
ANEXO 2 

MUESTRASITALLERES DE SALTO DEL PASTOR CANARIO: 

Preambulo: 
Esle documento surge ante lanecesidad de establecer un modelo a seguir 

para realizar talleres 0 muestras de Saito del Pastor. Dejando constanclade cual es 
la filosoffa que se pretende transmitir a la sociedad y a las personas que se van 
incorporando a asta practica. 

CONTENIDO: 

1. Sobre la actividad: 
1.1. ("Que entendemos por Saito del Pastor? 
1.2. lmpresiones racogidas de Las Asambleas; filosoffa actual. 
1.3. Propuesla de Definiclon. 

2. Sobre la necesidad de difundir 10 aprendido: 
2.1. Sequiere!o que 88 conoce; 
2.2. Respeto a la tradiClon, ei camino a seguir. 
2.3. Muestras, no exhiblciones. 

3. Quienes deben realizar las muestras: 
3.1. EI trabajo de los CoiectivosfJurrias . 
3.2 . EI mejor que exp/ica es el que 10 practica. 
3.3. La importancia del narrador. 

4. EI risco: 
4.1. Nuestro media natural 0 10 que nos da raz6n de ser. 

5. EI andamic>, un arma de doble filo : 
5.1. GRealmente es necesario? 
5.2. No es real, dejario bien dam. 
5.3. Algunas estrateg!as de como procurar evitarlo. 

6. La diversidad, tonica en la cultura tradicional: 
6.1. Conocer y usar las especificidades de cada lugar. 

7. Sobre los guantes y ias lanzas de fibra. 

8. LComo deberfan ser las muestras? 



IvfueSlras!talleres de Saltodel Pastor ('3n3rio 

1 Sobre la actividad: 

1.1 l.Que entendemos por Saito del Pastor? 

Bajo el nombre de Salio del Pastor se agrupan una seriede conocimientos 
que hemos aprendido de nuestros maestros, en su mayoria cabreras/pastores de 
las islas, que usaban 0 usan todavia EI/La Lanza, Garrote, Astia, Lata 0 Asta para 
trabajar. Asi, en esta denominaci6n no s610 entra el uso de EI aslla para caminar el 
risco, sino todo 10 que rodea al mundo del cabrero tradicional y que los 
colectivosljurrias rescatan e incorporan a su funcionamiento diario (conocer pasos y 
veredas, cursos de zurrones, cursos de queso, apanadas 0 juntas de ganado, 
mecidas de leche, silbo gomero, foles, cajeros, ca/ranos, toponlmia, etc.) . 

1.2 Impresiones recogidas de Las Asambleas; filosofia actual. 

Si se quiere dar un basamento ideol6g1co a! Saito, debemos remitirnos a las 
Asambleas Anuales que se realizan en los Encuentros Desde hace anos nos 
reunimos y exponemos nuestros pareceres. Resulta que a pesar de ser cada vez 
rnas gente y de procedencias muy distinlas es!amos de acuerdo en la forma de 
entender la actividad. Por este hecho podrfamos hablar de una filosoffa comun 
entre los saltadores modernos. 

Los saltadores de ahara queremos mantener el salta 10 mas vinculado a sus 
origenes, aunque somos conscientes de que no tenemos que caminar ei risco por 
necesidad como antano Buscamos as! el componente ludico, el riesgo comedido, 
ei disfrute de fa naturaleza y el rescate de algo tradicional, alejandonos de la 
masificaci6n, el espectaculo y la competici6n 

1.3 Propuesta de Definicion. 

SAL TO DEL PASTOR. 
Desde el punto de vista de los practicantes (Federaci6n de Saito del Pastor 
Canario). 

Es una actividad flsico-cultura! no competitiva autoctona y tradicional de las 
Islas Canarias. 

Fisico-cultural: Ante el debate acalorado que se establece entre los 
lerminos juego y deporte, y por entender los practicantes de nuestra 
actividad que ninguno de ellos se aJusta para def!r11r el saito del pastor 
preferimos el mas generico de actividad fisica. Y !ambien cultural por ser una 
de las bases ideol6gicas de los practlcantes ahondar en los aspectos 
culturales en los que la actividad se encuentra inmersa, sirviendo adem as 
como nexo de uni6n Con oims manifesiaciones tradicionales canal·jas. 
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ivluestrasltalleres de SaIto del Pastor Canado. 

Na campetitiva: es voluntad de los prac\icanles organizados en torno a la 
FSPC que el saito presente un caracter no competitivo, y para que no 
existan dudas al respecto se enuncia de manera expiicita. Buscamos el 
componente ludico y potenciar los talieres didacticos frente a las 
exhibiciones-especlaculo y la competici6n. 

Aut6ctona: porque se viene usando desde tiempo inmemorial en las islas y 
es propia de elias. no conociendose hasta el momento otros lugares donde 
se practique. 

Tradicional: porque la hemos heredado de nuestros antepasados. Ademas 
existe la voluntad, entre !os miembros de la federacion,de mantener este 
vinculo con el pasado en 10 sucesivo (Estatutos FSPC, Comision de Respeto 

I T d·· I t \ a 0 ra leIDna., e .. c. / 

De las Islas Canarias: porque es de todas y cada una de las siete Is/as, 
teniendo sus especificidades en cada una que nos enriqueeen y nos 
complementan. Abogamos desde la FSPC por este heeho, entendiendo que 
la diversidad en las denominaclones no es un obstaculo a la comunicacion. 
sino una riqueza cu!turaL 

2 Sobre la necesidad de difundir 10 aprendido: 

2.1 Se quiere la que 5e canace. 

Es indiseutible que el trabajo de los practieantes del saito se debe dar a 
conoeer y todo ese eonocimiento adquirido debe ser ensefiado a quien 10 gUiers 
aprender. En estas Notas se trata de dar una orientaci6n para que esto se hag a de 
la manera mas apropiada posible. La forma de que el Saito se mantenga como 
actividad viva ro es otra que el darla a conocer (muestras) y ersafiarla a nuevos 
practicantes (cursos), Tratamos en estas Notas las muestras, dejando para 
posteriores trabajos los cursas. 

2.2 Respeto a /a tradicion, ef camino a seguir. 

Queda constancia de !a importancia que ha tenido para el cabrera el saber 
saoar el maximo partido a su herramienta. Desgraciadamente, los aires de 
modernidad han modificado la forma tradicional de ver el Saito del Pastor. 
Actualmente estamos en una etapa donde se ha tomado conciencia de la 
necesidad de reeuperar y conservar los aspectos tradicionales de nuestra cultura. 
Trabajos como ei ya ciasico 'Salta del Pastor' de Taiio Noda Gomez a las 
investigaciones de David Nuez Arvelo por un lado y Daniel Castro Hernandez par 
otro, estan encaminados en esla linea. 

Uno de tantos aspectos que diferencian nuestra actividad de ias practicas 
deportivas oonvencionales es ei que no es de reciente invenci6n, sino que nos ha 
/legado trasmitida de generacion en generaci6n. Por esto, el respelo a 10 tradicional 
debe estar presente y ser uno de los componentes mas importantes de las 
aetividades de la Federaoi6n y de los coiectivos/jurrias que la constituyen. 
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1:v1uestTas/taHere~ de Salto del Pastor Can.1Tio. 

2.3 Muestras, no exh;biciones. 

Es verdad que nuestra actividad se presta al espectaculo, pero es una verdad 
aun mayor que no es un mero articulo de exhibici6n deportiva.Por otro lado, el 
concepto de muestra es mas amplio e incluye los aspectos culturales que son tan 
importantes para nosotros. Asf la informaci6n que Ilega al espectador as mas reai, 
sin intentar encandilarlo oon proezas girnnasticas (el moverse can total naturalidad 
por sitios de dificil aoceso ya es bastante vistoso). sino mostrando todo 10 que 
rodea el usa de La Lanza. 

3 Quienes deben realizarlas muestras: 

3.1 Ef trabajo de los Co/ectivos/Jurrias. 

Los colectivos/jufrias de Saito del Pastor son grupos de gente entendida en la 
materia, practicantes formados y can los conocimientos que se requiere para que 
una muestra se haga de forma adecuada. . 

3.2 EI mejor que ex plica es et que 10 practica. 

Por tanto, las muestras deben ilevarse a cabo por los colectivos/jurrias y 
nunca por gentes ajenas a nuestra actividad, que aun siendo sus intenciones de 10 
mas loables, pueden dar una visi6n err6nea de la misma. Nunca sera 10 mismo la 
informaci6n dada por los miembros de los colecttvos/jurrias, implicados desde hace 
anos en la iabor de rescate y divulgaci6n de los conocimientos tradicionaies, que la 
ofrecida por gente ajena al risco a meros compiladores de informaci6n. 

3.3 La importancia del narrador. 

E! narrador de una muestra es el el,cargado de hacer lIegar a los oyenies la 
informacion, as! que !o debe hacer con rigor. No es la primera vez que los 
cofectivos son requeridos para una muestra por parte de algun organismo y se les 
impone un narrador ajeno a la aclividad (ya sea un 'estudioso' u otro tipo de 
aficionado 0 compilador), yendo de esta manera fa narraci6n par unos derroteros 
que van en desacuerdo con la filosoffa de los saitadores que por otro iado se 
supone que son los expertos. Asi, para evitar esto. el narrador debe ser un 
miembro del colectivo 0 una persona avalada por eL 

4 E! risco: 

4.1 Nuestro medio natura! 0 fo que nos da raz6n de s er, 

EI fugar para la practiea dei saito es donde ha sido siernpre, en el risco. Una de 
las funciones primordiales de ios colectivos de salta es mantener en la memoria y 
en ef uso las antiguas veredas y pasos de los cabrems tradieionaies, dan do as! 
raz6n de ser a la aetividad. Can esto queda constaneia una vez mas que el 
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Muestrasltallercs de Salto del. Pastor Canalio. 

componente cultural es tanto c mas importante, en la forma actual de entender la 
actividad por los practicantes. que el componente ludico/deportivo. 

5 EI andamio, un arma de doble fHo: 

5.1 tRealmente es necesario? 

Siempre se ha planteado el acercar a los no iniciados el Salta y todos hemos 
estado de acuerdoen hacerlo. Dentre de este contexto aparecen los andamios 
como un entarimado que permite mostrar algunos aspectos del Salta fuera de su 
media natural. Lacues!i6n es 5i verdaqeramente es necesario mostrar esos 
aspectos, 0 bien, siesadecuado hacerlo de estamanera. En opinion de muchos el 
andamio deberia ser elultimo recurso, porque no es la primera vez que !leva a 
equivoccs al publico (vienen y Ie preguntan: ustedes son los del salta del andamio). 

5.2 No es real, dejarlo bien claro. 

En el caso de usarlo, y remitiemdome ai epigrafe donde se habla de la 
importanCia del narrador, se ha de dejarbien claro que el usa de estas tarimas es 
para mostrar alga que realmente se hace en el entomo natural. Peretra parte, ios 
Saltos en las tarimas deben if acornpaiiados por fotos 0 paneles explicativos donde 
se yea el uso norrnal del Garrole y to do 10 que rodea nuestra practica (artesanias, 
cabreros, medio natural, veredas y pasos en los riscos, etc.) 

5.3 Algunas estrategias de como procurar evitario. 

Muchas veces nos habituamos a funcionar de una manera y no tenemos en 
cuenta otras opciones que nos ofrece el lugar de la rnuestra 0 nuestra propia 
inventiva. Van a continuaci6n algunas formas de proceder si se quiere usar el 
andamio 10 rnenns p0sible, por orden de valoracion: 

• Idoneo: 
Buscar un risco cercano y desplazar al publico 0 que Elste rnire de lejos. 

• No muy malo, si se expl ica bien y se acompaiia con fotos del risco: 
Aprovechar muros, azaleas, parterres, escaleras, etc. 
USar un andarnio adomado de manera que recuerde a un risco. 

~ Pasable: 
Andarn io acornpanado de fotos del risco (p. e. paneles expl icativos) y con las 
cosas bien expiicadas . 

• Nada recomendable: 
EI andamio pelado. 

Y recuerden, mejor no user ei endamio. 
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Nlucstrasltalleres de Salto del Pastor Canmio, 

Otra opcion a tener en cuenta es la realizaci6n de excursiones mixtas, donde los 
asistentes acompanen a los saltadores par sitios de risco con un camino que se 
pueda transitar. 

6 La diversidad, tonica en la culturatradicional: 

Uno de los pilares que sustentan la filosoffa de los saltadores modernos es el 
respeto a la diversidad, reflejo de 10 diversa y eclectica que es la idiosincrasia 
islena. 

6.1 Conocer y usar las especificidades de cada lugar. 

EI uso de La Lanza, Astia, Garrote, Lata, 0 Asta esta extendido por toda la 
geograffa rural de las islas. Por eso, donde qui era que vayamos encontraremos 
formas diversas de deck y hacer las cosas. 

Nos interesa conecer en gran medida Jas especlficldades de cada lugar 0 meJor 
aun, contar can colectives 0 colaboradores del lugar que esten en la linea de 
investigaci6n y rescate, para as! hablarle a la gente con sus propias palabras. En 
caso de no ocurrir eslo, se recomienda proceder de la manera mas 'aseptica' 
posible, con vistas a una futura investigacion de los modos de la zona. 

La dicho anteriormenie no esta renido con dar a conocer como se dicen y 
hacen las cosas en otros sitios, siempre que se deje Giaro de donde provienen y 
que no son las del lugar. Se debe proceder desde estos dos frentes: potenclando 10 
iocal y divulgando en generaL 

7 Sobre los guantes y las lanzas de fibra, 

Tratemos ahara estos elementos ajenos al uso tradicional de La Lanza y que 
en los ultimos anos han aparecido en escena. A mi entender su uso esta propiciado 
par dos valores fuertemente arraigados en la sociedad que nos ha tocado sufrir ei 
disfrute inmediato y al cuanto mas alto mejor 

La opini6n generalizada dentro de los colectivos/jurnas es que usar guantes a 
fibra en muestras y cualquier espacio de divulgacion del Salta del Pastor (lease 
fotos, videos, etc) es del todo inaceptable. Tambien en los cursos, donde la gente 
va a aprender no s610 a caminar el risco, si no su cultura, los guantes y la fibra 
deben no usarse (par parte tanto de los ensenados como, por supuesto, de los 
enseFiantes), una vez terminado el proceso de aprendlzaje. cada cual es cada cuaL 

En definltiva es una cuestion de va/ores. La inmed!atez frente a la 
perseverancia y a la constancia par un lado, el entender el risco y saber buscar el 
camino frente a saltar cuanto mas alto mejor par otrc. 

8 L Como deberian ser las muestras? 

------- _ ..... ...... . .. _ .-----

Pagina 6 de 7 



• 

Muestras/talleres de Salto del Pastor Canal.io. 

En base a 10 dicho anteriormente y respetando la inicia\iva de los colectivos a la 
hora de dar formato a sus muestras, proponemos un esquema orientativo donda 
estan reoogidos los temas fundamentales que no deberfan dejar de tooarse, entre 
otros epfgrafes. 

Ejemplo de muestra; esquema orientativo: 

• Nociones hist6rica. 

Lo que se puede saber de nuestros antepasados aborfgenes. 

La herencia se hace tradici6n 0 Sabre Cabreros, Lanzas y Riscos. 

La oonciencia de que alga se nos pierde; Investigaci6n y rescale. 

Colectivos/Jurrias, de 06mo y por que se forman. 

La Federaci6n de Salta del Pastor Canario, que somos lodos. 

• Nociones teorico - tecnicas. 

Una herramienta para caminar e! risco. 

Segun donde se dice distinto; nombres de la herramienta. 

Artesanfas relaoionadas. 

Distintas formas de usc 0 tipos de 'salta'. 

.. LSe atreven i:x probar? 

Control por parte del responsable. 

Parece facil pero no 10 as. 

Probar no as aprender 

Para aprender estan los cursos que imparten los CoiecilvosiJurrias 

COMISION DE RESPETO A LO TRADICIONAL. 

Federaci6n de Saito del Pastor Canario. JUNIO DE 2003 
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