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Violenta, teatral y burlesca, la lucha libre es una verdadera religión en México. En el 
centro de la arena, los malos se enfrentan a los buenos en una serie de acrobacias 
aéreas y destructivas. Un espectáculo explosivo.  
 
Se hacen llamar OVNI, Bestia, Rambo, Terror Latino, Marcela, Blue Panther, Virus, Sangre 
Azteca, Dragon Lee y Molotov… Su pasión : la lucha. Su peor pesadilla : perder su máscara. 
Empezaron jóvenes. Muy pocos hacen fortuna. Los luchadores preferieron a veces la sala 
de entrenamiento a la escuela. Algunos trabajan como modelo, actor, futbolista o empleado 
administrativo para sobrevivir. Sólo los mejores son luchadores a tiempo completo. En sus 
vidas cotidianas, son como cualquiera, con más músculos. Pero cuando suben al ring, se 
transforman en animales feroces. 
 
En México, la lucha libre es una verdadera religión. Mezclando el deporte, las acrobacias 
espectaculares el ridiculo y las bromas, esa lucha enmascarada sigue siendo una de las 
diversiones más populares del país. Si tiene su origen en los barrios pobres, todavia se 
practica en las calles. Pero, sin embargo, las mejores luchas se encuentran hoy adentro de 
las arenas capaces de recibir una multitud de aficionados. La competición para entrar o 
permanecer allí es muy dificil. En la capital, es principalmente en la Arena México que los 
grandes nombres pelean. 
 
« ¡Arriba los rudos! » grita el publico escandalizado. Mister Niebla, plumas alrededor del 
cuello, máscara de color negro con ojos de gato y un torso con musculatura abundante pegó 
al técnico, su « buen » adversario. Como siempre, la lucha es una pelea maniquea entre las 
representaciones del bien y del mal, unos más gordos e ignorando las reglas que seguir, los 
otros más delgados, más aéreos, pero igual de agresivos. « ¡ Más ! « ¡ Mátalo ! » gritan 
ahora los aficionados, mientras pasan a través de una pantalla gigante, a cámara lenta, los 
momentos relevantes de la noche. Trompetas resuenan como locas mientras hombres y 
mujeres de pie, los puños en alto, gritan una u otra vulgaridad, calentados por los aplausos y 
las risas. Después de tres caídas de una lucha terrible y alguna que otra llave de extrema 
crueldad, el árbitro pita el final. Los Rudos ganaron. Y los perdedores, alguna vez heridos, 
salen arrastrándose. 
 
En este deporte violento, lo más importante es aprender a caer. Pero no solamente. Además 
de horas de entrenamiento cotidiano, los buenos luchadores deben crearse un estilo y 
mantener un personaje. Vestidos con trajes exuberantes, rivalizan de imaginación en la 
selección de plumas, pinturas de guerra, máscaras de colores, capas y lentejuelas. Su 
imagen tiene que ser, invariablamente, la del súper héroe con el fin de impresionar a los 
adversarios y despertar las fantasías del público. Cada luchador – sea hombre, mujer, 
enano o éxotico – cultiva su estilo, sus técnicas y peculiaridades. Pero estos seductores del 
cuadrilátero tienen algo en común. Para ellos, una lucha exitosa tiene que ser ovacionada. O 
abucheada. Siempre que se pueda emocionar, encantar, hacer reír o espantar. 
 

Las fotografías de este reportaje se encuentran en : 
http://www.carolinechapeaux.com/lucha 
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