
El Rescate 
 
Era un 15 de agosto en Huamachuco. La Plaza de Armas con su gigantísmo trapezoidal bullía 
de gente de toda condición. Todos en espera de la procesión de la Patrona del Pueblo: "La 
Virgen de Alta Gracia". 
 
Todas las callejuelas vomitaban gente por doquier, los balconcillos iban dando paso al 
abolengo y no abolengo... Unos "cuetazos" querían derribar el cielo. Olor a cuy es, manteca de 
cerdo, chicha, pólvora hasta allá... Brujos con máscaras de insania y largas colas de "shayape" 
en contraste con su "ponchasho". Jorojojoo!... mascullaban. "Diablos" relucientes, disfrazados 
con sus "shorts" multipintos, restregando el suelo con sus reventones chicotes, "canasteros" 
prinolentos quemando la grasa con sus resortadas cinturas con pañolones alquilados.  
 
"Contradanzas" "enzetados" no dejando "piedra sobre piedra" con sus chuzos alquilados, al 
son del tún da, tún tú, da.. tún tun tun tun.. tún da, y de sus chillantes espejitos y lentejuelas. 
Sudorosos "Turcos" con sus polleras multicolores superpuestas de arriba abajo, retorciéndose 
al son de sus "maichiles" resonantes y del tirussh tirush... tun tun tun. 
 
Todos, todos, todos,... mostraban sus insanas faces, por una beodez trasnochada que aún 
habría de durar unos días más: para desquitar el alquiler de sus mogigaterías.. dos soles!. 
 
Mientras tanto a cuadra y media de ese bullicio, indiferentes a la procesión, seguían acudiendo 
a la gallera del Tachuela Amorote, más y más fanáticos a presenciar las peleas de gallos entre 
los galpones de los eternos rivales: Cajabamba y Huamachuco. Poco a poco iban colmándose 
las bancas y cajones circundantes, en espera de la ansiada pelea. 
 
Al norte estaban los galpon es del Sr. Pinillos, don "Panchito" luciáse un cordel de lindos 
ejemplares: giros pintos o prietos, cenizos manzanillos, giro-giros, ajisecos, negro 
blanquiazules, casalíes. 
 
Al sur, los del señor Calderón hermosos carmelos, aj isecos y alipintos; pancos, flor de habas, 
claros, etc. i Había al escoger! 
 
En todos se veía el esmerado cuidado que habían tenido sus dueños, después de la 
acostumbrada selección arriba de los seis meses, y de haberles dado, además de mimos, maíz 
y trigo, cebada y camote sancochado; afrecho con alfalfa picada a machete, lonjas de asadura 
y también cascarón molido. 
 
¡Al fin lo esperado! ¡Abran cancha! ¡den paso a los gallos! grita una voz cualquiera entrometida. 
Se cotejan, búscase tal para cual. ¡mucho gallo es ese! dice alguien... este es pollito "tuavía" 
dice otro... ¡Uh! muy alto es ese replica una voz cajabambina que acaba de entrar. Y recién se 
oye a don Panchito, que acuclillado (por su talla y también para dejar ver al resto), atisbaba los 
presuntos candidatos: 
 
- Oye Juan, trae entonces al "Rescate", y aparece el cholo con un diminuto animalito, 
pendiendo traba de sus patas. 
- ¡Que tal amigo Calderón este gallito para su gallazo! dice don Panchito con sorna. Aquel, 
acariciando su hirsuto mentón con mirada por demás jubilosa, pero solapada, acepta y se hizo. 
¡ El Rescate contra el "Carmelo"! 
 
Lo juego por cien libras dice don Panchito. ¡No! diez don Calderón, por ochenta sí, que tan 
gallo es el uno como el otro. 
 
De otro punto de la gallera relucía las monedas apostando a diestra y siniestra, aceptando lo 
que cayera; algunos ambidextramente. 
- ¡Tiene cien libras el" carmelo"! 
- ¡Pagado! acepta don Panchito y replica: diez más. 
Otra voz diametral dice ¡Va don Panchito! Las apuestas están en su punto y todo lo "mayorcito" 
lo acapara el dueño del "gallito" Y por allá se oye una voz, creo que la del "Negro Rondo" toda 



despabilada que dice: don Beli, van cuatro solcitos al chiquito! 
 
Ya estaban listos los" criadores" que hacía rato habían sacado largas navajas rebajadas de 
punta y con recontrafilo. 
Los azuzaban con cariño de cabeza a cola, "llushpeando" sus plumajes y frotándoles las patas 
para que fueran entrando en calor. 
- Despejen cancha señores, tengan la bondad... voceó el juez, sacudió el aire con su 
campanilla y volvióse a sentar. 
 
Una voz y una señal dieron la salida. "Rescate" contra "Carmelo" en cancha y a muerte... El 
juez resonaba su campanilla, comenzaba. Los criadores genuflexos soltaron a sus pupilos. 
 
Los gallos encaramáronse y se miraron un rato con una pata delante y otra atrás, con sus 
cuellos crispados y con mirada cenceñantes. 
"Rescate" rompió el instante con coraje, pero astutamente. Revoloteó en el aire muchas veces 
sin burilar, buscando el descuido del parsimonioso "Carmelo". Pero éste sabía como las 
"lagartijas" y capeaba lindo con una velocidad superior a su tamaño y a su peso. Se repelieron 
en el aire y de nuevo frente a frente, arriba, plumillas como copitas de nieve deambulantes... 
¡Ya entraron! 
-Tiene mil soles el "chiquito", dice don Panchito. 
- Van cien, conmigo, van doscientos, otros cien, dicen allá y acullá y cubren los mil. Las luchas 
a navaja duran poco, poquísimo. 
Casi de inmediato el "Chiquito" se elevó y desempolvó la cabeza del "Carmelo", con una sorda 
patada que de inmediato apareció el premio en un tinte ligeramente punzón alIado del ojo. 
- Pago mil a quinientos, dice don Panchito... ¡Pagado! una voz cajabambina 
¡Pagado! la misma voz otros mil a quinientos. 
- ¡Va! dice otra voz. 
 
"Rescate" por el mismo coraje y valentía en su ataque, se entregó a "Carmelo" que 
aprovechando el vuelo puñaleó de factura mortal cerca de la pechuga a "Rescate". 
El gallito cayó de hinojos, desjarretado con las alas entreabiertas conservando el centro de 
gravedad, soslayando al gallazo que aprestaba a darle el golpe final. ¡Así "Carmelo"! 
¡ Levántate "Rescate"! 
¡No corta, ni entierra todavía! 
 
Un balanceo de cabeza a cola parecía anunciar el fin de "Rescate" por cuyo plumaje 
resbalándose rubíes preciosos, yendo a formar un charquito en el suelo, y otros se cuajaban en 
su pecho adomándolo. 
¡ Expectativa en la gallera! 
Segundos de silencio. 
Suspenso ... suspenso... 
 
Latidos más fuertes de corazones enervados.. 
"Rescate" echó una mirada a su dueño, y ... de pura raza saltó en un esfuerzo descomunal 
como cimbalillo y cogió a "Carmelo", girando el par de vectores de sus patas y taladró la panza 
que vació a borbollones, derrumbándose. 
Casi de inmediato expiró el "Carmelo... pero como... sin enterrar el pico, como gallo fino. 
 
El" chiquito" el "Rescate" se desangraba y había que protegerlo de inmediato. 
Y.. ya al filo de la tarde la gente fue abandonando la gallera y comentando la pelea, Otros 
prefirieron quedarse a tomar unos cortos en la cantina improvisada allí. 
Más tarde, ya afuera, cuando las sombras de la noche iban empujando al día, y arriba, algunos 
aerolitos chispeaban ya su luz, y sentíase un friecillo intenso, taladrador de huesos, alguien 
narró la historia del "Rescate", Una tarde de gallos don Panchito tuvo muchas apuestas 
perdidas; al final, echó al "gallito" y jugo todo por el todo a él... y claro que ganó rescatando 
todo lo perdido. Desde entonces se le conoció con ese nombre: "Rescate", por bueno, por 
macho, por peleador gallo de raza! que hacía honor al nombre con que lo bautizaron: 
"Rescate". 
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