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EN PORTADA: 
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Roberto Blenda (Cuernavaca, 1966), 
fotógrafo, en un inicio fue reconocido 
por sus retratos a personajes  
de la escena del rock, como Max 
Cavalera, de Sepultura; Trey Gunn,  
de King Crimson; Peter Murphy, de 
Bauhaus, y Andy Summers, de The 
Police. Posteriormente se dedicó  
a retratar actores y piezas teatrales 
presentadas en México 
y en el extranjero. Con su lente,  
ha capturado escenas de montajes  
de Diego del Río, Sabina Berman, 
Sebastián Sánchez Amunátegui, Enrique 
Singer, Daniel Giménez Cacho, Ludwik 
Margules, Héctor Mendoza, David Olguín, 
José Solé y Luis de Tavira, 
por mencionar tan sólo a algunos. 

Linde faz, obra cuya autenticidad la hizo ganadora del Premio Na-
cional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2018, devela el lado hu-
mano de dos de los deportes más emblemáticos de nuestro país: 
la lucha libre y el box.

Sin máscaras que oculten su identidad ni protectores que 
amortigüen los golpes de realidad, los personajes entrevistados 
por Aldo Rosales son retratados desde el calor tras bastidores. Así, 
una vez fuera del encordado y de los reflectores, hombres y muje-
res, que se convierten en héroes e ídolos de multitudes por unas 
horas, dejan ver que en su día a día hay contrincantes más difíci-
les de vencer: la enfermedad, la discriminación, la desigualdad, la 
falta de oportunidades o la pobreza.

Pero, incluso en esta vulnerabilidad, el autor tiene una mirada 
esperanzadora. En las cinco crónicas que conforman este libro, 
además de mostrarnos la marginación de un sector social, al que 
la Fortuna no siempre le enseña su mejor cara, se da testimonio 
de la trayectoria profesional y de los triunfos conquistados por 
cada uno de los protagonistas. Porque, tal vez, en palabras de uno 
de ellos, “lo importante para el éxito, tanto en la lucha, como en 
cualquier otra cosa, es que te lo creas”.
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a mi madre, por esta cara, esta vida, este tiempo; 
a mi hermano Víctor, por enseñarme a mirar
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el lugar de los límites

Poner la otra mejilla

—¿Con beso o sin beso?
—Sin beso —contesta el niño, luego voltea a la cámara 

que sostiene su padre y sonríe al lado de la Chona, a quien 
le ha pedido que se tomen una foto juntos.

el luchador se lleva la mano diestra a la cadera, que ar-
quea en ademán casi de vedette, ladea el cuello a la derecha 
y dibuja una sonrisa de labios rosas, abierta y franca, mien-
tras sus ojos, pintados de azul y rosa metálico, se entornan en 
un gesto coqueto. a través de las aberturas, en la zona de las 
piernas, de la malla celeste que le cubre todo el cuerpo (a 
excepción de la espalda y el rostro) se pueden ver las medias 
negras que lleva puestas; sus botas blancas lo hacen ver más 
alto. Son las siete en punto y la noche ya es una presencia 
más en la arena. un segundo después de que la luz los baña, 
la Chona estrecha la mano del niño y sigue recorriendo los 
pasillos de la arena San Juan como quien busca o espera. 
luego, al llegar a la entrada del lugar, saluda a tres niñas que 
lo miran hacia arriba, un tanto extrañadas. “¿Cómo van en 
la escuela?”, pregunta el luchador exótico, y después impron-
ta sus labios en el rostro de cada una; tal parece que se sien-
te más cómodo besando mejillas que estrechando manos.

esto también es la lucha

la arena San Juan es un edificio echado hacia adentro; vis-
ta desde afuera, parece sólo un bloque de concreto forrado 
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por un mural que representa a diversos luchadores pelean-
do más contra el desgaste cotidiano que entre ellos mismos. 
ahí arriba, en alguna parte de la fachada, reposa una alarma 
que en años ha anunciado un solo desastre (quizá el más 
inclemente): el paso del tiempo. la única ruptura en la 
construcción es una pequeña puerta que sirve de entrada y 
salida, a cuyo lado está la diminuta e inverosímil taquilla. 
en las paredes, un cartel entierra el anterior; la arena San 
Juan es el palimpsesto donde se escribe la historia de la 
lucha libre en esta parte de la ciudad.

la avenida sobre la que se halla el edificio apenas pue-
de llamarse de esa manera: es una calle angosta que se es-
trecha aún más por los autos estacionados arbitrariamente a 
ambos lados; aquí el espacio parece no bastar y las cosas 
existen en un orden que poco merece esa denominación.

un altoparlante reproduce el mismo mensaje una y otra 
vez: informa qué luchadores estarán presentes en la fun-
ción de esta noche. Si el tiempo es cíclico, y nada es nuevo, 
ésta es la muestra. Sobre la calle, ocupando una parte con-
siderable del ya de por sí reducido espacio, una mujer y su 
hija esperan dentro del puesto de máscaras y playeras que 
han montado con tubos y trozos de tela negra. a unos pasos 
de ellas se halla instalado, ahora sobre la banqueta, otro  ten-
derete, éste vigilado por una familia más numerosa (padre, 
madre y dos hijos pequeños), donde, además de máscaras 
y playeras, se vende figuras de luchadores y pequeños cua-
driláteros de madera.

—los luchadores son impuntuales: si te dijo a las cinco, 
te va a ir bien si llega a las siete y media.

el vigilante de la entrada me ve pasar por décima vez 
frente a él. Hace cuarenta minutos, cuando me acerqué a 
preguntarle por la Chona, con quien ayer concerté una 
cita por teléfono, me indicó que la función comenzaba a las 
ocho, ocho treinta quizá, pero había una convivencia progra-
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mada a las siete. en este preciso momento, son las seis de 
la tarde con quince minutos.

—¿o no? —agrega, con la vista en la mujer de la taquilla, 
quien asiente de forma lenta y lapidaria con la cabeza.

—¿Y no es posible que llegue por la puerta trasera?  
—pregunto. la sonrisa del dependiente se ensancha.

—no hay puerta trasera; por aquí se entra y se sale.
—¿también los luchadores?
—todos; todos entran y salen por aquí.
doy las gracias y me echo un par de pasos hacia atrás. 

“no puede ser, no hay arenas sin entrada trasera”, pienso; 
entonces rodeo la cuadra para cerciorarme de lo que me 
están diciendo. no mienten: la parte posterior de la cons-
trucción es un silencio gris, un muro altísimo de ladrillos a 
cuyo lado reposa una capilla recién remodelada, frente a la 
cual, por cierto, un hombre devora un trozo de sandía que 
tomó de la carretilla que venía empujando; remueve con 
los dedos las partes podridas de la fruta y sus manos sucias 
brillan con el jugo.

Vuelvo a la parte frontal del edificio luego de revisar mi 
teléfono y darme cuenta de que no hay mensajes de la 
Chona. el anuncio del altoparlante sigue su peregrinaje 
hacia ninguna parte, aunque ahora también hay, junto a los 
puestos de mercancía, un muchacho que quiere vender ca-
cahuates en las diminutas bolsas de su cesta, la cual ha deja-
do en el suelo para acercarse a hacerle unas preguntas a la 
taquillera. alcanzo a escuchar a la mujer mientras le con-
testa al chico, que es casi un adolescente:

—Son trescientos pesos por instalarte aquí afuera; eso 
es lo que pagaron las señoras de las máscaras.

—Pero sólo es una canasta chiquita —revira el joven, 
mientras abre tímidamente los brazos, como si sostuviera una 
vasija inexistente—, como de este tamaño, más chiquita.

—es lo que se cobra.
a un costado de la entrada se posa una pareja, separada 
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por un niño que lleva entre las manos un desgastado muñe-
co ataviado con capa y máscara. discuten; sopesan; calcu-
lan, y en sus voces, que hablan del costo de las entradas y 
del presupuesto con el que cuentan, la tristeza fluye como 
un riachuelo. la madre del pequeño se acerca nuevamente 
a la taquilla y le pregunta a la mujer, a quien es imposible 
ver detrás de los anuncios que tapian la ventanilla, sobre el 
precio del boleto.

—Ciento veinte en gradas.
—¿niños también?
—es costo general.
regresa al lado de su marido y le susurra el monto. 

Vuelven a hablar en voz baja, como si la pobreza fuera un  de-
lito, y sus ojos rehúyen la mirada del otro. debajo de ellos, 
entre sus cuerpos, el niño observa las figuras del puesto 
grande. las manos del padre escarban en las bolsas de su 
pantalón viejísimo, mientras las de la mujer permanecen 
exangües sobre el pecho, cruzadas. Sostenido por los labios 
del hombre, que parecen haber sido fabricados en la mar-
molería que se halla al lado de la arena, un cigarrillo se 
vuelve torre de ceniza.

—Hey, te hablan.
la mano del vigilante se agita frente a mi rostro y me 

señala con el pulgar a la persona detrás de él: un señor de 
cabello largo, vestido con camiseta entallada sobre la que 
lleva una camisa gris sin abotonar. nos estrechamos la mano 
y me invita a seguirlo por el pasillo que da entrada a la are-
na. Me pregunta si tengo mucho esperándolo; luego murmu-
ra algo sobre el tiempo. Sus palabras se pierden en el aire, 
se disuelven como el humo del cigarrillo de aquel hombre.

el pasillo, tras una cortina amarilla, florece en un espacio 
de bóveda altísima; en el centro hay un ring que contrasta 
con el resto del edificio, cuyas paredes son opacas; las sillas 
a su alrededor varían en tonos y modelos: la mayoría son de 
tijera, aunque algunos asientos son parecidos a los de los 
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cines y pienso que quizá ése es su origen, porque llevan un 
número bordado en el respaldo.

un barco de concreto flotando a la deriva en la ciudad; 
un barco cuyos restos permanecen a pesar de los años; eso 
parece ser la arena San Juan. la Chona me invita a sentar-
me y me pregunta si ya conocía el lugar. Cuando le digo que 
no, asiente con la cabeza y después se queda en silencio.

—Hagamos esto: dame chance de cambiarme y comen-
zamos con las preguntas, ¿te parece?

en cuanto contesto, desaparece tras la cortina púrpura 
que separa el área de vestidores del resto de la arena.

—no me tardo, mientras date una vuelta por el lugar.
esto último me lo dice desde la invisibilidad.

Sucede que hay otro rostro

es un día caluroso en la Ciudad de México: el tiempo es una 
sábana húmeda y caliente que se tiende sobre los edificios y 
las calles; una mortaja de esmog sobre una urbe que ame-
naza con morir a cada instante y, sin embargo, sigue en pie.

a unos metros de la entrada a la estación General ana-
ya, un microbús arranca y se incorpora lentamente a la circu-
lación: va con destino a las torres, según anuncia uno de 
los letreros adheridos al parabrisas. Quien lo conduce, un 
hombre de mediana edad, cabello largo peinado en una 
cola de caballo y mirada tranquila, tiene un par de cicatri-
ces en la frente, que se arruga un poco más cuando aprieta 
los ojos por el destello del sol en los demás autos.

Casi al terminar el recorrido, de más de una hora, el úni-
co pasajero a bordo, un hombre que permaneció todo el 
camino en el último asiento, se pone de pie y avanza hacia 
el chofer, quien lo observa de una forma un tanto recelosa 
a través del espejo retrovisor, aunque luego regresa la vista 
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al frente, al camino que parece derretirse en una inacaba-
ble pleamar inorgánica.

—Yo a usted lo conozco.
el conductor mira de forma intermitente el espejo y la 

calle ante él, después niega sutilmente con la cabeza.
—Sí, yo a usted lo conozco —insiste el individuo con 

tono calmado y seguro—; yo lo he visto antes.
la frente del conductor se arruga de nuevo y éste vuel-

ve a responderle, mas en esta ocasión con palabras, que se 
equivoca.

—usted es la Chona —asegura el pasajero—, con ra-
zón se me hizo conocido ahorita que me subí.

la mirada en el retrovisor se ablanda; una sonrisa le 
rompe el gesto de hace un momento.

—Sí —contesta—, la verdad sí soy yo.
intercambian un par de palabras más, hablan del de-

sempeño del luchador en una función pasada y luego el 
hombre, sin haberse presentado, desciende de la unidad.

Hay una similitud entre los asientos vacíos de la arena y 
de aquel vehículo, aunque quizá a la Chona no le parezca 
así. no sabe si le molesta o le agrada que lo hayan recono-
cido en ese trabajo, el que por lo general, a diferencia del 
otro, realiza de día y donde casi nadie repara en él.

Putos a la izquierda

la arena San Juan se llenará en un par de horas, en un 
proceso casi imperceptible; las calles y este recinto confor-
man un reloj de arena donde el tiempo se mide a través de 
los granos multicolor que se vierten de un lugar a otro. fa-
milias enteras (de hasta ocho miembros), parejas que apro-
vechan cada descanso para besarse, niños que gritan los 
improperios aprendidos ahí mismo; ellos poblarán el lugar 
dentro de poco. un grupo de jóvenes, de entre quince y 
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diecinueve años, desplegará una manta en apoyo a una de 
las luchadoras locales. “Putos a la izquierda, putos a la iz-
quierda”, van a entonar al unísono, e inclinarán sus cuerpos 
hacia ese lado, impulsados por la fuerza centrífuga de su 
fervor, porque dentro de las divisiones existentes en San 
Juan (palco general, ringside y filas) hay más subdivisiones; 
siempre hay que inventarnos más separaciones, como ase-
guraba Brodsky.

—Y, entonces, ¿por qué decidir ser exótico en un medio 
en el que la fuerza masculina parece ser el bien más pre-
ciado?

la Chona agita un poco la cabeza, sonríe y prepara la 
respuesta. a su lado, sobre la banquita de cemento donde 
acabamos de sentarnos, una pequeña radio portátil deja es-
capar la voz de José José, cuyas notas polinizan el aire ca-
liente de los vestidores. la Chona siempre pone música 
mientras se viste; en esos minutos en que pasa de ser un 
hombre común y corriente a una figura exótica dentro del 
ring, me asegura que necesita escuchar canciones para pre-
pararse, para entrar en personaje y comenzar la transforma-
ción. en su maleta aguardan el maquillaje y la ropa que 
traía al llegar.

—todo empezó como una broma —vuelve a sonreír—, 
en la época en que entrenaba en el gimnasio de Óscar Se-
villa, el novillero. en ese tiempo yo luchaba bajo el nom-
bre de Metatrón, mi segundo personaje (después de niño 
Mortal, apodo de cuando era muy joven, quince años ape-
nas, y mi repertorio contaba con muchos mortales). era un 
personaje mucho más fuerte, de aspecto rudo y colores fir-
mes, muy en concordancia con lo que se estilaba en aquellos 
años. a ese gimnasio acudía, con bastante frecuencia, May-
flower, y en una ocasión comencé a imitarlo, sólo como jue-
go, y los compañeros me dijeron “oye, qué bien te sale, 
¿por qué no te vuelves exótico?”

—¿Y qué te pareció la idea?

Finas Linde faz.indd   17 23/10/18   17:41



18

linde faz

—Mi primera reacción fue de rechazo. “¿Qué pasó?, yo 
soy machín”, les dije, pero insistieron dado lo bien que me 
salían los gestos de Mayflower. decidimos entonces, ya pa-
sado el tono de broma, formar una tercia de exóticos: la 
Chona, la Petus y la nacha, que rivalizara con una tercia 
de teporochines. Queríamos crear un espacio idóneo para 
la picardía y el humor, algo que provocara al público y ha-
cer así que se involucrara un poco más en lo que sucedía 
arriba del ring, que se calentara. Buscábamos un extra, lla-
mar a los espectadores a interactuar más.

—¿Y cuál fue su reacción?
—la gente, cuando ve este tipo de personajes, tiende a 

discriminar: “ay, mira, el jotito” o “mira, el maricón”. Sin 
embargo de parte de los niños había aceptación: en lugar 
de rechazarnos o mofarse, se acercaban a pedirme un autó-
grafo o una fotografía. Mis compañeros (la Petus y la na-
cha) decidieron que eso no era lo suyo, no se sentían cómo-
dos con los personajes; pero yo encontré mi nicho ahí. 
Puedo decir, con orgullo, que fui pionero en la cuestión de 
hermanar el carácter de exótico con el de técnico, porque 
antes los exóticos eran rudos.

—¿Y las personas cómo veían esta nueva mezcla? Ser 
técnico y exótico.

—Bien, les gustó el concepto. anteriormente, y te ha-
blo de los primeros exóticos, los personajes eran más bien, 
¿cómo decirlo?... metrosexuales; ahora estábamos frente a 
una personalidad más extravagante, más colorida y abierta 
y que no estaba peleada con la calidad desplegada en el 
cuadrilátero. Claro, los insultos de algunos aficionados se-
guían ahí, eso es común.

“Putos a la izquierda, putos a la izquierda”, recuerdo, 
pero ¿a la izquierda de qué? ¿Hasta dónde llega la aparente 
—o auténtica— discriminación hacia los homosexuales 
dentro de la lucha libre? Porque la Chona, si bien se encuen-
tra dentro de un grupo de luchadores que parecen haber 
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nacido para recibir más escarnio que el resto, se halla, a su 
vez, en una minoría dentro de la minoría: es heterosexual. 

afuera, tras la delgada cortina y el escalón que separa 
los vestidores del resto de la arena, un enjambre de ruidos, 
de las más distintas tonalidades y registros, cobra fuerza a 
cada momento. la arena San Juan se ubica en la zona don-
de colindan el estado de México y la Ciudad de México, 
¿cómo saber dónde empiezan y terminan una y otra entida-
des? imposible: la misma nomenclatura de las calles no 
deja nada claro. en ese sentido, la Chona se parece a este 
lugar donde ahora conversamos: no es de aquí ni de allá. Su 
carácter ambivalente le da muchas ventajas (además del 
cariño de un grupo específico del público), pero también le 
acarrea problemas, a los cuales, él comenta, ya se ha acos-
tumbrado.

el hombre detrás del maquillaje (que es en realidad 
otra especie de máscara) puede ser distinto y puede que no 
lo lleguemos a conocer, mas su personaje es colorido, ruido-
so y, al mismo tiempo, tiene episodios de reflexión y análi-
sis: de silencio, como la arena, que enmudece de  re pente. 
Quizá se han frecuentado tanto (quince años de luchar pe-
riódicamente en este sitio, me comenta la Chona) que se 
dio un proceso de mimesis, de simbiosis. o tal vez, cabe la 
posibilidad, es algo común en el mundo de la lucha libre y 
los espectadores sólo aprecian una cara de la moneda.

—Pero, con todo y eso —continúa después de callar 
unos segundos, durante los que parece acomodar los pen-
samientos—, estoy muy agradecido con el público y con lo 
que me ha dado. a dos voluntades me debo: a la de dios y 
a la de la afición. Sin ellos no hubiera logrado nada de esto.

la Chona antropomorfiza todo ese conglomerado de 
gritos, de colores y de almas y le otorga carácter y voz: la 
afición. Me pregunto si a esa figura incorpórea, inclemente 
en ocasiones y amorosa a ratos, la Chona también le que-
rría besar la mejilla.
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Porque las cosas cambian

Hace ya algunos años (la Chona dice no recordar con pre-
cisión la fecha), una cajera joven de un conocido supermer-
cado no supo qué contestar cuando el luchador, de cabello 
largo, nariz aguileña y mediana estatura, le preguntó si ella 
recordaba los días en que aquel lugar no era un estableci-
miento más de una cadena internacional. la chica no tuvo 
una respuesta satisfactoria: al llegar ella, las cosas ya eran así.

—todo esto —le dije mientras señalaba el techo— era 
una arena; fíjate en lo alto que está.

Miro hacia arriba, como si fuera a mí a quien la Chona 
le hablara en ese recuerdo, y caigo en la cuenta de que rara 
vez volteo a ver el techo de algún lugar; sin embargo ahora, 
bajo la guía de la Chona, noto que el de aquí es muy bajo, 
da la sensación de encierro.

—Quise saber si era posible que me dejara ver la parte 
de atrás, donde se instalaba el ring. no supo qué contestar 
y entonces se lo pregunté al gerente.

Por sorpresivo que parezca, el gerente accedió. el lu-
chador ingresó al área donde ahora se almacenan las mer-
cancías y se acordó, mientras avanzaba por la bodega, quizá 
ante la extrañeza de algunos empleados, de la última vez 
que estuvo ahí mismo, bajo ese techo altísimo.

—fíjate cómo cambian las cosas —asegura—: donde 
antes luché varias veces, y hasta me rompí un brazo, ahora 
es un supermercado.

Se señala el brazo izquierdo, aunque no sé si fue ése el 
que se fracturó en el encuentro que reconstruye tras sus 
ojos en ese instante. Cuando le pregunto por qué quiso 
visitar el sitio exacto donde se colocaba el cuadrilátero, qué 
lo llevó a acercarse al gerente para tal petición, sonríe.

—Son recuerdos que se tienen, lugares por donde se  pasó 
y que forman parte de quien uno es. es el origen, vaya, y te 
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das cuenta de cómo transcurre el tiempo y de cómo cambia 
la vida.

imagino a la Chona mirando hacia arriba, atrapando 
con los ojos los recuerdos que aún flotaban en la bóveda de 
ese espacio. el techo de los vestidores donde ahora conver-
samos es tan bajo que pareciera causar el regreso a la reali-
dad del hombre que pronto luchará allá afuera.

Siempre habrá otras latitudes

aunque falta poco más de una hora para que comience la 
función, cuya apertura estará protagonizada por la Chona, 
el alboroto de la multitud se comienza a filtrar por la cortina 
y las paredes.

—también hay gente muy machista —retoma la Cho-
na, después de hablar de las primeras arenas en las que 
peleó— que te agrede sin motivo o te insulta más de la 
cuenta, sobre todo cuando ya tiene unas copas encima. Sin 
embargo, fíjate qué cosa tan curiosa, esas mismas personas, 
ya afuera, ya que conocen quién está detrás del personaje, 
me piden un autógrafo o una foto; platicamos, y los invito a 
recordar todo lo que decían allá adentro. Pero yo no soy 
rencoroso, no es algo que forme parte de mi naturaleza: en 
cuanto lo hablamos, ahí se queda el asunto, adiós.

la Chona mueve mucho las manos cuando conversa. 
insiste en la idea de que está en medio, con los pies sobre 
la frontera; no sólo él, sino también los cinco o seis com-
pañeros que tampoco son completamente tolerados ni por 
los enmascarados heterosexuales ni por los exóticos homo-
sexuales.

—lo que sí sé es que su aceptación no es total: algo en 
nosotros parece molestarles más de la cuenta.

Se toma un momento de silencio.
—Si la lucha de por sí es un sacrificio —continúa—, 
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algo complicadísimo, imagínate ahora con este tipo de obs-
táculos que a veces los mismos colegas nos acomodan. Se 
duplican las dificultades.

un luchador enorme (entrado en kilos y en altura) se 
nos acerca y nos tiende la mano. al darse cuenta de que la 
Chona está siendo entrevistado, baja un poco la voz y retro-
cede; después vuelve, con gesto jocoso, y lo señala al tiem-
po que me interroga:

—¿Ya te platicó de cuando nos fuimos juntos a Chapul-
tepec? —luego, dirigiéndose a él, con una sonrisa franca y 
pícara—: ¿Ya le contaste, mi amor, lo que pasó al lado de la 
jaula de los changuitos?

la Chona, alegre, le contesta que todo eso ya está con-
tenido en la entrevista. “Claro que ya le dije”, confirma. Y 
es curioso que lo mencionen porque minutos después, tras 
una pausa y que le preguntara de dónde surgió ese amor 
por esta disciplina, el exótico rememora que su encuentro 
con ella fue precisamente ahí.

—Yo no tengo familia en la lucha, nadie. Y la primera 
vez que estuve en contacto con este deporte, o con algo 
que se le relacionara, fue en Chapultepec. en aquella oca-
sión vi a el Santo, ese gran personaje, repartir autógrafos y 
fotografías; iba seguido por allá a darse vueltas en su carro: 
era todo un espectáculo. en ese momento supe que quería 
eso, supe que ahí estaba una parte de mi vida. Supongo 
que muchos de mis compañeros, es más, no lo supongo, lo 
sé de cierto, terminaron aquí por ese gran ídolo, y no sería 
raro que también se lo hayan topado en Chapultepec.

la Chona se interrumpe por un segundo al ver que uno 
de los luchadores ingresa a los vestidores: “Mi amor, te 
amo”, le susurra en un grito; luego se besa la punta de los 
dedos de la mano derecha y le arroja un beso como un pro-
yectil; ignoro si dio en el blanco o si se perdió en el aire 
caliente del lugar.

—Y después —prosigue— uno de mis tíos me llevó a 
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una función en la arena revolución; entonces la idea, que 
estaba presente desde aquel día en Chapultepec, terminó 
de florecer. de modo que yo solo, sin ayuda de nadie, me 
di a la tarea de buscar dónde comenzar mis entrenamien-
tos. todavía cursaba la secundaria cuando sucedió esto, 
hace más de quince años.

—¿Y cuál fue la reacción de tu familia?
—no les gustaba; creo que, como todos los padres, es-

taban preocupados por mí y querían protegerme. Pero yo 
fui a entrenar a escondidas, hasta que, claro, un día se die-
ron cuenta y ¿ya qué les quedaba? apoyarme, solamente 
eso; y lo hicieron.

la Chona menciona a sus padres con especial vehe-
mencia; algo en su voz, amable de por sí, se suaviza todavía 
más. después se define como un hombre hogareño.

—a veces me dicen —los promotores—, un poco ape-
nados, que no podrán ofrecerme un hotel, ya no digamos 
lujoso, sino adecuado, y entonces les respondo que es sufi-
ciente una habitación en su casa, un huequito, lo que sea 
donde pueda acomodarme. Sinceramente lo prefiero, por-
que es mejor tener un amigo que un conocido o un simple 
colaborador.

esto, como todo lo que hemos conversado, me lo com-
parte sentado en un rincón de los vestidores, mientras mece 
los pies (que le cuelgan de la banca) y se deja envolver por 
las notas que siguen fluyendo de su radio portátil. a su lado 
reposa el cinturón que lo avala como campeón latinoameri-
cano y que lo ha llevado a viajar a Sudamérica y, sobre todo, 
a Guatemala. le pregunto acerca de eso, acerca de lo que 
significa ser campeón y visitar otras latitudes para refrendar 
su calidad de monarca.

—te llena de experiencias, de amigos, de conocimien-
to. es justo en esos viajes donde pongo en práctica lo que 
te comentaba: yo soy un hombre de hogar, prefiero quedar-
me en una casa que en un hotel. Y eso mismo es lo que le 
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hago saber a quienes trabajan conmigo: que una amistad es 
más valiosa que cualquier otro bien, y que todos los días se 
aprende, de lo bueno y de lo malo. inteligencia, se necesita 
inteligencia para saber aprovechar cada situación y extraer 
algo positivo de ella; siempre algo benéfico habrá en el 
convivir con los demás, con la gente que labora contigo.

Continúa meciendo los pies en un gesto francamente 
infantil, despreocupado. Si el tiempo puede medirse con el 
ritmo del movimiento de un péndulo, quizá otro tipo de 
tiempo, ese que retrocede y que en su transcurrir más bien 
horada, puede medirse por el oscilar de las botas de la 
Chona. otra melodía de José José, que no alcanzo a reco-
nocer, trepa por las paredes del silencio que se toma la 
Chona para recordar, tal vez, alguno de esos viajes que tan-
to le han significado.

Contaré la historia de una famosa persona

Son casi las nueve de la noche cuando se anuncia el en-
cuentro estelar a través de los altoparlantes colocados en el 
segundo piso de una casa en obra negra, la cual, además, al-
berga los vestidores en los que cada luchador ejecuta su rito 
individual antes de salir al cuadrilátero, en el que llevarán 
a cabo otro no de menor importancia, sino de menor priva-
cidad. Se trata del Coliseo el Socorro, una pequeña arena 
enquistada en los límites de Cuautitlán izcalli y Cuautitlán 
México; el pitido del tren ahoga, por un instante, cualquier 
otro sonido.

la Chona sale al compás de una melodía de los tucanes 
de tijuana, esa de la que extrajo su pseudónimo. el públi-
co, más bien escaso, corea su nombre y acompaña con pal-
madas su caminar hacia el ring.

—al que no aplauda lo beso.
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un hombre robusto sonríe y empieza a palmear con 
frenesí.

—Ya te vi, mi vida, no estás aplaudiendo, de seguro  quie-
res que te bese.

la mirada de la Chona recorre el lugar y sopesa el nú-
mero de asistentes, mientras él desfila alrededor del cua-
drilátero como si el pasto seco y la tierra fueran una pasare-
la; después sube al encordado con agilidad felina. los otros 
cinco luchadores, tres de ellos sus contrincantes, lo esperan 
para iniciar el espectáculo. luego de que los anuncian por 
última vez, la Chona sale por entre las cuerdas y se coloca 
en el esquinero, desde donde incita al público a involucrar-
se en el show.

—¡aplaudan como hombres, chingao!, se supone que 
aquí el puto soy yo.

Por las aberturas de la malla verde que rodea el terreno 
de la arena, algunos vecinos curiosos observan todo; quizá 
piensen que pagar setenta pesos es demasiado.

la lucha es dura, seca, a la usanza antigua. la Chona, 
con una voz que adelgaza de forma casi teatral, increpa a 
su compañero a castigar con más severidad a su rival. des-
pués, cuando es su turno, el tono del combate se aligera 
hasta volverse prácticamente inofensivo: aprovecha cada 
oportunidad para restregarse en el cuerpo del contrincante 
de forma sugestiva, lo que provoca las risas de los asisten-
tes. Sin embargo, en cuanto decide aplicar sus castigos, lo 
hace de forma feroz y rápida; cambia el personaje jocoso 
y fiestero por el que lucha con firmeza, con velocidad sor-
prendente.

—¡Pégame, pero como hombre, cabrón! —grita antes 
de recibir el tercer golpe en el pecho, el cual ahora luce 
amoratado y tumefacto.

desde las sillas a un lado del ring, un grupo de niños 
grita furioso al ver cómo la Chona es atacado simultánea-
mente por los tres rivales, todos ellos superiores en estatura 
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y peso. “no sean pinches putos”, increpan los menores; la 
palabra, usada así, pierde todo el sentido que pudiera tener 
en las afueras del lugar; se desdibujan las fronteras entre 
homosexualidad y valentía (o arrojo).

—de uno en uno, no sean pinches maricones —excla-
ma la Chona desde el suelo, en posición fetal, con su ver-
dadera voz, muy lejana del timbre afeminado que usa para 
dibujar a su personaje.

la frente de la Chona luce ensangrentada, por su cara 
descienden hilillos rojos y la indumentaria de uno de sus 
contrincantes, antes dorada, ahora exhibe manchas del lí-
quido. “Sólo así son buenos, pinches putos”, grita desde la 
cima de sus pulmones una mujer, y su hijo, un pequeño de 
no más de dos años, replica, a balbuceos, la última palabra.

la Chona logra reincorporarse y saca a sus rivales del cua-
drilátero. Cuando amenaza con lanzarse entre las cuerdas 
para caer sobre ellos, la gente se paraliza por un segundo, 
luego todo culmina con una marometa del exótico que evo-
luciona en una pose de modelo de ropa interior, a la que 
suma una sonrisa y varios besos lanzados al público.

termina la función y, mientras los luchadores se dirigen 
a los vestidores, la Chona toma el micrófono, se encarama 
en el esquinero y pide un momento de atención para reali-
zar una solicitud.

—tengo un hijo de diez años, la edad de muchos de los 
niños que están aquí, y necesita un trasplante de médula 
ósea —hace una pausa para respirar y alisarse el cabello—. 
el Seguro me ha dado la espalda y por eso recurro a ustedes.

algunas personas se acercan al ring para colocar billetes, 
con los que la Chona forma una pequeña montaña en el 
centro del encordado; se persigna ante la gente, ante el di-
nero, y luego de recogerlo baja con rumbo a los vestidores. 
en el camino algunos aficionados le piden tomarse una fo-
tografía o le extienden un billete, que el exótico aferra con 
fe y agradecimiento.
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—no era lo que esperaba, si he de ser sincero —me 
comenta después de unos minutos, ya cambiado y sin ma-
quillaje en su rostro—, pero es una ayuda que necesito. 
Gastamos más de diez mil pesos al mes en medicamentos, 
y eso porque un laboratorio nos apoya.

un fanático se acerca y le ofrece un refresco, el cual la 
Chona acepta con visible gratitud.

—todo esto no es para mí, es para mi hijo. Se acaba el 
show, se acaba la magia de allá arriba —señala con la cabeza 
el cuadrilátero, donde ahora juegan los niños— y lo que 
queda es un hombre como los demás, con preocupaciones, 
con necesidades. lo que te duele a ti me duele a mí; lo que 
le puede hacer falta a alguien me hace falta a mí. no somos 
distintos, somos humanos y también aquí abajo del ring se 
pelea, a lo mejor hasta más fuerte que allá arriba.

los luchadores, ahora sin equipo y sin máscara, se reti-
ran poco a poco; las sombras van tomando los lugares que 
dejó la gente al despedirse. Pasa el tren de nuevo, una ser-
piente de óxido que repta entre la maleza de la noche con 
destino siempre al retorno; deja en el aire su silbido.

—esto es una parte —continúa, después de beber el  re-
fresco—, ahorita viene lo demás: debo regresar a sacar el 
micro. Me quedan, si me apuro, dos vueltas. trescientos, 
quinientos pesos que pueda sacar, cualquier cosa es buena 
para reunir lo que necesito este mes.

los chiquillos que jugaban en el ring son obligados a 
desalojar el área. rumbo a la salida, se despiden de la 
Chona con un apretón de manos o un movimiento de cabe-
za; él calcula con los ojos sus edades y quizá piensa en su 
propio hijo.

—lo dije en el cuadrilátero y lo repito ahora: el Seguro 
me dio la espalda, me dijo que ya no más. anemia de fanco-
ni, así se llama esa enfermedad. Comentaba también hace 
un instante que hago todo lo que está en mis manos, todo 
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lo que se encuentra en mis posibilidades; lo demás se lo 
dejo a dios.

una camioneta tipo van aguarda a las afueras del pe-
queño Coliseo el Socorro a que los luchadores que aún  fal-
tan por subir lo hagan; su destino: el metro Cuatro Caminos, 
adonde la Chona llegará en una hora, aproximadamente, 
para abordar el vagón, sentarse a repasar los eventos del día 
y descansar un poco con la intención de soportar la jornada 
laboral que todavía le espera; al día siguiente, reiniciará 
todo a las siete de la mañana. Quizá también su seguridad 
se la deje a dios, porque no parece haber otra opción cuan-
do se trabaja de madrugada en la ciudad.

una semilla de laberinto

la arena San Juan es un edificio intrincado, lleno de pasi-
llos y de escaleras que no van a ninguna parte. Plagado de 
desniveles y esquinas, es una semilla de laberinto. en uno 
de los tantos nichos que alberga la construcción (a la cual, 
al parecer, se le han agregado muros y cuartos con el paso 
de los años) una virgen descansa sobre una cama de luces. 
Quizá ahí se encomiendan algunos antes del espectáculo 
porque, como bien señalan varios, “sabes cómo subes, pero 
no cómo bajarás”. allá afuera, los gritos y pisadas de la afi-
ción, ese ser al que la Chona lleva bien presente, estreme-
cen el aire; un terremoto policromo cuya zona de repercu-
sión es el ring.

—no, el campeonato no estará en juego en esta lucha.
la Chona afirma que el cinturón que reposa a su lado 

esta vez no corre el riesgo de separarse de él.
el resto de los luchadores, que ha terminado ya de cam-

biarse, hace ejercicios de estiramiento y calentamiento; sus 
músculos brillan y se tensan. el exótico, sin embargo, luce 
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tranquilo y se limita a seguir moviendo los pies, mientras la 
música, como las luces a aquella virgen, lo envuelve.

—en general, lo defiendo en Guatemala.
Como ya había explicado, son numerosas sus visitas a 

Centroamérica, donde es ampliamente conocido y admira-
do: con frecuencia viaja de un lado a otro, cruzando distin-
tas fronteras, varias de las cuales lleva por dentro. Cuando 
le pregunto por el retiro, esa palabra que a muchos de sus 
colegas parece asustarlos o incomodarlos, se le nota metó-
dico, calmado.

—Claro que tendrá que llegar el retiro; es algo que se 
sabe. está el tema de las lesiones, que son parte de noso-
tros como luchadores; eso, por más que desees ignorarlo, te 
acompañará siempre. Pero también me gusta hacer otras 
cosas, algunas de ellas relacionadas con la lucha.

afuera el equipo de sonido informa el orden de los en-
cuentros; el nombre de la Chona suena de pronto.

—tengo distintas fuentes de ingreso. Como te dije,  ma-
nejo el microbús y además vengo de una familia de comer-
ciantes; lo traemos en la sangre, es algo nuestro. Sin embar-
go ahorita, además, estoy a punto de certificarme como 
instructor de lucha libre. la gente piensa que cualquiera 
puede ponerse a dar clases, pero esto, igual que todo, tiene 
un proceso.

es casi la hora de comenzar la convivencia, por lo que 
no nos queda mucho tiempo para conversar. Quizá dentro 
de algunos años, cuando la Chona haya cruzado la frontera 
entre aprender y enseñar, cuando sea un profesor certifica-
do y su papel no se halle arriba del ring, recuerde estos 
momentos, la brizna de voces y gritos que preceden al en-
cuentro, y sienta la nostalgia que experimentó al descubrir 
que una de las primeras arenas que lo vio luchar se había 
transformado en un supermercado.

—estoy feliz con lo que he logrado, con la gente a la que 
he conocido y los lugares a los que este deporte me ha llevado.
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nos despedimos; su apretón es cálido y su voz revela 
serenidad. apenas dejo atrás la cortina, frontera entre los 
vestidores y el resto de la arena, el calor de la multitud me 
golpea el rostro: la arena San Juan está casi llena, los espec-
tadores consumen los alimentos y bebidas que se ofertan 
en los pasillos; me recuerda a las fiestas de los pueblos. la 
Chona sale después de unos minutos y posa junto a un 
niño, el cual le pide una fotografía. “¿Con beso o sin beso?”, 
pregunta en tono jocoso, y después sigue recorriendo los 
pasillos.

aquí adentro, una hora son tres mil seiscientos segun-
dos de sal y furia, de color y vida; pequeños azulejos en el 
muro de la existencia, del tiempo. el chiquillo cuyos pa-
dres sopesaban en el paladar el precio del boleto allá afue-
ra pasa a mi lado con un luchador nuevo de plástico en las 
manos y mira hacia arriba a uno de los hombres enmasca-
rados que vi en los vestidores. la Chona sigue saludando 
a quienes se le acercan, posa para alguna foto y después 
continúa su camino hacia ninguna parte en este laberinto 
menor.

Comienza el primer enfrentamiento, donde la Chona, 
contrario a lo anunciado en el cartel, funge como second de 
otro luchador. un hombre, sentado en la primera fila, trata 
de ver el combate, pero el exótico se interpone entre sus 
ojos y el encordado. “Quítate, pinche puto”, grita con una 
rabia apenas rabia, y el luchador voltea furioso para después 
acercársele. “¿Quieres que te dé un beso?”, amenaza, y el 
hombre y sus amigos ríen porque, al final, esto es una fiesta.
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ludark Shaitán a las puertas del tiempo

1

—Lo importante para el éxito, tanto en la lucha, como en 
cualquier otra cosa, es que te lo creas.

ludark mueve la cabeza levemente y se toma un mo-
mento para gozar a fondo su propia afirmación, como si le 
pareciera tan convincente que debiera saborearse no sólo 
en la boca, sino en los oídos y en el ambiente. Sus ojos, de 
un claro diáfano, relucen tras los huecos de la máscara ador-
nada con motivos de alambre de púas. a su espalda, apenas 
separado por un muro de contención formado con rejas de 
metal, un grupo de aficionados agita la mano o la llama por 
su nombre con la esperanza de obtener una fotografía o un 
autógrafo.

Son las siete de la noche y la tiniebla ha descendido li-
gerísima, apenas visible, apenas existente. los edificios 
que rodean la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc han 
desaparecido poco a poco hasta formar parte de un estío 
nocturno cargado de sonidos, casi todos ellos gritos prove-
nientes del ring instalado a escasos metros del área de los 
vestidores, donde la gente se retrata con los luchadores 
que ya han terminado su faena o que apenas se preparan 
para subir al cuadrilátero. del color de esta noche, del color 
de la ceguera, es el equipo de ludark Shaitán, una figura 
menuda y de cabello largo; su piel, además del jersey que 
tiene puesto en esta ocasión, es lo único que rompe con lo 
sombrío de su silueta. “traigo un jersey blanco porque no 
pude traer uno oscuro, como acostumbro, aunque en reali-
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dad a mí no me gustan los colores; me gusta vestir de negro 
y que mi equipo sea de esa misma tonalidad.” Sus uñas, 
pintadas a juego, son signos de exclamación que eleva al 
aire cuando habla.

—Púas, negro..., qué te puedo decir, es redundante: lu-
cha extrema. Yo no construyo un personaje; esto no es un 
personaje: ésta es mi verdadera identidad. Como te men-
cionaba, lo importante es creer en ti: si tú mismo no lo ha-
ces, si tú mismo dudas, para nadie serás real. 

un luchador, de cuerpo enorme y caminar enérgico, sa-
luda a Shaitán con un movimiento de cabeza como quien 
encuentra a un compañero de oficina a la entrada del edifi-
cio, y ella responde de igual modo. Segundos después, el 
público recibe a ese enmascarado con gritos y aplausos. ape-
nas creíble la calma con la que suben al encordado, donde 
las lesiones son una constante y pensar en un accidente fa-
tal es todo menos descabellado, incluso cuando se trata de 
profesionales.

—esto no es una caracterización —abunda después de 
un instante—, es quien soy o, en todo caso, es el personaje 
que rebasa a la persona. Socialmente, te tienes que com-
portar de cierta forma, decir esto o aquello o, por lo menos, 
no decir esto ni lo otro; pero, cuando me pongo la máscara, 
me libero, me puedo expresar tal como lo deseo. Si quiero 
mentar la madre, lo hago; no me importa. no busco ser 
apreciada por hipócrita; no me interesa la amistad o admi-
ración de la gente sólo porque he fingido ser quien no soy. 
Si alguien me pide tomarse una fotografía conmigo, si al-
guien me admira, es porque hago bien mi trabajo, porque 
mi desempeño allá arriba es bueno, porque están viendo a 
la luchadora; si no, ¿qué caso tendría?

a pesar de que ludark Shaitán no pretende ser queri-
da, lo es. Sus redes sociales cuentan con decenas de miles 
de seguidores y sus peleas logran agotar las entradas, no 
sólo en México, sino en estados unidos, donde hace un 
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par de meses se coronó como la primera campeona mexica-
na en el Queen of the deathmatch, un torneo de lucha  ex-
trema en el cual, como en toda ecuación de los siempre  im-
predecibles encuentros de lucha libre, la sangre es la única 
constante. el mote que se le ha dado, diva extrema, es tan 
contrastante como cautivador y enigmático.

—no busco darme a notar, aunque, eso sí, me gusta que 
se me reconozca. ¿Por qué? Porque creo en mí.

Prueba de que sus aficionados y promotores confían en 
Shaitán en igual proporción en que ella lo hace en sí misma 
es que a esta función frente a la alcaldía Cuauhtémoc sólo 
han asistido luchadores de renombre y trayectoria.

Hay algo, sin embargo, que no puede concebir ludark, 
y no duda en aclararlo a sus seguidores en redes.

—Procuro ser respetuosa en todo momento, mucho, 
pero, cuando alguien intenta atraerme a su religión o hablar-
me de ella, entonces le hago saber, aunque siempre con 
cortesía, que no me interesa y que no tengo por qué escu-
charlo. no creo en la iglesia católica ni en nada que se le 
relacione; es más, no creo en ninguna religión. ninguna.

la voz de Shaitán sube de intensidad, aunque nunca 
pierde la compostura. fiel al segundo nombre que compo-
ne el apodo con el que lucha, sinónimo de rebeldía, de in-
conformidad, esta mujer de palabras seguras no pone la 
rodilla en el piso frente a ninguna figura ni autoridad. la 
sola idea parece exasperarla.

—fui criada bajo las normas de la iglesia católica, apos-
tólica y romana, principalmente por mi madre, fiel creyen-
te, pero es algo que hoy en día rechazo. Y esto, más que 
tomarlo de forma muy personal o con cierto encono enrai-
zado, lo hago como un juego. incluso me he tatuado nume-
rosas figuras satánicas y planeo seguir haciéndolo.

Su actitud se torna alegre y jocosa; se divierte, mas, des-
pués de un par de comentarios, se cuestiona, con firmeza y 
cierto dolor, sobre la existencia de un dios que permite, en 
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sus propias palabras, “todas las atrocidades que existen en 
este mundo”. la mirada se le ensombrece, y nada tiene 
que ver con el maquillaje oscuro que se aplica siempre en 
los párpados, sino con algo que quizá ella misma no sepa 
hallar dentro de sí, más allá de su piel surcada por tinta y 
huellas de sus luchas. Voltea, inconscientemente y por un 
segundo, hacia uno de sus tatuajes. tal vez en esta mujer 
que no teme expresar sus ideas el dolor tiene una significa-
ción o al menos una finalidad, porque su dermis, por moti-
vos estéticos o profesionales, deja ver el paso del tiempo y 
de la vida. tatuajes y cicatrices, estas últimas sobre todo en 
la frente, así lo demuestran.

—no, no le doy un significado al sufrimiento ni es algo 
que busque o disfrute, muy al contrario, considero que soy 
una persona con un umbral bajo de dolor. Sin embargo, el 
dolor es inherente a la existencia y, como los problemas 
mismos, hay que soportarlo y seguir adelante. nadie quie-
re sentirlo ni tampoco nadie quiere verse envuelto en un 
problema, pero, si es lo que hay, si es lo que se ha presenta-
do, sólo queda aguantar, sortear la situación y continuar de 
la mejor forma posible.

Su respuesta contrasta con los hechos, con el ramo de la 
lucha en el que se desenvuelve, una escisión de este depor-
te milenario donde los aficionados, quizá más exigentes que 
la mayoría, anhelan ver espectáculos cruentos. “nadie para 
soportar el dolor como ludark Shaitán”, rezaba un comen-
tario en redes sociales respecto a su coronación como cam-
peona del Queen of the deathmatch, en el cual la totalidad 
de la superficie del ring quedó cubierta de sangre.

—inicialmente yo no peleaba en la lucha libre extrema; 
yo comencé en, digamos, la normal. Pero alguna vez vi un 
video de un encuentro en esta modalidad y pensé “bueno, 
ya soy luchadora, estoy sólo a un paso de la extrema: lo in-
tentaré por lo menos una vez”, y el resultado fue que no 
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me quise ir. no fue un gusto pasajero ni algo temporal como 
había imaginado; llegué para quedarme.

Sonríe gustosa, con esa sonrisa de flor blanca abierta 
ante las cosas que la divierten, y un ademán desenfadado 
brota de sus manos y se extiende hacia el resto de su cuer-
po, pequeño y firme como sus frases.

—Y ahora es en el combate extremo donde me encuen-
tro más cómoda; sin duda es mi terreno. Mi nombre es co-
nocido en esta modalidad como uno de los más consolida-
dos: soy campeona en estados unidos, México y Panamá.

Para alguien que ha participado en encuentros de más 
de tres continentes, que es ganadora de diferentes orga-
nizaciones y que ha obtenido el reconocimiento de lucha-
dores —hombres y mujeres, jóvenes y viejos— de variadas 
nacionalidades, las metas pueden comenzar a escasear; mas 
para ludark las cosas siempre son perfectibles y el fin es el 
horizonte que, por más que se camine, permanecerá inal-
canzable.

—Hay quienes dicen que no eres nadie si no estás pre-
sente en las funciones televisadas, pues para muchos ése 
es el objetivo principal, la consagración. Bueno, si eso, el 
no salir en las transmisiones de televisión, es ser nadie, yo 
soy esa nadie que ha logrado vencer en diversos campeona-
tos nunca antes conquistados por una mexicana. Yo soy esa 
nadie que lleva la lucha a otros terrenos.

allá en el ring, a nuestras espaldas, se escuchan los gri-
tos del público y después un golpe seco, recio, que el ver-
dadero aficionado reconoce como símbolo de una proyec-
ción o de un lance de cierta peligrosidad. ludark, como 
todos los experimentados de su medio, sabe que ésta es 
una profesión de riesgo absoluto y constante en la que, 
como se suele decir, “sabes cómo subes, pero no cómo ba-
jarás”. Si los luchadores en la modalidad, digamos, “nor-
mal” (aunque ésta es una palabra maleable y escurridiza) 
corren peligro y éste aumenta considerablemente en una 
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función de lucha extrema, donde la mayoría de las veces 
hay vidrios rotos u objetos punzocortantes en el ring, quizá 
concluir que la vida profesional de los atletas extremos sea 
más corta no es desatinado; tal vez incluso el retiro llegue 
con anticipación para ellos.

—no, no, el pensar en el retiro, apenas a mis siete años 
como luchadora profesional y a mis veinticinco de vida, es 
extremo —la palabra tiene un sabor extraño en sus labios, 
pareciera tratarse de otro vocablo—. no puedo considerar-
lo; simplemente no me veo. He conseguido todo esto en 
tan poco tiempo, de verdad tan poco, que no puedo imagi-
nar lo que lograré en diez o quince años.

Éste es el presente —su presente—, preciso a tal grado 
que las palabras “futuro” y “pasado” dan la impresión de 
no caberle; su ahora, delgado como hilo de sangre, como el 
crudo metal con que se entretejen los alambres de púas; un 
tiempo finísimo, semejante a las espinas de tinta que bro-
tan aquí y allá en el terreno de su cuerpo.

—Por eso no puedo ni imaginarme el retiro, el “qué si-
gue” cuando todavía estoy en medio de lo que es. Hay mu-
cho trabajo por hacer y pasarán muchos años, me parece, 
para que alguna otra luchadora llegue a donde yo, aunque 
esto no es nada extraño: creo que la exigencia en la lucha, 
hoy en día, no es la misma de antes.

Se detiene por un instante y mira alrededor; pareciera 
que sus ojos pudieran reconstruir, sobre esta ciudad, ese 
antes del que habla.

2

un hombre, cuya identidad no se puede conocer porque 
de las fotografías exhibidas en facebook se ha borrado su 
rostro y nombre, hace una petición de marcado corte sexual 
a ludark Shaitán, quien le responde enérgica que ésa no 
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es la manera de dirigirse a una mujer. evidencias de ello las 
ha proporcionado la misma luchadora a través de sus redes 
sociales, acompañadas de su opinión al respecto y de la in-
sistencia en el hecho de que una persona debe ser valorada 
por quien es, sin importar su género ni sus atributos físicos.

—lamentablemente, me tocó enfrentarme a una férrea 
barrera de machismo en este deporte: lo que buscaban mis 
compañeros, incluso mi maestro, era sacarme de la lucha, 
lograr que no volviera. digo que es lamentable porque es 
una situación penosa, aunque para mí resultó benéfica: me 
obligaron a exigirme más, a demostrarme y demostrarles 
que sí era capaz de hacer todo eso que ellos podían.

Shaitán era considerado un nombre masculino antes de 
que esta joven, también estudiante de la carrera de admi-
nistración, decidiera forjarse un camino en la lucha libre, 
con o sin el consentimiento o aprobación de sus colegas.

—“Órale, pinche vieja, ¿quieres entrenar? Pues te vas a 
chingar”, ésas fueron las palabras exactas que me dijeron 
en mi primera semana de entrenamiento.

allá en el ring se desarrolla el tercer encuentro de la 
noche. a diferencia de la contienda de apertura, donde lu-
dark se enfrentó en modalidad mixta a otra luchadora y un 
luchador, ahora son sólo hombres los que combaten; sin 
embargo nada de esto parece importarle al público, que 
demanda lo mismo a todos los enmascarados sin distinción 
de género.

—Pero no sólo fueron palabras: me lastimaron la rodilla 
en esa misma primera semana. Y no, no es una queja, al 
contrario, lo agradezco, porque me hicieron más fuerte, 
más cabrona. ahora, tristemente, existen maestros que, en 
cuanto tienen entre sus filas a una muchachita de rostro 
bonito, de aspecto frágil, la tratan de manera diferente. 
“ay, ¿ya te cansaste? Vete a sentar un ratito mientras te re-
pones; toma aire y te reincorporas cuando estés lista.” la 
exigencia debe ser igual, ni mayor ni menor.
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a escasos metros de donde ludark habla con soltura, 
cada vez más gente se arremolina en su búsqueda. los pa-
trones de la máscara de Shaitán aparecen en la playera de 
un joven que, por su altura, sobresale del resto de los que es-
peran en las puertas de la oscuridad a su luchadora favorita.

Cuando fue aprendiz, hubo momentos difíciles, estig-
mas que tuvo que superar o, en su caso, aprender a poner a 
su favor, como los movimientos del deporte mismo, con los 
cuales se aprovecha la fuerza del rival para usarla en su con-
tra. Sin embargo ahora la diva extrema es una figura reco-
nocida en el medio y podría decirse que una líder de opinión: 
sus seguidores le piden que externe su pensar respecto a 
diversos temas, no sólo sobre la lucha. incluso existe una be-
bida con su nombre: la ludark Shaitán oscura, cerveza con 
mayor promedio de alcohol que la media y envasada en 
una botella negra, cuya etiqueta ostenta la máscara de la de-
portista. no obstante, la discriminación es todavía algo fa-
miliar para ella.

—Hace algún tiempo, cuando ingresé a las filas de una 
famosa compañía de lucha libre aquí en México, me en-
contré nuevamente con problemas en los entrenamientos. 
las compañeras (esta vez tocó el turno a las mujeres de 
segregarme) me veían por encima del hombro porque me 
he desarrollado más como extrema. “Qué pasó, ‘extremita’, 
¿ahora sí vienes a aprender a luchar de verdad?”

los aficionados siguen esperando a Shaitán, aunque al-
gunos se conforman con fotografiarla desde lejos y después 
desaparecen. un par de elementos de seguridad pública 
vigilan, de vez en vez, que nadie intente brincar la valla  pro-
tectora, aunque es una tarea inútil porque todos aguardan 
con la mayor calma imaginable.

—no dije nada porque a mí no me gusta discutir; pre-
fiero pelear para resolver las diferencias. las dejé que ha-
blaran y me aguanté los comentarios, pero, cuando llegó el 
momento de luchar a ras de lona con una compañera de  
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reconocida trayectoria, demostré lo que sabía hacer; ahí se 
terminó eso de “extremita”. en la modalidad extrema he 
estudiado con grandes figuras y he combatido con los más 
afamados en México y estados unidos, hombres y muje-
res, aunque, eso sí, no me son ajenas las bases de lo que 
algunos llaman “la lucha verdadera”. en realidad, respecto 
a mi ramo creo que no me falta nada.

Sonríe satisfecha y después cambia el peso de su cuer-
po de una pierna a otra.

—Bueno —agrega—, si algo puede decirse que me falta 
es, como ya había comentado, la proyección televisiva. la 
mejor manera de promocionar una marca es a través de ese 
medio, sobre todo en este país, donde mucha gente, de 
forma muy lamentable, prefiere tener una buena tele a una 
comida abundante o suficiente en la mesa. esto es algo que 
define a México y me parece una pena: ser feliz se reduce 
a tener un enorme aparato para ver el futbol los fines de se-
mana, poseer un carro que todavía no se ha acabado de pa-
gar y cerrar los ojos ante lo que pasa alrededor. Como na-
ción, deberíamos preocuparnos más por lo que ocurre en 
nuestro entorno, en nuestra sociedad, que por lo que pasa 
en una caja frente a nosotros colocada en la sala.

las palabras de Shaitán, fuertes y de una convicción casi 
aforística, hallan su simiente, según su propio testimonio, 
en su padre (biólogo de profesión) que le inculcó, desde 
muy temprana edad, la importancia de los estudios univer-
sitarios y de una profesión decorosa. Como la gran mayoría 
de los enmascarados de esta generación, a ella se le permi-
tió seguir en su carrera deportiva siempre y cuando conti-
nuara con su licenciatura y obtuviera un título universita-
rio. Contrario a lo que pudiera parecer, dada la inmensa 
ayuda otorgada, el trabajo de ludark no le es grato a su 
padre.

—odia que sea luchadora —afirma ella de manera cate-
górica—; este mundo le es totalmente ajeno, tanto como 

Finas Linde faz.indd   39 23/10/18   17:41



40

linde faz

para el resto de mi familia. a él, un profesionista que ha 
ocupado cargos gubernamentales de alto rango, esto no ter-
mina de agradarle, pero lo respeta y me apoya, lo ha hecho 
siempre.

regresa el peso de su cuerpo a la otra pierna y voltea 
por reflejo cuando escucha su nombre desde la oscuridad 
plagada de personas que la llaman.

—uno de mis tíos, hermano de mi papá, es ortopedista; 
él me trató la rodilla después de aquel incidente en mi en-
trenamiento. Cuando llegamos a vernos, al acercarme me 
expresa: “Ya estás jodida, ve nada más cómo caminas”. Y, 
claro, es lógico: ya mi cuerpo no es el de hace diez, quince 
años. Pero me aceptan, respetan lo que hago; por supuesto, 
aunque no lo hicieran, yo continuaría, eso es innegable.

no es algo que planee, sin embargo cada palabra de esta 
luchadora es un leño que aviva la hoguera de su indomabi-
lidad, de su desavenencia. Shaitán no puede concebir el 
doblegarse ante nadie, ni siquiera ante ella misma; se en-
cuentra en constante cambio, se transforma.

3

en Pompeya, cuando el Vesubio estalló, los habitantes que 
se encontraban a las faldas del volcán quedaron para siem-
pre atrapados en la posición en que se encontraban, como 
si la naturaleza hubiera tomado una fotografía. de igual 
forma, un golpe de luz atrapa a ludark Shaitán desde allá, 
entre la multitud, donde no se puede reconocer con preci-
sión quién disparó para llevarse así un instante único de 
esta luchadora. es justamente ésta, un flashazo de calor, la 
erupción del Vesubio, una de las anécdotas que ludark pa-
rece disfrutar más, porque se refiere a ella cuando explica 
su visión respecto al saber.

—Cuando algo me interesa, lo investigo, no importa de 
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qué rama del conocimiento se trate. ¿Surgió un nuevo avan-
ce médico? Me documento al respecto. ¿existe una modi-
ficación a las leyes? Consulto el material pertinente para 
saber de qué se trata. ¿estalló ese volcán llamado Vesubio? 
Bueno, quiero saber qué sucedió con la población cerca-
na a él.

Shaitán entiende que tener acceso a una educación de 
calidad no siempre es una posibilidad en este país y que las 
oportunidades no se reparten con la mayor de las equida-
des. Quizá por ello su postura en cuanto a la educación for-
mal no es rígida.

—el que existan luchadores preparados no es nada nue-
vo, no puedo considerarme pionera en este aspecto. tal vez, 
se me ocurre, lo inusual es que alguien del ámbito profe-
sional de la lucha libre tenga dos o más carreras.

Éste es su caso: una mujer que cursa la licenciatura en 
administración pública y cuenta con una formación en cri-
minología y dactiloscopía, lo cual acaso la lleva a buscar “sig-
nificados y explicaciones que quizá los demás no ven” en 
las series policiacas que tanto disfruta cuando no está entre-
nando, de gira o ampliando sus estudios en mercadotecnia.

—Creo que aquí, entre quienes nos dedicamos a esto, 
sucede lo mismo que en la población en general: podemos 
dividirnos en los que estudiaron y los que no. Sin embargo 
no considero que el conocimiento deba usarse para ver por 
encima del hombro a los demás: siempre habrá quien sepa 
más que tú porque ha vivido más. Por ejemplo, si yo leo un 
libro sobre la historia de roma, conoceré algunos aspectos 
de esa ciudad, pero no los mismos que alguien que la ha 
visitado y la ha visto con sus propios ojos.

este empirismo, al cual parece inclinarse, puede ser la 
causa de que no sea afecta a leer obras enteras, mucho me-
nos de largo aliento. “Yo no podría leer el Quijote completo 
ni todos los relatos de edgar allan Poe o Drácula. Prefiero 
obtener el conocimiento que me apetece y seguir; yo no 
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estudio: investigo.” Quizá por ello le resulte curioso que se 
le mencione la aparente influencia de ciertos autores y ar-
tistas plásticos a la hora de construir su personaje.

—no, como ya decía, esto es quien soy, no hay una im-
postura. Soy a quien le gustan los datos que pueden pare-
cer inútiles, pero le interesan; soy la que se sube a luchar y 
quiere ver su labor reconocida; soy todo eso.

da la impresión de que para ludark Shaitán, si se quie-
re aprender, se debe pasar por el duro filtro de la experien-
cia; por el tamiz del cuerpo, su brújula en este mundo des-
de hace tantos años. Y entonces cabe preguntarse si ella, 
siempre sedienta de conocimiento, también busca nuevos 
aportes a su modo de vida, otras formas de combate que 
nutran su trabajo en el encordado.

—empecé desde muy joven en el karate-do, disciplina 
que practiqué durante más de diez años. Sin embargo, la 
verdad ese enfoque de no atacar y esperar al contrincante, 
de controlarse, no es algo que me caracterice. Por eso quizá 
la lucha me es tan grata: me brinda el terreno idóneo para 
mostrarme tal y como soy.

otro golpe de luz y uno más hacen de ludark una Pom-
peya de carne y hueso (y de sangre, mucha sangre) que 
para siempre permanecerá en alguna fotografía, en la mis-
ma posición, portando esa máscara negra con púas que re-
lucen plata cuando el flash las impacta.

4

Si hay una firme creyente de que las cosas pueden cambiar, 
ésa es Shaitán. Y lo refleja no sólo con sus actos, sino con su 
forma de incursionar en nuevos mercados, empresas y te-
rritorios: se apropia de la figura de la luchadora mexicana y 
la resignifica con cada función, con cada comentario publi-
cado en sus redes sociales, con cada día que pasa.
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—Soy alguien que siempre evoluciona, que no se que-
da estancada.

Se interrumpe un momento para atender una llamada 
que, según explica al colgar, es de su fabricante de másca-
ras, las cuales son ampliamente solicitadas entre los aficio-
nados de la lucha libre en estados unidos.

—les gustan y entonces me piden que se las venda, 
casi siempre luchadas.

el término hace referencia a la máscara ya usada en un 
encuentro. Se deja ver, así, que los aficionados a veces no 
se conforman con una fotografía o con el recuerdo de una 
de las contiendas de Shaitán, quieren algo que haya tenido 
contacto con su cuerpo; que lleve un poco de sangre de la 
diva extrema, quien se halla en permanente renovación 
de su equipo y de su forma de desenvolverse arriba y abajo 
del encordado. 

—esto, a final de cuentas, es un producto: lo que ven-
des, lo que haces, quien eres; pero no lo digo en el mal 
sentido de la palabra... —Se detiene un instante para re-
buscar dentro de sí eso que desea expresar—. Como lucha-
dora eres esto, esto es lo que te identifica ante la afición y 
te diferencia del resto de los compañeros, por lo tanto es 
necesario mejorar constantemente.

Vuelve a sonar su teléfono, sin embargo esta vez no con-
testa, sólo se limita a escribir un brevísimo mensaje de texto.

—Siempre que un producto triunfa, significa que está 
dejando una huella en el mercado, es decir, está creando 
un nicho; alguien buscará imitarlo, insertarse en ese merca-
do y ofrecer una alternativa, aunque no siempre sea de la 
misma calidad que la del producto original. Sí, ésta es mi 
parte de mercadóloga hablando, no lo puedo evitar.

Sonríe y quizá repasa en la mente sus múltiples oficios, 
sus cuantiosas ramas de estudio.

—Pero para llegar a donde estoy se necesita sacrificio y dis-
ciplina, algo que tal vez los demás no estén dispuestos a dar.
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el nombre de ludark Shaitán está, literalmente, cons-
truido con sudor, sangre y lágrimas; me pregunto, por un 
instante, cuántas personas pueden usar esa expresión con 
tanta exactitud.

la noche avanza a la par que la función; los protagonis-
tas del encuentro anterior bajan del ring y dan paso a los 
siguientes. la lucha libre es una tea que estos hombres y 
mujeres pasan de mano en mano, de cuerpo en cuerpo, 
para evitar que el fuego de este deporte se apague. la can-
tidad de gente que espera por un recuerdo de los luchado-
res es cada vez mayor; casi nadie se aparta de su lugar para 
no perder el turno de saludar a quienes arriba del cuadrilá-
tero se vuelven inalcanzables. aquellos que aguardan por 
Shaitán siguen firmes en su sitio, no desisten, aunque nues-
tra charla se ha prolongado por más de cuarenta minutos y 
pareciera no tener final. Miro a una de las personas que ha 
esperado con más vehemencia, un niño de no más de doce 
años, y le pregunto a ludark si eso le sorprende, si el apoyo 
infantil es algo que no se esperaba.

—Muchos pequeños ven en mí una figura a seguir, lo 
cual no me desagrada ni mucho menos, al contrario, es un 
compromiso que no pedí, pero que acojo con gusto. no está 
mal, aunque, claro, por el tono de mis peleas y por lo que 
puede llegar a pasar allá arriba, quizá los padres no estén 
tan de acuerdo con que me sigan.

esta generación, a la cual la información le llueve de 
forma despiadada y sin filtros aparentes, tal vez no se es-
candalice con una contienda como las de la mercadóloga 
que decidió incursionar en la lucha libre; antes probable-
mente hallará en su figura y su quehacer la expresión de 
algo que ha estado buscando y no sabía definir.

—algunos niños lloran cuando ven un encuentro donde 
estoy trabajando yo, por lo mismo de lo gráfico que llega a 
ser, de lo duro que se torna. Sin embargo la sangre, la vio-
lencia, la dureza no son ajenas a ellos, lo cual es lamenta-
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ble. Por lo menos aquí es un deporte; a veces luce agresivo 
en extremo, sí, pero detrás de esto hay un gran esfuerzo y 
un profesionalismo tal que quizá es difícil imaginar.

Su discurso vuelve a endurecerse; sus palabras adquie-
ren el cariz de la crítica social, el cual parece estar presente 
en todas sus acciones: cuestiona lo que ve, lo que oye, lo 
que hace, porque su crecimiento como persona y como de-
portista le ha permitido observar a la sociedad desde una 
arista privilegiada, que además ha sabido aprovechar. Cuan-
do le pregunto si entonces los pequeños deberían abste-
nerse de presenciar sus enfrentamientos, revira con la mis-
ma velocidad y decisión con la que lo hace al pelear.

—no, para nada, lo considero algo bueno, sobre todo 
para las niñas. Me gusta creer que esto es parte de un men-
saje fuerte y claro: se pueden cambiar los paradigmas; no 
por ser mujer se está condenada a usar color rosa, ser deli-
cada e incapaz de defenderse y de tomar las riendas de las 
situaciones a nuestro alrededor. Como te mencionaba hace 
unos instantes, no diría que soy pionera, pues no soy la 
primera profesional en la lucha y en diversas ramas de es-
tudios al mismo tiempo, sin embargo quiero pensar que 
estoy continuando algo ya dicho, pero a veces olvidado: 
más allá del género, uno puede ser lo que se proponga.

Jano enmascarada, ella mira a quienes le precedieron y 
se reconoce en quienes le sucederán. ludark Shaitán, atle-
ta que deja en cada gota de sangre una semilla de la cual 
florecerán nuevas formas de apreciar la lucha extrema fe-
menil; de entender el quehacer de las mujeres en terrenos 
del deporte antes explorados, sí, mas nunca con la cabali-
dad con la que ella lo hace.

una suave vibración fisura el silencio que erigimos des-
de hace un par de segundos luego de su última respuesta, 
a la cual parece no faltarle nada. aparentemente coincidi-
mos en que es una buena forma de despedirnos, de cerrar 
esta conversación y dejar que la función siga su rumbo 
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habitual. tan pronto damos por finalizada nuestra charla, 
ella contesta el teléfono y se dirige a sus seguidores, comien-
za a posar al lado de ellos para las fotografías y después fir-
ma un par de autógrafos; por un instante, sus ojos, al fuste 
del flash, replican la noche que nos rodea, la ciudad que nos 
circunda. después de atender a cada aficionado, Shaitán 
entra en una de las pequeñas carpas dispuestas como ves-
tidores para aquellos que compusieron el espectáculo noc-
turno; más tarde creo verla salir por el lado opuesto al de la 
gente, esta vez sin máscara.

una figura de aspecto decidido pero sereno, de caminar 
fuerte y vestida con una chamarra negra de piel abre las 
puertas de la noche y se adentra al término de su jornada. 
reconozco a ludark y sé que hablaba en serio cuando dijo 
que no existía un personaje: siempre ha sido ella, la mu-
jer que parece no conocer la duda ni el significado de la 
palabra “doblegarse”.
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esto también es revolución

Es 1992 y en El Salvador, aunque no lo parezca, la guerra 
civil es una realidad. un poblado, del que tania no recuer-
da el nombre, de repente se ve envuelto en un enfrenta-
miento armado entre el ejército y los guerrilleros. el hotel 
donde ella se hospeda, y donde se llevará a cabo una fun-
ción de lucha libre al atardecer, de pronto se llena de movi-
miento: gente que busca esconderse porque no sabe qué 
pasa; gente que sabe bien a bien qué ocurre y trata de refu-
giarse de las balas sueltas, como quien se resguarda de una 
lluvia que llegó sin avisar, sin una caravana de nubes ne-
gras por delante. “nos llevan a una especie de bodega en 
la parte trasera del hotel, un cuarto enorme de techo muy 
alto, y afuera se escuchan las balas —recapitula tania—. 
Yo me intenté asomar: quería ver cómo era aquello, y al-
guien me jaló y me regañó fuertemente: había francotira-
dores en los edificios vecinos.”

el enfrentamiento de pronto se interrumpe y las perso-
nas se mantienen alertas. entonces todo continúa como se 
había previsto: se instala el ring en el lobby del hotel, mien-
tras los luchadores, en su mayoría mexicanos, se preparan 
para comenzar. “algunos no querían salir ya, tenían miedo 
de morir: estaban muy asustados.” Colocan sillas alrededor 
del cuadrilátero y poco a poco se comienza a abarrotar la 
improvisada arena; apostados en la entrada del edificio, de 
pie, con el arma en ristre, varios soldados reparten su aten-
ción entre las calles del pueblo y las maniobras en la lona. 
“Yo tenía miedo, pero no por mí, sino por mis hijos. Pensa-
ba en qué les pasaría y quién los cuidaría si yo moría allí, en 
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medio de una balacera, tan lejos de ellos, tan lejos de Mé-
xico. Y pensaba también en mí misma, cuando era joven, 
en aquella época en que ansiaba la revolución, unirme al 
movimiento armado y cambiar el mundo; aquella época en 
que admiraba al Che Guevara y a tania la Guerrillera. la 
revolución ahí estaba, afuera de esas paredes, y no se sentía 
de la forma en que la llegué a imaginar años atrás.”

tania —porque le prohibieron terminantemente aque-
llo de tania la Guerrillera— lucha con un estilo rudo y 
con su cuerpo tan pequeño como fuerte y ágil, mientras sus 
anhelos de juventud se hallan en reposo, mientras la gente 
de el Salvador la mira: al menos por hoy cambiaron la gue-
rra cotidiana por una pelea más amable, esta encerrada en-
tre doce cuerdas.

de camino al aeropuerto, en la avioneta, que es el único 
modo de conectar el pueblo con otros lugares, tania re-
flexiona sobre lo ocurrido. allá abajo, atrás, se queda una 
parte de la historia; quizá el último resabio de la revolución 
con la que tania soñó alguna vez.

1

las calles del Centro Histórico son un largo acertijo de con-
creto caliente que sólo a veces tiene respuesta: en ocasio-
nes cortan los pasos ante una pared, y en otras pueden se-
guir fluyendo, viajar río arriba por las banquetas. reviso 
la dirección de nuevo y me doy cuenta de que estoy en la 
calle correcta, pero nadie parece saber nada del Konkreto 
Gym. Viejas casonas que ahora son bodegas me miran ca-
minar una y otra vez por el mismo sitio; es la cuarta ocasión 
que paso frente al mismo banco.

recibo una llamada: es ella, tania la Guerrillera. Me 
dice que va un poco retrasada, que la espere; como única 
queja le comento que no puedo encontrar el lugar, enton-
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ces me da indicaciones mucho más claras. Me alejo un 
poco del Centro, en dirección al mercado de Sonora, y los 
sonidos característicos de un tianguis comienzan a mojar el 
ambiente. de nuevo, ante la poca vista que dejan los innu-
merables puestos, mis pasos van y vienen sobre un único 
punto, carcomen un solo trozo de pavimento. le pregunto 
a un hombre si conoce el gimnasio que busco. “es ése —su 
dedo parte el mar de lonas multicolor, pasa el metrobús y 
se roba el horizonte por un segundo—, ya lo encontraste.” 
agradezco y avanzo hacia donde me señala, una arista de 
un viejo edificio plagado de ventanales opacos.

una vez frente al lugar, corroboro la información y en-
tonces comienzo el ascenso. tres niveles de escaleras (que, 
según me explicará tania en unos minutos, sus alumnos 
suben y bajan para fortalecer la condición cardiovascular) y 
se llega al Konkreto Gym. antes de siquiera acercarme a la 
recepción, escucho el impacto de un cuerpo contra la lona, 
el sonido característico del entrenamiento y de la función 
de lucha libre, un estruendo al que en ocasiones le sigue 
una tormenta de aplausos. Pocos minutos después, detrás 
de mí, una mujer de baja estatura, de mirada amable y pelo 
rizado, me pregunta si la estoy esperando. entramos y, de 
camino a la pequeña cafetería del lugar, miro a un hombre 
enseñar a otro una variante de cruceta: de ellos provenía el 
sonido de cuerpos sobre el cuadrilátero.

2

una gimnasta consumada, dedicada a dar clases de esa mis-
ma disciplina a niños, ha ganado ya dos campeonatos conse-
cutivos y busca el tercero. esa mujer es tania la Guerrillera, 
aunque todavía no lo sabe. “necesitábamos algo más, otras 
cosas para la rutina, algo que la hiciera única.” ella, sentada 
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frente a mí, recapitula los episodios de su vida, tan disím-
bolos que parecieran no pertenecer a la misma persona.

 —entonces le dije a una amiga mía, cuyo hermano 
practicaba lucha libre, que me llevara al gimnasio para ob-
servar lo que allí se hacía: quizá algo se me podría quedar 
de ellos. 

—Pero ¿usted ya conocía la lucha?, ¿era aficionada?
—no, ¡qué va! lo único que sabía venía de las pelícu-

las de el Santo, nada más. Yo apenas estaba enterada de 
que un mundo así existía.

estamos en la cafetería del Konkreto Gym. Sólo algu-
nos pasos nos separan de uno de los tres rings con los que 
cuenta este espacio. Mientras conversamos, se oyen los  gol-
pes contra la lona.

—apenas llegamos, mi amiga y yo nos colocamos a un 
lado del área de entrenamiento; pocos minutos después 
inició todo.

tania hace una pausa, como degustando cada una de las 
partículas de esa nebulosa que es la memoria. aprovecho 
para colocar la grabadora de voz sobre la mesa.

—empezaron con un poco de gimnasia, de tumbling, y 
yo me quedé sorprendida de que pocos de ellos hacían de 
forma correcta las marometas. Pensé “estos hombres tan  gran-
des, tan fuertes algunos, no saben ni siquiera hacer eso que 
es tan básico”. Comencé a reír, pero no por malicia —aclara 
con franqueza, con la misma risa ondeante de aquel día— y 
en ese instante noté que el entrenador se volvía hacia don-
de estábamos nosotras.

—debió estar muy molesto.
—lo estaba —la sonrisa de tania es un puente tendido 

entre su pasado y el presente—, y entonces me dijo: “¿Por 
qué te ríes?, ¿crees poder hacerlo mejor?”

—así que usted subió.
—Sí, subí a hacer los ejercicios con ellos y, claro, gracias 

a la gimnasia eso era para mí como caminar, la cosa más 
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natural del mundo. Muchos volteaban a verme, los sorpren-
día que alguien tan bajita y tan menudita como yo pudiera 
lograr cosas que a ellos les costaban tanto trabajo.

Se toma un momento para contestar una llamada. afue-
ra hace un día caluroso y la luz vespertina cae de lleno so-
bre el ring, aunque aquí, en la cafetería, apenas se percibe 
el contorno de los objetos inundados de oscuridad.

—Y el maestro estaba igualmente sorprendido —conti-
núa tania al volver—, a la vez que satisfecho, o eso pensa-
ba yo. después vino la otra parte del entrenamiento, lo que 
corresponde más a, digamos, la lucha libre. Me tocó traba-
jar con un muchacho y, cuando me cargó y me azotó contra 
la lona, sentí, literal, que los ojos me explotaban, que se 
habían salido de su lugar.

no es difícil imaginar que un encontronazo de tal mag-
nitud (las lesiones resultantes de un slam contra la lona 
pueden ser mortales si no se sabe amortiguar la caída) haya 
provocado esa sensación en una mujer que, hasta ese día, 
tenía una relación relativamente más amable con las caí-
das. el ejercicio de la gimnasta es grácil, incluso delicado, 
mientras que en la lucha el cuerpo está acostumbrado a 
soportar azotones y a recuperarse de ellos, aun cuando és-
tos son de proporciones monstruosas.

—Me tomó tiempo reponerme del impacto, pero como 
pude reaccioné y fui capaz de llegar al término de la prác-
tica. Y creo que ahí me enamoré de la lucha.

—¿Y la rutina de gimnasia?
—ah, pues ganamos el tercer campeonato, aunque no 

pudimos usar lo que aprendí en aquella ocasión porque 
existen reglas específicas que no permiten incorporar nada 
ajeno, como los ejercicios que conocí ese día.

Su sonrisa parece inextinguible; dota cada una de sus 
palabras de una luz difícil de describir.

—Y ése fue el último campeonato en que participé 
como instructora de gimnasia —añade tania—, porque poco 
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tiempo después dejé las clases para dedicarme de lleno a 
la lucha libre.

—Y nunca volvió a la gimnasia.
—nunca volví —asevera y abanica el aire con la mano 

derecha, semejante a cuando uno aparta un insecto o, en 
este caso, un recuerdo.

3

Hay recuerdos que, a diferencia del sonido, se hacen más 
fuertes conforme el objeto que los produce se aleja. tania 
se ha puesto de pie una vez más para contestar el teléfono 
y, cuando camina de la oscuridad de la cafetería al cuadro 
de luz donde se encuentran entrenando dos hombres, su mi-
rada es ligeramente atraída por los movimientos que realizan 
sobre el encordado. Quizá sigue notando errores y por eso 
sonríe, aunque, como aquella vez, no lo hace por maldad. 
después de colgar —la llamada fue brevísima: da la impre-
sión de que tiene las palabras exactas para cada pregunta y 
que unos segundos le bastan para decir lo necesario—, re-
gresa a la mesa donde conversamos. Su sonrisa parece traer 
consigo un pedazo de la luz por la que acaba de atravesar.

—no llevo bien la cuenta, es la verdad —asegura cuan-
do la interrogo sobre los años en que ha practicado el de-
porte del pancracio—, pero deben ser, yo calculo, cuarenta, 
más o menos.

Sonríe y trata de hacer la cuenta mentalmente, sin em-
bargo lo deja por la paz. no tiene tiempo de recordar la 
cifra porque, como ella misma dice, “no se ha fijado bien”. 
no es de sorprender, tania es una mujer multifacética: lo 
mismo se dedica al cuidado de la belleza femenina (ha to-
mado cursos de corte, tinte y maquillaje) que a dar clases 
de lucha libre. Mas esto no es algo nuevo en su vida, según 
ella misma cuenta.
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—Siempre he estado muy ocupada. enviudé muy jo-
ven, apenas un par de años después de casarme, y por eso 
tuve que hacerme cargo sola de mis hijos. en aquel enton-
ces yo aún no tenía casa propia, rentaba en una pequeña 
vecindad donde entablé amistad —duda al mencionar esta 
palabra— con una de las vecinas, a quien le encargaba a mis 
niños. dejaba la comida preparada, todo listo, y salía a los 
entrenamientos o a luchar. Y antes era más difícil: no había 
la posibilidad de viajar en avión siempre, así que a veces 
me ausentaba un par de días.

de nuevo, suena su celular; tania se levanta para aten-
der. el tiempo parece ser algo que la aqueja constantemen-
te, aunque también ha aprendido a adaptarse. Con sólo 
veinticuatro horas al día, madre de tres, luchadora y entre-
nadora, la matemática no parece aplicar en ella. 

—una vez —relata en cuanto vuelve a sentarse— la 
mujer de la que te hablo, a la que le encargaba a mis hijos, 
me comentó, con voz bajita y luego de voltear a todos la-
dos, que su esposo le había prohibido acercarse a mí. esta-
ba avergonzada, también nerviosa.

—¿le molestaba cuidar a sus hijos?
—no, no, era algo más. Me dijo: “oiga, estoy muy ape-

nada, pero, usted sabe, mi marido ya no quiere que hable 
con usted y yo no me quiero buscar problemas”. Yo le pre-
gunté si había hecho algo mal, aunque después le dije: 
“está bien, no se busque problemas, ya no hablamos”. Y 
me contestó, susurrando: “es que dice que usted es mala 
influencia”.

tania vuelve a sonreír (o acaso no ha dejado de hacerlo 
desde que llegamos) y agita la mano derecha frente a sí, 
como quien relata una travesura.

—Yo pensé: “¿Por qué mala influencia?, si ni me cono-
cen; apenas me ven en toda la semana”, aunque no comen-
té nada. entonces ella agregó: “es que no le gusta eso a lo 
que usted se dedica”.
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—¿Sabían que era luchadora?
—¡Para nada! lo que pasa es esto: me veían salir, con 

frecuencia de noche, bien arreglada (porque siempre me 
ha gustado arreglarme) y notaban que no siempre regresa-
ba el mismo día. imagínate a una mujer sin marido que sale 
guapa ya tarde y que no llega una o más veces en la sema-
na. Y le pregunté, un poco en broma, “y dígame, señora, ¿a 
qué me dedico?” no quiso expresar nada con palabras, 
pero sus gestos hicieron que entendiéramos las dos.

la anécdota le causa risa, a pesar de que tiene un cierto 
cariz preocupante, triste; mas para ella nunca ha sido sorpren-
dente tener que enfrentarse a pensamientos atávicos res-
pecto al rol de la mujer en la lucha libre. tania, como la gran 
mayoría de las enmascaradas de su época, tuvo que aguan-
tar el desprecio y el olvido de sus colegas y de los promoto-
res mismos, aunque, como ella asegura, también se encon-
tró con gente que la apoyó más allá de lo imaginado.

—en una de esas funciones en el interior de la repúbli-
ca, por ejemplo, me lastimé muy fuerte la rodilla. la rival 
que me habían puesto era rudísima, y fue una contienda 
desgastante y peligrosa. la lesión apenas me permitió con-
tinuar, sin embargo para eso estaba ahí, no podía renunciar. 
Claro, con el calor del combate no lo sentí tanto, pero una 
vez en los vestidores, cuando mi cuerpo comenzó a enfriar-
se, sentí la verdadera dimensión de lo que me había pasado.

—¿Y nadie la acompañaba ese día?
—nadie. Hay luchas, como te decía, a las cuales iba to-

talmente sola y me quedaban muy lejos de casa. el punto 
es que, luego de bañarme y cambiarme, apenas podía ca-
minar. estaba en un pueblo muy lejano, ni siquiera recuer-
do el nombre, y sólo había un camión que venía para la Ciu-
dad de México; salía a las doce. de ahí, el siguiente se iba 
hasta las seis de la mañana. Y, claro, dormir en la terminal no 
era la mejor opción, mucho menos tan lastimada como 
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estaba. empecé a sentirme triste, desesperada: las calles es-
taban hechas silencio y oscuridad, nadie en ninguna parte.

le pregunto por sus amigos, aunque después de un do-
blez en su mirada, apenas perceptible, cambio la palabra 
“amigos” por “compañeros”, lo que parece satisfacerla.

—ellos también tenían su vida, sus preocupaciones; al-
gunos tenían otra función a la mañana siguiente en un lu-
gar distinto. Y ahí iba yo, arrastrando la pierna y las maletas. 
faltaban diez minutos, quince, me parece, para que saliera 
el camión, y no estaba tan lejos, sin embargo en mi estado 
no lograría llegar. Y entonces, de verdad para mi sorpresa, 
la mujer con la que había luchado volvió por mí, me ayudó 
con las maletas y prácticamente me cargó.

—Y llegaron.
—llegamos —asegura con satisfacción tania—, aun-

que cuando estaba a punto de irse el transporte. Claro, en 
el camino de regreso no dormí; ha sido de los peores viajes 
que he tenido: la rodilla de este tamaño —abre las manos 
como si sostuviera una pelota invisible de basquetbol— y 
sólo había tomado un par de pastillas que no sirvieron de 
mucho. ahora que lo pienso, puede que sea el peor viaje 
de todos, pero es que de verdad hubo muchísimos así, mu-
chísimos.

—¿Viajó usted con la mujer que la ayudó? ¿Hablaron de 
algo?

—no cruzamos palabra. antes de subir, le dije “gra-
cias”. nunca la he vuelto a ver.

Considero que, aquella vez, tania corrió con mucha 
suerte y le pregunto si ella piensa lo mismo.

—Yo no creo en la suerte —revira de inmediato con 
convicción—, la suerte la hago yo.

Se pone seria al afirmarlo, mas luego la sonrisa —que en 
realidad es su rostro— regresa.
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4

desde la recepción, a nuestras espaldas, emana el suave 
crepitar de una radio que no logra sintonizar bien estación 
alguna; aun así, de cuando en cuando se distinguen un par 
de versos de una cumbia. frente al escritorio de informes, 
en el pasillo que da entrada al gimnasio, hay un cartelón con 
los nombres y fotografías de los maestros de lucha libre  
y los horarios en que uno los puede hallar; seudónimos como 
Hombre Bala y Pirata Morgan son los que atrapan la vista 
de inmediato. Junto a ellos, uno de los pocos femeninos es 
el de tania la Guerrillera. lejos parecen haber queda do 
los años en que, según ella me cuenta, se dividían en hom-
bres y mujeres; ahora es una de las instructoras de este 
gimnasio y, como ella misma afirma con orgullo, “de las 
más solicitadas”. tanto así que hace poco formó una com-
pañía de lucha próxima a celebrar su segunda función.

—¿Por qué crear una empresa de lucha libre?
Mi duda provoca un gesto extraño en tania; al principio 

lo confundo con enojo, mas después noto que es algo cer-
cano al gusto: quizá disfruta dar esta explicación.

—Porque hay mucho talento desperdiciado. Hay tanto, 
pero de verdad tanto joven allá afuera con ganas de triun-
far, con habilidad, que más bien la pregunta sería “¿por qué 
no hacerlo?” Jóvenes que todo lo que necesitan es un poco 
de confianza y preparación. Yezka misma, una de mis me-
jores alumnas, es un talento en flor.

—¿Cuándo comenzó con la docencia?
—te mentiría si te digo una fecha exacta, ¡ya ves que ni 

de mis años de luchadora me acuerdo!
tania pide disculpas para responder una llamada más, 

luego regresa a la entrevista.
—Pero ya tiene mucho. digo, yo fui maestra de gimna-

sia; dar clases ahora de este deporte para mí era el paso más 
natural. debió ser poco después de que comencé a luchar, 
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porque, eso sí recuerdo, llevo varios años siendo instructo-
ra; hasta en Japón he sido docente.

Profesional, entrenadora y promotora de lucha libre: tres 
pasos sobre el mismo camino, tal vez con el mismo destino, 
aunque dados a distinto ritmo. al preguntarle si estas labo-
res se complementan o, por el contrario, se interrumpen 
entre sí, sus ojos se entornan.

—“Se complementan o se estorban”... —repite de modo 
que pueda acomodar las cosas en sus propios términos—, 
yo creo que...

tania se detiene un momento para pensar, voltea al cie-
lo y tuerce el gesto. Cuando parece que va a contestar, 
vuelve a mirar hacia arriba.

—todos los contactos que he hecho a lo largo de mi 
carrera los pongo al servicio de mis muchachos —su tono 
es maternal y sincero—, entrevistas en espacios radiofóni-
cos, arenas... todo lo que he juntado en estos años lo uso 
para ayudarlos. Proeza —el nombre de su compañía— ha 
tenido sólo evento, pero eso es porque pongo mucho em-
peño en lo demás, no sólo en la función como tal, sino en 
todo lo que la precede: me gusta que mis alumnos estén 
bien preparados, que hagan un buen trabajo.

—entonces se complementan.
—Sí, se complementan. Y así crecemos juntos. esa fun-

ción, aún lo recuerdo, fue muy emotiva, conllevó mucho 
esfuerzo, porque presentó dificultades de diversos tipos, 
principalmente monetarias. en ocasiones no es posible pa-
garles tanto como uno quisiera a los muchachos, sin embar-
go, ¿sabes?, a veces eso no les importa, les basta con subir 
al cuádrilátero a que les aplaudan, a que la gente vea todo 
su compromiso y talento.

“aman lo que hacen”, afirma luego de quedarse en si-
lencio un instante, tal vez pensando en “sus muchachos” o 
quizá en las dificultades que mencionó.

—Claro —agrega con júbilo—, hay amor en cada des-
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pliegue sobre el ring. es más, en cuanto terminó todo, ape-
nas unos minutos después, se me acercaron para decirme: 
“Maestra, ¿qué sigue de aquí?, ¿cuándo será la próxima?” 
Yo me sentí mal; imagínate: no había nada seguro, y se los 
dije. ¿Y sabes qué me contestaron? “aunque no nos pague, 
maestra, es lo de menos.”

la emoción eleva un poco la voz de tania. tal vez  pien-
sa en sí misma en una época anterior; cuando se ilusionaba 
con cambiar el mundo, lo que fuera que significara eso. Y a 
lo mejor considera, como yo, que ayudar a los jóvenes  
a tener un camino, darles voz a través de la que ella ha la-
brado, es su revolución.

—Porque es muy difícil armar una función —conti-
núa—, aunque desde afuera no se vea: se trata de convocar 
a los luchadores, buscar el lugar, hacer la publicidad, revi-
sar la logística...

Mientras enumera las complicaciones, levanta uno a 
uno los dedos de la mano derecha, cuyas uñas esmaltadas 
son impecables. Se mira las manos y se detiene un poco en 
su explicación: probablemente se ha dado cuenta de que 
no le alcanzarían los dedos para enlistar todo lo que brota 
en su mente. “entonces hay que ser multifuncional”, su-
giero, y ella afirma con la cabeza.

—eso me lo enseñó la lucha. Cuando tú peleas, cuando 
estás sobre un ring, tienes que poner atención a tu contrin-
cante, al réferi, al público; luchar es algo que va más hacia 
afuera que hacia adentro. Muy diferente, por ejemplo, de 
la gimnasia, en donde te metes en tu persona y trabajas 
contigo misma, olvidando el mundo a tu alrededor.

Guardamos silencio. la música que viene de la recep-
ción ha cobrado claridad y ahora se distingue con perfección 
una salsa. Por un camino paralelo a la melodía corre el ru-
mor de los hombres en el cuadrilátero. los sonidos, más 
que estorbarse, se funden para conformar un tercer arreglo.
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—luchar es como bailar merengue —asegura tania 
con acento aforístico— o salsa.

Mueve ligeramente, y con ritmo, los hombros, mientras 
su sonrisa se abre un poco más.

—es alegre; está vivo —chasquea los dedos y vuelve a 
menear los hombros—; es ritmo, ritmo.

—¿Y la gimnasia?
—la gimnasia sería como... —mira a su alrededor; pare-

ce que busca la respuesta en el aire— la gimnasia sería 
como Mozart.

Se levanta y se acomoda el cabello que, dicho sea de 
paso, no estaba fuera de su lugar. Me invita a conocer el 
resto del gimnasio y subimos a los dos siguientes niveles. 
Me señala el ring de box —de cuerdas más flojas que el de 
lucha libre, por lo general— y el utilizado por ella para sus 
clases. algo me hace sentir que a tania no le gusta ser mo-
lestada cuando entrena a las nuevas generaciones: siento 
que es lo único que puede quitarle, al menos por un instan-
te, la sonrisa.

—Yo siempre uso este de acá abajo —aclara mientras 
descendemos—, pero a veces nos cambian para allá.

Me invita al cuadrilátero. “Ya vi desde hace rato que te 
le quedas viendo y viendo”, añade sonriente. Subo y me 
pide que haga juego de cuerdas: “diez veces para acá y diez 
para allá”, me dice con tono severo; de inmediato se nota que 
es una maestra firme y precisa. aunque sólo es una visita, 
me mira con detenimiento, como buscando el error. “Y 
ahora haz marometas, diez también, de frente”, me ordena.

esta seriedad de mentora es la misma que tuvo de lu-
chadora, la misma que la llevó a retar por el campeonato 
femenil, aun cuando, consecuencia de una función llevada 
a cabo un par de días atrás, tenía fracturado el brazo. “en 
aquella ocasión, me quité, con la ayuda de mis niños, el yeso; 
usamos un cuchillo de la cocina, de esos que tienen dien-
tecitos. entonces, ya en la arena, en la revisión del réferi 
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traté de no mover mucho el brazo, porque aparte me dolía 
como no tienes idea.” a pesar de la lesión, y de que en esa 
época tania no conocía realmente el descanso (dormir en 
camiones no suele ser la mejor opción), pudo hacerse con 
el campeonato. “ah, no —pensé—, no llegué hasta aquí 
para dejar las cosas así nada más”, expresó al recordar aque-
lla lucha, de la que salió con la mano en alto (seguro no la 
del brazo roto) y el título por el que tanto había trabajado. 

Se acuerda entonces de sus hijos, y su semblante, ilu-
minado siempre, adquiere más calidez.

—deberías venir —me propone en cuanto bajo del 
ring—,  es un entrenamiento muy completo, lo disfrutarías.

después de agradecerle la invitación, inquiero lo que, 
quizá, resulta más obvio cuando un luchador habla de su 
quehacer deportivo y de su descendencia: si uno de sus 
hijos mantendrá vivo su legado.

—Pues a ellos, hasta donde sé, nunca les gustó mucho 
este mundo, y eso a lo mejor tiene que ver con que, debido 
a la lucha libre, casi no nos veíamos; creo que no se los he 
preguntado.

Pareciera que está a punto de agregar algo, mas se que-
da en silencio; tal vez sigue gozando le evocación de aque-
lla vez en que se coronó campeona o, simplemente, al pla-
ticar de su familia se le desencadenaron más recuerdos.

—Pero no, hasta donde sé, no hay planes de que ningu-
no de ellos continúe lo que yo he hecho.

al indagar si eso le molesta, sonríe, como si la interro-
gante fuera demasiado inocente o incluso una simpleza.

—Creo que a la lucha le debo muchas cosas, de verdad 
muchas, sin embargo no me preocupa que no hayan queri-
do dedicarse a esto; no sé si hasta agradezco que ésa fuera 
su decisión. Me parece que está bien: ellos tomarán su pro-
pio camino.

Salimos del gimnasio y, mientras bajamos, promete in-
vitarme a la siguiente función de Proeza. “aunque te quede 
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lejos, nos acompañas”, demanda, y acordamos que así será. 
Por estas mismas escaleras, cuando tania está al frente de 
una clase, probablemente sus alumnos suben y bajan más 
veces de las que quisieran, al tiempo que ella, en ocasio-
nes, rememora su primera vez en un ring, la época en que 
buscó la lucha sólo para incorporar algunos de sus elemen-
tos a la gimnasia, el instante en el cual sintió que los ojos se 
le escapaban del rostro.

Seguimos contando escalones a nuestras espaldas e in-
quiero si extraña luchar con tanta frecuencia como antes. 
Su respuesta es rotunda y concisa: no.

—a lo mejor —agrega— es porque ahora también está 
lo de mi empresa y me emociona llevar a los nuevos talen-
tos a entrevistas o darles los consejos que en su momento 
nadie me dio.

nos despedimos en la entrada del edificio, donde las 
lonas del tianguis florecen como maleza multicolor. 

todos los martes, tania la Guerrillera recorre esas es-
caleras, entrena a “sus muchachos” y añade más páginas a 
sus incorpóreas memorias, las cuales, según su nuera, “lle-
narían más de diez libros”. atrás han quedado los tiempos 
de la gimnasia, de soñar con el Che Guevara y de subir al 
ring con una boina negra como homenaje a tamara Bunke 
y al revolucionario argentino; por delante de ella se vislum-
bran los años de Proeza, su propia revolución. Y, por la son-
risa que siempre porta, parece saberlo a la perfección; más 
que eso, disfrutarlo. 
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1

Las calles de la colonia Cuautepec suben, suben y se 
estrechan; y a veces se abren desmesuradamente para des-
pués volver a angostarse. atrás quedan las casas, los nego-
cios, la gente: la colonia se cierra a nuestras espaldas como 
un bosque irisado que se repone pronto de las heridas de 
distancia, de pasos, de vehículos. Conforme avanzamos, el 
resto de la Ciudad de México se extiende poco a poco tras 
nosotros, allá donde se alcanza a desbarrancar la vista. 
Cuautepec, inserto en la urbe, parte de ella, pero indepen-
diente a la vez: una polis dentro de otra, como una gota 
dentro de una corriente.

Mi teléfono vibra: es ella, Yezka, con quien hemos con-
certado una cita para platicar un poco acerca de su trayec-
toria y sus proyectos. Me pregunta dónde estamos y busco 
con la mirada algo de lo que me ha señalado como referen-
cia. al decirle en qué lugar nos hallamos, responde que aún 
nos encontramos un tanto lejos. Seguimos adelante, siem-
pre cuesta arriba, con una especie de vértigo: no mirar aba-
jo, no mirar atrás.

decidimos que es mejor colocar el gps en el auto para 
no equivocarnos, aunque sería difícil hacerlo, ya que Yezka 
nos indicó que sólo debíamos seguir la avenida sobre la que 
vamos, una larga cicatriz de concreto que viaja en una sola 
dirección, la huella que deja el avance de la civilización en 
el cerro de Cuautepec. “estoy sobre la avenida, estaciona-
da al lado de una farmacia. Vengo en una camioneta blan-
ca”, nos señaló cuando hablamos. la calle casi llega a su fin 
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y divisamos el vehículo con las características señaladas. a 
pesar de que sólo la he visto con máscara en un par de fo-
tografías y en unos cuantos videos de sus funciones, la reco-
nozco al momento de estacionarnos junto a ella. tiene una 
mirada limpia, amable, que no revela lo duro que puede 
llegar a ser el oficio del luchador, del cual vive desgranando 
el cuerpo en movimientos sobre un cuadrilátero. nos pide 
que la sigamos y enfila su camioneta hacia una vía perpen-
dicular a la avenida en la que circulamos. las calles aquí son 
una serpiente que se enrosca sobre sí misma y va y viene 
sobre la tierra.

llegamos, por fin, al domicilio de Yezka, una construcción 
que crece hacia arriba más que hacia los lados, una vivienda 
de varios niveles cuya última parada es una confortable sala 
desde donde se domina el resto del cerro de Cuautepec a 
través de un ventanal mayúsculo salpicado de verdor, al cual 
las edificaciones no han podido o no han querido vencer. 
“Pónganse cómodos, están en su casa”, nos invita Yezka, 
mientras se dirige a la cocina a servirnos un poco de agua. 
doy un rápido vistazo a la pieza: el sol cae sobre una pe-
queña mesa de madera donde reposa un teclado; un escri-
torio alberga, entre otras cosas, volúmenes para los cuales el 
librero ya no tiene lugar; una repisa sostiene un par de foto-
grafías de funciones de lucha libre en las que ella ha partici-
pado, en algunas aparece con el rostro al descubierto. “ahí 
todavía no traía máscara —comenta Yezka mientras me tien-
de un vaso con agua—; fue en Japón.” Me llevo el vaso a la 
boca y veo, a través del fondo, el ventanal; el verde al fren-
te se magnifica: Cuautepec parece nunca dejar de subir.

2

“¿Cómo empezaste?, ¿quién fue tu maestro?, ¿dónde en-
trenaste?, ¿por qué lucha libre?, ¿cuáles son los retos a los 
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que se enfrenta un luchador?”, interrogantes que siempre 
vienen a la mente y a la boca cuando uno se encuentra 
frente al atleta, al representante de este deporte-espec-
táculo. Yezka se coloca la máscara mientras alberto trejo, el 
fotógrafo, calibra su equipo. Quizá espera ese tipo de pre-
guntas y ensaya mentalmente las respuestas, no lo sé; mas 
me decanto por otra faceta de su vida que también se rela-
ciona con la lucha, aunque se enfoca en el aspecto cultural. 
Yezka, pasante de la licenciatura en creación literaria, im-
partida en la universidad autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, presentó en una universidad del norte, un par de meses 
antes de la entrevista, la ponencia “arriba los rudos”, y 
quiero saber el porqué del título.

—el tema era el patrimonio cultural del país —se aco-
moda la máscara (un gesto común en ella, sobre todo a la 
hora de pelear)—, y de inmediato me di cuenta de que  
la lucha libre era una cuestión obligada, pues conforma el 
acervo cultural y material de México. algunos aseveraban 
que este deporte era importante, sí, pero que no tenía un 
alcance nacional, es decir, que sólo estaba presente en al-
gunas regiones de ciertos estados. algo que pude percibir 
durante mis viajes por la república fue que, efectivamente, 
la lucha no tiene la misma fuerza ni el mismo impacto en 
todas partes, sin embargo, aunque no se practique ni haya 
un grupo nutrido de luchadores nacidos o formados en 
ciertas zonas, una máscara es un objeto reconocible casi de 
inmediato: quien la ve sabe que se trata de un luchador, 
que ahí está instalada esta disciplina. es algo presente en 
todo el país.

el arte del pancracio es un fenómeno cultural, claro, 
mas, antes que todo, un deporte. le pregunto cuál de los 
dos rostros de éste le importa más: el cultural o el del ejer-
cicio corporal, como refrendo de la presencia del cuerpo en 
el cuadrilátero.

—Me importan ambos porque se complementan; en 
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definitiva no existe uno sin el otro. antes que todo soy lucha-
dora, es decir, mi acceso a este mundo fue como practican-
te; después vino esta otra parte de mi formación, la de, diga-
mos, una analista de esta disciplina más allá del encordado. 
Cuando me encontraba casi al término de mis estudios de 
la licenciatura en creación literaria, como te mencionaba, 
tuve que definir mi tema de tesis.

Se interrumpe un momento para, es probable, afianzar 
el recuerdo y verterlo en palabras.

—Yo en aquel entonces estaba alejada de la parte cor-
poral de la lucha —continúa—, ya no entrenaba, sin em-
bargo tenía muy claro que mi camino se encontraba ahí; 
entendí que podía haberme apartado del combate, pero no 
de la lucha.

“Ésa nunca se deja”, asegurará en unos minutos; por 
ahora, luego de acomodarse otra vez la máscara en ese ges-
to tan suyo, sólo se detiene y mira a través de la gigantesca 
ventana. 

—tuve claro —prosigue— que debía adentrarme más 
en esa otra faceta que para mí era, hasta ese momento, prác-
ticamente desconocida. a pesar de que era luchadora, igno-
raba muchos de los aspectos del fenómeno: lo que significa 
como deporte-espectáculo, como expresión de un pueblo.

de la misma manera en que el escritor alguna vez le 
teme a la hoja en blanco, el luchador llega a temerle al ring 
vacío (en blanco, aún sin la historia de los personajes pe-
leando); a la arena que comienza a llenarse; al aire que se 
habrá de desgarrar con el cuerpo propio o del rival; al grito 
que se busca extraer de la masa espectante, inclemente en 
ocasiones. Yezka también se encontró ante la duda del paso 
o salto siguiente; no obstante halló el camino de vuelta al 
cuadrilátero a través de las páginas, y el expresarlo parece 
aliviarla:

—investigué mucho sobre el tema, ya sabes, fuentes 
bibliográficas y hemerográficas, y así me di cuenta de que 
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debía volver a pelear, de que al menos para mí éste es un 
fenómeno indivisible: no se entiende una parte sin la otra.

ella me habla del término de esa pausa en su creci-
miento profesional, del reinicio, pero queda pendiente aún 
el tema de la simiente que germinó en la mujer que analiza 
la lucha libre y además la mantiene viva, la alimenta en 
cada una de las arenas donde se presenta.

—Yo no empecé como fanática ni como miembro de 
una familia de practicantes de esta disciplina; es más, yo 
nunca quise entrar en este mundo, no era algo que me cru-
zara por la cabeza.

la lucha es un deporte despiadado, por decir lo menos, 
en el cual la victoria, la supervivencia o el aplauso del es-
pectador (que a veces son lo mismo) dependen no tanto de 
imponer la propia fuerza, sino de saber reconocer cuándo 
se debe pelear y en qué momento ceder; dejarse llevar; ser 
agua; ser un bosque como el de este sitio, que siempre en-
cuentra hacia donde fluir. Yezka lo sabe, porque su entrada 
al territorio de las doce cuerdas es una analogía de esto.

—Hay quienes afirman que eligen la lucha libre como 
forma de vida —comenta luego de un ligero vistazo a la re-
pisa de sus trofeos—, como escape, como pasión; deciden, 
en pocas palabras, pero yo no la escogí: ella me escogió a mí.

Se reacomoda la máscara, se alisa el cabello y se arrella-
na en el sillón.

—Mi encuentro con este deporte fue, digamos, casual. 
Mi hermano me pidió que lo acompañara a entrenar; acce-
dí. las primeras clases fueron bajo la tutela de Viento ne-
gro y se limitaban a un mero acondicionamiento físico (y 
por “mero acondicionamiento físico” no me refiero a que 
eran poca cosa, porque en realidad eran extenuantes); des-
pués de manera gradual nos imponían más y más ejercicios: 
juego de cuerdas, maroma de tres cuartos; en fin, se agrega-
ba uno cada vez, y no era mala para hacerlos, al contrario. 
además, la constancia es algo propio de mí. 
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una mujer de quien se diría que ha logrado lo impensa-
ble, por sus escasos años en el deporte, tiene todos los ele-
mentos para asegurar que la perseverancia es una parte ina-
lienable de su persona: ella lo sabe y así lo afirma sin el 
menor dejo de presunción o altanería; de hecho su humil-
dad es notoria.

—esto sucedió cuando finalicé la secundaria y estaba a 
punto de ingresar al bachillerato, el cual cursé en el plantel 
número 2 del Colegio de Bachilleres; dos meses de vaca-
ciones, dos meses que llené con entrenamientos.

llegó para Yezka, entonces, una etapa de dos años como 
aprendiz de rocky Santana, periodo en el que estudiaba 
por las tardes y practicaba por las mañanas; sin embargo los 
ejercicios ya no se limitaban a los mencionados con ante-
rioridad, en realidad la acercaban cada vez más, aunque 
ella no lo pretendiera, a su estado actual: el de una lucha-
dora que viajó a Japón al poco tiempo de haber iniciado su 
carrera. Y si la lucha libre puede elegir, como ella asegura, 
entonces también, así antropomorfizada, tiene la voluntad 
de mover las piezas hasta arrinconar a alguien y enfrentarlo 
finamente con su destino. una presencia casi omnipotente 
decide sin que los afectados siquiera lo imaginen.

—un día mi maestro me comentó que se acercaba una 
función y deseaba verme participando en ella. ¿luchadora 
yo? Hasta entonces no me lo había planteado, ni siquiera al 
entrenar, mucho menos cuando mi papá nos llevaba de ni-
ños a las arenas. Pero la duda se convirtió en un cada vez 
más rotundo “sí, ¿por qué no?”, por lo que acepté. Mi papá 
me acompañó a una tienda deportiva y, de forma muy im-
provisada, armé mi primer equipo; luché sin máscara y con 
el nombre de Hiena.

Sonríe al degustar sus recuerdos. Parece estar conscien-
te de que la suerte ha sido una constante en su carrera, mas 
también de que su esfuerzo ha rematado todas las oportu-
nidades que la fortuna le ha colocado enfrente.
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—Y tiempo después —continúa— fui convocada, junto 
con otra compañera, a una función en la arena lópez Ma-
teos: si alguien faltaba, podríamos suplirlo. efectivamente, 
no asistió una luchadora y por medio de un volado se deci-
dió que ella la sustituiría.

lo dice con cierto tono de decepción, aunque se alcan-
za a percibir un matiz de alivio en sus palabras, las cuales 
pronuncia como si no relataran el pasado, sino algo que 
apenas está por suceder y no puede evitarse.

—luego, para el encuentro estelar, donde había figuras 
de la talla de lola González y tania la Guerrillera, faltó 
alguien más.

ríe contenta. el azar, siempre el azar... y su sonrisa me 
deja ver que ella también tiene esa idea muy presente, 
aunque quizá no nombre al fenómeno con la misma palabra 
que yo. Parece ser de las que prefieren referirse a esto como 
“destino”. Y, cuando le pregunto qué tal le fue en aquella 
su primera lucha, confiesa, con soltura, que no fue precisa-
mente lo que esperaba, que pudo haber dado más, pero los 
entrenamientos rindieron sus frutos y su desempeño fue 
bastante atinado, a decir de sus propios compañeros.

—de ahí me empezaron a llamar a más eventos. Y des-
pués, como les gustaba mi estilo, me propusieron para una 
audición donde las ganadoras obtendrían un viaje a Japón. 
esas cosas a veces tardan años en llegar, lo sé, y a mí me 
estaban sucediendo de forma casi inmediata.

—Y fuiste seleccionada.
—fui seleccionada —recuerda con evidente gozo—, y a 

los pocos meses de haber debutado estaba viajando a Japón.

3

la diferencia horaria entre Japón y México es de, aproxi-
madamente, catorce horas; es decir, en aquel país se vive, 
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si así se quiere ver, un día adelantado en relación con el 
nuestro. entonces, mientras aquí apenas pasaba del me-
diodía, en la nación de oriente amanecía. Y era en ese mo-
mento, cuando el sol nacía, que Yezka se dirigía en bicicleta 
a sus entrenamientos, los cuales duraban más de cuatro ho-
ras. Mientras aquí sus familiares y antiguos compañeros lle-
gaban a la mitad de su jornada, Yezka se colocaba en el ros-
tro, a modo de máscara, los primeros rayos del crepúsculo.

—la casa donde nos hospedamos estaba un poco lejos 
del dojo, así que nos dieron a escoger entre usar transporte 
público o bicicleta; yo, casi sin pensarlo, opté por la segun-
da opción.

Yezka habla de su estancia en oriente como quien pla-
tica lo que le sucedió ayer de camino al trabajo o al merca-
do. en sus palabras, siempre acompañadas de una sonrisa 
franca que le ilumina el rostro y enciende aún más sus ojos 
vivaces, no hay tinte de otra cosa que no sea cotidianidad. 
relata el estilo de las japonesas al luchar (“rapidísimo en 
comparación con el mexicano, pero de verdad rapidísimo”, 
comenta sorprendida, como si todavía no fuera capaz de 
creerlo) y los extenuantes entrenamientos.

—ahí sí que bajé un par de kilos —cuenta con jocosi-
dad y soltura, pareciera haber dado esa explicación más de 
una vez—, y ni siquiera lo sentí, de veras, sólo de repente 
pasó y ya.

diecisiete años tenía Yezka en su viaje al lugar que mu-
chos clasifican como el segundo en calidad, detrás del mexi-
cano, cuando se habla de lucha.

—Como era menor de edad, tania la Guerrillera, quien 
ya era mi maestra en aquel entonces, tuvo que interceder 
por mí ante el fantasma (entonces dirigente de la Comisión 
de Box y lucha libre de la Ciudad de México) y me otor-
garon un permiso provisional para prepararme en Japón.

luego de un par de comentarios más al respecto, cambia-
mos de tema y aterrizamos en sus pasatiempos, instante en 
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el cual quedó claro por qué en aquella ocasión prefirió la bi-
cicleta al transporte público: es una fiel admira dora y usuaria 
de la motocicleta. Y, si la fortuna fue quien la llevó a asia en 
tan poco tiempo y le procuró luchas donde pudo demostrar 
sus sólidas bases en el deporte, fue también ésta quien la 
colocó del lado desventurado de los eventos años después 
de su triunfal regreso de tierras orientales.

—Me dirigía a entrenar, aún era de día —parece tener 
claro el momento—, y en eje 1 me caí de la moto.

ni siquiera al recordar un accidente que pudo haberle 
costado la vida —o la capacidad de volver a pelear, que para 
algunos profesionales es casi lo mismo— la sonrisa se le 
marchita o decae. Quizá considera, como yo, que la buena 
suerte no puede durar para siempre y que parece cobrar lo 
que otorga, a veces de las formas más insospechadas. un 
simple balance, un ajuste, si se quiere ver así, porque en 
ocasiones la tragedia es el residuo que deja la suerte al pasar.

—fueron a recogerme y, luego de un par de exámenes, 
el doctor me dijo que sólo era una contusión; sin embargo 
le sirvió para darse cuenta de que debajo de la inflamación, 
producto del accidente, un severo daño en las articulacio-
nes crecía y crecía. de no haberme caído, no me hubiera 
enterado de la lesión que ya tenía en la rodilla, y quién 
sabe qué hubiera pasado.

Con razón no borró la sonrisa. Pienso: incluso en la apa-
rente adversidad, el azar le mostró un rostro amable.

—Y, claro, tuve que descansar. fue en ese periodo  cuan-
do me percaté o, mejor dicho, volví el rostro a la otra faceta 
de la lucha libre, la que no está en el cuadrilátero pero es 
igual de importante.

Voltea, por un instante, a la cámara, la cual dispara sobre 
ella incesantemente; es probable que así se le iluminara el 
rostro en aquellos amaneceres de Japón cuando salía rum-
bo a sus entrenamientos.
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4

el luchador es una figura importante en la cultura de Mé-
xico. Se le halla reproducido en diversas disciplinas artísti-
cas de las más variadas formas y registros. el cine mexica-
no, por ejemplo, contiene numerosas piezas donde esta 
figura es el eje. Yezka lo sabe, mas también comprende que 
se ha modificado la manera en que estos deportistas han 
sido representados: si en el séptimo arte era, por lo general, 
el héroe casi imbatible, en la narrativa actual ha sido colo-
cado en el piso; ahora este personaje no siempre sale con la 
mano en alto. Por ello, en su fase de estudiante, Yezka ha 
decidido realizar un estudio sobre lo que simboliza el lu-
chador hoy en día.

—definitivamente se ha presentado un cambio en el 
tratamiento de la figura del luchador, y, cuando tuve que 
definir mi tema de tesis, me di cuenta de que eso quería 
analizar.

Como pocos pueden hacerlo, habla de este fenómeno 
desde sus diversas aristas. ella, que ha recorrido gran parte 
del país para pelear, tiene información de primera mano: 
sus vivencias.

—Siempre he dicho que todos los viajes que he realiza-
do en compañía de otros luchadores me han servido como 
una especie de tour antropológico bastante particular. Creo 
que, si alguien de verdad quiere conocer un territorio, debe 
hacerlo por sus carreteras.

Sus numerosos recorridos, los cuales pueden verse 
como uno solo lleno de pausas y vicisitudes propias de 
quien no sabe permanecer en un único sitio por mucho 
tiempo, le han permitido comparar la vida real del enmas-
carado con lo que las personas imaginan que es.

—Permanecer seis, ocho, diez horas en una camioneta 
donde apenas caben tú y todos los demás te permite cono-
cerlos mejor, conocerte mejor. Claro, a veces no hay tiempo 
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de pasear porque, al terminar una función, tienes que irte a 
otra, pero se puede llegar a entender algo de un sitio por la 
gente que visita las arenas o, en todo caso, los lugares don-
de se instala el ring, pues en ocasiones ni siquiera se hace 
en una arena o un deportivo. 

en cuanto le pregunto si esto es común en todas sus 
travesías se muestra veloz y segura al contestar que no.

—Cuando estás luchando para una empresa, digamos, 
cmll o aaa, es común que ellos te proporcionen el transporte 
y te traslades entonces en un autobús. Pero, cuando los 
eventos son de corte independiente, los recursos no son 
los mismos, en esos momentos tienes que viajar, como te 
digo, en condiciones que no son del todo cómodas.

inquiero si, desde su punto de vista, son más afortuna-
dos los colegas que militan en las filas de una empresa.

—Podría decirse que sí, pero, ¿sabes?, una de las pocas 
ventajas de moverse así, como independiente, es que en 
ocasiones hay un poco de tiempo para recorrer el lugar des-
pués de la función. no siempre, claro, sin embargo a veces, 
al término de tu trabajo, puedes pasear un poco por los al-
rededores y eso te brinda una visión que normalmente no 
te da el ir con la caravana de alguna empresa, porque en ese 
caso, en cuanto terminas, debes abordar de inmediato el 
autobús y partir a la siguiente parada en el itinerario. no 
tienes esos descansos que a mí me sirvieron para observar.

Mira de nuevo hacia su ventanal, como si esa hoguera 
verde que incendia el horizonte le sirviera de puente hacia 
los recuerdos de los que me habla.

—Y fue durante esas experiencias cuando me percaté, o 
reafirmé, lo que te comentaba hace un momento: la lucha 
es algo que parece no ser ajeno a nadie en este país; todos, 
de cierta forma, estamos relacionados con ese mundo, aun-
que al principio dé la impresión de que no es así.

”además —agrega— es en esos viajes donde te puedes 
dar cuenta de que es necesaria una nueva forma de narrar 
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la vida de los luchadores; de que no todo está contenido en 
expresiones como el cine; en pocas palabras, de que las 
cosas han cambiado y es necesario decirlas, pero decirlas 
bien y con precisión. Por eso mi ponencia me hizo ver que 
la narrativa está contando las historias que en otro tiempo 
el cine se encargó de llevar a las personas.”

Si Yezka afirma que un territorio es sus carreteras, sus 
caminos, a mí me gusta pensar que una persona también es 
sus silencios. Y ella, cada que parece compartir algo valio-
so, calla unos instantes y vuelve a posar la vista en el frag-
mento de bosque y cielo atrapado en su ventana.

5

al lado del sillón donde ahora está sentada Yezka, su nom-
bre real, breve y palindrómico, reposa en un par de docu-
mentos sobre la mesita que dora el sol. la Ciudad de Mé-
xico, ese manglar de sonidos y pálpitos, flota en aparente 
quietud a las faldas de Cuautepec. a este punto tan alto, a 
estas calles tan inclinadas, que este bosque no puede al-
canzar por más que se estire, nadie llega por error, lo cual 
me parece una analogía de la vida de mi anfitriona, quien, 
además de tener un negocio de jarciería, recorre las biblio-
tecas de la ciudad en busca de material para finalizar el es-
tudio que se ha propuesto, y administra su propia página 
de facebook, donde recomienda libros relacionados con la 
lucha, anuncia sus funciones y las de sus compañeras, y 
ocasionalmente coquetea con géneros como el cuento y la 
crónica, siempre enfocados en su deporte. Cuando le pre-
gunto qué le hace falta a esa semblanza, tan nutrida a tan 
corta edad, no titubea al contestar que nunca se deja de 
crecer, que las cosas avanzarán a su ritmo.

—Hace un par de semanas comencé a impartir clases 
de lucha libre en un gimnasio cercano. Creo que es impor-
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tante continuar con el ciclo, enseñar lo que a mí se me ha 
dado.

da la impresión de que escarba un poco más en sus 
pensamientos, pero al parecer no encuentra algo digno de 
mencionarse. al interrogarla sobre si hay mujeres en su 
grupo, responde, no sin cierto gesto de decepción, que nin-
guna.

—lo que de verdad quisiera es poner una escuela de 
lucha libre aquí en Cuautepec, porque, si te das cuenta, no 
hay nada de eso; me interesa que en lugares como éste 
también se practique.

echa un vistazo a su alrededor, como si los ojos le bas-
taran para delimitar Cuautepec, y luego su atención sube 
hacia el recuerdo, sube al igual que las calles que nos ro-
dean y después se desploma en el presente. Por un instan-
te, con una mirada que de tan breve apenas existió, Yezka 
volteó hacia las fotografías de su gira por Japón. tal vez 
piensa, como yo, cuán largo ha sido el camino desde ese 
momento hasta la actualidad. Se acomoda la máscara y son-
ríe a la cámara.

Suena el timbre de la puerta de entrada, donde aparece 
su esposo, porque esta luchadora, además, es ama de casa. 
nos sentamos a comer en cuanto ella se despoja de la más-
cara y seguimos hablando, esta vez en un tono más desenfa-
dado. Quizá Yezka sea de pocas palabras, pero esta mujer, la 
del nombre breve, es elocuente y conversa con fluidez. 
dos personalidades, un mismo cuerpo. la calma con la que 
se mueve en su hogar es directamente proporcional al ím-
petu que la domina al subir al ring, lo he visto yo mismo. 
ella y su marido hablan, sobre todo, de sus viajes en moto-
cicleta por diversas partes del país.

—Y todavía nos faltan muchos —exclama alegre, a lo 
cual su esposo asiente.

Finas Linde faz.indd   75 23/10/18   17:41



76

linde faz

no decimos más, nos limitamos a comer mientras el sol 
sigue bañando la tarde y los minutos. Yezka es como estas 
calles, este bosque frente a su ventanal: siempre parece es-
tar en movimiento y nunca termina de subir.
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1

Un delgadísimo corte sonoro en el aire, que los asiduos 
a este lugar reconocen a la perfección, atraviesa el espacio 
bien iluminado a nuestro alrededor; esa alarma, que marca 
el término de un round, paraliza todo por un momento. un 
muchacho, de no más de veinte años, deja de golpear el 
costal suspendido de una cadena, un péndulo de lona que 
marca el tempo del oxígeno en los pulmones. Brenda obser-
va cómo las manos de su compañero se mueven relajadas, 
colgando a un costado del cuerpo nervudo, mientras piensa 
en las suyas y en las combinaciones que le tatuó hace un 
par de horas a ese mismo saco. Sus ojos vivaces se posan 
luego en la pared de cristal que da a un pequeño terreno 
donde tres o cuatro árboles se beben la luz del sol, el cual a 
estas horas se halla suspendido en el cielo pardo de la Ciu-
dad de México.

—¿no te costó trabajo encontrar el gimnasio?
Brenda da un saltito para bajarse de la mesa desde don-

de hasta hace unos instantes analizaba el entrenamiento de 
su colega; me tiende la mano y su apretón es firme y cálido. 
en cuanto la campana vuelve a rasgar la atmósfera del gim-
nasio romanza, frunzo el seño con desagrado y el mucha-
cho comienza a golpear nuevamente; esta vez sólo bajo la 
mirada de Óscar Gabriel ortiz, tin tan, uno de los princi-
pales maestros del sitio, quien además es mánager y maes-
tro de Brenda, la Bambi, fernández.

—Yo tampoco termino de acostumbrarme al sonido de 
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esta alarma, antes teníamos otra que no era tan escandalo-
sa, pero se la llevaron. aunque ya después, en los ejerci-
cios, ni siquiera la notas.

Me doy cuenta de que el sitio no es tan grande; quizá es 
cierto que las cámaras aumentan de peso o de dimensiones...

—todos dicen eso, que es muy pequeño y que en rea-
lidad no se parece a como se ve en la televisión, sin em-
bargo yo ya lo veo normal, o será que paso aquí gran parte 
del día.

Brenda habla mientras caminamos hacia la oficina del 
lugar, un cuarto cuyas paredes están tapiadas de fotografías 
de algunos de los campeones que se han forjado entre es-
tos muros; una Última cena de gran tamaño es la única ima-
gen que no se relaciona con el oficio del boxeador.

tomamos asiento frente al escritorio. afuera, a unos pa-
sos, se escucha el tac, tac, tac de los golpes sobre el costal 
como las primeras gotas de una llovizna.

2

Cada ciudad tiene su propia música, una melodía que ge-
nera a partir de la combinación de sus sonidos y silencios; 
porque las urbes también callan, también saben permane-
cer mudas, aunque esto no siempre sea perceptible.

la Ciudad de México es una orquesta de vientos y me-
tales cuyo latido es un tambor de agua sepultada. Si en al-
gún punto el fenómeno es evidente, es sobre la avenida 
Plutarco elías Calles, que al ser recorrida siembra en el oído 
esta musicalidad. Semáforos, autos, las voces de la gente: 
cada elemento es parte de la sinfonía. luego, a la derecha, 
si se camina desde metro Coyuya en dirección al gimnasio 
romanza, se encuentra la alcaldía iztacalco, donde hace un 
par de años la Bambi se enfrentó en una reñida contienda 
a ana Victoria Polo, una peleadora de un gimnasio situado 
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en la alcaldía iztapalapa; se encontraba en juego el títu- 
lo de Ídolo Chilango, pensado para boxeadores de ambos 
sexos, habitantes de la Ciudad de México. el resultado no 
favoreció en aquella ocasión a una de las alumnas consen-
tidas del romanza, aunque eso bien pudo deberse al peso 
de la afición, el cual se decantó, a pesar de estar en territo-
rio ajeno, hacia la oriunda de iztapalapa.

—Presentaron la pelea como iztacalco contra iztapalapa. 
en realidad creo que gané yo, y eso no sólo lo pensamos mi 
entrenador y yo: la misma gente lo vio, la gente me lo dijo.

Brenda se echa para atrás en la silla y se masajea el hom-
bro derecho con la mano izquierda; los músculos de sus an-
tebrazos se tensan al menor movimiento, reflejo de las lar-
gas horas de entrenamiento.

—Ya me había enfrentado a ella antes, y esa vez perdí, 
perdí bien, no puedo decir nada al respecto porque el re-
sultado fue justo.

la Bambi habla con soltura de la victoria y la derrota, 
parece entender que ambas son inevitables.

—Pero en esta ocasión —aclara— nos preparamos espe-
cíficamente para la revancha; todo el trabajo realizado aquí 
en el gimnasio fue el adecuado para nuestro reencuentro 
con ana Victoria Polo y podernos llevar el triunfo.

Brenda, como la mayoría de los boxeadores, tiende a 
usar el plural cuando refiere episodios de su vida. Más que 
una costumbre inexplicable, en ella puede deberse a su  es-
trecha relación con tin tan, su entrenador y mánager, quien 
en este momento se disculpa antes de entrar a la oficina 
para tomar un par de manoplas blancas y luego salir; segun-
dos después, se escucha el sonido de éstas al ser golpeadas 
por un par de puños allá afuera.

—Son cosas que suceden, es inevitable. la derrota 
puede afectar más a unos que a otros; yo la considero parte 
de esto. Se gana, se pierde, así son las cosas, y no sólo en 
el box.

Finas Linde faz.indd   79 23/10/18   17:41



80

linde faz

la alarma vuelve a pitar: su graznido metálico rompe de 
tajo las pulsaciones y entonces el gimnasio romanza, una 
pequeña flor de luz incrustada en el gris de iztacalco, se 
torna silencioso.

—Generalmente tratamos de analizar a la rival en turno 
antes de las peleas, si es que hay videos disponibles, claro. 
observamos cada detalle para poder explotar sus errores y 
establecer una táctica. Si es zurda, si le falla alguna combina-
ción, si baja las manos después de tirar este o aquel golpe.

Hace un par de meses, Brenda fernández viajó a tijua-
na para enfrentarse a una boxeadora local, Brenda, la Bo-
nita, flores, en un encuentro a diez asaltos en la división 
de las minimosca. aquella vez, como en otras tres, la mano 
que levantó el réferi al final no fue la de la Bambi; en 
aquella ocasión, como en una que sucedió años atrás, ni al 
público ni a ella les pareció el resultado.

—Yo no conozco a nadie en tijuana, a nadie; toda la 
gente estaba con la peleadora local. Sin embargo, al térmi-
no de la contienda, muchas personas se acercaron a felicitar-
me, a comentarme que no estaban de acuerdo con la deci-
sión de los jueces; eso, para mí, también es una victoria, me 
deja un sabor de boca incluso mejor.

Brenda hace una pausa para acomodar lo que quiere de-
cir. Sus palabras, como sus golpes, si bien son veloces y 
espontáneos, son producto de arduos procesos mentales  
y una disciplina férrea. rememora, entonces, la primera vez 
que se subió a un ring para combatir, a escasos meses de 
haber incursionado en el box. 

—tin tan me dijo que debíamos tomar ese combate, 
que era contra una chica ya posicionada en el ranking de su 
división. Su rival había cancelado un par de semanas antes 
y sus entrenadores no deseaban desechar el encuentro y 
con ello toda la preparación previamente realizada.

Su coach, quien ha vuelto a la oficina y ahora bebe un 
refresco de lata sentado tras el escritorio, asiente con lenti-
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tud, como si él y Brenda estuvieran situados en el mismo 
lugar de aquel recuerdo; quizá lo están.

—fue una negociación, ella era más experimentada, 
pero yo tenía mayor peso, seis u ocho kilos, no me acuerdo 
bien. entonces ambas partes acordamos que se llevaría a 
cabo la pelea a tres rounds, cada uno de dos minutos.

tin tan sigue moviendo la cabeza al ritmo de la evoca-
ción, se echa para atrás en la silla y se coloca una sonrisa en 
el rostro.

—eso normalmente no debería pasar —interviene—: 
¿una peleadora así de inexperta, casi recién llegada al gim-
nasio, enfrentándose a una rival que ya está en el ranking? 
no, imagínate —levanta las manos de forma casi teatral—; 
era una completa desventaja, evidentísima.

Brenda ríe al rememorarlo, encoge los hombros como si 
hubiera hecho una travesura y sacude la cabeza.

—lo que yo quería era ponerla a prueba, ver si todo 
aquello que creía ver en ella resultaba cierto. es decir, bue-
no, pongámoslo así —invierte un segundo en ordenar sus 
pensamientos—: crearle un trauma, llevarla al límite. Si so-
portaba eso, si lográbamos que pasara esa prueba, entonces 
sí, no estaba equivocado y podíamos pensar en cosas más 
grandes.

—Y yo tenía nervios, claro que los tenía —agrega Bren-
da—, pero a la vez quería hacerlo, estaba ansiosa por pelear 
contra ella.

—Crear un trauma —exclama de pronto tin tan, rein-
cidiendo sobre el término expresado con anterioridad— 
para ponerla a prueba.

fernández vuelve a reír y sus ojos brillan; da la impre-
sión de que hasta en eso el gimnasio romanza es parte de 
ella. luego, en una construcción verbal a dos voces, ella y 
su maestro relatan, con perfecta sincronía, como si llevasen 
semanas ensayándolo, el resultado de esa contienda: una 
Brenda fernández (todavía no la apodaban la Bambi) des-
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cargó en la rival todos los golpes que había aprendido, sin 
tregua, sin descanso. la consecuencia, probablemente la 
esperada por su mentor, fue que pararon el encuentro al 
término del segundo asalto porque fernández ya no podía 
siquiera levantar las manos, mucho menos combatir.

—Pero no tuvo miedo: salió a pelear y eso era todo lo 
que yo deseaba ver —asegura Óscar Gabriel ortiz mientras 
se encamina al área de entrenamiento, ya que alguien des-
de afuera lo ha llamado—; pasó la prueba.

Brenda finaliza la anécdota recordando que, en sus cla-
ses de kickboxing, uno de los deportes que practicó antes de 
llegar al box, no ponían tanto énfasis en el aspecto de la resis-
tencia cardiovascular; mas al finalizar ésa, su primera contien-
da, entendió la importancia de, por ejemplo, salir a correr.

—a veces siento deseos de volver a enfrentarme a ella, 
ahora que han pasado tantos años y mi preparación es la 
correcta. no por el público, sino por mí, para ver cuánto he 
avanzado.

en sus palabras no hay prisa, ni siquiera ansiedad, apenas 
un dejo de anhelo. tal vez, como tin tan aseguró, aquello 
sólo era un examen para la Bambi y un combate de acon-
dicionamiento para la rival, por eso las negociaciones del 
encuentro fluyeron tan bien. Por cierto, “negociación” no 
es un término que le resulte ajeno a Brenda, pues está por 
finalizar la licenciatura en derecho, la cual cursa en la fa-
cultad de estudios Superiores aragón de la universidad 
nacional autónoma de México.

—Ésa es otra parte importante en mi vida, los estudios. 
Hace ya años, antes de siquiera entrenar box, surgió la  opor-
tunidad de convertirme en peleadora de tiempo completo 
de kickboxing, pero la rechacé porque eso hubiera significa-
do tener que abandonar la escuela, algo que no estaba dis-
puesta a hacer. fue una decisión importante y yo era aún 
muy joven para poder tomarla, sin embargo la idea de dejar 
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mi formación académica no me pareció, ni siquiera en aquel 
entonces, afortunada.

al preguntarle si considera haber hecho lo correcto, afir-
ma de inmediato, con satisfacción, que definitivamente fue 
lo mejor. aprieta el gesto y da un ligero vistazo a las foto-
grafías que nos rodean, todas ellas relacionadas con los pe-
leadores forjados en este gimnasio. Pienso que ahora no es 
con su entrenador con quien se ha sincronizado en pensa-
miento, sino conmigo: un día su fotografía estará allí, con 
un cinturón de campeonato también.

3

la primera vez que Brenda pisó el gimnasio romanza, 
hace ya más de seis años, era de noche. tal vez no reparó 
en los amplios ventanales del lugar ni en el techo de plás-
tico transparente ni en los espejos colocados en una de las 
paredes; ahora quizá tampoco los nota, porque le resultan 
tan cotidianos que han adquirido ya esa invisibilidad que la 
costumbre le añade al mundo. ese pitido que indica el tér-
mino de los rounds también le pasa inadvertido: ya ni si-
quiera eleva la voz cuando se presenta. ese brevísimo lap-
so entre un asalto y otro, sesenta segundos que flotan calmos 
en el aire tibio del gimnasio, son también una negociación 
entre el cansancio y las ganas de seguir combatiendo.

—el tiempo, cuando estás arriba del ring, se hace eter-
no; tú sientes que llevas media hora y no ha pasado ni me-
dio minuto.

el avance de los segundos, que luego se hacen minutos 
y subsecuentemente se transforman en horas, es uno de los 
rivales más duros de un peleador. Si a eso le agregamos que 
Brenda está pendiente de su propio reloj, la labor de Cro-
nos es uno de los factores que esta boxeadora de veintitrés 
años cuida más.
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—Éste es un deporte donde se hace más evidente que 
el tiempo no perdona: la vida útil de un peleador es relati-
vamente corta. además, como ya he platicado con mi pare-
ja, deseamos hijos, es una de las metas que tenemos a me-
diano plazo.

Su novio, un deportista al igual que ella (y a quien, has-
ta hace poco, el box le resultaba indiferente), experto en 
nutrición, ha brindado un nuevo enfoque a la vida de la 
Bambi, no sólo en lo personal, sino en lo deportivo.

—nos hemos puesto una fecha límite: mi cumpleaños 
número treinta. Cuando llegue a esa edad, me retiraré del 
box, pase lo que pase, no importa en qué etapa se encuen-
tre mi carrera. Si logré un campeonato o no, bueno, eso ya 
no tiene efecto sobre nuestra decisión; en cuanto cumpla 
treinta, dejo el ring.

es un número premonitorio; imposible saber si ella se 
da cuenta o se ha detenido a pensarlo: hace siete años ini-
ció sus entrenamientos; dentro de otros siete dejará de ser 
peleadora. Se encuentra a la mitad, justo como arriba está 
el sol, el cual ahora comienza a alejarse y recoge cada uno 
de los rayos que colocó sobre este gimnasio desde el ama-
necer. la Bambi, más allá de verse consternada por el reti-
ro, lo cual es común para algunos otros boxeadores, se nota 
relajada e incluso da la impresión de esperar la fecha que 
indica porque, si hay una característica evidente en ella, es 
no temer al cambio: hace pocas semanas comenzó a vivir 
con su pareja.

—involucra ajustes, ciertamente, pero se trata de llegar 
a acuerdos; me parece que eso, la capacidad de negociar, es 
clave para tener éxito.

Habla de su vida amorosa, sin embargo bien podría apli-
carse a todos y cada uno de los aspectos de su día a día: ha 
podido equilibrar sus estudios y sus carrera deportiva, la 
victoria y la derrota, el peso del miedo y el gusto que siente 
al subir a pelear.
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—antes, no sé, hace cuatro o cinco años, tuve dificulta-
des con los entrenamientos, pero no en lo relacionado con 
el aspecto físico, porque desde niña he sido fuerte y he 
mostrado resistencia al castigo; supongo que es la conse-
cuencia de ser la única mujer entre puros hermanos —aprie-
ta el gesto divertida, tal vez recuerda lo duro de sus juegos 
cuando era pequeña—. Mis problemas, más bien, tenían 
que ver con el aspecto mental: me preocupaba tanto can-
sarme y consumir por completo mi reserva de oxígeno para 
la pelea, que terminaba agotándome el miedo a agotarme.

no puede evitar reír: lo que antes le parecía un obstácu-
lo ahora le resulta simplemente una anécdota graciosa. no 
obstante, resulta evidente, por decir lo menos, la atención 
que pone en el papel del aire en su profesión. Brenda ha 
pasado de ser aquella muchachita cuyo mayor temor era 
cansarse a ser una mujer joven que puede pelear, sin nin-
gún problema, diez asaltos de dos minutos.

—Cuando se ha tratado del box, nunca me he mudado: 
los siete años que he practicado el deporte han sido aquí, 
en el romanza, y siempre bajo la dirección de tin tan. Se 
podría decir, creo, que ésta también es una casa para mí, 
una de la que no planeo irme. aquí me formaron como 
boxeadora: éste es mi lugar.

una vez superados los aspectos mentales del juego, re-
conoce Brenda, el oficio pugilístico se volvió, si no más fácil, 
sí gozoso: ahora disfruta las peleas, se divierte al estar inter-
cambiando golpes; lejos quedaron los combates marcados 
por actitudes negativas, lo que demuestra una madurez y 
profesionalismo digno de una representante del gimnasio 
romanza, uno de los más prestigiados en el deporte a nivel 
nacional. Cuando Brenda boxea (“y boxea bonito”, asegura 
su entrenador), se aprecia a una profesional que nunca, o casi 
nunca, involucra sus emociones más allá de lo necesario.

—Hace un par de años nos ofrecieron una pelea en aca-
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pulco, nuevamente contra una rival de mayor prestigio y 
posición en el ranking.

tin tan, quien entró para tomar algo de su escritorio, 
asiente con una sonrisa al identificar de qué anécdota habla 
la Bambi.

—esa peleadora ya había derrotado a una compañera 
mía, y le había ganado bien —hace hincapié en que la vic-
toria fue justa, aclaración que sólo alguien habituado a com-
batir también contra los jueces haría—. Pensaron entonces 
que, al ser del mismo gimnasio que ella, yo iba a resultar 
una presa fácil, pero se equivocaron.

Se antoja inevitable el símil del pequeño venado a pun-
to de ser cazado, el cual, como está acostumbrado a esqui-
var lo obvio y a contraatacar, lo evita.

—fue un encuentro donde, a decir verdad, tenía mu-
chas emociones con las que en general no subo al ring: ra-
bia, porque me hicieron viajar de forma muy incómoda 
para desgastarme; tristeza, porque me faltaban al respeto al 
agendar un viaje así y al reservarme una habitación en un 
hotel sin aire acondicionado; orgullo, principalmente orgu-
llo, porque estaba deseosa por demostrarles que nada de 
eso iba a servir: yo había ido a ganar. Y gané.

en aquella ocasión, relata con emotividad, llamó a su 
madre para recibir palabras de aliento, para tomar prestado 
un poco del aire de su familia y así no desfallecer, y eso la 
ayudó a superar los obstáculos que la promotora represen-
tante de su rival pareció tenderle.

—les demostré, aunque sobre todo me demostré, que 
no hay nadie que pueda venir a usarme como trampolín 
para su carrera. Ésa es una de mis tantas, digamos, reglas. 
¿otra? a mi gimnasio nadie viene a pegarme: cuando nos 
visitan peleadoras de otros sitios, doy el doble, demuestro 
que ésta es mi casa. no peleo con rabia ni con resentimien-
to, pero sí con más energía que en los encuentros contra las 
compañeras de aquí mismo. 
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Brenda sabe dosificar su energía, algo que ha perfeccio-
nado a lo largo de estos años, mas también sabe regular sus 
emociones. en ella, como en todos los deportistas profesio-
nales, mente y cuerpo trabajan con la más delicada de las 
sincronías, tan fina que pasa desapercibida al ojo poco en-
tendido.

4

Si uno busca en los diccionarios la definición de “apátrida”, 
una de las primeras acepciones será: “aquel que carece de una 
nacionalidad”. en cierto sentido, cuando Brenda sube a  pe-
lear, deja de pertenecer a cualquier lugar o época: sólo ella 
y su rival habitan, por el tiempo que dure el encuentro, esa 
brevísima nación que se forja al enfrentarse a alguien en 
igualdad de circunstancias; se vuelven, ambas contrincan-
tes, apátridas de cualquier otro sitio que no sea el combate. 
Pero en nada de esto piensa la peleadora oriunda de la Ciu-
dad de México cuando escucha este vocablo. 

—estoy en el último semestre de la licenciatura y me 
encuentro redactando mi tesis, que lleva por título “el es-
tudio del genoma para la erradicación de los indígenas apá-
tridas del estado de Guerrero”.

recita el título con los ojos entrecerrados y brincando 
de palabra en palabra con el índice derecho; luego explica 
brevemente el propósito de dicho estudio. al verse cues-
tionada por la forma en que sus dos carreras se conjugan, 
responde sin dudar: “Son caminos paralelos que en poco o 
nada se cruzan”.

—imagínate —interviene tin tan, quien ha vuelto a sen-
tarse tras el escritorio y revisa su teléfono celular—, cuando 
nos ponían los contratos sobre la mesa, los firmaba sin si-
quiera revisarlos. “¿Por lo menos ya leíste lo que vas a firmar?”, 
le preguntaba, y entonces me decía “ah, sí es cierto”.
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Vuelven a sonreír al mismo tiempo, con esa sincronía y 
complicidad que sólo horas de entrenamiento y compañía 
pueden dar.

—Y como tú vas a ser mi abogada, tienes que fijarte en 
todo eso —remata su mentor con fingido gesto de decepción.

Más que un descuido, lo de Brenda puede atribuirse a 
una fe ciega en su maestro, quien además la acompaña en 
cada pelea.

—en alguna ocasión, no recuerdo por qué, tin tan no 
pudo entrenarme un par de semanas, entonces estuve con 
otra persona; nunca logré acostumbrarme —señala des-
pués, aunque ya el señor Óscar no escucha esto a causa de 
que, una vez más, alguien lo ha llamado.

—Pueden llegar a combinarse —expresa, para regresar 
al tema de sus dos profesiones—; por ejemplo, precisa-
mente en lo relacionado con el ramo legal del deporte. no es 
algo que se desee, pero a veces ocurren accidentes durante 
el encuentro; entonces el derecho puede servir para ver 
quién va a responder por ello, a qué acuerdos se llegan con 
la promotora, cómo hacer valer lo estipulado en el contrato.

Guarda silencio y parece que es todo lo que desea agre-
gar sobre el asunto. así, con la convicción de sus palabras 
acerca de este tema es difícil discernir si es una boxeadora 
que estudia derecho o, por el contrario, es una pasante de 
derecho que boxea; aunque, al verse cuestionada al respec-
to, afirma sin titubeos que se identifica más con la primera 
opción.

5

detrás de la careta que se usa para las sesiones de sparring 
en el boxeo, lo único que queda relativamente visible del 
rostro son los ojos. en el caso de Brenda, al ser los suyos 
enormes y expresivos, alguien tuvo a bien decirle que 
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lucían como los de un venado. Poco tiempo transcurrió para 
que un compañero se aventurara a llamarla la Bambi, so-
brenombre que no sólo le agrada, sino que se ha convertido 
en un elemento característico de su personaje en el depor-
te, el que en gran parte se debe a su entrenador y mánager, 
quien afirmó hace unos segundos, antes de volver a tomar 
las manoplas y salir, que esa muchacha de ojos grandes y 
cándidos la convenció desde el primer momento porque 
“vio algo en ella”.

—lo que tin tan notó en mí desde el comienzo —ex-
plica Brenda— fueron, según él me ha dicho, buenas ma-
neras, es decir, que aprendía muy rápido e incorporaba ese 
conocimiento a mi modo de pelear.

Vuelve a sonar la alarma, un semáforo que indica cuándo 
debe avanzar el aire a todo fuelle y cuándo debe detenerse 
en los pulmones. este gimnasio, al igual que la ciudad, teje 
su propia melodía en un telar luminoso y etéreo.

—Precisamente hoy —exclama de pronto fernández— 
volví a entrenar después de un par de semanas de reposo: 
durante una pelea de preparación me lastimé los tendones 
de la mano izquierda. Bueno, cuando digo “reposo” en rea-
lidad hablo de que no trabajé en el costal ni con las mano-
plas, pero sí estuve corriendo y haciendo ejercicios cardio-
vasculares, en los que me ayuda mi pareja.

una nube cubre de pronto el gimnasio y luego se va tan 
rápido como llegó; igual que el silencio de la Bambi, quien 
asegura que no fue tan malo ese periodo de descanso, ya 
que golpear el costal es quizá la práctica que menos disfru-
ta de todas las que involucra su labor como boxeadora.

—Sin embargo lo hago, claro —afirma aparentando se-
riedad.

esa calma con la cual acoge cada uno de los aspectos de 
la carrera que eligió hace ya casi diez años se antoja similar, 
y tal vez es la misma, a aquella con la que sube a combatir 
al ring luego de un ejercicio de concentración en donde, 
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según sus propias palabras, apaga su teléfono celular y se 
aísla del resto del mundo, para sólo conversar con los de-
más compañeros y su entrenador.

—no me relajo demasiado, porque sé que viene una 
pelea, pero ya no subo estresada; ahora, como dije antes, lo 
disfruto.

Salimos de la oficina y echamos un último vistazo al lu-
gar, el cual luce más lleno en comparación con la hora ante-
rior, cuando comenzamos a charlar. es tanta la luz en este 
sitio que me es imposible concebirlo a oscuras, como lo 
conoció Brenda. de igual forma, la luminosidad en sus ojos 
es tal que no puedo imaginarlos nublados por el nerviosis-
mo o la rabia; la mirada de fernández es sinécdoque de su 
persona y ella es, a su vez, sinécdoque del gimnasio que la 
formó como boxeadora y en el que probablemente será en-
trenadora después de su retiro al cumplir los treinta años.

antes de salir, le pregunto a tin tan qué vio en aquella 
jovencita que llegó a entrenar box al romanza después de 
haber deseado, durante casi toda su infancia, ser corredora 
para emular a su ídolo ana Gabriela Guevara.

—Coraje —afirma de manera categórica—, coraje y ofi-
cio. Y, después de esa primera pelea, de la que nunca espe-
ré la victoria porque no me interesaba en ese momento, 
supe que no me había equivocado.

Sobre los ojos de Brenda, la Bambi, fernández cae de 
lleno toda la luz del romanza, toda la luz del porvenir, 
mientras la alarma, una vez más, atraviesa el mar de sol que 
se mueve dentro de estas paredes.
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Linde faz, obra cuya autenticidad la hizo ganadora del Premio Na-
cional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2018, devela el lado hu-
mano de dos de los deportes más emblemáticos de nuestro país: 
la lucha libre y el box.

Sin máscaras que oculten su identidad ni protectores que 
amortigüen los golpes de realidad, los personajes entrevistados 
por Aldo Rosales son retratados desde el calor tras bastidores. Así, 
una vez fuera del encordado y de los reflectores, hombres y muje-
res, que se convierten en héroes e ídolos de multitudes por unas 
horas, dejan ver que en su día a día hay contrincantes más difíci-
les de vencer: la enfermedad, la discriminación, la desigualdad, la 
falta de oportunidades o la pobreza.

Pero, incluso en esta vulnerabilidad, el autor tiene una mirada 
esperanzadora. En las cinco crónicas que conforman este libro, 
además de mostrarnos la marginación de un sector social, al que 
la Fortuna no siempre le enseña su mejor cara, se da testimonio 
de la trayectoria profesional y de los triunfos conquistados por 
cada uno de los protagonistas. Porque, tal vez, en palabras de uno 
de ellos, “lo importante para el éxito, tanto en la lucha, como en 
cualquier otra cosa, es que te lo creas”.
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