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El dolor en la acción : los significados del dolor que
experimentan los luchadores profesionales

R. Tyson Smith
Introducción

La paradoja del mundo de la lucha libre reside en el hecho de
que, si bien se le atribuye la exposición pública e inclusive el
festejo de la violencia interpersonal, sus practicantes evitan há
bilmente el dolor y la lesión. Este artículo recurre al giro rela
cional en el estudio del dolor para poder comprender y explicar
de qué manera los luchadores profesionales controlan y le dan
sentido al sufrimiento fisico.
Históricamente dos instituciones del conocimiento han
compartido el estudio del dolor. La medicina ha estudiado el
cuerpo, mientras que la mente y el alma han sido estudiados
por los filósofos y teólogos (Zborowski, 1 969). En el discurso
occidental, el fenómeno del dolor ha sido identificado princi
palmente con la fisiología, mientras que la medicina explica,
casi exclusivamente, la comprensión del dolor y del sufrimien
to (Morris, 1 99 1 ). En consecuencia, se considera que el dolor
es fundamentalmente una reacción del cuerpo provocada por el
impulso nervioso. Como lo define la Asociación Internacional
para el Estudio del Dolor, el dolor es "una experiencia sensorial
o emocional desagradable asociada con un daño tisular, real o
potencial, o descrita en términos de tal daño" (IASP, 1 979:24952)50. Existen a veces indicadores de la "experiencia sensorial
50

Me baso en el trabajo de investigación de Howe para hacer la distinción entre
el dolor y la lesión. "La lesión puede entenderse como la rotura de la estructura del
cuerpo, una rotura que puede afectar el funcionamiento del cuerpo. El dolor es el indi
cador de una lesión y una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a
un daño actual o posible del tejido (o del esqueleto)". El dolor agudo se diferencia del
dolor crónico. El dolor agudo se caracteriza normalmente por una "sensación corta y
brusca", ubicada donde la lesión ocurre y tiene una duración limitada, mientras que
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o emocional", pero el dolor es un síntoma subj etivo, oculto. N o
existen pruebas obj etivas para detectar e l dolor o para medir su
intensidad (Osterweis et al. , 1 987).
La investigación contemporánea destaca los defectos de
una perspectiva fisiológica estricta y estudia al dolor y a la en
fermedad como fenómenos sociales. Las interacciones son fun
damentales para entender el dolor de las personas. Arthur Klein
man ( 1 988) investiga la manera en que los significados de la
enfermedad son compartidos, negociados y profundamente in
crustados en el mundo social. El trabajo sobre el cuerpo llevado
a cabo por Drew Leder explica cómo el dolor no puede reducirse
únicamente a cualidades sensoriales sino que es, más bien "una
manera de estar en el mundo [ . . . ] [que] reorganiza nuestro es
pacio y tiempo vivido, nuestras relaciones con los demás y con
nosotros mismos" ( 1 999: 73). David Morris ( 1 99 1 ), en cambio
afirma que el dolor es una fuerza potente que dista mucho de ser
un fenómeno físico estricto. Es una experiencia variada dotada
de significados e interpretaciones diversas que varían según el
tiempo, lugar y la(s) persona(s). Al mismo tiempo afirma lo s i
guiente:
Experimentamos el dolor única y totalmente como lo interpre
tamos. Nos pasa sin que nos demos cuenta, a veces nos llega
en pleno movimiento, pero lo tomamos y lo reformamos [ . . . ] .
Nunca s e trata simplemente d e un código interpersonal de im
pulsos neuronales, como los mensajes continuos generados por
ordenador que se envían a través de una l ínea telefónica in
tema. E l dolor humano nunca es eterno, así como tampoco es
simplemente un asunto corporal (Morris, 1 99 1 : 29).

Los estudios empíricos han esclarecido en mayor medi
da la relación entre el dolor fisiológico y los procesos sociales
"el dolor crónico se suele asociar a un proceso patológico que causa dolor continuo
[ . . . ] pudiéndose prolongar durante años luego de la lesión" (Howe, 2004: 74).
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que dictaminan s u percepción, experiencia y sufrimiento (Sche
per-H ughes y Lock, 1 987). El dolor no se percibe de un modo
universal y sus estímulos se explican mediante un sistema de
significados más amplio. El dolor tiene varias significaciones
según el momento, el l ugar y la persona (o grupo de personas)
involucrada. Los procesos sociales influyen en la manera en que
la mente y las emociones exageran o disminuyen la percepción
del dolor (Morris, 1 99 1 : 43 ) .
Además, la investigación demuestra hasta qué punto la
identidad puede edificarse mediante la experiencia del dolor y de
la lesión, ya que el dolor ofrece la posibilidad de desarrollar nue
vos significados de la relación ente el cuerpo y uno mismo ( Good
et al., 1 994; Frank, 1 995 ; Charmaz, 1 999). Los estudios sobre
boxeadores, bailarines y pianistas, muestran cómo sus mundos
soci ales pueden aliviar o agravar la posibilidad de lesiones dolo
rosas y darle forma a la experiencia del dolor (Wacquant, 1 998;
Alford y Szanto, 1 996; Wainwright et al., 2005). Los universos
sociales específi c os en los que están incrustados los actores dan
forma a su disposición fisiológica para con -y crucia1mente, para
el tema q ue se está tratando- y contra el dolor.
Un campo de investigación emergente se centra en el do
lor y en la lesión en cuanto a su relación con los deportes y los
atletas masculinos (Messner, 1 996; Nixon, 1 992; Young, et al.,
1 994; White et al., 1 995; Howe, 200 1 , 2004). Un amplio traba
jo de investigación llevado a cabo por Nixon ( 1 992) demuestra
que los deportes promueven una "cultura de riesgo" en la que
la lesión está normalizada. Frey ( 1 99 1 ) sostiene que el riesgo
está directamente relacionado con el significado global del ren
dimiento atlético. E l trabaj o de investigación de Howe (2004)
sobre el dolor en los atletas de é lite muestra cómo la salud y el
bienestar son, en última instancia, una responsabilidad personal.
Cuando se toma en cuenta el género, los estudiosos hallan una
profunda conexión entre las reglas tradicionales de masculini115

dad tales como el estoicismo frente al dolor y la "ética deporti
va" (Messner, 1 990; Malcom, 2006).
Estos descubrimientos pueden aplicarse al mundo de la lu
cha profesional. Sin embargo, el estatuto enigmático de la lucha
profesional, como una función híbrida teatral y deportiva, así
como su estatuto recreativo de nivel comunitario, la distinguen
de los deportes tradicionales (competitivos). No obstante, tomo
nota de estos elementos y los traduzco para analizar el universo
empírico de la lucha libre. E l artículo se centra en la manera en
que las interacciones cargadas de dolor ocurridas en el ring y en
el gimnasio dan forma a los modos de pensar y sentir el dolor
de los practicantes de lucha libre. La investigación se basa en
un trabajo etnográfico de larga duración sobre la lucha profesio
naP1 . D ividiré el artículo en dos partes. En la primera investigaré
las cualidades fisiológicas que desarrollan los luchadores para
poder soportar un contexto de dolor permanente. En la segunda,
explicaré los s ignifi c ados del dolor que comparten los luchado
res a partir de las interacciones entre éstos.
Datos y métodos

L levé a cabo un trabaj o de investigación de más de tres años de
duración en una escuela de lucha l ibre y en los eventos promo
cionales afiliados a la escuela. Observé más de veinticinco even
tos públicos de lucha libre y asistí a más de sesenta prácticas de
tres o cuatro horas de duración cada una. En total, fueron más de
trescientas cincuenta horas de investigación de campo. M i s da
tos provienen de las siguientes fuentes: observación participante
de las interacciones entre los luchadores en su lugar de práctica
y en los eventos públicos (tanto delante como detrás del esce-

Este es uno de los pocos estudios etnográficos sobre la lucha l ibre profesional . Las
excepciones recientes incluyen el estudio dramatúrgico de la cultura hindú, además
del trabaj o de Thomas H ackett, Slap Happy (2006), una crónica periodística de varios
artistas independientes.
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narío); quince entrevistas en profundidad con los practicantes
de lucha l ibre; y tres entrevistas con los promotores (tanto del
grupo Indy52 como de la World Wrestling E ntertainment).
Socialicé informalmente con l os luchadores en restauran
tes, bares, gimnasios y en autos mientras viajábamos. Observé
también otras escuelas regionales de lucha l ibre y varios eventos
regionales de lucha l ibre. Si bien me centré en un mismo grupo
de veinte luchadores, conversé también con l uchadores profe
sionales que habían subido de nivel y actualmente trabaj an en
el World Wrestling Entertainment (WWE) o en alguna de sus
federaciones asociadas53• No sólo observé y conversé "con los
luchadores en sus l ugares", para parafrasear a Zussman e n su
evaluación de l a investigación cualitativa (Zussman, 2004) , sino
que también recogí datos de su conducta mientras participaban
de los eventos púb l icos, mientras se divertían, hacían gimnasia
y mientras realizaban otras actividades54• Además, observé estos
procesos mucho tiempo ya que estuve con el mismo grupo por
más de dos años enteros. Documenté toda esta información me
diante notas manuscritas, fotografías, correos electrónicos, ta
bleros de mensaj e en sitios Web, grabaciones de audio y video.
Este artículo estudia el paradój ico mundo de los luchadores
profesionales. La investigación trata sobre el modo en el que l os
practicantes l levan a cabo una actuación peligrosa, de alto riesgo,
52

NdE: Grupos de luchadores independientes, basados en sistemas de comunidad y
no afiliados a la World Wrestling Entertainment.
De los veinte participantes, la mayoría son blancos, hombres trabajadores de entre
dieciocho y treinta y cinco años de edad, con estudios secundarios y que trabaj an a
tiempo parcial en el área metropolitana. Cinco de ellos realizaron alguna licenciatura
en una universidad local. A diferencia del estereotipo de los luchadores profesionales
como hombres robustos, la mayoría es de talla media, pesa entre setenta y noventa
kilos y miden entre 1 ,72 y 1 ,88 metros de estatura. En el grupo hay una mujer y dos
hombres negros.
54
La investigación cualitativa "aborda las instituciones, las preocupaciones actuales, y
nos dice de dónde provienen, lo qué hacen y cómo hace la gente que vive y trabaja dentro
de estas instituciones, para darle sentido a sus propias actividades" (Zussman, 2004: 356)
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en la cual se valora la violencia y el dolor; mientras que el resul
tado probable, la lesión, es sistemáticamente evitado. Pudiendo
observar el modo en que estas acciones se llevan a cabo mediante
densas y ricas descripciones, nos enteramos de las razones por las
cuales las mismas se producen ( Katz, 200 1 y 2002; Tilly, 2006).
Basándome en las experiencias vividas por los practicantes de lu
cha libre, sugiero que el dolor atrae a los luchadores debido a que
éstos le atribuyen un significado importante que abarca la nega
ción, la autenticidad, la solidaridad y el dominio.
El sitio de la investigación y los practicantes

La lucha l ibre profesional es famosa gracias a los programas de
tel evisión profundamente estilizados producidos por la empre
sa W WE . M ás allá del ámbito de estos espectáculos populares,
existe un próspero escenario de lucha l ibre profesional conocido
como "los indies". Los indies comprenden escuelas, federacio
nes, sitios comunitarios y sitios Web. Estos espectáculos pro
mocionales son de baj o presupuesto, se basan en un sistema de
comunidad y no están afiliados a la poderosa WWE55• A diferen
cia de las estre ll as de la WWE, como The Rack y Hu/k Hagan,
u n artista veterano muy respetado de los indies tiene bastante
menos reconocimiento fuera de su grupo de referencia.
E l entrenamiento suele comenzar en una escuela cuyo dueño
o administrador es una ex estrella de la lucha libre56• Se trata de
una organización informal a la cual los participantes acceden vía
Internet u otras redes sociales. El abandono de la organización no
trae como consecuencia casi ningún castigo social ya que se trata
de una asociación voluntaria. Debido a que el entrenamiento no
Worl d Wrestling Entertainment es una empresa con ingresos anuales equivalentes
a cientos de millones de dólares.
56
En este estudio, la escuela de lucha y los promotores del show están afiliados
entre sí, de modo que la mayoría de los estudiantes y entrenadores actúan en los mis
mos espectáculos realizados e n el centro comunitario. Los dueños de la escuela son
también los promotores (dueños) de los espectáculos públicos.
118

es fácil de conseguir -por ejemplo, no existen las ligas de lucha
profesional- los entrenadores de lucha l ibre ejercen una influencia
considerable. Una vez que los estudiantes abonaron el primer año
de entrenamiento, no es obligatorio seguir pagándolo, aunque exis
ten algunas obligaciones y responsabilidades (tales como mover y
preparar el ring, vender entradas y colaborar con la publicidad de
los espectáculos)57• La mayoría de los participantes novatos sueñan
con ascender a los niveles más altos de l a WWE y al cabo de dos o
tres años se dan cuenta de lo dificil e improbabl e que es58.
En la Federación que se investiga aquí, la serie de combates
previstos para cada espectáculo surge, sobre todo, de los mismos lu
chadores que practican j untos en el lugar de entrenamiento. Cuando
un nuevo 'talento' (término que utilizan los luchadores para referirse
a otros luchadores profesionales experimentados) sube al escenario,
éste suele tener un nombre perteneciente a los indies. En algunos
combates se invita a luchadores conocidos, aunque no hayan lucha
do juntos anteriormente. E l encargado de las apuestas y el promotor
dirigen el espectáculo y controlan los relatos (las historias dramáticas
que sirven para crear la rivalidad entre los oponentes). Estas histo
rias suelen durar hasta el próximo espectáculo y la mayoría de ellas
sacan provecho de los tropos culturales americanos (el patriotismo,
la caballerosidad, el heroísmo, el honor), así como de sus contrarios
malvados (la rebelión, la rebeldía, la grosería).
Los luchadores indies realizan trabajos durante el día, ya que
no tienen contratos. En el caso de cobrar por su actuación, el monto
dependerá del promotor y de la cantidad de público que asista al es
pectáculo59. Algunos promotores ofrecen algunos salarios por la noLos estudiantes abonaban US$ 200 por mes o US$ 1 800 por año.
Durante los tres años de duración de las actividades de campo dos integrantes de
este grupo ascendieron a la federación incubadora de WWE de Ohio. Allí existe la
posibilidad de obtener cobertura televisiva, aunque esto no les asegura un contrato
directo con la WWE.
59
La lucha profesional es ampliamente considerada un 'negocio sospechoso' en el cual
las escuelas cierran súbitamente, los artistas cobran (en el mejor de los casos) sólo des'�
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che de actuación, aunque lo más común es no recibir salario alguno.
Los luchadores que poseen menos experiencia no suelen recibir di
nero y se conforman con ser invitados a participar en el espectáculo.
A un participante veterano exitoso, el dinero proveniente de la lucha
profesional en los indies le puede servir para completar la ganancia
de otro trabajo, pero nunca le alcanza para ser la primera fuente de
recursos. Luego de cubrir los gastos de la comida y los viáticos (y
a veces de vivienda), a un luchador indy no le sobra nada y a veces
hasta puede endeudarse.
Fotografía N° 1

El espectáculo indy en el centro comunitario local

Fotografía tomada por Mark Stehle

pués de haber contado la cantidad de gente presente. Este negocio se parece mucho al
boxeo profesional, es un "negocio que se basa en la manipulación. el engaño, y la mentira"
(Wacquant, 1 998: 1 ). Por ejemplo, los entrevistados mencionaron la presencia de algunas
escuelas en las cuales los entrenadores pedían dinero a Jos estudiantes (durante un mes o
en algunos casos un año) y luego eran extremadamente severos los primeros días del en
trenamiento, golpes fuertes y ejercicios aeróbicos muy difíciles. Este tipo de entrenamien
to espanta a los estudiantes y de este modo los entrenadores pueden huir con el dinero.
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Dentro del grupo existe una j erarquía establecida en función de
la experiencia y de las presencias en público. Los de mayor gra
duación en el escalafón son los veteranos. Los vets han formado
parte de los indies durante por lo menos cinco años y sus peleas
han sido transmitidas en la televisión. Luego les siguen aquellos
que tienen al menos un par de años de experiencia y han parti
cipado de al menos un espectáculo público. Por último, están
los l uchadores ' verdes', que están en l a fase de entrenamiento y
nunca han participado de un espectáculo público.
Desde la década de 1 990, los espectáculos indies han te
nido una reputación de ' extremos' y son considerados más vio
lentos y de mayor audiencia que los amistosos y familiares de
épocas anteriores. Los espectáculos 'extremos' de lucha l ibre in
corporan más maniobras de alto riesgo como las l l amadas high
spots y accesorios que aumentan el riesgo de dolor, como mesas,
escaleras, sillas, tachos de basura, alambres de púas y j aulas60•
Los espectáculos ' extremos ' están dirigidos a un público mas
culino y hacen hincapié en los deportes "excitantes, riesgosos y
l lenos de acción que constituyen ámbitos culturales de la rebe
lión cultural y de la creatividad" (Messner, 2002: 82) (ver Foto
grafia N° 2).
Debido a que la lucha libre profesional posee un estatuto
clasificado entre espectáculo teatral y deportivo, no está sujeta
a un escrutinio profundo en términos de salud y seguridad. Los
promotores no tienen muy en cuenta la salud a largo p lazo de los
luchadores. No les proveen seguridad médica, medicina depor
tiva, ni formac ión médica, a pesar de que para un atleta es fun
damental tener conocimientos médicos para lidiar con el dolor
(Howe, 200 1 )6 1 • C uando se lesionan, los luchadores no cuentan
"0

Los spots son maniobras planeadas con el fin de obtener una fuerte reacción del

público. Las high spots se realizan desde una altura mayor utilizando las sogas supe

riores o una escalera.
La única excepción es el seguro de eventos que cubre la totalidad de la producción
61
y el médico que revisa a los participantes antes de subirse al ring en los espectáculos
121

con la ayuda de nadie para su tratamiento o rehabilitación. Natu
ralmente, no existe ningún tratamiento preventivo; no se suelen
tratar los esguinces y por ende, éstos empeoran. Si b ien existe
el soporte médico -como lo establece la agencia reguladora es
tatal- éste se l imita a controlar los signos vitales (el pulso, l a
presión d e la sangre y los síntomas d e dolor), y no está presente
durante los entrenamientos (ver Fotografía No 3 ).
Fotografía N° 2
"Extremo": Un luchador es arrojado sobre una mesa fuera del ring

Al riesgo de salud, hay que agregar e l hecho de que los l ucha
dores se niegan a buscar ayuda médica profesional por su propia
cuenta. Esto se debe a varias razones, ya sea porque no creen en
los médicos o bien porque les preocupa su situación financiera.
Así lo exp lica Tony:

públicos. El médico, enviado por el Estado, revisa la presión sanguínea, el pulso y
algún síntoma evidente del participante que podría poner en riesgo la lucha.
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Ahora el dolor es permanente. No sé, es más fuerte que yo.
Me duele la espalda, el cuello, la rodilla, todo. Estoy perma
nentemente tomando pastillas de Vicodín [ . . . ] Sí, Vicodín y
Percocet. No creo en los médicos. Trato de mantenerme lo más
alej ado posible porque si tengo que ir cada vez que me duele
algo, me fundo.
El cuerpo del luchador profesional

Los luchadores suelen experimentar dolor y lesiones aún cuando
los resultados de las luchas están predeterminados y ellos pue
den realizar la coreografía antes de la lucha. Mientras que no
suele haber consecuencias fatales, las lesiones graves y a largo
plazo, son normales. Predominan los traumatismos de la colum
na vertebral o del cuello, la conmoción cerebral, los moretones,
roturas de nariz, lesiones en las rodillas y en otras articulacio
nes. Fishman, un luchador de 28 años con cuatro de experiencia,
detalla los dolores y las lesiones que experimentó durante los
últimos años:
Tuve el nervio pellizcado en el cuello, me rompí los dedos va
rias veces, y la muñeca. Nunca me hice ver las rodillas por un
doctor pero ya se están venciendo. Antes usaba rodilleras, tira
dores y ahora uso ambos con resortes a cada lado. Al final voy
a terminar usando las bisagras, ya me lo veo venir. Rengueo
bastante para ir a trabaj ar. Cuando llueve, me cuesta levantar
me. Y no es muy común que un joven diga eso. Tengo artritis,
desgarro de los gemelos.
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Fotografía No 3
Un médico, enviado por el Estado para revisar los signos vitales
de los luchadores, mientras lee en el vestuario plagado de utilería
para el espectáculo

Lesiones relacionales

Debido a que la lucha profesional difiere de la lucha competi
tiva, llamada "lucha olímpica", su entrenamiento está sujeto a
una serie de reglas diferentes de aquellas que se emplean en los
deportes convencionales. A diferencia del credo de los deportes
tradicionales -más alto, más rápido, más fuerte- el credo de la
lucha profesional podría ser: "cuenta algo, vende tu movimien
to, recibe un estallido (de aprobación) del público". Para poder
recibir un ' estallido ' -es decir, una fuerte reacción, positiva o
negativa de parte del público- los luchadores deben elegir qué
protagonista desean ser, lo que representan ( babyface o heel)62
y luego contar algo mediante la interacción con sus oponentes.
Como lo definió Roland Barthes: "Lo que la lucha representa,
62
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Babyface, que suele ser abreviadoface, es el chico bueno. Heel, es el villano.

sobre todo, es la justicia. La idea de ' pagar' es fundamental en
la lucha l ibre y el mensaj e 'dáselo' , pronunciado por la muche
dumbre, significa ' hazle pagar"' (Barthes, 1 972: 2 1 ) .
Los practicantes d e l a lucha libre siguen unas reglas in
ternacionales similares a las de los magos. Deben intentar que
su movimiento parezca lo más real posible sin serlo realmente.
A esta ilusión de realidad se la llama kayfabe. Para luchar con
kayfabe, los nuevos luchadores profesionales deben desarrol lar
tres cualidades fundamentales: carisma, psicología e ímpetu. E l
carisma hace referencia al espíritu y a las cualidades dramatúr
gicas del protagonista de la lucha l ibre. La psicología describe la
interacción con los espectadores. E l ímpetu hace referencia a los
gestos y movimientos cinestéticos realizados durante la interac
ción con el oponente.
Los cuerpos de los luchadores transportan el significado
de los duelos al público. A diferencia de otros momentos de per
fección atlética, como lo son el hecho de conseguir un home run
en el baseball o hacer 'hoyo en uno' en el golf, la excelencia en
la lucha profesional sólo puede obtenerse mediante la interac 
ción con el oponente. Cada movimiento es parte de un diálogo
que implica la lucha entre los practicantes. Esta ' lucha' requiere
altos niveles de interacción fisica y proximidad.
Paradój icamente, a pesar de depender los unos de los
otros, los practicantes-colegas son casi siempre los causantes de
las lesiones y del dolor de los participantes. Las principales cau
sas son la falta de comunicación y/o el malentendido con el otro.
Por ej emplo tirarse de la soga alta, cuando el oponente no está
en el sitio correcto para frenar la caída, puede provocar lesiones.
Tony, un practicante habitual, describió este incidente ocurrido
durante un combate por equipos de tres personas:
H ice una maniobra y Vinny no me atajó. Entonces caí de ro
dillas. S i ves el v i deo, vas a ver como cojeo. Me levanté y
cojeando porque pensé, 'Tengo que ataj ar a Terror' . Y una vez
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que Terror lo hizo, yo sólo caí. ¡ Uy ! Ese fue el dolor más horri
ble. Después volví a casa con mi novia. Me contó que mientras
dormía yo me q uejaba y gemía. Ella me dijo que estaba tan mal
que tuvo que irse a dormir al suelo.

Otro practicante se fracturó una costilla al caer sobre su
pecho sin que su adversario estuviera abajo. Saltar sobre el ad
versario y aterrizar sobre él cuando éste no debería estar ahí pue
de también provocar lesiones.
Los malentendidos pueden provocar rodillazos en la eara o
moretones en e l pecho en una décima de segundo. Johnny contó
lo sucedido durante una lucha en otra federación:
Me destrocé la nariz en una Batalla Campal.63 No me entendí
con uno de los muchachos. Me di vuelta y me golpeó j usto
en la nariz, y me la destrozó. Tuve que hacerme una cirugía.
Me tendría que haber golpeado en el antebrazo. Se suponía
que tenía que esperar que yo me d iese vuelta. Yo me di vuel
ta y él todavía no estaba en el ring, entonces me volví a dar
vuelta, pero él no pensó que yo me iba a dar vuelta otra vez.
E ntonces me golpeó directo en la cara, en lugar de atrás de
la cabeza.

La cirugía de nariz fue necesaria por la falta de coordina
ción entre e llos. Dado que estos accidentes suelen ser comunes,
nadie asume la culpa, ni siquiera cuando la lesión ocurre por un
golpe en la cabeza.
Otros tipos de lesiones provienen de una supuesta sincro
nización con el adversario, que en realidad no existe o no se
desarrolla totalmente. Luego de ver cómo F ishman, un luchador
de nivel medio, lesionó a Tyler, otro veterano, le pregunté a Fis
hman lo que había ocurrido y me respondió:

63

En la Batalla Campal se llevan a cabo muchos duelos al mismo tiempo. E s muy
dificil. o casi imposible, anticipar los movimientos en una batalla de tal envergadura.
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O no sabía lo que estaba haciendo yo, o pensó que yo estaba
haciendo otra cosa. Y tampoco supo cómo atajar mi golpe. Y
entonces, debido a esta falta de comunicación, él salió lesiona
do. A mi entender, esto se debió a una falta de comunicación.

Debido a la falta de comunicación entre ellos, Tyler fue
hospitalizado. Su dolorosa lesión se podría haber evitado si los
practicantes hubiesen actuado en forma sincronizada.
La falta de comunicación y los malentendidos pueden pro
vocar lesiones severas, así como cuando existen fallas en los me
canismos o aparatos que se utilizan durante los espectáculos. Por
ejemplo, si el relleno blando del tensor ubicado en la esquina del
ring se sale, el practicante puede golpearse con el metal que se en
cuentra debajo. Cuando se utilizan armas simples, como bates de
baseball, sillas y escobas, se suben las apuestas al existir más posi
bilidades de lesiones dolorosas y una violencia más espectacular.
Por ejemplo, Bobby explica el truco de la escoba que salió mal:
Le dije que tenía una escoba abajo del ring. La había serru
chado por la mitad, creyendo que "esto se va a romper muy

fácilmente" [ . . . ] pero lo empujé y en vez de golpearlo con la
parte serruchada lo golpeé con toda la escoba y escuché un
tremendo ruido. Miré para abaj o y la escoba no se había roto.
"Uy, mierda", pensé. Entonces tomé la escoba y la partí con la
rodilla. [La escoba] ya estaba rota, pero no se terminó de rom
per. Deben haber pensado que yo era (el poderoso) He-Man
[cuando la logré quebrar] .

Bobby tuvo suerte esta vez porque, si bien el público pre
senció el dolor (y él practicante lo sintió), nadie sufrió lesiones
graves. Esta clase de errores se olvidan sólo si no suceden muy a
menudo. Cualquier practicante que cometa estos errores regular
mente, se transforma rápidamente en un paria, porque, a pesar de
que el dolor sea normalizado, la prioridad es evitar las lesiones.
Las lesiones debilitantes son indudablemente un revés fí
sico y psicológico para cualquier persona, y afectan la acción
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colectiva quitándole talento al espectáculo. Sin embargo, las
lesiones cumplen una función latente ya que, las verdaderas le
siones desdibujan la línea que distingue lo real de lo falso, tanto
para los participantes corno para el público64. Esta función puede
benefi c iar el negocio de los luchadores profesionales debido a
que los espectadores son más sensibles a la verdadera violencia.
No obstante, estos accidentes al igual que los que ocurren en las
carreras de autos de Nascar por la alta velocidad, pueden evitar
se perfectamente65.
Dado que las lesiones ocurren raramente y que el público
no festeja el dolor, es importante que los luchadores estén prepa
rados para evitar las lesiones. Fishrnan, el luchador veterano con
cuatro años de experiencia, lo define de esta manera:
Nadie sale lastimado. Esa es la idea de la lucha libre. Antes de
la psicología y de tener al público en contra, está el hecho de
poder regresar a casa con tu adversario en perfecto estado.

E l encargado de las reservaciones corroboró esto cuando
le pregunté cuándo una lucha era considerada mala:
Considero que una lucha salió mal cuando alguien sale lasti
mado. En este caso considero que alguien se equivocó. Que sea
una buena lucha o no, es una cuestión de opinión.
64

En una camiseta popular de la WWE se ve claramente la función de la lesión. Debajo
de la cara sangrienta de la megaestrella Mick F oley (alias Mankind), en la parte de adelante,
se lee "Falso luchador". En la parte de atrás de la camiseta se lee la palabra "Lesiones" y
debajo, un lista de casi veinte luchas diferentes con la lesión sufrida (con fecha y lugar).
65
Si las lesiones provocasen consecuencias severas regularmente (como la parálisis
o la muerte), la lucha profesional, así como las carreras de Nascar, perderían rápida
mente su atractivo. Según la investigación de Jeffrey Goldstein sobre el atractivo que
generan los espectáculos violentos, la lucha profesional atrae a millones de personas
porque contiene aquello que lo hace irreal (puesta en escena y el escenario), represen
ta una fantasía agradable, es exagerada y distorsionada, posee un resultado previsible,
y suele tener una resolución justa ( Goldstein, 1 998: 223 ). Asimismo, la investigación
llevada a cabo sobre la lucha profesional demostró que los fanáticos no disfrutan de
las lesiones verdaderas (Kotarba, 2004: 1 1 2).
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Por ende, ¿Cómo hacen los luchadores para asegurarse de
que los dos regresen a casa en perfecto estado? En la siguiente
sección se explican cuáles son las cualidades necesarias para ser
un luchador profesional exitoso.
Cómo hacen los luchadores para evitar el dolor

Los luchadores deben sortear una prueba confusa, y a veces con
tradictoria, en la cual la inducción de dolor es valorada por el pú
blico, pero las lesiones son hábilmente evitadas. En la siguiente
sección, explico cómo los luchadores profesionales lidian con
el dolor cotidiano y evitan las lesiones, y a su vez actúan con
carisma, psicología e ímpetu.
En primer lugar, los luchadores adaptan su cuerpo al dolor
cotidiano, como lo explica Damon:
Si algún luchador te dice que se siente bien, te miente. [ . . . ] Se
lucha contra algún instinto cuando se aprende a luchar, porque
te tirás al suelo a propósito. Nadie se tira al piso a propósito,
excepto los luchadores profesionales. Y entonces, tenés que
entrenar tu cuerpo para recibir golpes. Tenés que prepararte
psicológicamente también. Quizá sea algo que no deberías es
tar haciendo.66

M ientras que los luchadores novatos tardan más en adap
tarse al dolor, los veteranos son expertos en administrar aperci
bimientos, como el siguiente:
JR se frota la parte de atrás de la rodilla y dice "Tengo la rodilla
destrozada", y es por eso que le cuesta realizar algunos movi
mientos. Mikey le dice, "¡ Sólo tenés veinte años ! ¡No puede
66
Como lo afirmó Jimmy: "En la lucha profesional aprendes a caer [pero] te lo
puedo garantizar, no hay manera de aprender a fingir una caída. Te golpeas seguro.
¿Cómo se puede fingir eso? Sabes, tomas una silla de acero y te golpeas en la cara,
seguro que duele". Cuss, el entrenador, afirmó que "los chicos se lastiman todo el
tiempo. Cuando golpean el ring, se lastiman. E n la colchoneta también se lastiman. Si
te golpean en la cara, te lastimas, aunque quieras evitarlo".
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estar tan mal! No sabés lo que te espera [ . . . ]" (Nota de campo,
1 0/ 1 0/04).

Este condicionamiento es similar a la adaptación en el
boxeo, deporte en el cual los practicantes deben "acostumbrarse
al dolor, acostumbrar el organismo a recibir golpes, a ser golpea
do regularmente" (Wacquant, 1 992: 246).
Al principio, los estudiantes comienzan con un movimien
to llamado bump, fundamental en la lucha profesional. Durante
una lucha, este tipo de movimientos se realiza bastante. Se trata
de una acción exclusivamente entre los dos adversarios. Nadie
más está involucrado. Este movimiento básico implica caer para
atrás sobre la parte superior de la espalda. Saber manej ar este
movimiento es una prueba para saber si el l uchador tiene posibi
l idades de convertirse en un l uchador profesional, ya que si éste
no logra adaptar su cuerpo al dolor, no lo logrará.

En segundo lugar, mientras aprenden a interactuar los lu
chadores se vuelven más flexibles, maleables y se sueltan más.
Esto es dificil de conseguir debido a que, entre otras cosas, per
manecer tranquilo y relaj ado cuando otra persona te enfrenta con
un arma o cuando se te tira encima, no es algo que ocurre ins
tintivamente. Damon, un aprendiz precoz, se autoproclama meat
puppet (marioneta de carne):
Uno llega a ser lo que yo llamo una ' marioneta de carne' [ . . . ]
Yo era extremadamente flexible por mi experiencia física y
los años de práctica de artes marciales. Entonces no me costó
aprender los movimientos. Soy liviano y caigo despacio con
cualquier movimiento. Así que si alguien tratase de inventar o
crear un movimiento o tratara de hacerme algo, que me lleven
al ring y vamos a ver lo que pasaría.

Además de soltarse cada día más y ser cada vez más ma
leables, se aprenden nuevas técnicas como los l l amados ' toques
livianos' . Los toques livianos consisten en agarrar s uavemente
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al adversario, pudiendo manipularlo y manej arlo. Teniendo el
cuerpo flojo, los luchadores pueden empujar los miembros del
adversario en la dirección deseada y moverse sincronizadamen
te. Bobby explicó esta maniobra al describir a otro luchador de
excelentes cualidades:
[ Hammer] e s un gran trabaj ador. Cuando luché con él, e s tan
liviano que se soltaba todo el tiempo, pero me encerró con el
brazo y no sentí nada. Es la clase de luchador ideal para el
WWE. Quieren que seas lo más liviano posible.

Hammer, el luchador al cual se hace referencia más arriba,
estuvo de acuerdo con la importancia de esta regla (raramente
establecida), cuando se l e preguntó sobre su experiencia en el
WWE. Acerca del ' toque ' , dijo lo siguiente:
No se van a matar entre ellos porque pasan entre cuatro y cinco
días a la semana j untos. No es lo mismo si te agarro el brazo y
muestro mis músculos y parece que te estoy apretando, es un
truco, que si te hago esto [me toma del brazo con fuerza y me
lo l leva para atrás] . Así que sí, diría que el 'toque', como vos lo
llamás, es definitivamente más avanzado . . . sin dudas.

Los luchadores deben adquirir otras técnicas fundamen
tales67. En síntesis, los estudiantes deben aprender a trabajar
adecuadamente con los pies porque el equi librio y el posicio
namiento del cuerpo comienzan en los pies. Los participantes
deben moverse hacia el centro del ring para evitar enredarse con
las sogas, y esto permite que su adversario sepa su ubicación
(suelen no tener mucha visibilidad). Deben saber saltar en el
momento justo para poder asistir a su adversario cuando éste
necesita que lo l evanten. De modo que en vez de levantar a una
persona de 200 kilos sin ayuda, levantan a una persona mucho
67

Para un informe más detallado y completo, consultar a Smith (2008).
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más liviana porque el adversario salta al mismo tiempo. Los fa
náticos no pueden darse cuenta cuando uno asiste al otro y si
el movimiento se lleva a cabo correctamente, la colusión pasa
desapercibida. Debido a que los participantes deben 'vender ' l a
maniobra, cuando uno d e l o s dos agarra a l otro, éste debe fingir
dolor, agonía y tortura.
Los luchadores uti lizan también algunas directivas duran
te la lucha. En el ring se intercambian susurros sutiles. Cuando
están en la esquina del ring abrazados, se dan instrucciones para
ir para un lado o para el otro, o qué parte del cuerpo mover. Otra
técnica consiste en desarrollar un sentido intuitivo para antici
par los movimientos del adversario. Los luchadores muy expe
rimentados pueden anticipar los movimientos de sus adversa
rios sin ninguna información previa. Al igual que los bailarines
profesionales. Esta sincronización solo puede lograrse entre dos
adversaríos que se conocen mutuamente y que ya han luchado
anteriormente. Al final, los veteranos logran reducir el i mpacto
en sus cuerpos, cuidándolos. La verdad implícita y compartida
es que los retratos convincentes de dolor y agonía, con ayuda del
carisma y la psicología, son tan importantes, sino más, como el
duro contacto con el adversario, las sogas y los cuerpos68•
Los múltiples significados del dolor

A pesar de que las cualidades interactivas mencionadas más
arriba sirven para minimizar el dolor y las lesiones, éstas for
man parte de la rutina de los practicantes de lucha profesional.
68

Si consideramos el formato de la producción de lucha libre de la WWE como un
indicador de las técnicas exitosas de actuación, podemos concluir que cuanto más
grande sea la dosis de carisma y psicología, menor será la dosis de ímpetu necesaria.
El formato de la WWE depende de una excelente representación en el ring de los
guiones escritos tanto en los vestíbulos y entrevistas como en el vestuario. En las
dos horas de programación de la WWE, los espectadores l legan a ver a lo sumo treinta
y seis minutos de lucha libre física y el resto es ·'una historia de telenovela elaborada
en la que se presentan disputas familiares, rivalidades. rencores y argumentos secun
darios bizantinos" (Rosellini, 1 999: 1 )
.
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¿Cómo hacen los luchadores para darle sentido a estas sensa
ciones (y a otras sensaciones potenciales)? Estas experiencias
de dolor son gobernadas por formas compartidas de entender el
dolor, que son las siguientes: negación, autenticidad, solidaridad
y dominio.
Negación

En el universo de la lucha profesional, prevalece el estoicismo
frente al dolor, a pesar de la gran necesidad que tienen los lucha
dores de expresar sus emociones. Los participantes no deben ex
presar ningún sufrimiento ni vulnerabilidad proveniente de una
sensación de dolor. El dolor es sólo "parte del negocio" y no una
preocupación colectiva. Cuando un luchador de poca experien
c ia expresa alguna agonía, un veterano suele descalificarlo con
una frase como "¿te seguís quejando del cuello?" o "de todos
modos no necesitás el ligamento cruzado anterior, porque yo no
tengo ni siquiera uno en las rodillas" (Apuntes de campo, 1 de
diciembre de 2004)
En el estudio sobre el dolor l levado a cabo por Zborowski
en 1 969, Morris afirma que "recibir el dolor es una acción y
no un sufrimiento pasivo; y la capacidad de absorber el castigo
v iene a ser una señal semiheroica de coraje y entereza" ( Morris,
1 99 1 : 54). Los luchadores que se encuentran en la jerarquía más
baja son rápidamente estigmatizados y esto sirve para acallar
futuras confesiones. Los miembros de mayor jerarquía tienen
más cosas que decir acerca de la intensidad del dolor y de la
necesidad de recursos.
Cuss, veterano luchador y director de la escuela, recordó lo
que le sucedió cuando sufrió su primera lesión ocho años atrás:
.

La primera vez q ue me lesioné en el entrenamiento me fracturé
dos costillas. Así que estuve parado c uatro o c inco semanas.
Tenía dos costillas fracturadas, pero en ese momento no sabés
l o que pasó y tampoco querés parecer un mariquita, entonces
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te exigís más. Entonces dije: ' Sí, estoy bien, estoy bien' y des
pués, 'Bueno, quizás no esté bien'.

Cuss disimuló el dolor la mayor cantidad de tiempo posi
ble, porque su interés se centraba en negarlo y evitar que éste sea
imputado a su baj a jerarquía (en aquella época). Sin embargo, al
final no lo pudo ocultar más y tuvo que hablar. Esto demuestra
que hay que aprender a negar el "dolor que no es bienvenido",
el cual es mal recibido por los compañeros, entrenadores y otras
personas ( Young, 2004). A l igual que los pianistas, a los lucha
dores profesionales se les plantean dos dilemas. Están perma
nentemente en riesgo, pero no quieren abandonar su sueño; están
expuestos al dolor y a las lesiones cotidianas, pero no lo pueden
reconocer abiertamente o buscar ayuda sin que haya consecuen
cias negativas (Alford y Szanto, 1 996).
En conclusión, existe una exhibición pública del sufrí
miento j unto con una actitud negligente para con el cuerpo. E l
orgullo de soportar el dolor revela una "imágen romántica del
dolor" (Alford y Szanto, 1 996: 3 0). E l dolor cumple un rol cen
tral en el desarrollo de la carrera del luchador profesional, de
modo que cuando lo experimenta debe negarlo, superarlo y con
trolar cualquier reacción.
Autenticidad

Los participantes interpretan al dolor no debilitante como una
prueba de autenticidad y realidad. Los luchadores suelen hacer
ostentación de sus marcas y moretones como parte de una moda
masoquista. Les encanta mostrar que cojean, sangran, tienen
moretones, cicatrices y marcas rojas, lo cual prueba que sufren,
se sacrifican y son luchadores profesionales. Por ejemplo, la
marca roj a de una mano proveniente de un fuerte golpe en la
espalda, llamada "mano caliente", significa castigo y dolor. En
estos casos de daño visible no hay negación que valga, eso duele
(ver Fotografía N° 4).
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Debido a que l a lucha libre está siempre sujeta a temas de
"falsedad", el dolor muestra l as consecuencias de la acción a los
fanáticos y a los participantes.
Los l uchadores deben estar en una situación delicada por
que, si bien pueden hacer ostentación del dolor que experimen
tan, éste no debe verse como un signo de deb i lidad o vulnera
bilidad. La sangre o los moretones se muestran sólo cuando l a
persona tiene control sobre el dolor. La cojera, l a cicatriz o l a
marca roja representan una simple proclamación audaz: "sangro,
sufro, estoy vivo". Según Fishman, "es sólo dolor, el dolor es l a
manera que tiene Dios d e hacerte ver que n o estás m uerto".
Fotografía �o 4
La m arca roja causada por una "mano caliente" en el pecho

Si bien l a inducción de dolor es moneda corriente durante l a
l ucha, e l entrenamiento está dedicado a adquirir técnicas d e co
ordinación para evitar l as l esiones. A pesar de todo, el entrena
miento debe ser severo y debe preparar al l uchador a soportar el
dolor. Un ejemplo es el ritual l lamado "cebo para tiburones". E l
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cebo para tiburones es una lucha competitiva en colchoneta en
la que se lleva a cabo una violencia agresiva y dura. Se trata de
una lucha de estilo olímpico en la cual se intenta inmovilizar al
adversario y ganar. El ejercicio mejora la condición cardiovas
cular y determina quién es el más fuerte y el luchador olímpico
más capaz. Los jóvenes luchadores están obligados a partic ipar,
mientras que los veteranos participan por voluntad propia. Le
pregunté a Slaughter'l9, un entrenador, sobre su función.
S: Lo llamamos cebo para tiburones. Es un buen ejercicio ae
róbico. Y entrena a los chicos a ser golpeados un poco, por
si acaso les toca luchar contra personas como Perry Satum70•
De este modo están preparados para enfrentarse a él y ser más
duros en el ring. Solo los endurece un poco.
T: ¿Cada cuánto tiempo necesitas hacer esto?
S : Cuando veo que necesitan ajustarse u n poco, no me gusta
hacerlo tan a menudo. No ayuda mucho en verdad. Es un buen
ejercicio aeróbico. Pero lo cierto es que n o se aprende nada.

Irónicamente, el 'cebo para tiburones' refuerza la idea de
que al ser más duros se logra más confianza en uno mismo, aun
que para ser un gran luchador no se necesita de esta cualidad.
E l mej or l uchador profesional sólo necesita aparentar ser duro y
violento, aunque no serlo.
Solidaridad

Una de las mayores preocupaciones que presenta el entrena
miento es preservar la seguridad de los demás luchadores. Pro
tegerse entre sí contra el dolor o las lesiones presenta una forma
latente de conexión social.
60

NdE: Masacre.
Perry Saturn es una ex estrella cuyo apodo se debe a su d ureza con los 'adversa
rios'.

70
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Como lo describe Damon más abajo, el entrenamiento no im
plica únicamente aprender a realizar la acción para el espectáculo;
el aspecto más dificil del entrenamiento y de la lucha es la responsa
bilidad de proteger a su adversario contra el dolor y las lesiones.
Quiero decir que, digamos que voy y hago un mal ' spot' y co
meto un error grave, y lastimo a alguien [ . . . ] Vos sabés, tu día
termina siendo una mierda71• Así que, es por esto que mucha
gente no se da c uenta cuando les decimos que ' trabajamos' ,
porque, de hecho e s trabajo. Hay que trabajar, no t e d ivertís
tanto como la gente p iensa. Así que podés ver a alguien cam
biar de actitud, diciendo "uy, ¡qué bueno que es luchar, no se
cómo podría vivir sin luchar!" y a la noche decir "no sé para
qué mierda hago esto, porque me sale todo mal.

Estas palabras i lustran un principio fundamental, aunque
no mencionado, de la lucha profesional, que es la responsabili
dad que tienen los luchadores con sus adversarios (ver Fotogra
fía N° 5). Es mucho más terrible para un luchador lastimar al
adversario que lastimarse a sí mismo. La siguiente descripción

fue extraída de mis notas de campo.
Rich y Lou están luchando en el ring. Intentan una maniobra.
Rich la inicia y Lou la recibe. Lou es volteado y aterriza en el
suelo, pero enseguida Rich se levanta y parece un fantasma. No
pudo ver a Lou detrás de él. Tiene los ojos bien abiertos y las
cejas levantadas, mira para adelante y parece un fantasma. Fis
hman y otro veterano sabían por qué Rich tenía miedo. Lou no
había hecho bien la maniobra y Rich no sabía si Lo u iba a estar
lastimado cuando se diese vuelta para m irar. Lou estaba bien.
Incluso se estaba riendo. Rich se sentía inmensamente aliviado.
Lou fue muy criticado por tres veteranos por haber cometido
esas faltas. Le pregunté a Fishman, "¿Qué fue lo que hizo mal?"
" ¡ H izo todo mal! [ . . . ) No saltó, no baj ó la cabeza, no puso su
mano abajo de la espalda de Rich'' (Apuntes 1 217/2003).
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Spot es u n sinónimo de "movimiento".
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Los luchadores se toman muy en serio su oficio, por lo tanto
cualquier tipo de incompetencia está muy mal vista. Un error como
el que cometió Lou suele terminar en un disgusto. El enfado reve
la la carga emocional que llevan los luchadores, quienes son res
ponsables por sus compañeros mientras están en el ring. Cuando
suceden errores menores como un pie mal ubicado, los luchadores
lo reconocen tácitamente y se olvidan. Pero aquellos que cometen
errores graves muy a menudo, no duran; no se los respeta si no son
conscientes del daño que están creando (Donnelly, 2004: 44).
Fotografía No 5
La posición a adop tar cuando el adversario aterriza

E l código de responsab i lidad se menciona raramente de forma
explícita. Una excepción fue el apercibimiento pronunciado por
Tyler (publicado en la cartelera del sitio Web de la escuela) el día
siguiente que presencié su accidente:
D8

Asunto: Noticias de la lesión. "Quiero agradecer a todos los
que me llamaron y me escribieron para saber sobre la lesión
que tuve en la escuela el jueves a la noche. Los médicos me
dijeron que tengo un desgaste del cuello y de la columna ver
tebral -así que es hora de colgar los botines. No es algo que
ningún luchador quiera oír, pero es algo que el tiempo decidirá.
Estaré parado durante las próximas dos o tres semanas, y es
pero poder estar en forma para el próximo espectáculo. Estoy
agradecido porque podría haber sido mucho peor. Habiendo di
cho esto, los dejo con una reflexión: "Este es un negocio serio,
y todos DEBEMOS cuidamos entre nosotros, y PROTEGER
NOS. Los accidentes suceden, pero si no estás cómodo con
una maniobra, no tenés que hacerla, no debés hacerla. Me voy
a aburrir mucho durante las próximas semanas AS Í QUE POR
FAVOR ALGU I EN TRAIGAME ALGÚN VIDEO [de lucha
libre] (citado del original).

Tyler, 28 años, se tomó dos semanas de vacaciones pero
nunca 'colgó los botines ' como le sugirió el médico. Sin embar
go, son pocos los luchadores que tienen la j eraquía y la antigüe
dad para poder minimizar este riesgo (Howe, 2004: 1 84).
Dominio

La experiencia del dolor y la amenaza del posible dolor son las
causas de la solidaridad presente en el grupo. No obstante, el
dolor también afirma el dominio y el respeto. Por consiguiente,
la inducción de dolor real también regula la j erarquía rígida del
grupo al vencer cualquier amenaza a los ordenamientos.
En cualquier lucha, ya sea durante el entrenamiento o
durante el espectáculo, siempre está presente la posibilidad de
que se produzca un "shoot". Un shoot es una pelea real en la
cual se intercambian ' golpes' dolorosos y en la cual la confianza
implícita se rompe. Existen dos tipos de shoots. E l primero es
premeditado (desde antes de que empiece la lucha) y el otro es
accidental y sucede cuando alguien golpea al adversario durante
la lucha y esto provoca una serie de intercambios de golpes. E l
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premeditado no es muy común, mientras que el otro "sucede
todo el tiempo", ya que es normal golpear accidentalmente al
adversario.
Los shoots premeditados son aterradores porque los lucha
dores necesitan estar ' sueltos y l igeros' durante la lucha, lo cual
los vuelve casi indefensos. S i un luchador espera recibir un con
tacto más suave del que recibe, se vuelve mucho más vulnera
ble. Existe mucha más vulnerabilidad aquí que en cualquier otra
situación violenta (como en un choque automovilístico), porque
la persona no puede ni siquiera prepararse para recibir el golpe.
Tony, un participante que tuvo suerte de poder anticipar la ame
naza, describe lo sucedido de esta manera:
Sabía que iba a suceder. Podés saberlo por la actitud de la per
sona. Como la manera en la que te agarran [ . . . J cuando no lo
hacen de la misma manera. Cuando me dio vuelta, supe que iba
a pasar. Así que tenés que prepararte y d�jar que suceda. Pero
no pensé que me iba a agarrar como me agarró.

Los shoots premeditados e intencionales sirven para conser
var el respeto por la etiqueta de la lucha libre y por la j erarquía den
tro del grupo. Los participantes justifican el empleo de los shoots
contra aquellos que ' no son queridos' o que se están volviendo
'muy tercos' . Cuando alguien no es muy querido por el grupo (so
bre todo por los veteranos), la práctica de la lucha libre puede ser
muy peligrosa. El que recibe el shoot premeditado no suele ser avi
sado, así que el desafio que implica poder defenderse es agravado
por el hecho de que sólo dispone de un segundo para saber lo que
le espera. Tony describió el shoot premeditado de este modo:
Si no me caés bien o hiciste algo que me fastidió, te voy em
pujar contra la esquina y lo voy a hacer. Y normalmente la vas
a pasar muy mal. P ero si me caés bien, te voy a agarrar por la
muñeca antes de pegarte y te voy a hablar antes, para que sepas
"para dónde tenés que girar la cabeza". De este modo cuando
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voy con la pierna, podés correr la cabeza y yo voy a poner el
talón en el pecho y mis dedos van a rozar tu mentón y me me
voy a deslizar. Eso no duele. Pero si no me caés bien, te vas a
comer esa mierda.

La segunda clase de shoot -el golpe accidental que provo
ca una serie de intercambios de golpes- es mucho más común.
Un adversario puede no tener la intención de dañar, pero como
están fingiendo un hecho real, todos los participantes corren el
riesgo de golpear la mej illa o el cuello del adversario. Como lo
afirma Slaughter,
A veces golpeás a alguien accidentalmente. No lo podés evi
tar. . . Pero si está claro que me quiere golpear, se la voy a devol
ver. ¿Entendés a lo que me refiero?

Para un luchador experimentado, la reacción típica a estas
maniobras consiste en administrar un golpe, conocido como 're
cibo' . Este es un extracto de la entrevista que tuve con Mickey:
M : Sí, pasa todo el tiempo. Si el error se repite, sí, le devolvés

el golpe al chico.
T: ¿Esto no empeora las cosas?
M: Les pasa a muchos chicos. "Uy, perdón". Pero, pedís tantas
veces disculpas antes de que te digan "Mirá, me estás matan
do". Y luego se la devolvés. [Muchos chicos] van a ser gol
peándote hasta que vos se los devuelvas. Tenés que ver hasta
dónde pueden llevarte. Ver si sos débil o no.
T: ¿Entonces te hacés respetar si les devolvés los golpes?
M: Y si no lo hacés te pasan por encima. Como la primera vez
que trabajé con Gary. Me estaba matando con sus golpes. Me
golpeó justo en los tendones y yo lo golpeé en la cara. Y des
pués todo anduvo bien.
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Las reglas de la interacción no están explícitas, sino que se
negocian con el cuerpo de cada uno.
Matt describió su experiencia con un shoot intencional,
cuando lo consideraban un 'terco ' . D ijo que era muy joven,
que no tenía experiencia y que se merecía 'pagar el derecho de
piso ' .
Hacía cosas que eran muy irrespetuosas. N o las hacía a pro
pósito, sino que las hacía porque no me habían dicho que lo
eran. Así que uno de los chicos con los que luché fue muy duro
conmigo [ . . . ] Y cuando terminó le pregunté si estaba tratando
de enseñarme algo. Aparentemente alguien le había dicho que
yo estaba tratando de ser el rey del ring. Le dije: "con todo el
respeto, creo que ahora podés darte cuenta de que lo que te
dijeron no es cierto, probablemente te lo dijo alguien a quien
yo no le caía bien". Y me contestó: "bueno, si es así, está bien,
porque todo lo que te hice lo tomaste como un campeón, y
viniste a preguntarme.

Esto demuestra cómo la sensación de dolor permite a los
veteranos y a las demás personas de mayor jerarquía mantener
el dominio y preservar el orden del grupo. 72
Conclusión

Basado en un largo trabajo etnográfico sobre los luchadores pro
fesionales, la primera parte de este artículo aborda la manera en
la que los participantes utilizan las cualidades físicas para, por
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Fishman se distingue de aquellos que utilizan métodos convencionales para ejer
cer el dominio a través del dolor. Sin embargo, asegura que el dolor es un instrumento
importante para mantener la j erarquía. "Y hubo veces en las que me dijeron de ma
nera muy ruda cómo se tenían que hacer las cosas. No es mi estilo. Me cuesta mucho
infligirle dolor a alguien intencionadamente. Soy más de hablar, sabes, le diría "Oye,
¿Sabes por qué he hecho eso?". O sino, "Oye, solo te quiero decir que lo que estás
haciendo está mal" [ . . . ] Pero a mí me lo enseñaron alguna vez. De modo que es así, lo
que te enseñan a ti, se lo enseñas a otro. Y así sucesivamente".
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un lado generar una ilusión de combate, dolor y agonía; y por
otro, evitar el sufrimiento y las lesiones. Gracias a los errores,
la falta de coordinación y los malentendidos, el dolor y las le
siones siguen siendo parte de las experiencias cotidianas de los
luchadores profesionales, a pesar de las técnicas y cualidades
adquiridas. En la segunda parte de este artículo se describen los
significados que los participantes atribuyen al dolor y a las lesio
nes recurrentes.
La sensación de dolor tiene efectivamente resultados cor
porales, como el daño de los tej idos. No obstante, las conse
cuencias de estos "procesos naturales, deben ser interpretadas
para que tengan sentido" (Fine, 1 998: 248). En este caso, las
experiencias dolorosas se convierten en positivas mediante la
interacción. Un estudio minucioso sobre las interacciones en la
lucha profesional demuestra que el dolor es necesario y positivo.
A diferencia de la idea popular según la cual el dolor es dañino y
adverso, los luchadores profesionales llegan a entender el dolor
como algo benigno y deseable. El dolor y las lesiones son a ve
ces negados, y otras interpretados como una señal de autentica
acción. El sufrimiento físico sirve para crear lazos afectivos y al
mismo tiempo, reforzar las jerarquías existentes.
En Internados, Goffman ( 1 96 1 : 9) afirma que "cualquier
grupo o persona -ya sean prisioneros, primitivos, pilotos o pa
cientes- desarrolla una vida propia que se vuelve signifi c ativa,
razonable y normal una vez que se acerca a ella". Observando de
cerca el universo de los luchadores profesionales, uno compren
de que el dolor (tanto la exhibición como la acción de eludirlo)
tiene sentido para los participantes. De hecho, es una motivación
convincente para comprometerse en una práctica social peligro
sa, a pesar de estar expuestos regularmente a lesiones a menudo
debilitantes y a tener que sacrificar otras esferas sociales como
la carrera, la educación y la familia. En otras investigaciones,
se estudiarán los restantes componentes simbólicos de este uni1 43

verso para poder entender y explicar las razones por las que los
luchadores se comprometen en esta práctica enigmática, social,
y ampliamente malentendida.
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