que circulaban en la Nueva España. 
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La segunda mitad del siglo XVIII Carlos III de los borbones por medio de sus 

colonias del nuevo mundo, regulara los vicios de la colonia, así como la forma de 

gobierno autoritaria, para extraer más riquezas. Sacar dinero y recursos, 

propósito de la política española. “Diversiones en la Nueva España” (Historia 

mínima de México serie documental completa, 2017). 

 La importancia de dichos impuestos fue la creación de los estancos reales, 

productos novohispanos con el propósito de recaudar beneficios a las arcas de Carlos 

III en Nueva España. Sin lugar a duda la corona española veía con buenos ojos la 

legalización de grandes mercancías, así como los juegos de azar provenientes de 

oriente, como una fuerte influencia durante la ruta de seda.  

Las reformas borbónicas, solución pragmática para el llenado de las arcas 

novohispanas, de la mano de José de Gálvez, denotando y juzgando, además de 

corregir el terreno político, militar y social. Dichos estancos fueron la pólvora, 

tabaco, naipes y pulque. Además de legalizar el aguardiente. En el terreno de lo 

social, los juegos de azar, ferias y las peleas de gallos constituyeron fuentes de 

ingreso para la colonia durante el reinado del Carlos III.  “Diversiones en la 

Nueva España” (Historia mínima de México serie documental completa, 2017).  

Para el año 1792, el virrey Juan Vicente de Güemes ordenó la construcción de 

varios mercados entre ellos la “plaza volador y mayor”, con la finalidad de la venta de 

animales, alimentos y diversiones para los pobladores populares de la Nueva España. 

Dichos vendedores colocaban sus mercancías a las afueras del patio del palacio real, 

ya que constantemente eran reubicados por el marqués del valle, gobernadores y 
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empleadores, los cuales realizaba frecuentemente corridas de toros, donde los 

mercaderes colocaban sus plazas de madera para la venta de sus productos. La 

finalidad de dicha movilidad de los mercaderes, a estas plazas por parte del virrey 

“Güemes”, permitió la venta de suministros, además de las prácticas populares de 

peleas de gallos y carreras de liebres en dichos mercados. 

Otro uso frecuente eran las corridas de toros; los comerciantes eran trasladados 

a otros lugares y se edificaban cosos provisionales de madera. Había un 

requisito: ceder lumbreras gratis al juez conservador del Marquesado del Valle, al 

gobernador y a los demás empleados, en señal de dominio. […] A fines del siglo 

XVIII la plaza Mayor y el Volador se encontraban saturados de toda clase de 

mercaderes, algunos que vendían animales, que solían guardar por las noches 

en los patios del Palacio Real. El virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de 

Padilla, segundo conde de Revillagigedo, sin duda el mejor gobernante que ha 

tenido la Ciudad de México, ordenó despejarla totalmente. […]Con la ventaja de 

los puestos movibles se continuaron organizando corridas de toros, peleas de 

gallos y carreras de liebres. Estas eran perseguidas por perros y las más listas 

para escapar se arrojaban a la cercana acequia ante el júbilo popular. (González 

Gamio, 2016, p.1). 

En el momento de constituirse México como país independiente, las peleas de 

gallos continuaron siendo populares en el territorio nacional. Dados los efectos de la 

guerra de independencia, se apostaba poco en comparación a la época novohispana. 

“Un rasgo que hay que destacar del desarrollo de las peleas de gallos en la primera 

mitad del siglo XIX es la notoriedad de su vinculación con algunos personajes políticos 
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importantes, siendo el más recordado Antonio López de Santa Anna”. (Sarabia, 1972, p. 

38). 

Durante esta época, el juego de gallos se mantuvo sobre todo en el campo en 

donde abundaban las haciendas con pequeñas plazas de gallos y en las ciudades 

durante las grandes ferias o festividades. “En este periodo, se discutía si esta práctica 

se prohibía o permitía. En el caso de las gestiones presidenciales de Antonio López de 

Santa Anna, esta actividad se fomentaba de manera especial dada su afición personal”. 

(Sarabia,1972, p. 39). 

El juego de gallos y los toros en la época novohispana representó para los 

participantes una diversión urbana en Querétaro. Estos recreos eran las actividades 

populares de uso urbano a diferencia de la ciudad de México, las cuales eran de corte 

rural. Estas actividades populares, eran de gran interés para el gobierno, por las divisas 

económicas que representaban en la ciudad, tanto las corridas de toros como las 

tapadas de gallos estaban involucradas con la vida nocturna y galante de época en 

Querétaro. Se representaban en ocasiones con las debidas precauciones, ya que 

podían levantar agresiones entre los participantes y jugadores, ligando a las mujeres las 

cuales podían convivir con quienes apostaban en los gallos.  

Las peleas de gallos eran una distracción urbana de gran tradición a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. En la colonia la autoridad trató esta diversión con 

reservas pues como vehículo de escape de emociones y tensiones daba lugar a 

algunos excesos y era un escenario propicio para el consumo de bebidas 

embriagantes y el trato con mujeres de la mala vida y apostadores; pero, por otra 
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parte, era un pingue negocio para las arcas reales. (Valle-Arizpe, p.15 1949, 

Citado por Pilar Gonzalbo 2005). 

Las lidias de gallos en la ciudad de Querétaro eran regidas por los reales 

estancos, los cuales distribuían el orden y patrón de esta actividad popular que gozaba 

de gran auge entre la comunidad. Este tipo de juego lúdico era para el mejor postor 

para la activación económica del lugar, debido a los grandes personajes novohispanos 

que invertían en los asientos de gallos. Este tipo de personas, conseguían administrar 

los gallos, naipes o ambos en casas denominados “Coymes”. Los “coymes” eran 

lugares de diversión para toda clase de personas que quisieran jugar o apostar en los 

gallos o cartas.  

Como en tantos otros renglones de la vida colonial, este lúdico que hacer estaba 

sujeto a control oficial. Había un asiento de gallos, esto es, una patente real de 

explotación del palenque o lugar donde se lleva a cabo las lidias, la asignación 

del asiento tenía lugar mediante remate en pública almoneda, en el que los 

postores ofrecían cubrir la renta anual. Entre 1794 y 1806 los adjudicatorios 

fueron Juan Antonio Romero e Ignacio Pérez Cano. Este decía que había 

contribuido, gracias a su actividad y eficacia, al adelantamiento del ramo, pues 

de rematarse de 700 pesos anuales, había llegado en la última contratación a 2, 

300 pesos. (Valle-Arizpe, p.15 1949 y Méndez de Cuenca 1905, Citado por Pilar 

Gonzalbo 2005). 

Por otra parte, el juego de gallos era importante durante las celebraciones 

patronales o festividades del lugar en Querétaro, los asientos en la ciudad eran muy 
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importantes para los adjudicadores del lugar, durante estas galas las personas asistían 

a las peleas de gallos clandestinas que se realizaban por la noche en la ciudad. El 

asiento de Querétaro era muy elevado, debido a las inversiones que se le adjudicaban 

al lugar, pues esta actividad dejaba muy buenos dividendos sobre todo en las fiestas 

locales.  

Querétaro carecía de diversiones, por lo que la gente acudía a las tapadas 

de noche de los días festivos y a ver jugar becerros o novillos. Fuera de 

esas fechas se mantenía cerrada la plaza sin que produjera un medio. 

(Méndez de Cuenca, p. 18 1905, Citado por Pilar Gonzalbo 2005). 

La pelea de gallos era una costumbre muy importante en la época novohispana 

como celebración de los virreyes y el pueblo que se divertían observando como los 

gallos combatían hasta quedar sólo uno en el redondel de los palenques. Este tipo de 

diversión fungió como un ejercicio lúdico para la sociedad que gustará de las tapadas 

de gallos en el México colonial y posteriormente independiente.  

La fiesta o tapadas de gallos podían durar tres o más días, durante los cuales se 

jugaban tres gallos cada día, “de ellos el mochiler con doscientos pesos, y los 

otros dos a cien pesos, depositándose trescientos a la ventaja. Hubo mucha 

concurrencia de gente decente, y se sacaron de puerta en los tres días más de 

500 pesos” […] al igual que muchas otras costumbres de la época colonial, las 

fiestas populares, entre ellas espacialmente los gallos, continuaron siendo un 

ejercicio lúdico para toda clase de gente en el México independiente. Y es que la 
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fiesta de gallos tenía hondas raíces en la idiosincrasia de todas las clases 

sociales. (Gonzalbo, 2005, p. 356).   

Por otra parte, en la ciudad de México durante el año de 1803, el virrey 

Iturrigaray se ganó la simpatía del pueblo al devolverles las corridas de toros y riñas de 

gallos. El virrey en turno dejó a un lado la oficialidad para estar más cerca de lo popular. 

Asimismo, sus antecesores virreyes, como fue el caso de Berenguer y Godoy quienes 

prohibieron toda actividad del pueblo, pese a las protestas de quienes gustaban 

disfrutar de estos ocios y diversiones.  

Pero a poco de hacer su entrada solemne a la capital virreinal, el 4 de enero de 

1803, sus extravagancias pasaron a un segundo término, pues, sin saberlo, se 

ganó la simpatía del pueblo al aceptar las corridas de toros que, a todo lujo, se 

ofreció en su obsequio en la Plaza del Volador, pues esta clase de espectáculos 

los había prohibido sus antecesores. El virrey Berenguer Marquina, aunque 

también debió su nombramiento a Godoy, era un hombre puntual, austero y 

enemigo resuelto del espectáculo taurino, que sin más proscribió, a pesar de las 

protestas y de los insultos que llegó a recibir por robarles a las masas una de sus 

principales diversiones. (Fernández Delgado, 2012, p. 21). 

Con base en lo anterior, para el mes de junio de 1808, el virrey Iturrigaray y su 

vástago mayor, los cuales asistían con regularidad, a ver las riñas de gallos, por el 

aprecio a la masa popular de las poblaciones cercanas, ambos disfrutaban de las 

tapadas de aves finas en el poblado de Tlalpan. De esta manera, se pudiera demostrar 



30 
 

que las glebas gallísticas novohispanas y la oficialidad compartían gustos por los 

mismos pasatiempos y ocios, durante ciertos periodos de aceptación virreinal.  

Todo comenzó el 8 de junio de 1808, sexto domingo de pascua también llamado 

de Espíritu santo. Iturrigaray y su hijo mayor, José, se encontraban en el vecino 

pueblo de San Agustín de las Cuevas, en el actual Tlalpan, disfrutando las 

peleas de gallos a las que eran muy asiduos. (Fernández Delgado, 2012, pp. 59-

60). 

 Asimismo, las lidias de gallos continuaron pese al cambio de virrey en ese mismo 

año, cuando Iturrigaray fue destituido por el alto clero y la burguesía comerciante, 

colocando en su lugar temporalmente a Pedro de Garibay. Dicho esto, las tapadas de 

aves finas se trasladaron a otros Estados de la Nueva España, por ejemplo, Querétaro 

quienes gustaban de muchas diversiones y entre ellas la riña de gallos.  

Para el año de 1819 las tapas de gallos se realizaban bajo un convenio por parte 

de gobierno y los asientos de gallos, debido a que ambos aparatos ideológicos tuvieran 

ganancias equitativas por igual. Los asientos de gallos fungían como administradores 

locales de Querétaro y gobierno como aparato de hacienda real y justicia de la corona. 

Ambos impulsaban a realizar el juego de gallos como espectáculo de buen orden en los 

palenques, donde se le solicitaba al juez acatar el reglamento a los asistentes y 

participantes en las tapas  

Para remediar la falta de un postor para las fiestas de gallos, lo que perjudicaba 

era el erario. El gobierno administraría a partido, esto es, en sociedad con algún 

inversionista, con divisiones equitativas de las ganancias. Había un funcionario 
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especial para la recaudación de las rentas provenientes de las peleas llamado 

administrador del asiento de gallos. Una de las obligaciones era impulsar el 

momento adecuado para que se hicieran las tapadas […] según el juez, era 

conveniente conservar la atribución para observar el buen orden y la buena fe y 

armonía en aquel palenque. El último asiento que se concedió el antiguo 

gobierno fie en 1819 y concluyó en 1825. (2005, Pp. 356-357).  

Asimismo, durante la etapa de la Revolución Mexicana, las peleas de gallos 

fueron famosas. Por ejemplo, en los batallones de Francisco Villa y Emiliano Zapata 

acostumbraban a lidiar gallos en las fiestas como expresión de felicidad y convivió. Esto 

era una muestra del arraigo popular que todavía para inicios del siglo XX contaba el 

juego de gallos entre la población mexicana. 

El conocimiento sobre el origen del juego de gallos en Monterrey es incierto. Se 

puede pensar que como el Nuevo Reino de León era parte del territorio novohispano, 

estos eventos se realizaban desde la época colonial. se pudo encontrar evidencia 

documental en el texto de Martínez (2005): Juego de gallos en Nuevo León, además de 

fuentes en el archivo General del Estado de Nuevo León, que abordan esta actividad en 

el año de 1735 hasta la década de los años 20´s del siglo XX.  

En 1735 en el Nuevo Reino de León las tapadas de gallos representaban un 

exceso en las altas jerarquías de esos tiempos, los cuales acudían a observar el juego 

de gallos, la cual desbordaba pasiones entre los participantes. Los asistentes 

novohispanos del norte de la corona se divertían apostando entre su mismo gremio de 

alta clase, ya que los inicios de la lid gallística en este territorio fueron de origen clasista 
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y no popular. Debido a este tipo de características, la diversión gallística era identificada 

como hegemónica, involucrando sólo a las familias más pudientes del lugar. “En el año 

1735, el vicio por el juego de gallos se había desarrollado tanto en concurrían señoras y 

señores prominentes”. (Cossío Villegas, 1924, pp. 104-105) 

Para 1826 había indicios que existían en Monterrey palenques y billares que 

fungían como actividades recreativas para la sociedad de esos tiempos. En este mismo 

año se inauguró una feria en la ciudad legalmente instituida para el juego de tapadas y 

otras diversiones para los lugareños y vecinos que gustarán asistir. Estas celebraciones 

eran de tipo eclesiásticas, las cuales iniciaban con una misa y posteriormente con la 

diversión y comidas. 

   En el mismo año la feria de Monterrey quedó legalmente instituida al 

promulgarse el cuatro de marzo de 1826, el decreto No, 75, en él se indicaban 

las fechas para celebrar a la Santa Patrona, sería a partir del tercer domingo de 

octubre para concluir el cuarto domingo. (Garza Guajardo, 1993, p. 390). 

Para los años de 1832, 1840 y 1862, el juego de gallos en Nuevo León era ya 

una gran actividad lúdica entre los pobladores asistentes a las ferias de la ciudad. Este 

tipo de eventos eran autorizados para conmemorar las celebraciones patronales de 

algún Municipio o Villa, del Estado. Como requisito, las ferias debían apegarse a las 

normas impuestas de legalidad, organización y estatutos hacendarios. 

 Para el año de 1840 cada municipio y cada villa tenían fechas definidas para 

realizar cada uno su feria. Debían apegarse estrictamente a los términos del 

Decreto en sus aspectos legales, organizativos y hacendarios. En el año de 1864 
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había fuegos artificiales la noche del 25 y corridas de toros, en que se 

desbordaba la pasión popular, así como funciones de circo, peleas de gallos y 

otras diversiones. (Garza Guajardo, 1993, p 11). 

En años posteriores, la feria de Monterrey se popularizó entre los hacendados, 

gobierno y asistentes. Las celebraciones duraban más de una semana en continuos 

festejos, donde los gallos, toros y la feria tenían gran auge por la sociedad de esos 

tiempos que les agradaba celebrar las conmemoraciones religiosas. 

Desafortunadamente con las leyes de reforma las festividades se fueron apagando 

paulatinamente. Posteriormente las ferias y celebraciones tuvieron variaciones dejando 

lugar al juego de gallos a realizarse de forma clandestina, debido a las prohibiciones de 

Porfirio Díaz en lo nacional y en lo local a cargo del gobierno de José Ma. Mier.  

  Con el auge comercial la Feria de Monterrey fue agregando días a la duración 

de sus fiestas. En 1844 duraba ocho días, en 1850 se prolongó por seis días más 

y en 1872 duró del ocho de septiembre hasta fin de mes. Pero con la 

promulgación de las Leyes de Reforma- aunque con un efecto tardío- las fiestas 

religiosas que se organizaban en los barrios: El Roble, La Purísima y 5 de mayo, 

fueron perdiendo interés.  (Garza Guajardo, 1993, p. 89). 

  En el siglo XIX las peleas de gallos en Monterrey se realizaban en el contexto 

de las ferias populares. Estas diversiones que daban inicio desde la madrugada con 

una misa y se ambientaban con una gran cantidad de fuegos pirotécnicos que 

marcaban el comienzo de la celebración de las fiestas populares. Después de dicha 

celebración eucarística el párroco de la comunidad expresaba las diversiones que 
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tendría la fiesta, como pelea de gallos, carreras de caballos y juegos de azar. Durante 

las fiestas, las peleas de gallos al igual que las carreras de caballos y juegos de azar 

eran los eventos más populares. “El juego de gallos en la feria fue lo más importante, 

aunque esto demostraba que solo fue un pretexto para apostar, puesto que las 

diversiones las realizaban los hacendados”. (Martínez, 2005, p. 15). 

Para finales de 1890 la ciudad de Monterrey tuvo cambios importantes en su 

construcción demográfica e industrial debido al impulso de Bernardo Reyes. El cual 

permitió la creación de barrios obreros en las cercanías de las fábricas. De esta manera 

inició el proceso de cambio para Monterrey y San Nicolás, la cual estaba dejando el 

patrón rural para estar a la par en la industrialización. 

Por otra parte, la construcción del palacio de gobierno por parte del General 

Reyes requirió mano de obra del Estado de San Luis Potosí, por lo que se necesitaron 

trabajadores para la instalación de cantera en la fachada del palacio de Monterrey. 

Tiempo después los trabajadores migrantes fueron ubicados entre las orillas del rio 

santa Catarina y la loma larga, donde más tarde se fundaría el Barrio San Luisito, hoy 

denominado Colonia Independencia.  

Para Aparicio moreno, Ortega Rubí y Sandoval Hernández (como se citó en 

Camacho, 1991). Bernardo Reyes inició, en 1895, la construcción del palacio de 

Gobierno del estado, obra concluida en 1908. Para este proyecto se utilizó 

cantera rosa de San Luis Potosí por lo que se llevaron cinceladores potosinos 

con sus familias, quienes al igual que los indígenas tlaxcaltecas, también fueron 
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enviados a la margen sur del río Santa Catarina en las faldas del cerro de la loma 

larga, donde fundaron el barrio san Luisito. (p. 185). 

Por otra parte, a inicios de la década del siglo XX en Monterrey surgió un 

proceso de migraciones del sur del país como efecto del factor industrial en la ciudad 

provocando oleadas de campesinos que dejaron sus tierras para convertirse en obreros 

y poblar las periferias de la ciudad. De esta forma inició un proceso cultural, pues 

trajeron consigo sus prácticas sociales y populares. “A partir de 1917 recibiría oleadas 

de migrantes campesinos, como parte del proceso de conversión del país del modo de 

vida agrícola al industrial.” (Aparicio Moreno, Ortega Rubí y Sandoval Hernández, 2011, 

p. 185). 

De esta información se desprende que las peleas de gallos eran una práctica 

recurrente en la sociedad regiomontana en el siglo XIX. Esto da pie a considerar que, a 

inicios del siglo XX, la lidia de estos animales estaba consolidada como una diversión 

urbana en la ciudad de Monterrey. Pero no es hasta la década de 1920 que se localizó 

evidencia documental derivada de los intentos del municipio por regular esta actividad. 

En estos registros, se puede observar las tensiones y ambigüedades entre las 

autoridades púbicas, los hombres de negocios y cierta parte de la población urbana, 

principalmente la de los sectores marginales.  

En la década de los años de 1920 en la ciudad de Monterrey las peleas de gallos 

fueron organizadas por el señor Feliciano Caro en los barrios Matehualita y El 

Nacional. Esta persona era originaria del último punto y había desempeñado 

diversos puestos públicos como alcaide de la penitenciaría, comisionado de 
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juntas y mejoras y planificación de la ciudad. (A.H.M., 1925, 31 de marzo, actas 

de cabildo, volumen 999). 

El día 31 de marzo de 1925, Feliciano Caro solicitó un permiso al ayuntamiento 

de Monterrey para organizar peleas de gallos. La respuesta a esta petición fue 

afirmativa bajo la condición de que los oficiales observarían de una manera tajante la 

vigilancia del inmueble donde se realizarían las peleas de gallos. Esto era solamente 

para constatar lo expedido en dicho permiso, además del nivel de apuestas, para así 

evitar altercados entre los participantes y sobre todo salvaguardar a los asistentes. “Si 

alguna de estas prerrogativas se llegase a romper por el cumplimento de dicha regla, el 

palenque quedaría totalmente cancelado. De esta manera los oficiales se encargaban 

de dar seguimiento a lo establecido en el permiso”. (1925, 31 de marzo, actas de 

cabildo, volumen 999.). 

La elección de Feliciano Caro de celebrar las peleas de gallos en los barrios de 

Matehualita y El Nacional resultó especial debido a que estas zonas eran espacios 

marginales y peligrosos que se encontraban al lado del centro de la ciudad. El Barrio 

Matehualita “ahora la colonia Francisco Sarabia” estaba compuesto por inmigrantes de 

ciudades como San Luis Potosí y de la zona de Matehuala, de ahí su nombre. 

Matehualita era un barrio con matices de doble moral, que estaba junto a la Escuela 

Monterrey, y se caracterizaba por ser un área atiborrada de antros de vicio y perdición. 

Como ejemplo se puede referir a las tabernas donde periódicamente se daban las riñas 

entre mujeres, otras por exceso de alcohol. “También, en este espacio ocurrían 

accidentes inducidos por jugar con pistolas de juguete provocando desafortunadamente 

la ceguera, además de numerosos conflictos por los distritos electorales, como sucedió 
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en el año de 1925 en la sección número 55 de votantes”. (1925, 31 de marzo, actas de 

cabildo, volumen 999). 

Otros de los lugares que hay que destacar fueron los hoteles de mala muerte en 

la zona de tolerancia de la ciudad, en contraste con las colonias que se localizaba 

alrededor de la Matehualita, donde se destacaban lugares educativos que contaban con 

un tanque como pila. En el libro “Relatos y Recuerdos calles y centro de Monterrey”, del 

autor Jesús E. Guajardo Mass (2008) nos comenta los inicios de la Colonia Matehualita 

era:  

La colonia Francisco Sarabia, que, a principios del siglo XX, se la conoció como 

barrio de Matehualita, se agrupo alrededor de la Escuela Monterrey, la cual tenía 

hasta alberca. Sin embargo, lo demás estaba rodeado de centros de vicio entre 

las dos estaciones del ferrocarril: del Golfo y Nacional, el Mercado del Norte y las 

terminales de trasporte de pasajeros foráneos y hoteles de baja categoría. (pp. 

112-113). 

Asimismo, el Barrio El Nacional era un espacio de mala fama en donde 

proliferaban toda clase de centros nocturnos que ejercían prostitución mediante las 

denominadas damas de compañía o las tan famosas ficheras. Además, en este lugar 

era común la realización de peleas sangrientas, así como persecuciones constantes 

como fue el caso de dos jóvenes que corrían por el barrio por salvar la vida, uno de 

ellos con el rostro totalmente ensangrentado y gritando: “¡auxilio! ¡auxilio! me matan, 

fueron las palabras que tomó el periódico El Porvenir”. (A.H.M., 1925, 31 de marzo, 

actas de cabildo, volumen 999). 
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Por otra parte, los vecinos de dicho Barrio el día 15 de septiembre del año de 

1924, como desplegado “Más vale que digan: por aquí corrió y no cayó…” al individuo 

que perseguía los vecinos lo despojaron de dicho artefacto filoso (puñal), a lo cual no 

respondió de las cuestiones que se le realizaban. Barrio de riñas, conflictos, era lo que 

los destacaba este barrio de la Colonia Industrial.   

Un barrio constante de riñas, naciente en una ciudad poblada por constantes 

migraciones del sur del país, así es como fue poblado los barrios El Nacional y 

Matehualita. No cabe duda de que este tipo de barrios estaban rodeados de colonias de 

clase media, así como innumerables negocios. En el libro Relatos y Recuerdos calle y 

centro de Monterrey del autor Jesús E. Guajardo Mass, expresa en sus líneas acerca 

del barrio Nacional, el cual pertenecía a la Colonia Industrial:  

Este barrio estaba ubicado desde el Barrio Matehualita, hoy la Colonia Sarabia, 

las calles Guerrero, Reforma, Martín de Zavala y la avenida Colón, en esta 

colonia estaba lo más deplorable, las cantinas, cuartos de visita, la delegación de 

policía No.1, el estanquillo de cambio de cheque de raya de los obreros y 

servidores como pintores, albañiles y demás, los crímenes sexuales, las 

enjauladas, las peleas más sanguinarias, las ficheras y sus de salones o 

academias de baile, los ruleteros, los autobuses foráneos, los restaurantes de 

todo el día, el menudo del restaurante de Don Luis en el mercado del norte y los 

amantes de lo ajeno, era lo que caracterizaba a este Barrio. (Guajardo Mass, 

2008, pp. 113). 



39 
 

Un barrio con la peor reputación, además de la situación geográfica donde 

estaba ubicada, considerada por tener antros de vicios, innumerables situaciones 

problemáticas de índole sexual, así como constantes riñas sangrientas, además de 

grandes cantidades de operadores urbanos y una extensa gama de comedores, era lo 

que definía a este barrio. 

La celebración de peleas de gallos en los barrios Matehualita y El Nacional contó 

con cierta posición manifestada por algunos regidores del ayuntamiento de Monterrey. 

La cuestión a considerar era que se trataba de una práctica vinculada al vicio y la 

violencia, por lo que podía derivar en una degeneración social en un momento que se 

pretendía el rescate de los valores familiares y positivos. 

Corría el año de 1928 en la ciudad de Monterrey durante el mes de febrero. A las 

6:30 de la tarde se dio inicio la sesión ordinaría de cabildo la cual provocó 

altercados entre los participantes a la sesión, con referencia al palenque de 

gallos, el cual tuvo un permiso que finalizó el día dos del mes del año en curso. 

La función de palenque fue retribuida al municipio que en ese tiempo estaba bajo 

el mando del alcalde, el señor Jesús María Salinas, lo que se pedía nuevamente 

era un nuevo permiso para realizar peleas de gallos. (1925, 31 de marzo, actas 

de cabildo, volumen 999). 

De esta manera, hubo contradicciones de las demás personas que participaban 

en la sesión, las cuales estaban en contra para realizar este tipo de eventos 

vergonzosos para la ciudad; se argumentaba que dicho palenque estaba ubicado en el 
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corazón de la ciudad metropolitana de la ciudad de Monterrey entre las calles Zaragoza 

y Terán (hoy calle Juan Ignacio I Ramón).  

Se expresaba que las peleas de gallos no eran un regocijo si no un juego de 

apuestas. Algunos regidores señalaron que era la ocasión para terminar con ese 

tipo de diversiones que solo alojaban a criminales y personas de lo ajeno. (1925, 

31 de marzo, actas de cabildo, volumen 999). 

Pero no todo fue contrariedad para las peleas de gallos, ya que salieron síndicos 

para expresar que este juego era una simple diversión y que no estaba prohibida, dada 

la reglamentación que existía y que no había ninguna prerrogativa para que se 

cancelaran. Pero a pesar de esta postura, se argumentó en la sesión que el Municipio 

no necesitaba de ese tipo ingresos y se expedía un oficio al alcalde para no conceder 

peleas de gallo durante ese año. 

El periódico “El Porvenir” en su desplegado superior expresa el día miércoles 22 

de febrero del año de 1928 en sus líneas de forma tajante y sin hacerse hacia atrás, la 

decisión negativa en la sesión solemne con regidores y síndicos a favor y en contra: 

Este tipo de espectáculos se veía de manera negativa para la sociedad asociada de los 

vicios; de esta forma se argumentaba que sólo era un lugar de personas de robo, 

muerte y no era una diversión si no un juego de apuestas a los que el diario expresó:  

No habrá más peleas de gallos en esta ciudad. - tan plausible adoptada en su 

asamblea de anoche por los capitulares. Se aprobó en todas sus partes el 

reglamento de planificación por el Sr. Licenciado Sáenz estimándose que es de 
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positiva importancia para la ciudad. (El Porvenir el Periódico de la Frontera, fecha 

miércoles 22 de febrero de 1928, Monterrey. Hemeroteca digital). 

 

Para la década de los cuarentas la población urbana en la ciudad de Monterrey y 

sus alrededores creció con el incremento de los barrios populares. Para los años 

cincuenta los municipios de aledaños presentaron de la misma forma que Monterrey en 

su crecimiento de lugares populares. La mano de obra de los estados del sur del país 

vino a representar no sólo migración, sino también segregación por parte de los 

sectores medios y altos, además de sus prácticas populares como es el caso de los 

juegos de gallos, como fenómeno de resistencia desde finales del siglo XIX.  

 Asimismo, para los años sesenta en los municipios de Guadalupe y San Nicolás 

aparecieron migraciones ordinarias, creando un lazo de colonos formando los dichosos 

paracaidistas. De esta manera podemos expresar la solidez de las migraciones para 

apropiarse de sectores irregulares. Podría decirse que este tipo de colonizaciones 

formó el carácter de las tradiciones populares de las peleas de gallos formando una 

identidad social de este tipo de lugares.  

Por otra parte, aparecieron los conjuntos de viviendas “progresiva, en Guadalupe 

y en San Nicolás, formando en su mayoría por uniones de colonos de “migrantes 

pobres”. Durante los años sesenta y setenta surgió de manera descontrolada el 

“paracaidismo”, como el promovido por el movimiento Tierra y Libertad. (Aparicio 

Moreno.et al. 2011, p. 191). 
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Lo que se puede entrever de lo anteriormente mencionado es que, a inicios del 

siglo XX, las peleas de gallos ya se habían identificado como práctica de los sectores 

marginales y en cierta forma periféricos, de la ciudad. Igualmente se observa la visión 

de considerar esta actividad como ajena al progreso en donde la población pierde su 

tiempo sin aprovechar la jornada y en donde se fomentaba el vicio y la ociosidad, 

enemigos declarados de la modernidad. Lo que resulta interesante de esta visión es 

que en ese momento ya estaban marcadas las pautas que habrían de caracterizar al 

juego de gallos de Monterrey a finales del siglo XX y principios del XXI. 

En la década de los setenta del siglo pasado las peleas de gallos se 

popularizaron en el norponiente del área metropolitana de Monterrey en las colonias 

Álvaro Obregón, Madre Selva, Topo Chico y Valle Verde; y más aún las zonas 

periféricas de Monterrey donde se continúan realizando. Como es el caso de la colonia 

Fomerrey 51 y 113.  

Por otra parte, se tiene el caso del casco antiguo del municipio de San Nicolás de 

los Garza debido a que este sitio es un reflejo del tránsito de lo rural de lo urbano, pero 

no como un proceso derivado de la migración sino del crecimiento del espacio urbano 

regiomontano que absorbió este lugar en la segunda mitad del siglo XX. En este 

sentido, resulta valioso examinar las características de las peleas de gallos en esta 

zona y contrastar su dinámica con la presentada en las otras áreas de estudio. 
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Las peleas de gallos iniciaron en 1920 con el padre del maestro Juan Cantú. 

Este individuo peleaba y jugaba gallos, desde que era un jovencito. Hasta que el señor 

murió tenía estas aves y aún se conserva esa dinastía de gallos finos. Ahora los tiene 

un nieto. Desde los años veinte del siglo pasado, los gallos se peleaban a escondidas, 

en terrenos o donde fuera; otra de las prácticas que se desarrollaban de manera alterna 

eran las carreras de caballo, así como las peleas de perros y las coleaderas que son 

una de la tradición más importante del casco que se mantienen hasta estos días y que 

consiste en el colgado de chivo. (Entrevista a Juan Cantú Garza el 2 de junio de 2013, 

en la colonia “El Roble” San Nicolás de los Garza N.L.). 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Como conclusión del presente apartado se destaca que las peleas de gallos son un 

fenómeno histórico de resistencia, fluidez económica y diversión. El juego de gallos 

como cohesión de grupos que tienden a uniformarse en zonas o espacios dedicados al 

combate de estos. La cultura del juego de gallos, como factor migratorio.  Asimismo, la 

identidad de vestimenta en zonas oficiales y clandestinas que otorgan significados y 

significantes a los símbolos, como factores culturales en las peleas de gallos. De esta 

forma, este tipo de combates clandestinos son lugares de esparcimiento de 

entretenimiento y pasatiempo. 

 Los estudios históricos del juego de gallos ayudan a demostrar que la lid fue un 

pasatiempo de ocio y diversión que compartían las clases elevadas y populares en un 

mismo recinto. Asimismo, la operacionalización de las diversas migraciones que 

arribaron al nuevo Reino de León, con la finalidad de crear cohesión entre los grupos 

periféricos y evidenciar que esta práctica de entretenimiento, con el tiempo padecerían 
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por parte de las ideologías de poder el estigma de la clandestinidad. Orillando a este 

tipo de glebas a incursionar en los lugares prohibidos. Para enfatizar esta propuesta, 

sobre las batallas de gallos, me ayuda a comprender las luchas de ideologías entre las 

clases de poder y la sub alternidad como efecto de resistir, pese a las diversas 

restricciones por parte de los grupos hegemónicos.  
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CAPITULO 3 

ENFOQUES TEÓRICOS Y OPERACIONALIZACIONES ANALÍTICAS 

Introducción 

El objetivo del capítulo es dar a conocer, desde la visión de Bourdieu, las prácticas de 

sociabilización por parte de los sujetos involucrados en los diversos campos de juegos 

lúdicos por parte de las glebas gallísticas que intervienen en la creación de gremios 

dedicados al juego de gallos.  En este tipo de zonas, los sujetos como es el gallero, 

amarrador, soltador son las figuras principales en las acciones de la lid. Por otra parte, 

el resto de la población son los aficionados involucrados en las apuestas. El objetivo del 

combate de gallos en los campos es el reconocimiento por parte otras glebas. 

 Este tipo de dinámica consistirá en demostrar, la forma de vestir, tipo de 

musicalización y creencias alrededor de las peleas de gallos. Por ende, las actividades 

en los campos son subalternas debidas al cruce de apuestas y navajas que se utilizan 

para combatir entre los gremios, demostrando la resistencia de sus combatientes. 

Además de un conjunto de reglas que caracterizan a la pelea de gallos dentro de este 

tipo de campos. Aunque también es destacable la constante lucha y resistencia ante los 

aparatos ideológicos, como es el caso de gobierno y burguesía.  
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3.1.- Estudio sociológico de los campos desde la perspectiva de Bourdieu 

3.1.1- Los Campos 

El estudio pretende realizar la visualización desde la perspectiva de Bourdieu, como 

una presentación de un nuevo campo para la investigación, en este caso las peleas de 

gallos en Monterrey y su zona conurbada. Dicho espacio pretende mostrar el 

mecanismo de la cultura popular en referencia a las riñas de aves de combate, como 

una dinámica de subsistencia clandestina, y en específico donde la experiencia de 

amarrar, soltar, apostar y lidiar gallos es un habitus de esta comunidad. De esta 

manera, delimitando las acciones que realizan encontraríamos dos formas de campos, 

una es la oficial denominada desde la institución (las ferias realizadas los municipios 

conurbados y la otra los clandestinos organizados de los diferentes viviendas en las 

zonas de bajos recursos) “Un campo-podría tratarse del campo científico-se define, 

entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, 

que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses 

propios”. (Bourdieu, 1984, Pp. 136-137). 

 Por otra parte, Bourdieu en “sociología y cultura” (1984) construye la idea de 

experimentar un campo en el gremio del arte, como una actividad de mostrar las 

diferentes obras de arte, realizadas a partir de una cultura. La preparación del gallo es 

una manifestación social de ese lugar y nos explica el modo del campo: Para que 

funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que 

esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes 

inmanentes al juego, de los que está en juego, etc. (P. 136). 
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 Asimismo, el campo dota las características que llevan la participación del 

estudio del juego de gallos, por ejemplo: las apuestas, vestimenta, música, además de 

los fetiches involucrados, es este caso, Villa, Zapata, Malverde, la Santa Muerte, la 

Santería, la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Sin embargo, por tener un 

carácter implícito de clandestinidad, de corte marginal, este campo tiende a uniformar 

en la parte lúdica, ideológica desde una cultura patriarcal a toda esta población 

migrante y flotante en la zona conurbada de Monterrey.   

La estructura del campo es un estado de la relación de fuerza entre los agentes o 

las instituciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren, de la 

distribución del capital especifico que ha sido acumulado durante luchas 

anteriores y que se orienta las estrategias ulteriores. (Bourdieu, 1984, p. 136). 

 Otra de las características de los campos son los sujetos vinculados al espacio, 

los cuales están comprometidos con el lugar, en este caso los sujetos son: el gallero, 

amarrador, soltador, público y dueño del redondel (casa de apuestas). La existencia del 

gremio dota de singularidad a los participantes, además de las apuestas económicas 

que fluyen en la gleba gallística, a partir de un juego ludópata. Por otra parte, la 

reproducción del campo es la suma de todas las apuestas monetarias, así como las 

creencias religiosas y valores dentro del campo.  

Otra de las propiedades ya menos visible en un campo: toda la gente 

comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses fundamentales 

comunes, es decir, todo aquello que está vinculado con la existencia misma del 

campo […] todos los presupuestos tácitamente, aun sin saberlo, por el mero 
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hecho de jugar, de entrar en el juego. Los que participan en la lucha contribuyen 

a reproducir el juego, al contribuir, de manera más o menos completa, según los 

campos, a reproducir las creencias en el valor de lo que está en juego. (Bourdieu, 

1984, p. 137). 

Las creencias a partir de la “fe metafísica” dentro de este campo lúdico tienden a 

homogeneizar las acciones y los objetivos de triunfo a cumplir en los participantes, de 

esta manera: las religiones, santería y otro tipo de amuletos portados por los sujetos 

involucrados en la acción, podrían caracterizar a los participantes de esta práctica. 

Además de sus creencias, la gleba gallística tiende a ocultarse en este tipo de zonas 

clandestinas (casas de juego), como una revuelta en contra de las reglas de una clase 

dominante.  

Los fundamentos mismos del juego, su axiomática fundamental, el zócalo de 

creencias últimas sobre las cuales reposa el juego. Por el contrario, en los 

campos de producción de bienes culturales, como la religión, la literatura o el 

arte, la subversión herética afirma ser un retorno a los orígenes, al espíritu, a la 

verdad del juego, en contra de la banalización y degradación de que ha sido 

objeto. (Bourdieu, 1984, p. 138). 

Para Michel de Certau, hablar de lo cotidiano implica la naturaleza de los 

individuos en sus campos y habitus. Preparar a los animales que reñirán en el redondel, 

es decir, el debido entrenamiento alrededor de un mes, así como la forma de vestir de 

los participantes, sus creencias en torno a diversas deidades y apuestas fungen como 

lo cotidiano de la acción, preparación y consumo de las peleas de gallos. La 
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construcción de lugares adecuados para estos eventos, abordan la mecánica de las 

prácticas de consumo popular. Por otra parte, la zona conurbada donde se desarrollará 

el conjunto de estas actividades, son utilizados para enfatizar el consumo por los 

sujetos que están implícitos en la riña de gallos, como una práctica subalterna. “Las 

prácticas del consumo son los fantasmas de la sociedad que lleva su nombre”. 

(Certeau, 2007, p. 41). 

Esta manifestación gallística se nutre de lo clandestino, debido a su patrón de 

ilegalidad, esta práctica consiste en las apuestas monetarias. Pues los reñideros (la 

acción de enfrentar un gallo con otro) en el redondel (espacio donde se pelean los 

gallos) es el lugar de los actos donde suceden las acciones, debido a esto, este tipo de 

lugares son signo de una desaparición, debido a su naturaleza ilegal. Por lo tanto, la 

dinámica es mantener un patrón oculto para la cultura dominante.  

La estrategia del patrón lúdico como espacio clandestino urbano, es mantener 

aislado como algo propio, es decir alejado de la legalidad que amenazan a los clientes 

(galleros y público) que participaran en la pelea de gallos, como un espacio de poder 

por parte de la cultura subalterna. Donde son libres de combatir sus aves de pelea, 

apostar y compartir su habitus, como una cultura propia. 
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Por lo tanto, la cultura dominante instaura la censura en este tipo de actividades 

populares, por lo que los sujetos que participan en los reñideros implementan reglas y 

estrategias, las cuales derivan en ocultarse en casas previamente disfrazadas, así 

como el disimulo de los participantes para ingresar a esta gleba gallística, donde el 

anonimato, es parte de esta cultura dominada. 

Constituye una victoria del lugar sobre el tiempo, permite las ventajas adquiridas, 

prepara las expansiones futuras y darse así una independencia con la relación a 

la variabilidad de circunstancias. Es un dominio del tiempo por medio de la 

fundación de un lugar autónomo. (Certeau, 2007, p. 42). 

 Dentro de esta investigación, desde la perspectiva de Certeau (como se citó en 

John von Neumann), se busca observar las reglas de las peleas de gallos como un 

espacio de dominio propio del lugar, por parte de la cultura dominada. Se busca tener 

una observación participante dentro del reñidero como foco de observación. “A partir de 

un lugar desde donde la mirada transforma las fuerzas extrañas en objetos que se 

pueden observar y medir por tanto e incluir en su visión” (p.88).  

Gracias a la constitución del espacio como lugar propio, como es el caso de las 

lidias de aves de combate, este tipo de zonas son consideradas como campos 

independientes, donde los espacios son controlados y regidos por reglas propias de los 

sujetos participantes, los cuales mantienen un hermetismo de silencio, debido a la 

práctica del evento, y quienes participan en él, cuidan del mismo para seguir apostando 

y tener una zona de distracción. “Las estrategias son pues acciones que, gracias al 
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principio de un lugar de poder, elaboran lugares teóricos capaces de articular un 

conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas”. (Certeau, 2007, p. 45).  

Las reglas y estrategias de los reñideros clandestinos son una actividad lúdica 

entre la dicotomía de la cultura dominada y la dominante, la cual crea una resistencia 

para establecer un lugar de tácticas de cimientos de poder, en este caso las casas de 

apuestas forman parte del lugar de representación ludópata, como una zona de 

distracción de quienes están involucrados en este tipo de prácticas y acciones. 

Los espacios de clandestinidad son lugares de discurso, donde se ejecutan la 

reproducción de la pelea de gallos como visibilidad de un terreno lúdico, donde se 

observa la práctica del juego, además de articular los argumentos de quienes 

participan, mediante la acción de lo que se dice o se reproduce, en este caso: los gritos, 

manoteos, lenguaje inapropiado dentro de los reñideros donde las palabras son 

aisladas como funcionamiento de una cultura que es dominada.  

Las peleas de gallos son plazas del silencio, las cuales son aisladas a espacios 

clandestinos los cuales están fuera de la ley. Estos gremios organizan los espacios de 

lenguaje por medio de una separación entre ambas culturas, ocultándose en casas 

particulares para evitar ser descubiertos. “Una sociedad estaría compuesta de ciertas 

prácticas desorbitadas, organizadoras de sus instituciones normativas, y de otras 

prácticas, innumerables, que siguen siendo menores”. (Certeau, 2007, p. 56).  
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Este tipo de prácticas del pueblo, como es el caso de las peleas de gallos, naipes 

o cartas, según Foucault son organizados a partir del lenguaje popular con lo que 

construyen una estructura sobre la cual se desarrollan los eventos sucesivos, de esta 

manera aseguran su sobrevivencia. “Prácticas diseminadas, dominadas, pero no 

borradas por la carrera triunfal de una de ellas”. (Certeau, 2007, p. 57).  

En este caso, los reñideros de aves de combate, como práctica popular de 

espacios de silencio marginal son dominadas por una cultura oficial, que no comprende 

sus patrones ludópatas, en Monterrey y su zona conurbada. Estos patrones 

corresponden a lo que está en juego son: apuestas económicas, además de jugar el 

prestigio del gremio, la imagen física de los sujetos involucrados en estos eventos 

corresponde por lo general a una clase media baja y de orden  correspondiente a una 

cultura patriarcal, por lo que se observan con camisas de estampados de imágenes: de 

gallos, religiosas, íconos metafísicos en sus cuellos o cintos piteados con hebillas 

ovales, los pantalones de mezclilla, sombrero, botas, paliacates y accesorios cadenas 

de plata con incrustaciones de oro, anillos y esclavas además que durante el patrón de 

las peleas las aves pueden morir o quedar mal heridas, debido al tiempo que dura la 

pelea aproximadamente de 10 45 minutos dentro del ruedo. Esta dinámica de juego es 

regida bajo los patrones de agrupación a estudiar en los redondeles clandestinos.  

 Las peleas de gallos han sido excluidas por la racionalidad de una cultura 

occidental dominante, debido a su carácter clandestino y poco comprendido como juego 

de apuestas para el placer lúdico de este sector de la población. Sin embargo, las lidias 

de gallos comúnmente son vistas desde afuera como una “terra incognita, el 
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inconsciente; pero le llegan sin duda alguna de una región más antigua y más cercana” 

(Certau, 2007, p. 58).  

 Por otra parte, el espacio como “La jugada de los gallos” es un lugar donde se 

transforman las prácticas de lenguaje como una táctica del gremio, que es construido 

bajo las reglas de la casa de juego. Este lenguaje es utilizado únicamente al reñir, 

debido a que se organiza en el silencio de un lenguaje poco entendible para la 

población. Por esta razón son provistos a sitios fuera de la ciudad, o en ocasiones en 

los centros de las zonas conurbadas. “Habría que decir: una casa. Mediante las 

prácticas que articulan su espacio interior, invierte las estrategias del espacio público y 

organiza en silencio el lenguaje”. (Certeau, 2007, p. 60). 

De la misma manera, el jugar un gallo en una lidia, depende del entrenamiento 

que se le haya realizado *posta durante un mes, esto provee al apostador de una 

confianza y posibilidades de ganar, al igual que en el juego de cartas o del compromiso 

matrimonial.  Todo es relativo en un juego cartas, así como la participación de los 

sujetos al pelear un gallo, como una práctica de azar. 

La eficacia del juego de gallos resultará importante, al igual que jugar cartas, 

todo dependerá de la astucia del amarrador (quién amarra el tacón de soporte y navaja) 

y soltador (quién suelta al gallo en el redondel) para desarrollar una pelea inteligente, 

aquí no hay suerte, sólo cuenta el debido entrenamiento recibido para el animal.  

La “estrategia” (por ejemplo, para casar a un hijo) es el equivalente de “una 

jugada en una partida de cartas”. Depende de la calidad del juego, es decir de las 

cartas recibidas (tener un buen juego; por otro, las reglas que asignan un valor a las 
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cartas recibidas y posibilidades al jugador; en fin, una habilidad de maniobra en las 

diferentes coyunturas en que el capital inicial se encuentra comprometido. (Bourdieu, p. 

25 1974, citado por Certeau). 

 Este tipo de actividades contiene normas implícitas, lo que está en juego, como 

es la reputación del gallero y su partido (gremio), además de las apuestas financieras, 

estas reglas que consisten en el silencio del espacio por parte de los involucrados, 

quienes utilizarán arenas prefabricados en lugares clandestinos, donde los cánones del 

honor son vistos como “palabra de caballeros”. Esta palabra consiste en quien gane la 

lidia no creará una situación de problema, en este caso no se discutirá la victoria del 

contrincante.  “Las prácticas están dominadas todas por lo que se llamaría una 

economía del lugar propio. Esta recibe, en el análisis […] dos formas igualmente 

fundamentales, pero no articuladas: por un lado, la maximización del capital”. (Bourdieu, 

p. 28 1974, citado por Certeau). 

Las características relevantes de los espacios cerrados para Bourdieu consisten 

en las prácticas realizados por un vínculo del lugar propio (casas de juego), como 

estrategias de corto plazo y observaciones cortas. La estrategia es justificada como una 

actividad que no trata de considerar los efectos de una lidia de gallos como elemento 

étnico.  

 El habitus de los sujetos participantes en las peleas de gallos, son vistas como 

experiencias dentro de la arena de juego, es decir lo que se juega, como diversión o 

prestigio ya sea grupal o económico. Para interés de esta investigación por medio de 

las estructuras que contienen este tipo de eventos, al interiorizar la experiencia del 
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poder lúdico, de lo que sucede al interior de lo que se está en juego. “Durante la 

discusión entre Bourdieu busca el génesis de qué modo de generar experiencias, sin 

embargo, para Foucault: lo que producen, sino lo que las produce.” (Certeau, 2007, 

p.66). 

 Las estructuras del habitus desempeñan una explicación de la sociedad en 

juego, por medio de las diversas experiencias que se observarán en los campos como 

es el caso de las peleas de gallos, dentro de estas zonas las reglas son explícitas, es 

decir: las apuestas y roles de los sujetos que participan en esta práctica dominada. Este 

tipo de representaciones (las experiencias) son los lugares invisibles para Bourdieu, 

como las formas de práctica donde el habitus representa la experiencia de los sujetos 

en este tipo de espacios, ya sea de ganar o perder la apuesta. “El habitus se vuelve un 

lugar dogmático, si se entiende por dogma la afirmación de algo “real” (Certeau, 2007, 

p. 67). 

Las peleas de gallos como habitus representa la práctica del lugar como acción 

ludópata de juego de azar, este tipo de “casas” como zona de diversión, además de 

diversas creencias en torno a deidades o ídolos, como son villa o zapata por mencionar 

algunas, son la regla de estos lugares cuidadosamente cerrados. “Con el fetiche del 

habitus, lo que falta a la razón para que sea algo más que la razón del más fuerte. 

Afirmará, con el habitus, lo contrario de lo que dice-táctica popular tradicional”. Certeau, 

(2007, pp. 68-69). 

Por otra parte, la pelea de gallos como “andurrial” (lugar retirado al que resulta 

difícil llegar) de ocultarse como es el caso de las casas de juegos, son denominadas así 



56 
 

debido a su acción clandestina, por tener un patrón en el anonimato, pues se ignora lo 

que está dentro de ellas, en este caso juegos ilícitos, por el uso de navajas, venta de 

alcohol, apuestas de todo tipo, así como aves para reñir, debido a esto sólo los 

participantes conocen la ubicación y reglas del lugar. “En la medida en que se practica 

lo que se sabe” (Certeau, 2007, p.69). 

3.1.2.- Cultura de élite contra Cultura popular    

Para Bourdieu hablar de un concepto de alta cultura en contra posición de la cultura 

popular, es hablar de un discurso desinteresado, además de las prácticas culturales 

que estos desarrollan como una oposición a la cultura élite. Sin embargo, la cultura de 

abajo tiene una atípica reproducción de las prácticas de los burgueses, en pocas 

palabras una copia mal realizada.  “Las prácticas culturales son por lo tanto siempre 

estrategias de distanciamiento de lo que es común y fácil, son lo que usted denomina 

estrategia de distinción”. (Bourdieu, 2011, p.10). 

Asimismo, la práctica popular de reñir gallos es una clara muestra de 

contestación por parte de la cultura no oficial y es un ejemplo de contraponerse en 

contra de la una cultura previamente establecida, por los argumentos de conquistar lo 

que es establecido (juego de gallos), por parte de una cultura popular. Donde el 

resultado, es lidiar gallos en Monterrey su zona conurbada.  

No obstante, para Bourdieu (2011): Si todas las prácticas culturales, si todos los 

gustos te enclasan en un lugar determinado del espacio social, habría que admitir que 

la contracultura es una actividad tan distintiva como las otras. (P.11). 
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 Hablar o describir el juego de gallos, además de los involucrados, es hablar de 

una contracultura, que está inmersa dentro de un patrón al cual pertenece esta cultura 

dominada, que está fuera de lo oficial. Pues al hablar de una cultura no oficial, es 

referirse a una estructura clandestina, la cual se agrupa en la marginalidad.  

Sería preciso ponerse de acuerdo a qué se le llama contracultura. Lo que por 

definición resulta difícil o imposible. Hay contraculturas: todo lo que pertenece al 

margen, fue del establishment, exterior a la cultura oficial. En un primer 

momento, es evidente que esta contra cultura se define negativamente por todo 

aquello contra lo que ella se define. (Bourdieu, 2011, p.11). 

Además de contraponerse a lo establecido por parte de una cultura popular al 

reñir gallos, el pueblo posee elementos necesarios para expresarse al margen de una 

cultura oficial. Estos elementos son estrategias de organización en glebas gallísticas 

que versan el interés por divertirse y apostar. Sin embargo, esta cultura debe tener 

dichas herramientas para desarrollar su mecánica en torno a la clandestinidad, como 

efecto de contraposición a la cultura oficial. Dicha cultura popular, debe reconstruir su 

sistema simbólico a partir de dicha dominación.  

Por otra parte, para Bourdieu (2011): las clases dominadas solo tienen un papel 

pasivo en las estrategias de distinción. […] la cuestión es saber si en realidad existe 

algo que se parezca a lo que denominan así los que hablan de cultura popular. (p. 15). 
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En ocasiones la cultura no oficial puede responder de ciertas maneras a la 

cultura legítima, con la aparición de brotes de corte popular, como diversas prácticas, 

además de reñir gallos. Sino también una forma de recordar las migraciones rurales a la 

ciudad, como factor identitario a partir de la idea de llevar consigo este tipo de prácticas 

a las periferias conurbadas de los diversos municipios del Estado. 

Bourdieu, también nos habla en El arte de resistir a las palabras: De hablar, en 

lugar de ser hablado por palabras prestadas, es decir, cargado de un sentido social, 

censurado por la cultura oficial como un producto ajeno a su dominación como cultura.  

Las peleas de gallos son el habitus de una comunidad que se ha dedicado por un 

buen tiempo a lidiar aves de combate, en la marginalidad de Monterrey y su zona 

conurbada. De esta manera, este tipo de práctica se ha desempeñado como una 

actividad lúdica de verlos pelear, pues las apuestas son mínimas, ya que es un gusto o 

placer del sujeto (gallero) ver el desempeño (trabajo) de su animal en el redondel, la 

cual es una práctica popular de corte clandestino de resistencia ante la cultura 

dominante.  

 Esta resistencia implica, este tipo de actividades en diversos lugares de 

Monterrey y sus alrededores, pues la arenga de gallos, desde tiempo novohispanos se 

ha visto como una práctica denigrante. En Monterrey, este tipo de patrones fueron 

presentados en las ferias populares, luego de la expansión de la ciudad, la gleba 

gallística se ubicó en el centro de la ciudad, donde la cultura dominante, la expulsó por 

ser una actividad sin precedente y amoral.  
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Por otra parte, podemos encontrar el punto de vista Althusser (1988): La 

imposición de forma simbólica por el aparato ideológico del Estado, en este caso la 

iglesia, suprime o sanciona el hecho del juego de gallos en las zonas agrícolas de 

Nuevo León, además de algunos lugares de la urbanidad. Asimismo, este tipo de 

ideología de dominación imprime una triada, Alcaldía que otorga permisos legales, la 

iglesia legalidad patronal y ludópatas, así como la mercancía económica como vía 

liquida de fluidez económica. (p. 13).  

En la urbanidad, otro de los miembros represores de las peleas de gallos es la 

policía como elemento de la superestructura. La policía, como mecanismo del Estado, 

trata de reprimir este tipo de práctica popular que ha sido designada por el gobierno 

como situación ilegal debido al uso de navajas, apuestas y clandestinidad. 

Asimismo, otro mecanismo de la superestructura son los partidos políticos, lo 

jurídico e incluso la familia que reprime de forma simbólica la situación popular de esta 

dinámica social entre los participantes de la lid gallística. “Los partidos políticos 

imprimen leyes al igual que lo jurídico para la prohibición de este tipo de diversión, la 

familia al igual que los otros dos aparatos de ideología, somete por medio de la moral”. 

(Althusser, 1988, p. 13). 

Para Althusser (1988) el Estado es concebido como un aparato represivo, una 

máquina de violencia se puede ligar como forma de destrucción, no sólo a los 

elementos lúdicos”, pues habrá que recordar que el Estado tiene la función de 

regulación en el sistema social, ligado con las clases que reprimen (burgueses). De 
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esta forma el mecanismo del Estado funciona como un Estado de aparato represivo, al 

igual que las clases élite. (p. 9). 

El ejército o la policía como miembros del Estado simbólicamente aplican como 

represores e ideológicos, pues en primer instante destruyen y regulan. Sin embargo, no 

sólo somete, también aplica la moral. Cualquiera que sea la situación, la función es 

reprimir, sea para restringir o idealizar la sociedad, el punto es sancionar, excluir, 

segregar o seleccionar.  

Sin embargo, podemos encontrar la lucha de clases entre los dominantes y los 

dominados, comúnmente ricos contra pobres. Desde esta postura Carlo Ginzburg 

propone la idea de una cultura subalterna que idealiza el folklore como curiosidad, ya 

que la cultura dominante impone su cultura y los subalternos resisten a este tipo de 

cambios. 

Sólo a través del concepto de «cultura primitiva» hemos llegado a reconocer la 

entidad de una cultura entre aquellos que antaño definíamos de forma 

paternalista como «el vulgo de los pueblos civilizados». La mala conciencia del 

colonialismo se cierra de este modo con la mala conciencia de la opresión de 

clase. Con ello se ha superado, al menos verbalmente, no ya el concepto 

anticuado de folklore como mera cosecha de curiosidades, sino incluso la 

postura de quienes no veían en las ideas, creencias y configuraciones del mundo 

de las clases subalternas más que un acervo desordenado de ideas, creencias y 

visiones del mundo elaboradas por las clases dominantes quizás siglos atrás. 

(Ginzburg, 1997, p 4). 
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El juego de gallos es una práctica popular muy arraigada en la sociedad 

regiomontana, pues la información que se tiene es incierta debido a los patrones de 

historicidad, ya que dicha situación lúdica es de origen novohispana, pero algunos 

registros datan de 1737 en el Nuevo Reino de León, donde se rescata la idea de dos 

billares y algunas fiestas patronales. La pelea de gallos fue relacionada con los 

estándares religiosos, que fueron sucediendo en las ciudades y villas de Nuevo León. 

Cada año las celebraciones tenían un gran impacto social, debido a las regulaciones 

por parte de los hacendados y gobierno de esos tiempos, aunque se tiene estimado 

que, a inicios del siglo XVIII, las regulaciones del Estado y niveles de asientos 

gallísticos en la ciudad de México tuvieron pagos por iguales. Por otra parte, en el 

Nuevo reino de león, imitaba este tipo de regulaciones debido al impacto por parte del 

alto clero y la sociedad dominante.  

Y la institución responde: «No hay por qué tener miedo de empezar; todos 

estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, que 

desde hace mucho tiempo se vela por su aparición; que se le ha preparado un 

lugar que le honra pero que le desarma, y que, si consigue algún poder, es de 

nosotros y únicamente de nosotros de quien lo obtiene». (Foucault, 1992, p. 4). 

Para el año de consolidación del México independiente, las celebraciones en el 

norte de país siguieron su rumbo con las prácticas religiosas de esa época. Sin 

embargo, el juego de gallos fue una característica importante que sólo se llevaban a 

cabo durante las celebraciones de cada año, estas festividades tenían como duración 
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más de un mes, donde las ferias, toros y gallos recibían una gran aceptación por los 

asistentes de las villas o ciudades. Después de las celebraciones la lid gallística tenía 

una recaída por no haber actividad de festividades, sin embargo, la gleba gallística 

gustaba de realizar este tipo de actividad en las periferias de las ciudades y villas más 

importantes, sin tener que esperar un año para las celebraciones religiosas que eran 

muy beneficiosas para esos lugares.  

En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de 

exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Se sabe 

que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo. 

(Foucault, 1992, p. 5). 

Lo obvio es que el juego de gallos es una prohibición real, por el cruce de 

apuestas, además del uso de navajas y no contar con una regulación o permiso por 

parte de la alcandía o gobierno. Althusser menciona que los aparatos de ideología son 

dominantes y este tipo de juegos son prohibidos por el maltrato de animales. El 

discurso de Althusser (1988), nos indica el poder del gobierno, en varias esferas: policía 

y ejército, ambos someten, ambos aplican la ética. Las tapadas (juego de gallos 

clandestino) son perseguidas por este tipo de implementaciones de uso en los gallos. 

Los galleros en su defensa argumentan: los gallos para eso nacieron, para pelear y 

morir, es parte de su naturaleza.  

El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que 

recaen sobre él, revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y 

con el poder. Y esto no tiene nada de extraño: ya que el discurso —el 
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psicoanálisis nos lo ha mostrado— no es simplemente lo que manifiesta (o 

encubre) el deseo; es también lo que es el objeto del deseo; y ya que —esto la 

historia no cesa de enseñárnoslo— el discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. (Foucault, 

1992, p. 6). 

En ocasiones la práctica de este tipo de apuestas, como lo es la pelea de gallos, 

nos antepone la situación de clandestinidad, los galleros usan camuflaje ante la 

posibilidad de ser descubiertos por el uso de la vestimenta, ellos argumentan: usamos 

ropa así, casual, de tenis, gorra y mezclilla, para las clandestinas, es más cómodo. Los 

galleros, en su papel de pastor (entrenadores) los alimentan, preparan y pelean antes 

de una pelea forma. Aunque su consideración al contacto con el ave de combate, al 

platicar con él, al susurrarle y explicarle que tendrá una pelea, contra otro de sus 

iguales, pudiera ser considerado “un loco”, sin embargo, la postura de reacción es 

amistad. (Hoy platiqué con mi gallo). 

Existe en nuestra sociedad otro principio de exclusión: no se trata ya de una 

prohibición sino de una separación y un rechazo.  El loco es aquél cuyo discurso 

no puede circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es 

considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia. 

(Foucault 1992, p. 6). 

Al excluir a los galleros a un sitio clandestino a lidiar gallos de pelea, tienden a 

uniformarse las zonas periféricas, donde la dinámica sea vestirse de una manera 
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casual. La forma de hablar de los jugadores, apostadores y espectadores de los gallos 

adjudica la idea de las palabras informales al uso de una batalla con gritos, manotazos 

y palabras que usan los galleros cuando se desarrolla una contienda de aves de batalla. 

“En un mismo individuo se da la pluralidad y la coexistencia de léxico, formas el 

idiolecto de cada persona”. (Barthes, 1986, p. 43). 

 Cuando los galleros están en las tapadas clandestinas, no visten el atuendo 

típico que generamos en la representación social imaginaria, ya que el gallero puede 

vestir con ropa tipo sport (cortos, camisas amplias con estampados de alguna marca 

deportiva, gorra y tenis jordan) en la nueva generación, por otra parte, encontramos al 

gallero de la vieja oleada, con ropa casual (gorra de gallos o un partido político, playera, 

jeans, tenis o botas) este tipo de atuendo genera la idea de no ser la imagen que se 

genera de un jugador de gallos. Los galleros de la vieja escuela narran que sólo visten 

formal cuando asisten a los palenques, Barthes (1986) expone lo siguiente: “La lengua 

de la imagen no es sólo el conjunto de las palabras emitidas es también el conjunto de 

las imágenes recibidas” (p. 43). 

Durante la época de los veinte del siglo XX, la ciudad de Monterrey llevaba una 

actividad muy activa en el corazón de la ciudad. En las calles Zaragoza y Terán se 

realizaban peleas de gallos, este tipo de actividad fructífera para gobierno fue llevada a 

juicio por síndicos, pues se argumentaba que estas prácticas amorales, no eran 

convenientes para una sociedad con valores éticos, además de una sociedad 

cosmopolita en crecimiento urbano. Para esa época las calles mencionadas 

representaban la zona roja de la ciudad, así que no sólo se realizaba lid de aves finas 

de combate sino también la prostitución. 
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E ignoramos por el contrario la voluntad de verdad, como prodigiosa maquinaria 

destinada a excluir todos aquellos, que punto por punto en nuestra historia han 

intentado soslayar esta voluntad de verdad y enfrentarla contra la verdad 

justamente allí en donde la verdad se propone justificar lo prohibido. (Foucault, 

1992, p. 12). 

Las peleas de juego de gallos clandestinas, es sin lugar a duda una de las 

mayores actividades lúdicas que desbordan una pasión por sus aves de combate verlas 

entrar en intercambio de navajas. Pero este tipo de actividades prohibidas para la clase 

subalterna representa no el goce de un discurso regulado, sino que representa al ave 

de combate, por el simple hecho de verla pelear. En palabras de los galleros: “No gano, 

pero como me divierto”.   

Existen, evidentemente, otros muchos procedimientos de control y delimitación 

del discurso. Esos a los que he aludido antes se ejercen en cierta manera desde 

el exterior; funcionan como sistemas de exclusión; conciernen sin duda la parte 

del discurso que pone en juego el poder y el deseo. (Foucault, 1992, p. 13). 

Las clases predominantes intentan regular los diversos actos lúdicos en las 

sociedades que habitan, así implementan diversos mecanismos para lograr su objetivo 

de dominio, por lo cual no es sólo en el juego de gallos, sino en las múltiples 

actividades lúdicas que no pueden ser reguladas por su carácter ilegal. Las peleas de 

gallos desde tiempos novohispanos han sido reguladas en casas de juego, casas de 

apuestas, pues el simple léxico de expresar gallos de pelea es sinónimo de apuestas y 
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navajas. El hablar de gallos o glebas gallísticas, es denotar su origen rural y 

clandestino, llevado a la urbanidad, donde ha sido juzgado y castigado. 

En resumen, puede sospecharse que hay regularmente en las sociedades una 

especie de nivelación entre discursos: los discursos que «se dicen» en el curso 

de los días y de las conversaciones, y que desaparecen con el acto mismo que 

los ha pronunciado; y los discursos que están en el origen de un cierto número 

de actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o hablan de 

ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, 

son dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir. (Foucault, 1992, p. 13-

14). 

Durante un combate de aves finas, los asistentes y sujetos participantes ya sea 

en un palenque o una tapada clandestina desarrollan una serie de emociones 

importantes que dejan salir al ver a su gallo combatir, este tipo de discurso de diversión 

es aplicado en el redondel (circulo donde combaten dos gallos, del mismo peso) los 

galleros gritan, manotean, chiflan, expresando frases como: ándale chiquito, ya lo 

tienes, ándale pollo, etc. Este tipo de léxico tiene como función animar al animal, sin 

llegar a la agresión del rival, pues los gallos fungen como avatares de los soltadores. 

El intercambio y la comunicación son figuras positivas que juegan en el interior 

de sistemas complejos de restricción; y, sin duda, no sabrían funcionar 

independientemente de éstos. La forma más superficial y más visible de estos 

sistemas de restricción la constituye lo que se puede reagrupar bajo el nombre 

de ritual; el ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que 
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hablan (y que, en el juego de un dialogo, de la interrogación, de la recitación, 

deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados); define los gestos, 

los comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben 

acompañar el discurso. (Foucault, 1992, p. 24). 

Por otra parte, encontramos la representación de un gallero, como se pudiera 

imaginar con su camisa de cuadros, cinto piteado, sombrero, pantalón de mezclilla y 

botas de algún animal exótico. De esta manera, podemos definir lo que es un gallero 

según lo que imaginamos o lo que se piensa de este personaje, cuando se nos habla y 

como lo recreamos en nuestra mente. Sin embargo, el gallero es múltiple al vestir, en lo 

clandestino muestra una ropa informal (ropa casual) o lo relacionado con lo que se 

expresa de él. En los palenques su ropa tiende a organizarse de una forma formal. 

La imagen es una representación, es decir, en definitiva, resurrección, y ya se 

sabe que lo inteligente tiene forma de ser antipático con respecto a lo vivido. Así 

pues, la analogía está considerada, que en la imagen es un sistema muy 

rudimentario en comparación con la lengua, y, otros piensan que la significación 

no es capaz de agotar la inefable riqueza de la imagen. (Barthes, 1986, pp. 29-

30) 

Asimismo, el juego de gallos y la vestimenta de los galleros pudiese considerar 

novohispano por el uso que esto representa, pero el uso de la ropa que usa este 

personaje ha evolucionado. En el sur del país aún utilizan su traje típico o según sea la 

zona del lugar. Por ejemplo, en Quintana Roo, el gallero usa su guayabera y los 

soltadores y amarradores, ropa casual. Por otra parte, en la zona norte del país, los 
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galleros para no ser identificados usan ropa cotidiana que consiste en playeras, gorra, 

jeans y tenis. “Aquí nos estamos ocupando de un sistema normal, cuyos signos 

proceden de un código cultural (incluso cuando la relación entre los elementos del signo 

parece demasiado analógica”. (Barthes, 1986, p. 42). 

Para finalizar esta parte, es importante destacar que las peleas de gallos en 

Monterrey como una resistencia tiene como objetivo mostrar las particularidades que 

tiene este tipo de actividad o pasatiempo entre los galleros. Las peleas son una 

resistencia en la clandestinidad, la argumentación, es la sana convivencia y crear lazos 

de amistad, redes de conexión. La prohibición es asignada por gobierno, ya que el 

juego de gallos en Monterrey representa resistencia a los patrones establecidos por las 

ideologías de poder y las clases que dominan. La ilegalidad en los gallos es concebida 

de esa forma por cruce de apuestas y uso externo de navajas y no espuelas 

(espolones) al natural.   

Más adelante se podría intentar analizar un sistema de prohibiciones del 

lenguaje: el que concierne la sexualidad desde el siglo XVI hasta el XIX; se 

trataría de ver no cómo, sin duda, se ha progresiva y afortunadamente 

desdibujado, sino cómo se ha desplazado y rearticulado desde una práctica de la 

confesión en la que las conductas prohibidas. (Foucault, 1992, p. 38). 

Todas estas ideas son útiles para analizar las peleas de gallos en Monterrey y su 

zona conurbana como elemento de la cultura popular o como parte esencial del folklore 

nacional mexicano, ya que los galleros durante las entrevistas manifiestan que 
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pertenecen a diversas clases sociales, pero comparten el gusto de las lidias de estos 

animales de combate.  

Para Rubén M. Campos (1929) no hay fiesta más típicamente mexicana que las 

peleas de gallos, ni otra que sea como ella una inagotable fuente de folklore. Allí se 

habla el mejor caló (lenguaje de los gitanos adoptado a veces por el habla popular) 

traído de todos los ámbitos del país por galleros, jugadores, carcamanero (de poco 

mérito y muy altas aspiraciones), cantadoras y truhanes de toda especie, pues una 

temporada de gallos atrae como un foco a toda la palomilla de aventureros y vividores 

que no tienen oficio ni beneficio.  (p. 357). 

3.1.3.-  Una mirada sociológica a las peleas de gallos: El Hábitus  
 

Las peleas de gallos consisten en una reproducción social de los grupos populares de 

Monterrey y su zona conurbada, práctica de socialización de los individuos que son 

caracterizados por su lenguaje, reglas, comportamiento y creencias, que es parte de 

sus características como grupo popular que los define. “La pertenencia de la clase de 

los individuos y reproduce a la vez la clase como grupo que comparten el mismo 

habitus”. (Bourdieu, 2003, p. 63). 

 Otra de las características de habitus es la personalidad de los sujetos en las 

peleas de gallos, como acto de experiencia alrededor de sus prácticas sociales dentro 

de un grupo popular, como es el caso de los reñideros populares, los cuales son 

provistos de una dinámica de marginación debido al silencio de los espacios, donde se 

participa como una habilidad que implica reglas.  
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Para Bonnewitz (como se citó en Bourdieu, 1986): El habitus es un sistema de 

disposiciones duraderas adquirido por el individuo en el transcurso del proceso de 

socialización [..] la interiorización constituye un mecanismo esencial de la socialización, 

pues los comportamientos y valores aprendidos como naturales. (p. 64). 

Las riñas de gallos implican el habitus como un producto económico que no 

puede ser cambiado o alterado, pues el acto de lidiar gallos es una representación de 

sus prácticas, como una experiencia del individuo en un microcosmos incluido en un 

macrocosmo llamado sociedad donde se relaciona. De esta manera: “La sociedad 

ejerce una coacción sobre unos individuos pasivos. Por lo tanto, las acciones de éstos 

están condicionados por su cultura y determinadas por lógicas sociales que los 

superan”. (Bourdieau, 2003, p. 67). 

Asimismo, al lidiar un gallo como una práctica de socializar entre grupos 

gallísticos, resulta un efecto dentro de su habitus, como individuos con experiencia en el 

ruedo, que aceptan la decisión de un resultado, como efecto de las apuestas que 

implica una denominada ganancia. “La lógica de sus prácticas es la del homo 

economicus” (Bourdieau, 2003, p. 68). 

Esto implica en el habitus del gallero (apostar, perder o ganar, además del ave 

verla vivir, morir o quedar mal herido), no sólo la búsqueda económica, sino el 

reconocimiento del grupo social, dentro del campo marginal silencioso, en el cual se ha 

expuesto la riña de gallos, como una mera observación de los patrones que esta ha 

arrojado como una mecánica de estilo de vida, gustos, creencias, placeres y prácticas 

de una clase popular.    
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Esta consideración lleva a Bourdieau (2003) a definir al individuo como un agente 

social y no un actor social […] decir que hay una economía de las prácticas 

significa, que no tiene su origen en un cálculo ni en determinaciones exteriores a 

los agentes, sino en el habitus de éstos. (p. 68). 

Por otra parte, el habitus popular recae en la fuerza de una acción como agente 

del pueblo, “Bonnewitz” habla sobre las reglas de los obreros como virilidad y fuerza 

laboral, que es vendida como fuerza de trabajo. Considerando la actividad del obrero, el 

habitus de los jugadores de gallos, esta implícitamente ligado a las jerarquías que 

existen dentro de una cultura del silencio, donde implica la participación del gallero, 

como un agente social múltiple, es decir que él realiza varias actividades dentro de la 

riña de gallos, como son: apostar, amarrar al animal y soltar el gallo.  

Asimismo, los comportamientos de los agentes sociales son muestra de las 

conductas naturales, como si fueran inherentes, por lo que son una muestra del 

resultado de la personalidad de una mecánica de reproducción como existencia social y 

por ende del habitus del gallero, para generar en los participantes de las riñas de gallos 

“la sensación de estar en su lugar.” (Bourdieu, 2003, p. 75). 
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3.2.- Las riñas de gallos en las representaciones sociales de Moscovici 

3.2.1.- Las peleas de gallos como representación social  

En este subtema se abordará la idea de la representación social en las peleas de gallos 

desde la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. Desde esta perspectiva la idea de 

Roger Chartier considera las representaciones como un relato de vida, para interpretar 

a las sociedades, y así penetrar en el mundo de la comprensión de las prácticas 

populares. 

 Una de las características de las prácticas culturales son las categorías 

asignadas por una sociedad que está organizada en estratos sociales, como es el caso 

de las culturas dominantes y dominadas. Este es el caso de las lidias de gallos, donde 

los participantes articulan su mundo en rutinas cotidianas clandestinas. Por ende, las 

peleas de gallos, como representación de una cultura oprimida, que resiste a la 

dominante. 

Creo que se debe rechazar esta dependencia que relaciona las diferencias entre 

las costumbres culturales con las oposiciones sociales a priori, ya sea en la 

escala de contraste macroscópicos (entre las élites y el pueblo, entre 

dominadores y dominados), o en la escala de las diferencias más menudas. 

(Chartier, 2005, p. 53). 
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La cultura de las peleas de gallos es considerada a menudo como subgrupos 

dominados por sus comportamientos y reducidos a la clandestinidad. Sin embargo, la 

representación de este grupo es cerrada, debido a su organización como una 

comunidad reducida en un espacio o lugar alejado de las instituciones dominantes. 

“Aun las representaciones colectivas más elevadas no existen, no son verdaderamente 

tales sino en la medida en que ellas gobiernan los actos” (Chartier, 2005, p.56). 

Dentro de estas representaciones sociales se manifiesta una diversidad de   

formas simbólicas en los individuos que participan en la práctica, las cuales se percibe 

en su forma de vestir: sombrero, botas, pantalón de mezclilla, cinto piteado y camisa de 

cuadros. Además de todos estos elementos como signos comunicativos de la 

masculinidad, su comportamiento es el de un sujeto que impone su presencia 

masculina. 

Hablar de la construcción de las identidades sociales para Chartier (2005): como 

resultante siempre de una relación entre las representaciones impuestas por aquellos 

que poseen el poder de clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente, que 

cada comunidad produce de sí misma. (p. 57).  

Por otra parte, la pelea de gallos clandestinas representa un acto salvaje para las 

altas esferas sociales y son ilegales por el carácter violento de este tipo de conductas, 

es por eso que su práctica se realiza a las afueras de la zona conurbana. De hecho, 

son catalogadas por grupos pro-defensa animal, como un método poco ortodoxo de uso 

de estas aves. Estas asociaciones las han declarado bárbaras por las apuestas 

económicas y el uso de navajas en las disputas.  
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Las acepciones de la palabra “representación” muestra dos familias de sentidos 

aparentemente contradictorios: por un lado, la representación muestra una 

ausencia, lo que supone una neta distinción entre lo que representa y lo que es 

representado; por el otro, la representación es la exhibición de una presencia. 

(Chartier, 2005, p. 57). 

 Desde tiempos antiguos el gallo se ha representado a partir del signo y símbolo 

como un referente de valor, tenacidad y arrojo, en el caso ateniense previo a la batalla 

de Salamina, Temistocles infundió valor a sus soldados al mostrarles una lidia de aves 

de combate donde las mismas se mataban sin dar un paso atrás.  

De esta manera para Chartier (como se citó en Furetiére) Otras imágenes juegan 

sobre un registro diferente: el de la relación simbólica que es la representación 

de algo moral mediante las imágenes o las propiedades de las cosas naturales 

(…) El león es el símbolo del valor, la gallina el de la inconstancia, el pelícano del 

amor maternal. Se postula entonces una relación descifrable entre el signo 

visible y el referente significado. (p. 58).  

En cuanto a las representaciones sociales radican desde la niñez, en este caso 

esta cultivado desde la sociedad con la que se interactúa. La familia perteneciente a la 

juerga de galleros les otorga el sentido de la masculinidad a sus integrantes. El anclaje 

deriva en este tipo de familias por el gusto de las aves de combate y su forma de 

adjudicar la masculinidad, las apuestas y la comunicación, así en una similitud se 

perciben los circuitos gallísticos en la zona conurbada de Monterrey Nuevo León. “Por 

otra parte, la formación de las representaciones según el caso de Moscovici entiende 
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entre los católicos a partir del marco de referencia de la confesión”. (Moscovici, p.62 

1986, citado por Moliner y Lo Monaco, 2019). 

En primer lugar, el gallero construye su representación por medio del anclaje 

familiar y social, pues en este núcleo se cimenta la hombría. Por otra parte, lo social 

patriarcal construye al gallero a partir de la masculinidad, reafirmándose en la lidia por 

medio de las apuestas y la representación. De esta manera el investigador compila la 

información para desarrollar una tercera mirada del fenómeno investigado. “Cuando el 

investigador estudia una representación social, siempre se espera recabe contenidos 

acordes con los valores predominantes y las orientaciones ideológicas (anclaje) del 

grupo”. (Moscovici, 1986, p.487). 

  El juego de gallos posee diversas construcciones de representaciones sociales, 

entre los cuales encontramos un sistema de creencias que entran en función de la 

buena fortuna de los sujetos participantes: aparecen fetiches de azar y múltiples credos 

como cuadros o figuras de Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes representan 

buena fortuna, además del santo “Mal verde” quien ayudan a los jugadores a obtener la 

jugada ganadora: “Las representaciones sociales permiten que los grupos otorguen 

sentido a los objetos de su entorno social con sentido” (Moscovici, 1986, p. 486).  

 Por otra parte, podemos encontrar los elementos de fe donde se depositan las 

esperanzas, la confianza y protección, elementos con los que se desarrolla una 

interrelación con el ídolo o talismán entre los sujetos y los objetos de adoración. Se crea 

un animismo y a su vez un animatísmo con el cual se construye una interrelación entre 

la figura custodiada por el gallero y su fe en la misma, asimismo encontramos diversos 
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ejemplos de esto talismanes o ídolos con los cuales se desarrolla una relación de 

dependencia: La virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, La 

Santa Muerte, Jesús Malverde, Pancho Villa y Emiliano Zapata por mencionar algunos.  

“El símbolo existente en su memoria, y después “ejecuta” diferentes situaciones del 

sujeto, calculando cómo esa figura simbólica podría portarse en ellas. La polisemia del 

símbolo permite variar sustancialmente […] de las situaciones del sujeto que se analiza” 

(Moscovici, 1996, p. 106). 

El espacio o lugar de las lidias de gallos permite ser valorado por los 

participantes, quienes ocultan el paradero ya que estas casas en su generalidad 

poseen fachadas de carácter incógnito de hogares familiares comunes, ubicados en 

sectores populares en las periferias de Monterrey y su área conurbada, dotando de 

sentido clandestino e ilegal a este tipo de eventos.  “Del mismo modo para Moliner y Lo 

Monaco (como se citó en Moscovici 1961) hablaba de una dimensión actitudinal- las 

representaciones sociales aportan criterios comunes a los integrantes del grupo que les 

permite valorar su entorno social”. (p. 60). 

Los sujetos participantes desarrollan una serie de elementos de comunicación 

como palabras específicas para incentivar la acción de su ave en la lidia; alternando 

con miradas y movimientos corporales con los cuales logran una conexión con el ave y 

el contrincante en turno 

Se trata de lo que entra o no en el campo de representaciones de un 

grupo determinado. Por otra parte, la noción de campo corresponde a la 

idea de contenidos reunidos dentro de una representación, los individuos 



77 
 

vinculan los contenidos que lo conforman, generando así temas que son 

jerarquizados. (Moscovici, 1986, p. 470). 

Las peleas de gallos como símbolo irreverente de las culturas populares 

proponen múltiples significados, como es el caso de la resistencia, el orgullo, la valentía 

entre otras. La interpretación que rodean este tipo de fenómenos sociales es debido a 

su carácter lúdico en una comunidad del silencio que posee múltiples significados, que 

utiliza en la realización de sus eventos gallísticos: “El símbolo se define como un signo 

cuyo significado es cierto signo de otra serie o de otro lenguaje”. (Lotman, 1996, p. 

101). 

Del mismo modo bastará con señalizar que todo sistema lingüístico- semiótico se 

puede describir como historia de la cultura, cuando se ha descrito en los objetos 

significativos para otorgar la propia interpretación del objeto significante. Tal es el caso 

de las peleas de gallos en donde los símbolos y signos desarrollan una urdimbre de 

significantes para construir un lenguaje propio. “El símbolo, cada sistema sabe qué es 

“su símbolo”, y necesita de él para el funcionamiento de su estructura semiótica” 

(Lotman, 1996, p. 102). 

 Otro factor relevante es la oralidad, ya que este tipo de comunidades mantienen 

patrones que se transfieren entre sus integrantes. La gleba gallística no contiene 

elementos escritos, ya que carece de ellas por no haber documentación o registros de 

sus eventos al menos en Monterrey y su zona conurbana. 

Toda cultura necesita de una capa de textos que cumplan la función de época 

arcaica. En esta capa de textos la condensación de símbolos por lo común es 
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particularmente notable. Tal percepción de los símbolos no es casual: el grupo 

central de éstos tiene, realmente, una naturaleza profundamente arcaica y se 

remonta a la época anterior a la escritura, cuando determinados signos […] eran 

programados mnemotécnicos condensados de textos y sujetos que se 

conservaban en la memoria oral de la colectividad. (Lotman, 1996, p. 102). 

En el juego de gallos, el símbolo actúa un papel de significaciones que es 

trasmitido desde la oralidad gallística entre los miembros participantes, ya que este tipo 

de cultura carece de textos que validen su historicidad. Sin embargo, podemos 

encontrar que este tipo de dinámicas clandestinas son sígnicas por los múltiples 

significados, por ejemplo, el gallo como elemento de machismo, ya que posee una serie 

de características tales como el arrojo, valentía y la agresividad, además de la empatía, 

esfuerzo, voluntad y cariño con en el ave de pelea, por los cual se traslapa esa 

personalidad del gallero su machismo visualizado en las acciones del gallo.  

Otro de los elementos importantes en la pelea de gallos es el redondel, que 

consiste en un círculo improvisado, el cual puede estar realizado en materiales diversos 

como madera de triplay, plástico duro entre otros. El redondel imita el lugar de combate 

del coliseo romano, en donde a semejanza de éste, además de jugarse las cuestiones 

materiales, como dinero en efectivo, alhajas y propiedades; se juega el sentido de la 

vida a través de la perdida de la existencia del animal perdedor. Otro factor observable 

es el placer que se desarrolla en los jugadores y espectadores.  

Los símbolos representan unos de los elementos más estables del continuum 

cultural. Siendo un importante mecanismo de la memoria de la cultura, los 
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símbolos transportan textos, esquemas de sujeto y de otras formaciones 

semióticas de una capa de la cultura a otra. (Lotman, 1996, p. 102). 

 Además, los símbolos en el juego de gallos muestran la naturaleza de la cultura 

como un texto depositario de los deseos y acciones de los participantes a través de los 

diversos signos ya mencionados. El símbolo en la lidia actuará como un espacio de 

signos a interpretar en un contexto popular. Así, la lid de gallos representa no sólo un 

valor monetario, sino cultural por la carga simbólica que está representada y compartida 

por los participantes en el juego.  “Los símbolos “simples” son los que forman el núcleo 

simbólico de la cultura, y precisamente el grado en que la cultura esté saturada de ellos 

permite juzgar sobre la orientación simbolizante o desimbolizante de la cultura en su 

totalidad”. (Lotman, 1996, p. 103). 

Hay que decir que las peleas de gallos simbolizan una extensión corporal del 

gallero, como elemento fálico, por el arrojo y valentía en los reñideros, equivale al signo 

de la cultura Balinesa la cual ve a los gallos como un elemento personal de su dueño 

(Geertz, 2002, p.344). En cambio, en Monterrey N.L. México, el gallo es simbolizado 

como orgullo y un lazo económico para los galleros. Además, las representaciones 

sociales son los vínculos de acercamiento entre los sujetos participantes con la cual 

logran un anclaje para determinar su masculinidad y gusto por las aves de combate.    

Por otra parte, las representaciones sociales deben considerar dinámicas 

sociales que ubican a los actores sociales en situaciones de interacción. […] sin 

embargo según Doise, cualquier postura tiene un carácter simbólico que conduce 

a los individuos y los grupos a definirse unos con otros, a identificarse entre sí o 
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por el contrario a identificarse. (Doise, p. 25 1986, 1990, citado por Moliner y Lo 

Monaco p.64). 

Al inicio los jugadores depositan las apuestas acumuladas entre los miembros de 

su gallera (equipo) con el dueño de la casa de juego, el gallero soltador representa al 

dueño del ave de combate, el amarrador y el soltador son sujetos que deberán haber 

estudiado al gallo durante un mes en la “posta” (entrenamiento) para ubicar y amarrar la 

navaja en la pata desde donde arrojará el golpe.  

De esta forma, los sujetos (jugadores) al soltar a los gallos inician con una serie 

de gestos y movimientos de las manos dentro del “redondel” (reñidero) no sólo con el 

dueño, sino además animando al gallo: “Así, la declaración amorosa de Pierre Bezújov 

a Elen es una mentira, y el verdadero amor se declara no solo con palabras, sino “con 

miradas y sonrisas” o, como Kiti y Levin, con criptogramas” (Lotman, 1996, p. 105). 

La cultura popular es una muestra de reacción por parte de la cultura subalterna 

y la lidia de gallos es un evento de resistencia en peligro de supresión: al amarrar al 

gallo, como destreza del amarrador, además está el arte de soltar, el cual consiste en 

tener el ave derecha y una distancia de medio metro, para que el gallo lance el giro de 

la navaja al insertar un golpe en el ave contrincante. 

Los grupos hegemónicos tienden a ser opositores del juego de gallos como una 

práctica social popular, debido a su particularidad de resistencia por su configuración 

representativa, simbólica y cultural, que difiere de la postura hegemónica e institucional 

de una sociedad que tiende a rechazar todo lo concerniente a los juegos de azar, los 

cuales son vistos como inmorales y fuera de los elementos normativos sociales.  
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De esta manera Doise (1986, 1990): Nos ejemplifica la corrida de toros, 

como el debate entre los aficionados a tauromaquia y sus opositores se 

organiza alrededor de la muerte del toro. Este tipo de cuestiones se 

organizan en principios organizadores, es decir que, según la postura de 

cada uno de ellos, los individuos se identifican o rechazan, por las 

diferencias. Doise, p. 30 1986, citado por Moliner y Lo Monaco  1990).  

Los puntos de vista de cada uno de los sujetos participantes, pueden ser objeto 

de controversia al referirse a los sujetos que les agradan las corridas de toros de sus 

opositores, como un espectáculo alrededor de la muerte del toro.  

Por otra parte, podemos encontrar la división entre los sectores de la alta cultura 

y la baja cultura como representaciones simbólicas de dualidad, la lucha por mantener 

una práctica arraigada entre las comunidades de Monterrey y su zona conurbada, y por 

parte de los subalternos como símbolo de resistencia, como esencia de su contexto 

rural de las comunidades migrantes a este municipio. Por lo que en esta dualidad se 

jueguen los signos tanto de la cultura dominante, como los de la cultura subalterna.  

Así, por ejemplo, detrás de la imagen de Natasia Filípovna enseguida surge 

abiertamente una imagen de la dama de las camelias (texto por Kolia Ivolguin e 

indirectamente por Totski) Sin embargo, Dostoievski percibe esa imagen como 

un símbolo complejo vinculado a la cultura europea. (Lotman, 1996, p. 106).  

 Hasta aquí se ha tratado de representar los símbolos que rodean las peleas de 

gallos como mecánica de resistencia ante una cultura élite que prefiere otro tipo 

actividades acorde con su cultura dominante. En este caso, se ahondó sobre la forma 
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de vestir, la fe en el juego y la forma de jugar un gallo en un reñidero clandestino. Por 

otra parte, el desenlace del juego de gallos pudiera representar para el gallero obtener 

el reconocimiento de la gallera contraria, así como los apostadores independientes. Sin 

embargo, al finalizar la contienda, el ave que ha sido derrotada al igual que el vencedor, 

pueden resultar con múltiples heridas de gravedad por un tiempo de “45 minutos” de 

lidia en el redondel.  

Así pues, el símbolo actúa como si fuera un condensador de todos los principios 

de la signicidad y, al mismo tiempo, conduce fuera de los límites de la signicidad. 

Es un medidor entre las diversas esferas de la semiosis, pero también entre la 

realidad semiótica y la extrasemiótica. Es, en igual medida, un mediador entre la 

sincronía del texto y la memoria de la cultura. (Lotman, 1996, p. 108).  

3.3.- Los aparatos ideológicos y de poder como elementos de represión en las 

lidias de gallos: ALTHUSSER Y JODELET 

3.3.1.-La cultura patriarcal en las peleas de gallos.  

El gobierno, la iglesia y el ejército son aparatos de represión en la práctica de las peleas 

de gallos clandestinas. Estas a su vez representan resistencia ante este tipo de 

instituciones. Por otra parte, este tipo de organizaciones dotan a ciertos individuos de 

las clases dominadas cierto poder social que aplican en su medio subalterno.  

Este tipo de prácticas son exclusivas para los hombres, “ya que este tipo de eventos 

carece de la participación de sectores femeniles, por la supresión del hombre hacia la 

mujer”. (Althusser, 1988, p 12). La representación del atuendo de un gallero consistirá 
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en el uso de una imagen específica con una serie de características como la vestimenta 

rural; la cual podría pensarse que es común, pero en la práctica no es así.  

La noción de representación que atraviesa todas las disciplinas aparece como 

una mediación ineludible para dar una visión global de lo que es el hombre y su 

mundo de objetos; y el modelo de las representaciones sociales como un 

elemento de articulación entre la psicología social y las ciencias cercanas. 

(Jodelet, 2000, p.14).  

El juego de gallos construye e interpreta su mundo a través de las acciones 

clandestinas de su formación como grupo, a partir de las reuniones como agrupación 

para seleccionar al gallo (semental) que tendrá que contender en el pequeño coliseo y 

representar a la gallera. El objetivo es obtener prestigio, además de ganancias 

económicas para el grupo. Cuando un gallo es ganador de varias contiendas será 

seleccionado para ser cruzado, ya que tendrá la finalidad de convertirse en semental, 

puesto que ha quedado imposibilitado para seguir peleando: ha perdido un ojo o fue 

despicado (perder la punta del pico). Por otra parte, está el gusto de verlos crecer, 

competir, ganar prestigio y reconocimiento, por otros grupos gallísticos de su localidad, 

ya que este es obtenido por la crianza del ave de pelea, que consiste en su 

alimentación de granos mixtos, maíz, chile y carne molida.  

La crianza de gallos se realiza entre la cruza de gallinas de castilla, consideras 

como finas y proveedoras de buenos sementales para la pelea. Desde esta perspectiva 

las galleras o grupos de galleros configuran su mundo, su forma de vida a partir no sólo 

de los gallos, sino de las relaciones que entablan con lo antes mencionado: “Solamente 
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el estudio de los procesos y los productos por medio de los cuales los individuos y los 

grupos construyen e interpretan su mundo y su vida, permite la integración de las 

dimensiones sociales y culturales”. (Jodelet, 2000, p.15). 

En las peleas de gallos existe una interacción entre los sujetos participantes de la 

casa de juego como una práctica cultural, pues los jugadores tienden a presentarse en 

el redondel con las características de la gallera a la que representan y muestran a sus 

gallos ante los demás participantes para pesarlos e iniciar las apuestas. Además, el 

ambiente es amenizado con música del género regional, que trate de temas de gallos o 

caballos, como son los corridos. Este tipo de música los motiva a entrar en el proceso 

ritual, de esta forma al inicio de la contienda se desarrollan una serie de gritos que 

semejan el inicio de un concierto.   

Las representaciones sociales conciernen al conocimiento del sentido común, 

que se pone a disposición en la experiencia cotidiana […] sirven de guía para la 

acción e instrumentos de lectura de la realidad; sistemas de significaciones que 

permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; 

que expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen con el mundo 

y los otros. (Jodelet, 2000, p. 15). 

La construcción de la imagen patriarcal consiste en la dominación, la 

representación del hombre consiste en  criar, amarar, entrenar, jugar gallos, apostar y 

desplumarse (perder bienes materiales) y radica en la superstición de prohibir el acceso 

a las mujeres. En este ambiente las mujeres atraen la mala fortuna, adormecen a los 

gallos, por lo tanto, esta creencia evita que los sectores femeninos participen en las 
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peleas clandestinas. Desde este tipo de visión en la película “El Imperio de la fortuna”, 

la caponera está representada como objeto de buena fortuna, no como mujer. “La 

construcción del mundo cotidiano; y a la intervención como mediación de las relaciones 

de los hombres entre sí y con su medio ambiente, natural, material y social”. (Jodelet, 

2000, p. 16).  

 A su vez, la imagen del gallero como “macho” y las prohibiciones que se infieren 

en el género femenino, refiere al juego de gallos como un concepto patriarcal como 

resistencia a las presiones ideológicas y políticas como mecánica ante los sectores 

femeninos y a la cultura dominante. El sector femenino es representado en la cultura 

dominante de buena suerte y acompañante, por otra parte, en los sectores subalternos 

funge como una contradicción refiriéndose a ellas como objetos que los afectan desde 

el punto de vista de sus creencias culturales.  

El espacio sociocultural que es siempre un espacio simbolizado. Son los 

procesos de simbolización que se encuentran en todas las sociedades los que 

permiten a los actores situados en este tipo de espacio, elaborar los esquemas 

organizadores y las referencias [..] que ordenarán la vida. (Jodelet, 2000, p.17).  

 En sentido estricto el estudio de la imagen del gallero participante posee diversas 

formas de vestir, dependiendo la generación a la que pertenezca la generación 

tradicional, viste el traje conservador (camisa de cuadros, cinto piteado, pantalón de 

mezclilla y botas) la más joven viste de manera informal (playeras y shorts holgados y 

tenis de diversas marcas, que van de las marcas ostentosas, hasta las más sencillas.) 

Desde esta perspectiva se construye la imagen del gallero a través de las diferentes 
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generaciones con la forma de vestir, ya que cada uno corresponde a su forma particular 

de portar los trajes de su imagen socio cultura, “construida por los mismos personajes”. 

“El estudio de las representaciones del cuerpo, como sistema de conocimientos, 

permite volver a analizar todos los aspectos de las definiciones relativas al individuo y a 

la persona que se dan en una sociedad”. (Jodelet, 2000, p.18). 

Por otra parte, las emociones dentro del juego de gallos son manifestaciones 

representativas, que otorga el observar el fenómeno como un desarrollo social, donde 

los participantes demuestran sus inquietes placenteras y no placenteras, cuando gana o 

pierde el gallo, al cual se le ha depositado no sólo factores monetarios, sino además fe, 

cariño y creencias culturales.  

En esta perspectiva […] la conciencia de sí y la de otros, tomando en cuenta las 

emociones, las pasiones, los encuentros entre consciente e inconsciente, e 

investigando cómo el imaginario (que forma los contenidos de las instituciones de 

una sociedad y la traman necesaria de su cultura y de sus ritos) se inscribe en la 

intimidad de cada uno. (Jodelet, 2000, p.19). 

Las representaciones sociales desde la figura del patriarcado demuestran el 

sentido estricto de su proceso histórico en relación con la cultura de dominación 

masculina, como participación del juego de gallos. En el caso de Monterrey, su cultura 

implica el patrón de clandestinidad y evita el ingreso femenino por los tabús o creencias 

que encierra la pelea de gallos “Muchas de las investigaciones sobre las 

representaciones sociales les han puesto en evidencia su historicidad y su relación con 

la cultura”. (Jodelet, p. 30 1990, citado por Jodelet y Guerrero. 
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Asimismo, podemos encontrar que no solamente la dominación de las lidias de 

gallos por parte del patriarcado implica una mecánica hegemónica en el mismo juego. 

Las culturas dominantes también segregan a la gleba gallística subalterna desde los 

tiempos novohispanos, orillándolos a las periferias a realizar este tipo de prácticas 

denigrantes para los grupos de élite. Posiblemente en el Nuevo Reino de León, este 

tipo de prácticas coloniales eran evitadas entre los miembros más prolíferos hacia las 

culturas subalternas de esta región. Aunque no se cuentan con datos certeros hasta el 

momento de esta investigación. “Solamente un estudio en términos de las 

representaciones sociales ofrece la posibilidad, mediante la exploración de sistemas de 

significación cultural y su relación con un contexto local historizado, de identificar esta 

transformación y su dinámica”. (Jodelet, 2000, p.21). 

Es entonces que, a partir de las representaciones sociales, se puede tratar de 

interpretar por medio de las significaciones la figura del gallero y su imagen masculina 

desde la cultura patriarcal a partir de la representación popular que se tiene del 

concepto jugador de gallos. El uso de sombrero o gorra representa su origen rural, 

además del uso de la camisa de cuadros. Por otra parte, el uso del pantalón de 

mezclilla y cinturón piteado como imagen fiel del apego a la tierra, así mismo el uso de 

las botas vaqueras es una fiel imagen de la extensión entre las espuelas, como símbolo 

de los espolones de gallo, como arma de golpe, el cual se usa para dominar el caballo.  

Una primera concepción considera los modelos convencionales de la realidad 

cotidiana como textos culturales a interpretar en su coherencia, como sistemas 

de significaciones compartidas. Pero, este caso, se hace referencia a una sujeto 
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abstracto e idealizado, tratado como representante de la comunidad a la cual 

pertenece. (Jodelet, 2000, p.22).   

3.3.2.- Estudio semiótico-Lúdico: Perspectivas de Barthes, Baudrillard, Ricoeur y 

Lurie.  

Una de las características a destacar en el juego de gallos, es la vestimenta de los 

asistentes y participantes que frecuentan este tipo de prácticas populares, ya sea 

clandestina o legal, destaca su forma de vestir, rural o agrícola por las condiciones que 

estas implican en zonas periféricas o rurales. Sin embargo, la vestimenta de un jugador 

de gallos cataloga un prototipo imaginario de un personaje que viste, en el supuesto de 

la sociedad.  

No, no hay un prototipo así que se identifique, anteriormente si era muy 

característico el cinto piteado con la hebilla con un gallo, chaleco, sombrero, 

botas, pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, pero eso se ha ido 

modificando, ahora ya cualquier chavo trae su pans, lo que cuenta es el dinero, 

eso ha ido cambiando, te estoy hablando de aquí del norte. (Fragmento de la 

entrevista con el gallero de Villa Aldama, 27 de febrero 2021). 

El imaginario del signo y símbolo al cual se le ha creado una forma de vestir al 

gallero de Nuevo León es un sujeto rural, que viste ropa de cuadros, pantalón de 

mezclilla, botas, cinto piteado, sombrero, navaja e incluso un bigote largo. Por otra 

parte, encontramos el contraste de la vestimenta de los galleros clandestinos y legales, 

al usar prendas de uso cotidiano, playera, pantalón de mezclilla, tenis y gorra.  
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La significación simbólica, por lo tanto, está constituida de tal forma que solo 

podemos lograr las significaciones primarías donde ésta es el único medio de 

acceso del excedente de sentido. En efecto, la significación primaria apunta las 

secundarias como el sentido de un sentido. Esta característica señala la 

diferencia entre símbolo y alegoría. (Ricoeur,2006, pp 68-69). 

Asimismo, la vestimenta tradicional de un gallero varia la forma de vestir ya sea 

en el norte o sur de México, en la entrevista con el gallero de “Villa Aldama” nos narró 

su experiencia con los participantes y asistentes que están involucrados en la lidia de 

gallos en diversos Estados donde se práctica este tipo de cultura popular.  

Pero por ejemplo si voy al centro del país a jugar gallos lo que es Zacatecas, 

todavía se conserva la vestimenta del gallero la típica el cinto piteado con la 

hebilla con un gallo, chaleco, botas, pantalón de mezclilla, camisa de manga 

larga, llavero con un gallo el sobrero, hasta hay sobrero ligeramente con plumas 

del lado izquierdo allí si es muy característico, se conserva. En el sur del país allí 

es un poco diferente y allí es más mezclado y se nota de inmediato la diferencia 

quien entrena a los gallos, quien es que los peso, quien los amarra y quien es el 

dueño, el dueño si se diferencia en su vestimenta, hablemos de Yucatán, por 

ejemplo el dueño trae su guayabera fina, él no se ensucia, él no entra al redondel 

trae el dinero, el que entrena, los gallos  el que lo amarra, ya es diferente la 

vestimenta, tenis, mezclilla, se nota la clase, pues la calidad de la ropa, el que va 

a postar y el que va a cuidar a los gallos (Fragmento de la entrevista con el 

gallero de Villa Aldama, 27 de febrero 2021). 
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Del mismo modo, la vestimenta del gallero contiene múltiples significados que 

ellos mismos le dotan, si usan tal camisa o playera y eso les permitió ganar la lid de 

gallos, la utilizan como vestimenta de buena fortuna. Sin embargo, al usar cierta prenda 

que los hizo tener una pérdida económica y del ave de pelea, no se vuelve a utilizar por 

la importancia que ellos le otorgan. “Una prenda no sólo aparece en un lugar y un 

momento concretos, debe hablarla, vestirla una persona concreta”. (Lurie, 1992, p.32). 

El jugador de gallos más estrictos, utilizan una forma de vestir muy sistemática 

para participar en diversas jugadas ya seas legales o clandestinas (lid gallística), al 

utilizar un conjunto de ropa, que pareciera uniforme (chaleco, playera, gorra, pantalón, 

tenis o botas) el chaleco y gorra con la figura de un gallo representando a la comunidad 

de su municipio o localidad.  “La indumentaria cliché puede a veces llegar a 

estandarizarse tanto que se la considera un uniforme, los miembros del grupo sabrán 

apreciar diferencias significativas”. (Lurie,1992, p.34). 

El vestir del gallero es un tipo de traje de éxito que lo usa como amuleto cuando 

asiste a las lidias de gallos. La vestimenta de los sujetos participantes es la ropa de 

magia como lo menciona Alison Lurie (1992): El uso de traje anuncia la distinción de la 

mujer o del hombre entre la población que viste a la moda de la oficina o de las 

vanguardias de los diseñadores. (p 45).  

 Por otra parte, podemos encontrar la ropa mágica o de buena suerte en la gallera 

(grupo de jugadores de gallos), estos participantes utilizan ciertas prendas que 

simbólicamente piensan o atribuyen como significado que al utilizarlas o vestirlas les 

atraerá la buena fortuna, es tanta la superstición de la ropa o de los fetiches, como en el 
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caso del gallero de Villa Aldama, el uso de una manita como él, la describe: es de 

buena fortuna.  

La magia por simpatía o simbólica también se emplea a menudo, como cuando 

nos colgamos del cuello cruces, estrellas o algunos de los símbolos actuales de 

fuerza […] invocando así calladamente la protección de Jesús, Jehová o Astarté. 

Tales amuletos, por supuesto, los podemos llevar para proclamar nuestra 

defensa de alguna fe o causa y no como amuleto, (Lurie, 1992, p.48). 

Sin embargo, también podemos encontrar la contraparte de la ropa o vestimenta 

mágica, la ropa malévola la cual consiste en traer mala fortuna al usarla en la gleba 

gallística. Este tipo de indumentaria se caracteriza en las creencias de los participantes 

en atraer mala fortuna, debido a esto atribuyen a no volver a utilizarla en otra pelea de 

gallos o simplemente desecharla  

En el polo opuesto a la ropa de buena suerte y éxito, está la prenda de mala 

agüero. Sugiere que quizá tales ropas sean perezosas, prefieran quedarse 

descansando en una percha, sea cual fuere la causa, estas prendas tan 

propensas a los accidentes […] que sería mejor romper relaciones con ellas de 

inmediato. (Enid Nemy, p.1 1980, citado por Lurie 1992).  

Asimismo, al excluir a los galleros a un sitio clandestino a lidiar gallos de pelea, 

tienden a uniformarse las zonas periféricas, donde la dinámica sea vestirse de una 

manera casual. La forma de hablar de los jugadores, apostadores y espectadores de 

los gallos adjudica la idea de las palabras informales al uso de una batalla con gritos, 

manotazos y palabras que usan los galleros cuando se desarrolla una contienda de 
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aves de batalla. “En un mismo individuo se da la pluralidad y la coexistencia de léxico, 

formas el idiolecto de cada persona”. (Barthes, 1986, p. 43). 

 Cuando los galleros están en las tapadas clandestinas, no visten el atuendo 

típico que generamos en la representación social imaginaria, ya que el gallero puede 

vestir con ropa tipo sport (cortos, camisas amplias con estampados de laguna marca 

deportiva, gorra y tenis Jordan) en la nueva generación, por otra parte, encontramos al 

gallero de la vieja oleada, con ropa casual (gorra de gallos o un partido político, playera, 

jeans, tenis o botas) este tipo de atuendo genera la idea de no ser la imagen que se 

crea de un jugador de gallos. Los galleros de la vieja escuela narran que sólo visten 

formal, cuando asisten a los palenques. “La lengua de la imagen no es sólo el conjunto 

de las palabras emitidas es también el conjunto de las imágenes recibidas” 

(Barthes,1986, p. 43). 

Por otra parte, encontramos la representación de un gallero, como se pudiera 

imaginar con su camisa de cuadros, cinto piteado, sombrero, pantalón de mezclilla y 

botas de algún animal exótico. Podemos definir lo que es un gallero según lo que 

imaginamos o lo que se piensa de este personaje, cuando se nos habla y como lo 

recreamos en nuestra mente. Sin embargo, el gallero es múltiple al vestir, en lo 

clandestino muestra una ropa informal (ropa casual) o lo relacionado con lo que se 

expresa de él. En los palenques su ropa tiende a organizarse de una forma formal. 

La imagen es una representación, es decir, en definitiva, resurrección, y ya se 

sabe que lo inteligente tiene forma de ser antipático con respecto a lo vivido. Así 

pues, la analogía está considerada, que en la imagen es un sistema muy 
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rudimentario en comparación con la lengua, y, otros piensan que la significación 

no es capaz de agotar la inefable riqueza de la imagen. (Barthes, 1986, pp. 29-

30). 

Asimismo, el juego de gallos y la vestimenta de los galleros pudiese considerar 

novohispano por el uso que esto representa, pero el uso de la ropa que usa este 

personaje ha evolucionado. En el sur del país, aún siguen usando su traje típico o 

según sea la zona de lugar. Por ejemplo, en Quintana Roo, el gallero usa su guayabera, 

los soltadores y amarradores, ropa casual. Por otra parte, en la zona norte del país, los 

galleros para no ser identificados usan ropa cotidiana que consiste en playeras, gorra, 

jeans y tenis. “Aquí nos estamos ocupando de un sistema normal, cuyos signos 

proceden de un código cultural (incluso cuando la relación entre los elementos del signo 

parece demasiado analógica”). (Barthes, 1986, p. 42). 

Por lo tanto, lo que se dice o se conoce de la ropa que usa el jugador de gallos 

implica una especie de código establecido por su patrón de ruralidad por el hecho de 

pelear gallos, el cual debe usar ciertas prendas que lo distinguen en la oralidad de la 

sociedad, sin embargo, la óptica es muy distinta al modelo usado en la lidia de gallos. 

Había en un principio, autonomía del código de vestimenta escrito y del código 

real, ese código nunca se realiza fuera de las palabras que lo traducen su 

autonomía es suficiente como para obligar a una operación de desciframiento 

original, necesariamente distinta del desciframiento de la lengua. (Barthes, 1978, 

p. 51). 
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El uso de vestimenta de los galleros varía entre lo legal y lo clandestino: la ropa 

que se usa en la clandestinidad implica hasta cierto punto un camuflaje por parte de los 

participantes, el uso de: playera amplia, para tener un mayor movimiento al amarrar y 

soltar el ave de pelea, pantalón de mezclilla, gorra en ocasiones con imágenes de 

gallos y tenis para tener una mayor comodidad en el redondel. Por el contrario, en las 

peleas legales, la vestimenta consiste en el uso de sombrero, camisa de cuadros, cinto 

piteado, pantalón de mezclilla y botas. 

Pero como esos enunciados tienen elementos fijos y comunes es fácil descubrir 

la parte cuya variación comparta un cambio de significado: es la oposición de 

abierto y cerrado. Es la abertura o el “esport” y de vestir “cierre” de un elemento 

que detenga, para un determinado de casos, el poder significante. (Barthes, 

1978, p. 64). 

La vestimenta del gallero radica no sólo en su indumentaria al asistir a una pelea 

legal o clandestino, sino también de los fetiches que usa como artículos de fe o 

superstición, los cuales cuelgan de su cuellos abiertos o cerrados, como es el caso de 

cadenas de plata con figuras gallísticas o colmillos de jabalíes, también portan en sus 

muñecas esclavas de oro o plata con diversas incrustaciones que acompañan con la 

ropa. “La substancia de la variante no puede confundirse con la substancia de los 

géneros, y ya que esta es material (un abrigo, un broche), mientras que esta otra es 

siempre inmaterial (largo, corto, abierto, no abierto)” (Barthes, 1978, p. 104). 

En las peleas clandestinas la vestimenta es casual, ropa amplia para el mejor 

desempeño del soltador al amarrar y soltar al ave de pelea, ya que al usar ropa 
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ajustada se dificulta la movilidad del gallo dentro del redondel. Por otra parte, en los 

palenques legales, la ropa tiende a ser de las mismas características para tener una 

mejor movilidad, ya que la ropa ajustada o apretada tiende a dificultar el manejo del 

gallo. El dueño del gallo (gallero) es el único que pude usar ropa ajustada o apretada, 

distinta al amarrador o soltador del gallo que viste ropa casual.  “Los significantes: lo 

apretado y los flujos cuyas variaciones terminológicas pueden, en apariencia, parecer 

muy distantes, según se trate de la relación de la pieza al cuerpo (ajustado) o de la 

pieza consigo misma (apretado)” (Barthes, 1978, p. 111). 

Cabe resaltar que la vestimenta del gallero tiene un significado de patrón rural, 

además de un sentido de honor, valentía, arrojo, vista desde la óptica imaginativa de la 

sociedad al relacionarlo con los rancheros o charros de la literatura mexicana, inclusive 

con la del cine. Sin embargo, la ropa del gallero implica otro significado en la población 

regiomontana. “El signo de vestimenta, aunque reducido a la unidad, puede 

comprender varios fragmentos de significantes. De modo que no hay que intentar que 

tal parcela del significante se corresponde con tal otra del significado”. (Barthes,1978, p. 

187). 

Los galleros que asisten a las lidias clandestinas tienden al uso del uso de 

zapatos (tenis) para una mejor comodidad al andar, además de los movimientos que se 

realizan dentro del redondel, ya que es de suma importancia el amarrar y soltar con  

serenidad al gallo de pelea. Dentro de las peleas de compromiso (palenques legales) el 

uso de las botas tiende a ser parte de la indumentaria de los galleros, por otra parte, los 

soltadores o amarradores tienden a manipular las botas también, ya que lo consideran 

un juego de honor y prestigio, al menos en Nuevo León; ya que al sur del país los 
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galleros usan ropa elegante y los subordinados ropa casual. “La cobertura de función, 

en zapatos y las exigencias físicas del andar; en este caso la motivación no es, 

propiamente hablando analógica, sino funcional: la naturaleza signalética del vestido no 

absorbe completamente su origen funcional”. (Barthes,1978, p, 190).  

El signo de vestimenta del gallero es creado desde el patrón de masculinidad, el 

cual implica una vestimenta entre lo legal y lo clandestino, así como entre el patrón rural 

y urbano, ya que este tipo de vestimenta entre el signo y el significado arroja 

significantes en la legalidad: camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, cinto piteado, 

sombrero y botas. En la clandestinidad, el uso de lo casual, playeras, mezclilla o short, 

dependiendo de la edad, tenis y gorra. “Lo Masculino es un significado, mientras la 

masculinidad sea un valor suficiente aberrante del vestido femenino […] lo masculino se 

convertirá en una connotación tan “mate” como lo “esport”. (Barthes,1978, p. 207). 

 Además del juego de gallos, los participantes crean un fuerte vínculo con el ave 

de pelea. En palabras del Gallero de Villa Aldama: “les pongo nombres, los acarició, 

son consentidos”. Este objeto al cual se le ha otorgado cariño por parte del gallero 

destaca la veracidad de está relación con el mismo. El gallo en el sentido de 

masculinidad representa una extensión del cuerpo del gallero, su relación pecaminosa 

con el mismo unifica a los dos animales, uno racional y otro irracional, el gallo al ser el 

objeto de fetiche al ser depositado en el ruedo, lidia con la vida y la muerte. El gallero y 

su extensión desarrollan una relación entre la victoria o la pérdida del mismo llevando a 

diferentes estados de ánimo al gallero, el cual también lidia con la victoria o la derrota, 

cumpliendo el ciclo de fetiche esta relación.  
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“Estoy loco por este objeto”, declaran y, sin excepción, incluso cuando no 

interviene en esto la perversión fetichista, mantienen en torno a su colección un 

ambiente de clandestinidad, de secuestro, de secreto y de mentira que tiene 

todas las características de una relación pecaminosa. (M. Rheims, p.33 1950 

citado por Baudrillard 1968).  

 Para los galleros el ave de pelea es un amigo al cual se le cría, cuida, protege y 

entrena, debido a esto se le guarda un cariño apreciable debido al proceso que llevan 

desde ser un huevo. El gallo es visto por los galleros como un objeto de honor y valor, 

así como se tiende a considerar un perro como un miembro más de su familia, el gallero 

hace lo correspondiente.  

Pues el objeto es el animal doméstico perfecto. Es el único “ser” cuyas 

cualidades exaltan mi persona en vez de restringirla. En general los objetos son 

lo único existente cuya coexistencia es verdaderamente posible, puesto que sus 

diferencias no nos enfrentan unos a otros, como es el caso de los seres vivos, 

sino que convergen dócilmente hacia mí y se suman sin dificultad en la 

conciencia. El objeto es lo que más se presta a ser “personalizado” y 

contabilizado a la vez. (Baudrillard, 1968, pp101-102). 

Al gallo de pelea se le acaricia, observa, se ve la postura (entrenamiento) en el 

redondel y previamente en su jaula. El gallo no es inanimado, desprende pasión por el 

juego. Este tipo de objeto, creado por los galleros para apreciar y verlos pelear contra 

su similar, son objetos importantes para el prestigio personal de su gallera. 
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En pocas palabras, es un perro del que no queda más que la fidelidad. Y puedo 

mirarlo sin que él me mire. He ahí por qué se invisten los objetos de todo aquello 

que no pudo lograrse en la relación humana. He ahí por qué el hombre regresa, 

de tan buen grado, para “recogerse”. Pero no nos dejemos engañar por este 

recogimiento y por toda una literatura a la que enternecen los objetos 

inanimados. Este recogimiento es una regresión. Esta pasión es una huida 

apasionada. Indudablemente, los objetos desempeñan un papel regulador en la 

vida cotidiana, en ellos desaparecen muchas neurosis, se recogen muchas 

tensiones y energías en duelo, es lo que les da un “alma”, es lo que hace que 

sean “nuestros”, pero es también lo que constituye la decoración de una 

mitología tenaz. (Baudrillard, 1968 p.102). 

3.4.- Estudio semiótico-Lúdico sobre la resistencia: Revisión desde las tesis de 

Huizinga y Duvignaud, 

3.4.1.- El juego de gallos como diversión 

En este apartado se usará la teoría de Huizinga para tratar de explicar el juego como 

representación del ocio en las sociedades, antes de este concepto la cultura no existía 

como tal y se presupone que la cultura como la conocemos surgió después como 

significado y aplicación de la civilización, para Huizinga (2018): “El juego es más viejo 

que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de ésta, presupone 

siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les 

enseñara a jugar”. (p. 13). 
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El hombre desde tiempos antiguos juega, ya sea por diversión, entretenimiento, 

distracción, pasatiempo o por juego lúdico y no sólo entre los mismos hombres o a la 

caza, sino también con los animales. El hombre en sus pasatiempos de distracción 

observaba como los gansos graznaban, aleteaban o cantaban con otras aves de su 

misma especie. Asimismo, los gallos aletean o cantan, este fue un gusto por el hombre 

contemplar el plumaje y la forma de jugar con otros de los suyos. “Los animales juegan, 

lo mismo que los hombres. Todos los rasgos fundamentales del juego se hallan 

presentes en el de los animales”. (Huizinga, 2018, p.13). 

Por otra parte, se puede decir que los gallos no pelean por juego, sino por 

instinto, no se puede exponer que los hombres enseñaron a jugar a los gallos, los 

prepararon para lidiar. Al cortar sus espolones y sustituirlos por navajas de diversos 

calibres. Los gallos por naturaleza son territoriales, algunos los definen por su raza o 

sangre. Al combatir en el ruedo los gallos, las espuelas (espolones) son intercambiados 

por diversas navajas ya sea de un cuarto de filo o pulgada, ya que este tipo de armas al 

ser sustituidas son de mayor entretenimiento: “Todo juego significa algo. Si designamos 

al principio activo que compone la esencia del juego “espíritu”, habremos dicho 

demasiado, pero si le llámanos instinto demasiado poco”. (Huizinga, 2018, p. 14). 

Además, el juego de gallos necesita ser estudiando y explicado por sus múltiples 

significados, ya que este tipo de eventos lúdicos contiene una gran carga de 

simbolismos, desde la ropa de los jugadores, el cómo amarrar, soltar, pues se debe 

conocer el arte de amarrarlo o soltarlo, que hace que este tipo de evento popular tenga 

una carga de entretenimiento, simple diversión o acto de resistencia. “La mayoría de las 
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explicaciones sólo accesoriamente se ocupa de la cuestión de qué y cómo sea el juego 

en sí mismo y qué significa para el que juega”. (Huizinga, 2018, p. 15).   

Dicho lo anterior, el juego de gallos viene a representar las acciones irracionales 

del juego, pues los animales como es el caso de los perros que corren, se muerden sin 

lastimarse, brincan y al cansarse de jugar se lamen los unos a los otros sus pelajes. El 

mismo hombre tiene un límite al jugar algún deporte, como el futbol, existe un 

reglamento de tiempo estipulado o sanciones al cometer alguna infracción. En el caso 

de la lid gallística, las aves no son cuestiones mecánicas controladas por el hombre, 

aunque pareciera que así es. Los gallos combaten uno contra el otro por el instinto, al 

crear este tipo de diversión el juego cae en lo absurdo de este tipo de práctica social, al 

involucrar las apuestas, donde la pelea tiende a perder todo entretenimiento.  

La existencia del juego corrobora constantemente, y en el sentido más alto, el 

carácter supralógico de nuestra situación en el cosmos. Los animales pueden 

jugar y son, por lo tanto, algo más que cosas mecánicas. Nosotros jugamos y 

sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más que meros seres de razón, 

puesto que el juego es irracional. (Huizinga, 2018, pp. 17-18). 

Asimismo, el jugar gallos para unos pareciera una práctica irracional por el cruce 

de apuestas que existe y eso le resta la acción del juego, porque se sabe que todos 

jugamos y nos divertimos. Por otro lado, la socialización de los sujetos participantes que 

se involucran y ven este tipo de costumbre como una diversión y entretenimiento, 

mezclan su manera de hablar y sus códigos al dialogar al previo de la gleba gallística, 
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ya que este tipo de lugares de socialización tienden a generar lazos de amistad y 

comunicación. 

Las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están ya 

impregnadas de juego. Tomemos, por ejemplo, el lenguaje, este primero y 

supremos instrumento que el hombre construye para comunicarse, 

enseñar, mandar; por el que distingue, determina, constata; en una 

palabra, nombra; es decir, levanta las cosas a los dominios del espíritu. 

(Huizinga, 2018, p. 19). 

 Sin embargo, el juego conlleva no sólo diversión o el entretenerse, sino también 

un dialogo previo como es en el caso de las peleas de gallos, pues las palabras dentro 

y fuera de la acción del juego implican ciertas frases como lo son los anti-lenguajes1. 

Palabras utilizadas por las subculturas para su comunicación y entendimiento. En este 

aspecto se trata de mostrar que el juego de gallos y su lenguaje es utilizado como 

diversión, ya que constituye un factor de cultura. Ya que el juego y la comunicación se 

considera un tanto serio, puesto que el jugar implica la irracionalidad de quien juega o 

se comunica (anti-lenguaje), como un dialogo. Todo es juego, nada es serio, ya que el 

estar jugando pierde la seriedad y es convertido en lo contrario.  

Podemos decir: el juego es lo no serio, pero, prescindiendo de que esta 

preposición nada dice acerca de las propiedades positivas del juego, es muy fácil 

                                                       
1 Halladay, anti-lenguajes. Utilizados en las cárceles indias como códigos entre los miembros de un grupo delictivo, 
para su comunicación. En este caso, el anti- lenguaje es utilizado por los galleros para su comunicación, códigos y 
señales para no ser descubiertos por los aparatos de poder (Gobierno, policía y ejército).  
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rebatirla, pues si en lugar de decir “el juego es lo no serio”, decimos el juego no 

es cosa seria. (Huizinga, 2018, p. 20). 

Por eso el lidiar gallos es un acto de libertad para quienes están involucrados en 

este tipo acción lúdica, ya que sea o no un práctica irracional o poco seria, no deja de 

ser libre. Los que juegan a los gallos lo hacen por ocio, ya que cada uno tiene sus 

actividades fuera de la praxis del juego de aves de combate. Este tipo de actividades 

son trabajos formales, ya que el jugar, es por pasatiempo.  

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. […] Se dirá: tal 

libertad no existe en el animal joven ni en el niño; tienen que jugar porque se lo 

ordena su instinto y porque el juego sirve para el desarrollo de sus capacidades 

corporales y selectivas. (Huizinga, 2018, p. 24). 

Del mismo modo, al ir con suma libertad a lidiar gallos y pasatiempo a los 

palenques clandestinos los sujetos participantes se divierten, gritan, se emocionan, ya 

que lo importante en este tipo de acciones culturales- populares, además de 

entretenerse es ganar. Todos en el juego quieren obtener el triunfo de la pelea, y 

obtener el reconocimiento de los otros sujetos que participan en el redondel al observar 

la lidia. “Sin embargo, el juego humano, en todas sus formas superiores, cuando 

significa o celebra algo, pertenece a la esfera de la fiesta o del culto, la esfera de lo 

sagrado”, (Huizinga, 2018, p. 26). 
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 Por otra parte, podemos encontrar que el juego de gallos en Monterrey y su zona 

conurbada, posiblemente haya llegado a estas tierras por migraciones del sur del país o 

con las llegada de las primeras fundaciones del Reino de León a cargo de Alberto del 

Canto, Carvajal y de la Cueva o Diego de Montemayor, aunque esto es una hipótesis 

alrededor de la llegada de los gallos de combate a estar tierras, no deja de maravillar, 

como este tipo de conocimiento fue trasmitido de generaciones tras generaciones de 

los jugadores de gallos, pues no sólo los gallos juegan como factor de ocio, sino que 

también los hombres juegan a las cartas y naipes, toda actividad lúdica que rinda frutos 

del juego de las apuestas.  De esta manera podemos encontrar que toda actividad libre 

o con plena libertad de jugar y esta será trasmitida a quienes deseen aplicar el juego en 

sus ratos de ociosidad.  

El juego cobra inmediatamente sólida estructura como forma cultural. Una vez 

que se ha jugado permanece en el recuerdo como creación o como tesoro 

espiritual, es trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier momento, 

ya sea inmediatamente después de terminado, como un juego infantil, una 

partida de bolos, una carrera, o transcurrido un largo tiempo. (Huizinga, 2018, p. 

27). 

Existe una gran diferencia entre los palenques legales y los clandestino, ya que 

cada uno responde a la responsabilidad de como jugar o entretenerse. El ocio de los 

jugadores ilegales debe tener cuidado de las instituciones de gobierno, como la policía 

o el ejercito que tienden a desarticular este tipo de acciones de distracción. Los 

palenques ilegales deben estar en el total anonimato y podría considerarse un “no 

lugar”, no existente. Asimismo, los palenques legales son vistos como lugares sacros, 
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ya que no tiene que ocultarse de las clases dominantes, gobierno o inclusive de las 

ideologías como la policía o ejército. Este tipo de lugares establecidos o “lugares”, 

tiende a dar garantías de juego a quienes participan en los redondeles de los 

palenques, como es el caso del “Lienzo Charro Félix Cárdenas” ubicado en el municipio 

de Ciénega de Flores.  

Todo juego se desenvuelve dentro de su campo […] así como por la forma no 

existente diferencia alguna entre juego y una acción sagrada, es decir, que ésta 

se desarrolla en las mismas formas que aquél, tampoco el lugar sagrado se 

puede diferenciar formalmente del campo de juego. El estadio, la mesa de juego, 

el círculo mágico, el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos 

ellos, por la forma y la función, campos o lugares de juego; es decir, terreno 

consagrado, dominio santo, cercado, separado, en los que rigen determinadas 

reglas. (Huizinga, 2018, p. 28). 

Otro de los elementos de la lidia de gallos es el ganar o perder. En todo juego 

existen estos dos patrones, o se obtiene la victoria o la derrota, en cualquier juego se 

sufre o se divierte, según sean las condiciones establecidas en cada uno de este tipo 

de ocios. Para Huizinga (2018): “El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, 

hechiza. Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar 

en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía”. (p. 29). 

Por su parte, para el gallero de la colonia Álvaro Obregón, cuando asiste a los 

palenque sacros o legales, llega con una mentalidad enfocada a ganar, perder o 

divertirse, ya que el juego de gallos para él está en el entrenamiento de las aves de 
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combate. Asimismo, se encomienda a la deidad suprema y deidades femeninas. Es 

decir que para el gallero el jugar es un gusto, ya de ante mano, el asiste al palenque de 

las pelas, ya va preparado, lo que va es a ver los gallos, no asiste a platicar, y existen 

muchos compañeros que, sólo van al palenque a platicar. 

El gallero del Álvaro asiste a observar, no a platicar, tienes que ir 

psicológicamente, con lo que vas a jugar, porque no vas a la segura de que vas a 

ganar. Vas preparado también a no desanimarte, si pierdes como se dice aquí en 

Monterrey. Físicamente, al menos porque estamos en este ambiente, este tipo de 

ambiente es la cerveza, también la emoción de que vas a jugar.  

 Por otro lado, físicamente trato de no beber, ya que soltaré o amarraré, desde el 

momento que uno va a pesar al gallo. Desde que uno toma el gallo, debe estar en sano 

juicio, porque si tú andas también en un mal estado físico, no vas a agarrar al gallo de 

manera correcta, no estas mentalmente preparado para agarrarlo como debe ser, un 

gallo que también le va a afectar al momento de la pelea estarlo amarrarlo. Ya una vez 

pactada (cazada la lid) la pelea. Uno como gallero y tus aves debemos 

estar físicamente preparados, estar al cien, para no romper ninguna regla al estar 

pesando a los gallos. Todo juego tiene reglas y se deben respetar, sino estas fuera del 

juego.  

En esta tensión se opone a pruebas las facultades del jugador: su fuerza 

corporal, su resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también sus fuerzas 

espirituales, porque, en medio de su ardor para ganar el juego, tiene que 
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mantenerse dentro de las reglas, de los límites de lo permitido en él. (Huizinga, 

2018, p. 29). 

En otro aspecto, el juego de gallos tiende a tener sujetos participantes como son 

los galleros, amarradores, soltadores, público asistente y los tramposos. Este tipo de 

personajes tienden a jugar sucio, ya que el jugar es irracional lo expresa Huizinga, 

además de poco serio, estos sujetos lo empañan de artimañas o trampas. Este tipo de 

estafas sucede al pedir al juez, cambio de navaja mientras tanto el gallo rival se está 

desangrando por las heridas recibidas durante la pelea. Al colocarle la nueva navaja el 

gallo esta revitalizado, y puede atacar fácilmente y obtener la victoria. Existen una gran 

cantidad de timos en los gallos, otro es al estar en el centro del redondel ambos gallos 

muy lastimados, el contrario puede estar muerto y el amarrador decir la frase: “Esta 

picando” tomar su cabeza y colocar el pico en el cuerpo o cabeza del contrario. De esta 

manera, el juez determina el gane de uno el empate de la lid. 

El jugador que infringe las reglas de juego o se sustrae a ellas es un aguafiestas. 

El aguafiestas es cosa muy distinta del jugador tramposo. Éste hace como que 

juega y reconoce, por lo menos en apariencia, el círculo mágico del juego. […]  el 

aguafiestas deshace el mundo mágico y por eso es un cobarde y es expulsado, 

también en el mudo de lo serio los tramposos, los hipócritas y los falsarios salen 

mejor librados que los aguafiestas. (Huizinga, 2018, p. 30). 

 Dicho esto, las peleas de gallos ilegales son concurridas al cierre de los 

palenques legales, un claro ejemplo es lo que se está viviendo en estos tiempos debido 

a la pandemia del coronavirus. Los palenques ilegales tuvieron una gran aceptación por 
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los grupos gallísticos que al ver cerrados los palenques legales, no tuvieron otra opción 

que volver a la clandestinidad. Este tipo de actividades ilícitas tienden a ocultarse a los 

jugadores al usar una especie de disfraz o camuflaje, el uso de gorra, pantalón de 

mezclilla, playera de un partido político y tenis, para no ser identificados. “El disfrazado 

juega ser otro, representa, es otro ser. El espanto de los niños, la alegría desenfrenada, 

el rito sagrado y la fantasía mística se hallan inseparablemente confundidos en todo lo 

que lleva el nombre de máscara y disfraz”. (Huizinga, 2018, p. 32).  

Resumiendo, el juego de los gallos es una actividad de entretenimiento, diversión 

y ocio. El juego es visto como una fiesta, una recreación de los sujetos que intervienen 

en este regodeo ya sea en la legalidad o clandestinidad. Se gana o pierde, pero se 

divierten. Todo pasatiempo tiene un inicio de juego y festividad. En Monterrey y su zona 

conurbada, las peleas de gallos dan inicio el 20 de noviembre de cada año, para 

conmemorar la Revolución Mexicana.  

He aquí los rasgos capitales comunes al juego y a la fiesta. En la danza es 

dónde ambos conceptos parecen presentarse en más íntimamente fusión. Los 

indios cora de la costa mexicana del Pacífico denominan sus fiestas sagradas de 

la mazorca tierna y del tueste del maíz “juego de sus dioses mayores” (K. TH. 

Pteus, p.26 1912, citado por Huizinga 2018). 

Por otro lado, toda actividad de juego y fiesta están vinculadas a la música. La 

música alegra a los participantes al escuchar las melodías regionales de gallos o 

naipes. Este tipo de composiciones de aves de pelea son de gran emoción. En algunos 
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palenques las fiestas son iniciadas con cantantes de música vernácula o regional, que 

interpretan corridos locales de gallos o caballos.  

3.4.2.- El juego de gallos como entretenimiento y ocio 

En la actualidad hablar de peleas de gallos, es sinónimo de clandestinidad, apuestas y 

palenques irregulares, debido a este tipo de situación, los que se dedican a este tipo de 

espectáculo popular, hablando en sentido estricto la ilegalidad tienden a ocultarse de 

las instituciones que desean eliminar este tipo de diversiones, que para ellos representa 

lo amoral para una sociedad con características diferentes a este tipo de juegos lúdicos 

o distracciones de poca diversión o entretenimiento.  

El pensamiento de nuestro siglo rehúye lo lúdicro: se empeña en establecer una 

construcción coherente donde se integren todas las formas de la experiencia 

reconstituidas y reducidas mediante sus propias categorías. Se ha emprendido 

un inmenso esfuerzo para escamotear el azar, lo inopinado, lo inesperado, lo 

discontinuo y el juego. La función, la estructura, la institución, el discurso crítico 

de la semiología solo tratan de eliminar lo que les aterra. (Duvignaud, 1982, p. 5). 

 La alta cultura que se dedica a dominar de la mano con gobierno, tiende a 

desarticular toda actividad que no pertenezca a su estructura de juego o diversión. Este 

tipo de aplicaciones de gobierno tienden a utilizar a los policías o ejercito como 

aparatos de ideología de dominación, para acabar con toda situación de juego y 

restringir este tipo de actividad popular.  
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El pensamiento institucional nunca ha sido tan fecundante y tan integrista. El 

hombre nunca ha tratado, con tanta obstinación, de borrar de su horizonte la 

parte de utopía, de azar y de imprevisto sin la cual su vida no sería distinta de la 

vida de las abejas o las hormigas. La cultura es un instrumento de gobierno y de 

dominio de las almas, que integra alegremente oposiciones a las que hacen sus 

cómplices. (Duvignaud, 1982, p. 6). 

Se le puede denominar actividad sin reglas a la lid de gallos clandestina, ya que 

carece de este tipo de situación, ya que los mismos participantes tiende a utilizar la 

misma similitud de reglas utilizadas en los palenques regulares, que son establecidos 

por los aparatos ideológicos como es el Estado u otras instituciones de la misma 

categoría. Este tipo de reglas instituidas por la gleba gallística ilegal carece de validez 

ya que no tiene fundamentación legal, más que para su mismo entorno de juego o 

diversión. Fuera de este círculo, tiende a fallar, por carecer de reglas estables, como en 

los palenques legales.  

Para apreciar el juego, el juego sin regla, para comprender sus formas y sus 

figuras, sin duda es conveniente poner entre paréntesis por uno mismo la 

seguridad vinculada a la búsqueda de relaciones fijas o de configuraciones 

estables: es necesario haber preferido por sí y en sí lo efímero y lo perecedero. 

(Duvignaud, 1982, p. 6). 

Toda actividad lúdica tiende a satisfacer un placer al ganar u obtener un trofeo en 

la pelea de gallos, dicho placer en las glebas de gallos es el entretenimiento de los 

sujetos participantes al ver el ave ganar por el simple hecho de estar participando y 
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obtener el reconocimiento de sus contrincantes y su mismo partido. Por otra parte, 

encontramos el places mercantil, aunque los galleros en primer plano buscan la 

aceptación del gremio y no monetario. El ser astuto en el redondel está implícito en 

colocar la navaja adecuadamente y realizar un trabajo en el gallo para obtener el 

triunfo, utilizar de artimañas como dejar suelta la navaja para solicitar cambio de esta, 

mientras el contrario se puede estar desangrando.  

Pues verdaderamente se trata de hechos de juego, puesto que solo es cuestión 

de placer, con exclusión de cualquier actividad reproductiva controlada, como en 

todas partes, por la sociedad, es decir, por la gente de edad madura. Hechos de 

juego que la mayoría de las veces revisten el aspecto de la transgresión, pero 

sobre todo de la astucia. Esa astucia que, en todo conglomerado humano de 

cierta importancia, permite a los individuos “invertir” para su propia conveniencia 

el carácter imprescriptible de las reglas. (Duvignaud,1982, p. 7). 

Unos juegas a las canicas, a pasear en las bicicletas, a los juegos de la destreza, 

pero toda actividad contiene en la sociedad moderna, el acto de jugar ya sea por 

diversión, entretenimiento o por ludismo, en este caso el jugar o pelear gallo, es una 

actividad que atrae a un grupo de participantes de diversas edades y clases sociales a 

observar este tipo de dinámica del disfrute de ver aves de pelea lidiar entre sí, por el 

gusto de obtener la satisfacción de contemplar a su gallo ganar.  

Por otra parte, en las civilizaciones, hay correlación entre las diversas formas del 

juego que no se parecen entre sí. Pero esas correlaciones sugieren un 

isomorfismo de las figuras lúdicras: isomorfismo que hace pensar que, fuera de 
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todo arraigo en una historia o una cultura, surge un campo existencial análogo, 

transversal, podría decirse, más allá de toda cronología o de toda situación en el 

espacio del mundo. Y que puede sugerir experiencias con figuras disparatadas, 

que aquí adoptan el cuerpo, allá la piedra, el libro, los colores o los sonidos para 

manifestarse. (Duvignaud,1982, p. 8). 

 Una de las características de los juegos clandestinos es su poca actividad de ser 

divulgada en las redes sociales de la actualidad u otros dispositivos debido a su 

carácter ilegal de cual recae este tipo de acciones sociales entre la comunidad gallística 

de Monterrey y su zona conurbada, el acto lúdico del cual cuenta esta práctica, por lo 

general va acompañado de música regional o corridos que hablen de gallos o peleas de 

gallos. la debida información es trasmitida oralmente entre sus miembros o amistades. 

Posiblemente existan conexiones vía telefónica o mensaje de texto para su debida 

comunicación y ubicación del evento a realizar. “Cuando menos, lo importante es 

reconocer, en toda vida humana colectiva, esa región lúdicra que invade la existencia, 

empezando por la divagación, el sueño o la ensoñación, la convivialidad, la fiesta y las 

innumerables especulaciones de lo imaginario”. (Duvignaud,1982, p. 9). 

El juego de gallos iniciará con la llegada de los anfitriones y participantes al 

ruedo de juego, este tipo de espectáculo será verificado por los miembros de las 

galleras que intervendrán en el evento lúdicro, serán pesados en una báscula y 

depositados en el redondel de juego, pareciera que, al amarrar y soltar a los gallos, 

estuviesen danzando con sus navajas a los compas de los gritos, ademanes y 

manoteos de los grupos gallísticos. Este tipo de acto mantiene a los sujetos en duelo 
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fuera del espacio de pelea en una inmersión de estar jugando entre ellos mismos y ver 

danzar a muerte a los gallos.  

Cuando en el curso de aquellas largas tardes, sucede que, merced al ritmo del 

tambor y del golpeteo de sus pies contra el suelo, una u otra de las mujeres o las 

muchachas cae en un estado de trance, entramos entonces en la actividad 

lúdicra: el trance no sirve para nada, distrae momentáneamente al cuerpo de su 

“utilidad” y su función. (Duvignaud,1982, p. 9). 

Pero, a que juegan los gallos, a que juegan los espectadores, a observar, a 

contemplar, a divertirse o simplemente a apostar. Sin embargo, los gallos no juegan, 

pelean, para divertir o entretener a los gremios gallísticos, este tipo de actividad es una 

danza a muerte, aunque las aves de pelea divierten, al finalizar la contienda o diversión, 

una quedará mal herida o muerta. Este tipo de fiestas o espectáculos dotan de un 

simbolismo a toda actividad como es el juego lúdico.  

En el juego de gallos, no sólo existe el placer o la excitación por observar a sus 

aves por el deleite de combatir una contra otra, sino además del disfrute que esta crea 

en los participantes. Los gallos emocionan, generan alegría, pasión por sus colores y la 

destreza de enterrar las navajas en el contrincante. Una lid gallística desborda actos 

pasionales con el animal fino de combate y cada sentimiento por el gallo es depositado 

al verlo reñir en el redondel uno contra otro.  

He aquí unos amantes: hacen el amor. Apartan por un breve instante el peligro 

de la transmisión del germen. De lo único de que se trata es del placer que 

obtienen uno del otro. Las religiones monoteístas no aprecian en absoluto esa 
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desviación lúdicra […] Por eso condenan el placer de los cuerpos, a Sodoma y 

Gomorra. Sin embargo, la voluptuosidad y el ciclo de los sentimientos vinculados 

a ella solo existen al precio del juego. (Duvignaud,1982, p. 11). 

Por otra parte, al observar la pelea de gallos o juego de aves finas, los sujetos 

participantes gritan palabras de aliento u ofensivas: ¡vamos chiquito!, ¡ya lo tienes!, ¡es 

tuyo!, ¡ya la tienes ganada! Aunque también se expresan palabras más agresivas: 

¡mátalo!, ¡destrózalo!, ¡es una mona! (gallo de entrenamiento) todo con el objetivo de 

animar a su ave y pueda colocar navajazos en el contrincante.  

Unos niños juegan con sonidos, con palabras, burdas o rebuscadas, 

solitariamente o entre sí. De ese modo rompen el ordenamiento del código o las 

leyes del discurso social. Esas “glosolalias” entre los muy jóvenes, esas 

“groserías” entre quienes lo son menos probablemente constituyan la primera 

intervención lúdicra del hombre.  (Duvignaud,1982, p. 11). 

Lo legal sería el establecimiento de los patrones públicos de acceso a zonas de 

libre concurrencia para los gremios de la lid, como es el caso del lienzo charro Félix 

Cárdenas, ubicado en el Municipio de Ciénega de Flores. Donde las dinámicas de juego 

entre los galleros concurren en la sana diversión y convivencia al deleitar peleas de 

primarias, secundarias o de compromiso. Sin embargo, el patrón de juego invalidado 

por parte de gobierno y las clases dominantes a obligado a los galleros a crear vínculos 

de red de conexión ilegales entre sus miembros, donde no sean localizados y por ende 

a jugar en las partes traseras de casa, con fachadas de hogares típicos.  
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Esa corrupción de las formas establecidas por las obras que una sociedad 

produce y reproduce a lo largo de las generaciones sucesivas, ese juego con las 

representaciones comunes legadas por la tradición oral o escrita ponen a quien 

se entrega a ellos en una situación criminal. Lo “nuevo” se estanca en el olvido, 

el silencio o la execración.  (Duvignaud,1982, p. 12). 

Asimismo, para el autor Jean Duvignaud, (1982) hablar del terreno de lo 

clandestino nos muestra como las actividades lúdicas de flujo de apuestas, son 

características reprobables por parte de las instituciones y son perseguidas por causa 

de su carácter ilegal. 

Pese al ocultamiento de que han sido víctimas la actividad lúdicra y eso que 

llamamos fenómenos “a estructurales”, no penetramos sin embargo en un 

terreno virgen: a partir de estudios diversos y diversamente profundos es posible 

llegar a obtener algunos enunciados (p. 13). 

 Para los jugadores el acto de observar a los gallos como fenómeno de su cultura 

popular, deriva en una acción de competitividad entre los sujetos a jugar, no sólo por el 

uso de apuestas o satisfacción personal. Sino que se crea el ego de expresar: “mi gallo 

es el mejor”. Por ende, los galleros satisfacen su diversión al lidiar simbólicamente ellos 

fuera del redondel con expresiones, gritos, manoteos o silbidos.  

Por otra parte, haciendo del juego una actividad sobre todo competitiva y 

“agonal” —lo que en parte se justifica […] Lo que equivale a decir que limita el 

terreno del juego para dar mayor cabida a las formas culturales y que, incluso 

cuando habla del barroco o de las “formas lúdicras del arte”, trata de situar el 
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juego dentro de una jerarquía o una clasificación establecidas. (Duvignaud,1982, 

pp. 13-14). 

Pareciera que la cultura es impuesta a las sociedades debido a la carga de 

valores y reglas que esta impone, desde este punto de vista, la actividad de jugar de 

manera clandestina o ludópata tiende a resistir a este tipo de reglas dadas por la 

sociedad establecida, todo juego irregular tiende a ir contra lo establecido, aunque el 

jugar o divertirse sea distinta en su sociedad ilegal, ya que el jugar o divertirse sea la 

utilización de navajas y flujos económicos. 

Sobre todo, esa idea parece poner en tela de juicio que la cultura sea la 

cristalización de la actividad lúdicra, si nos inclinamos a admitir que, en el sentido 

antropológico de la palabra, la cultura designa el conjunto de las prescripciones, 

los valores y las obligaciones de una sociedad, y que el juego —el play— parece 

rebasar y cuestionar en su propio principio esas estructuras establecidas. 

(Duvignaud,1982, p.14). 

Por otra parte, para Duvignaud (1982) en las actividades del juego o diversión, 

donde el juego es realizado por los niños en sus diversiones infantiles, como es el caso 

de esconderse o patear un balón, así como los animales al ladrar o morder, tienen un 

límite al jugar o para las aves graznar, aletear o cantar, tienen un carácter lúdico por 

ganar o desprenderse de la etiqueta de disfrute, pues los gallos al aletear y tender a 

fingir un vuelo al atacar al contrario, es un claro ejemplo de una danza de la muerte.  

De donde se desprende este segundo enunciado: “el juego tiene una estructura 

propia”. Estructura que, en el libro que Caillois dedica a la actividad lúdicra, se 
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presenta en cuatro formas que cubren todo su sentido: el combate o la 

competencia que hace intervenir la voluntad individual (agon), la decisión dejada 

al azar en que renuncia esa misma voluntad (alea), el mimetismo (mimicry) y el 

vértigo o el trance (iliax). Así se revela una actividad que incluye las 

civilizaciones, pero también los insectos, los animales, toda la naturaleza. 

Actividad global que, en suma, solo es humana por los juguetes o las reglas, 

aunque esas reglas sean aquellas mismas que se encuentran en el universo. 

(p.14). 

Cuando uno es infante juega a ser policía, bombero o médico. Las niñas por otra 

parte juegan con figuras de bebes o muñequitas acción significativa de la futura madre, 

al igual que al niño se le asigna un rol para la sociedad a la cual pertenece. Esta 

sociedad patriarcal otorga roles de significados a niños o niñas al jugar con figuras de 

acción o figuras femeninas. Este tipo de actividades de entretenimiento se desarrollan 

en los jugadores de gallos, como es el caso del gallero de Villa Aldama, que desde 

pequeño le gustaron los gallos, verlos nacer, crecer y entrenarlos. Dada la cultura a la 

cual pertenecía desde que era un pequeño. “Creemos que el juego no solo concierne al 

niño ni a la formación de un aprendizaje cultural, aunque sus caracteres se muestren 

con simplicidad durante ese periodo”. (Duvignaud,1982, p.14). 

Asimismo, al jugar un gallo por el simple hecho de diversión o entretenimiento, 

existen dos patrones para realizar dicho evento, los participantes que en este caso son 

los gallos. Las opciones de ganar, perder o empatar son posibilidades de 50/50, aunque 

los jugadores como es el caso del gallero de Valle Verde nos comentan que todo radica 

en el entrenamiento, todo gallo debe tener una buena alimentación y preparación. Todo 
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amarrador y soltador tiende a realizar una estrategia o astucia para tratar de ganar la 

pelea, ya que ese tipo de juego es su trabajo dentro del redondel.  

En cuanto a los trabajos de los matemáticos sobre el juego, el “clásico” Theory of 

Games and Economics Behavior [Teoría de los juegos y comportamiento 

económico] de Neumann y Morgenstern, parte de una ficción o una opción, casi 

de un postulado: a los participantes en el juego sí les asimila a personajes 

conscientes y preocupados exclusivamente por defenderse y ganar. Aquí, la 

estrategia de la astucia y del bluff se torna en cuenta para la evaluación de las 

posibilidades. aunque, ¿sigue siendo juego ese juego? ¿Es el juego? ¿No 

reducirá la simulación que implica la teoría el conjunto de la actividad lúdicra a un 

cálculo de probabilidades que tendría como base el béisbol] o el críquet? 

(Duvignaud,1982, p.14). 

Por otra parte, encontramos la contemplación de los sujetos participantes en las 

peleas de gallos como admiración por este tipo de animales de aves finas, como es el 

caso del gallero de Las Puentes: Me invitan a los palenques y las ilegales, un rato para 

ver pelear a los gallos, pero lo que más me gusta es su plumaje, es lo más bello de un 

gallo. Para el gallero de San Nicolás: El gallo me vuelve loco, me gustan mucho, es 

más, ¡me gusta más que mi vieja!  

En primer lugar, porque Winnicott se despoja del prejuicio psicoanalítico un tanto 

sumario que identifica juego con masturbación, luego porque sitúa el juego en la 

intersección del mundo exterior con el mundo interior, en esa no man’s land en 
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que confluyen las preocupaciones subjetivas y la vida común, y abre así un 

campo inmenso a la especulación. (Duvignaud,1982, p.15). 

Todo juego requiere de una diversión alterna, es este caso las ferias de pueblo, 

en palabras del gallero del Topo Chico, el güero: Cuando vamos a los ranchos hay 

mucha diversión para la familia, porque ellos se van a los juegos mecánicos y nosotros 

a las tapadas (pelea de gallos), en las fiestas la gente grita y se emociona porque 

ganan o pierden. En las peleas de gallos nosotros apostamos y nos divertimos, como la 

familia en las ferias. Ellos truenan cohetes y nosotros tronamos gallos contrarios en las 

peleas. 

En cuanto a la fiesta, ésta presenta caracteres análogos, aunque agrupe a un 

mayor número de participantes. No hablamos aquí de las fiestas de aniversario ni 

de las celebraciones rituales, sino de esas manifestaciones irrepetibles 

atravesadas por una iluminación que pone en tela de juicio la propia estructura 

de la sociedad en que se encuentra. […]Lo cual no equivale a decir que la fiesta 

solo sea desbordamiento, efervescencia, licencia, estallido de los deseos 

reprimidos. Hay más que eso y obedece a la propia naturaleza del fenómeno. En 

lo que hay que fijarse es en la intencionalidad, en la orientación colectiva y no en 

lo que condiciona esa exaltación, condenada generalmente. Ahora bien, durante 

esa explosión —debería decirse, en el sentido etimológico de la palabra: ese 

“éxtasis”, un estallido del ser fuera del ser— el grupo alcanza ese estado de 

juego en el curso del cual puede hacerse toda clase de apuesta por la vida que 

vendrá. (Duvignaud,1982, p.17). 
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En el juego de gallos en Nuevo León de Martínez (2005) nos explica como las 

diversiones de los pobladores de las villas en el Nuevo Reino de León, los cuales eran 

asistentes en los diversos juegos que tenían las ferias, como era el caso de las carreras 

de caballos, la rayuela, naipes, barajas, la ruleta y uno que otro desplumadero dice el 

autor, donde los participantes quedaban sin dinero o en ocasiones sin alguna prenda de 

vestir, por las apuestas generadas en este tipo de pasatiempos o festividades.  

 El juego es mucho más que el juego. Y ahora hay que interrogarse sobre lo 

siguiente: en ciertos casos precisos, la actividad lúdicra está dominada por la 

exigencia del azar y de lo inopinado que no contiene ninguna otra manifestación 

humana. El cuestionamiento de lo que se es mediante el “doble a nada” de una 

apuesta rebasa infinitamente las reglas y la elección que se hace entre 

“apuestas” distintas (Duvignaud,1982, p.20). 

 Para el gallero de San Nicolás de los Garza nos explica como el juego de 

gallos, es una sana diversión, donde lo importante es crear lazos de amistad y no 

mercantiles, ya que las apuestas son secundarias, lo primordial es el sano 

entretenimiento. Para nosotros representa mucho, porque nos encanta el deporte de los 

gallos, estos animales están hechos para el combate, nos encanta ir a jugarlos y 

divertirnos un rato, pelearlos. Por otra parte, para el gallero la diversión es ver a su gallo 

pelear, es negocio para los palenques, es un gusto para los jugadores, porque el jugar 

un gallito, es apostar poco. 

 La profunda e incoercible atracción que arrastra a Dostoievski hacia la ruleta y 

los casinos da un viva ejemplo que hace explícito EL jugador: al escritor no le 
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atraen la ganancia (aunque la espere) ni las combinaciones previsibles que se 

atribuyen a quienes frecuentan las mesas de los casinos. Una fuerza mayor lo 

atrae y lo desgarra: Dostoievski sabe que es causa de su propia desgracia y de 

la de su compañera, sabe que es absurdo jugar. Pero el juego le ofrece un 

estado de presuposición mágica que lo lleva a pensar que todo puede suceder, 

en cualquier momento, ¡y ello le fascina! Qué importan la ganancia o la pérdida. 

Dostoievski sabe que no es el dinero, que lo mueve una espera más profunda, 

parecida a lo que Pascal llamaba la “apuesta”: el doble a nada contra lo absoluto. 

La imprevisible atrae y trastorna a quien le pide recordarle que todo puede 

cambiar en cualquier instante y que la configuración del mundo estable en que 

vive puede ser sacudida e incluso rota por el azar del que la ruleta no es sino un 

pretexto- (Duvignaud, 1982, p.20). 

 Para el gallero de Villa Aldama, al hablar de gallos, nos explica que la sana 

diversión de las aves finas radica en las amistades o vínculos se crean al entrar en los 

palenques oficiales o ilegales. De esta forma, para este gallero no existen las clases 

sociales, existen razas de gallos, ya que todo participante tiene la vista puesta en los 

mismos. Se entretienen, gritan, manotean y guardan respeto por el contrincante. 

Asimismo, la mayoría de los sujetos que intervienen en las lidias de gallos por medio de 

los dispositivos proyectan este tipo de espectáculo en las diversas plataformas para ser 

observadas en tiempo real. Por otro lado, en el aspecto ilegal, es complicado que esto 

suceda, puesto que, si llegase a realizar, el gremio se delataría.  

 Entonces debería hablarse de flujos de juego que barren el territorio existencial 

de las sociedades y delimitan, en medio de los acontecimientos o de los hechos 
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insertos en el determinismo, conjuntos de certidumbres globales, con frecuencia 

compartidas por individuos o grupos situados en niveles distintos de la jerarquía 

y fuera de toda distribución de castas o de clases, todos puestos en movimiento 

por la misma obsesión de una actividad cuya utilidad siempre es dudosa, la 

vinculación a una función reconocida, oscura. Es posible que esas actitudes 

comunes no unan entre sí ni una “visión del mundo” ni una abstracta “conciencia 

colectiva” y que, dentro de su trivialidad, solo la percepción mantenga un vínculo 

común entre todos aquellos que, más allá de la infancia, abrigan un interés 

análogo por experimentar la proximidad de una realidad exterior siempre fugaz (o 

en todo caso irreductible a aquello que el determinismo llama así) con ayuda de 

símbolos desprovistos de toda eficacia real. (Duvignaud,1982, p.27). 

 Para la sociedad actual, hablar de lidias de gallos, es hablar de muerte, 

maltrato y poco cuidado hacia este tipo de animales. Sin embargo, este tipo de 

diversiones han sido denominadas marginales, por la carga de sentido clandestino que 

se ha depositado en ellas, las cuales han buscado refugio en las periferias de la 

sociedad o en algún otro no lugar, como es el caso de negocios con fachadas de 

tiendas de abarrotes o talleres mecánicos. Para el gallero de San Nicolás, nos comenta 

que este tipo de práctica es muy recurrente encontrarla en este tipo de negocios. El 

Estado y las clases dominantes han marcado con juegos peligroso por el uso de 

navajas y apuestas. Los medios de comunicación como es el caso de la televisión, 

redes sociales y la radio, han incriminado al juego de gallos. Ya que este tipo de 

diversión entre colegas es de sana diversión y lo más importante es la debida 

aceptación de los gremios y las apuestas o ganancias son secundarias.  
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 Esas actividades del diablo han dejado de ser reservadas: en moto, en barco, 

incluso a pie se pone en camino una población innumerable que espera del 

desplazamiento el placer de afrontar el azar o la gratuidad. Un nomadismo poco 

conocido arrastra a dos generaciones sucesivas al viaje o a la carrera hacia el 

sol. Y no tiene por únicas motivaciones “el horror del suelo en que está atrapado 

el cuerpo”. El flujo lúdicro que implican esas actividades, a las que con 

demasiada precipitación se ha llamado “marginales”, diseminadas por todo el 

territorio de las civilizaciones industriales y que con frecuencia sirven de 

motivación oscura o inconsciente a la elección de algunas profesiones cuya 

función económica ciertamente se espera apartar de ese modo, es un flujo que 

probablemente provoque una reevaluación de las relaciones entre el hombre y el 

trabajo (Duvignaud,1982, p.41). 

 Para finalizar, el juego de gallos es una clara muestra de entretenimiento, 

diversión, pasión y desbordamiento de gritos y entusiasmo, que muestra a la sociedad 

que este tipo de práctica popular requiere de libertad y no censura por parte del Estado 

y sus elementos ideológicos. El apostar y jugar como elementos lúdicros es parte de los 

seres humanos desde el inicio de la cultura. “El juego es una especie de alarde de 

fuerza: en medio del “claroscuro” de la vida cotidiana, lanza un reto al sosegado 

estancamiento del mundo”. (Duvignaud, 1982, p.47). 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Desde la óptica del objeto de estudio desde los objetivos e hipótesis planteados en la 

tesis. Se destaca el juego de gallos como un entramado de signos y significados de 

resistencia. Asimismo, desde las propuestas de Huizinga y Duvignaud destaca la idea 

de cohesión entre las glebas gallísticas como factores de diversión y entretenimiento. 

Por otra parte, la vestimenta de los galleros tiende a caracterizar su mecánica de juego, 

es decir ellos visten según la zona, ya sea clandestino o ilegal. Su vestimenta casual 

para no ser identificados en los lugares no oficiales, aunado a la creencia de la buena 

fortuna, durante el proceso de la contienda como espectáculo de diversión.   

 Por otra parte, desde las categorías de análisis de sub-alteridad, resistencia, 

hegemonía, se localiza la propuesta de Althusser (1988). Ya que este tipo de análisis 

de operacionalización, aplicado a las derivantes sobre el estudio de las teorías 

ideológicas. Este tipo de glebas, se ocultan para no ser descubiertos y resistir pese a 

las restricciones de los aparatos de poder. Asimismo, desde las categorías de análisis 

del juego por parte de Huizinga y Duvignaud, como lo son ocio, diversión, pasatiempo y 

entretenimiento. Ya que estas destacan en el estudio de las peleas de gallos. Por ende, 

se destaca la importancia de revalorizar la batalla de gallos como una cohesión de 

amistades y no por valor mercantil. 

 Si bien, la utilidad de los dos enfoques aplicados a la metodología desde la 

teoría de Althusser, me ayudo a demostrar la revisión del análisis en la operalización de 

las categorías de análisis desde la resistencia, como factor de rebeldía en las glebas 

gallísticas.  Es evidente, que las lidias de gallos como fenómeno radica en la 

visualización de la práctica desde los signos y símbolos que esta proyecta, pues esta 
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acción de resistir ante los embates de una cultura hegemónica. Por otra parte, existe la 

práctica de retar a las culturas de poder al seguir cohesionando lazos de amistad y 

continuar realizando el juego de gallos, como práctica cultural. 

 En este sentido, otra de las categorías de análisis que se utilizó fue la teoría de 

Huizinga (2018). y Duvignaud (1982). la cual se aplicó a la metodología de la etnografía 

desde el ocio diversión, pasatiempo y recreo en las peleas de gallos. Con base en lo 

anterior, se puede demostrar que la teoría del juego en las lidias de gallos tiene como 

utilidad probar que este tipo de acciones de entretenimiento une a los grupos gallísticos, 

como factor de regocijo. La finalidad de las teorías de los autores del juego es 

evidenciar que lo más importante no es lo económico, sino un acto de distracción en las 

lidias de gallos, como lo es el reconocimiento de las glebas gallísticas.  

 Por otra parte, el resto de las teorías, como es el caso del habitus, los campos, 

las representaciones sociales; la moda como signo y símbolo, no se utilizarán en la 

investigación o estudio metodológico, sino que se le dará la utilidad para la publicación 

en revistas especializadas. Si bien, el análisis ha planteado la idea de utilizar las teorías 

de las ideologías y las del juego, para la debida aplicación en las categorías de análisis 

de la resistencia, subalternidad, ocio, juego y diversión.   
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CAPITULO 4 

PROPUESTA METODOLÓGICA: CONCEPTUALIZACIÓN, 

IMPLICACIONES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Introducción 

Con el antecedente del análisis teórico, y con la definición de los conceptos 

operacionales, así como de los objetivos e hipótesis de la tesis, en lo general el enfoque 

metodológico a operacionalizar será el cualitativo, de corte exploratorio, descriptivo, 

explicativo y relacional subjetivo, con énfasis en el estudio de casos (Flick, 2002; 

Hernández, Fernández, & Baptista, 2006; Quintana, 2006). En este contexto, la 

investigación cualitativa posee un conjunto de particularidades que la identifican al 

parecer de forma homogéneo, no obstante, y en razón de las dinámicas actuales de las 

ciencias sociales, es una disciplina que muestra amplias diferencias en todas sus 

tradiciones, como al interior de estas. Es decir, no es un enfoque monolítico, sino, una 

variado y diverso mosaico de perspectivas de investigación.  

El desarrollo del enfoque se ha nutrido de diversas áreas del conocimiento, 

transformadose en multi y transdisciplinario, provocando el surgimiento de diversas 

orientaciones metodológicas y con utilización de presupuestos teóricos y conceptuales 

que interpretan objetiva o subjetivamente la realidad. Entre las escuelas más importante 

de la escuela de la investigación cualitativa están (Flick, 2002): La teoría fundamentada, 

la etnometodología y el análisis de la conversación, del discurso y de género, el análisis 

narrativo, la hermenéutica objetiva y la sociología del conocimiento hermenéutica, la 
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fenomenología y el análisis de los pequeños mundos de la vida, la etnografía, los 

estudios culturales y los estudios de género. 

En lo especifico, la tesis utilizar por una parte la fenomenología, y lo general el 

enfoque ayuda a identificar, analizar y explicar las siguientes cuestiones (De los Reyes 

Navarro et al., 2019): El tipo de inmersión de la vida cotidiana en las situaciones 

seleccionadas para el estudio; la valoración y el intento por descubrir la perspectivas del 

partricipante sobre sus propios mundos y la consideración de la investigación como un 

proceso interactivo entre el investigador y esos participantes, como descriptiva y 

analítica y priviligia las palabras de las personas y su comportamiento observable como 

datos primarios. Es suma, La fenomenología procura explicar los significados en los 

que la gente está inmersa en sus vidas cotidianas, y no las relaciones estadísticas a 

partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la 

frecuencia de algunos comportamientos, y se utiliza principalmente entrevistas, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas. 

De forma complementaria, también se utilizará a la etnografía, referida desde la 

investigación detallada de patrones de interacción social y el estudio de la cultura en sí 

misma Rodríguez, Gil y García (1996). Es decir, delimitar en una unidad social 

particular cuáles son los componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea 

posible hacer afirmaciones explícitas a cerca de ellos. En lo sucinto implica El análisis 

de datos sobre la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones 

humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones verbales, 
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adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario, así como, el conocimiento 

cultural guardado por los participantes sociales constituye la conducta y comunicación 

social apreciables. Por tanto, una gran parte de la tarea etnográfica reside en explicitar 

ese conocimiento de los informantes participantes. Las técnicas más empleadas son 

entrevistas libres a profundidad, semi estructuradas, historias de vida, observaciones y 

grupos focales. De este enfoque se utilizará la descripción denza Geertz (2001). 

En estas argumentaciones, en la próxima sección se explicarán desde las 

perspectivas de los métodos de investigación cualitativos de la fenomenología y la 

etnografía, en su relación con las tesis de las ideologías de Althusser y las del juego de 

Huizinga (2018) y Duvignaud (1982). El análisis se derivará de identificar las principales 

características de los enfoques mencionados, desde las prospectivas de cuantiarlos con 

los métodos también señalados, y con la visión de que se contribuya a demostrar en un 

determinado grado los objetivos e hipótesis de la tesis. 

4.1.- Althusser: implicaciones subjetivas metodológicas de las tesis de la 

ideología en las peleas de gallos 

Desde los postulados fundamentales de las tesis de las ideologías de Althusser (1986), 

se puede identificar elementos relacionados a los contextos de resistencia de las de las 

glebas (para el caso de estudio serían las personas que participan en las peles de 

gallos), ante las represiones por parte de los organismos de poder, ya que el propósito 

de estos es la supresión de cualquier acto que infrinja el mecanismo del estado. en este 

sentido, se tiende a demostrar la irracionalidad de una cultura dominante que no 

comprende que este tipo de práctica social representa una serie de simbolismos de 
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resistencia que son difíciles de erradicar, desde la perspectiva de la prohibición. Para 

mayor comprensión del enfoque, se explican algunas las características:  

- contribuye a identificar acciones y dinámicas de resistencia por parte de un sector 

denominado cultura subalterna, este sector se impone de forma simbólica por el 

aparato ideológico del estado, en este caso la alcaldía, suprime o sanciona el hecho del 

juego de gallos en algunas zonas agrícolas de nuevo león. además de algunos lugares 

de la urbanidad.   

- se reconoce en las ideologías, un mecanismo de poder, donde se identifica como un 

organismo de legalidad que otorga permisos, así como, la imagen de mercancía como 

vía liquida de fluidez económica y por lo tanto también podrá suprimir cualquier acto 

que considere ilegal. 

- Se retrata al estado como un aparato represivo, una máquina de violencia se 

puede ligar como forma de destrucción, no sólo a los elementos lúdicos, pues 

habrá que recordar, que este ente tiene la función de regulación en el sistema 

social, ligado con las clases que reprimen (burgueses).   

- Aun reconociendo el rol represivo del estado, las clases subalternas no se han 

detenido a este tipo de regulaciones por parte del gobierno, al prohibir la pelea 

de gallos, pues, han buscado alternativas para continuar con el reñidero de aves 

finas, ya que la finalidad de este tipo de práctica es la sociabilización, 

entretenimiento y diversión por parte de este tipo de gremio lúdico. 
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- Simbólicamente la idea sobre la resistencia ha contribuido a expandir la práctica 

ilegal de las peleas de gallos, entre los grupos subalternos, sospechando el 

estigma denigrante que ideológicamente trasmiten las peleas de gallos, para el 

resto de la población, como una actividad amoral. 

4.1.1_ Relación analítica y explicativa con el enfoque metodológico  

Derivado de estas características, y desde una perspectiva metodología, la 

fenomenología y de la etnografía representan la operacionalizacion, misma que se 

sustenta en los siguientes puntos:  

1.- La fenomenología se utilizará para concebir un método de entramado social, de 

conformidad con el mundo de la vida, de ahí se articula la información que provee en el 

desarrollo científico desde el modo de hacer ciencia en como el ser humano desea 

esclarecer la condición al mundo dado por la conciencia. Por ello, el comportamiento 

del ser como tal trasciende su realidad desde lo fenómenos y necesariamente tienen 

que ser descritos para lograr su esencia, indicando el objetivo desde las vivencias para 

llegar a resignificar y recuperar el sentido, una epoché recuperar para desde ahí lograr 

la compresión de los temas que tocan al hombre en su cultura "entendiendo esto último 

como aquello que sólo tiene que indicar lo objetivo, o como aquello donde lo objetivo 

sólo tiene que aparecer. Es un mero fenómeno de lo objetivo y la tarea consiste en 

entresacar cognoscitivamente lo objetivo a partir de los fenómenos y en determinarlo 

con conceptos y verdades objetivos" (Husserl, 1991, p. 278-279).  
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La propuesta fenomenológica, ayudará a estudiar el fenómeno de las peleas de 

gallos como una actividad de resistencia, pues este tipo de acciones clandestinas, son 

condiciones de rebeldía por parte de las glebas gallísticas. El fenómeno es visto como 

una práctica de resistir a las condiciones de las culturas oficiales. Estas culturas de 

oficialidad tienen a ser visibles y legales, por ende, las peleas de gallos son una 

subcultura del silencio debido a su carácter de ilegalidad. La fenomenología me 

apoyará a enfatizar, la importancia de resistir ante los embates de las organizaciones 

de poder para explicar la lidia de gallos, como una manifestación social que consiste en 

resistir en la ilegalidad, desde la óptica de sus participantes. 

2.- Etnografía: Este método contribuye a relatar los sucesos de las lidias de gallos, 

como un fenómeno de múltiples aspectos: como son las creencias, vestimenta, 

diversión; juego, resistencia, oficialidad y musicalización. dentro de este universo, se 

analizarán los comportamientos de los sujetos, sus emociones y formas de vida- muerte 

en las aves de pelea. según Creswell, se construye “una descripción e interpretación de 

un grupo social, cultural o un sistema. el investigador examina los patrones observables 

y aprendidos del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida”. 

(p.44). Además, el método implicará una observación de las galleras que se analizarán, 

la cual consistirá a través de observaciones participante, donde el investigador está 

inmerso en las vidas de los partícipes. Los ambientes a ser estudiados serán los 

oficiales y clandestinos.  

La etnografía requiere de una detallada descripción del grupo que comparte una 

cultura o del individuo y ayuda en el caso de los jugadores de gallos de Monterrey, su 

zona conurbada y municipios, a construir un análisis de dicho grupo por medio de 
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temas que están relacionados significado de su interacción social y generalizaciones 

acerca de su vida misma. Finalmente, para Creswell (1994), el cual hace una serie de 

retos y advertencias con la técnica descriptiva para realizar el estudio de casos con el 

grupo cultural, en este caso los galleros, para tratar de descifrar los múltiples 

significados de las peleas de gallos en monterrey y su área conurbada. de estos 

argumentos se desprende:  

 Que el investigador necesita tener una base en antropología cultural y en el 

significado social. 

 El tiempo para recoger los datos es muy extenso. 

 En muchas etnografías, la narrativa está escrita de una manera literaria, casi 

cuentista. 

 Hay una posibilidad de que el investigador se tenga que hacer nativo y sea 

incapaz de completar el estudio. (p.45).  

4.1.2.- Ventajas, desventajas de propuesta metodológica 

Derivado de las especificaciones metodológicas de cada método, en su relación con las 

tesis de Althusser, es posible mencionar una serie de ventajas y desventajas de esta 

operacionalización:  

Fenomenología 

Ventajas: Lo más significativo es que ayuda a observar los comportamientos de los 

sujetos, los cuales trascienden su realidad desde lo fenómenos, como es el caso de las 

lidias de gallos y necesariamente tienen que ser descritos para lograr los resultados 

deseados mediante el método, de esta manera se indican los objetivos desde las 

vivencias para llegar a resignificar y recuperar el sentido.  
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Por otra parte, otra de las ventajas es que podemos rescatar sin prejuicios como 

quien observa algo por primera vez. Asimismo, se lograr la compresión de los temas 

que tocan al hombre en su cultura. Entorno, a otra de las ventajas, por ende, podemos 

encontrar la aplicación de las preguntas semi- estructuradas a los sujetos involucrados 

en las lidias de gallos. De estas aseveraciones, me apoyará a encontrar una gran 

cantidad de respuestas, resultados, además de simbolismos y significados de 

resistencia a los galleros que serán entrevistados.  

Desventajas: El método puede resultar un sistema poco convencional, a las 

significaciones o simbolismos en este tipo de espectáculo de ver la realidad. desde esta 

perspectiva la metodología nos muestra “un apropiamiento y sentido de inteligir en el 

mundo; es por ello que la fenomenología desarrolla un significativo modo de ver la 

realidad, la cual se amplía de acuerdo con la aplicación en algunos campos del saber”. 

(de los reyes navarro et al., 2019). 

 Las desventajas más significativas por destacar que sean localizado son la poca 

accesibilidad al entorno natural de las peleas de gallos. Como es el caso 

específico de las galleras, como centro de resistencia y pasatiempo.  

 Otra de las desventajas, son la búsqueda de sujetos los cuales no accedan a 

responder la aplicación de los reactivos de las preguntas semiestructuradas. Ya 

que puedan verse comprometidos con el estudio que se está realizando.  

 Otra desventaja es que respondan de una manera superficial a los 

cuestionamientos de la entrevista y no se realice con sinceridad por parte del 

entrevistado.  
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Etnografía 

Ventajas: El uso de la etnografía en el estudio de las peleas de gallos. Una de las 

ventajas de usar este método, es ingresar al espacio donde se entrenan a las aves de 

combate y quienes las entrenan. La interacción con los galleros y sus miembros permite 

la observación de sus prácticas, acciones de diversión y ocio. Por ende, esta actividad 

de índole ilegal accede a cohesionar a las glebas gallísticas para unificar su práctica de 

lidiar gallos y este método me permite interactuar, además de crear un diario de campo 

y grabaciones alrededor de los que sucede en este tipo ambientes clandestinos.  

Desventajas del uso de la etnógrafa en el estudio de las lidias de aves finas. Una 

de las desventajas que tiene el método sería la prohibición a este tipo de espacios, por 

medio de los integrantes que rodean este tipo de diversión, inclusive que los miembros 

sospechen del estudio, al preguntar sobre acceder a sus espacios de juego. Otra de las 

desventajas, es acceder a las zonas de ocio y al entrevistar a los miembros, se 

mantengan en una posición neutral y no respondan con sinceridad o por pánico al 

revelar nombres, ubicaciones, estrategias e identidades de las glebas gallísticas.  

 

Finalmente, desde la óptica de las tesis de la fenomenología y etnografía se 

utilizarán las cuestiones metodológicas, para construir los instrumentos como fue el 

caso de la entrevista semiestructurada, la cual me apoyo a la aplicación de las diez 

entrevistas a galleros de Monterrey y su zona conurbada. Por otra parte, la técnica que 

se utilizó fue la bola de nieve, de muestreo no probabilístico, en la cual nos apoyamos 

con un gallero para detectar e identificar a los participantes, por medio de sus lazos de 

amistad y compañerismo.  
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4.2.- Huizinga y Duvignaud: implicaciones metodológicas desde las propuestas 

teóricas del juego.  

Desde estas premisas básicas, otra de las propuestas a utilizar será la teoría del juego 

de Huizinga (2018) y Duvignaud (1982). Según Huizinga (2018), para los galleros, las 

peleas de gallos son diversión, en un contexto ilegal como legal, dadas las 

circunstancias de entretenimiento u ocio. Para el caso del estudio, los sujetos 

involucrados serán los galleros. De acuerdo con esto, existen acuerdos o estipulaciones 

que serán pactadas entre los miembros de la gallera, para realizar el evento de lidiar 

gallos en un ambiento clandestino o licito. En el contexto de los objetivos de la 

investigación, así como en las categorías de análisis específicas de la tesis, de huizinga 

(2018) y duvignaud (1982), se destacan los siguientes puntos, los cuales tienden a 

demostrar para el caso de las entrevistas a los galleros de la zona metropolitana de 

monterrey, que ocio, juego.   zona conurbada y municipios lo siguiente. 

1.- La interpretación por medio del ocio y juego, como práctica social, ya que la riña de 

gallos como entreteniendo pueda desbordar pasión entre los jugadores por verlos lidiar.  

2.- La riña de aves finas crea una serie de lazos entre los grupos gallísticos, que buscan 

la satisfacción personal, por el hecho de ver reñir a sus aves. 

3.- La lidia de gallos han sido excluidas por la racionalidad de una cultura de oficialidad, 

debido a su carácter ilegal y poco aceptado por el placer del juego.  

4.- De esto se desprende que la cultura popular es un mecanismo que le agrada en 

ocasiones evitar la música para ser detectados por las instituciones de poder. En 

diversas ocasiones a otras glebas, le agrada escuchar música mientras riñen gallos.  
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4.2.1- Relación analítica y explicativa con el enfoque metodológico  

Derivado de estas características, y desde el método de la etnografía se pueden 

identificar la utilidad operacional de cada uno. En el caso de la primera: me ayuda a 

rastrear e identificar por medio de lazos de sociabilización con las glebas gallísticas, 

para ingresar a sus zonas de confort. Al estar dentro del lugar, se podrá observar las 

acciones del juego de gallo, como amarrar, soltar y apostar. Este tipo de prácticas de 

cohesión gallística, derivan de lo observado en las lidias de gallos clandestinas en 

Monterrey y su zona urbana. Por otra parte, podemos encontrar desde la etnografía la 

búsqueda de signos y símbolos de significados e interpretación sobre las lidias de 

gallos. Estos significados, deducen el combate de aves finas como actividad de 

entretenimiento, ocio y diversión, para los involucrados en este tipo de entramado 

social. Por ende, este enfoque me ayudo a determinar actos de recreo y pasatiempo 

entre los participantes dedicados a pelear gallos.   

4.2.2- Ventajas y desventajas de la propuesta metodológica 

Fenomenología  

Ventajas: Lo más significativo es que ayuda a observar el comportamiento de las 

glebas participantes en su entorno de ocio y diversión, como es el caso de las lidias de 

gallos. este fenómeno de las peleas de aves finas implica ejecutar el método 

observable de las acciones del juego y sus depravantes. Estas derivaciones son el acto 

de ver amarrar, soltar y lidiar estos animales, en zonas ilegales, puesto que estas 

acciones son sígnicas y simbólicas. En este contexto, otra de las ventajas desde la 

fenomenología (De los Reyes Navarro et al., 2019).  es el estudio de las peleas de 
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gallos en ambientes oficiales e ilegales como análisis de observación y muestreo en 

una determinada relación positiva con los objetivos, en dos vertientes:  

 Creación de simbolismos culturales de diversión y ocio. 

 Otro donde se pueden identificar simbolismos de resistencia a la dominación y 

una limitada emancipación social.  

 Por otra parte, las desventajas del estudio de las riñas de gallos son el uso de la 

ludopatía. 

 Otra de las desventajas, son la cancelación de lugares oficiales para las glebas 

gallísticas. Esto orilla a los participantes a involucrarse y crear espacios 

dinámicos clandestinos.  

  

Para fines prácticos de las propuestas del juego por parte de Huizinga y 

Duvignaud radica que las peleas de gallos son prácticas de juego, entretenimiento y 

ocio. Asimismo, poder evidencias que los jugadores (galleros) se expresan de esta 

actividad como una práctica de socialización entre miembros que cohesionan a esta 

cultura de recreo popular. En síntesis, el juego de gallos es una acción clandestina que 

divierte a quienes están involucrados en este tipo de participación como efecto de 

placer al ver a sus aves lidiar.  
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Etnografía 

Ventaja:  Dentro del estudio de las peleas de gallos se empleará el método cualitativo, 

desde la etnografía la cual me ayuda a la elaboración de una guía de preguntas, así 

como la visita a diversos lugares para la observación de la práctica, dentro de un estilo, 

ya sea oficial o clandestino. La etnografía (Geertz, 2001) me apoyará para describir 

rasgos significativos que suceden en las riñas de gallos, como los son los aspectos 

culturales de origen popular que rodean esta práctica de sociabilización como es el 

caso de la resistencia, sus creencias, vestimenta, diversión y ocio.  

De esta forma, el trabajo de campo infiere de las palabras y acciones de los 

miembros de los grupos por parte de la guía de preguntas u observaciones realizadas 

en el campo investigado, lo que se buscará será el comportamiento de la gente, que 

dice su lenguaje al comunicarse, además del implícito por medio de movimientos 

corporales, así como las tensiones entre los participantes lo que se debe hacer o lo que 

no debería hacerse. 

Desventajas: Una de las desventajas del uso de la etnografía es la aplicación de 

las preguntas semiestructuradas y no sean respondidas de acuerdo a lo que se le 

solicita al entrevistado. De esta manera, lo que se responde crea una especie de vacío 

en las respuestas a la pregunta planteada al sujeto. Otro de los aspectos como 

desventaja, es no acceder a los espacios de recreo y diversión de las glebas gallísticas, 

a falta de confianza. Por ende, la situación de interactuar con los galleros y miembros 

del equipo se vuelve nula. Por otra parte, la búsqueda de zonas o lugares de lidias de 

gallos para efectuar observaciones y descripciones se perdería. Dando lugar a 

desperdiciar el uso de prácticas, símbolos, significados, vestimenta y creencias por la 
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falta de comunicación entre el entrevistado y entrevistador, para acceder a esos lugares 

ilegales.    

De esta forma, para cerrar este apartado, el uso de la fenomenología y 

etnografía me ayudo a la construcción y detección de los instrumentos que se aplicaron 

a los galleros participantes, como fue el caso de las entrevistas semiestructuradas 

como herramienta de aplicación. Esta herramienta, se aplicó a diez galleros de 

Monterrey y su zona conurbada. Asimismo, el uso de la técnica bola de nieve, se le dio 

la utilidad para detectar y registrar a los entrevistados, por medio de este procedimiento 

metodológico. De aquí se desprende la idea de utilidad como propuesta de 

investigación cultural, desde las peleas de gallos como un fenómeno de oposición, 

rebeldía. Además, como una manifestación de símbolos y significados por otra parte. 

Asimismo, el juego de gallos es una actividad de ocio y recreación social que cohesiona 

a las glebas gallísticas en zonas de confort. 
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4.3.- Instrumentación del estudio 

4.3.1.- Tipo de instrumento de recopilación de información 

Derivado de la revisión de la justificación para utilizar las metodologías de la 

fenomenología y la etnografía, desde los postulados de Althusser, Huizinga y 

duvignaud, se justificó la utilización de la entrevista libre, con preguntas abiertas del tipo 

individual. Este tipo de entrevista como se mencionó partes antes nos describe las 

ideas sobre las diversiones, ocio y entretenimiento del juego gallos. Por ende, en los 

reactivos se preguntó a los sujetos sobre las creencias, entorno a además de la música 

que escuchan antes y después de un combate. Asimismo, como se viste un gallero en 

los palenques oficiales y clandestinos. Por otra parte, la resistencia en las luchas de 

gallos, como factor denominador de una acción de oposición ante las culturas 

hegemónicas. Desde el lado psicológico de las peleas de gallos se busca conocer su 

preparación mental antes y después del evento.  

4.3.2.- Diseño de estudio 

En el diseño del estudio, se utilizará una guía de 17 preguntas. Las mismas están 

dirigidas a demostrar el objetivo y las hipótesis del estudio en las siguientes 

aseveraciones:   

 En el reactivo 3, en torno a las creencias sobre las lidias de gallos.   

  En la pregunta 4 desde los objetivos e hipótesis sobre la musicalización en las 

peleas de aves finas. 

 De esta forma, el objetivo de la vestimenta está orientada en la pregunta 5.  

 Cada objetivo e hipótesis demuestra que las preguntas 1, 2, 6 y 7 hablan acerca 

del ocio y entretenimiento.  
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 Por otra parte, los objetivos e hipótesis de resistencia se ven reflejados en los 

reactivos 8, 9, 10 y 16.  

 En las preguntas, 11, 12, 13, 14 y 16. Se demuestra los objetivos e hipótesis 

sobre las emociones dentro del juego de gallos. 

  Para cerrar, los objetivos en el reactivo 17, son lo psicológico.   

4.3.3.- Población y muestra.  

La población que constituye esta investigación, son los galleros de Monterrey su zona 

conurbada y algunos municipios del Estado. Dentro de este campo, las características a 

destacar entre los sujetos de la gleba gallística su ropa formal es el sombrero, camisas 

de cuadros, cinto piteado, pantalón de mezclilla, botas estilo vaquero, algunos 

accesorios tales como cadenas con incrustaciones de gallos lidiando, esclavas y anillos. 

Por otra parte, tenemos a los sujetos involucrados en las peleas de gallos clandestinas 

los cuales tienden a usar ropa informal tal como: Gorras con gallos riñendo, playeras 

holgadas económicas, pantalones de mezclilla y tenis. Esta población, se comenta que 

en algunas ocasiones asisten a las riñas legales, así como a las ilegales. De esta 

manera, podemos encontrar que estos grupos pueden participar en ambos sectores, 

relacionados con las peleas de gallos.  

La muestra de la investigación se llevó a cabo a diez participantes de diferentes 

sectores sociales de las glebas gallísticas de Monterrey su zona conurbada y algunos 

municipios, los cuales fueron divididos en sectores como: gallero de valle verde, Madre 

selva, Villa Aldama, dos galleras de San Nicolás, El güero del topo chico, El Carmen y 

Álvaro Obregón. A los cuales se les pregunto sobre símbolos, signos, resistencia, 

clandestinidad, afectividad y diversiones. Además, se les encuesto sobre los grupos 
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gallísticos (Las galleras), sus funciones, características y ubicaciones. Ya que para el 

estudio es importantes resaltar las zonas o lugares donde son residentes los sujetos 

involucrados en las riñas de gallos. 

4.3.4.- Técnica de recopilación de información 

La técnica bola de nieve de muestreo no probabilístico (Ocha, 2015). Es una técnica 

que consiste en seleccionar a los individuos y ser reclutados para preguntarles en este 

caso, sobre las lidias de gallos.  

Dicho muestreo, nos facilitará preguntarle al gallero, que nos recomiende entre 

sus amigos o conocidos allegados, para generar justamente la técnica y aplicar el 

instrumento de los 17 reactivos.  Al finalizar se generalizarán los resultados a toda la 

población, utilizando redes de conexión de cada una de las entrevistas y porcentajes de 

las palabras, basadas en la guía de preguntas aplicadas a los diez galleros 

entrevistados de Monterrey, su zona conurbada y municipios de Nuevo León. Los 

resultados preliminares, son la derivación de las entrevistas efectuadas durante la 

segunda mitad del año pasado y el primer periodo del año en curso, durante los meses 

de noviembre 2020 - diciembre 2021.   

Proceso de aplicación 

Para el proceso de aplicación, se indago por medio de los lazos familiares y de amistad, 

para localizar a los entrevistados y que estos a su vez, nos permitieran grabarlos para 

recabar la información necesaria para la elaboración del análisis de la tesis. Pese a la 

pandemia, se ingado y se ubicó a los posibles galleros entrevistados, solicitando 

permiso para que fuesen grabados, los cuales accedieron a tales cuestionamientos.  
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 De esta forma, se logró localizar a los primeros tres galleros, por medio de la 

técnica bola de nieve y por medio de esta, se indago con las redes de sociabilización de 

las glebas gallísticas, para localizar al resto de los galleros y nos respondieran la 

planificación de los cuestionamientos a las preguntas semi estructuradas. Por otra 

parte, el muestreo de la bola de nieve, nos permitió en el municipio de San Nicolás 

vincular lazos con el gallero de ese municipio, además de otros agremiados al circuito 

de los gallos. 

 Asimismo, uno de los casos particulares con uno de los entrevistados fue por 

medio de unas de las clases plataforma Teams, durante el mes de diciembre de 2020. 

la cual me permitió acceder a preguntar a una alumna sobre el origen del canto de unos 

gallos, a los cual la estudiante respondió que eran de su padre y que era gallero, 

solicitando permiso para una entrevista y de la cual se obtuvo la información del gallero 

de la Croc. Las entrevistas se realizaron durante los meses de noviembre 2020 a 

diciembre de 2021: 

  La primera entrevista al gallero de valle verde, durante el día 8 de noviembre del 

2020 

 La segunda al gallero de la colonia Madre Selva el día 15 de noviembre 2020 

 La tercera durante el mes de febrero del 2021 el día 27 de febrero al gallero de 

Villa Aldama 

 La cuarta el 4 de marzo de 2021 al gallero de la CROC, el güero.   

 La quinta entrevista al gallero de San Nicolás el día 6 de marzo de 2021. 

 La sexta llevada a cabo el día 8 de marzo 2021 al gallero del Carmen. 
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 Posteriormente, la séptima entrevista fue día 13 de marzo de 2021 al gallero de 

Las Puentes. 

 La octava entrevista al gallero de la colonia Álvaro Obregón, el 15 de marzo de 

2021.  

 La novena entrevista se efectúo el día 7 de diciembre de 2021, al gallero de San 

Genaro Escobedo. 

 Por último, al gallero del poniente, realizada el 12 de diciembre de 2021. 

Cabe recalcar y debido a lo acontecido durante el año 2020, la pandemia nos 

dificultó realizar trabajo de campo al inicio de este. Se optó por trabajar con la teoría y 

para el segundo semestre del año se decidió aplicar las primeras encuestas vía 

presencial con las medidas sanitarias necesarias de ese momento. Posteriormente vía 

plataforma Teams, durante el año 2021 se llevaron a cabo tres entrevistas que 

permitieron interactuar con los sujetos participantes, los cuales accedieron con pleno 

permiso a responder los reactivos de las preguntas. El resto de los entrevistados fueron 

de forma presencial en los lugares acordados por ellos mismos, siguiendo las normas 

de sanidad y restricción de los mismos galleros. 

 Es evidente, el uso de la técnica bola de nieve y el instrumento de las preguntas 

semi estructuradas aplicadas a los galleros de Monterrey y los diversos municipios del 

Nuevo León. En este sentido, las dificultades del estudio de campo se orientaron a las 

siguientes aseveraciones que sucedieron durante el proceso de la investigación de las 

peleas de gallos, como forma de resistencia. 

1. Negar al acceso a espacios, previamente acordados con los sujetos. 

2. Evadir preguntas y no responder a los cuestionamientos. 



144 
 

3. Mentir con información, que, al volver a preguntar ciertas relevancias, caían en 

contradicciones.  

4. Cancelar citas acordadas con anticipación, en algunas ocasiones. 

5. Citar en horario establecido y no acudir a la entrevista, por contratiempos u 

horarios laborales.  

6. Hacer esperar con tiempos largos y no acudir a la entrevista, sin cancelación.   

7. La pandemia, nos reestructuro el modo de hacer estudio de campo por medio de 

las plataformas en sociedad red.  

4.3.5.- EL INSTRUMENTO: Cuestionario 

Guía de preguntas para la entrevista a galleros 

1.- ¿Qué representa el gallo de pelea en su vida? 

2.- ¿Crees que algún ser superior te ayuda a ganar en la pelea de gallos? 

3.- ¿Hay diferencias entre las peleas de gallos actuales y las de su tiempo? 

4.- ¿Qué tipo de música escucha el gallero, antes, durante o después de una pelea de 

gallos? 

5.- ¿Cómo se viste un gallero para acudir a una pelea de gallos? 

6.- ¿Para usted que es una pelea de gallos? 

7.- ¿Cree usted que la pelea de gallos es una diversión o es un negocio? 

8.- ¿Por qué se conserva la pelea de gallos de forma clandestina en Monterrey? 

9.- ¿Se desarrollan igual las peleas de gallos en Monterrey que en los ranchos? 

10.- ¿Por qué las peleas de gallos en Monterrey son clandestinas? 

11.- ¿Por lo general cuáles emociones muestran los espectadores en una pelea de 

gallos? 
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12.- ¿Cuáles emociones sientes al ganar una pelea? 

13.- ¿Existe un cariño hacia el gallo de pelea? 

14.- ¿Cómo te sientes cuando pierdes una pelea? 

15.- ¿Qué palabras se gritan durante las peleas de gallos? 

16.- ¿Cree usted que la cultura dominante desprecie las peleas de gallos clandestinas? 

¿Por qué? 

17.- ¿Te preparas física y psicológica cuando asiste a la pelea de gallos? 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Para cerrar este apartado, desde la óptica del objeto de estudio, objetivos e hipótesis. 

Cabe destacar la operatividad de una encuesta de diecisiete reactivos, aplicada a diez 

galleros de Monterrey y su urbanidad. Además de la técnica bola de nieve para efectos 

del estudio realizado durante los años 2020 y 2021.  En las entrevistas a los galleros se 

les preguntó acerca del gusto por los gallos, además de sus aficiones por las peleas de 

aves finas.  

 

Por otra parte, al hablar de juego de gallos se les cuestiono sobre la vestimenta 

del gallero, su preparación antes y después de una lidia. Sin embargo, en ocasiones al 

preguntar sobre ciertos reactivos, algunos entrevistados respondían de la forma más 

básica a los cuestionamientos de la pregunta, dejando entre dicho sobre su afirmación. 

Por ende, el estudio pretende mostrar la relevancia de las peleas de gallos, como un 

pasatiempo y distracción. Dejando de lado los valores económicos, ya que ese tipo de 

aspectos pasan a un segundo término. La importancia radica en la cohesión de las 

glebas, para disfrute de las mismas.   
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Asimismo, por medio de informantes se logró ingresar a los espacios de las 

glebas gallísticas, acto seguido para entrevistar a los galleros. Los cuales nos 

permitieron detectar el valor que para ellos representa el gallo de pelea, con un aprecio 

y cariño por esta ave. Por otra parte, una de las problemáticas para la aplicación y 

observación del estudio fue la pandemia que detuvo por un determinado tiempo, la 

aplicación de la encuesta. Sin embargo, por medio de la plataforma Teams, se logró el 

contacto para realizar las entrevistas.  

 

De las cuales surgió otra forma de entrevistar pese a las restricciones por parte 

de sector salud y gobierno. Los entrevistados nos permitieron indagar en sus vidas en 

los gallos, además de sus fetiches, vestuario; resistencia, juego y creencias alrededor, 

de lo que ellos denominan pasión y recreo como lazos de amistad. De estas 

derivaciones, aunado a los sucesos de aplicación a la población, en este caso las 

glebas de Monterrey su zona urbana, así como el muestreo desde las categorías de 

análisis de resistencia, juego y pasatiempo, se puede destacar un proceso de apego e 

intimidad entre los galleros y gallos como un destacado vínculo de cariño y afecto. Cabe 

recalcar que las peleas de gallos, son una muestra de lazos de amistad, cohesión por el 

juego y pasatiempo, además de la resistencia hacia las ideologías de poder por parte 

de este sector, que se ha dedicado por un largo tiempo a lidiar gallos en zonas 

periféricas y por ende en la clandestinidad.  
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS, EXPLICACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Introducción 

En el presenta capitulo se desarrollarán los resultados derivados de las diez entrevistas 

a galleros de Monterrey y su zona urbana. Se entrevistaron a diez galleros por medio de 

una guía de preguntas de diecisiete reactivos y se utilizó la técnica bola nieve. Esta 

técnica nos ayuda a encontrar por medio de lazos de amistad a los galleros para la 

aplicación de las preguntas.  Por ende, las preguntas semi estructuradas nos arrojan la 

relevancia desde la óptica de los galleros por medio de signos, símbolos en la 

vestimenta, sociabilización, cultura popular; resistencia y diversión. Además del gusto 

por las aves de combate y sus sentimientos hacia las mismas. Estos afectos, entrelazan 

el gusto por los gallos y la convivencia como cohesión de glebas gallísticas como factor 

de pasatiempo.  

 En este apartado se muestran los resultados del análisis y explicación de las diez 

entrevistas realizadas a galleros de Monterrey y su zona urbana durante los meses de 

febrero a diciembre de 2021. El objetivo de dichas entrevistas es determinar sobre sus 

gustos por las aves finas, emociones al ganar o perder y conocer las causas de su 

resistencia ante las ideologías de poder, las cuales obstaculizan las redes de conexión 

de esta cultura subalterna. 

Por otra parte, hay que destacar las creencias alrededor de esta práctica popular, 

como un fenómeno de sociabilización y unión de amistades.  Por ende, situar el espacio 

gallístico como un factor de rebeldía que persiste en desaparecer, como acciones de 
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entretenimiento y ocio. Habrá que enfatizar la conexión de la preparación física y mental 

antes, durante y después de la lid gallística. Asimismo, esta preparación determina el 

entrenamiento mental del sujeto antes de arribar al campo de combate. 

5.1.- Resultados e implicaciones analíticas  

Los resultados del análisis referente a los significados de las palabras a los diez 

entrevistados realizadas a galleros de diversos municipios de Monterrey, su zona 

conurbana y municipios de Nuevo León. Desde esta perspectiva, se derivan las 

siguientes aseveraciones las cuales se identifican en el siguiente extracto de esta 

entrevista sobre lo que representa la categoría de análisis sobre la afectividad en las 

lidias de gallos, emociones, metafísica, vestimenta; diversión, resistencia, música y lo 

psicológico. En este caso, para el gallero de Valle verde percibe las peleas como un 

esfuerzo y voluntad. Asimismo, para el gallero obtener el reconocimiento de sus 

contrincantes representan júbilos y satisfacción. Por otra parte, en la lidia de gallos el 

gallero de Valle verde se encomienda a diversas deidades y algunas cuestiones 

metafísicas para saber el porvenir.  

 El juego de gallos representa simbolismos de resistencia, pasatiempo y diversión 

desde las tesis de Althusser (1988), Huizinga (2018) y Duvignaud (1982), pues para 

cada uno de ellos tratan de tolerar las acciones de las ideologías de poder, ya que, para 

este órgano dominante, no permite que se cohesionen las glebas gallísticas.  De aquí 

se deriva que la pelea de gallos es un entretenimiento y ocio, pues lo importante en 

este tipo de acciones es el reconocimiento de las glebas gallísticas. Desde esta 

perspectiva, la riña de gallos es vista como un factor de fuerza, pese a las normas de 

las instituciones de poder por tratar de eliminarlas.  
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  Este tipo de acciones por lidiar aves de combate en la clandestinidad radica en 

la imposición de un grupo cohesionado por evitar que desaparezcan. De aquí deriva la 

idea de que el juego de gallos es una preparación física y mental, pues los sujetos se 

preparan mentalmente y los gallos tienen un proceso de preparación para ser 

sometidos a una rigurosa contienda. Estas aseveraciones se identifican en los 

siguientes extractos de las entrevistas.    

De aquí se deriva, mediante la operacionalización de los resultados, mediante las 

entrevistas a los galleros mencionados, que las peleas de gallos son una forma de 

resistir, pese a las restricciones, además del ocio, diversión y pasatiempo. Estas 

acciones se desprenden de los reactivos a los entrevistados.   

5.1.2.- La resistencia como factor de entretenimiento y ocio. Derivado de la tesis 

de Althusser.  

Las peleas de gallos es un factor que se resiste a desaparecer, pese a las diversas 

campañas de desprestigio por parte de las ideologías de poder. Este tipo de cultura 

apegadas a sus raíces tradicionales, buscan cohesionarse para disfrute de las lidias de 

gallos, como acto de convivencia. Por ende, las instituciones de dominio y la cultura 

hegemónica, ven con malos ojos este tipo prácticas dedicadas al juego de aves finas. 

La intención de este tipo de aparatos de autoridad, es desarticular todo acto relacionado 

con factores de clandestinidad. Asimismo, las glebas gallísticas tienden a uniformarse 

en zonas ilegales donde puedan divertirse.    

Derivado de la teoría sobre los aparatos ideológicos de Althusser (1988), acerca 

de la resistencia de las glebas gallísticas se muestra a continuación una serie de 
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preguntas que contrastan los factores entre la legalidad e ilegalidad con respecto al 

corpus aplicado a los galleros de Monterrey y su zona conurbada. Las preguntas 

aplicadas se verán relacionados desde los objetivos e hipótesis desde las siguientes 

aseveraciones de la operacionalización de las siguientes tablas, las cuales muestran las 

diferencias entre las lidias actuales y las pasadas, como factores de resistir. Esta forma 

de resistencia deriva de las tesis de Althusser, las cuales son aplicadas a las peleas de 

gallos, como cohesión ante las restricciones de las ideologías de poder (ver gráfica 1).  

 

De esta gráfica, se puede mostrar las diferencias a los galleros entrevistados, 

donde los explican las variaciones que existen, entre las peleas de gallos de sus 

tiempos y las actuales. La diferencia entre las lidias de gallos de sus tiempos a los 

actuales es debido a los cambios de genética, alimentación, así como la preparación 

que se la hace al gallo, previo a una pelea. Por ende, la resistencia de estas glebas, 

radica en el gusto por las batallas de aves finas, las cuales persisten en desparecer al 

Si lo hay
12%

Han cambiado
11%

Han cambiado un 
poco
11%

Si lo hay
11%

No las hay
11%

Si lo hay
11%

Han cambiado
11%

No las hay
11%

Si han cambiado
11%

GRÁFICA 1 ¿HAY DIFERENCIA ENTRE LAS PELEAS DE 
GALLOS ANTERIORES Y ACTUALES?



151 
 

cohesionarse como grupos de amistad.  Derivando un aspecto esencial, como es la 

resistencia y la ausencia de espacios para poder lidiar gallos libremente.  

Asimismo, desde las categorías de análisis planteadas en el presente estudio, se 

llegó a la conclusión que era para los involucrados las lidias de gallos es una 

preparación antes y después del combate. El juego de gallos deriva competencia entre 

las glebas gallísticas, aunado a la diversión que estas generan entre los sujetos 

participantes. Las peleas de gallos son vislumbradas como un espectáculo tradicional 

de resistencia y esto fue el resultado (ver gráfica 2). 

 

Por consiguiente, la manera de conservación de las luchas de gallos en la 

clandestinidad representa unión para los galleros, derivadas de las categorías de 

análisis de resistencia, culturas subalternas. El juego de gallos desde las teorías de 

Althusser (1988) nos demuestra como este tipo de socialización en las prácticas de 

aves finas consiste en resistir, pese a las amplias restricciones por parte de las 

ideologías de poder, las cuales en ocasiones imposibilitan reunirse para lidiar gallos. 
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Asimismo, se puede concluir que las peleas de gallos se conservan en la clandestinidad 

en las siguientes aseveraciones. (Ver gráfica 3). 

 

Asimismo, las lidias de gallos las dividimos en rurales y urbanas, siguiendo el 

patrón de lo clandestino y legal. En esta gráfica se podrá observar las diferencias entre 

las peleas lícitas y las ilegales. Estas derivaciones parten de las teorías de Althusser 

(1988). como factores de resistir a las ideologías que suprimen, cualquier acto de 

manifestación tradicional-popular. Estas reuniones ilegales, unifican el sentido de grupo 

entre los sujetos participantes, ya que, desde esta postura de resistencia, las glebas se 

unifican como un clan oposición, antes los aparatos de poder.  Asimismo, para los 

galleros entrevistados, esto fue lo que nos comentaron. (Ver gráfica 4). 
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Por otra parte, las peleas de gallos en lo clandestino es la unión de las glebas 

que han sido perseguidas por las ideologías de poder. Para los galleros, la 

clandestinidad representa ocio, pasatiempo, recreo y diversión como simbolismos de 

resistencia. Estos simbolismos, representan las tradiciones culturales pese a toda 

limitación por parte de gobierno, perdurando estas acciones en los patrones ilícitos, 

como un factor de oposición. Por ende, las batallas de aves finas han sido acosadas 

por gobierno, debido a su carácter de ilegalidad, de aquí se desprende dicha 

información en la siguiente gráfica. (Ver Gráfica 5). 
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 Para finalizar, las ideologías de poder observan con desprecio este tipo de 

acciones ilegales por la colocación de navajas y apuestas. Sin embargo, si existirá una 

regulación por parte de gobierno, este tipo de prácticas fueran legales. De esta forma, 

los galleros no tendrían que ocultarse en lo clandestino. Por otra parte, podemos 

encontrar que existen grupos alternos a gobierno, que buscar la erradicación de este 

tipo de prácticas culturales-populares, las cuales tienen como finalidad que las peleas 

de gallos se eliminen, por la agresividad de estas.  

Sin embargo, el juego de gallos en esta tesis puede demostrar que las batallas 

entre gallos, son un factor de igualdad, ya que estas aves lidian por acciones de instinto 

(líneas de sangre) y no por ejecución de los soltadores. Este instinto, deriva de los 

entrenamientos por parte de los involucrados, además de la territorialidad del animal al 

defender su hábitat.  De aquí se deprende la siguiente tabla con los resultados. (Ver 

Gráfica 6). 
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 Aunado a la información derivada de las gráficas, de forma directa de las 

entrevistas se localizaron segmentos que contribuyen a entender el fenómeno desde 

las tesis de Althusser (1988). En el caso del G. V. V., la pelea de gallos desde la 

propuesta de las ideologías de poder, consiste en las siguientes aseveraciones del 

fragmento de la entrevista. 

Las peleas de gallos es que, el gobierno no nos quiere, el gobierno cree que 

somos asesinos, que somos gente sin que hacer y que matamos gallos, pero no 

somos nada de eso. Lo que pasa es que la raza quiere divertirse con los amigos 

de forma sana, gritar, unas cuantas cervezas, pero gobierno no nos quiere. Pero 

el gobierno, no nos deja pelear gallos con la raza, por eso nos escondemos en 

casas y así peleamos los gallos.  
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Las lidias de aves finas para este gallero consisten en la búsqueda de un ideal, 

donde este tipo de acciones de jugar sean aprobadas por las instituciones de poder. Sin 

embargo, para este tipo de glebas ilícitas, el patrón de la clandestinidad presupone 

cohesionar sus amistades entre resistir, lidiar y divertirse. Asimismo, este tipo de grupos 

en oposición a las culturas dominantes continúan con las batallas de gallos, como 

acciones de fuerza contra la oficialidad imperante de Monterrey y su zona urbana.   

Por otra parte, se puede demostrar en caso de la entrevista al gallero de Madre 

Selva, donde se cohesionan como glebas para resistir los embates de las culturas 

oficiales. De esta forma, el gallero afirma que la ilegalidad desaparecería si existieran 

permisos para lidiar gallos en cualquier zona que este tipo de grupos usará como 

plataforma para contender aves finas. Sin embargo, las culturas oficiales de poder 

observan este tipo de actos como amorales dadas las condiciones de apuestas y uso 

de navajas en los animales. De aquí se desprende el siguiente fragmento de la 

entrevista.  

 G. M. S.  

Porque las autoridades no nos dan permiso, tu dijiste hace rato que fuiste a 

ciénega allá son libres, pero porque pagan una entrada, acá entre nosotros pos 

no pagamos, porque es de amigos, o en veces de familiares, pero pos así es, 

esta cosa de pelear gallos en lo ilegal, pero sobre todo por el dinero y de las 

navajas, pero si nos dieran ese permiso, pos las cosas fueran de otra manera, 

ahora esta eso de la defensa de los animales, antes no había nade eso, sólo se 

peleaban acá en Monterrey y en otras partes, pero pos, así son las cosas, todo 
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cambia, porque ahora que la defensa, pero los gallos para eso son, para pelear y 

como no nos dejan, pos a lo clandestino, nos escondemos y ya. 

Otro de los ejemplos es la entrevista realizada al gallero de Villa Aldama, donde 

aborda el patrón de la resistencia al lidiar gallos en la clandestinidad, pese a este tipo 

de situaciones el gallero contempla las batallas de este tipo de animales necesarias 

para que coexista este tipo de culturas como factores de resistencia, pues la finalidad 

es pasatiempo y el resultado de evitar permisos por parte de gobierno es la ilegalidad.  

G. V. A. 

Como ya te había dicho, porque no nos dejan pelear libremente, nosotros 

simplemente, nos divertimos y pues vaya, una tipo cultura, sí, porque también 

nos divertimos y pues vemos las peleas, si, es una diversión y no hacemos nada 

malo, los gallos son aves que se pelean solas, sólo por las navajas, si dieran 

oportunidad de hacer las peleas como en otros Estados de la república, sería 

muy diferente porque sólo nos divertimos entre los amigos y vemos los gallos 

pelear, nos divertimos, es mi satisfacción el verlos ganar, ya pues cuando uno 

pierde, pues bueno habrá que prepararnos de nuevo de más, no solamente al 

gallito, sino uno  también. Además, porque en ocasiones nos persigue la 

autoridad no les gusta, que juguemos aquí, jugamos allá, en cualquier lugar o 

varias colonias, tenemos nuestros echaderos de gallos, donde juegan y todo.  

El gallero de la Croc nos habla acerca de las peleas de gallos ilegales como un 

factor de resistir, pese a que gobierno les prohíbe realizar este tipo de acciones lúdicas 

que pretenden unificar los patrones de sociabilización entre las glebas gallísticas. Por 
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ende, las lidias de gallos para este gallero son las actividades que se desarrollan dentro 

de una reunión familiar al cruzar apuestas entre los miembros de la familia y lo define 

como clandestino, pese a que sea una fiesta. De aquí se deriva, la idea que representa 

para el gallero de la Croc vista desde su óptica. 

G. CR. 

En todos lados, no sólo en Monterrey hay peleas clandestinas en todo Nuevo 

León, lo clandestino no se va a terminar, tú haces pos lo es que es una pequeña 

fiesta pa la niña o el niño y pos te arreglas, entonces que primo, una pelea hay 

tengo gallos y se hace, eso ya es clandestino o ilegal, porque no hay permiso, 

hasta la fiesta ya es ilegal, porque hay pisto y todo, entonces los gallos hay 

cruces de apuestas, entonces ya es ilegal. No onde quiera hay peleas ilegales, 

es más ahorita que es jueves ya hay peleas aquí onde vivo o en otros lugares.  

Otro ejemplo relacionado es el caso del gallero de San Nicolás, donde nos 

aborda la idea de la ilegalidad como un patrón de tensiones y cuidados, ya que existe 

un temor al estar involucrado en las peleas de gallos clandestinas, pues estas generan 

ciertas atenciones debido a los ilícito del juego. Asimismo, radica la importancia de 

pagar una entrada a los palenques legales y disfrutar de las batallas de aves finas como 

un factor de recreo y pasatiempo. De esta idea se desprenden los siguientes 

fragmentos de la entrevista a este gallero. 

G. S. N. 

Porque, por lo regular así esta impuesto, toda la vida ha sido las clandestinas y 

así ha sido, tienes un compadre y te habla cuantos son tres o cuatro y juegan y 
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te vas y te vienes te la juegas. Pero la legalidad, legalidad es mejor ir al 

palenque, pagas un billete, pagas tu entrada, nadie te va a molestar, estas más 

tranquilo, acá es más tensa la cosa. Afecta la tensión cuando nos va a agarrar, 

sino pues estamos tranquilos, estamos platicando, echando una cheve como 

ahorita aquí o haciendo una carne, te olvidas de todo.  

Asimismo, se puede demostrar, que lidiar aves finas representa una rebeldía o 

resistencia para estos grupos gallísticos abordadas desde las tesis de Althusser (1988). 

Para este gallero del Carmen, las batallas de gallos son una muestra de la falta de 

interés de voltear a ver la cultura popular de los galleros, por parte de los aparatos de 

poder, los cuales no permiten legalizar las apuestas en los gallos o el uso de navajas 

entre los mismos.  

Además, este tipo de ideologías busca la eliminación de estas glebas que son 

consideradas como amorales. Para este gallero lo clandestino es muy arriesgado, pese 

a las diversas restricciones del juego de gallos en lo ilícito, sólo lo realizaría entre 

amistades de confianza, pese a la condición que es lidiar aves finas en lo ilegal. De esta 

entrevista se derivan los siguientes fragmentos.  

 G. CARM. 

Oh se conservan porque a veces no dan permisos en los palenques , entonces 

eh la gente, pues tienes al gallo y lo quieres, lo quieren ver pelear, este pos,  eso 

siempre va a existir, aun, aun legalizando palenques, por lo regular ahí se junta 

el compadre, con el amigo, con el otro y a veces ir a un torneo, pues te va a tocar 

un campeón y a veces primero buscas clandestinas, este, pero, este, es muy 
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arriesgado, no, a mí no me gustan las peleas clandestinas a menos que sea 

gente de mucha confianza, porque este, pues tienes problemas con la ley y este, 

pues evitar problemas no pero sí, siempre va a existir y pues ahora si con esto 

de la pandemia pues hubo mucha pelea clandestina. 

Porque creo que son clandestinas, bueno, mmm, mientras tenga permiso el 

palenque no hay ningún problema, si tú vas a jugar a otras y las prohíben ahí si 

ya infringes en la ley, una pues porque pue son vas a estar con un gallo aquí en 

la casa, vas a molestar a los vecinos, es parte de una cultura y un gusto tuyo 

pero también tienes que respetar. 

De forma coincidente, la pelea de gallos es visto como una resistencia de las 

sociedades gallísticas. Para el gallero de las puentes, las lidias de gallos son realizadas 

en el terreno de lo ilegal por la falta de permisos otorgados a estos grupos que sólo 

desean reunirse entre amigos para entablar una cohesión como glebas y disfrutar al 

observar las aves lidiar una contra otra. Por ende, para este gallero lo clandestino 

pretende demostrar que este tipo de acciones son una forma de manifestarse ante la 

cultura dominante, en este caso el gobierno, que no les facilita de forma adecuada 

espacios para combatir gallos. Asimismo, estas glebas crean sus propios espacios para 

reunirse y resistir la mafia del poder de la oficialidad. De aquí se desprende el siguiente 

fragmento a la entrevista.  

G. PTS. 

Porque no autorizan, este es un monopolio aquí, que esté ligado, una mafia. No 

hay un aporte de apoyo por parte del gobierno. Si hubiese una regulación por 
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parte del mismo gobierno, pues se quitarían todos los clandestinos. No te dan la 

oportunidad. La gallera clandestina no existe, existen los combates de peleas, 

¡sí! Galleras clandestinas somos todos nosotros. El que tiene más dinero, tiene 

mejor ubicado su lugar de los gallos.  El gobierno, es el que nos pone el dedo en 

el juego de los gallos, porque uno quiere jugar legal y hacen que nos vayamos a 

las clandestinas, por eso existe la clandestinidad.  

Con base en lo anterior, se puede considerar la falta de empatía por parte de los 

aparatos de poder, hacia las glebas gallísticas las cuales les solicitado los permios y 

regulaciones para combatir gallos fuera de lo ilícito, pese a esto, los grupos se han 

dedicado a lidiar gallos por un buen de años, como una pasión a estas aves en la 

clandestinidad.  

Por otra parte, para el gallero de la colonia Álvaro Obregón, la clandestinidad es 

la falta de permisos, pues en este tipo de círculos gallísticos también están involucrados 

sujetos de la política que sólo buscan el beneficio para ellos mismos. Por ende, lo ilícito 

representa un riesgo para quienes participan como jugadores en las peleas de gallos. 

Asimismo, cuando son detenidos y remetimos por alguna autoridad, a los galleros les 

son retirados sus aves de combate y tienden a solventar un pago extra, por la 

devolución de animal. De aquí se deriva la siguiente información de la entrevista 

realizada a este gallero.  

G. Á. O. 

Las cuestiones políticas, veda, porque hay unos galleros que son políticos y 

andan jugando y ellos saben bien y unos están en la clandestinidad, veda, y, y 

por decir así, vuelven, donde hay peleas, no pues que allá, oye por que cobran 
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tanto, pos vamos, pero no muy confiados porque les puede llegar la ley y ahí ya 

quien va a llevarla, el gallero no es la casa, a mí ya me agarraron, me han 

agarrado y me llevaron hasta la federal aquí estoy completo, que me hicieron, 

estoy completo, que me mocharon, ni un pedazo, nos dieron los gallos, antes en 

lugar de perjudicarme, Sali ganando. Ya cuando me agarraron llevaba un gallo, 

ya pa cuando nos agarraron, oye era tuyo el gallo, pos unos decían que no, ya 

les dije, legalmente este es mío y lo abrace y me dijeron, todos son tuyos, estos 

van a pagar doscientos pesos cada quien y tú vas a pagar dos mil, pero como 

ahí esta difícil me entiendes, iba un licenciado con un pelado agarrado de aquí 

de la nuca, lo habían, a ese pelado lo habían agarrado con, y el abogado se me 

queda viendo y me dice que estás haciendo aquí y le digo, pos aquí me tienes y 

me dice nombre ahorita te vas, le digo no traigo dinero, dice no ahorita me va a 

pagar, este que tengo aquí me va a pagar. 

De esta derivación, de clandestinidad y resistencia a las ideologías de poder, por 

parte de las glebas gallísticas. Para el gallero de San Genaro Escobedo las peleas de 

gallos son vistas desde la óptica de gobierno como un producto poco regulable, por la 

situación del uso de navajas y ludopatía que esta genera en los involucrados al 

participar en este tipo de negocios ilícitos. De esta forma, las lidias de aves finas son 

consideradas amorales por la sociedad, pese a esto los sujetos involucrados persisten 

en la regulación para realizar este tipo de entretenimiento y ocio. Por otra parte, para 

este gallero las peleas en los palenques regulados es sinónimo de orgullo, pero lo 

clandestino representa usa sensación de adrenalina al desafiar a la oficialidad.  
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G. SN. GN. E.  

Te digo, es un negocio, si no fuera negocio fuera libre; y más que todo es el 

dinero, la corrupción que es la especialidad aquí en la zona metropolitana y así 

andamos y todos aportamos, y de repente te agarra la policía y te dice “es tanto” 

y (inaudible), yo no voy a cualquier lugar, por ejemplo, aquí y acá, o, de hecho, 

ya está la pelea amarrada o ya va a empezar, bueno apuesto me llevo mi gallo, 

si queda bien aquí lo dejamos, pero así es esto de las peleas clandestinas. En 

los palenques te sientes seguro entre comillas, pero te están pegando por otro 

lado, en el bolsillo ja ja ja, pero bueno, así es. 

Por otra parte, para el gallero de San Genaro, se puede concluir su relación con 

las peleas de gallos, como factores de resistencia, pese a que las lidias deberían ser un 

espacio libre y aceptación por parte de los aparatos de poder. Sin embargo, para este 

gallero, hablar de la relación entre lo oficial, como es el caso de gobierno, en contra de 

lo no oficial, como es el caso de las peleas de gallos genera tensión, al no aceptar este 

tipo de situación lúdica y por ende resulta una resistencia por parte de las glebas 

gallísticas.  

Asimismo, se puede demostrar, que lidiar gallos representa un pasatiempo, 

además de una resistencia para estas glebas involucradas en lo ilegal, desde las 

posturas de Althusser (1988). De aquí se derivan los fragmentos del gallero del 

poniente, donde combatir gallos se ha vuelto complicado por las múltiples regulaciones 

por parte de gobierno y alcaldías. Para este gallero, pelear gallos en lo legal es lo más 

lógico, pese acudir a los espacios ilícitos al participar en este tipo de eventos.    
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G. PTE. 

Porque son clandestina, por que como te comento, este, no hay muchas partes 

que sean legales para ir a pelear los gallos, las peleas clandestinas, donde 

quiera hay galleros y si te pones a juntar todas las peleas clandestinas en un 

palenque que es legal, no van a acabar en toda una semana, por eso yo pienso 

que se hacen las peleas clandestinas. Lo clandestino para mí, pos trato de jugar 

de jugar mis gallos siempre en los torneos, en partes legales porque, este vaya, 

hay más competencia te conocen más la gente, ven más el nivel de rango que 

traes y también tú te das cuenta que tipo de nivel que traes en lo legal, porque en 

lo lega te vas y te enfrentas a los mejores galleros. 

Para este gallero, desde su óptica, denota que la cultura oficial desprecia las 

lidias de gallos al ser ilícitas. Al ser ilegal, el juego de gallos, lo clandestino se convierte 

en patrón de ser perseguido y desarticulado por gobierno. Asimismo, el aparato de 

poder en este caso el régimen de dominio imputa leyes que imposibilitan la regulación 

de los gallos. Por ende, este tipo de glebas permanecen en lo ilegal al resistir cualquier 

forma de finalizar con este tipo de juegos donde impera no sólo el resistir, sino además 

el recreo y pasatiempo como vinculo de amistad.  Finalmente, se puede demostrar que 

las peleas de gallos para este gallero son acciones de resistir y rebeldía. De esta forma, 

podemos destacar que la clandestinidad para él encuestado es una forma de oposición 

ante las restricciones de los aparatos de poder.  
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De esta manera, se puede concluir que la práctica de gallos es una acción de 

resistencia por parte de los grupos gallísticos que tienden a cohesionarse en lazos de 

amistad. Asimismo, se demuestra que las lidias de aves finas tienden a crear rebeldía 

por parte de los sujetos participantes, al retar a las ideologías de poder. Por ende, este 

desacato por parte de las glebas causa en ellos una manifestación por el gusto de las 

batallas de gallos, las cuales es una tradición popular arraigada en Monterrey y su zona 

urbana.  

 Asimismo, los aparatos de poder tienden a desmantelar los lugares donde se 

ejecutan las lidias de gallos. Pese a este tipo de restricciones, los sujetos involucrados 

buscan alternativas para continuar con la tradición de los enfrentamientos gallísticos en 

las periferias, como zonas de confort y no sean descubiertos por los elementos de los 

aparatos de poder, en este caso la policía o el ejército. Derivado de la operalización de 

las entrevistas realizadas a los galleros de Monterrey y su zona urbana se desprenden 

los siguientes fragmentos: 

1.- Las peleas de gallos son una tradición arraigada en el Estado de Nuevo León. 

2.- La cohesión de glebas unificadas por el gusto de lidiar gallos. 

3.- La resistencia hacia los aparatos de poder, por grupos gallísticos.  

4.- La constante lucha entre la oficialidad y lo no oficial. 

5.-  La falta de permisos por parte de gobierno y la creación de lo ilícito para desarrollar 

las peleas de gallos, en espacios clandestinos. 
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5.1.3.- Perspectivas y resultados desde las tesis de Huizinga y Duvignaud 

El uso etnográfico en el estudio de las lidias de gallos fue ingresar al espacio donde las 

entrenan y conocer a quienes las entrenan. La interacción con los galleros y sus 

miembros permite la observación de sus prácticas, acciones de diversión, recreo, 

pasatiempo y ocio. Asimismo, este método permite interactuar, además de crear 

anotaciones digitales y grabaciones en móvil alrededor de lo que sucede en los 

ambientes clandestinos.  

 Con respecto al juego de gallos, si es visto como ocio o negocio, para los 

galleros representa un pasatiempo como lazos de unión entre sus amistades, pues este 

tipo de glebas tienden a unificar su práctica, como una tradición que cuenta con años 

de práctica, ya sea en la legalidad o clandestinidad. Por ende, pese a lo anterior, las 

glebas procuran la ilegalidad, pues las restricciones por parte del gobierno causan 

desarticulaciones (ver gráfica 7).  
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 Por otra parte, desde las tesis de Huizinga (2018) y Duvignaud (1982) podemos 

encontrar una constante lucha entre las clases hegemónicas y la subalterna, además 

del juego, visto como un recreo para quienes participan. De esta forma, se puede cerrar 

concluyendo que las peleas de gallos son vistas por los ejecutantes como factores de 

pasatiempo, diversión y resistencia. Por otra parte, podemos revisar que son un 

patrimonio de cohesión grupal y para ellos son una representación simbólica de 

apropiación cultural popular.  Sin embargo, desde la óptica de las ideologías de poder, 

este tipo de espectáculos clandestinos son observados como acciones amorales. Por 

eso se busca la desarticulación, obligarlos a ocultarse en las periferias y a su vez la 

búsqueda de la clandestinidad.  

 Asimismo, se puede demostrar que las peleas de gallos representan un 

pasatiempo o diversión para estas glebas desde las tesis de Huizinga (2018) y 

Divignaud (1982).  Por otra parte, podemos encontrar que las derivaciones de las tesis 

del juego aplicadas a los entrevistados se demuestran que para ellos es un 

entretenimiento, para ellos este tipo de patrones son la originalidad del juego, como una 

sana diversión y recreo de unificación como glebas. 

G. V. V.  

Para el gallero de Valle Verde, las peleas de gallos representan una diversión 

porque toda semana lo estas preparando y te diviertes cuando lo peleas, si 

ganas o pierdes, pero el contrario te dice: “que buena pelea amigo me dio” A 

veces les dejas los gallos que tuertos o sin pico y esos gallos no sirven, más que 

para sementales. Es diversión, pero también se gana un poco de dinero, pero tú 
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también te diviertes. El dinero que ganas lo gastas en lo que nos gusta, nos 

vamos a tomar, siempre y cuando separes en dinero para las siguientes peleas, 

no te lo gastas todo.  

Sin embargo, no todo es ocio y recreo. Pese a realizarse las lidias en terreno 

ilegal, las peleas de gallos es que, el gobierno no nos quiere, el gobierno cree 

que somos matones, que somos pelioneros, pero no somos nada de eso. Lo que 

pasa es que la gente se quiere divertir sanamente, hechar unos gritos, unas dos 

tres cervezas, pero el gobierno no lo quiere, el gobierno lo ve mal y nos trae a 

pan y agua y cuando nos agarrar luego, luego nos quitan quinientas bolas, orale, 

borrele antes de que me lo lleve para adentro. 

En el caso de la entrevista al gallero de la colonia Madre selva, nos explica la 

resistencia como factor de representación en las lidias de gallos. Desde esta 

perspectiva, se puede agregar que lidiar gallos son diversión y rebeldía, pese a que las 

instituciones de poder no representan en la colonia un peligro, pese a ver este tipo de 

acciones como un apego a este tipo de animales por su interacción por el gusto de 

verlos reñir. Además de ser sometidos a entrenamientos y alimentación.  

Por ende, desde los objetivos e hipótesis como factores de rebeldía, 

entretenimiento y ocio, las lidias de gallos sirven para crear lazos de amistad. De esta 

forma, para el gallero de La Colonia Madre Selva, las peleas de gallos representan ocio 

y unión entre las glebas.  

G. M. S.  
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No es mercancía, es una diversión, como te dije, si, si, es verdad, uno gana 

apostando pos la lana verdad, porque entrenamos a los pollos desde chicos, 

pero, es sana diversión, eso es lo que no han entendido pos las autoridades, por 

eso nos escondemos, por eso hay muchas ilegales de onde se pelean los gallos, 

pero los gallos siempre serán eso una sana diversión, los gallos son para 

matarse y deben durar los 40 minutos, para que sea la pelea, por eso como te 

decía, que masoquistas, pero es parte de nuestro ese, como es, heee, mijo, 

como se dice eso que somos o somo o no sé, ándale eso, si de folclor, porque es 

una fiesta. 

Porque las autoridades no nos dan permiso, tu dijiste hace rato que fuiste a 

Ciénega allá son libres, pero porque pagan una entrada, acá entre nosotros pos 

no pagamos, porque es de amigos, o en veces de familiares, pero pos así es, 

esta cosa de pelear gallos en lo ilegal, pero sobre todo por el dinero y de las 

navajas, pero si nos dieran ese permiso, pos las cosas fueran de otra manera, 

ahora esta eso de la defensa de los animales, antes no había nade eso, sólo se 

peleaban acá en Monterrey y en otras partes, pero pos, así son las cosas, todo 

cambia, porque ahora que la defensa, pero los gallos para eso son, para pelear y 

como no nos dejan, pos a lo clandestino, nos escondemos y ya. 

 , Otro de los ejemplos, relacionado con los anterior se puede identificar en la 

entrevista al gallero de Villa Aldama. Este gallero no lo ve como un fenómeno de 

resistencia, pues está vinculado en ambas partes, como lo legal y lo clandestino. En 

este contexto, la lidia de gallos la observa como un acto de diversión que causa 

emociones motivadas por el juego, música, vestimenta y preparación física y mental  
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G. V. A. 

 “El gallo de cuarto de pulgada es un como un integrante más de la familia ya que 

cuando yo nací mi padre ya tenía gallos de pelea y entonces me fui criando en mi 

infancia en la gallera conociendo todo desde que ellos nacen, como va la etapa 

del crecimiento, como los debes de separar para que ellos no tengan una pelea 

entre los grupos, porque son gallos muy finos de sangre española, sangre 

cubana, mezclados con sangre argentina y del Brasil para irle  viendo la 

genética, entonces el gallo ha sido representativo parte de mi ser.  

Es algo significativo, porque hasta nos extrapolamos te crees que eres el gallos 

le hablas, defiéndete pollo así, metete más ahora sigues tú, ya le volaste el ojo, 

es una emoción, el otra vez me grabaron sin saber que fue mi hijo después me vi 

y dije eso soy yo si una emoción increíble, que  entrando al palenque te olvidas 

de todo, de todo, es algo que dejas atrás, recibos de la luz, la familia en ese 

momento te dedicas a cuidar a tus gallos, con quien vas a pelear, con cuanto vas  

apostar y ya en el momento de la pela yo entro los amarro, entro al redondel ,los 

suelto.  

Es muy variable, hay compañeros galleros , toda la semana no la pasamos 

hablando de la pelea sin querer que te acuerdas, hablamos del tema, volvemos a 

repetirlo al  momento de la pelea al momento de la pelea las expresiones varían 

tanto, el que se queda callado el mudo hasta el escandaloso que se levanta grita 

se quiere meter al redondel  hasta el cigarro al revés que se está quemando y no 

lo percibe de la emoción, bien perdido, que no se habla del tema de la apuestas 
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que está súper emocionado que te bloqueas si apostaste más de lo debido, si 

pierden andan pidiendo  hasta prestado, la emoción hace perder el sentido que 

no te das cuenta sin saber, no sé cómo explicarlo si lo, puedan entender, la 

emoción , cuando tu gallo va ganando, no quieres perder quieres que gane, le 

sigues, entonces nos metemos hacer el gallo, una vez llevo a mi hermano que él 

no le gustaban los gallos y me dice porque les hablan a los gallos, ándale giro, a 

poco él sabe que es giro, no, pues para nosotros pensamos que sí. 

He, para mí en lo personal, es placer, es una diversión, que es costosa claro que, 

en su momento, hay gente que les gusta el gallo como pelea y se me acercan, y 

me dicen cuanto quieres por tu gallo, no lo vendo, te ofrezco tanto, llévatelo con 

todo y caja vámonos, tengo al papá, tengo a la mamá, tengo a los hermanos 

entonces, y si he llegado a vender caros, y digo a vender gallos y caros”.  

Para el gallero de la Croc, las peleas son un acto de resistencia, pese a la lejanía 

de los palenques legales, además vislumbra este tipo de zonas como negocios, en 

cambio en la clandestinidad es ocio y diversión, donde disfrutan de música y vestir de 

forma casual. Este argumento se identifica en los extractos de la siguiente entrevista 

como un deporte, genética, obtener dividendos mercantiles por parte del juego de 

gallos, además de ir preparados mentalmente para un triunfo o en su defecto una 

derrota. 

G. CR. 

Disfrutar un combate de aves finas, en el cual tienes que salir triunfante. Es que 

las peleas de gallos es ver a tu gallo pelear, verlo lidiar con su contrario, porque 
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la pelea de gallos para mi es ver lo que se entrenó al gallo, que es como un 

boxeador, haz de cuenta, pero con alas, hahahaha, entonces el gallo se le 

prepara igual que aun boxeador. Entonces, ver a mi gallo que está ganando es lo 

mejor porque sabemos que se le entreno de la mejor manera, que tira patadas 

aquí en la cabeza, en el ojo y nombre, te emocionas de más, eso es una pelea 

de gallos para mí, ver a mi gallo que salga ganador y pues que me emociono.  

No, porque el gallo le gana al gallo. Sólo creo en el entrenamiento del gallo, se le 

da su alimento, se le entrena, ósea la posta, así le decimos acá en el ámbito de 

los gallos, si me entiendes, verdad. 

Negocio actualmente, porque la gente compra dos, tres animalitos los cría y 

después los vende en cierta cantidad, pero la verdad no me gusta eso, te lo digo 

porque hay otras galleras que le han perdido el amor a los gallitos y sólo ven el 

dinero, entonces uno pues ve a las peleas de gallos, como lo es, una diversión y 

pos que me haga ganar un poco de dinero, pero la verdad nos divertimos mucho 

con las peleas de gallos, es una sana diversión. Ahora salen que los de esa, si, 

esos que andan, allí que quitando los animales y como terminan, todos muertos, 

por eso el gallo nació para pelear y aunque no tenga navaja con los espolones se 

mata, desde chiquitillos, de verdad, por la sangre y la finura del animal. 

Psicológica si, vamos con la mentalidad de ganar, físicamente para el gallo se les 

entrena de 6 a 8 semanas duramente, y para el gallero un poco de ejercicio para 

soltarlos. Es que lo mental es lo importante, se lo trasmites al gallo, porque si tú 
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ves al otro gallo y crees que le va a ganar se lo pasas y allí, pues vale madre, 

entonces uno firme en las decisiones vamos a ganar y hay que obtenerlo. 

Asimismo, para muchos galleros como es el caso del gallero de San Nicolás, Del 

Carmen y las Puentes, el lidiar gallos es un acto de ocio y entretenimiento. Para estos 

galleros, el caso de las peleas de gallos es una acción de crianza, cariño y voluntad. 

Desde esta perspectiva, nos indica que es una distracción pues escuchan música 

regional, visten de forma casual o elegante, según sea el caso, pues en las peleas 

oficiales visten con un traje elegante de buena suerte y en las ilegales de forma casual, 

de aquí deriva la suerte por azar en este tipo de acciones lúdicas. Es evidente que las 

lidias de gallos siguen siendo forzadas a realizarse en zonas clandestinas. 

 En el caso de las peleas legales, son vistas como negocios y las clandestinas 

como ocio y entretenimiento. De este estudio, se deriva que los sujetos involucrados en 

este tipo de actos deben ir preparados mental y físicamente para la derrota o pérdida 

del gallo. Por ellos se plantea la idea de la muerte del gallo como un factor determinante 

de perdida, pues lo importante radica en el éxito y la aceptación de la gleba contraria. 

G. S. N. 

“Pa nosotros representamos mucho, porque nos encanta el deporte de los 

gallos, los animales estos que pal combate, nos encanta ir a jugarlos y divertirnos 

un rato, pelearlos, porque muchas veces unos dicen los tratan mal, pero no, 

nombre, al contrario, comen mejor que uno, porque es la realidad, se le da la 

vitamina, le das todo, la manzana, le das plátano, le das huevo, todo, todo. Todo 

lo necesario para que este en buenas condiciones y saludable. 
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Para mí, para mí es mucho yo como pastor significa mucho que el gallo mío de 

buen combate y si gana mucho mejor, pero de eso se trata, que, de buena pelea, 

yo como pastor en el redondel, si gana que mejor. Porque la pelea de gallos es 

muy importante para mí como gallero, la pelea es importante ya que el gallo se 

arroja contra su igual y da tratan de dar una pelea buena, pero la pelea para mí 

es pos algo muy importante. 

Emoción, satisfacción, cuando los ven pelear, y notas sus cualidades. Se pone 

felices por ver a los gallos pelear que entran en el redondel, al gallo que uno pos 

que se le aposto, es que si ganas te llevas una lana, si pierdes, pos hay para la 

otra y en ocasiones pos tablas, tablas es que es empate, entonces mientras uno 

vea o juegue a sus animalitos unos están contento, se te olvida todo, que los 

recibos de esto o aquello, que el trabajo, hasta la vieja se te olvida, hahahahaha, 

es una sana diversión. Pero todos nos emocionamos o nos ponemos tristes o se 

grita mucho.   

Si porque te engríes con los animales y te desestresa con el mismo animal, si 

estás enojado, se te quita con el gallo. Es cariño que le tienes, es más, quieres 

más al gallo que a la vieja. Siempre tiene que a ver un gallo consentido de tu 

gallera. Siempre, siempre, este gallo es el consentido, es como todo. Pues yo 

con mis gallos consentidos mios, mios de los pollos, tengo ese que me gusta 

mucho, ese pollo, yo le digo cocodrilo, que es hijo de un gallina cocodrilo, es la 

raza cocodrilo y unos giros que traigo muy buenos que son consentidos 
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Diversión para nosotros, negocio para los del palenque, es un gusto para 

nosotros, el jugar un gallito, porque no apostamos mucho. En el palenque si es 

un negocio, es mucha entrada de billete, se vende cerveza, la coca, los lonches, 

la comida, la entrada. A diferencia de las peleas clandestinas, acá no se cobra 

por entrar, pero en el palenque si se cobra. La diversión en las pelas clandestinas 

y palenques es la misma diversión, claro que en palenque siempre está lleno de 

gente, acá jugamos entre cinco, allá están 200 o 300. 

  Con base en lo anterior, se puede considerar el cariño, aprecio a los gallos, 

como un ave de combate de liberación, ya que para los sujetos que se han dedicado 

años a lidiar gallos representa una pasión por los cuidados y alimentación a los mismos. 

Mediante la entrevista al gallero del Carmen se puede comprobar que existe una 

representación del gallo como símbolo amor y respeto, además de resistencia. 

G. CAR.  

“El gallo de pelea representa en mi vida una, una pasión, una pasión de lujo y 

para muchos es negocio, me recuerda mi niñez, el convivir con la naturaleza, la 

pasión. Les da uno la liberta, es un gusto, como a todos, a algunos les gusta el 

fut-bol, a algunos les gusta el beisbol, lo que si es que acompañaba a, a los 

niños o me acompañan los niños que me acompañan, por ejemplo mis niños al 

rancho, les enseñas un poquito el amor a las aves y les enseñas el respeto a los 

seres vivos y el respeto a la naturaleza, la disciplina verdad y el esfuerzo que es 

eso, no, es un trabajo no, en ese sentido como de responsabilidad, la dedicación, 
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el amor, pasión, pues son valores que ya trae el que es gallero no, en ese 

sentido, ahorita les gustan los muchos los gallos. 

Hay de todo, por ejemplo, tu cuando eres, pues la emoción de ver a tu gallo 

contigo, lo que te hace ver que haga un buen papel, es la alegría, pero si hay 

gente que te apoya, por ejemplo, del partido, hay gente que está muy alegre, que 

está disfrutando la pelea, que le grita, que lo anima, cuando ganas pues es una 

alegría y cuando pierdes, es ver en que fallamos, con él, con el gallo, no es culpa 

del gallo, hay veces que, hay cuestiones que no fallo. Cuando pierdes, pues vas 

pensando, jajaja… 

Pos por lo regular lo animas al gallo, yo por ejemplo le digo, “animo chiquito, 

animo, arriba, arriba, jugando arriba” ”repítele el golpe porque vas a ver que eres 

puro cuento”, lo vas apoyando, lo vas disfrutando, lo vas animando, 

Bueno si debe el gusto de cada quien, pero como el mundo de los gallos es muy 

abierto hay de todos, eh, de todo tipo, pero por lo regular hay veces que me 

gusta ir cómodo cuando es torneo me gusta ir como, este porque este vas a 

esperar hay veces que te toca las peleas muy noche y tienes que estar ahí casi 

todo el día y si buscas estar un poquito cómodo o la otra es este que vas con la 

familia ahí con los tíos y primos y pues si te vas un poquito a lo que es la norteña 

verdad. 

Bueno si es un como negocio, como te digo, si hay gente que lo ve como un 

negocio, yo no he vendido un gallo no me gusta vender gallos, si hay un trabajo 

genético que se a echo desde la época de papá y ahora en esta época hemos 
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hecho cambios en la genético importantes, impresión de los mismo, este mi 

único negocio es a lo mejor cuando ganas en este las peleas, que ganas un 

torneo, ganas esto, tiene muchos factores, si hay gente que le gusta jugar para 

hacerse fama y después empezar a vender gallos verdad, pero no, para mi es 

una diversión, un hobby: ¡no gano, pero como me divierto! 

Oh se conservan porque a veces no dan permisos en los palenques , entonces 

eh la gente, pues tienes al gallo y lo quieres, lo quieren ver pelear, este pos,  eso 

siempre va a existir, aun, aun legalizando palenques, por lo regular ahí se junta 

el compadre, con el amigo, con el otro y a veces ir a un torneo, pues te va a tocar 

un campeón y a veces primero buscas clandestinas, este, pero, este, es muy 

arriesgado, no, a mí no me gustan las peleas clandestinas a menos que sea 

gente de mucha confianza, porque este, pues tienes problemas con la ley y este, 

pues evitar problemas no pero sí, siempre va a existir y pues ahora si con esto 

de la pandemia pues hubo mucha pelea clandestina.  

Para el gallero de las Puentes el gallo representa una buena amistad, es un 

miembro más de su familia, pues él tiene la creencia que lo protege con su canto. De 

estas aseveraciones se puede comprobar sobre la importancia que es para él, lo que 

representa el gallo de pelea en su vida, como lo anuncia el siguiente fragmento de la 

entrevista.   

G. PTS  

Es que un gallo es la fortaleza y es como un amigo, una cosa muy bonita. El 

gallo de pelea es parte de mi familia, porque el gallo pelea, lo que siento es que 



178 
 

me ayuda, me protege. Pero el gallo es la fuerza de todo gallero, porque en la 

pelea te das cuenta de que tu animalito está sacando la casta de donde es. 

Es un combate verdad, que gane el mejor, así es. Eso es una pelea de gallos. es 

un combate entre dos gallos finos, el más poderoso y mejor va a ganar. Porque 

para eso uno los entrena, pues vaya, los manda a entrenar, con los pastores, en 

este caso Luis, que es nuestro pastor, que los entrena y pues nos ha dado muy 

buenos resultados. Pero la pelea de gallos es un combate entre iguales. 

Fíjate que el cariño que siento por el gallo es la belleza, el plumaje que traen, 

muy bonito. El plumaje para mi representa algo muy especial, lo bello, los 

colores. Todos los gallos son consentidos, porque a todos les doy de comer por 

igual, hay favorito, ¡si¡, son los sementales, esos los agarro, los acaricio, 

inclusive hasta pláticas con ellos, ¡en serio¡, lo que platico con mis gallos 

consentidos, pues lo agarras lo acaricias y allí anda, allí anda. 

Pues cuando tu gallo va ganando hay una satisfacción en el tuyo, cuando 

apuestas a favor de uno y va ganando quedas con la sensación vamos a ganar. 

A no, no, se hace mucho ruido, como en el box, la lucha libre, el beis bol, así te 

desahogas en las peleas de gallos, así hay mucha gente muy gritona. Cuando es 

una pelea clandestina por lo regular hay una persona que representa y él es que 

dice ¡he!, no griten tanto, no esto, no aquello, porque hay muchas palabras muy 

ofensivas, para ti, para los animales, pero hay personas que calman los ánimos 

en la pelea.  
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No, no, el gallo en realidad es un hobby, sólo eso una diversión, es que para 

entrarle a la crianza de gallos debe de gustarte, que te nazca, el tener un gallo 

fino. Por lo regular el gusto por los gallos nació por mis antepasados. 

No, es una diversión, como te dije hace rato es un hobby, es una diversión, no 

pierdes más de lo que ganas. Es negocio para los palenques. Otra cosa me 

divierto en las peleas de todo un poco, de todo, amarrando, soltando, 

observando y sobre todo apostando, porque es tuyo el animal, este, es una 

diversión. Como te comento en las ilegales es pura diversión, al igual que en los 

palenques, es negocio para el palenque por lo que se cobra o se consume. En 

las ilegales es gratis, es entre amigos. 

En este sentido, los resultados de la entrevista al gallero de la Colonia Álvaro 

Obregón son evidencia en el contexto de lo que representa la pelea gallos en su vida 

como la resistencia, coraje y valentía; además de la fe a las deidades protectoras y el 

azar del juego. Lo importante para este gallero radica en lo mental y físico de preparar 

al gallo. Desde esta perspectiva, la riña de gallos es vista como ocio y entretenimiento, 

pese a las restricciones de las instituciones de poder, en este fragmento se puede 

identificar el apreció y voluntad a las aves finas de pelea: 

G. Á. O.  

“Bueno pues el gallo de pelea, veda, yo lo traigo, yo lo tengo en un concepto, 

veda, de, por decir, en la observación que tiene uno pues, tiene mucho coraje, 

depende de la clase del gallo, mucha resistencia, no, porque no todos los gallos 
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son para jugar, unos son para jugar velocidad, óseo filo y otros son para jugar 

Redonda. 

Para mí los gritos, gritos y mentadas de madre son diversión en los gallos y 

cuando tira un gallo ¡hay!, ¡hay! Y muchas expresiones, yo creo la emoción de 

que gane uno, yo también he gritado, pero casi no, este, yo me pongo a ver, a 

ver, yo estoy pelando a mi gallo, si está pegando, pero si yo le pongo la atención 

a él, a la pelea. 

Yo tengo varios, yo no me, lo mismo acaricio a uno, como acaricio a otro, como 

en veces tengo gallos que no son míos, veda, que sólo estoy preparando verda, 

pos también el trato igual, no porque sean míos, yo como quiera les doy de 

comer igual, no les excluyo la comida, por decir, que por que este es mi 

consentido le voy a dar esto, no, yo no, pa todos le doy de comer igual. Todos se 

la rifan”. 

Pues la creencia que tenemos, que todos nos encomendamos a Dios, me 

entiendes, pero si nos ponemos a analizar pues si yo estoy jugando contra usted 

y usted también se va a encomendar a Dios, y yo también, entonces Dios en 

donde va a quedar, ese es mi manera de pensar, pero no, no le creo yo, hay 

mañanas, y muchos galleros las conocen y las conocen, pero si también hay 

mañas. 

Yo le voy a decir que ahí ya es depende con el cristal como lo mire, porque yo, 

mire yo preparo un gallo, y con dos o tres amigos y jugamos, por gusto, no por 

negocio, no es negocio, no es, en cambio sí vamos a ver el otro lado, yo voy a 
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poner una, voy a jugar peleas aquí, voy a cobrarles veinte pesos a cada persona, 

viene cincuenta persona, saco mil pesos en las puras de estas, y dos o tres 

peleas de a cincuenta para mí, depende de las peleas que hacemos y ya lo veo 

entonces  como negocio, pero me gustan pa ver, no como negocio, nunca ha 

sido un negocio, ósea es pura diversión, uno se entretiene jugando a los gallos. 

Yo voy al palenque a las pelas, ya voy preparado, lo que voy a ver los gallos, no 

voy a platicar, y hay muchos que si van al palenque, yo voy a ver, yo no voy a 

platicar (psicológicamente, si te acabo de dar la respuesta, tienes que ir 

psicológicamente, con lo que vas a jugar, psicológicamente que no vas a la 

segura de que vas a ganar, entonces, eh, vas preparado también a no a guitarte, 

si pierdes como se dice aquí en Monterrey físicamente, al menos porque, eh, 

estamos en este ambiente, este ambiente verdad de la cerveza, de la emoción 

de que vas a jugar y todo eso, entonces, pero físicamente, eh, si porque a veces 

no tomó, porque dices voy a soltar o amarrar, desde el momento que vas a pesar 

al gallo. 

Para el gallero de San Genaro Escobedo al hablar de peleas de gallos se 

incluyen factores como la diversión, pasatiempo y resistencia, pese a que el gobierno lo 

prohíbe debido al uso de navajas y cruce de apuestas. Por otra parte, podemos 

encontrar que la importancia para este gallero es el ocio como factor de lazos de 

amistad y divertirse sanamente al observar a sus gallos combatir, pues la finalidad es 

crear vínculos de afecto entre los agremiados.  Aunado a los procesos de unión entre 

lazos de amistad, pues para su gleba, los gallos son recreo financiero más que una 

acción de diversión. Para este gallero las peleas de gallos consisten en:  
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G. SN. GN. E.  

Mira, ahorita ya es un negocio para las gentes que organizadoras, es un negocio, 

habemos gente que todavía pensamos abajo, que vas a competir y este, que vas 

a ganar sanamente. Negocio total, en las ventas, en los que organizan, 

simplemente cuando tú vas a jugar, tú tienes que pagar una entrada, pierdas o 

ganas tú ya pagaste, tú ya cooperaste, te falta cuando vas a jugar acá al anillo 

donde puedas aportar por fuera, lo que tu aportaste ya se quedó; que dizque es 

para el que “gane”, claro que tienes que aportar y te tienen que quitar una lana. 

 Pues sí, para mí sí yo me divierto, yo no tengo límites para eso, para mis 

emociones yo no tengo límites, si me las puedo dar esas pues las hago, y no me 

importa que los demás hagan sus cosas, pero para mí es una diversión y una 

satisfacción, no sé algo inexplicable que te digan “¡ah ganó tu gallo!”, si esto es 

mío yo lo gané, orgulloso del animal, verdad; pero así es esto y es lo mío y es 

así, a donde estén yo iré jugar. 

 Mira, es por eso. Lo que te acabo de contar, son emociones que el Gobierno no 

te puede quitar, osea es como sí, osea, no sé si tú tienes un vicio de ir a un bar al 

futbol y te dicen: no ya no puedes ir, ¿qué haces tú?, pues buscas la manera por 

aquel lado porque lo voy a ver, porque a mí me gusta. Esa es una, y lo 

clandestino es lo que acabas de comentar ahorita, de que sí no fuera negocio no 

nos lo prohibieran, eso que quiere decir, que tienes que ir a ese lugar para jugar 

ese juego, pero muchos nos lo jugamos, ¿por qué?, porque en primer lugar para 
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entrar, tienes que aportar, pagar la entrada de volada, ¿quieres una cerveza?, te 

cuesta $30 o $40 pesos. 

 Para el gallero de San Genaro, podemos concluir su relación con las lidias de 

gallos, como factores económicos, pese a que las peleas deberían ser un espectáculo 

de diversión y ocio. Sin embargo, para él, hablar de la relación entre aparatos 

ideológicos, como es el caso de gobierno, en contraposición con las culturas 

subalternas. Asimismo, se pudo comprobar que el juego de gallos es un vicio desde su 

postura, como cualquier otro deporte o pasatiempo.  

Por otra parte, para el gallero poniente, las peleas de gallos son actividades 

ilegales, sin embargo, lo que más destaca es la sana convivencia entre las glebas 

gallísticas por su ocio, pasatiempo y diversión. Lo más importante es la cohesión de sus 

amistades.  

G. PTE.  

Para este gallero la pelea de gallos es una diversión o es un negocio. Como te 

comenté hace un momento, este, la pela de gallos para muchos es diversión, y 

para otros es negocio, hay gente que, si se dedica a este, pues a los gallos, 

porque, porque de ahí se mantiene yo conozco gente que te prepara gallos o 

ellos están criando gallos y este y los venden los gallos, realmente, hay gente 

que, si lo usa como negocio, para mí no es negocio, para mí es un hobby, es una 

diversión, porque es más lo que desembolso que lo que. 
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Asimismo, para él, mantener la conservación de las peleas de gallos de forma 

clandestina en Monterrey ha significado una diversión y entretenimiento, ya que 

en eso radica la existencia de lo clandestino, este, ¿por qué?, porque vas a un 

palenque y desde que vas entrando, yo pienso, que ya te estás gozando de ver 

otros compañeros galleros en la entrada del palenque.  Otros que tienes que ir a 

un trayecto largo porque si está retirado, está retirado para muchos y que hacen, 

oye yo tengo un espacio, vente aquí en mi gallera, vamos a jugar los gallitos 

aquí, yo tengo este espacio, este, y ya, y eso ya es clandestino, ¿por qué?, 

porque lo están jugando en una gallera de una persona, ósea, y este, y hay unos 

puntos donde dicen, eh vénganse pa´ca todos, vamos a jugar acá, lo clandestino 

y para mucha raza se divierte, es más, como te explico, si, adrenalina, más que 

nada es para, digo, pos pa´ ver  lo gallos y pues divertirnos, para que exista lo 

clandestino. 

Por otra parte, para este gallero se han desarrollan igual las peleas de gallos en 

Monterrey que en los ranchos, pues, el hecho de jugar los gallo aquí o allá, pos, 

se usan las mismas reglas, para mí es lo mismo, en las peleas de gallos uno es 

caballero y uno sabe cuándo pierdes y sabes cuándo ganas, hay gente que no le 

gusta perder, pero tiene que perder, porque para eso se pone un juez, en lo 

clandestino y en lo legal, no hay diferencia si es una zona rural o agraria, simple 

y sencillamente,  cuando yo voy a jugar contra una persona que sea clandestino, 

a esa misma persona me lo puedo encontrar en donde es legal, viene siendo lo 

mismo. Pero todo esto que te explico es de sana diversión. 
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Para este gallero, desde su perspectiva, la cultura dominante desprecia las 

peleas de gallos al ser clandestinas y a pesar de las restricciones no deja de ser un 

pasatiempo sano para ellos como galleros “Es que, como es algo ilegal, lo clandestino y 

pos ahí las ganancias no son para el gobierno, va, el gobierno yo siento que siempre 

apela por ellos tener la ganancia, y así como no hay ganancia, ven una parte de la, es 

más la ganancia en los clandestino es, llega la patrulla levanta a todos, órale a quitar 

dinero, esa es la ganancia en lo clandestino para ello a quitar dinero, por eso así es 

como lo veo yo como pueden ganar en lo clandestino, ir al punto y la gente que haya 

ahí se los  llevan y les cobran una multa y ya es la ganancia de gobierno. Es 

clandestino, pero no deja de ser muy entretenido para uno al ser gallero”. 

Finalmente, podemos demostrar que las lidias de gallos para este gallero son 

acciones de sana diversión, ocio y entretenimiento. De esta forma, podemos destacar 

que la clandestinidad para el entrevistado es una forma de resistir ante las restricciones 

de las ideologías de poder. Asimismo, la cohesión de estas glebas ratifica la 

importancia de mantener este tipo de manifestaciones en la clandestinidad ya que, para 

ellos, es más cómodo y seguro.   
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 
En el contexto de los objetivos de la investigación, así como en las categorías de 

análisis de la tesis, se destacan los siguientes puntos los cuales sirven como 

demostración de los postulados. En el contexto del objetivo general y la hipótesis se 

encontró lo siguiente. 

1.- Las peleas de gallos han sido excluidas por la racionalidad de la cultura 

dominante debido a su carácter clandestino y poco aceptado por el placer del 

ocio y juego.  

2.- De esto se desprende que la cultura popular es un mecanismo de resistencia 

que le agrada divertirse y escuchar música regional o corridos. 

3.- Las peleas de gallos han sido apartadas por la cultura dominante y la han 

condenado a la clandestinidad. No son aceptadas porque en ellas se incluyen 

juegos de apuestas y entretenimiento, lo cual se traduce en que sus participantes 

la consideren un símbolo de rebelión. 

4.- Es una práctica que ha resistido a desaparecer, dadas las condiciones de 

represión por parte de los aparatos ideológicos para desarticular este tipo de 

actos de entretenimiento y diversión.  

5.- Las lidias de gallos se han conservado en la clandestinidad por las 

restricciones de las ideologías de poder. Es así como han conservado su 

identidad como una cultura de resistencia.   
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6.- Las glebas gallísticas han resistido los embates de una cultura de poder que 

desea desarticular sus tradiciones populares.  

Desde esta perspectiva, desde los objetivos generales tienden a operativizar las 

peleas de gallos como un fenómeno de resistencia ante las culturas de oficialidad. Este 

tipo de hegemonía observa este tipo de acciones como denigrantes por las apuestas y 

el uso de navajas de corte. Sin embargo, las culturas gallísticas pretenden demostrar 

con la resistencia a demostrar que la lid de aves finas tiene una finalidad de recreo y 

pasatiempo. 

 Los involucrados en las peleas de gallos se cohesionan en células para 

agruparse y efectuar este tipo de prácticas de unión. Como consecuencia, la 

clandestinidad genera entre los participantes pasiones y adrenalina que funciona como 

un aliciente a continuar con este tipo de actividad. Asimismo, las peleas de gallos 

fungen como un ejercicio de resistencia y buscan que esta práctica no desaparezca. 

 Es así como se demuestra desde el objetivo general y las hipótesis que las 

peleas de gallos son una acción de resistencia por medio de la rebeldía ante la 

oficialidad de la cultura de poder.  Por otra parte, se puede probar en un buen nivel, que 

la tesis es abordada desde las ideologías de poder como factores de desobediencia y 

oposición. Desde esta perspectiva quedarán pendientes las líneas de las emociones, 

psicología, cultura popular, representaciones sociales y simbolismos como lenguaje de 

la moda. 
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 Aunado a lo anterior y con base en los objetivos particulares y en las hipótesis se 

detectó lo siguiente: 

1.- La interpretación por medio del ocio y juego, como práctica social, ya que la 

riña de gallos puede desbordar pasión entre los jugadores.  

2.- Se crea una serie de lazos emotivos entre las glebas gallísticas que buscan la 

satisfacción personal. 

3.- Como práctica social, las peleas de gallos pueden crear simbolismos de 

pasión entre los sujetos participantes, desde la emoción hasta la exaltación de 

ánimos de comportamiento. 

4- Se crean una serie de simbolismos de pasión entre los sujetos participantes, 

desde el ocio y la diversión, hasta la exaltación de ánimos de comportamiento. 

5.- La pelea de gallos es una acción de placer entre los participantes que buscan 

un recreo popular para satisfacer sus necesidades pasionales en conjunto con la 

ludopatía. 

6.- Identificar la imagen simbólica del gallero desde la semiótica de la cultura, 

como un factor de pasatiempo y recreo. 

7.- Reconocer las creencias de los galleros como es el caso de la fe, santería y 

religión.  

Por otra parte, se puede encontrar que las peleas de gallos son vistas como un 

fenómeno de sociabilización y recreo. Una alternativa es considerarlas como un patrón 
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de irracionalidad, en específico, la acción de placer al lidiar un gallo genera en los 

sujetos participantes pasiones que evocan alegría, tristeza o dolor. Sin embargo, las 

peleas de gallos complacen a los participantes de valores mercantiles, pasionales y 

también proporciona a las glebas uniones mercantiles como práctica social. 

En este sentido, las pautas de lo lúdico en las peleas de gallos contribuyen a 

explicar los objetivos e hipótesis específicos. Los resultados de las entrevistas tienden a 

demostrar lo siguiente: 

1. Las peleas de gallos fungen como una actividad de recreo. 

2. También como factor que desbordan pasiones al momento del juego. 

3. La cohesión de glebas como distracción y entretenimiento.  

4. Como factores de mercancía y espectáculo.  

5. Como tradiciones populares- marginales que consisten en manifestaciones 

que la dotan de sentido y significado.  

De estas aseveraciones, se desprende el contraste de la tesis De lo rural a lo 

urbano: Las peleas de gallos en Monterrey, donde se abordaron los antecedentes 

regionales de las peleas de gallos y sus zonas clandestinas irregulares como un factor 

popular- marginal, además de algunos barrios populares de inicio del siglo XX. Con 

base en lo anterior, la propuesta también abordó la idea del imaginario en el cine 

mexicano.  

 El trabajo de las peleas de gallos como forma de resistencia en Monterrey se ha 

presentado desde diferentes puntos de vista. Primero los antecedentes del arribo de 

estas aves de combate a la Nueva España, como aves de ocio y juego, por otra parte, 
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su llegada al Nuevo Reino de León, así como su integración a estas nuevas tierras. En 

la actualidad las peleas de gallos han sido desprestigiadas por el uso de navajas y 

apuestas. Sin embargo, en la época colonial, este tipo de diversiones fueron el disfrute 

de virreyes y pueblo.  

 En el apartado del marco teórico se utilizaron diversas teorías para su aplicación. 

En este caso las más aplicadas fueron la teoría de Huizinga (2018) desde el juego, al 

igual que el autor Duvignaud (1982) y la teoría de las ideologías de Althusser (1988). 

Estas teorías apoyaron desde las diferentes categorías de análisis, como fue el caso de 

la resistencia y culturas de poder. 

 En el apartado metodológico se utilizó el método de la fenomenología y la 

etnografía. El objetivo era explicar desde las teorías mencionadas el tema del ocio, la 

diversión y la resistencia en el juego de gallos en Monterrey y su zona urbana; además 

de las ventajas y desventajas de éstas. Se utilizó la técnica bola de nieve para la 

identificación de los sujetos y por ende entrevistarlos. La población que fue entrevistada 

para este trabajo reside en diferentes municipios: Monterrey, Villa Aldama, San Nicolás, 

El Carmen y Escobedo.  

Los análisis muestran una determinada relación positiva con los objetivos en dos 

vertientes: Creación de simbolismos culturales de diversión y ocio, otro donde se 

pueden identificar simbolismos de resistencia a la dominación y una limitada 

emancipación social.  
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 Las líneas pendientes que no se trabajaron fueron las siguientes  

1.- El lenguaje de la moda, a través de la ropa de buena suerte y mala suerte, 

como signos y símbolos con los autores Lurie, Barthes, Baudrillard y Ricoeur.  

2.- Los aspectos de las representaciones sociales con Moscovici y sus 

articulaciones en el mundo de las rutinas cotidianas en la clandestinidad. Esta 

fue otra de las categorías de análisis que quedarán pendientes a desarrollar en 

otros trabajos de investigación.  

3.- Otra línea pendiente será el trabajo del habitus y los campos con Bourdieu y 

Certau, donde nos abordan la idea de las prácticas de sociabilización entre las 

glebas y el silencio de los espacios ilegales. Por otra parte, en los campos la 

articulación del mundo y la naturaleza del gallero, como patrón de cotidianidad en 

la ilegalidad, las cuales se utilizarán para futuros artículos de investigación.  

4.- La línea de la cultura popular de Peter Burke, al hablar sobre las tradiciones y 

fiestas en las poblaciones rurales. 

5.- La visión de la microhistoria de Ginzburg, al centrar la pelea de gallos como 

un entramado particular en un microcosmos. 

6. Las propuestas desde las emociones y psicología de Theodore Ribot. 

7.- Las ideas de Pierre Guiraud desde la relación del cuerpo y las emociones. 

8.-Otra de las líneas faltantes en la presente tesis será la idea de las creencias, 

religión y brujería.  
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9.- Otra propuesta será la idea del Eros y Thanatos desde la psicología.  

10.- Abordar las pasiones ordinarias de Le Bretón desde la antropología. 

Para cerrar, todas estas líneas pendientes que no se abordaron en la tesis se 

utilizarán en futuros trabajos de investigación en revistas de divulgación científica. Por 

otra parte, los temas de emociones, antropología y psicología se revisarán para 

proponer líneas de investigación con la finalidad de analizar el juego de gallos por 

medio de patrones mentales, antropológicos y emocionales. 

 Otra de las instancias a atender es la problemática de las peleas de gallos como 

factor de resistencia, es decir, la restricción por parte de las ideologías de poder que se 

encargan prohibir esta práctica. Las lidias de gallos son vistas por los galleros como un 

pasatiempo, ocio, recreo y diversión. Derivado de la operalización de las entrevistas a 

los galleros de Monterrey y su zona conurbada se desprende lo siguiente: 

1. La poca atención por parte de las ideologías de poder para regular los 

espacios de convivencia hacia las glebas gallísticas. 

 2. Evitar marginar las lidias de gallos como un fenómeno irracional por parte de 

la cultura oficial. 

3.- Concesión y autorización de permisos regulables para los palenques 

clandestinos en Nuevo León. 

4.- Soslayar la estigmatización del maltrato animal en las peleas de gallos por 

parte de asociaciones en defensoras de animales. 
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5.- Incluir las peleas de gallos como patrimonio cultural.  

Desde esta perspectiva, se puede demostrar que las peleas de gallos se han 

establecido como patrimonio cultural inmaterial en Nuevo León. Esta propuesta fue 

aprobada por la legislación local del Estado el 05 de abril de 2022.  En este sentido, la 

reforma fue avalada por la legislación de Nuevo León, la cual representa una 

trasgresión a lo que la UNESCO ha definido como patrimonio y no pretende que se 

generen cruce de apuestas o empleos derivados de esta propuesta.   

En esta tesis se puede afirmar que la pelea de gallos en Monterrey y su zona 

conurbada, es una práctica de resistencia por parte de las glebas gallísticas, las cuales 

tienden a cohesionar esta actividad como un rol de pasatiempo, ocio y recreo cultural. 

Esta actividad funciona como una red de lazos entre amigos y familiares. Por otra parte, 

se puede aseverar que lleva una gran cantidad de años en esta región y por lo tanto es 

una tradición popular que ha sido estigmatizada por las instituciones de poder. Es una 

acción de rebeldía que resiste a desaparecer y representa un hábito de 

insubordinación.  

HALLAZGOS 

Gallero de Valle Verde. – Supersticiones: consultar con una adivina (bruja) sobre el 

futuro de los gallos. 

Gallero de Villaldama. - Creencias: depositar la fe en un amuleto (una manita) dada 

por su padre antes de morir. Vestimenta: cada gallero del país viste según la región.  
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Gallero de San Nicolás. – Emociones: al perder una lidia cobijarse para no sentir la 

derrota y dolor. Emociones: querer más al gallo que a la vieja. 

Gallero de la Croc. - Una fiesta infantil se vuelve una lidia de gallos clandestina. 

Gallero del Álvaro Obregón. - Todo es resistencia en los gallos. Creencias: el gallo 

me protege con su canto. 

Gallero de las Puentes. – Creencia: el plumaje del gallo posee un valor estético para 

quien lo observa, por lo tanto, es de buena suerte. 

Gallero de San Genaro Escobedo. -  La resistencia radica en oponerse al gobierno, 

ya que ellos nos obligan a la clandestinidad. 

Gallero del Carmen. - La pelea de gallos es un espectáculo y negocio.   
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