




Tremendas
Luchadoras LaTinoamericanas

Majo SiScar

Barlin Libros
Pensamiento al margen



Primera edición: octubre 2019

Título original:
Tremendes. Lliçons de lluitadores llatinoamericanes

© 2019, Majo Siscar Banyuls
© de la cubierta, 2019

Irene Bofill
© de esta edición, 2019

Barlin Project S.L.
Dirección editorial:

Alberto Haller

Publicado por:
Barlin Libros

Avda. Baleares 61, 4º, 20
46023 (Valencia)

BIC: JFFK
ISBN: 978-84-120228-2-7

Depósito legal: V-2767-2019

Impreso en España

editorial@barlinlibros.org
www.barlinlibros.org

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares del copyright, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra (www.conlicencia.com  91 308 63 30 / 93 272 04 45. licencias@cedro.org)



TabLa

Cuatro palabras........................................................13

Luchadoras............................................................17

Enraizadas.............................................................27

Aguadoras.............................................................35

Curadoras..............................................................45

Sabias....................................................................55

Madrazas...............................................................67

Transgresoras.........................................................75

Buscadoras............................................................91

Desatadas............................................................107

Supervivientes ....................................................119

Notas......................................................................135





Ela amava o mundo, amava o que fora criado — amava 
com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada 
pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a 
aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a.

Clarice Lispector





—dona rèptil, dona monstre, dona drac,

com el cactus, com tu, supervivent.

Maria Mercè Marçal
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cuaTro paLabras

Melisa sube al ring y siente que el vértigo se detiene, que la 
lucha cotidiana que implica ser una mujer joven en Méxi-
co es solo un espectáculo. Vicky transita por Madrid como 
lo hacía por Tegucigalpa, y su identidad trans la expone 
aquí tanto como su país, en el podio de los más violentos 
del mundo. María ha buscado a sus hijos desaparecidos 
hasta debajo de la tierra, y en ese afán ha desenterrado 
la anormalidad cotidiana de un país convertido en una 
enorme fosa clandestina. Janice y Ema consiguieron que 
su hija, Gala, tuviera los mismos derechos que cualquier 
otra criatura al legalizar su familia mucho antes que otras 
parejas de lesbianas de países como Alemania, por ejem-
plo. Las comadronas del techo del mundo tienen, gracias 
a su conocimiento ancestral, soluciones para reducir la 
mortalidad materna en Bolivia. La mutilación genital fe-
menina no es una herida exclusiva de mujeres africanas o 
asiáticas. En Colombia, el pueblo emberá la sigue practi-
cando, aunque jóvenes indígenas como Francy se rebelan 
y se han organizado para erradicarla.

Son algunas de las historias que desfilan por este libro. 
Diez reportajes sobre tremendas mujeres anónimas que 
he hecho durante mis ocho años de periodista en Méxi-
co y otros países de la América Latina. Soy afortunada, 
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me he encontrado muchísimas más, tantas que no caben 
en los libros. Recuerdo con mucho cariño a las mujeres 
hondureñas que protagonizaron las movilizaciones contra 
el golpe de estado a  Manuel Zelaya y que me amadrina-
ron cuando yo tenía solo veinticinco años y muchas ganas 
de ser periodista. O a la campesina argentina que se en-
frenta a los terratenientes de la soja en Santiago del Es-
tero, a quien siempre le deberé una historia porque com-
partió conmigo su casa, la lucha, el tiempo y los anhelos. 
O a Inés Fernández, la indígena mepha’a despreciada por 
su comunidad tras haber sido violada por un grupo de 
soldados y que consiguió, sin dominar mucho el caste-
llano, reformar la ley de justicia militar mexicana en los 
tribunales internacionales. O a la ponente más joven de la 
última constitución boliviana, que encabezó la unidad es-
tatal de despatriarcalización, mientras la batalla más dura 
la libraba dentro de casa. O a las periodistas mexicanas 
de los lugares más apartados, que enfrentan la violencia 
de género y la del crimen organizado, sin altavoces ni pre-
mios. O a las garífnas de Centroamérica, que defienden el 
territorio y su cuerpo, invisibilizado y despreciado porque 
«aquí no somos racistas porque aquí no hay negros». O 
a mis amigas de aquí y de allá, que cada día desafían de 
una u otra manera este patriarcado que nos asesina, nos 
subordina y nos quiere arrancar las alas.

No pararía de explicar historias porque las historias son 
la unidad mínima de la humanidad. Somos humanas en 
tanto nos identificamos como tales y la identidad no es 
nada más que el relato que hacemos de nosotras mismas. 
Aquello que nos conforma como personas. Es obvio que 
toda narración, la construcción del relato, tiene una parte 
creativa, de reescritura de la propia vida, de alguna ma-
nera interesada. Pero en la convivencia con las mujeres 
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que habitan este libro, en horas perdidas bañándonos en 
el río, bebiendo café o siguiendo caravanas, desaparecen 
las imposturas. 

Es un reto escribir sobre gente anónima, exponerlas de 
una manera honesta y compleja y que a la gente le in-
terese tanto como a mí. Pero es mucho más gratificante 
que seguir agendas ajenas y protocolos. La precariedad 
del periodismo freelance da algunos privilegios, como tu 
flexibilidad para invertir semanas, nunca pagadas y a con-
tra tiempo, en algunas de las historias que de otro modo 
no habría abordado.

Esto ha sido un regalo. Cómo diría Alma Guillermo Prie-
to, «el periodismo me ha regalado el mundo», una reali-
dad inmensa con toda su tragedia, su crudeza, su fealdad, 
su magia. El periodismo ha sido, y es, mi herramienta para 
entender y palpar la realidad, y busco que cada reportaje 
nos ayude a comprender un poco más lo humano, que 
explique historias que tengan algo de universal, más allá 
de sus detalles particulares.

Los ocho años que he vivido en México han sido horri-
bles en cuanto a violencia criminal. Rodeada por la muer-
te, me he esforzado en contar la defensa de la vida. La 
violencia homicida, económica, estructural, patriarcal, se 
infiltra y arraiga en los cuerpos de una manera tan silencio-
sa, que a menudo sus protagonistas niegan o ignoran sus 
impactos. Por eso hay que ir a buscar, hay que escuchar 
las voces que hemos dejado al margen del discurso mediá-
tico masivo, recuperar la humanidad que se nos escapa en 
un mundo de estadísticas e indicadores. Y ver como el gé-
nero o la condición social y étnica se interseccionan para 
entender que la pobreza, a menudo, tiene pechos y ciertos 
colores de piel. Y descubrir los mecanismos para enfren-
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tar estas discriminaciones. Sin grandes discursos, lejos de 
los focos, su resistencia nos da lecciones universales.

Este libro está escrito, sin saberlo, durante años. Las 
historias, a priori, se han escrito sin orden ni concierto, 
más bien con todo el desconcierto. Aun así, al yuxtapo-
nerlas conforman una serie de islas que laten en medio 
del mar de una realidad que vapulea, a veces acaricia, y a 
menudo hunde. Islas de mujeres formidables, que mara-
villan por su magnitud, que a veces espantan, que pueden 
incluso sacudir estructuras, sin ser conscientes del todo 
de que lo hacen. Un archipiélago de mujeres tremendas.

El foco lo he ido poniendo poco a poco, fruto de una 
desazón interior que me interpela constantemente y a 
menudo de manera inconsciente. Recuerdo cuando, en 
la universidad, le pregunté a una profesora abiertamente 
feminista cómo se hacía para incorporar la perspectiva de 
género al trabajo periodístico. Hay directrices claras, pero 
ella solo me dijo que si me interesaba y abría mucho los 
ojos, ya lo encontraría. Y entre todas las vamos encon-
trando. En este camino me reflejo en la mirada de otras 
mujeres para comprender mi identidad y mis interseccio-
nes. Me reconozco en la alteridad. 
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Luchadoras

En un país donde dos de cada tres mujeres sufre 
violencia, las deportistas más reconocidas están 
dispuestas a caer y aguantar golpes para ganarse la 
vida. La lucha libre es el deporte-espectáculo más 
popular en México después del fútbol. El ring da a 
las gladiadoras el reconocimiento que una sociedad 
machista les niega.

Marcela se impulsa en las cuerdas del cuadrilátero y se lan-
za, con las piernas en forma de pinza, contra su rival de 
esta noche, Tiffany, a la que atrapa en el aire y sujeta por 
los muslos. Marcela se retuerce como un cangrejo hasta 
que Tiffany la deja caer estrepitosamente contra la lona. 
La somete con una tijera asesina: retorciéndole el pescuezo 
con sus piernas. El público se alborota, grita, maldice. El 
árbitro empieza a contar y, antes de que termine, Marcela 
le da un rodillazo a su rival y consigue liberarse. Tiffany se 
levanta y le da una bofetada al referee mientras grita:

—¡Cuenta más rápido, estúpido!

Los espectadores la abuchean. Marcela se incorpora, 
corre hacia las cuerdas y las usa otra vez como resorte 
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para proyectarse de un salto contra su rival, que cae fuera 
del cuadrilátero. Marcela es la heroína de la noche. Una 
apisonadora de oropel. Dura y castigadora, pero técnica. 
Tiffany desempeña el papel de ruda, y eso significa que 
puede saltarse las reglas y desafiar al árbitro o al público.

La lucha libre es el espectáculo deportivo más popu-
lar en México después del fútbol. En la frontera entre el 
deporte y el teatro, cada combate es una historia épica 
con sacrificios, traiciones y reconciliaciones. Pelean gla-
diadoras antagónicas, que basan su juego en la técnica o 
en la fuerza. Y, en medio, un árbitro parcial, reflejo de un 
sistema donde la justicia es caprichosa y huidiza.  

La virtud de la lucha libre, decía el filósofo Roland 
Barthes, pasa por el exceso. Detrás de los puños hay una 
comedia clásica donde se encarnan y expresan todos los 
matices de la pasión. No hay pudor: el escarnio, la derrota 
y la tortura se suceden. Pero es una representación. En un 
país donde el crimen organizado ha asesinado en la última 
década a sesenta personas cada día y se ha infiltrado en 
tantas instituciones que cuesta distinguir a los buenos de 
los malos, la lucha libre limita la violencia a un cuadri-
látero de 6 x 6 metros y la dota de una narrativa que se 
puede controlar. Pelea el bien contra el mal; se escenifican 
la traición, el sometimiento y la justicia.

La lucha libre mexicana combina la lucha grecorromana 
con acrobacias aéreas y un conjunto de llaves espectacula-
res. Se dice que llegó a México como una adaptación del 
catch galo durante la segunda intervención francesa, entre 
1862 y 1867, pero tuvo su época dorada en 1950, con lu-
chadores que se volvieron héroes de la gran pantalla como el 
Santo o Blue Demon. El uso de la máscara es un intento de 
conectar esta disciplina con las raíces prehispánicas del país. 
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Las primeras luchadoras mexicanas asaltaron el ring en 
1955, y les costó treinta años más poder tomarlo en la 
capital, Ciudad de México. Desde el principio fueron re-
legadas a un papel secundario respecto a los hombres y, 
todavía hoy siguen sin ser cabeza de cartel en las funcio-
nes ni cobrar lo mismo que ellos. Pero la lucha les da el 
reconocimiento que la sociedad, a menudo, les niega.

La lucha comparte filosofía con el wrestling estadouni-
dense, pero cada combate se libra a tres caídas, por lo que 
vence quien gana dos, y la revancha está asegurada en la 
misma función. Los luchadores mexicanos son en general 
de menor talla y peso que sus vecinos del norte, y esto les 
permite hacer más llaves y acrobacias. El culto al cuerpo 
—femenino o masculino— no es tan importante: la ma-
yoría de las gladiadoras nunca serían contratadas para un 
anuncio de ropa interior. El éxito de las mujeres radica en 
ser tan rudas en el ring como los hombres. 

Allí, en el cuadrilátero, se convierten en heroínas ca-
rismáticas. Ejercen el poder sin ser juzgadas. Su cuerpo, 
acosado en la calle, se transforma en un arma de combate. 
La arena permite a las luchadoras transgredir los roles 
tradicionales de género y a las espectadoras vivir su pro-
pia rebelión. En un país donde decir la palabra «culo» es 
una grosería, el evento permite a las mujeres ser violentas, 
arrojadas y malhabladas. Es una catarsis colectiva. 

El público corea el nombre de Marcela. La gladiadora —se-
senta kilos de músculo en un cuerpo breve y contundente— 
se pone de pie dando un salto sobre sí misma y, con una 
mano levantada, grita:

—¡Óraleeee!
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Las lentejuelas blancas, rojas y negras de su maillot bri-
llan y se reflejan en las pupilas de medio centenar de per-
sonas. El gimnasio Hércules es una de las muchas arenas 
improvisadas que pueblan la Ciudad de México. Entre 
semana es una sala de entrenamiento con un ring, máqui-
nas de pesas y señoras que bailan zumba. Pero una vez a 
la semana apartan las máquinas, instalan sillas plegables 
junto al cuadrilátero y abren la taquilla a familias enteras. 

La lucha libre siempre ha sido un espacio para el des-
ahogo. El público, dividido entre quienes le van a la téc-
nica (la buena) o a la ruda (la mala), se sacude el estrés 
cotidiano con las luchadoras y sus estrategias. No importa 
que sea un ring de barrio o la Arena México, donde caben 
22.000 personas.

Marcela está acostumbrada a los focos y a las pantallas 
gigantes de la catedral de la lucha, como es conocido el 
estadio. Con cuatro campeonatos del Consejo Mundial de 
Lucha Libre en su haber, es la estrella femenina, con una 
fama que llega hasta Japón o Nueva York. Pero no ha per-
dido su esencia de chica de barrio. Por eso acepta luchar 
de vez en cuando en gimnasios como el Hércules, a pocas 
calles de donde creció: un barrio humilde y bronco, agrie-
tado por el temblor de la tierra y atestado de vendedores 
ambulantes y mercado negro.

Aunque lucha sin máscara y eso difumina los límites en-
tre el personaje y la persona; cuando Marcela no es Mar-
cela vuelve a ser María Elena Santamaría. 

María Elena era una niña esmirriada que correteaba en-
tre las fritangas de maíz y pucheros que venden en el mer-
cado de la plaza Garibaldi, el templo del folclore mexica-
no. Aprendió a defenderse entre mariachis trasnochados, 
imitadores de los ídolos de la canción y borrachos que 
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acudían a por caldo para llenar el agujero que el alcohol les 
dejaba. Corría la década de 1970 y su madre, sola con tres 
hijos a su cargo, había emigrado a la capital desde una de 
las zonas más pobres del país, Guerrero, asediada entonces 
por guerrillas campesinas, traficantes de opio y violencia 
paramilitar. Tres veces a la semana, la señora abandonaba 
los fogones y llevaba a María Elena a las luchas. 

María Elena observaba atónita cómo aquellos hombres 
fuertes, enmascarados, parecían volar sobre la lona y no 
sufrir los golpes. Sin recursos para estudiar y viendo cómo 
su madre y su tía se consumían en el mercado, María Ele-
na vio en la lucha la posibilidad de trascender.

Al principio se burlaban de ella. Tenía doce años, era 
bajita y delgada. No creían que pudiera aguantar más de 
dos entrenamientos. Tampoco tenía dinero para costear-
los. Pero la lucha libre, sudada en los rincones más humil-
des, teje lazos de solidaridad. Cuando su entrenador la vio 
hacer las primeras maromas (vuelos y volteretas) decidió 
fiarle las clases. Es su mejor recuerdo de esa época dura. 
En los estadios del país ya resonaban los golpes de Irma 
Aguilar o Lola González, pero en la Ciudad de México no 
se les permitía luchar, y en el entrenamiento de Marcela 
solo estaban ella y otra chica, entre una cuadrilla de hom-
bres. 

—Nos trataban con mano dura, nos exigían igual o más 
que a los varones porque intentaban desanimarnos. Nos 
decían que la mujer debia estar en casa, hacer el aseo y 
tener hijos. No teníamos ni vestuarios y los otros chicos 
se desvestían sin importarles que estuviéramos ahí. Nos 
espantaban, nos hablaban mal, no nos respetaban. Yo 
recuerdo muchos sustos, tenía apenas catorce años y me 
sentía desprotegida.
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Fue entonces cuando quedó embarazada. Del padre pre-
fiere no hablar. Era 1986, pero más de tres décadas después 
México sigue siendo el país de la ocde con más embarazos 
adolescentes, y uno de los pocos del mundo donde han au-
mentado durante la última década. La hija de María Elena 
también ha sido madre soltera. 

Ser madre y seguir luchando no fue fácil, pero tenía que 
ganar dinero. Así que al mes y medio de dar a luz volvió a su-
bir al ring. Combatía en arenas de provincia a las que llegaba 
en autobuses destartalados cargando con su hija. Hidalgo, 
Guadalajara, Monterrey: podía hacer medio día de camino 
para luchar veinte minutos. 

Cuando le llegaba el turno, dejaba a su hija en manos de 
algún compañero con un biberón y saltaba al ring. Una hija 
que también acabó siendo luchadora, en su caso bajo el nom-
bre de Skadi, una diosa cazadora en la mitología escandina-
va. Aunque Marcela reconoce que la historia de su hija es 
diferente, el machismo persiste. «No hay igualdad todavía, 
ni en la lucha», dice la campeona, que sigue levantándose 
para prepararle el desayuno a su pareja actual cada mañana. 

Si Marcela representa la superación desde abajo, el ídolo po-
pular que mantiene la pertenencia y el arraigo, el otro icono 
femenino de la lucha mexicana es Lady Apache. Detrás del 
nombre de india hollywoodiense hay una mujer esbelta, de 
piel clara y melena rubia oxigenada. Aunque ya pasó su épo-
ca dorada, encarna el triunfo de la feminidad en pantalones, 
la mujer que manda y cuida, una femme fatale buena.

—Y unos minutitos tarde pero a ella se le perdona todo, 
¿verdad, querido público? Ahora sí, ya llegó la Jefa. Con 
todos ustedes, Sandra González, ¡Lady Apache!


