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Rafaelín Cabrera, con su familia.

Está emocionado, roto, metido en su traje de septuagenario. Está en el pueblo de

LO MÁS LEÍDO

su infancia, en un salón repleto de gente de Mácher, recibiendo un merecidísimo
homenaje por su trayectoria en la lucha canaria, organizado por Tías, Foro de la

¿DÓNDE ESTÁ ESTA PISCINA?

Identidad y la Comisión de Fiestas de Mácher y presentado por Juan Parrilla y
Juan Cruz, vecinos también del pueblo y entusiastas defensores de las cosas
nuestras. Con él, también, gente de la lucha canaria, los autores de los libros
publicados sobre este deporte en la isla, Bernardo Bravo Martín, José Luis
Aparicio Morales y quien suscribe este artículo. Además estaban presentes, dando
su apoyo, toda la familia Cabrera, que es parte innegable, en Lanzarote, de la
lucha canaria, representantes de la Federación de Lanzarote y del Club del

EMERLAN NO ENTIENDE QUE EL CONSORCIO NO LOS
“USE” MÁS
¿EL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS CACT ACABARÁ
APOYANDO AL GUARDIA CIVIL DE LA MANADA?
Vuelco de un taxi, sin heridos, en la circunvalación de
Puerto del Carmen, a la altura del Rancho Texas

municipio, el Unión Sur de Tías. Todo un homenaje, sentido y respetuoso con el
El Sargento del Cuerpo de Bomberos de Lanzarote, José

deporte y con un gran exponente de los años 60 del siglo pasado en la isla.

Domingo Crespo, toma posesión oficial de su cargo

PUBLICIDAD

Rafaelín Cabrera, feliz con su homenaje.

Rafaelín Cabrera, siempre se llamará así para los seguidores de la lucha canaria,
tuvo que intervenir. Era el momento de que el homenajeado, retornado de
Venezuela después de más de una treintena de años en el que considera su país de
adopción, dijera unas palabras. Y el hombre, con lágrimas en los ojos, la voz
entrecortada y el agradecimiento a flor de piel soltó, a título de reconocimiento al
público y a los organizadores, una pregunta, solo una pregunta: ”¿Cómo es

posible que me recuerden todavía, tantos años después?”. El aplauso del numeroso
público congregado, también emocionadísimo, le dio tiempo para que rearmara su
voluntad, venciera la timidez y completara su corta y largamente emocionada
intervención.

El salón de actos se llenó de gente que quiso acompañar al histórico luchador de Mácher.

”¿Cómo es posible que me recuerden todavía, tantos años después?” ”¿Cómo es
posible que me recuerden todavía, tantos años después?” ”¿Cómo es posible que
me recuerden todavía, tantos años después?”. La pregunta que sirvió de respuesta
agradecida de don Rafael Cabrera Camejo a organizadores y público me siguió
martilleando la cabeza hasta ahora mismo. Hasta que decidí contar esa experiencia
que me parece vital para la lucha y para los luchadores. Para explicar la diferencia
entre una manifestación cultural que se practica en la arena con cualquier otro
deporte, para trasladar qué siento cuando veo a un luchador o leo algo sobre las
luchadas de tiempos pretéritos.

Participantes en el homenaje, con el homenajeado.

A los luchadores, los que nos gusta la lucha canaria y vamos a los terreros desde
pequeñitos, la hemos practicado y soñado con ser puntales o pollos, los
consideramos nuestros héroes. A ellos les debemos recuerdos preñados de
canariedad, tardes de nuestra infancia llenas de algarabía y regocijo, de pardeleras,
burras, traspiés y levantadas. De ataques, defensas, contras y recontras. De dos
hombres en el centro del terrero que ponen todo su corazón, fortaleza e
inteligencia en derribar al contrario. Al mismo contrario que luego levantan con la
misma nobleza, se abrazan y le levantan la mano para mostrarle su consideración y
respeto. Porque los dos son necesarios para recrear el arte en el terreno de la gente
de esta tierra. No hay vencedor sin vencido. No hay lucha canaria si nadie pone su
mano izquierda en tu calzón y tú la tuya en el de él y bajan la otra a la arena con
los hombros bien pegados. Y de ahí, tras el silbido del árbitro, se da rienda suelta a
la magia de la lucha canaria. Y de ahí, salen chiquillos inquietos, hombres fuertes,
luchadores avezados y verdaderos genios. Y Rafaelín era un genio de lo nuestro.

El homenajeado con Juan Parrilla y Juan Cruz, los presentadores del acto.

No necesitó un siglo para hacerse grande. En apenas tres o cuatro temporadas,
cuando al final llegó la organización federativa a Lanzarote a mediados de los años
sesenta, aunque desde el año 1947 ya estaba instalada en las dos islas más
pobladas, Rafaelín, en las filas del recién creado Unión Sur Tías, empezó su
exhibición por los terreros improvisados en la isla. En las luchadas de casa, pero
también en San Bartolomé, en Tinajo, en Haría, en Tao, en Arrecife, en toda la isla.
Su forma de luchar, su planta en el terrero, su buen temperamento, su deportividad
calaron en los seguidores de su equipo y en los contrarios. La gente se emocionaba
con sus agarradas contra hombres más poderosos, con su pundonor en las
situaciones más difíciles, con su entrega. Sonrisas entusiasmadas se dibujaban en
los miles de lanzaroteños que se acercaban a los terreros en esos años de brío,
campo y pesca. Contaban, animados las proezas de Rafaelín ese día, y al siguiente
y al otro. Y decenas de años más tarde, esas mismas personas, recordaban
emocionados a sus hijos las agarradas del luchador elegante de Mácher. Además, se
declaraban agraciados por poderle ver luchar y retener sus luchas en ese espacio en
el que guardamos nuestras aventuras, nuestros recuerdos más queridos. En la
lucha canaria, no importó que apenas hubiera medios de comunicación de isla, que
gran parte de la población fuera analfabeta, porque los canarios siempre supieron
usar la tradición oral para conservar su acervo cultural. Y las luchadas de Rafaelín
forman parte de ese imaginario, como uno de esos héroes del terrero que todos
quisimos ser en nuestra infancia de canarios sensibles con lo nuestro.

Rafaelín Cabrera, entre dos de sus familiares.

”¿Cómo es posible que me recuerden todavía, tantos años después?” . ¡ Ay,
Rafaelín!, ¡Ay, don Rafael! A usted, se le recordará siempre. Como se recuerda cien
años después al Pollo de Uga, a Ulpiano, a Mamerto y tantos otros que forman
parte de los grandes ratos de diversión y orgullo que han pasado miles de canarios
de esta tierra suya y mía. Usted, con su saber hacer fue feliz, pero más felices hizo
a aquellos miles de aficionados que estaban deseando que volviera usted a luchar
para ser felices. Usted les ayudó a sentirse grandes, a querer a su tierra, sus
costumbres y su gente. Somos nosotros quienes estamos en deuda con usted. Y
por eso el acierto de ese homenaje y todos los que le tributen.

¿Felicidades y larga vida, señor don Rafaelín!
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