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Querido lector, es un gran honor introducirlo en la crianza alemana de los gallos
Malayos o, en realidad, de la crianza europea de los Malayos.
Mi nombre es Werner Lamkemeyer, tengo 50 años en 2004; desde hace 12 anos
soy presidente del Club Malayo Alemán (German Malay Club). He sido miembro de
este club de 1981 a 1990, donde tuve el cargo de secretario en la associatión. Como
me gustan mucho, por más de 26 años he estado crianda Malayos para el juego de
gallos. Empeché criando pollos desde 1957 y me converti en miembro del club local
de galleros de Emsdetten/Alemania en 1969 (New Hampshire, Brahma).
Como ustedes saben, las peleas de gallos en Alemania están estrictamente
prohibidas, así que nosotros acostumbramos la cria de gallos sólo para exhibición.
Por desgracia, en algunas ocasiones el ánimo decae, cuando los criadores
seleccionan basándose en la belleza y después en el tipo de pelea o la ley. El
seleccionar pura sangre lo dejan como un factor secundario, pues no les gusta
pelear cruzas de gallos de combate híbridos.
La fortaleza de los gallos Malayos proviene principalmente del «heterosis-efecto»;
esta ocurre cuando, en los gallos de pelea, en la generación F1 entra una sangre
extraña con mayores cualidades a otra más débil.
Nuestra raza Malayo fue seleccionada con patrones muy viejos; contamos con el
documento original, que se conserva en los archivos de la presidencia de
Emsdetten, y los puede ver en el CD “Gamefowl Info 1,7 GB” (disco compacto) del
club.
Los Malayos europeos proceden de las razas de Inglaterra y Holanda de mediados
del siglo XIX. En Alemania es una de las primeras aves de corral reconocidas,
después de que se definieron los patrones en 1850. (Fuente: Chronicle from Paul
Doll).
En 1997, en el Museo de Arte e Historia del Arte, de Münster, Germany at Domplatz
(plaza de la cathedrale), descubrimos a Ludger Tom Ring, famoso pintor que incluyó
en 1570 un tema bíblico: Las Bodas de Canaán (Wedding of Kanaa); pintó
alimentos, entre los que destacaban cebollas, huevos, jamón, cangrejos, faisán, la
cabeza de un becerro y, lo mejor: una gallina de combate Oriental. Viendo sus
características, es muy parecida a las gallinas Malayas en color trigo (wheaten) o
perdiz (partridge).
Si recordamos, Vasco da Gama descubrió la ruta marítima hacia la India en 1498.
En los primeros 20 ó 30 años, la bandera de Portugal fue izada en los barcos
comerciales que recorrían la peligrosa ruta marina y bajaban a la costa de Africa,
pasando por el Cabo de Buena Esperanza, hasta llegar a la India y después
regresar a Portugal y España. Cerca de 50 ó 60 años después, la Compañía Oriente
de la India (East Indian Company) hacía el recorrido.
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Pensamos que en ese tiempo no pudo haber otro camino para la importacíon de las
aves de combate de Oriente hacia Alemania.
Ludger Tom Ring pintó esa gallina Malaya Oriental sólo 72 años después de ser
descubierta la ruta marítima hacia la India; esto es, dos generaciones humanas o 65
generaciones de pollos.
Nosotros, los criadores alemanes de Malayos, creemos honestamente en las fuentes
históricas; por lo tanto, concluimos que las aves de combate Malayas Oriental es la
raza más vieja de pollos criados en Alemania. En nuestra localidad, en el siglo
pasado, sólo estuvo disponible la cruza de tipo Bankiva, y ninguna más. Asi que,
para cruzarlas, todas las pequeñas y nuevas razas que llegaron del extranjero
fueron bienvenidas. Muchos observaron que los Malayos ponen sus huevos en los
meses de invierno, mientras que sus aves de corral sólo ponían en el verano (de
mayo a agosto).
Cuando cruzaron esos Orientales, lo hicieron a precios muy costosos: tres monedas
de oro por cada ave, equivalente a un año de trabajo profesional para obtener una
buena venta.
Con los llamados dunghills (unos gallos muy malos), después de que seleccionaron
las siguientes generaciones, se volvieron buenos conocedores de las razas. En
nuestros días se encuentran: Modern Game, Rhode Island Red, Barnevelder, New
Hampshire y Wyandotte. Luego llegaron los Croad Langschans y los Cochins.
Cuando cruzaron nuevamente con líneas muy diluidas de sangre Malaya u Oriental,
obtuvieron Brahma, Orpington o Australorp y otras similares; en sí, cada año se
realizan nuevas cruzas.
En el rio Indus, al oeste de Pakistán, algunos arqueólogos descubrieron en la tumba
de un guerrero un fabuloso hallazgo: junto a los esqueletos de su esposa, su caballo
y su perro, estaban los de su gallo de combate Oriental. La prueba de carbono14 dio
como resultado que los restos tienen una antigüedad de 3000 años antes de Cristo.
Por tanto, creemos que el gallo de pelea Oriental está en las manos del hombre
desde hace más de 5000 años.
Como ustedes saben, el perro es el primer animal domesticado, que procede del
lobo gris.
El segundo animal que se domesticó fue el grupo de la familia de los rumiantes:
ovejas, vacas y cabras.
El tercer grupo quizá fue la familia de los puercos; pero antes de los caballos
apareció la familia de los pollos, que habitaba el achipiélago de la India. En ese
tiempo, criaron en rudimentarias aldeas pollos halfwilde Gamefowl (pollo mitad
salvaje y de combate), los cuales en cada genración se fueron domesticando y
cambiando de color. El hombre amada apostar y seleccionaba sus aves por el poder
y la vitalidad; algunas veces, por tamaño, fertilidad o color. En las aldeas, las
mujeres apreciaban el huevo y la carne de estos pollos; a la vez, éstos se
beneficiaban: tenian comida y proteccion contra animales peligrosos.
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En este aspecto, la cultura es más antigua en Asia que en Europa, así que nosotros,
aquí en Alemania, obtuvimos en 1834 una muy buena selección de pura sangre
Oriental, con los atributos que todavía deseamos y aún gustan en nuestros tiempos.
El año pasado reuni en un disco compacto (CD) todos los archivos que fui
acumulando en los 31 años (de 1972) de criar Malayos, con el fin de ofrecerlo a los
criadores de gallos de combate. Alli tienen disponible la información completa acerca
de los Malayos, su historia y el arte de las Gallos de Pelea.
El valor de los gallos Orientales no sólo depende de sus fabulosos talentos o de sus
estilos de pelea; más bien puede ser muy importante el valor avícola indirecto,
porque todas las líneas de sangre que han sido revitalizadas recibieron influencia de
la sangre Oriental.
Asi que nos mantenemos a flote en el mistico puerto de las aguas de la genética. Sin
embargo, durante todo este tiempo, la estirpe de Oriental ha influenciado a las aves
de corral e híbridas para refrescarlas, o construir nuevas líneas cada año, calculadas
para cruzarlas entre ellas y obtener los llamados Broiler (pollitos que se pueden
utilizar para rostizar o azar), o laying hybrids (hibridos ponedores) como Lohmann
Braun o Warren.
Todos los criadores de gallos de combate deben de estar muy orgullosos de
pertenecer a esta famosa e importante fraternidad, por la ayuda que aportan para
obtener buena comida a la humanidad, y, por supuesto, en la obtención de mejores
gallos para los palenques.
Estimado lector, ahora usted está algo informado para entender qué quiere su
organización como club gallístico. Su asociación quiere integrar a todos los criadores
de gallos de pelea en una sociedad, para conocerse entre sí y obtener más
información sobre el juego de gallos. Para lograr criar mejores aves de combate, es
necesario contar con buena información; después obtendrá ganancias al crear aves
superiores. La historia de todos los tiempos nos dice que estamos en el camino
correcto.
Quiero felicitar al Club Perúano de Criadores de Gallos de Combate, por el primer
Campeonato Mundial realizado en Lima en enero del 2000. Es muy importante y
muy caro empezar a reunir a la gente; más tarde los críadores agradecerán esta
gran idea. Espero que los criadores interesados en la parte avicola vean los usos
indirectos para desarrollar nuevas estirpes híbridas.
En los últimos años, los criadores de aves de combate aprendieron de los
conocimientos avícolas, como la manera de criar aves de combate con líneas de la
estirpe y asi obtener mejor caldidad cada año; la ganancia estará en ser honestos.
Por favor, manténganse unidos y aprendan unos de otros, escribiendo articulos
sobre sus prácticas, aportando conocimientos en la crianza y denlos a conocer en
publicaciones especializadas; ofrecerlos a otro tipo de medios de communicación no
es una idea my buena. (Pienselo detenidamente)
Homepage: http://malaieninfo.gmxhome.de

