
Institución: Universidad de San Andrés y Grupo Clarín. 

 

 

 

Posgrado: Maestría en Periodismo. 

 

Título al que se aspira: Maestro en Periodismo. 

 

Nombre del alumno: Diego Leonardo González Rodríguez. 

 

Título del proyecto: “5 historias: El rostro humano detrás de las máscaras de la lucha 

libre”. 

 

Tutor: Pablo Calvo. 

 

Lugar y Fecha: Puebla de Zaragoza, México a 24 de septiembre de 2015. 

 



2 

 

Justificación 

“Una fama sin rasgos faciales a los cuales adherirse”, Carlos Monsiváis. 

La lucha libre
1
 es un grito espectacular de la cultura popular mexicana. Es una alabanza a la 

irrealidad, es creer siguiendo a los sentidos. La lucha en la actualidad es un deporte que 

despierta pasiones en todas las esferas sociales; en antaño, los únicos que en él apreciaban 

algo de entretenimiento eran los habitantes de arrabal, las clases menos favorecidas, por eso 

lo llamaban el deporte de los pobres. 

Los ídolos de la lucha son más recordados que los modelos impuestos por la 

televisión. Nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, Canek, Perro Aguayo, 

Huracán Ramírez, Atlantis, El Solitario, Carvernario Galindo, El Hijo del Santo, Black 

Shadow, Dos Caras, Cien Caras, Villano III, Blue Panther, Octagón, Ángel Blanco, 

Fishman, Dr. Wagner, El Médico Asesino, Tinieblas, Máscara Año 2000, Lizmark, Kato 

Kung Lee son sólo algunos de los míticos apelativos que hasta hoy siguen resonando en las 

calles aztecas. 

<<La lucha libre hay que verla como lo que pasa en las arenas y lo que 

pasa en las fotos, las máscaras de los luchadores se han integrado al 

imaginario colectivo como no se había visto nunca, El Santo fue el 

precursor, pero estamos hablando de un fenómeno visual, no de un 

fenómeno del espectáculo deportivo, lo que me está sucediendo es que me 

parece cada vez más apasionante la lucha libre como sucesión de fotos, 

aunque las relaciones de inmediato con la belleza, la diversión y las 

                                                           
1
 La lucha libre fue traída a México por el empresario Salvador Lutteroth en el año de 1933. Fundó la 

Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL). Conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 
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probables torpezas del espectáculo, lo que es notable es lo que se está 

logrando con una suerte de impulso de las imágenes que por sí solas 

cuentan los vínculos de las máscaras y una colectividad ansiosa de 

diversión y de símbolos que no significan nada, que no remiten a nada 

que no sea la propia fuerza de la imagen
2
>>, describió Carlos Monsiváis. 

 

La lucha libre en voz de los expertos 

Siempre ha sido ‘Circo, maroma y teatro’, por eso se cree que los luchadores son 

simplemente coreógrafos de una obra con un final esperado. 

Pero ¿por qué lo niegan si es un guion previamente acordado? 

<<Obviamente ningún luchador te va a decir el verdadero carácter de la lucha, y 

jurará por su madre que todo es real>>, fue una de las respuestas que lanzó Ernesto 

Ocampo, –promotor y redactor en jefe de la revista Super Luchas– en entrevista para esta 

tesis. 

Los especialistas en lucha libre mexicana toman posiciones diversas frente a la 

pregunta de la irrealidad del espectáculo, así el periodista deportivo Bernardo Guzmán 

apuntó: <<Yo creo que sólo ellos saben eso, yo la verdad ni me atrevería a preguntarles, 

creo que sería una ofensa muy grande de mi parte y de cualquiera hacer esa pregunta>>. 

Guzmán también advirtió que los luchadores mexicanos son muy celosos con los 

códigos de la lucha libre mexicana. 

                                                           
2
 El Universal. Entrevista con Carlos Monsivais en el programa Confabulario TV. El Universal. [en línea]. 17 

de Septiembre de 2006. [fecha de consulta: 20 de Julio 2013]. Disponible en: 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/375641.html 
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¿Los acuerdos están escritos o son pactados verbalmente tras bambalinas? 

<<Son acuerdos verbales, por ejemplo: si va haber un corte en la frente cómo se va 

hacer, si va haber mordidas, si se va permitir subir una silla, si se permitirá azotar contra 

una mesa, esas situaciones de riesgo son las que se quedan acordadas previamente>>, dijo 

Alejandro Rodríguez, periodista deportivo del diario el Universal. 

¿Pero y entonces por qué no se dice públicamente? 

<<Son cosas que no se pueden contar así abiertamente, la lucha libre es un deporte 

espectáculo y lo que más importa es lo que te presentan del espectáculo. Muchas veces hay 

luchas donde no sabes quién va a ganar, hay luchas que pueden sonar predecibles, pero son 

cosas que aquí en México se manejan muy cuidadoso, porque el punto no es romper la 

magia de la lucha libre, no es decirte quién va a ganar, todo eso. Son cosas que uno intenta 

pues no arruinar la magia, no arruinar el negocio>>, reveló Apolo Valdés, periodista y 

especialista en lucha libre. 

El negocio de la lucha libre en México lo tienen en su poder dos grandes empresas, 

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Asistencia Asesoría y Administración 

(AAA). 

El CMLL es el dueño de las arenas más importantes del Distrito Federal: Arena 

México –La Catedral de la lucha libre; y La Arena Coliseo. Mientras que AAA no cuenta 

con un escenario deportivo, su modelo de negocios es viajar en caravana por toda la 

República Mexicana, llevando a sus luchadores a cada estado del país. 
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Es un negocio rentable, según la revista Forbes
3
 AAA gana 300 millones de pesos 

mexicanos por 800 eventos que realiza al año. Es decir, más de 18 millones de dólares 

anuales, lo que equivale a alrededor de dos millones de dólares por función. 

Las empresas luchísticas deben seguir inyectando adrenalina, sudor y sangre al 

show para que el público continúe pagando por observar la irrealidad en los cuadriláteros, 

la cual ha mutado a lo largo de los años. 

<< Hay influencias y ahorita está la influencia extranjera de los norteamericanos y 

meterse en Televisa eso es lo que va cambiando porque va influenciando el modelo del 

espectáculo que ellos van imponiendo, a ellos les interesa el show business. Más que 

evolución son cambios, técnicas del encuentro de los cuerpos, la gente ahora quiere ver más 

sangre que antes y se volvió más espectáculo, más espectáculo que un encuentro 

deportivo>>, explicó la fotógrafa Lourdes Grobet, autora del libro: Espectacular de lucha 

libre. 

El público quiere ver sangre. Lo piden desde las bancas gruñendo un: ¡rómpele su 

madre a ese hijo de la chingada! Quieren ver sangre por una sencilla razón, << una lucha 

sin sangre es una mala lucha. Y sin sacrificio, peor
4
>>. 

Pero no todo está permitido dentro de un ring de lucha libre: << Los luchadores no 

utilizarán objetos para agredirse. En este apartado queda demostrado claramente, que en las 

funciones donde usan escaleras, fuego, rayadores de queso, tachuelas y otros artefactos con 

                                                           
3
 PÉREZ, Iván. La revancha de la AAA contra la lucha libre en EU. Forbes México [en línea]. [fecha de 

consulta: 10 Septiembre 2015]. Disponible en: < http://www.forbes.com.mx/la-revancha-de-la-aaa-contra-la-

lucha-libre-en-eu/> 
4
 VILLARREAL, Héctor. El espectáculo de la lucha libre como axiología. Ediciones Bien Común. Lucha 

libre: entre cuerdas. [En Línea]. Edición 219. Junio/2013. [Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2015]. 

Disponible en: <http://www.frph.org.mx/biencomun/bc219/Hector_Villarreal.pdf> 
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el pretexto de que es la mal llamada lucha extrema, nada tiene que ver con la auténtica 

lucha libre que trajo a nuestro país don Salvador Lutteroth
5
>>. 

Es un negocio rentable para las dos grandes empresas de lucha libre. ¿Pero es un 

buen negocio para aquel que hace saltos mortales desde la tercera cuerda de un ring? 

Una súper estrella de este espectáculo gana aproximadamente unos 25 mil pesos 

mexicanos (mil 500 dólares) por función, pero aquellos que van iniciando en el arte de los 

costalazos consiguen tan sólo mil pesos (60 dólares)
6
. 

La práctica de la lucha libre ha dejado a muchos luchadores lisiados, enfermos, 

parapléjicos. No siempre todo sale acuerdo al guion, la muerte se presenta rebelde para 

llevarse consigo a alguno del reparto en vivo y en directo.  

Y hasta con la tragedia encima la función debe continuar sin importar si es o no 

circo, maroma y show; sin importar cuánta mentira o cuánta verdad hay sobre el ring, ese 

no es ni será motivo de inasistencia de los espectadores, quienes van a la arena a cada 

enfrentamiento a ver a los enmascarados refundirse en un nudo de patadas voladoras, de 

feroces puñetazos, caídas estrepitosas y dolorosas llaves. 

Los aficionados asisten para hacer catarsis, apoyando al bando de los Técnicos –

buenos, santos y éticos– o a los Rudos –malos, diabólicos y corruptos–. No hay puntos 

intermedios, ellos son los dos sempiternos rivales del espectáculo. 

                                                           
5
 Excélsior. La lucha libre también sigue un reglamento. Adrenalina360. Excélsior [en línea]. 8 de enero de 

2013. [Fecha de consulta: 9 Septiembre 2015]. Disponible en 

<http://www.excelsior.com.mx/2013/01/08/adrenalina/878438> 
6
 RODRÍGUEZ, Alejandro. VELÁZQUEZ, Ariel. Lucha libre: 7 mil pesos por arriesgar la vida. El Universal. 

[en línea]. 24 de Marzo de 2015. [fecha de consulta: 7 Agosto 2015]. Disponible en: 

<http://archivo.eluniversal.com.mx/deportes/2015/7-mil-pesos-el-promedio-que-gana-un-luchador-por-

arriesgar-su-vida-1086968.html> 
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El aficionado asiste para desfogarse, para dejar la cortesía fuera del coliseo, para 

propinar cuanto grito de improperio pase por su mente, ‘pícale los ojos a ese hijo de la 

chingada’, vociferan. La lucha libre no tiene consideraciones con nada ni con nadie –

damas, caballeros y niños– todos sin distinción quedan a merced de las injurias de la 

caterva popular. 

Los frecuentadores encuentran en el ring la lucha entre el bien y el mal, la ética 

contra la corrupción, el demonio contra el santo. Los luchadores hacen sus coreografías en 

el encordado para mantenerlos entretenidos, cuando no, toman el micrófono del anunciante 

para amenazar, advertir, señalar, intimidar al que esperan sea su rival de turno, palabras y 

golpes están fríamente calculados. 

La mutación de la lucha libre que a los puños, a las patadas y a las piruetas 

voladoras añadió cualquier tipo de utensilio con el que los gladiadores puedan sustituir un 

mazo hizo más notorias las espaldas rotas, las caras inflamadas, los tobillos torcidos, las 

rodillas destrozadas, los pómulos sangrantes: mesas que se estrellan en la espalda de los 

héroes, una silla de aluminio contra un rostro enmascarado. Lo real del show son el dolor, 

la sangre y el sudor expulsados a borbotones. El caos es parte del libreto y uno que otro 

golpe mal ajustado es obra de la improvisación. 

La función es un contrato implícito entre espectadores y guerreros, quienes saben el 

final de la historia, pero unos son crédulos de la rutina, otros adictos a la parafernalia, al 

final como en cualquier película de saga todos quieren ver en qué termina ese capítulo. La 

única incoherencia argumentativa que no se perdona es el veredicto del réferi. 
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Para Crescenciano Domínguez Islas, réferi oficial del Desastre Total Ultraviolento 

(DTU) y vendedor ambulante, ninguna lucha tiene un final predeterminado o pactado tras 

bambalinas, y en eso es categórico: <<Todo es normal conforme se va dando la lucha. Debe 

de haber siempre un vencedor y un perdedor>>. 

El sacrificio de los combatientes del espectáculo-deporte es recompensado por el 

imaginario de los asistentes, ‘el luchador no envejece mientras el público en él se 

reconozca
7
’. 

Los aficionados no olvidan a sus ídolos, muchos de ellos desaparecidos por abusar 

de las drogas y el alcohol, otros por quedar lisiados; uno que otro ha sido refundido por la 

justicia en alguna cárcel del país. En algunos casos, el luchador sufre el abuso de sus 

manejadores quienes además de llevarse la mayor parte del dinero, también les roban el 

personaje para después abandonarlos a su suerte. Sin fama, gloria, ni dinero. 

Para los espectadores sus ídolos no son de corta duración, aprecian que cada noche 

de lucha libre los hayan renovado de sueños y esperanzas, siempre desean y contribuyen 

para que los caídos salgan avante y logren su desquite. 

La lucha libre es un espectáculo plagado de historias enmascaradas que afuera del 

cuadrilátero y de los reflectores superan la ficción. 

DETRÁS DE LA MÁSCARA QUÉ. Les llaman desleales por despreciar el 

aplauso. Prefieren la ignominia y el eterno abucheo para poder sonreír. Les dicen infieles 

                                                           
7
 MONSIVÁIS, Carlos. Los rituales del caos. Cap. La hora de la máscara protagónica. El Santo contra los 

escépticos en materia de mitos. Subcapítulo: La sobriedad de los excesos. Ediciones ERA 2011. 
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por cambiar las huestes de maldad para volverse santos. Quiénes son los Rudos
8
 y quiénes 

los Técnicos
9
. 

Como el fútbol es el deporte referente para países como Brasil y Argentina así lo es 

la lucha libre para México: los artistas callejeros plasman graffitis que decoran la ciudad 

con sus poses. Los publicistas los hacen imagen de un supermercado. Las cervecerías 

regalan llaveros de sus máscaras. Las bebidas energéticas llevan sus nombres. En las 

farmacias los tarros contra el dolor estomacal son engalanados con careta y capa. Los 

organizadores de ferias de libros les piden autorización para usar sus imágenes y el Servicio 

Postal Mexicano los inmortalizó en estampillas. 

Pero quiénes son esos hombres llenos de cicatrices en sus cuerpos que dicen 

representar al bien o al mal. Por qué luchan vestidos con trajes de superhéroe: capas-botas-

pantalones ceñidos; máscaras sagradas, máscaras non sanctas. Máscaras coloridas y de 

figuras tribales llevadas por personajes envueltos en trajes de carnaval. Qué hay detrás de 

su doble identidad. 

Quiénes son esos enmascarados para que una ciudad les erija un monumento, se les 

hagan museos para conmemorar su obra, para que las orquestas filarmónicas les rindan 

tributo, las universidades hagan exposiciones fotográficas con sus hazañas, con sus 

derrotas, con sus heridas aún húmedas y hasta con sus triunfos. Quiénes son para hacer de 

su profesión un género en el cine mexicano. Quiénes son para que Hollywood les haya 

volteado a ver. 

                                                           
8
 Rudos: bando de luchadores que representan el mal. 

9
 Técnicos: bando de luchadores que representan el bien. 
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Qué tienen de especial los acróbatas que riñen y se insultan sin distinción edad, 

discapacidad, salario, idioma, nacionalidad, raza, credo o sexo. ¿Acaso todo vale arriba de 

la lona de un ring? ¿Acaso nada importa arriba del cuadrilátero? Qué tienen de especial los 

que demeritan al contrario y juran odios ante el micrófono. Qué tienen de especial los que 

deshacen pactos escénicos; los que se abofetean frente a miles de espectadores en vivo y en 

directo; los que apuestan sus cabelleras
10

 y máscaras
11

.  Qué tienen de especial los que 

dicen ser hombres y no payasos. 

Por qué algunos suben al ring con rímel en sus ojos, labial en sus bocas, cejas 

depiladas y, luciendo trajes de fantasías para combatir.  

Por qué eligieron trabajar en un lugar donde son golpeados con sillas de metal, bates 

forrados con alambres de púas, por qué escogieron ser cortados con bombillas 

fluorescentes. Por qué eligieron sangrar hasta que sus rostros y espaldas se tiñen de rojo. 

Por qué optaron por bañarse en sangre y sudor cada noche de espectáculo. 

El punto de esta tesis es narrar los dramas de los ganadores, los triunfos de los 

marginados. Contar que vencedores y perdedores pagan con chorros de sangre el precio de 

la fama. Sin excepción. Y para contarlo hay que rastrear la nostalgia de los lesionados, la 

soledad de los penitentes, la rebeldía de los intrépidos, la filantropía de los triunfadores de 

ego escuálido. Se trata de descubrir sin careta, máscara o maquillaje, alguna verdad de los 

gladiadores que sin la fama que les cubre el rostro se convierten en esos otros a los que la 

vida les cobra impuestos. 

                                                           
10

 Lucha de cabelleras: Apuesta en la que se pone en juego el pelo de los luchadores. En muchas ocasiones 

son rapados arriba del ring. 
11

 Lucha de máscaras: Es el enfrentamiento donde dos luchadores apuestan la incógnita del personaje. Quien 

pierde debe revelar el rostro ante la afición. 
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Hoja de Ruta 

¿Cómo se llegó a los personajes? En la lucha libre hay cientos, miles de atletas, desde los 

profesionales reconocidos por todos a nivel internacional –el caso de El Santo, el 

enmascarado de plata– o los nacionales (México) que son una especie de celebridades 

hechas a pulso por sus tantas apariciones en los canales de televisión nacional. 

La lucha libre mexicana no está compuesta sólo por luchadores famosos, hay 

decenas de ligas y empresas luchísticas en cada pueblo, municipio, ciudad o estado 

mexicano impulsando o explotando el talento de quienes se quieren volver figuras del ring. 

Son miles los que lo intentan y miles los que fracasan. 

Buscando un ángulo para proyectar la investigación asistí a muchos encuentros en 

diferentes estados. Desde el templo de la lucha libre mexicana –La Arena México–, 

pasando por la Arena Puebla, un auto lavado en Tulancingo, Hidalgo, hasta un auditorio en 

Tlalnepantla de Baz. 

Hay tantos luchadores en México que se podría hacer un diccionario en el que a 

cada uno se le hiciera la descripción de la máscara, el vestuario, el movimiento favorito, 

junto a un par de anécdotas sólo para que sus nombres consten por lo menos en un libro 

polvoriento y no del todo se olviden sus sacrificios y riesgos. 

Entre la vorágine de luchadores hay de todo, sobre todo historias olvidadas. 

Entonces, haciendo uso de mi arbitrariedad y subjetividad, decidí buscar cinco 

enmascarados que representaran a: 1. Los famosos-los afortunados. 2. Los famosos–los 

desafortunados: los que perdieron los derechos sobre su personaje. 3. Los gays que luchan 

en un entorno plagado de “machos”. 4. Los lesionados que no pierden la esperanza de 
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poseer un trozo de gloria. 5. Los que buscando triunfar un día cualquiera fueron refundidos 

en la cárcel. 

Para llegar a esos cinco luchadores entrevisté a una decena de personajes. Posibles 

historias. Como las llamadas mascotas, enanos disfrazados que son golpeados sin 

misericordia, muchos de los alter egos de estos hombres han sido llevados al cine porque 

son parte importante de la fauna de la lucha libre mexicana. 

En Tulancingo encontré el Desastre Total Ultraviolento, mejor conocido como 

DTU, una empresa que se encarga de realizar eventos donde la sangre, los golpes, las 

heridas y la violencia son la prioridad. Una historia interesante que merece ser abordada 

con precisión y espacio en otra tesis. 

¿Dificultades para llegar a los personajes? La extensión territorial de México es 

de 1.973.000 km², en varias ocasiones me trasladé de Tulancingo al Estado de México –

Tlalnepantla y Texcoco–, en otras ocasiones hasta el Distrito Federal, lo que sumó 1,177.2 

kilómetros. No pude llegar hasta Monterrey, lugar de residencia de L.A Park, porque queda 

al extremo norte de México a 956 kilómetros de distancia, imposible económicamente para 

mí. Entonces tuve que esperar a que se acercara lo máximo posible y se llegó el día en 

Tlalnepantla. 

En otras oportunidades fue lo habitual, sudar sangre para que los agentes voltearan 

la mirada a un estudiante de maestría que no les garantizaba una inmediata publicación; 

rogar entrevistas durante meses a las empresas luchísticas, muchas de las solicitudes nunca 

fueron respondidas; seguir un trámite durante 30 días para poder ingresar a un penal de 

máxima seguridad con cámara y con grabadora en mano; perseguir por redes sociales, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas a decenas de luchadores, abarrotando sus 

buzones con mensajes que en su mayoría tampoco tendrían respuesta. 
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Llegar a los entrevistados fue una cuestión de disponibilidad. Las entrevistas fueron 

sin límite de tiempo, ni siquiera en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha 

Acatitla, entonces los diálogos fueron extensos y las transcripciones kilométricas, todos los 

datos varias veces corroborados y comparados con artículos de archivo. Algunas dudas 

fueron resueltas entrevistando a personas del grupo cercano de los protagonistas, a 

periodistas, médicos, árbitros y aficionados; según quién fuera el indicado. 

¿Impedimentos para llegar a la verdad? Corrí con suerte. Los cinco luchadores 

quisieron contar sus vidas o por lo menos la parte de sus historias que le ataña a ésta tesis. 

Cada silencio, cada emoción que pude percibir en los luchadores fueron plasmados 

en el texto. Los testimonios sopesados, vueltos a corroborar, comparados con antiguas 

entrevistas realizadas para radio, televisión, prensa o Youtube, que en algunas tramos 

sirvieron para complementar las respuestas. 

¿Por qué es importante hablar de luchadores mexicanos en una tesis para una 

maestría de periodismo en Argentina? Es de interés periodístico porque trata temas como 

el fracaso, la injusticia, la discriminación, el triunfo, la solidaridad, la rehabilitación, la 

esperanza, la codicia, la ira. Temas universales que componen las historias de los cinco 

luchadores escogidos, cinco personas quitándose la máscara. Humanizándose. En ese punto 

yace su interés, su valor. 

El periodismo rastrea historias para llevárselas a los lectores sea cuál sea su destino. 

O cómo historias como la de Floyd Patterson –el boxeador que tras sus derrotas se 

cambiaba de imagen y de nombre– fue rastreada y escrita por Gay Talese y con los años 

traducida al español ¿Por qué? ¿Cuál es la intensión? O a quién en Colombia le podría 

interesar la vida del argentino Héctor René Lavandera, el mago que sólo tiene una mano y 

al cual Leila Guerriero le hizo una crónica profunda para la revista colombiana Soho. ¿Qué 



14 

 

llevó a Josefina Licitra a visitar durante meses a una filicida? Seguramente las ganas de 

contar su historia, satisfacer la curiosidad, descubrir con un átomo de luz el por qué los 

humanos somos tan así, tan humanos. Es de interés periodístico descifrar lo que parece 

obvio y común; es de interés periodístico apaciguar la curiosidad de los lectores. Es de 

interés para la maestría que las herramientas enseñadas hayan sido puestas en práctica para 

escribir los perfiles de unos gladiadores que osaron contar su historia. 
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La otra mejilla de Fray Tormenta 

A primera vista el padre Sergio Gutiérrez Benítez es muy diferente a las características que 

se reconocen en un luchador: mide menos de un metro con sesenta y cinco centímetros, es 

delgado, se pinta las canas de un tono rubio y a pesar de ese detalle vanidoso, sus labios 

están agrietados como si fueran de tierra árida. 

 Su oficina, en parte es una alter-ego-teca de baldosas blancas cuarteadas donde el 

teléfono no para de sonar. Ahí es donde se recoge Fray Tormenta. Omnipresente. 

 Fotografías sobre el escritorio, pegadas en las paredes y los vidrios. Fotografías 

sonriendo al lado de un obispo. Abrazando a su madre vestido de mariachi. Tomado de la 

tercera cuerda mientras un entrenador de aspecto oriental da órdenes. Parado al borde del 

ring junto a los míticos Tinieblas y Alushe. En caída libre mientras dos rivales esperan el 

impacto. Vestido con una sotana elegante, adornada con rosas y en el centro del pecho la 

imagen de la guadalupana. Posando junto a Fray Tormenta Jr, vestidos idénticos de traje 

amarillo y calzón rojo, los distingue la edad, el peso, el tamaño y las iniciales cocidas en el 

pecho del traje, en uno FT y en el otro JR. 

 Fray Tormenta en los llaveros. Fray Tormenta en las tarjetas de presentación. Un 

poster de lucha libre agarrado de los hombros de su colega, El Vagabundo. Un cartel de 

promoción junto a Niño Tormenta, Caribe King y Arácnido; por primera vez el Sacerdote 

Luchador en Saltillo. Un cartel promocional para el Homenaje a dos leyendas vivientes: 

Fray Tormenta y Lola “Dinamita” González, acompañados de Yakuza enfrentarían en la 

Arena López Mateos de Tlalnepantla, a los malignos Coco Azul, La Diabólica y Magia 
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Negra. Pegado en la ventana un recorte a doble página del artículo A Ring A Prayer
12

, 

escrito por el periodista Rick Reilly para la revista Sports Ilustrated en su edición del 21 de 

diciembre de 1987; ilustrado con la imagen del sacerdote luchador mientras forcejeaba con 

un rival de calzón negro. 

 Gutiérrez Benítez nació un 5 de febrero de 1945 y aún mantiene la jovialidad de 

su espíritu. Sigue siendo un deportista, un guerrero y un líder. Es un hombre de sesenta y 

nueve años, de esos, a los que decirles viejo es una equivocación. 

Viacrucis. 

<<Después comenzó la matazón de entre los hermanos, ahí mataron a, como tres, cuatro de 

los hermanos de mi papá>>, dice sin fruncir su ceño de cejas largas, el sacerdote. 

Así empezó su peregrinar por varios estados mexicanos. Acompañando el viacrucis 

de José Gutiérrez, su padre terrenal. Con el luto encima llegó con su familia a San Agustín 

Metzquititlán, Estado de México, después lo enviaron al Distrito Federal donde realizó sus 

estudios en medio de un contexto hostil. <<Me crie en un ambiente del patín y del trompón 

–patadas y trompadas–>>, dice Gutiérrez Benítez. 

A los quince años tenía una pandilla compuesta por cerca de noventa miembros, 

eran considerados rebeldes sin causa, vestían camperas de cuero con la insignia de peace 

and love y cadenas de motocicleta. 

                                                           
12

 REILLY, Rick. A Ring And a Prayer In Mexico there is a most unusual man of the cloth who truly fights 

the good fight. Sports Illustrated. [en línea]. 1987. [fecha de consulta: 3 Agosto 2014]. Disponible en: 

<http://www.si.com/vault/1987/12/21/116825/a-ring-and-a-prayer-in-mexico-there-is-a-most-unusual-man-

of-the-cloth-who-truly-fights-the-good-fight> 
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Noventa miembros eran muchos. Decidieron entre el Pillón, El Apache y Fray 

Tormenta, quien en ese momento era conocido con el mote de El Indio, dividirse a los 

miembros del grupo en partes iguales, treinta por bando. 

A El Indio le gustaba drogarse con mariguana, hongos alucinógenos, pastillas, 

heroína, cocaína; acompañaba las drogas con cerveza y cubas (Coca-Cola con brandy o 

ron). <<Yo no le entré ya, a las piedras –crack–. A todo eso porque son drogas recientes 

que en mis tiempos no las había. No había o no las conocíamos. Yo creo que si hubieran 

existido también les hubiera entrado>>, aclara el párroco. 

El Indio incursionó solo a los bajos fondos, nadie lo tentó, le pareció chido probar y 

lo hizo, para mantener la adicción se dedicaba a robar, su cuerpo estaba cansado pero él 

siempre quería un toque, una probadita, una chupadita más y para eso se robaba todo lo que 

podía de la casa de su mamá. 

Entonces decidió salvarse, buscó una solución terrenal en una clínica en Tlalpan. 

-Doctor vengo a que me cure. 

-No, te voy a desintoxicar, la curación la tienes tú. 

En las horas críticas de la rehabilitación comenzó a sudar a borbotones, sentía que 

las paredes se le caían encima, creyó que el foco de la habitación se lo quería tragar. 

Intentó sobornar a los doctores para que le dieran algo, cualquier cosa. 

-¡No seas gacho, te doy tanto pero dame algo! 

-Pues no que muchos... –huevos–. 
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-No, nomás dos, hijo… 

Entre esas cuatro paredes se la pasó 72 horas, lo único que le inyectaron fue suero y 

vitaminas. Una semana después estaba desintoxicado, la cura correría por cuenta propia. 

Lloró, se abstuvo, clamó por un milagro a la Divina Providencia (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo), fue a la iglesia a pedirle ayuda al sacerdote que estaba confesando. 

-Padre, quiero que me ayude, soy drogadicto. 

-Aquí no es centro de rehabilitación, estoy confesando. 

-Entonces confiéseme. 

-¿Cuánto tiempo tiene que te confesaste? 

-¡Uf! Ni me acuerdo. 

-¿Cumpliste la penitencia? 

-Nel. 

-Ya te dije que aquí no es centro de rehabilitación. 

Su confesor ofendido lo agarró de una oreja y lo sacó de la casa de Dios. Una vez 

fuera del templo y con sus órganos libres El Indio le mentó la madre. 

-Si hubiera sacerdotes chidos de buena onda, muchos cambiaríamos, pero que no 

fuera para el dinero porque como perros ahí están, le reprochó y se fue sin saber que ese 

cura iba hacer su influencia para entrar al sacerdocio. 
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El padre de Sergio Gutiérrez, era carbonero, un hombre de vida dura que 

transportaba el carbón durante días, a pie, acompañado de una mula o a lomo de burro; 

recorriendo los 24 kilómetros que hay desde Cieneguillas hasta Pachuca. 

Aquel minero fue quien se opuso a que Sergio se convirtiera en sacerdote, en 

cambio su madre estaba dichosa porque sabía que si su hijo no cambiaba lo único que le 

esperaría sería una tragedia. 

–Prefiero que te mueras mijo, prefiero que te maten por donde andes, que por lo 

menos ya sé dónde estás. No que diario me tienes con el amén en la boca. Eran las palabras 

de la señora Emilia Benítez, antes de que su hijo decidiera cambiar radicalmente la cruz de 

su destino. 

Hizo un año de noviciado y postulantado en la orden de los padres Escolapios, en 

las escuelas Pías. Fue enviado a España a estudiar filosofía y a Roma teología. Regresó a 

México en 1970 para hacer su especialización en Ciencias Sociales en la Normal Superior 

Benavente de Puebla. De ahí sería enviado al Puerto de Veracruz. 

Como diácono empezó a trabajar con drogadictos, prostitutas y delincuentes, se 

reunían en la capilla de La Sagrada Familia a rezar el Santo Rosario. 

No fue un inicio fácil. <<Tenía yo un vochito –Volkswagen–, acabé el Rosario y 

cuando veo, termino, me habían llenado de arena los drogadictos, el coche me lo taparon 

con arena>>. El diácono Sergio les preguntó quién había sido. Lo comenzaron a alburear 

pero él también sabía hablar empleando el complejo lenguaje del doble sentido. 

-Adivina, adivineta lo que traigo en la bragueta, preguntó uno de los drogadictos. 
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-No te manches hijo que si te rompo el hocico, respondió ofendido Sergio. 

-Mira, si te la sacas con alguno de nosotros, me cae que estamos contigo. Lo invitó a 

pelear quien parecía ser el líder del grupo. 

-Órale, se le iban acabando las palabras al diácono. 

-Si no patitas curita porque aquí no te queremos, lo increpaba de nuevo el vocero. 

-Pues si no te he preguntado si me quieren, respondió el de la sotana. 

-¿Con quién te la partes?, culminó el adicto busca pleitos. 

Sergio estaba acorralado. Pensaba en que si se peleaba iba a quedar en entre dicho la 

calidad de cura que era y si no lo hacía no tendría cabida en ese lugar, entonces se decidió 

por romperle el hocico. 

Gutiérrez Benítez estaba acostumbrado a pelear en la tierra, en el pavimento y era 

bueno, pero nunca antes había luchado en los médanos. Le dieron tres patadas y lo 

arrojaron al suelo, se volvió a levantar y volvió a caer. <<Me dieron una de esas sabrosas, 

pero era de uno con uno>>, dice haciendo un gesto de dolor que ha traído el recuerdo. 

El diácono estaba perdiendo el combate hasta que recordó los viejos tiempos de 

trompadas-patadas-cadenazos. Enceguecido escuchó a su oponente gritar. 

 –Ahí muere, ahí muere.  

A los adictos no les quedo más que felicitarlo y hacerse del mismo lado de Sergio. 

Ese grupo de hombres se multiplicaron como peces, en un número aproximado de 
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seiscientos <<entre prostitutas, drogadictos y delincuentes>>, pero Sergio aún no se había 

recibido de sacerdote.  

Hizo sus votos de pobreza, obediencia y castidad. Según el padre Sergio, Dios lo 

había llamado de una manera indirecta para servirle a través de los drogadictos, a él no le 

costaba trabajo tratarlos pero al llevarlos al hospital algunos murieron. 

Gutiérrez Benítez recuerda un diálogo que sostuvo con uno de esos hombres que se 

sentía morir: 

-Confiésame, le pidió el enfermo. 

-No puedo, respondió el diácono. 

-Confiésame, porque si no es contigo con nadie. 

Se le viene a la cabeza la imagen de uno de sus hombres muertos. Recuerda el día 

en que se murió ‘El Pingüino’ frente a él. Recuerda que no pudo contener el llanto. 

Recuerda que se morían de drogadicción. Recuerda que se morían de sobredosis. Recuerda 

que no los podía confesar. 

No quiso recibirse en la Catedral como era lo habitual. Se ordenó como sacerdote, el 

26 de mayo de 1973, en la Capilla de La Sagrada Familia, en compañía de esos hombres y 

mujeres a quienes ayudaba. 

Los cachorros de Fray Tormenta. 

Un día en el atrio de la iglesia encontró a un niño sin hogar, lo conocía con el sobrenombre 

de “El Chaneque”. 
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–¿Qué haces aquí, hijo? 

–Pues durmiendo. 

–Pues vete a tu casa. 

–No tengo. 

– ¿Y tus papás? 

–Tampoco tengo, y pues vengo contigo. 

–No, ¿dónde te quedaste?, continuaba interrogando Gutiérrez. 

–A escondidas, aquí en la oficina. 

–Está bien, fue lo único que acertó a decirle el padre. 

Los niños se fueron multiplicando como panes y pasó de ser uno a ser cuatro 

viviendo en la oficina a escondidas, lo perseguían por donde fuera. 

Un día iba por la calle con sus pequeños cuando escuchó a una señora quejarse 

amargamente de los niños. 

– Ahí van los perros de Fray Tormenta. 

– ¿Cómo dijo señora? 

–Pues sus perros, aclaró la doña. 

–No, pues hábleles con cariño, dígales cachorros, cachorritas, propuso el padre 

Sergio. 
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–Bueno, pues cachorros. 

Días después, los jóvenes fueron descubiertos por el superior de Gutiérrez Benítez 

viviendo en la casa de Dios, de inmediato le llamó la atención diciéndole que: la iglesia no 

era ni casa hogar ni orfanatorio. 

Meses antes había llegado el sacerdote catalán Chinchachoma, quien se quedaría 

con la comunidad de drogadictos, prostitutas y delincuentes, mientras que Gutiérrez 

Benítez se haría cargo de los huérfanos. Chinchachoma consiguió hacer su casa hogar, 

Hogares Providencia. <<Yo pedí mi chance de hacer mi casa hogar y no me dejaron por 

ser mexicano>>, aclara con vehemencia el luchador. 

De Veracruz fue trasladado al Instituto Carlos Pereyra de Puebla. Antes de 

habituarse a sus nuevas tareas y en medio de un desayuno con los padres, le avisaron que lo 

estaban buscando unos muchachos. Confundido pensó que eran unos jóvenes que no habían 

entendido la clase. 

Fue increpado antes de poder decir cualquier cosa, antes de poder hablar en su 

defensa. 

–¡Hijo de tu no sé qué, nos dejaste allá!, lo insultó uno de los huérfanos 

veracruzanos. 

–Pues les voy a dar para el pasaje, se regresan, ordenó el párroco. 

–No, ching… aquí nos quedamos contigo, aseguró uno de los pequeños 

desamparados. 

–Órale pues, otra partida perdida por el nuevo sacerdote. 
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No sabía qué hacer, ni dónde meterse con los niños, se fue a buscar un cuarto en la 

iglesia pero de nuevo fue descubierto y de nuevo lo regañaron. Le pidió a Dios que le dijera 

qué hacer y al cabo de un rato un compañero le ofreció su consejo. 

–Oye, porque no te buscas un obispo benévolo que te acepte con todo y los 

muchachos y no hay problema. 

Llamó entonces al obispo Magín Torreblanca, quien con mucho gusto lo aceptó, 

advirtiéndole que el Obispado no se haría cargo de la manutención de los jóvenes. 

No era la primera vez que se encontraba entre una muchedumbre hambrienta. 

Gutiérrez Benítez creció entre 18 hermanos, en un hogar carente de necesidades básicas, 

pero con unos padres que dejaban de comer para darles a sus hijos. Ahora era su turno de 

alimentar a algunos hijos de Dios. 

Pensando en mantener a los chamacos e inspirado en la película El Señor Tormenta 

(1962), se le ocurrió la idea de volverse luchador, soñó con ganarse un millón de dólares en 

un año para así crear una ciudad de niños y dedicarse sólo a la protección de los infantes y 

al sacerdocio. 

Sin lana pero con fama. 

Comenzó a entrenar a diario desde las cuatro de la madrugada. Oficiaba misa a las 7 de la 

mañana. Ese fue su pan de cada día durante año y medio. 

En 1977 debutó contra el trio de Tigre Imperial, Dino Curtis y su maestro, José 

Ramírez, El Líder. Lo acompañaban en su esquina Gavilán García y Caballero Águila. El 

encuentro fue a las ocho de la noche. Ofició la misa de la una de la tarde con un 
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incontrolable temblor en las piernas y debajo de la sotana el equipo de luchador con el que 

había dormido la noche anterior. Al momento de la acción, la lucha fluyó perfecta, 

<<bonita>>, diría él. 

Sólo cometió un error en todo el proceso de su preparación y fue no haber 

preguntado cuánto le pagarían. Esperó a que estuvieran sus pequeños fans presentes y al 

momento de abrir el sobre con la paga –que en el argot luchístico se le conoce como la 

garantía– descubrió tan sólo 200 pesos, unos 14 dólares. Les dijo que era una equivocación, 

al día siguiente fue a ver a “El Líder”. 

–Oye Pepe, se equivocaron, mira, me dieron 200 pesos. 

–Pues le fue bien, a mí me dieron 80. 

Se desanimó. Se cuestionaba para qué tanto sacrificio si era tan poca la paga. 

Después de mucho reflexionar se dijo: 

–Ya me sé todas las ondas de la Lucha Libre, pues ahora me quedo aquí. 

Los siguientes dos años siguió luchando de incognito como Fray Tormenta, enfrentó 

a los mejores de la época: El Santo, El Cavernario, Blue Demon y Huracán Ramírez. 

Daniel García, más conocido como Huracán Ramírez, le llamó un día para avisarle 

que serían compañeros y lucharían en Chinconcuac, nunca se imaginó que descubriría la 

faceta oculta de Gutiérrez Benítez. 

–Tormenta, luchamos en Chinconcuac a las tres de la tarde, éste sábado vas de 

compañero conmigo. 
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–No puedo a las tres. 

–¿Por qué? 

–Es que voy a casar a las dos… ¡Ya la regué! –pensó–. 

–¿Qué cosa? 

–Voy a casar a las dos de la tarde. 

–Oye, se corre el rumor de que eres sacerdote. ¿Eres sacerdote? 

–Sí. 

–¿Dónde estás? 

–Pues en tal lado, la Parroquia fulano de tal… 

–¿A qué hora dices que casas? 

–A las dos. 

–Ahí estoy. 

Al otro día Huracán Ramírez llegó puntual a la iglesia, cuando el padre Sergio les 

estaba rociando el agua bendita a los novios. En ese momento su colega enmascarado le 

guiñó un ojo, el sacerdote devolvió el mismo gesto. Hicieron un efímero voto de silencio. 

Se fueron a cumplir su compromiso a las luchas. El cartel del evento decía que sería 

pareja de Huracán Ramírez y del Matemático para enfrentar a Cacique Mara, Perfumado 

Ruíz y Máquina Salvaje. Ya corría el rumor de su doble profesión entre los luchadores 

rivales. 
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En el ring se le acercó el Cacique Mara a Fray Tormenta y le preguntó. 

–Oye ¿que tú eres padrecito? 

–Sí, contestó sin vacilar el Fray. 

–Pues si tú eres Padrecito yo soy Obispo, hijo de toda tu…  

Así empezó el combate, los insultos subían de tono y el Cacique Mara indignado 

acompañaba cada golpe con un juicio, cada llave con una burla. 

–De la religión no te burlas, insistía El Cacique. 

 –Por qué tenías que agarrarte de que eras sacerdote para subirte a un... No alcanzó a 

completar la frase cuando intervino Huracán Ramírez y se lo quitó de encima. 

–No le pegues así. 

–Es que se hace pasar por sacerdote. 

–Es que sí es sacerdote. 

–Pues será sacerdote en la iglesia pero aquí yo le parto el hocico. 

Con el tiempo los aficionados se fueron enterando del secreto y acudían a la arena 

llevados por el morbo, querían saber quién le partiría la cara al sacerdote, deseaban ver al 

cura mentar madres y que se la mentaran a él. 

Cuando Fray Tormenta subía al ring comenzaba a sonar música gregoriana o una 

canción titulada Pobres Niños: <<Cuánta tristeza me da ver, a tantos niños desamparados, 

sin el calor de un hogar, van por el mundo abandonados…>>. El sacerdote tararea un 
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fragmento de la canción, le gustan las rancheras pero cantaba cumbia con el conjunto 

tropical “Cachorros”. En la iglesia el padre prefiere tocar música tradicional: Alabaré, 

Granito de mostaza y Cristo rompe las cadenas. 

Gutiérrez Benítez dice que Dios le dio muchas cualidades, entre ellas ser 

multiinstrumentista: guitarra, bajo, tuba, batería, órgano, acordeón, marimba. 

Al sacerdote luchador le compusieron corridos y rancheras. Las arenas se seguían 

llenando con su nombre en el cartel. Llegaron los innumerables viajes a Japón, Estados 

Unidos y Canadá. 

La fama y el reconocimiento no lo hicieron perder el camino por una razón: <<yo 

nunca busqué la fama, busqué la lana que nunca llegó>>, dice el padre orgulloso. 

No llegó el dinero pero igual pudo sacar de la Casa Hogar Cachorros de Fray 

Tormenta a médicos, profesores, contadores, auditores, abogados, técnicos, un sacerdote y 

por supuesto varios luchadores: el Sagrado, el Elegido, Místico -considerado estrella 

nacional-, Rostro Infernal, El Chacal, Fray Tormenta Jr. Y aprovecha a nombrar a Niño 

Tormenta y Arácnido de la nueva generación. 

 El sacerdote ríe al narrar sus anécdotas y reta al tiempo promocionando a sus 

<<cachorros>>, esos niños y jóvenes desamparados a los que aconseja siempre tener la 

máscara cerca. Como una escopeta, la máscara siempre debe estar a la mano. <<La máscara 

es como mi vieja, es la que me da de comer>>, dice Fray Tormenta como si fuera un 

mandamiento no bíblico pero tampoco menos importante. 
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El padre Sergio recuerda a Místico con recelo, dice que utilizó el nombre sólo para 

sacar provecho del Consejo Mundial de Lucha Libre y de su Casa Hogar, pero no se 

arrepiente de haberle ayudado, porque siente que se debe hacer el bien sin mirar a quién. 

A pesar de la fama, el reconocimiento y de las tres veces diarias que luchó alguna 

vez, Fray Tormenta siguió ofreciendo los sacramentos sin falta, casó a varios luchadores –

no los nombra para no ofenderlos–. Pero sí recuerda una entrevista que le hicieron a Blue 

Demon. 

–¿Cuál es el luchador que más gordo te cae?, preguntó el reportero cazando una 

próxima rivalidad. 

–Fray Tormenta, respondió sin titubeos Blue Demon. 

– ¿Por qué? 

–Porque es sacerdote. 

– ¿Y nada más porque es sacerdote? 

–No, porque él fue el causante de mi desgracia. 

–¿Qué te hizo? 

–Me casó–. Culminó el demonio azul. 

No sólo Blue Demon fue rociado de agua bendita el día de su matrimonio. El padre 

Sergio también casó a uno de los Villanos y a Bestia Salvaje. Fue asesor espiritual de Rey 

Mendoza. Ha bautizado, confesado y casado a muchos de los hijos de los luchadores. 
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May Flower y Pimpinela, dos luchadores abiertamente homosexuales, en cada 

encuentro con el sacerdote se ponían de rodillas y le pedían la bendición, al igual que el 

Güero Rangel quien siempre lo trató con respeto. 

Al padre Sergio le parece una desgracia no haber podido asistir al entierro de Héctor 

Garza, en Monterrey, el atleta fallecido siempre le decía: 

–Profesor, cómo está usted, acuérdese que le debo una lucha. 

Jesús Javier Hernández Silva era conocido en el mundo de la lucha libre como Oro 

y es recordado por su trágica muerte en la Arena Coliseo, el 26 de octubre de 1993. A Oro, 

Fray Tormenta le ha podido realizar cada año la misa en el mismo lugar de su muerte. Y le 

hubiera gustado rezar a Solitario y a Blue Demon, compañeros de lucha fallecidos. 

El sacerdote luchador en las únicas ocasiones que mezcla la sotana con la máscara 

es cuando va a bendecir alguna arena, sólo posa con la cara dorada y roja de su personaje 

dentro de la parroquia por alguna petición periodística, porque sabe que esa pose llama la 

atención. <<Lo que pasa es que yo respeto mucho mi sacerdocio>>, dice el párroco. 

La Confesora. 

El padre Sergio a pesar de no mezclar su sacerdocio con la lucha sí mezcló la lucha con el 

sacerdocio, de ahí proviene <<La Confesora>>: llave que inventó el día en que Ormuz lo 

invitó a entrenar. Con el ritmo de la práctica, ambos luchadores se fueron ofuscando, las 

llaves se hacían más apretadas y los retos que salían de sus bocas subían la intensidad del 

ensayo. 
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El sacerdote le pedía a su contendor que disminuyera la fuerza con la que lo 

sujetaba y Ormuz lo cuestionaba. 

–Es usted luchador, ¿no? Para una llave hay una contra llave. 

Fray Tormenta logró escabullirse con una llave japonesa, se subió arriba de él, le 

cruzó las piernas, le dobló un brazo, le encajó el codo en la columna y Ormuz comenzó a 

pedir piedad. 

–Bueno, bueno, bueno, bueno… 

–No te oigo. 

–¡Suélteme! 

–No te oigo.  

–¡Suélteme, suélteme. Me doy! 

–No sé qué estás diciendo… 

–Suélteme, cabrón, no me quiere confesar. 

Así se le ocurrió que había creado La Confesora, llave con la que era aclamado en 

Japón: <<No hablarán español, pero La Confesora sí. Iba yo a luchar e inmediatamente la 

gente japonesa gritaba ‘¡Confesora, Confesora!’>>, recuerda Fray Tormenta. 

La Confesora no es su maniobra favorita, a él le gusta que lo avienten sobre el 

encordado, pararse de manos en la tercera cuerda, ensartar a los contrarios con los pies y 

darse la vuelta, aquella jugada se la copió a Huracán Ramírez y aún continúa practicándola. 
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Mea culpa: Confieso que he golpeado. 

Fray Tormenta es enfático al decir que <<arriba del ring tentaciones no hay>>. Según él, en 

sólo una ocasión no se resistió a la tentación de insultar a sus oponentes. 

El padre recuerda que la velada fue ofrecida en la Arena México y enfrentaría a la 

tripleta de los Temerarios: Black Terry, Feliciano y Shu el Guerrero. 

Días previos al combate contestó algunos interrogantes que tenía para hacerle un 

joven conocido como El Negro Casas. 

- Oiga father, ¿por qué cada que le pegamos un raquetazo nos dice: ¡ay, hijo!? 

- ¿Por qué crees Pepe? 

- Porque es padrecito. 

- Sí. 

- Ah, pues con razón. ¿Y nos encomienda a Dios? 

- No, es que me da vergüenza decirte ¡hijo de toda tu ching…! 

El sacerdote olvidó la conversación, pero Casas no y se la hizo saber a sus colegas. 

El día del encuentro la tripleta de los Temerarios lo sujetó en una esquina del 

encordado. Black Terry, Shu y Feliciano comenzaron a propinarle por turnos un calvario de 

raquetazos: violentas palmadas en el pecho. Después de cada golpe recitó un <<¡Ay, 

hijo!>>. 

Los Temerarios constataron las palabras del Negro Casas y decidieron hacerle La 

Cosquillera: cosquillas. En su desesperación, el padre gritó que pararan. Como hienas reían 

los tres al ver el suplicio de Fray Tormenta. Desesperado le gritó a uno de sus flageladores. 
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–Ya suéltame, pendejo. 

El público al escuchar el insulto comenzó a reír incrédulo. 

–Confieso mi pecado, revela Gutiérrez Benítez. 

Su confesión no termina cuando de inmediato empieza a relatar una lucha contra El 

Satánico, quien le puso una llave muy fuerte y no lo quería soltar, en el forcejeo el párroco 

bajó una de sus manos y le apretó un cojón. Ninguno de los asistentes lo notó, no hubo 

testigos de ese movimiento pecaminoso. 

Su conciencia parece de inmediato recordar una nueva revelación non sancta: 

<<Otro también no me quería soltar, entonces mi cola quedó en su cara y no me quería 

soltar y que me echo un pedo, son detalles tontos que después dices chin y nomás si la 

gente olió peor>>. 

Sin parar su rosario culposo narra la anécdota del día en que en la calle un hombre 

casi lo atropella con su carro. 

–No te puedo pegar a ti, ya estás viejito, estás anciano. No me duras ni para el 

arranque, desafió el conductor. 

–Pues dame chance, a ver si duro aunque sea unos cinco minutos, pero dame 

chance. 

–Mira del primer guamazo te tumbo. 

El automovilista le lanzó el primer golpe. No imaginó la agilidad de aquel hombre 

envejecido que sin vacilar le detuvo la mano, se la torció y lo hizo inclinar. 

–Me dijiste ¿qué? 

–No, perdón. 
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<<Fue la única vez>>, dice Gutiérrez Benítez por enésima vez. Sólo que en ésta 

ocasión aseguró no estar arrepentido. 

Termina de develar sus misterios con la pelea que tuvo frente a Baby Face en la Arena 

Puebla, donde el cara de bebé lo insultó llamándole maricón. Fray Tormenta pasó de las 

palabras a la bronca. <<Nos agarramos de lo mejorcito que él tenía y yo también, órale. Y 

la gente lo notó y nos castigaron dos meses sin luchar>>. Fue la pena terrenal que recibió 

del Consejo Mundial de Lucha Libre. 

Cumplido el castigo y de regreso al encordado, lo programaron de nuevo contra Baby 

Face, quien de nuevo fue el primero en hablar. 

–Oiga Padre, luchemos bien. Vamos a sacar lo mejorcito que tenemos y discúlpeme. 

Fray Tormenta aceptó las disculpas y así pasaron a los puños, patadas, rodillazos, 

sometimientos, raquetazos. No hubo penalizaciones, estaban en su zona de confort. 

Entre las tentaciones del sacerdote nunca estuvo la soberbia. No se permitió despreciar 

a nadie, <<no hay enemigo pequeño>>, asegura invocando el adagio popular y afirma que 

nadie le tenía piedad porque todos eran profesionales, que arriba de un ring daban lo mejor 

de ellos, además todos le querían ganar a Tormenta, reconoce jubiloso el padre Sergio. 

No mentirás: Una acusación por pederastia. 

En septiembre de 1990, Juan Ortiz Cruz, conocido en las luchas profesionales como Tigre 

de Bengala, decidió hacer una denuncia en el programa radial Inocente o Culpable, 

conducido por el locutor Paco Huerta. 

Según Tigre de Bengala, unos treinta niños de la Casa Hogar Cachorros de Fray 

Tormenta, le pidieron ayuda y acusaron al sacerdote de tocarlos abusivamente y las niñas 

de drogarlas para abusar sexualmente de ellas. 
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Tigre de Bengala acusó al sacerdote Sergio Gutiérrez Benítez de ser pederasta, 

violento y de traficar con menores. 

Al escuchar al aire la denuncia, Fray Tormenta llamó de inmediato a la estación 

radial y declaró que para no caer en chismes le pedía a la Procuraduría General de la 

República (PGR) y a la autoridad competente averiguar las acusaciones y en dado caso que 

se le comprobara algo, asumiría la responsabilidad. 

<<Vinieron trabajadores sociales y sicólogos del Gobierno Federal. Nos revisaron a 

todos y no encontraron nada de lo que el Tigre de Bengala había manifestado>>, declaró 

Sergio Valladares, ex cachorro y agente del Ministerio Público, en el programa La Historia 

detrás del Mito de Fray Tormenta
13

. 

Niño Tormenta, pupilo de Gutiérrez Benítez, asegura que el párroco <<es una gran 

persona que ayuda a cualquiera que lo necesite y siempre está en las buenas y en las malas 

con nosotros para apoyarnos en todo>>. 

Las acusaciones fueron desmentidas por los propios muchachos. Fray Tormenta 

salió victorioso de las acusaciones de Tigre de Bengala, derrotando al felino ante la ley de 

los hombres y la bendición de su Iglesia. 

El bien contra el mal. 

El alter ego del sacerdote tuvo que enfrentar en el ring a varios demonios en combates 

infernales contra Blue Demon, Hijo del Diablo, Demonio Arrieta, Satanás, Satánico y 

Judas. 

                                                           
13

 La Historia Detrás del Mito [La Historia Detrás del Mito]. 2014, Febrero 4. La Historia detrás del Mito - 

Fray Tormenta. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=VHOKoB4oCV8 
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Todos eran sus enemigos dentro del cuadrilátero: <<lo malo es que siempre me 

ponían con malos. Siempre el bien contra el mal, siempre el bien contra el mal; pues era 

bonito>>, reconoce el padre con un dejo de nostalgia. 

Dentro del cuadrilátero se hizo de buenos amigos como Mil Máscaras, el Solitario, 

Súper Astro y Pirata Morgan. <<Fueron muchos que me cuidaron también y me daban 

consejos>>. 

El sacerdote luchador es humilde. Nombra a los grandes de la Lucha Libre por 

encima de su rivalidad: Blue Demon, Huracán Ramírez, Cavernario Galindo, Tarzán 

López, Tonina Jackson, Dr. Wagner, Médico Asesino, el Enfermero, Canek. Aclara que el 

legendario Santo no era tan bueno <<pero tenía un ángel, que ya quisiéramos tantos>>. 

Afirma que el Hijo del Santo es más talentoso que su padre. Pero de todos, admira a 

Aníbal: <<Era un gran luchadorazo. Se las sabía de todas, todas. Pero era frío>>. Fray 

Tormenta deja en claro su admiración por la época del esplendor de la Lucha Libre. 

En la interminable contienda del bien contra el mal, la plaga de las lesiones llegó a 

su tiempo. Casi pierde un ojo después de una lucha. Un coagulo de sangre no lo dejaba ver 

y tuvo que sacarse el mismo la sangre con un copo de algodón. 

En el Toreo de Cuatro Caminos
14

 luchó contra Los Villanos, esa noche hizo equipo 

con dos galácticos, Solar y Súper Astro. Antes de iniciar el show se persignó tres veces 

encomendándose a la Divina Providencia y como de costumbre pidió <<para que saliera 

bien el espectáculo, para que no lastimara yo a nadie, ni me lastimaran tampoco a mí>>. 

                                                           
14

 El Toreo de Cuatro Caminos fue una plaza de toros –sin terminar– que existió en los límites de la Ciudad de 

México y el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
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Al terminar la lucha salió con las costillas rotas. Milagrosamente hoy las heridas de 

más de tres mil enfrentamientos son cosa del pasado. Aunque la cicatriz de su costilla 

derecha siga presente. 

Sergio Gutiérrez le teme más a las laceraciones del alma que a las corporales y es 

enfático al decir sobre las lesiones: <<Las físicas las curas como quiera que sea y las del 

alma cuestan más trabajo>>. 

El sacerdote de la máscara de oro. 

En los combates de Máscara contra Máscara, donde uno de los dos rivales termina 

revelando su identidad, logró vencer a milenarios rivales como el Hijo de Judas o el 

mismísimo Satán. También desenmascaró a Ormuz y Náhuatl, rivales más terrenales pero 

no menos combativos. 

Los Ángeles, California, fue el lugar en donde el sacerdote luchador consiguió su 

único título. A pesar de siempre haber luchado para la Empresa Internacional de Lucha 

Libre y el Consejo Mundial de Lucha Libre, nunca alcanzó un campeonato mexicano 

debido a la calidad de los otros luchadores. <<Pero con campeonato o sin campeonato, 

Tormenta es Tormenta. Modestia aparte>>, el adalid de los infantes exhibe su fama sin 

reservas. 

La fama del sacerdote enmascarado traspasó fronteras. En una de las cinco 

ocasiones en las que el Papa Juan Pablo II visitó México, el padre Sergio tuvo la 

oportunidad de presentársele: 

–Soy Fray Tormenta. 

Wojtyla sonrió y le dijo al oído. 
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–Ya lo sé, ojalá hubieran muchos Fray Tormentas como tú. 

A lo que Gutiérrez Benítez contestó sonriendo. 

–Se acabaría la Iglesia, su Santidad. El Papa correspondió con otra sonrisa, posó las 

manos sobre la cabeza de Tormenta y le dio su bendición. 

Gutiérrez Benítez disfruta del reconocimiento de su personaje, posa ante las cámaras 

con sotana y máscara. Como si supiera la rutina se mueve de diferentes maneras, mira al 

Cristo del Veneno en la cruz, la piel de ébano resalta la corona de espinas y la falda dorada. 

El sacerdote señala las imágenes y estatuas de la iglesia como si éstas tuvieran vida. 

El padre Sergio actúa frente a la lente de la cámara cada vez que se lo pide un 

periodista, pero dice nunca oficiar la sacristía enmascarado por respeto al sacerdocio. 

Aunque en varias ocasiones se la ha puesto por petición de la congregación. 

De película. 

Los guiones y propuestas para llevar su vida al cine fueron llegando. En 1991, el 

director francés, Eric Duret, escribió la historia de un sacerdote que decide ponerse una 

máscara dorada para volverse luchador profesional y así dar sustento a los niños de su 

orfanato. La película fue protagonizada por Jean Reno y en Francia se conoce con el título 

de L’ Homme au masque d’or. 

En 2006, Hollywood también exhibió en cartelera Nacho Libre, la vida de un 

sacerdote de nombre Ignacio (Jack Black) quien enfundado en un ceñido pantalón azul, 

calzón, rodilleras y capa roja lucha por los niños de su orfanato y coquetea con la monja 

Encarnación (Ana de la Reguera). Acompañado de su ‘comadrita’ Verónica Conca, el 
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sacerdote asistió al estreno de la cinta dirigida por Jared Hess, pero no se sintió 

personificado. 

<<Que quede claro, Nacho Libre está tomada del sacerdote luchador, pero no Fray 

Tormenta, porque soy el único sacerdote luchador y qué lástima”, agrega Gutiérrez Benítez. 

Un año más tarde (2007) salió el largometraje mexicano Padre Tormenta, una 

producción dirigida por Julio Aldana, quien además es el protagonista. La película tiene un 

argumento similar al de las cintas antecesoras pero corre con la mala suerte de tener bajo 

presupuesto. 

Ninguna de las películas que hay sobre éste protector de niños desamparados ha 

dado en el clavo, todas le han echado mucha crema a sus tacos, como diría él, por eso el 

padre no se identifica con las cintas, porque no se han apegado a la realidad, porque en 

ninguna hablan de su drogadicción ni de su cambio, porque él no anduvo tras las monjas 

como león rugiente y porque siente que no le pagaron como debería de ser por su personaje. 

Amén: así sea. 

El padre Gutiérrez Benítez le agradece a la lucha libre y al sacerdocio la oportunidad de 

haberlo dejado personificar a Fray Tormenta. Sabe que sin esas dos partes nunca hubiera 

llegado a ser el sacerdote luchador. Sabe que si no hubiera sido por su personaje la gente no 

le habría dado tanto cariño y no lo hubieran esperado afuera de las arenas para regalarle un 

litro de leche, un kilo de azúcar, arroz o fríjoles para sus chamacos; eso lo sabe con los ojos 

mojados. Sabe que gracias a esa oportunidad puede recordar sus mejores luchas como 

anécdotas. Como aquella vez en Oxnard, California, que después de luchar acompañado de 

Baby Face y Solar versus Cien Caras y Dos Caras, el público les reconoció el sacrificio y 
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les arrojaron dólares arriba de la lona. Sabe que la lucha es circo, maroma, teatro y deporte, 

sabe que es peligrosa. 

La santísima dualidad que convive dentro del padre Sergio, sabe que la fama no es 

eterna. Sabe que hay que trabajar y hacer las cosas bien para antes de que el cuerpo se 

vuelva viejo e inservible. 

Aunque hoy se encuentra retirado de las luchas profesionales sigue entrenando tres 

veces por semana, a las 4:30 de la tarde, y aunque dice no haber perdido ninguna lucha en 

la vida, piensa que la única que perderá será aquella que haga con la muerte. 
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Ahorita te vas 

 

<<Pentagoncito: Malas compañías>>. Ernesto Ocampo, Editor en jefe de la 

Revista Super Luchas. 

****** 

El calor del sol comienza a picar en la mañana del lunes 16 de septiembre de 2013. Los 

alrededores del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, tienen un 

aire triste, fétido. En las cercanías del reclusorio las urbanizaciones son grises, el progreso 

es gris cemento. Las taquerías colindantes sirven para dejar encargados los elementos 

prohibidos de ingresar al penal: celulares de todo tipo y más de una identificación. 

Tres filtros de seguridad. Dos sellos transparentes en el antebrazo. 

–Deje que se le sequen para que no se vaya a quedar aquí. 

Un guardia introduce el brazo sellado del visitante en una caja de luz violeta. Ahí 

se logra ver la forma cuadrada de los timbres. 

2.800 internos, todos uniformados. Camiseta azul, jean azul y tenis blancos. Ahora 

es fácil entender el porqué de las indicaciones del Coordinador de Comunicaciones del 

penal de Santa Marta Acatitla, Emilio Castelazo. <<La ropa que usen los que ingresan, no 

podrá ser en color azul (incluyendo mezclilla), ni de color negro, procurar usar colores 

llamativos>>. 
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Entre los pasillos de concreto y metal se desperdigan algunos reos para hablar. En 

el patio pequeños charcos de agua mal oliente, pasto que bien podría ser maleza, en las 

paredes hay inscripciones con los personajes de La Liga de la Justicia, la familia Disney –

Minnie, Mickey y Pluto– Y el famoso grillo Cri Cri, embajador de la música infantil 

mexicana, la bandera de franjas verticales verde-blanco-roja y otros símbolos patrios. 

En muchos de los cuartos se ven artesanías de personajes de televisión. Algunas 

recamaras han sido adaptadas con sierras eléctricas donde los prisioneros aprenden a 

manejarlas para hacer figuras con forma de Bob Esponja. En las celdas los internos se 

concentran para aprender a trabajar, otros descubren habilidades y algunos más demuestran 

interés en la actividad que les ocupa. Laboran en grupos de tres, otros en parejas. Los reos 

que se percatan de las visitas observan con lujuria a una mujer que nos acompaña. El olor a 

mariguana se extiende a lo largo de los pasillos de la Sección Población Sentenciada 

Ejecutoriada. 

Los presos se extrañan al ver foráneos un día entre semana. Algunos están 

extremadamente delgados, tienen el rostro hambriento, lucen como adictos de huesos 

pegados a su piel de tono amarillo-verdoso. 

El penal ha improvisado una sala de entrevistas dentro de un lugar sin nombre y 

sin luz. En medio del primer pasadizo los presos han arreglado una mesa larga y tres sillas. 

El escenario es amplio: tres pasillos divididos por telones negros, cortinas de escenografía 

para suponer un cielo azul y cortinas cafés, una división de papel con un grabado de rosas, 

el piso gris del recinto es viejo, está agrietado, desportillado, arruinado. De las pinturas de 

la escenografía sobresalen algunos tubos de PVC. 
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En el escenario del teatro improvisado se ven a distancia otras tres cortinas negras 

–Los presos continuamente preparan obras de teatro. Ayer domingo hubo presentación. 

Hoy algunos de estos hombres de nuevo están ensayando–. 

El preso Bernabé García Julián se presenta y tiene ganas de hablar. Es pequeño sin 

ser enano. Su corte de pelo ha sido perfectamente delineado y peinado con gel desde la 

coronilla hasta el copete que se levanta en la frente dejando ver tres cicatrices verticales y 

delgadas. Le han salido algunas canas y su barba es dispareja. No se le han borrado unas 

pequeñas gotas de pintura blanca de los brazos y trae las uñas sucias por el trabajo manual. 

Al igual que los más de dos millares de procesados lleva puesta una camiseta de algodón 

azul, un blue jean, un cinturón de marca Converse y unos tenis Nike. Sus dientes están 

desportillados por una caída en el baño que le cambió la vida. 

****** 

Desde que nació –por allá el 25 de enero de 1972, por allá en Altotonga, Veracruz– fue un 

chamaco hiperactivo, cuando estaba entrando a la adolescencia salió corriendo de la casa de 

su padre alcohólico. Huyendo de los golpes entró a la pandilla para reencontrarse con las 

trompadas. 

A Bernabé García Julián le gustaba echar relajo de nueve de la mañana a doce de 

la noche con su pandilla. Le gustaba pelear. 

Era una pandilla de cincuenta muchachos sin nada que perder más que la vida y 

fue la muerte de un <<amiguito>> –como llama García Julián a ese recuerdo luctuoso– por 

lo que decidió salirse junto con otros quince miembros. 
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Su vida era vagar. No sabía qué hacer, hasta que uno de sus amigos le contó que su 

suegro era entrenador de lucha libre, no dudó, la condición era que ambos se acompañarían. 

La primera impresión que tuvo de la lucha fueron gritos. Escándalo. No le gustó, 

no quiso entrar. Se marchó. 

–No, es pura faramalla, no te preocupes, eso es parte del show, tú vas a estar 

mejor, le dio ánimo su amigo. 

A Bernabé no le gustaban los gritos ni las simulaciones. Él a lo que le quería entrar 

era a los azotones, a la mala vida –dirían sus conocidos– y le gustó y se quedó entrenando 

en el Club Deportivo Rafael Lucio de Xalapa. 

Tres años después, debutó en Úrsulo Galván, Veracruz. La camioneta que los iba a 

transportar al pueblo no los esperó y el único camión que los podía llevar pasaba sólo a 

ciertas horas, entonces, <<entramos corriendo, nos fuimos corriendo>>. 

El día de su estreno público su maestro le prestó la máscara. García Julián se sintió 

como chango de circo porque la gente se le quedaba viendo. Su entrenador le había dicho 

que todavía no estaba preparado, pero que lo intentara y si no le iba bien él le enseñaría. 

Esa noche, a sus diecinueve años personificó al Conquistador, era del bando de los Rudos: 

los chicos malos de la lucha libre, enemigos eternos de los Técnicos. 

Meses después decidió subir de nivel y categoría en el Club Apolo, invitado por 

Jesús Monroy, consuegro de Octagón. De la mano de Alfonso Ramos, coordinador del 

Apolo, fueron de feria en feria, de pueblo en pueblo, de zurra en zurra probando suerte. 

Un grupo de empresarios lo tuvo en cuenta, pero su altura no lo ayudaba. 
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–Tú no pasas como grande y como chico no estás muy chico, pero pasas de mini. 

Nunca se imaginó ser un mini luchador, pensaba que era un peleador completo. Grande. No 

le gustó la idea, gritó, se confabuló con otros guerreros minis y al final le ganó el destino. 

El agente los promocionaba como mini luchadores –‘procedentes de Estados 

Unidos, los enanos llegaron a la lucha mexicana en 1952
15

’–. Al público le comenzó a 

gustar el estilo de los chaparros, pero García Julián quería una oportunidad grande y en la 

Arena Xalapa la pidió y la perdió de un codazo que le dio el luchador olímpico con el que 

le tocó combatir. 

Tuvo que aguantar golpes, orinar sangre y un día en una práctica uno de los 

entrenadores, <<me dio una tranquiza tremenda pero como que fue la prueba>>, ese día se 

ganó un espacio en ese club para entrenar, para luchar. 

En otra práctica se le acercó el comentarista deportivo Adolfo Morales y le dijo 

que él y un compañero tenían actitudes. 

– ¿Por qué no van conmigo a Milpa Alta? Les dio fecha, hora y croquis para que 

se ubicaran en el D.F. 

El día del evento tardaron en llegar a Milpa Alta cinco horas, estaban perdidos en 

la séptima ciudad más grande del mundo. No conocían la capital, ni su grandeza, ni su 

bastedad, ni sus territorios. 

Al verlos en los camerinos los miembros del sindicato de luchadores los criticaron 

por no haber cobrado lo justo, por aceptar ir a la arena sin que les dieran por lo menos los 

pasajes. Los reprocharon por regalar el trabajo. En el ring el asunto empeoró con patadas y 

<<golpes manchados>>, pero Bernabé no era el santo de la devoción de nadie y también 

                                                           
15

 GROBET, Lourdes. Espectacular de lucha libre. La pequeña escala. Trilce Ediciones 2009. 
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comenzó a repartir sus trancazos, decidió que aunque fuera la última vez que lo contrataran 

se desquitaría. 

Y así fue. Ganaron a la malagueña –a la mala: sin técnica. A lo rudo–. Se desquitó 

y no lo volvieron a programar. El sindicato ganó el combate de las contrataciones. 

El entrenador Gory Medina le propuso que lo buscara. 

–Hijo, yo te voy a dar una oportunidad. 

Esperanzado, García Julián regresó a su pueblo donde tiempo antes había muerto 

su madre de cáncer. 

Convencido de que su suerte cambiaría, vendió la sala, la recámara, la estufa. No 

había vuelto a su tierra para trabajar, él estaba allí en espera de verse en el calendario de las 

luchas. 

–Yo soy luchador, yo ya voy a luchar, se decía. 

Nadie volvió a comunicarse con él. Pidió una explicación a aquellos que lo habían 

ilusionado y como una bofetada traicionera, la respuesta que obtuvo fue: 

–Antes de ti hay varios. 

Conoció al referí, Reyes Landa, el famoso Tirantes. Reyes le encargó que 

entrenara con su hijo Fernando –luchador hoy conocido como el Hijo del Tirantes– se 

hicieron amigos y como García Julián no tenía un lugar estable donde vivir fue adoptado 

por la familia del árbitro. 

La situación fue mejorando hasta cuando hizo casting con los hermanos de 

Octagón, <<pero nada más nos robaron>>. Con la excusa de que el dinero iba para el 

sindicato. <<Sindicato fantasma>>, aclara García Julián. 

No se detuvo y siguió buscando las oportunidades de azotarse para alguna 

empresa, Bernabé no recuerda el nombre de la señora que lo programó para luchar en las 
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preliminares de la gira de AAA en Veracruz
16

. Lo que sí recuerda es que los luchadores 

estelares lo animaron, le dijeron que probara suerte en México porque tenía futuro. 

Pidió la oportunidad en la AAA. Junto a un compañero lo citaron para que luchara 

en Tulancingo, Hidalgo, pero a él no lo tuvieron en cuenta. No se pudo mostrar. Los 

empresarios le ofrecieron a Bernabé y a su compañero un entrenador para que los pusiera 

en forma y les ayudará a sacar figura-presencia-coordinación-tiempo. Tiempo para subsistir 

repartiendo volantes por la avenida Reforma, tiempo para buscar a un empresario que le 

diera chance, tiempo para hallar a Antonio Peña en AAA. Tiempo para localizar a Adolfo 

Morales en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tiempo para darse cuenta que no era tan 

sencillo. 

Conseguir la atención de Antonio Peña no le fue fácil, tuvo que pedir a Tirantes y 

a Octagón una recomendación para trabajar en Monterrey. Se disfrazó de Mini Yeti y 

entrenó junto a luchadores élite a temperaturas entre 38° y 40° centígrados que lo hicieron 

desfallecer, tirar la toalla. Peña aún se preguntaba por qué se lo habían recomendado. 

La suerte le hizo un guiño cuando varios luchadores decidieron abandonar la 

empresa. Bernabé logró ingresar a la AAA
17

 bautizado como Mini Yeti. Pero ése nombre 

no le gustaba. Él quería un personaje legendario como Mini Fishman o Mini Cien Caras. 

No se sentía a gusto ni con el nombre, ni luchando una vez por mes, ni una vez 

cada quince días, ni malcomiendo, ni sin dinero en el bolsillo. Ni con la mallas ceñidas para 

musculosos –y él sin músculos que mostrar–, ni vestido de negro porque el negro lo 

achaparra. No se sentía bien. 

                                                           
16

 La empresa Triple AAA actúa como una caravana que viaja por diferentes estados mexicanos llevando su 

espectáculo de lucha libre. 
17

 La AAA nació en 1992 y fue creada por Antonio Peña (1951-2006). Junto con el Consejo Mundial de 

Lucha Libre (CMLL), son las empresas más sólidas de la lucha libre en México. 
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En la Arena Xochimilco lo rebautizaron como Mini Karis La Momia. Dando inicio 

a una buena temporada de trabajo, dos años bondadosos, la situación mejoró. Tanto así que 

el director de AAA, Antonio Peña, decidió cambiarle el nombre nuevamente por el de 

Pentagoncito, para que fuera el Mini del artemarcialista Pentagón, reconocido por ser del 

bando de los rudos y un rufián. Finalmente <<ese nombre me quedaba como anillo al 

dedo>>. Declara aún satisfecho Bernabé. 

Recuerda con anhelo que el empresario Antonio Peña, como premio por estar 

obteniendo buenos resultados y el gran espectáculo que estaban haciendo, decidió 

programar una lucha donde los minis combatirían en el último evento de la noche, fue una 

lucha estelar <<era por única vez que los minis iban a entrar en una lucha en jaula>>, 

rememora Pentagoncito. 

Hizo equipo junto a Espectrito y Mini Psicosis, para enfrentar a Mascarita 

Sagrada, La Parkita y Súper Muñequito. Habían sido premiados por AAA y él se sentía 

orgulloso por el incentivo y por haber salido sano y salvo de la jaula esa noche. 

Entre risas recuerda que algunos asistentes del público le gritaban –al ver su metro 

con cincuenta y cuatro centímetros– <<el avión jefe, el avión>>; Bernabé no sabía por qué, 

hasta que alguien le explicó que era en referencia al célebre personaje Tattoo –metro con 

diecinueve centímetros– coprotagonista de la serie La Isla de la fantasía. A Bernabé la frase 

se le volvió costumbre y con la costumbre se le hizo graciosa. Sigue confundiendo el 

programa setentero con Alicia en el país de las maravillas; y es probable que no haya visto 

ni la película ni la serie porque mientras el crecía no tuvo acceso a la televisión, porque las 

prioridades en su casa eran otras. 
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En 1997 <<me dan el Campeonato Nacional Mini, no me lo reconoce las revistas. 

No habló nadie de mí. Yo lo gané en Laredo a Mascarita Sagrada>>. Según Bernabe, 

ningún reportero cubrió su instante de gloria. Pero el conteo regresivo para ser noticia –sin 

saberlo– ya había iniciado. 

Pentagoncito asegura que eran eventos AAA, grabados para televisión. Ya no era 

uno del montón, era uno de los minis convertido en superestrella, aunque los medios 

hubieran ignoraron su campeonato. 

Meses después, el 20 de julio de 1997, <<Octagoncito le ganó el Campeonato 

Nacional Mini a Pentagoncito en Tulancingo, Hidalgo. Así la rivalidad entre Octagón y 

Pentagón continuó entre los Minis>>, recuerda la revista Box y Lucha en la sección 

“Parece que fue ayer”. 

Los medios de comunicación que no trasmitieron su triunfo, difundían su supuesta 

derrota. Según Pentagoncito, él nunca defendió el título y de la noche a la mañana en 

Tulancingo como a un delincuente, le pidieron que entregara el cinturón. 

Se molestó porque no tuvo la oportunidad de defender el campeonato, rabioso se 

tomó una cerveza para hacerse el desentendido. Se rebeló porque le dieron la gloria para 

nada. Se rehusó a entregar el cinturón en el ring, prefirió entregárselo al propio Antonio 

Peña en la oficina. 

–Sabe, yo ya no voy a trabajar aquí. 

– ¿Te vas para otra empresa? 

–No, me voy a cuidar vacas a mi pueblo, de donde nunca debí salir. No sé qué 

estaba haciendo aquí. 

Antonio Peña enfurecido lo echó de la oficina. No lo quería ver más. Pentagoncito 

salió y se puso a llorar junto al jefe de relaciones públicas. Pasaron 10 minutos cuando el 
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director lo mandó a llamar, le pidió que dejara de ser tan rebelde. Llamó a los 

programadores y ordenó que lo inscribieran en todas las luchas televisadas. <<Ahí fue el 

boom. Después de eso ya no quise campeonato>>. 

****** 

Bernabé García Julián tuvo un hijo con una luchadora de Veracruz, de quien evita dar el 

nombre. Llevaba un año luchando como Pentagoncito, todo parecía ir bien, cuando podía 

iba a visitar al bebé. Sin embargo, no pudo hacerse cargo de su hijo porque no tenía tiempo. 

Eran épocas de luchas televisadas, reflectores y fiestas, muchas fiestas. 

Después de una lucha en Huamantla, Tlaxcala, miembros de la empresa le pidieron 

que se fuera a otro evento en Veracruz, le sugirieron que aprovechara para visitar a su hijo, 

pero contestó con un no rotundo. Un no justificado, debía cumplir con la programación 

oficial de la empresa en Chiconautla, Estado de México. Los empresarios le dijeron de 

nuevo que no importaba, que lo reprogramarían, que le mandarían un reemplazo. <<No>>, 

volvió a responder con la inamovible negativa de quien no quiere cambiar su destino. 

Según la versión de García Julián, él regresó junto a un compañero a la Ciudad de 

México entre las dos y dos y media de la madrugada. El autobús ingresó al Distrito Federal 

por la calzada Zaragoza. El luchador que lo acompañaba le pidió posada en el departamento 

que rentaba junto con Mascarita Sagrada cerca al Hotel Collins y a unas cuadras del metro 

Peñón. Pentagoncito no se negó. 

La casera después de las doce de la noche ponía seguro a la entrada principal de la 

casa, García Julián tuvo que golpear y pidió permiso para que el otro hombre pudiera 

amanecer allí. No hubo ningún problema. 
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A pesar de los ruidos que lo despertaron en la madrugada pudo dormir bien. Se 

levantó a las nueve y se fue a desayunar frijoles con huevo con la novia que tenía frente a la 

casa donde vivía. Regresó a su apartamento junto con su cuñado, se reencontró con 

Mascarita Sagrada y con el compañero que lo acompañaba desde la noche anterior. 

Tenían hambre. Bernabé propuso la pollería de la esquina de la cuadra pero los dos 

jóvenes querían caldo. Invitó a Mascarita Sagrada, pero éste se negó con la excusa de que 

no eran amigos suyos. Partieron rumbo al mercado de la Metropolitana. 

De camino en una de las calles vieron carros atravesados y un tumulto de gente 

que los sobresaltó. De inmediato le preguntó a su amigo si traía bronca: cocaína. Le 

respondió que ya la había tirado. Bernabé se sintió aliviado. 

–Ok, está bien, no te preocupes. Contestó. 

En un instante todo cambió. 

–Tírense al suelo. 

Les pusieron el cañón de un arma en la cabeza. 

–No se levanten porque les disparo. 

Los subieron a un carro. 

–Dónde nos llevan, preguntaba uno. – ¿Qué? Me estás secuestrando, decía el otro. 

–Haz de ser importante, respondió el policía judicial. 

–Pues aunque no lo creas, contestó Bernabé. 
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–Vas a la agencia 44, allá se te va a explicar. 

En la agencia 44 del Ministerio Público los mantuvieron incomunicados entre las 

doce y la una de la madrugada, hasta cuando llegó a entrevistarlo el reportero de Televisa, 

Jesús Barba, para el programa Duro y Directo. Se conocían de los camerinos de las luchas. 

–Ahora qué pasó. Preguntó el reportero. 

–No sé. Igual estoy. 

–Mira te voy a hablar derecho. Tú caso está pesado; cinco personas te están 

señalando como responsable de un homicidio. 

–Eso es imposible yo vengo de luchar. 

–Así está la bronca. Te voy a hacer una entrevista de lado y dices lo que tengas 

que decir. 

Después de dar la entrevista hizo su declaración frente a las autoridades. A la 

mañana siguiente lo llevaron junto con otros cuatro detenidos a una prueba de 

reconocimiento. Lo señalaron. Le pidieron que cerrara los ojos, entonces escuchó cuando 

los testigos lo inculparon: 

–Sí, sí, sí, es ese. 

De los cinco atribuidos sólo quedo él. Se tiró en el suelo a preguntarse qué había 

pasado. 

Más tarde fue interrogado por un licenciado del Ministerio Público que le preguntó 

sobre lo ocurrido, lo qué había hecho esa noche. 
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Bernabé respondió que había estado luchando en Tlaxcala, le aclaró que tenía 

como comprobante un recibo de honorarios por aquella lucha terminada a la media noche, y 

que él y su compañero habían llegado a México pasadas las dos de la mañana. 

García Julián fue acusado por el asesinato de un hombre que estaba encargado del 

sonido de una fiesta en la colonia del Salado y fue asesinado a las 2:15. 

Les dijo a todos los agentes que él no era culpable. Le respondían que estaba bien, 

que al final se conocería quién había sido. 

Bernabé estaba preocupado por la lucha que tenía en Chiconautla, ingenuo, pidió 

permiso a los policías de ir a cumplir el compromiso. –Ahorita te vas, es puro trámite, no te 

preocupes. Le dijo uno de los ministeriales. <<Bueno, es hora que no me he ido>>, dice 15 

años después de aquel día. 

****** 

Llegó al Reclusorio Oriente en el transcurso de las audiencias. Sintió el rigor de la prisión –

en ese época no había técnicos penitenciarios– entonces, le tocó someterse a la ley de la 

banda. Ocultó su identidad pero los internos igual lo extorsionaron, le pidieron 80 mil pesos 

(5.436 dólares) cuando descubrieron que sus visitantes eran celebridades de la lucha libre: 

La Parka, Blue Demon y Octagón. Sólo tuvo para pagar tres mil pesos (203 dólares), monto 

suficiente para que lo dejaran en paz. 

La noche de su llegada le dieron un pantalón talla cuarenta. Con sus delgadas 

manos y brazos cortos evitó que la prenda se deslizara por esas piernas que sostienen sus 65 

kilos. 
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–Oye, suéltate el pantalón, le dijo uno de los guardias. 

–No señor, porque se me cae. 

Recostado contra la pared y sosteniendo aún el pantalón, los guardias decidieron 

darle la bienvenida, golpes debajo de los pies, también le obsequiaron impactos en los 

costados de su cuerpo hasta que se le adormecieron las extremidades. <<Mañana o pasado 

ya no te puedes levantar. Pero es clásica, una bienvenida>>. La costumbre parece hablar 

por medio del ex campeón de los mini luchadores. 

****** 

Aunque las autoridades nunca elaboraron un retrato hablado del sospechoso y otras 

inconsistencias en el proceso, Bernabé García Julián fue sentenciado a siete años y once 

días de prisión. 

A los sospechosos que habían sido detenidos antes que Bernabé los dejaron libres 

a pesar de encontrarles indicios de sangre humana después de un rastreo hemático. Según 

Bernabé, todo lo que sabe sobre su caso es porque ha leído el expediente. 

Ahí se enteró que al hombre lo habían matado con una pala. Se enteró que 

presuntamente el difunto era ladrón porque le encontraron varias identificaciones falsas y 

balas. Se enteró que a las 2:10 A.M. el hermano menor de la víctima vio a una distancia de 

cien metros como García Julián después de tomarse una cerveza le estaba pegando al 

difunto con palos y tubos. Se enteró del motivo del deceso: <<muerte craneoencefálica, y 

rotura de viseras producida por golpes dados por profesional>>. 

<<Desde ahí me etiquetan>>, dice Bernabé aún sorprendido. 
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Los testigos del caso fueron desistiendo, excepto un menor que era respaldado por 

un adulto. En el careo, Bernabé le dijo al joven que le estaba perjudicando la vida, que él no 

tenía nada que ver, que él había estado luchando. Luchando no en la calle. Luchando como 

profesional arriba de un ring en un evento televisado. 

–No, no, a mí me dijeron que tú y tú eres y tú eres. Fue la respuesta que como 

golpe bajo obtuvo del muchacho. 

En los monótonos días en el Reclusorio Oriente fue reconocido por un prisionero 

que había caído junto con su banda de roba coches, se le acercó y le preguntó si se acordaba 

de él, si se acordaba de la delegación, si se acordaba del interrogatorio. 

–No, no me acuerdo de usted. 

Entonces, el desconocido lo llamó por su nombre y Bernabé de inmediato 

reconoció al policía que lo había detenido, ahora era otro condenado más. 

Cuando lo increpó, el ex policía aclaró en su defensa que no tenía nada que ver, él 

sólo había hecho caso a las personas que lo inculparon. 

Tras las rejas, García optó por apelar el fallo. 

Debido al buen concepto en que tenía la AAA a Bernabé, decidieron contratarle un 

abogado, pero el jurista resultó ser impreciso en sus intervenciones, buscaba evidencia 

fuera de contexto y era tal su ineptitud que en un par de ocasiones la Secretaria de 

Acuerdos le dijo que si seguía haciendo preguntas ilógicas lo iba a amonestar. 

En la urgencia por contratar a un defensor que llevara el caso de García Julián, la 

AAA cometió el error de emplear a un abogado laboral y no un penalista. 
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Al ver las arbitrariedades que cometía su defensor, García Julián decidió contratar 

como abogado al primo de uno de sus compañeros de causa, pensó que si el sindicado salía 

él también tendría posibilidades. 

El nuevo abogado apeló y a la sentencia se le sumaron veinte años más. La 

decisión fue 27/6. Veintisiete años, seis días por homicidio calificado. 

– ¿Qué pasó? ¿Por qué apelé? Se preguntó. Todos los méritos se los da a su mala 

defensa. Bajó del juzgado entre nubes y con la panza vacía, no podía entender qué había 

sucedido. Intentó aparentar fortaleza pero no lo consiguió; se le nublaron los ojos y sintió 

que se estaba ahogando. 

De sus seis hermanos ninguno lo apoyó, con nadie tenía una buena relación, nunca 

la tuvieron; que su hermano rebelde estuviera en la cárcel hizo que tres de sus hermanas 

sólo lo hubieran ido a visitar una vez, <<y no volvieron a venir, de eso estoy hablando de 

hace 8, como 10 años>>. Y un tío dejó de irlo a ver desde que pelearon por la herencia que 

le dejaron sus padres. 

La familia que lo volvió a adoptar por un tiempo fue la de los luchadores, quienes 

le aconsejaron que apelara de nuevo e hiciera respetar su presunción de inocencia. Ellos 

creían en él y no así en la justicia mexicana. En 2011 había 227 mil presos en las cárceles 

mexicanas y se estimaba que 97 mil eran inocentes, según información difundida por 

CNNMéxico
18

. 
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En la cárcel comenzaron las extorciones. Un comandante del Estado de México le 

dijo a Bernabé que reuniera 14 mil pesos (aproximadamente mil 45 dólares) y él lo sacaría 

de la prisión. Máscarita Sagrada le dio el dinero y lo perdió en cuanto entregó el soborno al 

uniformado que nunca hizo el más mínimo movimiento por García Julián. 

Algún dinero reunido en funciones en beneficio de Pentagoncito se lo quedaron los 

luchadores que organizaban los eventos, <<los amigos más cercanos de ese entonces>>. 

Entre ellos “Mini Killer”, recuerda Pentagoncito. 

Las excusas por el dinero que no llegó no se hicieron esperar: “qué mi papá se 

enfermó y tuve que agarrar tu dinero”, le explicó sin mayor reparo la luchadora conocida 

como La Fugitiva, que después de esa falta continuó en libertad. 

****** 

En los primeros tres años el dinero no fue problema. Cuando algún luchador se enteraba de 

la desgracia de Bernabé iba a la penitenciaria a hacerle visita y le dejaba entre 100 y 200 

pesos (7 y 14 dólares). Iban a verlo entre quince y veinte luchadores en días de visita. 

Tenía más dinero dentro de la cárcel que cuando estaba en libertad y era igual su 

adicción a la cocaína tras las rejas que cuando estaba de fiesta. 

Bernabé conocía a La Parkita y a El Espectrito Jr. porque además de ser 

luchadores profesionales se dedicaban también a vender ropa. En una fiesta vieron a 

Pentagoncito borracho y le ofrecieron un pase de cocaína. 

–Ven, ya estás muy tomado, jálale aquí. 
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Se le dio la gana aceptar. Se le bajó la borrachera, pensó que era algo 

<<mágico>>, les preguntó cuánto costaba, con el tiempo se envició, los primeros se los 

invitaron pero después le salió tan caro que se gastaba todo el sueldo en comprar el 

alcaloide. 

–Los primos: Alberto Jiménez, La Parkita y Alejandro Jiménez, El Espectrito Jr., 

fueron asesinados, el 30 de junio de 2009, en la habitación número 52 del hotel Moderno, 

ubicado en el centro de la Ciudad de México. El homicidio fue cometido por dos 

sexoservidoras de la banda criminal “Las Goteras”, denominada así porque les echaban 

gotas oftalmológicas a los vasos de licor de sus clientes para poder robarlos
19

–. 

Para mantener su adicción dentro del penal, Bernabé inventaba que los reos lo 

estaban extorsionando y si no pagaba tendría que asumir las consecuencias. Un día que 

Mini Abismo lo visitó, Pentagoncito decidió mentirle poseído por el deseo de inhalar. Oler. 

–Me van a pegar, si no me das dinero, me van a pegar. 

–Voy a salir y te voy a mandar a mi esposa y a mi papá. 

–Quiero que vengas porque si no me van a pegar, tú no sabes lo que es estar aquí. 

Pasaron los años para que Mini Abismo mandara a su papá y a su esposa a hacerle 

visita. El padre de su amigo traía un último mensaje que reproduce Bernabé. 

                                                           
19

 Notimex. Hallan muertos a La Parkita y El Espectrito Jr. en un hotel. El Universal. [en línea]. 1 de julio, 

2009. [fecha de consulta: 10 de Agosto 2014]. Disponible en 

 <http://www.eluniversal.com.mx/notas/608601.html> 
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–Hijo, estás mal, porque mi hijo te quiere mucho, ya para que mande a su esposa a 

dejarte dinero, embarazada, allá afuera la pisotean, la aplastan, y todo para venir a dejarte 

esto. Dime a quién le debes. Es lo último que te va a dar.  

Los adictos dentro de las cárceles tienen que pagar de alguna forma y a 

Pentagoncito se le acababan las excusas para recaudar fondos, no podía seguir diciéndoles a 

sus visitas que el televisor se le había estropeado una vez más. 

Se fueron los amigos cansados de darle dinero para pagar sus drogas. A raíz de la 

muerte de Antonio Peña, en 2006, AAA se olvidó de Pentagoncito. Algunas veces lo 

manda a saludar el réferi Tirantes y Mini Abismo, pero ahora pueden pasar uno o dos 

meses sin que nadie le haga una visita. 

Bernabé hizo muchas cosas para seguir alcahueteando su adicción. Lo último fue 

vender todos los zapatos que tenía en la calle y cuando acabó con todo, todo, cortó de tajo y 

le sirvió que sus amigos no le hubieran vuelto a dar dinero. Salvo los mil o dos mil pesos 

que recogían en una charola en la lucha libre y se los hacían llegar cada dos meses. 

En la soledad gris del concreto y tras el penetrante frío del metal de las rejas, 

recuerda los días en que sus compañeros le organizaron un par de luchas dentro del 

Reclusorio Oriente con el fin de ayudarlo económicamente, recuerda que al finalizar una de 

las luchas abrazó a sus cuates Mini Abismo y Mascarita Sagrada y que los tres se pusieron 

a llorar
20

. 
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Cambió la cocaína por el cigarro. Se fuma cuatro –de 10 a 12 p.m. es la parte más 

larga del día para Bernabé– en la noche, son los que le calman la ansiedad que le genera ver 

la puerta cerrada. Han pasado quince años y siete meses y las rejas lo siguen afectando. 

<<Tengo mi televisión y no la veo, la oigo, pero no la veo, no me interesa, como que me 

interesa que la puerta esté abierta>>. 

****** 

Como el guasón para los actores de Hollywood, a la máscara de Pentagón se le confiere el 

poder siniestro de cambiar el destino de quien la posee. <<Nunca se había visto que cuatro 

diferentes gladiadores que le dieron vida a un mismo personaje terminaran sin su capucha o 

lo que es peor, al borde de la muerte
21

>>, el Diario de Coahuila recordaba la historia de la 

máscara maldita en su edición del 7 de Julio de 2012.  

Jesús Andrade Salas fue el primero en encarnar a Pentagón (1995). El 6 de marzo 

de 1996, en el auditorio Morelos de Aguascalientes enfrentaba a su archirrival Octagón, 

también a La Parka –hoy conocido como L.A Park–, y a Rey Misterio JR., para vencerlos 

contaba con el apoyo de Psicosis y Pierroth Jr. La lucha fue detenida en el momento en que 

Pentagón culminó una acrobacia cayendo mal, lo que lo hizo sufrir un paro 

cardiorrespiratorio
22

. 

El parte médico fue: contusión–medular–severa–alta por traumatismo 

craneoencefálico. Andrade Salas estaba cuadripléjico por tanto decidió lanzarse con 
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dificultad de la orilla de la cama al suelo, falló en su intento de suicidio en el hospital. Dos 

meses y días después volvió a caminar. 

Jesús ahora se presenta en algunas arenas para dar fe de la cura física y salvación 

espiritual que le ofreció Dios. El testimonio se puede ver en Youtube, titulado: 

TESTIMONIO PENTAGON
23

. 

En 1997, José Mercado personificó a Pentagón. Según los expertos fue quien más 

grandeza le dio al personaje, pero debido a los planes que tenía AAA de crear una rivalidad 

con Xóchitl Hamada, su esposa; Mercado decidió dar por terminado su contrato. Dejó 

vacante al personaje del artemarcialista y apagó los reflectores que iluminaban su carrera. 

En la Arena Netzahualcóyotl se encontrarían para combatir por el campeonato 

Octagón contra Pentagón y Octagóncito se las vería contra Pentagoncito. Antes de entrar al 

cuadrilátero Pentagón recibió una llamada en la que le avisaron que su hijo había sido 

atropellado, no pudo contener el llanto pero en cuanto se sobrepuso le dijo a su compañero 

que salieran a luchar. Bernabé aprendió una lección de fortaleza y profesionalismo. 

Cuando se le pregunta a Pentagoncito sobre el tema de la máscara maldita 

responde sin sobresaltos, ni fantasías. <<Desde afuera ya sabía que algo había de eso>>. 

****** 

Las autoridades del Reclusorio Oriente organizaron una lucha para presentarlo ante la 

población carcelaria y desenmascararlo simbólicamente: demostrar que detrás de su 

máscara no se escondía un criminal. 
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 [BLACKTERRY1]. (2008, Julio 13) TESTIMONIO PENTAGON. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ScbaQDoh1F0 
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La máscara de Pentagoncito fue diseñada por el mismísimo Bernabé en honor a 

sus ídolos: Súper Astro, Kato Kung Lee y Kung Fu. No quería perder su careta. No quería 

deshonrar a su alter ego por una pizca de credibilidad –algunos creen que la vida no vale 

tanto como la máscara y la máscara es su imagen y la imagen en el espectáculo lo es todo–, 

se despojó de su pellejo dicromático frente a un puñado de condenados; no en una lucha de 

máscara contra máscara en vivo y en directo. 

Dentro del penal no le fue fácil volver a practicar lucha libre. Estuvo cuatro años 

confinado en el Centro de Observación y Clasificación (COC) y le fueron suspendidas las 

visitas durante un año en el área de protección. 

Tardó nueve años en retomar los entrenamientos para ponerse en forma, pero 

gracias a que el director de AAA, Antonio Peña, habló con las autoridades del Reclusorio 

Oriente, Pentagoncito recibió una licencia como promotor deportivo. 

Comenzó a entrenar internos, logró formar un equipo de quince luchadores. Le 

hizo caso a la idea de Antonio Peña de formar gladiadores para que al salir tuvieran la 

oportunidad de luchar en AAA, en el Consejo Mundial de Lucha Libre o como 

independientes. 

Era tal el apoyo de Peña y de Triple A para con su ex empleado que organizaban 

de forma esporádica espectáculos dentro del Reclusorio Oriente
24

 donde los luchadores 

estelares de AAA contendían en el cuadrilátero contra los entrenados por Pentagoncito. 
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 GONZÁLEZ,  Susana. Participan internos en un duelo en la arena entre rudos, técnicos y exóticos. La 

Jornada. [en línea]. 29 de septiembre de 2004. [fecha de consulta: 12 Agosto 2014] Disponible en: 

<http://www.jornada.unam.mx/2004/09/29/056n1con.php?printver=0&fly=1> 
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Sin la opción de elegir tuvo que abandonar a su grupo de reclusos-luchadores. El 

23 de marzo de 2007 fue transferido al Centro de Readaptación Social Varonil Santa 

Martha Acatitla. Allí conoció a Berna quien lo presentó con los reclusos diciendo. 

–Este muchacho no tiene nada y déjenlo en paz. 

<<Y mi vida fue tranquila>>, dice agradecido como si hubiera recibido la 

bendición de un Borgia. 

Las estrictas normas le hicieron sentir la rigurosidad de la nueva prisión. La 

sección encargada en los eventos culturales del reclusorio le concedió un permiso para 

entrenar lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde y los sábados media hora para 

acondicionar físicamente a uno de los nuevos compañeros. 

En su nueva estancia retomó los entrenamientos y prácticas de llaves, ochos, 

tijeras, derribes, sumisiones, palancas, bloqueos, suplex, flips, punzones, cerrojos, golpes de 

antebrazo, bombazos, rompe espinas y tackles. 

Su conocimiento en defensas y ataques de la lucha libre lo volvió a poner al 

alcance de sus nuevos pupilos y compañeros de prisión. 

Y como si se lo hubiera pedido a un Santo, Daniel Aceves Villagrán –Director de 

La Asociación de Medallistas Olímpicos de México– y una agrupación cristiana donaron un 

ring al reclusorio. 

Los internos en un inicio le hicieron saber que creían que la lucha era pura 

faramalla. Un engaño. Entonces pasaron a ser diez prisioneros listos para entrenar ese arte. 
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Algunos ya están en la calle poniendo en práctica lo que saben –llaves, tijeras, palancas, 

bombazos, cerrojos– como luchadores independientes. 

****** 

El abuelo de Pentagoncito tenía una hacienda grande donde le construía casa a cada hijo 

que decidía casarse. Pero el papá de Bernabé decidió comprar unas tierras aledañas y se 

alejó de su padre. Como respuesta a este acto de independencia su esposa fue convertida en 

enemiga de la familia. Por consiguiente, él y todos sus hermanos eran <<los greñudos, los 

respondones>>. 

Siempre fue rebelde. Cuando su padre los llevaba a visitar al abuelo, el anciano 

disfrutaba el hecho de que sus nietos le besaran las manos, pero Bernabé siempre se rehusó 

a hacerlo mientras el viejo no las tuviera limpias. 

Cada vez que su papá golpeaba a su madre, García Julián corría a llamar al 

comandante, cada vez que el comandante encerraba a su padre, García Julián perdía un 

poco más el ínfimo afecto que le tenían sus familiares. Era tan escaso el aprecio de su 

abuela paterna que cuando vivieron juntos en Xalapa, ella no desaprovechó la oportunidad 

de ponerle comida podrida en la lonchera que su nieto llevaba a su trabajo de albañil. 

****** 

Bernabé no pudo terminar sus estudios porque su padre siempre fue de la idea que los 

hombres eran del campo y las mujeres de la cocina. Hizo hasta segundo de primaria pero 

cuando su papá lo vio más grande supo que el niño ya servía para trabajar la tierra, llevar 

abono, dejar comida, guiar la yunta. Terminó tercer año con esfuerzo y como en la escuela 
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rural donde iba unía tercero y quinto grado decidió aprender algo del nivel avanzado. 

Gracias a la intervención de un maestro su papá lo dejó asistir a clases nocturnas para 

trabajadores. Bernabé decidió dejar de estudiar cuando se dio cuenta que no entendía nada 

de quinto de primaria. Practicó la lectura por medio de las caricaturas: El Libro Vaquero, 

Aventuras de Capulinita y Kalimán. Se hizo albañil y no prestó servicio militar. 

En el Reclusorio Oriente sin saberlo recobraría las ganas de estudiar debido a unos 

amigos que tenía en el ‘fuerte apache’ –dormitorio donde van a parar todos los reos que 

llegan de la provincia–. Estudió en la escuela Alfa, pero <<no la agarré muy bien>>. No 

entendió y con el tiempo libre a su disposición decidió intentarlo de nuevo y así terminó 

primaria y secundaria. No pudo hacer la preparatoria porque no tiene la Clave Única de 

Registro de Población (CURP) y sin ésta no le es posible. Entonces se interesó por aprender 

italiano y japonés (básico), meterse a círculos de lectura y apoyar obras de teatro. En estos 

quince años y siete meses le han hecho entender que sus certificados no llegan porque así 

<<son los monopolios de las cárceles>>. 

Para recobrar su libertad se ha esforzado por conseguir un aval moral, pero desde 

la muerte de Antonio Peña, nadie de la empresa AAA volvió a interesarse por su caso. Sólo 

cuenta con el apoyo de Maribel, la novia que se consiguió dentro del penal hace ocho años, 

ella es quien lo visita cada vez que su mamá le da dinero para el viaje, ella es quien cada 

mes se aguanta las filas, los apretones y las requisas para poder entrar al penal. El hijo de 

Maribel le dice papá pero García Julián no sabe cómo le dice el propio, porque la mamá no 

lo lleva de visita desde que supo de la existencia de Maribel. Maribel es la que pide sus 

constancias: laborales, de buena conducta y el aval moral. Maribel es quien hace los 

expedientes para los jueces ejecutores. Maribel es la única familia de Bernabé. 
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****** 

 

<<El sistema legal mexicano, pues, desgraciadamente está muy corrupto y no sabemos si 

realmente los que pagan son los verdaderos responsables de eso o no, desgraciadamente a 

él le tocó vivir ese momento>>. Comenta al recordar el caso Apolo Valdés, periodista 

deportivo y especialista en lucha libre. 

Antes de juzgarlo, la justicia lo condenó por ser un presunto culpable. Lo mismo 

hizo su familia al negarle el beneficio de la duda, la oportunidad para comprobar lo 

contrario y el derecho a redimirse. Ha sido tan ensordecedor el odio de su parentela que se 

han negado a escuchar la historia de un hermano que al bañarse se resbaló con los residuos 

de jabón, dándose tal golpe que las ideas de rencor y asco salieron de él. La perturbadora 

sensación de morir lo llevó a entender su propia fragilidad. Han pasado más de 5.500 días. 

Sus cicatrices ya sanaron. El infalible y lento paso del tiempo le enseñó a Pentagoncito, a 

Bernabé García Julián, que es preferible <<no tragar que robar algo>>. 

Bernabé espera salir de la cárcel para poder mostrarles a sus hermanos su cambio. 

Espera armar su propia familia junto a Maribel y ese niño que en los días de visita lo llama 

papá. Pentagoncito espera que la AAA y CMLL le concedan una nueva oportunidad porque 

él es sólo un rudo buscando volver a la mejor familia que encontró. 

Quince años después de su detención espera que las palabras pronunciadas por el 

agente que lo detuvo se hagan realidad: <<usted tranquilo, usted se va>>. 
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Grond xXx: un demonio luchador con mala suerte. 

Prefacio. 

Antes de la entrevista Gerardo Gaitán tardó cuarenta minutos en cubrir su torso de pintura 

escarlata, se pintó los labios de color negro, humedeció su pelo azabache largo, ocultó su 

rostro bajo la máscara de un diablo, se puso una muñequera gruesa de cuero café y unas 

hombreras grises de fútbol americano a las que les agregó en algún momento unas puntas 

metálicas. 

A la entrada del centro de entrenamiento se aprecia una máquina de video de los 

años 90 con la imagen de Terminator. Un poster de la lucha del jueves 18 de abril de 2002, 

en el Gimnasio Marcelino González, donde Gronda con su característica máscara de diablo 

aparece templando los músculos, sobresaltando el pectoral y delineando el abdomen con 

trazos de un plumón negro. 

En la recepción del gimnasio el piso es una imitación de la textura metálica de los 

autobuses. En el resto del establecimiento el suelo está sucio, hay vestigios de una baldosa 

amarilla erosionada que se asemeja a un mapa de continentes desérticos rodeados por 

océanos de concreto. 

En el sucio y desgastado suelo los guantes de boxeo, las pesas, los cables, los discos 

y las bocinas del estéreo que mientras suena un rap de Mr. Shadow Vs Dyablo va 

deslizando de forma vertical una luz led azul. 

Todos los gimnasios son templos narcisistas pero en el de Gerardo, Grond XXX es 

el protagonista. Grond en los posters, fotos, anuncios y dibujos. Grond en el canal de 
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Youtube del computador que está arriba del escritorio de la secretaria, ubicado a un lado del 

sofá de piel negra descamada. Sobre el escritorio también hay una pecera de cristal donde 

una tortuga saca la cabeza, un muñeco que caracteriza a alguno de los músicos de Slipknot 

y una cerámica multicolor de Batman. 

En las paredes cientos de imágenes, algunos bocetos con dibujos de demonios, 

posters de He–Man and the Masters of The Universe, el de Kratos del video juego God of 

Wars y el de la película Scarface. 

Un tubo anchó funge de percha de una máscara plateada con boca enrejada, una 

espada, un hacha, la réplica del mazo de Odín y unas hombreras plateadas de calaveras 

punk. 

El recinto está lleno de improvisados aparatos de pesas hechos con tubos soldados a 

los que añadió unos despintados discos de peso. 

Al fondo del gimnasio hay un espejo al que en la parte de arriba le dibujaron un 

demonio y sobre su hombro escribieron la frase: <<Face your fears live your dreams. 

Grond XXX>>  –encara tus miedos, vive tus sueños. Grond XXX–. 

****** 

Cuando Gerardo Gaitán era niño le gustaba pelear contra las almohadas, se imaginaba 

encarnando al Santo, quería ser recordado como una leyenda. A punta de musculatura 

consiguió volverse un peso pesado dentro de los cuadriláteros de México, nunca imaginó 

que haría célebre a su personaje por sufrir múltiples lesiones y fracturas en vivo y en 

directo. Grond XXX, es la historia del personaje más lastimado de la lucha libre mexicana. 
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Apoyado siempre por sus familiares tuvo una infancia deportiva: a los seis años lo 

inscribieron para que jugara fútbol americano, a los 10 ya andaba achatando su nariz a 

punta de boxeo, cuando cumplió los 14 entró a practicar full contact. Pero de todas las 

disciplinas él sentía un amor bonito por la lucha libre y por sus dos ídolos, El Santo y Blue 

Demon. 

Quería ser fisicoculturista, como sus hermanos, para representar a Tijuana en un 

concurso de Mister Baja California. Siguió entrenando, inspirándose en los luchadores que 

veía en la World Wrestling Federation (WWF
25

), quería ser igual de grande y musculoso a 

Ultimate Warrior y Konnan. 

Levantaba pesas pero no podía costearse los suplementos vitamínicos que le exigía 

la dieta para ser fisicoculturista, entonces comenzó a trabajar en la noche limpiando pisos 

en un centro comercial, dormía en los contenedores de basura junto a las ratas de su natal 

Tijuana. 

<<Uno se busca el camino de una u otra forma para llegar y ese fue el mío y no 

importa, sé que cualquiera lo hubiera hecho>>, dice. Pero cuesta creer que un niño de clase 

media se las tuviera que ver con esa dura experiencia, que para Gerardo sólo fue algo 

<<padre>>. 

A los diecisiete años compitió en el concurso de fisicoculturismo Mister Baja 

California Juvenil, pero no logró ganar el certamen. <<No, tristemente no, fue una 

injusticia, él sólo cuenta con unas cuantas fotos>>, aclara Johana Bautista, su esposa y 

también culturista. 

                                                           
25

 WWE: Compañía de lucha libre con sede en Estados Unidos. Es considerada la más importante del mundo. 
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Con una fotografía de la competencia –que conserva en medio de un collage de 

imágenes, afiches y carteles en su gimnasio– halló su parecido con Tarzan Boy y descubrió 

que no tenía su agilidad en la lucha. Se propuso entrenar y hacer de su cuerpo un 

monumento a los músculos. 

Pesaba 77 kilos, subió su masa muscular siguiendo una rutina de fierros, como 

llama Gerardo a las pesas. En cuatro años obtuvo como recompensa 120 kilos de poder 

muscular. 

Sintiéndose cómodo con su físico comenzó a buscar entrenadores. En Tijuana le 

pidió al luchador Rey Misterio que le enseñará, la respuesta no fue la esperada. 

–No, tú eres culturista, olvídate, en la vida vas hacer tú alguien en la lucha libre. 

Se siguieron repitiendo las negativas: 

–Tú vete hacer películas, tú vete a concursar, tú no naciste para luchador, no vas a 

ser luchador. Las únicas oportunidades que le daban eran para propinarle palizas. 

Cayó en cuenta que en Monterrey estaban luchadores corpulentos de la talla de 

Tarzan Boy, Latin Lover y Héctor Garza. Migró a la sultana del norte. De ir de gimnasio en 

gimnasio consiguió que durante seis meses lo entrenaran Humberto Garza y Mario Segura. 

Aprovechando que Antonio Peña, directivo y fundador de Asistencia, Asesoría y 

Administración (AAA), estaba de gira en Monterrey con los demás luchadores, decidió 

pintarse el cuerpo de rojo, ponerse sus botas–pesuñas, cambió el color marrón de sus ojos 
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por unos lentes de contacto blancos, se ciñó su calzón de fisicoculturismo rojo, se calzó una 

máscara de Satán y se cubrió con una capa
26

. 

Se inventó una excusa para presentarse ante el directivo, le dijo a un asistente que 

Peña lo estaba esperando, el ayudante sin sospechar del hombre de los cuernos y la capa lo 

llevó ante el empresario que en ese momento estaba viendo televisión. 

–Señor, que tiene cita con usted este muchacho. 

Gerardo comenzó a tensar los pectorales, moviéndolos de arriba abajo y de abajo 

arriba y sin desaprovechar el tiempo le soltó a Peña: 

–Señor, quiero ser estrella de la lucha libre ¿Puedo yo ser estrella de la lucha libre? 

–¿Has luchado? 

–No, nunca he luchado. 

–Entonces cómo quieres. 

–Pues ahorita lucho. Yo puedo contra ese tal Cibernético. 

–Pero no es así. Va Cibernético, Abismo Negro, y Electroshock ¿Te avientas hacer 

tu primera lucha así? 

Antes de contestar se preguntó qué cosa podía ocurrirle que no hubiera sorteado en 

los torneos de full contact y box. Pensó en la oportunidad. Pensó en el dinero y dijo sí.  
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 [bwaila29]. (2009, 11 Septiembre). TERCERA CAIDA grond XXX 1. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=WtwUAVm2SZg. 
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Gerardo siempre quiso estar del lado del Santo y Tinieblas, del lado de los Técnicos, 

por eso personificó al diablo para que lo protegiera de los Rudos. Y se ayudó aferrándose a 

sus conocimientos de combate y al arte de sobrevivir en las calles de Tijuana. Sin hacer 

caso al pasado del hombre de la cornamenta, Antonio Peña le hizo una advertencia antes de 

salir a luchar. 

–Pero no es un juego, es Abismo Negro, Cibernético y Electroshock. 

Resuelto, subió al ring de la Arena Solidaridad
27

 (Monterrey), acompañado de 

Canek y Aquelarre. La bienvenida para el luchador sorpresa fue <<¡Wow! Mi primer golpe, 

un sillazo directo a la boca, me tumbó los dientes. En ese momento me di cuenta en lo que 

me había metido>>. En su primera presentación no sólo perdió dos piezas dentales, también 

el combate, recuerda sentado a la entrada de su gimnasio. 

Días después de superada la prueba, Antonio Peña le pidió a Gerardo que diseñara 

un personaje, pero el nuevo gladiador se había adelantado y le presentó ocho dibujos de sus 

guerreros, cada cual con su respectiva vestimenta, con máscaras y sin ellas. Al que era su 

favorito le llamó Gran Master. 

Los nombres que había escogido para todos sus guerreros eran ostentosos porque no 

quería que lo llamaran Alebrije, Cuije o Mosco de la Merced. 

A Peña le gustó el octavo personaje, un diablo: cuernos, pesuñas y tanga roja. 

Gerardo no quería caer en la obviedad de un nombre como Satanás, Luzbel, ni Diablo. 

Entonces buscó en un diccionario de Italiano–Español y encontró la palabra Gronda, 
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 Rob Viper. (2009, Junio 5) Gronda's Debut!. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=j2xmxMJhq2o. 
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<<Gronda que es gárgola, y dije, está padre, a mí me gustan las gárgolas por musculosas, se 

entendían los cuernos, lo diabólico>>. Al fundador de AAA le gustó el nombre, que en 

realidad significa nido de golondrina, un alero, una canaleta, una cuneta. 

Después de confeccionar su personaje se produjo su debut en noviembre de 2001, 

en la Plaza de Toros México
28

, en un evento denominado Lucha de Titanes. Vistió su 

atuendo diabólico, lo cubrió con una capa azabache, se metió dentro de una caja que fue 

trasladada a la mitad del pasillo entre el ring y los vestidores. 

En la lona luchaban por quién se quedaría con el control de AAA, Cibernético Vs. 

Antonio Peña –el directivo volvía a un enfrentamiento después de quince años tras haber 

personificado a Kahoz–. 

Abajo el luchador sorpresa seguía aprisionado en medio de la afición, pensaba en 

echarse para atrás, pero antes de huir, una explosión y luces artificiales. Era la señal, 

rompió el papel de la caja y se dirigió a la lona. 

Arriba del ring estaba el grupo de los insubordinados, Los Vipers: Cibernético, 

Abismo Negro, Histeria, Psicosis y Maniaco dándole una paliza a Antonio Peña, jefe 

directo de todos ellos. Gronda plasmó su poder en cada rival, detuvo el castigo, subió a la 

segunda cuerda y enseñó los bíceps. Después sus rivales lo sujetarían y partirían con su 

cuerpo una mesa en medio del ring. 

Alardeó su musculatura frente a Cibernético, trenzaron a golpes sus 230 kilos de 

furia, Abismo Negro auxilió a su líder y le hizo pagar la intromisión al nuevo. 
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 [CRONICASYLEYENDASLL]. (2011, Marzo 7). Antonio Peña v.s. Cibernético. 2001. [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=0e4m9C3r_eA 
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Después del debut se selló la rivalidad entre Gronda y Cibernético, vendrían 

golpizas tras golpizas, amenazas. 

–No regreses mañana al ring porque pobre de ti, pobre de ti si regresas, se decían. 

Gerardo recuerda que gracias a esas luchas pudo hacer su carrera. 

Gronda dentro de la arena no fue sociable, no llegó a AAA para hacer amigos, él 

quería hacer dinero y luchar. Identificó su carácter con el de L.A Park y Dr. Wagner Jr., 

<<gente que no se deja mangonear y que al final de cuentas los destinos terminan unidos, 

bien padre, por uno u otro lado>>, afirma mientras el tatuaje de Superman de su hombro 

derecho brilla y el del brazo izquierdo trepa desde la muñeca por las venas gruesas hasta 

coronar el trapecio. 

El disgusto contra Gronda se agudizó cuando personajes como Máscara Sagrada o 

La Parka se dieron cuenta que la pintura roja que utilizaba el diablo para cubrirse el cuerpo 

manchaba sus trajes blancos. Arriba del ring los rivales de la gárgola le demostraban a 

golpes su descontento. Abajo del cuadrilátero se quejaban con Peña. 

–No licenciado, que se quite la pintura, que se quite la pintura. 

–Háganle como quieran, yo no me quito la pintura. 

No le importó la inconformidad de sus colegas que se tuvieron que acostumbrar. Por 

su parte Gronda seguía preparándose, haciendo su ritual de hora y media frente al espejo 

para concentrarse, para visualizar su futuro. <<Sé que un día me voy a morir y soy polvo y 

estoy creando algo>>, dice mostrando las veinte pulgadas que miden sus brazos. 
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La gárgola estaba acerando los rieles de su destino, haciendo parte de las luchas 

estelares de AAA, su locomotora avanzaba a buen paso y trancazo, pero por el ajetreo no 

pudo advertir lo que se le venía pierna arriba. 

El 30 de septiembre de 2002 –en Ciudad Madero, Tamaulipas– Gronda, Latin Lover 

y La Parka enfrentarían al trío de Cibernético, Abismo Negro y Jason El Terrible
29

. 

En la primer parte del encuentro Gronda midió fuerzas con Jason, luchador 

visiblemente influenciado por el personaje del film Viernes 13. Chocaron sus cuerpos 

varias veces hasta quedar aturdidos sobre la lona, el hombre de la máscara de hockey 

envistió con la cabeza al musculoso diablo que lo esquivó saltando con las piernas abiertas. 

Al caer hizo una voltereta, levantó rápidamente la pierna y le asestó un golpe de full contact 

en la garganta, luego un trio de patadas al pecho derribaron al psicópata. Con sus cuatro 

miembros sobre el toldo, Jason recibió un golpe con la pierna sobre la nuca –una 

guillotina– su cabeza impactó contra la lona. Gronda celebró. Jason se recuperó y golpeó en 

la espalda a la gárgola diabólica. El de la máscara deportiva logró dominar al de los 

cuernos, lo envió de esquina a esquina, el de rojo se crucificó contra las cuerdas, Jason 

corrió hacía él para acabarlo, alistó el antebrazo, lo impactó, celebró. El diabólico comenzó 

a sentirse mal, sabía que estaba noqueado, sabía que debía buscar una salida pero no quiso 

defraudar a los aficionados, Jason continuó inmisericorde, envió al musculoso a la esquina 

opuesta. El del calzón rojo trepó a la segunda cuerda del esquinero, no coordinaba, hizo un 

giro veloz, y encajó una patada voladora en el cuello de su objetivo. Al caer en la lona, todo 

el peso de su cuerpo reposó en la pierna izquierda que se resquebrajó al partirse la tibia y el 

peroné. 
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 [LuchaLibreDeMexico]. (2011, Octubre 21). Accidentes de la AAA =P7=. [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=xCMld1hhNRc 
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La gárgola se comportó con naturalidad: lloró, gritó, tomó aire boca arriba, gritó, 

llenó sus pulmones, gritó, la pierna se tambaleaba, lloró, expulsó un alarido repleto de 

dolor. Sus largas botas rojas se empaparon de sangre. Los comentaristas decían que era la 

imagen del año. El ente paranormal fue sacado en camilla. Lucía como un pobre diablo 

mientras apretaba el infortunio con las manos sobre el rostro. 

Los cirujanos drenaron varias veces la pierna, la querían cortar, estuvo a punto de 

gangrenarse, lograron salvarla, le implantaron una varilla en la rodilla. A los siete meses la 

fractura soldó y volvió al ring, pero tendrían que pasar cinco años y cuatro cirugías para 

recuperarse a medias. 

A partir de esa primera lesión y durante varios años se vino sobre él una legión de 

fracturas, <<aproximadamente son como nueve o ocho lesiones de hospitalizaciones 

graves>>. 

La AAA solventó cada cirugía de la operación de la pierna izquierda y mantenía el 

salario de la gárgola mientras ésta se recuperaba. Pasaron siete meses y Gronda volvió a la 

empresa, no podía cumplir muchos de sus compromisos y luchaba sólo dos veces a la 

semana. 

En una lucha en Puebla descubrió que había sido clonado, que su personaje ya no le 

pertenecía, tenía un doble suplantándolo desde hacía tiempo, entonces, decidió irse, 

renunciar. A los dos días fue demandado por Antonio Peña, <<me saca en la prensa y me 

dice que yo no puedo usar mi nombre>>. 

Gerardo no quiso caer en un pleito legal como ya había ocurrido antes en esa 

empresa con: L.A Park, Mascarita Sagrada, Psicosis, Octagoncito. Fusionó su máscara con 
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la de Batman, la tiñó de rojo y cambió de nombre ágilmente, le amputó la A, le agregó tres 

equis influenciado por la homónima película xXx, quería un nombre con una connotación 

de grandeza, así mutó a Grond XXX. 

Dejó atrás la <<secundaria>>, la AAA. Fue al CMLL –su preparatoria– pidió cita 

con Francisco Alonso Lutteroth
30

 y a la semana ya le había comprado 40 fechas. Lloró de la 

emoción, pero su día de suerte aún no llegaba, le faltaba un buen tiempo para que dejara de 

lloverle sobre mojado, ni siquiera cuando llegó a trabajar como independiente
31

 –la 

universidad– hubo un atisbo de tranquilidad. 

Por el contrario. Se rompió el pecho, su pectoral izquierdo tiene un hoyo del grosor 

de un puño. Se destrozó músculos, tendones, nervios y arterias del brazo derecho en una 

lucha extrema, por tres años sólo pudo encoger los dedos medio, índice y pulgar. Cada vez 

que tomaba un avión para cumplir con las giras sentía que la cabeza le iba a explotar, las 

trompas de Eustaquio se le cerraban por la presión. Se le desprendió la rótula de la rodilla 

derecha cuando otro luchador le cayó encima; el doctor que lo atendió tomó la decisión de 

inyectarle el femoral y no en la nalga porque el luchador no podía moverse, <<a los dos 

meses me tuvieron que cortar como dos puños de la pierna>>. Creyó que el mensaje de 

Dios era lesionarlo para que no sufriera un accidente peor
32

. 

Las compañías con las que fue trabajando se hicieron cargo de sus lesiones: Perros 

del Mal, la Wagnermanía, hasta la gente se solidarizó con el gladiador caído en desgracia, 
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 [bwaila29]. (2009, Septiembre 11). TERCERA CAIDA grond XXX 3. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=C_fDKTSwaE0 
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 Se les considera independientes a los luchadores que no tienen contrato con AAA, ni con el Consejo 

Mundial de Lucha Libre. 
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 [thegladiatores.com]. (2008, Mayo 8). Entrevista con Groond XXX parte 1. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GcocQEeTh2Q. 



78 

 

en varias ocasiones los comerciantes de Tepito le donaron 15 mil pesos en suplementos 

vitamínicos. 

–Toma Gronda para que te recuperes, te queremos Gerardo. Recuerda las palabras 

de aliento y se siente orgulloso de ser luchador en el país de los luchadores. 

En el país de los luchadores los odios se salen de los encordados, cuando Grond 

XXX ingresó al Consejo Mundial de Lucha Libre muchos compañeros suyos le reiteraron 

la rivalidad. Ahí inició su enemistad con Místico; se desgarró el pecho enfrentándolo. En 

varios combates se dio cuenta del <<coraje>> que le tenían, esa actitud en vez de afectarlo 

lo hacía sentir bien <<padre>>. 

Para poder cumplir con las funciones Gerardo tomaba relajantes musculares, 

necesitaba <<matar>> el dolor que saturaba su cuerpo, tenía mucha presión: <<tú me 

cumples tantas fechas y tú tienes un compromiso y aunque no seas una empresa, tú ya las 

firmaste y ya te depositaron y tú las vas a cumplir>>. 

Ernesto Ocampo, Editor en Jefe de la revista Super Luchas, tiene una idea clara 

sobre Grond xXx: <<Apenas es el inicio de la era de los esteroides en México>>. 

Habiendo perdido el control del bólido en el que se convirtió su carrera. Grond xXx 

comenzó a tomar painkillers para relajar los músculos para poder cumplir con la gira, para 

poder cumplirle a las empresas, para poder cumplirle a sus fanáticos, para no meterse en un 

problema legal, para no hacer perder la inversión en publicidad, para poder dar un buen 

espectáculo así estuviera cansado de luchar los siete días de la semana seguidos, hasta tres 

veces al día y en ese día comer sólo una vez. Y su cuerpo que no da más y la tristeza de 

hacer cualquier cosa para poder cubrir sus propias deficiencias y lidiar con el cansancio y 
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subirse al avión para llegar a Tijuana–Mexicali–Ensenada, salirse de la jaula
33

 antes que 

Blue Demon, El Hijo del Santo y L.A Park, salvar la máscara, salir de la arena, tomar el 

avión, regresar al Distrito Federal, buscar el desayuno, llegar a casa, descansar, luchar a las 

dos de la tarde, presentarse en la Sala de Armas, el estrés, beber, la desconcentración, una 

nueva fractura, la rodillera ortopédica, los analgésicos y jurar nunca más montarse a esa 

locomotora. 

Para entonces quería olvidar sus dolencias a punta de alcohol pero una pancreatitis 

lo tuvo al borde de la muerte y sin beber un sorbo de nada durante quince días. 

Rafael Ugalde –Médico de la Comisión de Lucha del Estado de México– dice que 

muchas de las muertes que se producen arriba del encordado son por lesiones crónicas que 

causan afecciones cardiacas o neuronales y agrega: <<cuando vemos ya muy lesionados a 

los luchadores, que tienen el compromiso de subir a un evento. No le permitimos. Aquí se 

lleva un protocolo que hasta cierto punto es estricto>>. 

<<Yo llevaba ya un mal tren de vida y si no hubiera sido esa pancreatitis, hubiera 

sido otra cosa y yo no estuviera aquí contándote esto. Entonces, lo cuento para darle gracias 

a Dios, de verdad, y a la muerte por haberme dado otra oportunidad aquí y haberme hecho 

escarmentar>>, confiesa Gerardo. 

Con ganas de volver a ser lo que era, retomó sus rituales, se disciplinó. Un día King 

Gerardo Gaitán, su hijo de 7 años, le dijo: 

–Papá, un señor se robó tu máscara, ve y quítasela, está saliendo en la tele. 
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 Lucha en Jaula: Combate en el que los luchadores son encerrados en una jaula sobre el ring. Los 

participantes deben combatir hasta que el réferi haga sonar su silbato. 
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En ese momento decidió que era tiempo de enfrentar al farsante que se había 

atrevido a tomar su nombre. 

A Gerardo no le interesaba luchar por su seudónimo, quería simplemente arrancarle 

la careta al imitador, entonces firmó un contrato con AAA para encontrase con su gemelo 

pero la condición era que no debían tocarse durante el anuncio del evento. 

Antes del encuentro muchos de sus compañeros le aconsejaron perder, acoplarse, 

humillarse, hincarse, que esa era la manera de ser profesional, pero Grond XXX sólo quería 

desenmascarar a la empresa y a su imitador. La gárgola no tenía intención de seguir ningún 

consejo que impidiera su objetivo. 

<<Demostrarles que las cosas no son así y que aunque ellos en la vida quieran 

estarse robando los personajes o usurpando a la gente, en el mundo hay un karma>>, dice 

Gerardo aún con enojo. 

Llegado el día, le hizo caso a King Gerardo y en el evento programado de Pague Por 

Ver, incumplió el contrato, le arrancó la máscara a la copia. Le dijo a Dorian Roldán –

Vicepresidente de AAA– que a Grond XXX no le interesaba su empresa, así como a AAA 

no le interesaba que él se hubiera quebrado los huesos por sacar adelante a su personaje. 

En su página de Facebook, Gronda Triple X Resurreccion, recordó el evento con 

este mensaje: <<Pobre imbecil decia que era mejor que yo no pudo ni tocarme con todo y el 

apoyo d su empresa>>. 

EL REY GERARDO. Grond XXX logró que la gente reconociera quién era el 

verdadero Gronda siguiendo el consejo de su hijo. El pequeño King es su razón de vida, por 
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quien abandonó el norte del país para vivir en México a unas cuadras de su ex pareja, 

Esther Moreno, también luchadora. Por el niño desocupó su ajetreada agenda, prefirió los 

momentos familiares antes que la lucha, escogió recoger de la escuela a su heredero a dar 

entrevistas en televisión. 

El pequeño Gerardo Gaitán ha inspirado a su padre con gestos inocentes como el día 

en que estaba viendo en la tele a Batista y Místico. Tomó un viejo muñeco de Gronda y le 

dijo a su padre. 

–Pero él llega y le gana a todos, papá. Por eso el rey de Grond xXx es el pequeño 

King. 

Su hijo le dio el empujón emocional que necesitaba para superar sus fracturas, 

caídas y retiros, soportó los gritos de dolor de su padre cuando se daba por vencido, superó 

la distancia cuando no lo dejaban ver a su héroe recuperarse de la pancreatitis que casi lo 

deja huérfano. 

–Voy a ser el luchador más grande y famoso del mundo, el mejor pagado, son las 

palabras con las que King le ha dicho a Grond que su misión es estar arriba de los 

cuadriláteros. 

Escuchar los sentimientos de su hijo han hecho que Gerardo lo vaya preparando 

para un posible futuro como gladiador, pero antes quiere que se gradué de nutriólogo, como 

él. Gaitán estudió nutriología en San Diego, California, en el International School of 

Aerobic Training (ISAT). Y ahora quiere que su hijo le siga los pasos para cuando sea el 

momento le confiera su máscara, <<quiero llevarlo al Coliseo Romano y entregársela con 

tierra de ahí>>. 
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Sabe que heredarle una carrera deportiva a su hijo es clave en la vida: <<el deporte 

me ha dado cosas grandiosas ¡híjole! no sabes cuántas veces me ha sacado de hoyos el 

deporte a mí>>. 

Debido a su infortunio, Grond XXX ha anunciado su retiro en varias oportunidades, 

dedicándose a King y a su gimnasio donde se desempeña como instructor y nutriólogo. 

Hace presentaciones esporádicas y en ocasiones ha escuchado cuando un aficionado le grita 

que es un <<guerrero>>, una <<inspiración>>. Gerardo cree que logra compenetrarse con 

la gente por no arrodillarse cuando lo querían humillar, porque no se vendió a ninguna 

empresa y porque cambió la fama por ser quién es.  

Logró reducir la aceleración de su vida. Cambió el andar estrepitoso de las giras de 

la lucha libre por las consultas de nutriología: espárragos+arroz+proteínas+pesas= 

abdomen y venas. Cambió el andar sin sosiego por dedicarse a su físico. Desde las cinco de 

la tarde atiende el gimnasio: abrir, barrer, dar informes, enseñar, dar gracias a Dios. 

Al ver la situación que vive Gerardo, su hermano policía le ha dicho que se meta de 

Federal y su hermano nutriólogo le ha propuesto que hagan seminarios, pero a sus 33 años 

Grond se rehúsa a desechar su modo de vivir. 

<<Sólo tengo esta vida, ya invertí, no sé, pero yo creo que ya es la mitad de mi vida, 

o no sé cuánto me queda en cuanto a lo que quiero ser>>, enfatiza el guerrero demonio. 

Grond XXX espera que si vuelve a tener una oportunidad en la lucha libre pueda 

lucir sus dos rodilleras ortopédicas. Si regresa a la lucha libre mexicana podría volver a 

combatir a Pirata Morgan, Dr. Wagner Jr., Último Guerrero, L.A Park, Cibernético, Canek, 
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el Alebrije, Dos Caras, Mil Máscaras, Tinieblas, Atlantis, Blue Demon Jr., Rayo de Jalisco, 

el Hijo del Santo o a Los Hermanos Dinamita. 

Los diagnósticos médicos no le son favorables: <<los doctores me dicen mil cosas, 

desde deja de hacer pesas para que cures tus oídos, deja de hacer dietas para que tu 

páncreas esté sano, deja de luchar para que tus huesos no se vuelvan a romper, porque son 

tendones ya recocidos>>. 

Pero Gerardo no puede retirarse porque simplemente no se siente vivo, le hace falta 

la lucha, siente que a su edad tiene mucho más para dar, piensa que tal vez a los cuarenta 

haya entregado todo. No quiere prender un día la tele y ver luchando a gladiadores más 

viejos que él. 

La gárgola salida de las calles de Tijuana se considera un sobreviviente porque es lo 

único que ha hecho día a día, desde mucho antes de vestirse como un diablo fortachón su 

objetivo fue <<sobrevivir hoy, mañana, pasado, pasado y pasado>>, dice Gerardo, quien 

minutos después posará ante las cámaras dominando a la gárgola-demonio que ha vestido 

con un ancho pantalón de cuero diseñado a partir de remiendos, costuras gruesas y pliegues 

triangulares. 

Tal vez fue dormir con las ratas o comer del basurero para poder llevar su dieta o 

que le negaran la oportunidad en la lucha o por llevarle la contraria a los doctores o 

simplemente para sentirse vivo que decidió que el final sólo lo decidiría él, <<yo lo 

empecé, yo lo acabo ¿cuándo? cuando yo lo decida y como yo lo decida>>. 
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La Pasión Kristal de Gabriel Zentella 

 

Las manos de Gabriel Zentella son grandes. No son gruesas o anchas como las de un 

luchador. No trae las uñas pintadas como en sus vídeos de Youtube porque decidió dormir 

aprovechando su día de descanso. 

El sueño de los justos es corto y el de Zentella se vio interrumpido por la llamada 

telefónica de un reportero que le avisó que ya se encontraba frente a su casa para realizarle 

una entrevista. 

La puerta de la vecindad donde reside Gabriel es metálica, roja y tiene un 9 mal 

pintado con aerosol azul. Adentro, el inquilinato es un lugar de ladrillos grises a los que 

nadie les quiso quitar el exceso de cemento. Las paredes rusticas de las fachadas de las 

habitaciones son grises. Frente al angosto y oscuro pasillo hay un muro infestado de 

medidores de luz. 

El cuerpecillo seco de una cucaracha muerta yace patas arriba en alguno de los 18 

escalones de la escalera –sin barandal– de concreto que conduce a la habitación de Gabriel. 

Algunos jeans y trapos se secan en el borde de la pequeña barda del segundo piso. Un 

trapeador desmechonado y percudido descansa recostado en el mismo muro donde ha sido 

envuelta una manguera verde. De las cuerdas amarradas a las paredes cuelgan: bóxers–

toallas–camisas–camisetas–sabanas. 

El departamento de Gabriel es en realidad una habitación estrecha y ordenada. 

Tiene una cortina amarilla que divide el dormitorio de la reducida cocina. A su lado un 

baño de puerta verde pastel en donde alguien se está bañando. 

El pequeño hábitat está relleno de repisas, carece de hay espacios libres: una para 

el televisor mediano de pantalla plana. En otra una fotografía posando en compañía de Diva 
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Salvaje, la Mamba Negra y otro Exótico de la lucha libre. Dos más llenas de peluches: 

Snopy, un muñeco de nieve, un enano de Blanca Nieves. Alguna para sus trofeos ganados 

en las batallas de máscara contra máscara. La última para las cachuchas. Dos altares. Uno 

de color rojo decorado con flores blancas de centro amarillo, sintéticas, algunos claveles y 

una veladora carmín apagada, grabada con la imagen de la virgen de Guadalupe. Un 

rinoceronte negro reposa firme a la derecha de la santa. El otro altar es verde y su carpeta 

fue bordada con hilos dorados, sostiene otra imagen de yeso de la guadalupana, una matera 

de falsos claveles y algunos sahumerios. Un cuadro plástico color marfil de la misma 

virgen separa las dos repisas. Dos portarretratos: uno con la fotografía de Laura Bozzo, el 

otro con sus compañeras Diva Salvaje envuelta en un collar de plumas azules, Mamba y 

Chica Yeyé. En la mitad del cuarto una cama matrimonial. Hay varias mesas utilizadas para 

situar la porcelana de flamenco; el acuario en forma de rana a medio llenar; el portarretratos 

de Gabriel con una blusa satín naranja y sus labios pintados de rojo. La mesa de centro está 

cubierta por un mantel plástico de uvas y flores impresas, sobre el decorado una canasta 

llena de frutas: manzana, papaya y pera. 

Gabriel lleva puesta una sudadera negra –de la diosa griega de la victoria– Nike, 

tenis de la misma marca, blancos, medias blancas, debajo de su gorra blanca con un borde 

café en la visera –por maquillaje o exceso de uso– su cabello rubio–oxigenado–cenizo–

quebradizo. Se comunica a señas. Mueve sus manos pidiendo tiempo para ir al baño a 

escupir el enjuague bucal. 

El piso que cubre los nueve metros de ancho por cinco de fondo del departamento 

han sido forrados con tabletas negras, rojas y blancas; se oye el sonido del agua fluir de la 

regadera. La compañera de habitación de Gabriel se está bañando. Arriba del ring la llaman 

Diva Salvaje y al salir del baño lleva puesta una sudadera y camiseta negra. Trae el pelo 
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suelto, le llega hasta los hombros y se lo ha pintado en un tono rubio–cenizo. La sombra 

azul de la barba ha salido impasible. 

Adentro de una urna de cristal un muñeco de Pasión Kristal, traje de marinero azul 

con brillantes y pantalones cortos. Dentro del closet sus atuendos ceñidos de luchador, 

dentro del closet botas largas con brillantes verdes, botas rojas que trazan desde abajo una 

figura femenina. Afuera del closet ellos. Ellas. 

El niño quería una Barbie 

De niño nunca le interesó la lucha libre, en algunas películas vio combatir al Santo, pero no 

sabía que el deporte de los enmascarados era un símbolo mexicano. Al pequeño Gabriel 

Zentella le interesaban las caricaturas japonesas de Hello! Sandybell, Heidi y Candy Candy. 

Y anhelaba tener una Barbie. 

Desde que se acuerda, ver hombres desnudos lo ha llenado de satisfacción. Le 

gusta. <<Mis primillos también que me hacían maldades, no me violaban, pero me ponían 

la mano a que yo les agarrara y todo, y como eran mayores, y eso a mí me agradaba, pero 

ese no fue motivo, yo ya antes tenía esa tendencia>>. Dice Gabriel que lleva encajado en la 

oreja un arete plateado, lentes de contacto verdes bajo las cejas depiladas y delineadas. Se 

ha dejado la sombra del bigote junto a una sonrisa constante. 

Juan Gabriel nació en Villahermosa, Tabasco, el 9 de enero de 1976 y fue criado 

en un hogar de clase media, tuvo buena educación y juguetes aunque no consiguió de sus 

padres la muñeca que quería. 

Fue el consentido de sus abuelos hasta que nacieron sus otros dos hermanos. A los 

ocho años su papá decidió abandonarlos para hacer un nuevo hogar en otra casa, así 

Georgina Damián se convirtió en mamá y papá. Gabriel tuvo que madurar cuidando de sus 
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hermanos menores mientras su madre se rebuscaba el sustento en una empresa de 

cosméticos. 

<<Fue algo padre mi niñez>>. Dice recordando el pasado. Sin olvidar con rencor 

que su padre lo golpeaba –con cables y cinturones– con la excusa de su rebeldía, pero ahora 

entiende que lo agredía por ser afeminado. La violencia no era sólo en contra de Gabriel, 

doña Georgina también fue víctima de los constantes cambios de humor del jefe de hogar 

que no los dejó traumados pero sí marcados por el resto de sus días. 

<<Él quería que quizás a fuerza volverme hombrecito, como dicen, pero, pues no, 

no se pudo>>. Y a pesar de las golpizas, Gabriel dejó de ser un niño apretando entre las 

entrañas su homosexualidad. 

Al quedarse sola, la profesora Georgina esquivaba el tema de la sexualidad de su 

hijo que ya espiaba a los trabajadores de las construcciones aledañas para verlos desnudos y 

no mostraba interés alguno por el sexo opuesto. 

¡Ven a ver cómo se están dando! 

En la década del 90’ la lucha libre resurgió, convirtiendo a la madre solitaria en una 

fanática frenética de los enmascarados. Todos los sábados se ponía enfrente de su televisor 

para ver como arriesgaban el físico los luchadores. 

–Oye, ven a ver acá cómo se están dando. Le gritaba Georgina –encantada por la 

sangre– a Gabriel para que la acompañara en su plan de fin de semana. 

–¿Cómo puedes ver eso? respondía Zentella antes de ver por primera vez al 

Vampiro Canadiense que por sus tatuajes y físico imponente hizo que le diera una 

oportunidad al espectáculo del cuadrilátero. Así creció y se hizo el compañero de su mamá 

sábado tras sábado, los dos frente al televisor. 
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Un día de camino a la universidad vio un letrero que anunciaba la presentación de 

Atlantis y otros luchadores en un evento televisado. Compró dos boletos para ir en 

compañía de su madre. Una vez adentro de la arena y viendo en vivo y en directo el show, 

entendió de qué se trataba, le llamó la atención, le gustó el espectáculo, la adrenalina, 

escuchar los gritos de desahogo de los espectadores. Le pareció padre. 

<<Él fue quien me comenzó a meter la espina>> dice Juan Gabriel al referirse a 

Yin Kata, ex novio de una de sus primas, promotor de luchadores, y el primero en querer 

entrenarlo. 

Georgina le dio permiso a Gabriel de entrenar a diario bajo la condición de no 

abandonar sus estudios en educación especial con énfasis en infancia e inadaptación social. 

Aceptó. Y en el gimnasio del promotor, conocido en Tabasco como Torbellino, comenzó a 

entrenarse junto a seis jóvenes mujeres. 

Dejando de ser un cualquiera 

Conforme los entrenamientos transcurrían, Yin Kata se iba dando cuenta del potencial de 

Gabriel: la facilidad al hacer las maromas, las vueltas atrás. Además, Zentella cree que no 

estresaba a su instructor tanto como lo hacían sus compañeras y ahora como entrenador 

entiende lo agobiante que resulta enseñarle a una persona a hacer las cosas y que ésta no lo 

haga. 

Los entrenamientos se hicieron cada día más pesados. Sus compañeros de 

gimnasio lo discriminaban por ser gay, <<hicieron que me dieran duro, para que yo no 

regresara>>, para dejarle el cuerpo lleno de hematomas y hacerlo pensar en desertar de su 

plan de convertirse en luchador profesional. Pero el muchacho no claudicó. Después de 

siete meses de aguantar los golpes arteros de los prejuicios y superar las contusiones de la 

homofobia se presentó al examen final que lo acreditaría como Luchador Profesional. 
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Superó los ejercicios y las pruebas físicas, hizo que sus piernas –su punto débil, al igual que 

las matemáticas y los jóvenes– se esforzaran al límite, haciendo que sus evaluadores: El 

Cadáver I, El Príncipe y El Gran Danés
34

, le dieran un sí como respuesta. 

Para Gabriel el nivel en la lucha ha bajado ostensiblemente. <<Antes para llegar a 

ser un luchador como que si te costaba un poco más de trabajo, ya ahorita volteas a ver y ya 

cualquiera se puede decir que es luchador>>. Parece olvidar por un momento que él 

también estuvo al lado de esos ‘cualquieras’ que nadie quiere a su lado. 

No sirves para una puta madre 

<<Paso mi examen con todo y calentura que me dio, y todo eso, y se da mi debut, 

entonces… buscar un personaje>>, ese era el nuevo problema de Gabriel. Ahora debería 

crear su alter ego y no le iba a ser fácil porque no sabía cómo tapar su delgadez. Comenzó a 

imaginar la máscara. Le diseñó unos ojos alienígenas negros delineados por una franja 

plateada, ocultó la boca y la nariz, le grabó algunas estrellas desde la frente hasta el 

occipital, le hizo crecer unas mechas detrás de la cabeza y atravesó una franja negra 

delgada en las cejas, la misma terminaba o comenzaba en punta en los pómulos y ya en las 

sienes la fue subiendo para darle forma a unos cuernos tipo Batman. 

Creada la entidad, la bautizó “Némesis 2000”, influenciado por el comic 

homónimo que había hojeado. 

Con esa máscara <<sencilla pero elegante>> debutó en la Feria de Villahermosa, 

Tabasco, en 1994, frente a diez mil espectadores y junto a cinco novatos más. De las seis 

nuevas estrellas no se hizo una que brillara esa noche, no sabían qué hacer, Némesis 2000 

se bloqueó, estaban nerviosos y la gente los abucheaba. <<Fue la peor experiencia de mi 
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vida>>. Cuando terminó el combate su paga fue una torta y un refresco. Para entonces ya 

estaba deprimido, tenía magullado el amor propio; nada que las palabras de su madre no 

pudieran curar, <<sabes qué, dedícate a otra cosa porque no sirves para una puta madre>>. 

Llegó a su casa y mandó todo al infierno, pero Yin Kata no dejó que colgara la 

máscara, <<esto es un proceso, nadie nace sabiendo>> le dijo para animarlo. 

Su segunda lucha fue en Palizada, Campeche. Llovía y la gente parecía no 

moverse. Llovía y los espectadores –para desgracia de Némesis 2000– empezaron a abrir 

sus paraguas. Aquel día le hizo frente al miedo escénico, mejoró un poco, <<me voy a tirar 

un lance a la tercera cuerda, se me resbala el pie y caigo así desde la tercera cuerda, 

planchadito pero en el vil piso de pavimento; yo me acuerdo, los dedos todos aquí así –

esguinzados–, yo en el hotel me los acomodaba así, tras, tras, tras, tras>>. Se lastimó la 

mano, la cadera, según Gabriel su pie parecía un tamal –una masa deforme– y su madre lo 

reprochó con un <<ya te dije>>. Se volvió a decepcionar pero esta vez no podía caminar. 

Le volvieron a insistir pero esta vez iba a entrenar con Rayo Vengador –Maestro 

del legendario Abismo Negro– de quien aprendió movimientos que no había imaginado. 

Pronto cambió a Rayo Vengador por Torbellino quien fue el que lo cubrió de técnicas. 

Mejoró. Combatió en primeras, segundas y terceras luchas, nunca en preliminares. 

Con el tiempo se ganó el respeto de algunos luchadores. Némesis 2000 cosechó 

triunfos, experiencias y subió su nivel, pero sentía que no le estaban dando el impulso 

necesario. Luego de ocho años de heridas y batallas le fue reconocida la oportunidad de 

estelarizar un enfrentamiento, en el Estado de Campeche, acompañando al equipo de 

Villano III y Villano V y enfrentaría a Escorpio Jr., Black Warrior y a un luchador local. La 

lucha fue esplendida y ese día de satisfacción el dicho se le hizo verdad, <<nadie es profeta 

en su tierra>>. 
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Siguió luchando en provincias con gladiadores de renombre. Durante dos años 

continuó curtiendo las lonas y ganándose aplausos. Por los méritos alcanzados, en 

Villahermosa le dieron la oportunidad de hacerse profeta y de luchar con los enmascarados 

que iban llegando de México. Gabriel por fin logró que Némesis 2000 gustara, así 

conquistó a sus primeras seguidoras. 

A sus compañeros no les agradaba su estilo afeminado y Zentella lo sabía porque 

había escuchado sus conversaciones. 

–Él se ve muy fino, muy elegante. 

–No, es que es puto. Murmuraban. 

Arriba del encordado rivales y compañeros lo incitaban con el ‘puto’ al inicio o al 

final de cada frase. Se sentía molesto, pero para no perder los estribos empezó a apoyar su 

cordura en las fanáticas que comenzaron a serle fieles. En esos días entendió que él era un 

profesional y que sus compañeros no comprendían esa palabra, además, que sin importar 

quién fuera el contrincante los personajes se debían de respetar. 

Sin tener tiempo de reaccionar la presión abofeteó a la sensatez. Zentella se 

comenzó a achicar cada vez que un luchador de México le decía ‘golfa’. De su boca sólo 

salía un silencio cobarde. 

–Tú si aquí no tomas, no vas a estar con los grandes. Fue la opción que le ofreció 

un directivo. La tomó y se ahogó en alcohol. <<Me emborrachaba y me hicieron muchas 

cosas ya tomado, eso quedaba yo dormido y ahí sí puedo yo decir que me violaban y todo 

ese tipo de cosas>>. Gabriel aclara que lo agredían sexualmente por ser gay. 

Orquídea Salem Vs. Némesis 2000 

Al iniciar su carrera Juan Gabriel no sabía de la existencia de los luchadores exóticos. No 

sabía que hombres ataviados con vestidos de baño, cortos, ceñidos de lentejuelas sobre 
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pantimedias, se subían al ring para hacer gala de botas altas, altas, altas; pestañas largas y 

postizas, labios, parpados y pómulos maquillados –más preparados para un concurso de 

belleza que para romperse la cara contra el poste de una de las esquinas del ring. De niño 

Zentella nunca vio las acrobacias de ninguno de esos hombres por televisión. Nunca les vio 

hacer esas piruetas que son un abanico de movimientos amanerados, cómicos y 

repentinamente salvajes. Nunca los escuchó expulsar un alarido cobarde, agudo e 

impostado. <<Yo no sabía que existían luchadores exóticos, yo en mi vida los había 

visto>>. 

Pasado el tiempo lo impensable se hizo realidad. Lo que antes para él era 

<<denigrante, un mal ejemplo a seguir>> fue convertido por el director de Triple AAA, 

Antonio Peña en un espectáculo televisivo. Así Zentella pudo ver el show de algunos de los 

líderes de los exóticos: Rudy Reyna, Pimpinela Escarlata y Adrián el exótico. 

<<Siempre respetaba a los luchadores exóticos>>, pero Juan Gabriel no se sentía 

capaz de pararse en un ring vestido como uno de ellos porque trabajaba en una escuela 

como maestro y sentía que no era lo correcto. 

Además sabía que tendría que enfrentarse con esas palabras que siempre lo habían 

seguido para ofenderlo, “puto”, “golfa”, porque si decidía subir al ring vestido como una 

diva era seguro que, <<me iban a gritar cochinada y media>>. 

El ser homosexual le abrió la puerta aquel día en que Pimpinela Escarlata –

luchador exótico y de las filas de la AAA– se ausentó de un combate. May Flowers y Polvo 

de Estrellas lo alinearon en su equipo para que sustituyera a la emblemática estrella 

faltante. 

–Fíjate que nos hace falta un luchador exótico, necesitamos que nos eches la 

mano. 
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–Es que a mí no me gusta. 

No le gustaba pero terminó aceptando para de alguna forma romper las 

frustraciones de su niñez. 

<<Fue sin máscara, me maquillaron, fue como salir del closet>>. Cuando subió al 

ring eclipsó a la afición, nadie pareció extrañar a Pimpinela, pilar e ícono de los exóticos. 

Sus compañeros lo bautizaron Orquídea Selem así subió al ring y así mostró que 

vestido de brillantes o enmascarado, él era un luchador profesional. 

–No sé qué haces luchando con esa máscara, estás desperdiciando totalmente tu 

carrera, fueras un súper éxito. Le dijo Polvo de Estrellas al bajar del ring. 

Polvo –como le dice de cariño– sembró la duda en el corazón de la certidumbre de 

Gabriel, quien luchado como Némesis 2000 ya había combatido contra algunos de sus 

ídolos: Vampiro Canadiense, Blue Panther, Mil Máscaras, Canek, Villano III, Máscara Año 

2000, Universo 2000, Pierroth, Fuerza Guerrera. No le iba a ser fácil dejar atrás a su 

Némesis. 

–Por qué no luchas de exótico, por decir, en las periferias de Villahermosa y te 

respetamos Villahermosa que sigas luchando como Némesis, fue la propuesta que le hizo su 

ex promotor Carlos Baeza. 

Era la oportunidad que esperaba, se animó y salió del closet junto con su hermano 

menor. Georgina que sabía las tendencias de sus hijos los aceptó. Zentella aprovechó para 

pedirle a su mamá que le hiciera un traje inspirado en la caricatura de She–Ra. 

Habiendo convertido a su madre en su primer sastre y vistiendo el traje de She-Ra 

se fue por los pueblos periféricos de Villahermosa a luchar. 

–Oye brother, no sé qué haces aquí, tú tienes que estar en México. Le dijo un 

empresario de la AAA después de verlo batallar. 
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–No, la verdad no me interesa, creo que tengo todo aquí: trabajo, amigos, qué más. 

Fue la respuesta que dio por miedo a fracasar. 

–No pero allá en la AAA. 

No creyó en la propuesta del empresario y como dice él <<lo tiré a loco>>. Dejó 

pasar el tiempo hasta cuando un día llegando de la universidad su mamá le avisó que lo 

habían llamado de la AAA. Continuó incrédulo pero pasados diez minutos, Víctor Ramírez 

encargado de programación de la empresa de las tres aes, le llamó al teléfono y le confirmó 

que estaban programadas sus presentaciones de prueba en Puebla, Puerto Vallarta
35

 y 

algunas arenas más. 

Metamorfosis: la inevitable fama 

Para alcanzar el logro de convertirse en una estrella, Zentella sabía que tendría que aceptar 

ser parte de una empresa grande y que debía comenzar a faltar a sus clases en el colegio. 

–Ve, no te preocupes y ahí vemos para que recuperes los días, fueros las palabras de apoyo 

que le dio el supervisor de la escuela. 

Sin dejarse de preocupar por el qué dirían los padres de sus alumnos, se fue 

dejando crecer el pelo que ocultaba en la escuela con hebillas y apunta de estirones, <<para 

que se me viera que traía yo corte de hombre normal>>. Camuflado en el maquillaje de su 

personaje creyó que el rostro de Juan Gabriel no sería reconocido. 

Tomándose unos tragos sus amigos le propusieron que debería llamar a su 

personaje Pasión Kristal. 

–Porque tienes pasión por la lucha y Kristal porque eres frágil, así argumentaron 

sus compinches aquel nombre etílico. 
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Superadas las pruebas piloto para entrar a la empresa, pero luchando como 

independiente; en mayo de 2005 mostró que su personaje estaba hecho de un material 

resistente, lo que le abrió paso como luchador oficial de AAA en 2006. Su debut fue en una 

‘Guerra de Sexos’ –Exóticos Vs. Mujeres– acompañada de Yurico enfrentó al dúo 

femenino de la mexicano-japonesa, Ayako Hamada y Rossy Moreno. 

Habiendo superado el reto y con las felicitaciones de sus compañeros vinieron 

también muchas caras de <<fuchi>>, algunos de los que le habían dicho que fuera a probar 

suerte en México estaban envidiosos. Los primeros desplantes los recibió de las 

compañeras que mientras comían y bebían a expensas suyas en Villahermosa, le habían 

prometido bajarle luna y estrellas. Y ahora simple y llanamente no le contestaban las 

llamadas de auxilio que les hacía a sus teléfonos. 

Cada sábado o domingo sacaba del closet su Pasión Kristal para irse a luchar a 

México. En Villahermosa se enmascaraba con su inseparable Némesis 2000. El lunes 

desvelado presentaba ante sus alumnos a su tercer personaje vestido de maestro. 

La gran mayoría de sus alumnos eran de los municipios de Comalcalco y Paraíso 

por eso le había pedido a su promotor que nunca le fuera a programar una lucha en ese par 

de lugares por temor a ser descubierto por algún padre o madre fanático de la lucha libre, 

Zentella prefería que siguieran pensando que tal vez era gay a confirmárselos arriba de un 

encordado en traje de marinero, pantimedias y con carmín en los labios. 

<<¡Anda! Parece que le dije prográmame>>. Y programado y para no quedar mal 

decidió decolorarse el pelo negro con un tinte rojo, pintarse un antifaz al estilo de Rey 

Bucanero –un ala de murciélago en el contorno de las cejas– Y sin esperarlo los maestros 

que sabían la alternancia de sus personajes lo fueron a apoyar, el susto se lo llevó cuando 

vio a uno de los padres de familia. Le hizo frente a su temor y salió a hacer show. Vencido 
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el miedo llegaron nuevamente las felicitaciones, el venga se toma una foto conmigo, 

mientras él seguía con ganas de irse a meter al camerino. Ese mismo día se volvió a 

decolorar el pelo y se lo volvió a pintar de negro, <<yo no sé cómo no me quede, por obra 

de Dios, pelón>>. 

Desvelado el lunes y con su pelo azabache los niños estaban extasiados por las 

luchas por haber visto a alguien muy parecido al maestro Gabriel Zentella. 

–Profe, profe, no fue a las luchas. 

–No, a mí no me gustan. 

–Había un luchador que se parece a usted, pero ese traía el cabello largo y rojo, 

pero además es más alto que usted. 

Cuando Triple A comenzó a transmitir las luchas donde participaba Pasión Kristal, 

fue inevitable que padres, alumnos y profesores lo siguieran confundiendo y se lo hacían 

saber cuándo se los encontraba. 

–Maestro lo vi en televisión. 

–No soy yo. 

–¡Cómo no! 

La lucha le comenzó a ganar la riña a la docencia y Zentella tenía que costear los 

gastos de los boletos de avión para poder cumplir con sus clases en la escuela. Tenía que 

elegir. Su mamá le decía: 

–Tu trabajo te ha costado estudiar y la lucha el día que te lastimes… 

Pero Juan Gabriel no quería desaprovechar las oportunidades para después sentirse 

como un viejo frustrado. 

La Triple A, también lo obligó a decidir. 

–¡O radicas en México o chao! 
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Entonces viajó al Distrito Federal, recibiendo apoyo de su amigo y compañera 

Polvo de Estrellas quien le ofreció las llaves de su departamento. Fue un tiempo largo de 

espera preguntándose qué estaba haciendo allí. 

Pasaron semanas-meses para que Pasión Kristal lograra consolidarse. Tuvo que 

desenmascarar a Miss Gaviota y al Payaso Coco Platino; se quedó con las cabelleras del 

Boricua, Tabasco Kiss y Skeletor; además logró consagrarse como Campeón Medio del 

Sureste
36

. 

Todos contra todos 

ARRIBA DEL RING. Llamando la curiosidad del público logró atraer la atención de sus 

rivales dentro y fuera del cuadrilátero, así fue como Pimpinela Escarlata –ídolo entre los 

exóticos–, se comenzó a sentir celosa del interés que había despertado la luchadora 

tabasqueña, según Pasión Kristal, Pimpinela creía que ella era su doble. 

–Ey, Pimpinela ven acá. Le decía irónicamente el exótico Escarlata, recuerda 

Zentella. 

Harta del sarcasmo y la envidia la confrontó. 

–Yo no soy Pimpinela. Yo soy Pasión Kristal, porque no me gustaría ser 

Pimpinela, vieja, jodida. 

Los ánimos se siguieron tensando entre las dos, las indirectas iban y venían, los 

celos siseaban dentro del camerino. Hasta que fueron invitadas a Hoy –programa matutino 

de chismes y entretenimiento–. Ese día Kristal sentía una gran presión, los silbidos y 

cascabeleos se incrementaban cuando una u otra recibía un halago. Los celos superaron la 

prudencia y Pimpinela le dio un golpe traicionero a Kristal que no se quebró, tampoco pudo 

contraatacar porque fueron separadas por Electroshock, El Mesías y La Parka, quienes 
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también habían sido invitados a la grabación. <<Ella de los pelos jalándome y yo ni cómo 

agarrarla porque le acababan de quitar la cabellera hace poco>>. 

Después del altercado les llamaron la atención en la dirección de Triple A, porque 

nunca en la historia de los exóticos dos compañeros habían llegado a agredirse afuera de los 

encordados, <<pero ese día nos dimos hasta con la cubeta>>. Recuerda Zentella. 

La presión las confrontó. La envidia, los celos y la fama hicieron el resto, y 

ninguno de los dos se resistió al placer de los bofetones, los puños, las patadas y los 

rasguños. <<siempre he tenido un carácter como muy así, denme, denme y yo voy a 

aguantar, pero llega un momento en que dices ¡ya basta! Como que ya es hora de sacar 

verdaderamente al hombre que llevo muy, muy por dentro de mí>>. 

No sólo Pimpinela es su antagonista. Adentro de la jaula Pasión Kristal deja salir 

sus más bajos instintos porque aprendió que dentro del encordado todos son rivales: 

técnicos, payasos, mujeres, hombres, minis, <<lo que sea, nosotras les damos en la torre, o 

de arañazos o de besos>>. Incluidas sus más fieles confidentes de amoríos; la ley sobre el 

cuadrilátero es, <<no la conozco, ni tú me conoces y a darnos, y a rompernos hasta las 

medias>>. 

El combate esperado se realizó a principios de 2014 en el Palacio de los deportes 

de Villahermosa, Tabasco. Diva Salvaje –compañera de cuarto de Gabriel– se enfrentó 

contra Pasión Kristal en un encuentro que ponía en juego sus cabelleras. No hubo 

conmiseración por parte de los rivales que terminaron manchando sus trajes y caras con la 

sangre que les salía de la frente, hubo variedad de golpes, sacudidas, hasta el luchador local 

recibió un improvisado golpe de guitarra que lo dejó aturdido, pero no le fue suficiente al 

visitante que terminó rapado y reconociendo el mérito de su rival y amiga cercana. 



99 

 

TATUAJES Y PASIONES. Los rivales de Pasión Kristal no se remiten sólo a los que 

tiene que enfrentar sobre el encordado, los camerinos o los set de televisión. 

A algunos contrincantes los ha tenido como pareja dentro y fuera del gremio, de 

los que según ella: <<sacan el pie y lo vuelven a meter otra vez>>. Uno de sus novios le 

pidió alguna vez que abandonara la lucha libre para que él se pudiera hacer cargo de él. 

Pero Gabriel nunca ha aceptado ninguna de las propuestas porque siempre lo han hecho 

sufrir, porque siempre incumplen sus promesas y porque siempre deciden continuar con sus 

esposas o conseguirse una novia. 

Sus candentes y traicioneros amores lo terminaron por deprimir tanto que una vez 

intentó quitarse la vida. Gabriel está marcado para siempre o por lo menos hasta que decida 

quitarse los tatuajes con los nombres e iniciales de quienes otrora forcejaran con él en el 

mismo equipo sentimental. 

<<Los tatuajes, en cierta forma, que yo tengo en todo mí cuerpo son, de cierta 

forma, estéticos y tienen un significado>>. Una mariposa que escapa de su coxis; una rosa 

en el omóplato; la Santa Muerte de la pantorrilla derecha de antes de reivindicarse al 

catolicismo, un diseño de San Judas Tadeo; unas letras verticales sobre su cuello en el que 

se puede leer claramente: Freddy Scott y no aprendiendo la lección se marcó el nombre de 

su nuevo amor sobre la piel del omóplato izquierdo: un luminoso corazón en llamas con las 

iniciales J.L.G.R. 

Los nombres sellados en su cuerpo son sinónimos de posesión, pertenencia, <<soy 

muy, muy celoso, eso es lo que más me hace, me ciega, me hace pensar cosas que no son. 

Y no escucho a veces razones. Muy impulsivo>>. 

SU PRIMER OPOSITOR. Durante su infancia y adolescencia su padre era quien le 

marcaba el cuerpo a punta de hematomas. Era el verdugo que lo enviaba al colegio 
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amoratado; pero el sabio tiempo los reconcilió, si no bien por sentimientos nobles, sí por 

los beneficios de la popularidad alcanzada, <<ahorita sí soy su hijo, por qué, porque pues 

soy famoso, salgo en televisión y todo eso, ahí sí, y no importa que yo sea homosexual, 

pero antes él me discriminaba totalmente>>, especifica Juan Gabriel incrédulo del cambio 

de su padre. 

PROMOTORES RATAS. Carlos Baeza
37

, quien fuera promotor de Pasión Kristal desde 

sus inicios, después de un tiempo se convirtió en otro rival; según Gabriel porque 

promotores como Baeza son una bola de <<culeros>>, tiranos y explotadores, <<porque 

tienen la visión, más que nada, de llenarse los bolsillos>>. 

Además arriesgan la integridad de los gladiadores ya que los hacen competir 

conscientes de las lesiones de los deportistas y para colmo de males se terminan llevando la 

mayor parte del porcentaje del contrato mientras el luchador se revienta la espalda contra la 

lona. 

Basada en la mala experiencia con su ex agente, Gabriel creó su propia empresa 

promotora de luchadores en Tabasco y la llamó LLES (Lucha Libre y Espectáculo del 

Sureste) porque sintió que abusaron de ella y no recibió su merecido monetario. Por aquella 

oscura experiencia Pasión Kristal opina que lo peor del mundo de la lucha libre son los 

<<promotores ratas>>. Cuya ley, según Gabriel Zentella, es <<la explotación, hacer 

funciones y sacar provecho para uno y al luchador que se lo lleve la tristeza, así esté 

lesionado, fracturado>>. 

Una aliada contra todos sus contradictores ha sido su fiel Georgina, su fiel madre, 

quien en algunas ocasiones, nerviosa por ver a su hijo sangrar sobre la lona ha subido a 
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<<cachetear a los luchadores>>, a la mismísima Pasión Kristal le ha tocado pedirle que se 

baje del ring. 

Ni fuera ni dentro del ring Pasión Kristal le tiene miedo a sus rivales, ni a sus 

opositores más acérrimos, ni a ex parejas, ni a promotores explotadores, ni al rechazo de su 

padre, ni a los gritos filosos del público. Juan Gabriel Zentella le teme a los frecuentes 

sismos de la capital mexicana y a la muerte. 

Un exótico con la lengua afilada 

A lo largo de su experiencia como Némesis 2000, Orquídea Salem o Pasión Kristal, Gabriel 

cree que dentro de los camerinos de la lucha libre no hay moral, cuando se le pregunta 

sobre el tema responde, <<quien no es homosexual es vicioso, pero yo creo que cada quien 

tiene una cola que le pisen, o que nos pisen>>, responde haciendo alarde de una honestidad 

apabullante. 

Las críticas de Pasión Kristal sobre su gremio son brutales, no son de cristal ni 

tienen dobleces, aunque la empresa lo haga intercalarse entre rudos y técnicos él prefiere a 

los rudos por sobradas razones. 

Para Zentella hay compañeros exóticos vulgares y los culpa de hacer que el 

público los etiquete del mismo modo a todos, para desmarcarse él mismo diseña sus 

atuendos que le sigue confeccionando su mamá y su compañera de luchas, Polvo de 

Estrellas. <<procuro que mis trajes sean elegantes, sexys pero no ofensivos para nadie 

porque no voy a enseñar que se me vea hasta el hueco>>. 

Para no agraviar al público, Juan Gabriel intenta que ningún miembro de su cuerpo 

escape del ceñido vestido de baño y para lidiar con la vulgaridad pretende copiar la estética 

de Madonna –su ídolo americano–, la música de la Reina del Pop acompaña a Pasión 

Kristal del camerino hasta el ring interpretando la canción Like a Virgin, a Gabriel le gusta 
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tanto la voz de la mezzosoprano que si algún día decide travestirse sería por personificarla, 

aunque lo suyo, dice, es buscar el lado más andrógeno. 

Los luchadores de su género son para Zentella <<una combinación entre algo 

exótico y bizarro>>, pero nunca una expresión vulgar, para su gusto alguien que sea de su 

grupo y se deje la barba es grotesco. Juan Gabriel opina que los homosexuales de la lucha 

libre son más creativos que los demás en cuestiones de vestuario y espectacularidad. 

Diva Salvaje que se encuentra acostada boca abajo en la cama ubicada en medio 

del departamento, aclara sobre su experiencia como luchador exótico, <<es algo único. La 

gente siempre está esperando en un exótico: ¿ahora qué va a sacar? ¿Va a sacar plumas? 

¿Va a sacar una bata con una cola grande?>>. 

A diferencia de May Flowers y Pimpinela Escarlata que practicaron el travestismo, 

Diva Salvaje y Pasión Kristal no se consideran travestis, aunque Gabriel si va a una fiesta 

intenta ir siempre un poco femenina. 

Amargamente Pasión Kristal se queja de los <<seudo exóticos>>, de quienes cree 

que sólo esperan que Cassandro, Pimpinela Escarlata, Polvo de Estrellas, Diva Salvaje o él 

saquen una rutina nueva para copiarla con descaro. 

Zentella lamenta que la empresa no les dé las oportunidades que merecen: 

disputarse una cabellera contra cabellera. Y arrecia de nuevo contra las nuevas 

generaciones y la empresa: <<Prefieren usar a gente neófita, que no sirve para nada, que 

ocupar a gente que verdaderamente te pueda dar un espectáculo de primera calidad. En 

AAA ocupan mucho a los luchadores extranjeros y hay luchadores, con todo mi respeto, 

extranjeros que no sirven para nada, no saben ni para ser rivales de un ring, pero ¡qué tal! 

ahí los tienen arriba, na’más, dando piruetas, maromas y todo eso, aunque caigan como 

todo un costal de papas, pero ahí los tienen, por ser extranjeros>>. 
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Cuando se le pregunta sobre los exóticos que han criticado a esta generación donde 

la mayoría se han declarado homosexuales; lanza sus diatribas contra el ex luchador Bello 

Greco –recordado en el Espectacular de Lucha Libre por la fotógrafa Lourdes Grobet como 

<<un amante de las fieras de peluche
38

>>. 

<<Para mí ese es un señor ni respeto merece, la verdad, el señor hizo su trayectoria, 

hizo su carrera y todo, y bueno él la hizo, entonces, él le echa mucho al luchador exótico de 

que nosotros nos pintemos, nos pongamos pestañas, traje de baño, y todo eso; cuando yo vi 

en unos videos (…) donde él hace también igual joterías>>, dice una indignada Pasión 

Kristal. 

Y aunque todos los exóticos hacen <<joterías>> como llaman a las mariposas: 

brincar a un luchador cuando está tendido sobre la lona. Y demás movimientos afeminados, 

hay otros momentos en que encuentran la testosterona para vencer y hasta asustar a sus 

rivales. 

<<Yo por ejemplo, la gente ya me conoce porque puedo salir lo más femenino que 

me puedas ver>>, pero siempre hay un momento en la lucha en que Diva Salvaje se dice a 

sí misma: 

–Vamos a luchar de hombre a hombre. 

<<Pero hago la voz gruesísima, se asusta el luchador y me asusto yo>>. Después, 

para corregir el error, le dice a su rival. 

–Ay, no, es broma. 

A Juan Gabriel Zentella también le ha tocado sacar a ese hombre que quiere 

mantener guardado. 

                                                           
38

 Grobet, Lourdes. (2009). Espectacular de lucha libre. México D.F: Trilce. 
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Alguna vez en Villahermosa alguien le gritó: 

–Oye puto ven. 

Él ni corto ni perezoso y con sus métodos de defensa bien estudiados le contestó 

con un corto y útil: 

–Puto ni mad…,pum! ¡pum! ¡pum! 

<<Con eso sirvió pa’que muchos vieran y no se volvieran a meter>>, dice 

orgulloso. 

Con el paso del tiempo y la experiencia, Pasión Kristal fue escuchando que todo lo 

que caía de las tribunas no eran tosquedades, ha escuchado cuando señoras del público le 

piden, <<beso, beso, mamacita>>, y entradas en el desahogo cálido del momento han 

tenido el valor de pedirle sin remordimientos que tenga un acercamiento con su esposo 

<<¡Ey! dale un beso a mi marido>>; también ha sido premiada con la adulación que más le 

gusta <<mamacita>>. 

Con el mismo sentido del humor se ha tomado sus batallas dentro de la “Jaula de 

las locas” –combates dentro de un ring rodeado por rejas en donde la única opción es salir 

escalando la malla de acero. Las luchas suelen ser entre mujeres y exóticos– de las que ha 

salido adelante gracias a la virtud de tener las manos largas y poder arrinconar a sus 

contrincantes para castigarlos a <<nalgazos>> y besos espontáneos. 

La gente va a las luchas con un objetivo claro, exorcizar los demonios del estrés y 

lo cumplen cuando ven que a los atletas les rompen la cabeza, les quitan la máscara y en el 

caso de que sea un exótico, con motilarle la vanidad ya es un mérito. Porque obtener la 

cabellera de cualquier contrincante es un premio. 
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El código rojo de La Autentica Parka 

 

Cuando Adolfo Margarito Tapia Ibarra era niño iba a ver al cine
39

 al Santo, le gustaba ver 

al enmascarado de plata vencer al mal encarnado en momias, Frankesteins, Draculas, 

hombres lobo, mujeres vampiro, marcianos, zombis, brujas, lloronas y demonios. Una tarde 

de cine de luchas vio como unos vampiros enanos atacaban al enmascarado de plata. La 

experiencia con los pequeños seres chupa sangre lo aterrorizó tanto que años más tarde 

creyó que se habían metido a casa de su tío y asustado fue y le advirtió a su mamá–abuela. 

–¡Ma, ma, ahí tá el vampiro, ahí tá el vampiro! 

–¿Cuál vampiro? 

El pequeño Adolfo no paraba de llorar. 

–Cabrón joto, ahí no hay ningún vampiro. 

–Ahí mamá, el que salió con El Santo, está en la casa de mi tío. ¡Lo va a chupar, lo 

va a chupar! 

Pero el niño, Adolfo –14 de noviembre de 1965. Gómez Palacios, Durango– no 

nació cobarde, venció a la muerte que se lo quería llevar a base de dolores de estómago; 

derrotó los pronósticos desesperanzadores de los médicos que le acortaban su estancia 

terrenal. El niño fue adoptado por su tío Edmundo Ibarra que al ver las condiciones en las 

que se encontraba la criatura le dijo a su hermana que lo dejara a su cuidado mientras lo 

curaba. La madre aceptó con gusto. Ella en aquella época, como dice Tapia, se la quería 

pasar <<alegre>>. De fiesta. 

                                                           
39

 El género de cine de luchadores nace en el año 1952 con las películas: El luchador fenómeno, Huracán 

Ramírez, El enmascarado de plata y La Bestia magnífica. 
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Adolfo tuvo que trabajar desde que era niño, ofrecía chicles, refrescos, tacos de 

barbacoa, le ayudaba a vender la cerveza a su mamá–abuela; además, barría y colaboraba 

con cuanto quehacer podía en el Deportivo Arena 47 –negocio de uno de sus tíos–. En 

aquel escenario deportivo de Monclova, Tapia Ibarra a sus 8 años veía cómo los 

enmascarados median sus poderes apunta de costalazos. 

La atracción por las máscaras no era gratuita, pues uno de sus tíos luchaba como el 

Rayo Norteño –su tío también personificó al Volador y en la actualidad es La Super Parka–. 

<<Volador Jr., (…) El Hijo de Cien Caras que es mi hermano; ya falleció también, lo 

mataron, le dieron dos balazos aquí en México, lo quisieron asaltar y él no se dejó, y hace 

como dos años me lo mataron; y hay otro que se llama el King Balam. Luchadores, casi 

toda nuestra familia es luchadores>>, comenta Adolfo, concentrado, antes de enfrentarse 

por el Campeonato Mundial Completo de la International Wrestling League (IWL), frente a 

Dr. Wagner, Justin Credible y Canek. 

El niño se fue haciendo fuerte, no le gustaba la escuela pero sí los problemas y 

aunque no tenía dinero se las arreglaba para comprarlos. 

Ramón Ibarra Banda, El Rayo Norteño se convirtió en su ídolo y mientras crecían 

juntos, ese mismo ser le fue enseñando los principios básicos de la lucha libre. 

Su tío llevó a luchar al Deportivo Arena 47 a unos luchadores enanos, <<los trajo 

temprano a su casa y cuando yo iba de mi casa a la casa de mi tío, me salió un enano>>. 

Aquel día el miedo se salió de las pantallas para hacerlo correr. 

Cuando llegó a su casa su abuelita no le creyó y su tío le dio la oportunidad de 

derrotar a esos pequeños chupa sangre. 
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–Sabe qué mijo, es su oportunidad de luchar. Le dijo su tío. Su chance había 

emergido porque uno de los pequeños hombres faltó al compromiso. 

El tío lo escogió porque era el relevó perfecto del luchador faltante. Adolfo era 

pequeño y flaco, <<tenía como 13 o 14 años>> y les temía a los enanos-vampiro, que 

aprovecharon para aleccionarlo. 

 <<No hombre, me dieron una golpiza, era mi miedo, yo estaba paralizado, o sea, 

no me defendí, era mi miedo, mi miedo de que ellos me iban a chupar, me iban a comer. Y 

me dieron una golpiza, pero golpiza>>. Así entrando a la adolescencia lo estrenó en el ring 

el Gran Nicolai
40

, su pequeña pesadilla. 

El niño estaba creciendo alejándose de esa infancia carente de regalos en las 

navidades pero llena de afecto de sus abuelos. El joven Adolfo quería salir de la pobreza, 

quería que su abuela no siguiera cociéndoles a las prostitutas de la zona de tolerancia que 

quedaba frente a la colonia donde vivió su infancia. El objetivo de Tapia, <<querer triunfar 

para que ella no sufriera>>. Era lo que deseaba para su vieja, por eso decidió ir a probar 

suerte en México.  

–Hijo, no me olvides  

–Mamá, no tengo dinero. No tengo dinero mamá, pero voy a triunfar. Eran las 

palabras llenas de necesidad y optimismo que le decía a su madre como promesa. 

                                                           
40

 Primer campeón (1980) de la categoría Mini de la lucha libre mexicana.   
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Cuando Adolfo le comentó a El Volador que quería irse a México, su tío Ramón le 

dio el dinero del pasaje, le regaló la ropa sin estrenar que había comprado para que llegara 

bien vestido a su nuevo destino. 

****** 

Sábado 14 de septiembre (2013). L.A Park en la noche intentará conseguir el Campeonato 

de la International Wrestling League. Mientras tanto llueve en Tlanepantla, los vendedores 

arreglas sus puestos a las afueras del Centro de Convenciones, las máscaras que hoy se ven 

son de mejor calidad que en otras arenas, otros escenarios, comienzan a llegar los 

enmascarados acompañados de sus hijos y esposas. A muchos de los luchadores que arriban 

sin máscara se les reconoce por la callosidad ancha que exhiben en sus frentes, una cicatriz 

gruesa y arrugada es la prueba de que en las batallas las heridas son reales. 

Otros luchadores llegan por cuadrillas. El cielo gris. Las calles mojadas. Una fila 

larga de gente que espera bajo la brizna. Los niños se les abalanzan a sus ídolos para 

pedirles un autógrafo, una pose fotográfica, un abrazo. Los gladiadores se deben a los 

chicuelos, por eso no se niegan a las peticiones: posan, firman y sonríen. 

Dentro del Centro de Convenciones hay niños que lucen las máscaras de sus 

guerreros favoritos, otros muestran sus camisas firmadas, los vendedores siguen asechando 

a los futuros compradores. 

Los luchadores entran al auditorio arrastrando las ruedas de sus maletas de viajes, 

ingresan al lugar por la misma puerta que lo hace el público. Saludan, un hombre aprovecha 

la cercanía para decirle a un enmascarado: 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Wrestling_League&ei=L-EVVIfHEqKV8QH6l4DwCQ&usg=AFQjCNEj1nJ0ztoqozKtX55_le2jws555g&bvm=bv.75097201,d.b2U
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–Güey, sigue tomando cerveza. 

Debajo de la máscara del gladiador sale una larga melena. Voltea el rostro, mira 

fijamente a su interlocutor. Cierra el puño y levanta el pulgar, de su rostro emerge una 

sonrisa cómplice. 

El público se sigue agolpando. Suena música electrónica dentro del auditorio. 

Algunos acróbatas del cuadrilátero se pasean como espectadores comunes a la espera de 

algo de acción. 

Afuera comienzan las burlas, hacen su aparición los luchadores mini. La gente ríe. 

–Mira, un niño. 

Las bromas son crueles. Ahora dos enanos buscan los vestidores. Un luchador 

enfurece. 

–Quién no dejó entrar a mi acompañante, dice Ángel o Demonio, líder de Los 

Porros –Equipo ultra violento–. Le cambia el humor al ver a las edecanes. 

–Uy, espérate que ahí vienen las viejas. 

Le vuelve el mal humor. 

–Siempre me pasa lo mismo por ese mechudo de mierda. 

Los luchadores salen a la calle para recibir a sus invitados. Llueve. La gente quiere 

entrar al Centro de Convenciones para escampar. Comienza la silbatina. 

–Déjennos entrar. 
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–Ya son seis y media. 

Por ahora sólo le es permitido el acceso al personal del edificio, del evento y a los 

familiares de los luchadores. El encargado del acceso se llama Marcelo, ahora pelea porque 

las escarapelas de las acreditaciones no se hicieron. 

La cumbia mexicana de la lucha libre se esparce alegre por los parlantes: <<La 

arena estaba de bote en bote / la gente loca de la emoción / en el rin luchaban los cuatro 

rudos / ídolos de la afición>>, la música logra ponerle al frío un poco del espíritu festivo 

mexicano, <<El Santo / El Cavernario / Blue Demon / y El Bulldog>>, la canción, el 

colorido, algunas gradas se iban llenando al compás de la Sonora Santanera: <<Y la gente 

comenzaba a gritar / se sentía enardecida sin cesar>>, a cuenta gotas fue entrando el 

público entusiasmado por el himno de la lucha libre, La Cumbia de La Lucha libre, 

<<Métele la Wilson / métele la Nelson/ la quebradora y el tirabuzón/ quítale el candado/ 

pícale los ojos/ jálale los pelos/ sácalo del ring>>. 

****** 

El Distrito Federal recibió a Adolfo Tapia con los puños cerrados. No tenía dinero, ni 

comida, pedía permiso para quedarse a dormir en una arena, su cama era una esponja del 

tamaño de un colchón matrimonial, cuando conseguía algo de alimento lo cocinaba en una 

hornilla eléctrica y lo servía en su comedor: dos sillas y una tabla. Los días en México 

fueron tan rudos que pensó en devolverse a Monclova. 

En sus primeras luchas fue Rudo, después lo programaron como Técnico. Un día 

se encontró con los enanos vampiros dentro de un camerino, uno de ellos se puso los 

colmillos para molestarlo, entre todos le decían –te vamos a chupar, te vamos a chupar. El 
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miedo de esos días de cine en los que le avisaba al Santo que tuviera cuidado porque sus 

enemigos lo asechaban, eran parte del pasado. El niño hecho hombre por fin les pudo 

responder: 

–Chinguen a su madre, ya no creo en ustedes. 

En 1982 Adolfo Margarito debutó como El Minero, perdió la máscara enfrentando 

a Clímax II en 1985. Entonces volvió bajo el nombre de Príncipe Island que cedió la 

máscara ante el Hijo del Santo y la cabellera con Panterita del Ring. Se convirtió en el 

Invasor del Norte I, consiguiendo dos campeonatos: el Semicompleto del Distrito Federal y 

el Campeonato Europeo de Peso Medio de Panamá, su verdugo pasó a ser Stuka. Además, 

encarnó a El Gringo y El Asesino de Tepito, personaje con el que también le arrebataron la 

careta. 

En 1992, Antonio Peña creó la empresa de lucha libre AAA y a uno de los 

primeros luchadores que invitó a que hicieran parte de sus filas fue a Adolfo Tapia, la única 

condición que le puso a la nueva adquisición fue que creara su propio personaje. 

Margarito recordó una pesadilla que había tenido años atrás, <<soñé que se me 

aparecía la muerte como color oro, y yo la quise agarrar y corrió, y la seguí, y la seguí, y la 

seguí, hasta que la arrinconé, y cuando la tenía enfrente dije: ¿y para qué la sigo?>>. 

Entonces se acordó que le habían aconsejado que cuando se le apareciera la muerte debía 

insultarla para ahuyentarla. 

Dormido comenzó a recitar un rosario de groserías e improperios, su sueño fue 

interrumpido cuando su mamá–abuela lo despertó. 
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–Cabrón, eso aprendes en la calle. 

–No mamá, estaba soñando. 

Motivado por ese sueño le contestó a Antonio Peña que quería ser la muerte, pero 

el fundador de AAA le dijo que ya existía un luchador con ese personaje. Sin perder la 

esperanza buscó en el diccionario y encontró un sinónimo mítico: la parca. Le gustó pero 

con el tiempo cambió la C por la K: La Parka. 

La suerte de Adolfo Margarito dio un vuelco con la llegada del huesudo personaje, 

<<no teníamos ni qué comer a veces, ni nada de nada. Y de ahí mi vida cambió>>, dice 

Tapia, quien minutos atrás ha recibido la mala noticia del deceso de un sobrino
41

. 

Debutó en AAA forrado en un traje negro que llevaba grabado todos los huesos en 

color blanco, la máscara aludía con simpleza a la imagen de una calavera. Esa noche hizo 

equipo con Ice Killer y Karis La Momia, derrotaron al bando de Volador –su tío– que iba 

acompañado de Misterioso y Solar I. 

En los cuatro años de combates en la AAA pudo mantener invictos los huesos de 

su vestimenta por una larga temporada, así consiguió el campeonato Semicompleto de la 

WWA y el Nacional Semicompleto, logró acceder al When Worlds Collide, organizado por 

AAA y WCW (World Championship Wrestling). La experiencia también lo llevó a la liga 

nipona haciendo equipo junto a Blue Panther y el legendario Konnan, en la New Japan Pro 

Wrestling. 

                                                           
41

 TVC Deportes. (2013, Septiembre 20). L.A. Park lamenta el fallecimiento de su sobrino, Gemelo Muerte II. 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KPyGKbPizNc 
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Peleó a mordidas, puñetazos y patadas por destacarse, aunque algunos periodistas 

lo menospreciaban y era humillado constantemente por Pierroth Jr. –de los grandes 

nombres de la lucha libre mexicana– en los vestidores o ante las cámaras de televisión, 

<<de pendejo no me va bajaba>>. 

Pierroth Jr., se retiró en 2008 de los cuadriláteros y Tapia aún lo considera su 

máximo rival, por encima de Dr. Wagner Jr. 

Con Pierroth batalló en múltiples ocasiones hasta que logró sacarle la máscara en 

una lucha de Máscara contra Máscara. Pese a los pronósticos de los entendidos obtuvo uno 

de los grandes logros de su carrera, quedarse con la careta de uno de los rudos grandes y 

queridos por la afición. 

Debido a los cruentos enfrentamientos entre L.A Park y Pierroth Jr., <<de tantas 

golpizas que nos dimos, él quedo en silla de ruedas>>, dice sin remordimientos Adolfo, que 

siempre guarda una especie de violenta compostura. Siempre a punto de estallar. 

El personaje adquirió tanta confianza que un día enfrentando a los hermanos 

Dinamita en Saltillo, Coahulia, le dio por hacer unos extraños pasos frente a sus 

contrincantes, el singular movimiento de pies fue aceptado con agrado por los aficionados, 

haciendo que un productor de Televisa le pidiera que en próximas funciones repitiera el 

baile, a lo que Adolfo contestó que no era bailarín, en el rifirrafe le mostraron la grabación 

de su zapateo, Margarito sabía que no era un baile, la intensión era simplemente burlarse 

del contrincante. 
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Viendo el éxito de su característico movimiento tomó clases de baile junto a un 

imitador de Michael Jackson y con los pasos de Thriller hizo la coreografía con la que sería 

presentado en adelante. 

La popularidad de su personaje no se veía reflejada en el dinero que percibía. Uno 

de sus hijos le contó que había revelado ante sus compañeros que La Parka era su papá, 

pero no le creyeron al ver que ni zapatos traía puestos. Al escuchar la anécdota Adolfo 

Tapia decidió pedirle un aumento de sueldo al fundador y director de AAA. 

–Yo no te puedo aumentar el sueldo porque ya hay funciones vendidas con el 

mismo sueldo, pero el viernes en Tijuana yo te voy a dar a ti lo que tú te mereces. 

Llegado el día y terminado el combate se dirigió a la gerencia de la tienda y le 

pidió al encargado que le diera lo prometido por Antonio Peña y fue cuando con sorpresa 

recibió dos pizzas y dos coca-colas
42

. 

-Esto es lo que tú te mereces, me dijo Antonio Peña que te lo recalcara. 

Viendo lo que significaba su personaje para la AAA decidió renunciar y romper 

cualquier vínculo con la empresa. Peña aceptó la dimisión pero le aclaró que el personaje 

era de su pertenencia. 

–Sí, te vas, pero el nombre no, el nombre es mío. 

–¿Cómo que es tuyo? Yo lo hice. 

–No, aquí tengo el registro de Derechos de Autor. 

                                                           
42

 ProLuchaTV. (2014, Agosto 3). Verdad y Fama - La Parka vs L.A Park 2014. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FKIMqtrXKp0 
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Antonio Peña aprovechó la popularidad de La Parka y le ofreció el personaje a 

Karis La Momia. El antiguo compañero de equipo de Adolfo aceptó con gusto el nombre y 

la fama usurpada. La deslealtad y falsedad dentro de los vestidores son el motivo por el que 

Tapia prefiere no hacer amistades con otros enmascarados. 

La nueva batalla de Adolfo Margarito era conservar el nombre por vías legales, 

recolectó todas las pruebas: fotografías, videocasetes de VHS y Betamax, pero Derechos de 

Autor no pudo reconocer a quién pertenecía el personaje y trasladó el proceso al derecho 

penal, lo que hizo que se postergara el pleito entre el huesudo luchador y el ambicioso 

empresario. 

La hiel del litigio le cambió la opinión sobre los promotores a Tapia, quien 

considera que son una minoría los que ensucian el nombre de la lucha libre por sus malas 

actuaciones: <<hay muchos vividores que esperan que triunfes, cuando te ven triunfando 

corren a Derechos de Autor y si no lo tienes registrado ya te chingaste>>. Por ese motivo se 

hizo promotor de El Hijo de L.A Park
43

 –hijo de su primera de tres mujeres y abogado de 

profesión– para que no sufriera ningún abuso ni fuera explotado. 

Como le ocurrió a su colega Loco Max, que se independizó después de 10 años de 

estar aguantando palizas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa noche en los 

camerinos del Centro de Convenciones de Tlalnepantla cuando se encontraron para 

despedirse, Tapia le hizo saber que le había sentado bien la independencia porque ya no 

lucía acabado. 

–Ya te veo otra vez mamado [fuerte], estabas muy jodido ahí [CMLL]. 
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–No comía por las pinches preocupaciones, yo creo que me hizo tantita falta como 

pa’ explotar ¡hijos de su pinche madre! 

–Así como tú a muchos les hace falta que abran los ojos y se salgan para que el 

promotor los respete un poco. 

El hombre disfrazado de muerte habla con propiedad porque conoce las historias 

de los “vivos” que no pagan sus deudas y abusan de los ingenuos, <<a veces los llevan, les 

prometen cosas y luego–luego no les dan ni pal hotel, ni pal pasaje. A veces agarran la 

taquilla y se van y aquí los dejan>>. 

****** 

Dentro del camerino suena el bullicio de los luchadores al hablar. El ambiente es de 

camaradería, los gladiadores se saludan con emoción, como si no se hubieran visto en años. 

Al fondo del vestidor, L.A Park espera su turno sentado, mantiene cerca su 

equipaje repleto de máscaras y mandiles –delantales– que vende y promociona en cada 

evento. Está solo entre sus colegas, es una isla en medio de un banco de tiburones 

dispuestos a arrebatarle el título, por eso no tiene amigos, para no tocarse el corazón cuando 

le toque darles con la guadaña. 

Las bolsas de los ojos y los parpados de Adolfo Tapia están cubiertos por un 

ungüento oscuro. Un truco. Un secreto. Caracterización o prevención ante una fortuita 

pérdida de la careta. 

Sentada en una banca en el vestidor del Centro de Convenciones de Tlalnepantla 

La Autentica Parka espera paciente y el tiempo se agota para su próximo rival. 
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****** 

Con el proceso penal en marcha, decidió a ir a probar suerte en los escenarios luchísticos de 

los Estados Unidos, no se podía quedar de brazos cruzados teniendo bocas que alimentar. 

Reinventó a su alter ego. Rediseñó su aspecto para que recubriera su 1.82 metros y 

sus 120 kilos de poder. Convirtió la osamenta del pecho en una calavera subliminal; del 

esternón hizo que descendieran cuatro colmillos, las antiguas costillas las transformó en 

pómulos, el pectoral en dos malignos ojos escarlatas. En cada hombro una calavera 

colmilluda, el antebrazo lo cubrió con el astrológico símbolo de Marte: el círculo y la 

flecha; desplegó allí mismo unas saetas negras. Quebró fémur, tibia y peroné para ubicarlos 

en trozos horizontales a lo largo de la pierna hasta la capellada del botín. En la espalda 

conservó la anatomía clásica de su figura; el costillar; las vértebras; la columna vertebral. 

Debajo del cinturón blanco con figuras de diamante, el cóccix, la pelvis y el fémur en 

perfecto estado. El traje ya no sería sólo ese dicromático blanco y negro, según la ocasión 

luciría uno diferente, rojo, oro o plata. Protegió el cráneo con una capucha negra de bordes 

triangulares blanquecinos. En las cañas de las botas escribió la palabra: ORIGINAL, para 

aclarar que él es La Autentica Parka. 

Se fue al país de las estrellas y las barras movido por la necesidad, <<en Estados 

Unidos estuve en la WCW por cinco años y me pagaban muy bien>>. Conforme pasaron 

los días pudo competir en las grandes ligas: Total Nonstop Action Wrestling (TNA), 

Independent Wrestling Revolution (IWR), Extreme Championship Wrestling (ECW) e hizo 

parte de los eventos emblemáticos de cada compañía como el World War III, 60-Men 

Battle Royal y SuperBrawl VII. 
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Logró ponerse frente a frente con la élite, los pura sangre, los salvajes, los 

campeones y leyendas, pero su cuerpo lucía diminuto ante rivales como Lex Luger, Bam 

Bam Bigelow, Rick Steiner, Booker T, The Great Muta, Jeff Jarrett, Sid Vicious, Sabu, The 

Sandman. También luchó contra Bill Goldberg
44

, quien lo venció en 31 segundos y contra 

Tank Abbott
45

, de la Ultimate Fight Championship (UFC), quien lo noqueó en menos de un 

minuto, dándole una lección de lucha callejera. 

Con su popularidad a la alza continuó probando suerte en arenas de varios 

continentes: Europa, Centroamérica y Asía. 

A lo largo de la carrera de L.A Park se ha distinguido por hacer uso excesivo de la 

fuerza y por utilizar la silla como un recurso más en su defensa, tanto así que en WCW lo 

apodaban Chairman, "estoy reconocido como el luchador número diez más agresivo del 

mundo (2013)". Honor concedido por la página Wrestling Observer Figure Four Online
46

 

en la categoría Luchador Más Violento, apenas cinco puestos debajo de Brock Lesnar de la 

UFC. 

En la WCW contrastó las comodidades de las estrellas estadounidenses: camerinos 

individuales, guardaespaldas y entrenador personal. Encontró profundas diferencias con las 

funciones mexicanas en donde un autolavado puede convertirse en estadio y una habitación 

es transformada en camerino para hacinar a todas las figuras de un cartel de enmascarados. 
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A Tapia le desagrada que no se respete la privacidad y la jerarquía de los 

luchadores, <<aquí llegas a viejo y aquí como convives con ellos te faltan al respeto. Allá 

te ven a un luchador viejo y casi se hincan>>, dice disgustado en medio del improvisado 

vestidor sin privacidad, ni silencio, ni baños, ni concentración. 

En Estados Unidos L.A Park se hizo parte del firmamento consiguiendo un par de 

campeonatos y dinero, pero cuando tuvo lo que deseaba, la muerte llamó a su abuela. 

Adolfo se reprocha por haber salido a triunfar, a buscar dinero para ella <<y ahora de qué 

me sirve>>, dice decepcionado. 

La estadía en los Estados Unidos duró sólo un lustro, en 2001 regresó a México 

manteniendo sus problemas con Antonio Peña y AAA. 

La calidad de Adolfo Margarito lo consolidó como el único luchador mexicano en 

conseguir en una temporada cinco campeonatos, <<tuve el del Consejo Mundial de Lucha 

Libre, el de AAA, el Intercontinental, el Campeonato Mundial Medio, el Campeonato 

Mundial de Lucha Extrema>>. Dice sin presumir L.A Park, actual Campeón Mundial 

Semicompleto de la International Wrestling Council (IWC); Campeón Mundial XLAW –

Xtreme Latin American Wrestling– Campeón de Parejas de la  World Wrestling 

Association (WWA), y quien en la noche luchará por el Campeonato de los Completos de 

la IWL. 

Cuando se le pregunta a L.A Park si los campeonatos se han devaluado atina decir 

que los grandes títulos no pierden su valor como el Mega Campeonato o el Campeonato de 

los Medios de la National Wrestling Alliance (NWA). Tapia se sorprende de la capacidad 

que tienen las empresas de crear campeonatos. 
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Muchas veces al llegar a las arenas se ha encontrado con que el hijo de algún 

promotor es campeón mundial sin haber salido ni una sola vez del país. <<Ya todo mundo 

tiene campeonatos, ya ni sé cuál es el bueno de tantos campeonatos que hay. Aquí en 

México hay como cien campeonatos mundiales>>. 

Entre México y Estados Unidos obtuvo las cabelleras de Súper Parka, Diluvio 

Negro II, Villano III, Máscara Año 2000, Silver King, El Mesías, el Dandy y Damián 666 y 

consiguió descubrir el rostro de Black Tiger III, Guerrero Rojo y Matemático Jr. 

Aprovechó su momento para casar enfrentamientos con el Hijo del Santo y Dr. Wagner Jr. 

Tiempo después de llegar a México reconstruyó el rostro de su alter ego. Lo 

influenció de los rasgos malignos y fantásticos de Darth Maul –villano de Star Wars–. Y 

cambió el nombre de La Parka por el de La Autentica Parka, abreviándolo a L.A Park y 

registrándolo bajo Derechos de Autor. 

Su objetivo principal seguía siendo solucionar el pleito legal de su nombre. Quería 

cerrar el ciclo. El 5 de octubre de 2006, sin haber recibido aún un veredicto, falleció 

Antonio Peña Herrada. El proceso continuó en manos de Joaquín Roldán, Marisela Peña 

Herrada y Dorian Roldan Peña, familiares y miembros de la junta directiva de AAA. 

La Autentica Parka decidió retar de nuevo a su antigua empresa, fastidiando y 

recriminando a los directivos de la Triple A en las ruedas de prensa. 

–Estoy cansado de gastar en abogados rateros que tú compras [Joaquín Roldán], 

porque tú los compras
47

. Les decía preparando el camino para un enfrentamiento decisivo.  
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Sería a Dorian Roldán a quién Tapia le pediría la oportunidad de poder enfrentar a 

La Parka de AAA. 

–Nomás deja y me enfrento a él y si yo le gano te quedas con el nombre y si pierdo 

como quieras te quedas con el nombre. Nomás déjame demostrarle a la gente que el 

luchador que tú tienes no vale madre. 

La idea era sencilla: defender su propio nombre arriba del ring, sin necesidad de 

abogados. Adolfo pensó que debía haber hecho aquello desde el principio. 

En 2010, AAA accedió a hacer el combate en un gran evento televisado –

Triplemanía XVIII– La Parka versus L.A Park se llevaría a cabo en el Palacio de los 

Deportes del Distrito Federal, allí culminaría cualquier alegato a una sola caída. 

Otro combate se disputaría. Padre vs. Hijo. Joaquín Roldán contra Dorian Roldán. 

Dorian desconoció los mandatos de la empresa y apoyó sorpresivamente a L.A Park; se 

hizo parte de la esquina del rival de la familia. A La Parka (AAA) le daría instrucciones 

Joaquín Roldán para condimentar un guion básico y de final predecible. 

–Yo no estoy pisando aquí por cámaras de televisión, ni por dinero. Estoy aquí por 

lo que me robaron hace mucho tiempo y que gracias a Dorian me está dando la oportunidad 

de quitarme esa pata del cuello
48

. Decía L.A Park en las conferencias antes del combate de 

la Triplemanía XVIII. 

Los dos gladiadores vistieron sus trajes negros y blancos, se golpearon con lo que 

pudieron, hicieron alarde de sus mejores movimientos, llaves, contra–llaves, lances, vuelos. 
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 [WarriorsX2000]. (2010, Junio 2). Tercera Caida - Entrevista con La Parka y L.A. Park p.2. [Archivo de 
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Destruyeron sus máscaras. Se castigaron. El desenlace fue teatral como de costumbre. 

Ambas Parkas entraron en conflicto con el ‘Copetes’ Salazar, el réferi calvo: una porque le 

hizo el conteo lentamente y la otra porque la empujó. Entonces en un par de confusas 

maniobras el árbitro terminó abajo del cuadrilátero, junto al luchador de AAA, y L.A Park 

al querer aterrizar sobre su oponente le dio al ‘Copetes’ un cabezazo de utilería que lo 

mandó a dormir el sueño de los que fingen. 

Continuaron sin referee y fue en ese momento en el que entraron los otros dos 

actores, padre e hijo. Joaquín se subió al ring a defender a La Parka usurpadora, que yacía 

en la lona sin movimiento a causa de un martinete –poner al luchador de cabeza y azotarlo 

contra la lona–. La Auténtica Parka tomó una silla que le pasó Dorian, cuando se la iba a 

estrellar en la cabeza a La Parka usurpadora llegó Joaquín a impedirlo. La Auténtica Parka 

cambió de decisión y optó por encajársela en la cabeza al directivo, el hijo arrepentido 

quiso arrebatarle el artefacto al rival de la empresa, entonces, La Auténtica Parka lo 

traicionó, le propinó un codazo y de inmediato estampó el útil contra Joaquín. La fórmula 

es fácil: el malo de la película siempre traiciona; el buen hijo se arrepiente en el último 

minuto y corrige el camino. Dorian se recuperó, tomó la silla y golpeó a La Auténtica Parka 

en la espalda, después lo impactó en la cabeza y le dio dos patadas reales en las costillas 

mientras ésta aún seguía grogui en la lona. Las dos Parkas tendidas en el suelo –como en el 

final de alguna de las secuelas de Rocky– ninguna se levantaría pero llegarían de sorpresa 

Los Perros del Mal –bando rudo perteneciente a AAA– para poner el cuerpo de La 

Auténtica Parka sobre el de su principal rival. Un réferi sustituto conocido como el Hijo del 

Tirantes contaría hasta tres poniéndole fin al combate que duró veintiocho minutos. 
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Un final extraño y saturado de condimentos. El ganador dirá que no le interesa 

más el nombre de La Parka. La AAA refutará la legalidad del triunfo. La Comisión de Box 

y Lucha del Distrito Federal confirmará la infracción. Y los empresarios planearan de 

inmediato la revancha. 

El combate fue invalidado por la Comisión de Box y Lucha
49

. Pero Tapia no tiene 

duda de haber sido el vencedor de inicio a fin. <<Ahora cuéntale a 20 mil personas que no 

vale, la gente ya vio como lo maltraté, como lo golpeé, como lo humillé. Eso no se lo vas a 

quitar a la gente en la mente. Lo golpeé hasta que quise, hasta que quise lo golpeé y la 

gente se dio cuenta, tanto se dio cuenta la gente que ya saben quién es la original Parka>>. 

****** 

La arena se divide por sectores como en cualquier estadio, la diferencia radica en que desde 

cualquier lugar se aprecia el espectáculo de la misma forma, sólo varía el precio de las 

localidades que están a medio-llenar. 

Los contados asistentes están listos para dar inicio a la ebullición de improperios. 

Los baños se han inundado de agua y el público se ha concentrado en la lucha. En la 

atmosfera del auditorio hace eco el sonido de la lona, los gritos seguidos de las risas, la 

silbatina, las trompetas, las chicharras: el manifiesto de la lucha libre. El público. Un par de 

vendedores de nieves se quejan por la falta de gente: <<es que la lluvia no ayuda>>. 

Ante la salida de cada grupo estallan juegos pirotécnicos, salen llamas de los 

costados del letrero negro y blanco de la empresa International Wrestling League (IWL). 

                                                           
49

 ASESINACEREAL. La lucha entre La Parka vs LA Park ha sido anulada, Park queda sin derechos sobre el 

personaje Super Luchas. [en línea]. 9 de junio de 2010. [fecha de consulta: 10 septiembre 2014]. Disponible 

en: <http://superluchas.com/2010/06/09/la-lucha-entre-la-parka-vs-la-park-ha-sido-anulada-park-queda-sin-

derechos-sobre-el-personaje/> 



124 

 

El primer evento de la noche es el triangular de Pequeños Gigantes: lucha entre 

enanos. Gallito Feliz lleva puesta una playera azul marino de Perry el ornitorrinco, unos 

tenis blancos, un overol de jean azul y la cara pintada de blanco con los labios maquillados 

al estilo del Guasón que personificó Heath Ledger; el rival al que enfrenta trae puesto un 

pantalón de color habano el cual sujeta a su cuerpo con un cordón del tricolor mexicano, 

zapatos negros de punta y una espantosa máscara de payaso diabólico con los pelos de 

punta y pintados de verde, blanco y rojo. El tercer rival lleva camisa blanca, pantalón de 

traje negro, zapatos del mismo tono, su pelo es corto, rubio, cenizo y peinado hacía tras con 

gel, se hace llamar: Guapito. 

El combate se caracteriza porque el público constantemente ofende a los tres 

deportistas que se enredan en una contienda cómica de poses y gestos graciosos. <<Pinche 

luchador bonsái, ya ponte a luchar>>, le grita alguien entre los asistentes. 

Los mini guerreros vuelan, se amarran a las cuerdas, se abofetean, insultan al 

público, se levantan, se derriban, hacen lagartijas, se recuestan en las cuerdas a la espera del 

ataque rival, conversan con los fotógrafos que rodean la lona. 

Gallito Feliz grita con entusiasmo el nombre de su equipo de fútbol, <<¡Viva el 

América!>>, sin darle pausa al comentario una voz burlona le responde, <<por eso es que 

se quedan enanos>>. 

La lucha es pausada, los protagonistas se detienen constantemente para hacer 

comentarios, chistes, bromas. Donde todos contra todos y ni el árbitro se salva de las burlas 

y uno que otro punta pie o puñetazo. El ganador de la pantomima es Chamuel, al finalizar 
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el encuentro suena Psycho Circus de Kiss y Paul Stanley canta: <<You're in the psycho 

circus / I say welcome to the show>>. 

En la siguiente contienda un espectador fuma su cigarro y aprecia algo que a su 

parecer es un golpe fingido, <<se pega en la pierna para que resuene la patada en el 

muslo>>, dice mientras el público en general les reconoce a los luchadores su maestría al 

caer, aunque la lucha sea de fantasía. 

Un par de niños avanzan de grada en grada, de silla en silla, quieren llegar al frente 

y para eso deben abrirse espacio entre las silletería, van pidiendo permiso y preguntando si 

hay asientos desocupados frente al ring. Sí hay lugar para los chicos. Los organizadores 

siguen preocupados por la baja asistencia. La culpa es de la lluvia. 

Los luchadores saltan desde la tercera cuerda hacia fuera del cuadrilátero, para no 

salir lastimados caen con determinación y exactitud en el blanco perfecto de un grupo de 

rivales que en un guiño de solidaridad retienen a los hombres que caen sobre ellos haciendo 

saltos mortales. No importa cuál sea el bando del intrépido; tan sólo hay que fingir un golpe 

y atraparlo en el aire. 

Mujeres en escote y tanga anuncian un nuevo enfrentamiento. El hombre del 

cigarro se queja al verlas: <<esas mujeres están más aguadas que yo, triponas, tengo las 

nalgas más duras yo>>. 

En el siguiente encuentro los aficionados le piden a el Último Vampiro –Bando de 

los Indestructibles– que le dé en la madre a Shadow –De La Resistencia–, el sonido grueso 

y acolchado de los bofetones se hace seco y plano, han comenzado a repartir silletazos e 

impactos brutales. El público que clamaba lucha extrema entra en estado de confort. 
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<<Se está poniendo rudo, chingue a su ‘pancer’>>, grita un niño con entusiasmo, 

la afición aplaude y aúlla, los gladiadores ya han ensangrentado sus torsos, los sonidos de 

las caídas en la lona son cada vez más fuertes ¡Bang, bang, bang! Los golpes son reales 

como el ánimo de los asistentes. 

Han pasado varios minutos desde que terminó el encuentro denominado Relevos 

Atómicos de Poder. Ahora, hacen su aparición el grupo de Ultraviolentos D’Tulancingo 

para enfrentarse contra Los Porros, conocidos por ser igual de salvajes. La lucha que 

protagonizan la han llamado: Especial extrema y ultraviolenta; rindiendo honor al nombre 

los silletazos alcanzan cráneos y espaldas, las lámparas de neón explotan y cortan sus 

objetivos, Violento Jack del equipo DTU lleva en sus manos un bate envuelto en alambre 

de púas. A pesar de que la arena es espaciosa la marea de golpes alcanza la orilla del 

público. Un hombre pide a un aficionado que le alcance una silla para ubicarla cerca de los 

luchadores.  

–Con sangre o sin sangre. Le responde.  

–Da igual. Contesta el hombre necesitado del objeto contundente. 

Así continuarán las explosiones de lámparas, la lona se llenará de vidrios, las cejas 

se abrirán tras las cortadas, al igual los párpados sangrantes y las cicatrices gruesas de la 

frente, los hombros y espaldas se encarnarán de esquirlas de cristal, metal o lo que sea que 

hiera. Ángel o Demonio y Aeroboy escalarán la tercera cuerda trenzados en un duelo y 

haciendo una pirueta aérea azotarán de forma espectacular contra el ring, perderán el 

sentido, Ovett posará el cuerpo de su compañero bipolar sobre el del muchacho volador. El 
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conteo llegará a tres. Ganarán Los Porros. Pero sin importar el resultado todos obtendrán su 

merecido con la carne abierta de la gloria. 

****** 

Después de desquitarse de su homónimo fue reclutado por un tiempo por el Consejo 

Mundial de Lucha Libre. El nivel violento de sus enfrentamientos no fue bien visto. La 

nueva empresa no veía con buenos ojos que L.A Park utilizara sillas, mesas, pizarrones, 

botes, escaleras para vencer a sus oponentes, por ese motivo fue expulsado de CMLL. 

<<Me corrieron por muy violento. Ellos están arraigados todavía a la lucha de ras de lona, 

llave contra llave, y pues yo no me gusta eso>>. 

Sus críticas no son sólo para el Consejo Mundial. Le reprocha a AAA que le 

hubieran dado oportunidades para alcanzar títulos y que al conseguirlos se hayan 

molestado; debido a esa desazón decidió devolver el cetro de Campeón Intercontinental 

AAA en la lucha que buscaba al nuevo heredero de la categoría: El Mesías Vs. Blue 

Demon. Entregó el galardón y se fue sin deudas de AAA y con el ánimo de no volver nunca 

más. 

La experiencia de Adolfo Tapia en las empresas en las que ha estado ha sido 

crítica. Algunos malos recuerdos se apoderan de su memoria al rememorar su paso por la 

empresa norteamericana WCW. De donde salió aburrido del racismo que había en contra de 

los mexicanos. 

Recordando combates y luchadores prejuiciosos se le viene a la cabeza el del 

irlandés Dave “Fit” Finlay en 1999. Para Tapia el luchador británico era racista arriba del 

ring y dentro de los camerinos, por lo cual tomó la decisión de confrontarlo en el área del 
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restaurante de la WCW; le dio una patada artera en la cabeza a Finlay noqueándolo, los 

luchadores que estaban allí sacaron a Adolfo del comedor y se lo llevaron al baño donde 

esperó por un momento a su contendiente para darle fin a su rivalidad, pero el europeo 

aquel día no atravesó la puerta de los sanitarios. Cuando se encontraron en el lugar de la 

agresión, “Fit” le dijo: 

–Eso, eso quiero, eso quiero ¡Vaya, hasta que sacaste las garras!  

–De haberlo sabido, te mato antes güey. Recordó la anécdota entre risas en el 

programa de lucha libre, Tercera Caída
50

. 

<<He estado en muchas empresas, porque me han corrido de muchas, porque me 

piden que respete el reglamento, yo no respeto nada>>. Ha roto las reglas de las empresas 

donde ha estado. Se independizó de las asociaciones cansado de la lucha clásica impuesta. 

Adolfo Margarito cree que el futuro de la lucha libre está en lo extremo, en los 

silletazos, batazos, en las hieleras voladoras, en la espectacularidad de las acrobacias 

aéreas, en los golpes con mesas, pizarras y botes de aluminio. <<La gente de ahora, por la 

situación que estamos viviendo, es más extrema, más violenta, y eso es lo que la gente los 

motiva>>. 

Ni los aficionados se han salvado de sus ataques. A los fanáticos que han intentado 

arrebatarle la máscara les ha aplicado el poder de sus 120 kilos de peso comprimidos en un 

puñetazo
51

; a los que han osado subir al ring sin ser invitados han recibido palizas del 

hombre que entrenó la disciplina del vale todo. Ni Marisela Peña, dueña de AAA y 
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hermana de Antonio Peña, se ha salvado de las amenazas de ser golpeada por la huesuda 

que le ha levantado la mano en varias ocasiones; la empresaria ha repelido los ataques a 

punta de bofetadas
52

. 

Las normas de respeto de L.A Park se resumen en una ley sucinta: <<si un 

aficionado me toca, yo lo toco. A mí sí me quieres pegar, yo te rompo la madre. Así de 

fácil>>. 

****** 

Atrás del telón negro de la IWL esperan Dr. Wagner Jr., Canek, Justin Credible y L.A Park, 

están listos para atravesar la estrella blanca que han puesto como salida para dirigirse al 

cuadrilátero. Los fanáticos aguardan afuera prestos a grabar con cámaras y celulares. 

Al salir L.A Park suenan las guitarras del blues-rock, Bad to the bone, original de 

George Thorogood and The Destroyers; con esa banda sonora hace frente a flashes y luces. 

Sus fans corean un insospechado, <<oe, oeoeoe, oe, oe>>, más cercano a la barra de un 

equipo de fútbol suramericano que a las frases anímicas de un grupo de aficionados de la 

lucha libre mexicana. 

Los cuatro finalistas se alistan para conseguir el Campeonato en la División de 

Pesos Completos. Sin alianzas, sin equipos, sin relevos. Todos contra todos. Sobre el ring, 

los organizadores del evento muestran el cinturón en juego, cuatro mujeres sostienen del 

asta cuatro banderas blancas con las siglas negras de IWL. Dr. Wagner manotea a L.A 
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Park, uno de los empresarios pide calma, pero es tarde y la acción comienza antes que los 

intrusos bajen del encordado. 

En los primeros momentos del combate, L.A Park recibe las patadas y puños 

propinados por sus rivales que se turnan para darle castigo. De repente Canek sorprende a 

Dr. Wagner y le da lo suyo, Justin Credible arrastra al de la calavera para golpearle la 

entrepierna con uno de los esquineros. 

El atuendo de Canek es un pantaloncillo dorado sobre un pantalón rojo brillante, 

mientras que el de Dr. Wagner Jr. es una máscara verde con el gesto ennegrecido, su traje 

es completo, le cubre la mitad del torso y al llegar a sus piernas se convierte en 

pantaloncillo verde con franjas felinas, doradas y negras. Justin Credible, que combate con 

la huesuda abajo del rin, únicamente lleva puesto un jean tres cuartos, es calvo y su cabeza 

se ha estrellado varias veces contra las estructuras metálicas del Centro de Convenciones. 

Aún ninguno sangra. La lucha estelar es menos agresiva que la antecesora. 

Credible y L.A Park continúan golpeándose con mesas y sillas, los asistentes han 

formado un círculo para ver de cerca los castigos que en su mayoría son revertidos por cada 

contrincante. 

Los luchadores vuelven a buscar el encordado y las rivalidades cambian con 

espontaneidad. Ahora en el ring, Canek enfrenta a L.A Park, pero en cuanto comienza el 

forcejeo entre Dr. Wagner Jr. y Credible el combate se torna soso y predecible y en ese 

sospechoso acto de simulación, “el Galeno del mal” aprovecha las torpezas de su rival para 

hacerle uno de sus movimientos favoritos, el Wagner Driver: levantar al rival con una 
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maniobra, ponerlo de cabeza, sostener su cráneo entre las piernas, dejarse caer contra lona. 

Justin Credible no se fue con el campeonato pero sí con un golpe en las cervicales. 

Wagner enfrenta a Canek que expulsa a su rival de la lona con una facilidad 

inverosímil, entonces lo suple L.A Park sujetando un cinturón blanco y grueso que al ser 

azotado contra la humanidad de Canek luce y suena real, cuando la calaca suelta el fuete, el 

de pantalón rojo y amarillo toma un nuevo aliento para patearle el rostro; derribarlo; 

engancharlo un par de veces; hacerle un lazo al cuello –brazo extendido horizontalmente 

para golpear el pescuezo o el pecho–; y expulsarlo del ring, en el suelo espera Dr. Wagner 

que sin darle descanso a la parca le da un derechazo. La fúnebre toma un receso mientras, 

de rodillas, inhala aire. 

Dr. Wagner Jr. y Canek –un clásico de la lucha libre mexicana– se retan en 

desaciertos, antes un intercambio de sonoras palmadas al pecho. Por alguna extraña razón, 

el príncipe Maya en su pantaloncillo amarillo sube una pierna en forma horizontal –una 

maniobra torpe– la extremidad es atrapada por las dos manos de Wagner; el galeno ha 

cometido un error ingenuo al tener las dos manos ocupadas no puede defenderse en el 

momento que Canek le arrebata la máscara en una jugada traicionera; el Chiquilín, referee 

de la velada le insiste al príncipe Maya que devuelva la careta, se niega, Dr. Wagner 

permanece tirado en la lona cubriéndose el rostro. Canek es descalificado, hoy la máscara 

no está en juego. 

Alguien le ha pasado la máscara blanca de Dr. Wagner –su padre, el original–, 

para que resguarde el rostro, entonces, vendrá un ataque volador a dos pies de L.A Park a la 

esquina donde Wagner Jr. esquiva el ataque sin dificultad. El de los huesos dibujados en su 
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disfraz encaja un golpe, baila, la afición anima a la calavera. Dr. Wagner enfurece, le hace 

un gesto impúdico a los asistentes, la mímica de la masturbación, termina por pintarle dedo 

al público –les hace pistola–. El galeno somete a la huesuda, no logra darle fin al conteo 

pero lo celebra bailando y simulando el caminar de una modelo. 

Recuperado. L.A Park le hace una quebradora a Wagner después de atraparlo con 

las cuerdas y culmina el movimiento con un lazo al cuello. Lo azota, intenta quitarle la 

máscara a la calaca. El dominio fluctúa, ninguno de los dos controla el encuentro. 

El del más allá neutraliza a Wagner Jr. con un candado invertido –el antebrazo 

sujeta la nuca del rival que queda en una posición inofensiva y el cuerpo arqueado– L.A 

Park hace el gesto de corte franela y luego él también le pinta dedo a la fanaticada de su 

contrincante, lo gira rápido y lo azota contra la lona, el conteo de Chiquilín llega a 2. 

De nuevo otro amasijo de golpes, de nuevo el conteo del referee que manotea en 

cuatro sobre la lona, Wagner se libera del de la calavera lanzándolo sobre el árbitro, L.A 

Park aprovecha para propinarle un codazo de ficción al juez. 

Los dos luchadores se levantan con rapidez, el referee del encuentro aún no se 

recupera, el Dr. intenta otro ataque infructuoso, L.A Park lo detiene y le devuelve una 

patada en la entrepierna, la muerte comete falta, da igual, el árbitro está en otro asunto. En 

respuesta a la patada Dr. Wagner le arrebata la máscara a la catrina, la calavera hace caso 

omiso y en un movimiento veloz logra poner a su rival de espalda, el galeno sometido 

contra la lona mueve las botas blancas como si tuviera un tic, una convulsión. El referee se 

ha incorporado para culminar el conteo. Llega a tres. 
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La Autentica Parka reposa boca arriba sobre la lona cubriéndose la cara con las 

manos. Respira profundo, la panza se mueve agitada a causa de la respiración profusa y 

profunda. La máscara es el secreto de la eterna juventud de un cuerpo flácido, sin ella 

muchos serían simplemente uno más. 

Los aficionados lo ovacionan, <<oe, oeoeoe, campeón, campeón>>, los 

organizadores le han dado el micrófono para que L.A Park ofrezca unas palabras al público, 

aprovecha para demeritar a Dr. Wagner y agrega, <<le reviento su madre al que me 

pongan>>. El entusiasmo de sus simpatizantes crece y continúan coreando el nombre del 

campeón de los pesos completos que sale en busca del camerino. 

****** 

<<Yo no soy ningún niño bonito de AAA. He andado por todas las empresas, en todas las 

compañías y les he demostrado a todos quién soy yo
53

>>. Han sido las declaraciones de 

L.A Park ante los medios. Dejando en claro que él hizo sus huesos, él y nadie más. 

L.A Park es un luchador explosivo e impredecible. En algunas ocasiones en medio 

de ruedas de prensa se ha levantado intempestivamente de su asiento para tomar un objeto 

contundente e ir en busca del rival. 

–Tengo ganas de romperte la madre, fue lo que le dijo a Psycho Clown antes de 

transformar un auditorio en Tijuana en una batalla campal donde el eufórico público 

gritaba: 

–¡A güevo! 
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Así mismo lo hizo en la antesala de Triplemanía XIX, donde apostaría su máscara 

contra la cabellera de El Mesías. En las conferencias previas al enfrentamiento ambos 

gladiadores blandían un micrófono para herirse con sus palabras. En la presentación, El 

Mesías se proclamaba mexicano, a lo que L.A Park le respondía <<adoptado
54

>>, cuando 

El Mesías consideraba que AAA era su casa, Park alegaba que era un recogido. L.A Park 

empezó con los empujones, intercambiaron un par de insultos ¡Chingue a su madre! 

¡Chinga la tuya! Más revolcones, golpes, otro escenario devastado y la publicidad de los 

patrocinadores hecha añicos. 

El Hijo del Santo conoció de cerca el carácter irascible y el temperamento 

caldeado del hombre con traje de catrina el día en que celebraba sus 25 años de trayectoria 

y presentaba su marca –El Hijo del Santo, El Enmascarado de Plata–. En el lugar irrumpió 

L.A Park colérico
55

. 

–Bueno, para mí esto es una gran noticia, tener ya la marca del Santo, el 

Enmascarado de Plata, decía el Hijo Del Santo antes de recibir un empujón y una bofetada 

de izquierda. 

–¿Qué traes? Preguntó ofendido L.A Park al sorprendido Hijo del Santo que veía 

como su presentación había sido eclipsada por la paliza propinada por el hombre del traje 

gris, corbata rosada y máscara de calavera. 

El mismo modus operandi lo siguió cuando buscó combatir contra Dr. Wagner Jr., 

su nuevo acérrimo rival, llamándolo en varias ocasiones –rajón, cobarde–. En su cacería 
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logró ubicarlo en la presentación del evento ‘Todo X el Todo
56

’ donde también se 

encontraba el Hijo del Santo y el Hijo del Solitario. 

L.A Park señaló a Dr. Wagner y le dijo: 

–Adonde te eches compadre, te voy a seguir. Consiguió la respuesta que esperaba 

de su contrincante: empujón, forcejeo, un anuncio del evento destrozado y la atención de 

los medios. 

****** 

En el camerino el campeón de los pesos completos descansa por el ajetreado triunfo, solo, 

sin nadie al lado. Desperdigadas por todo el camerino latas y botellas vacías de cerveza, a 

unos pasos un baño improvisado con una lona que en algún momento sirvió para publicitar 

el evento. Todos dentro del camerino conviven sin privacidad. Los pocos luchadores 

solitarios caminan sobre las baldosas blancas y sucias del camerino saludando y felicitando 

a sus compañeros. L.A Park recibe unos cuantos billetes de su ganancia por la venta de las 

máscaras y mandiles que llevan su imagen. 

En minutos alguien reparte sobres amarillos que llevan dentro la paga de la noche. 

Comienza la retirada, unos cuantos se despiden del campeón, le muestran respeto. L.A Park 

ha posado y declarado ante las cámaras su tristeza –Una pausa, los ojos detrás de la 

máscara se llenan de lágrimas al recordar que aquella tarde su sobrino, Ricardo Tapia 

conocido como Gemelo Muerte II, falleció infartado– con el peso de la pena que lo 

embarga continúa luciendo el cinturón del campeonato. Ha dado abrazos y autógrafos a sus 
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seguidores. Ha cambiado su atuendo por un jean azul claro, un buzo deportivo, medias 

blancas tobilleras y botines negros. El Centro de Convenciones de Tlalnepantla se va 

desocupando mientras en los amplificadores suena la voz de Vicente Fernández cantando, 

<<no tengo trono ni reina / ni nadie que me comprenda / pero sigo siendo el rey>>. Entre 

tanto Adolfo Tapia se fuma un cigarro blanco, mentolado y mantiene su máscara bien 

puesta. 

****** 

Código rojo es el movimiento preferido de L.A Park para terminar a los luchadores sobre el 

ring, <<cuando el luchador se está levantando me le monto en la espalda, lo engancho con 

mis piernas sus costillas, me levanto y me meto entre sus piernas y el cae de nuca>>. 

A Tapia le gusta la adrenalina que le inyecta el ser de los rudos, le gusta ver 

sangrar a sus compañeros, le gusta que sus rivales le supliquen, y le pidan piedad para que 

no les pegue más. 

Entre más golpea al contrincante más se ciega, le gusta golpear a sus oponentes 

porque siente una sensación similar a la eyaculación. <<El ver un luchador sangrar me 

excita>>, dice mientras la fría mirada de sus ojos sigue abyecta de oscuridad. 

Un recuerdo entristece a L.A Park. Sucedió el 6 de marzo de 1996 en el Auditorio 

Morelos de Aguascalientes
57

. Al enfrentar a Pentagón, el artemarcialista salió corriendo a 

las cuerdas para tomar impulso y poder impactar de un rodillazo a La Parka –cuando aún 

era personificada por Tapia– que a tiempo se agachó y al enderezarse el rival que había 

caído sobre su espalda fue expulsado por el aire dando una vuelta de 360°, impactó sus 
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vertebras contra la lona y su medula sufrió las consecuencias. Pentagón quedó inmóvil en el 

suelo y los réferis le hicieron un conteo lento, La Parka volvió al ataque y le jaló la cabeza 

incrédulo. Su rival en un instante se convirtió en un títere. 

–Pégale, gritaba el público. 

La Parka seguía estirándole los brazos y arrojando a su contrincante contra el suelo 

como un monigote. Había confusión arriba del cuadrilátero, las acciones continuaban, un 

árbitro y La parka resguardaban al herido, Octagón le pedía a uno de sus rivales que le diera 

tiempo al ver la urgencia. Otro enmascarado quería ajustar cuentas con La Parka mientras 

él auxiliaba a su compañero. El oponente seguía pensando que todo era una treta, entonces 

optó por azotar a La Parka contra una esquina. El show debía continuar y continuó sin un 

enmascarado. El mito “circo, maroma y show”, se alimentaba de la tragedia de un hombre 

que salía en camilla de un encordado, mientras alguien del público gritaba y coreaba. 

–Ya se murió, ya se murió, ya se murió. 

Los paramédicos sobre el ring le dijeron a Tapia que Pentágon había muerto. De 

camino al hospital uno galeno le hizo una traqueotomía y lo revivió, <<él quedó mal, él no 

ve, él anda en las arenas ahora pidiendo que la gente lo ayude con lo que puedan cooperar. 

Y verlo a eso yo me siento culpable>>. 

Algo que llena de culpa a Adolfo Tapia es haber dejado lisiado de por vida a su 

amigo Jesús Andrade, Pentágon, su compañero de cuarto y vivienda a mediados de la 

década del 90. 
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Ahora L.A Park no se hace amigo de sus colegas porque acusa a su gremio de ser 

falso, un ambiente donde nadie ayuda nadie <<yo no quiero hacer amistades con ellos, 

porque si haces amistad con uno y cuando te lo echen, a mí no me gusta tocarme el 

corazón, yo voy a romperte la madre y se acabó>>. La vida del luchador es salir a arriesgar 

el pellejo por conseguir algo de fama. 

En la lucha libre no hay dinero, hay fama, reconoce Tapia. O por lo menos no hay 

dinero para los enmascarados. Es cierto que gozan de fama. También es cierto que la pagan 

exponiendo esa salud que las aseguradoras se niegan a proteger. 

Si se le pregunta a L.A Park si ha visto morir mucha gente en el ring la respuesta 

es obvia. <<Sí, mucha gente>>, contesta y su tono de voz baja la guardia. 

Mucha gente es la cantidad abstracta de personas que Adolfo Margarito Tapia ha 

visto salir lesionadas. En Japón vio morir a una muchacha a causa de una desnucadora: su 

objetivo es castigar las cervicales e impactar la espalda del oponente contra la lona con el 

fin de someterlo. 

<<Me acuerdo en Guadalajara, estaban luchando tío y sobrino y el tío le metió un 

martinete y lo desnucó>>, rememora Adolfo. 

De recuerdo en recuerdo le brincan un par de fatalidades más a su memoria. 

Algunos accidentes mortales en las giras en Japón. Y el deceso, 13 de noviembre de 2005, 

de su colega Eddie Guerrero en un hotel de Minneapolis, horas después de que participara 

en una lucha en la que recibió un golpe con una silla en la cabeza. 
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La voz gruesa de Adolfo Tapia encomienda a sus 12 hijos a San Judas Tadeo y a 

Dios para que no se le lleven a ninguno, porque el hombre que se ha vestido de calaca 

durante dos décadas, le teme y no juega con la muerte. 

Para Adolfo Tapia el tema de la parca es muy serio, <<es algo que me ha dejado 

mucho dinero, la muerte es algo que se merece todos mis respetos, admiro y quiero>>, al 

contrario de sus fans que siguen constantemente su figura fúnebre él es leal a sus dos 

figuras religiosas porque le han concedido trabajo como instructor en un gimnasio, 

vendedor de tacos-paletas-chicles-carnitas-chicharrones, atendido una farmacia, lustrando 

botas, actuando o haciéndola de locutor. 

Tapia se imagina la muerte como algo bonito. A sus 49 años lo que avizora en su 

futuro es, <<irme a mi rancho, criar gallinas –de ahí salí–, criar gallinas, sembrar, 

marranos, tener caballos, tener un buen rancho>>, o llevarse a su familia a pescar al mar 

que tanto le encanta, dice solitario y sentado sobre una silla blanca de plástico en medio de 

un vestidor en Tlalnepantla. 
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