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RESUMEN  

 

Esta investigación tiene el objetivo de establecer cuáles y cómo son las 

estrategias narrativas y performativas que se emplean y que definen la 

construcción del show y la puesta en escena de las pujantes y crecientes 

empresas de lucha libre profesional en Lima Metropolitana de enero a junio del 

2019.  

Este estudio busca entender la importancia del uso de estas estrategias 

comunicacionales e identificar características únicas en el hacer de este deporte-

espectáculo que ha resurgido, hace catorce años, en el área metropolitana de 

Lima. 

Los objetivos específicos son:  

 Analizar que define al deporte de la lucha libre profesional.  

 Estudiar cómo es la performance y la narrativa en el professional 

wrestling. 

 Analizar cómo se encuentra la lucha libre profesional en Lima 

Metropolitana actualmente.  

El interrogante principal de esta investigación se resuelve a partir del desarrollo 

de diversas técnicas de recolección de datos. Realizándose así, entrevistas a 

parte del equipo de creativos de las federaciones más importantes del pro 

wrestling en Lima Metropolitana y que además tienen el mejor despliegue 

narrativo: Generaxión Lucha Libre y Gladiadores, cuyos fundadores y guionistas 

aclararán cuál es el estado de éstas empresas y cómo se construyen sus shows.  

También, a través de la observación participante a los eventos de Gladiadores, 

empresa que realiza shows con mayor frecuencia, en los que se observará la 

performance de los atletas.   

Y por último, a partir de la elaboración de una dinámica de grupo focal, en la que 

los fanáticos de este espectáculo podrán explicar sus apreciaciones sobre la 

ejecución de la federación Gladiadores.  
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Al recopilar los datos, reflexionar en torno a ellos y hacerlos conversar entre sí, 

encontramos que el professional wrestling de Lima Metropolitana en la 

actualidad se caracteriza por tener una situación económicamente no tan 

solvente pero igual se mantiene en crecimiento dirigiéndose a un público mayor 

de edad.  

Estas cualidades sobre la situación general de las empresas limeñas de lucha 

libre profesional determinan que existan particularidades únicas en el despliegue 

de lo narrativo y lo performativo, algunas de éstas son: contar con una 

representación del héroe y del villano no tan exagerada (personajes grisáceos), 

utilizar la historia del Perú para la creación y desarrollo de sus personajes como 

propuesta de identificación social y dejar que los gladiadores cuenten con líneas 

narrativas propias creadas a partir del histórico de sus luchas, para expandir 

mejor las historias entre las empresas existentes.  

 

Palabras clave: Lucha libre profesional, comunicación, narrativa, performance, 

artes escénicas 
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ABSTRACT 

 

This research aims to establish what and how are the narrative and performative 

strategies that are used and that define the construction of the show of the 

growing professional wrestling companies in Metropolitan Lima from January to 

June 2019. 

This study seeks to understand the importance of using these communicational 

strategies and to identify unique characteristics in the making of this sport - show 

that has resurfaced fourteen years ago in the metropolitan area of Lima. 

The specific objectives are:   

 Analyze what defines the sport of professional wrestling. 

 Study how is the performance and the narrative in professional wrestling. 

 Analyze how professional wrestling is currently in Metropolitan Lima. 

The main question of this study is solved from the development of various data 

collection techniques.Conducting interviews with the creative team of the most 

important pro-wrestling federations in Metropolitan Lima and which also have the 

best narrative display: Generaxión Lucha Libre and Gladiadores, whose founders 

and screenwriters will clarify how the industry is and how they build the shows.  

The research also grows with the observation of events at Gladiadores, a 

company that performs shows more frequently, through which the performance 

of the athletes is analyzed.  

And finally, a focus group, where the spectators of this show can explain their 

appreciations about the execution of the Gladiadores federation. 

When collecting the data and meditating on it, we find that the professional 

wrestling of Metropolitan Lima is currently characterized by an economically not-

so-favorable situation but still keeps growing by selling to adult spectators.  

These qualities about the situation of the industry determine that there are unique 

particularities in the deployment of the narrative and the performative, some of 

these are: to have a representation of the hero and the not-so-exaggerated villain, 

to use the history of Peru for the creation and development of their characters as 
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a proposal of social identification and let the fighters have their own narrative lines 

created from the history of their shows, to better expand the stories among 

existing companies. 

 

Keywords: Professional wrestling, communication, narrative, performance, 

performing arts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas de lucha libre profesional están perfeccionando 

cada vez más el despliegue del componente narrativo y performativo que tiene 

este deporte-espectáculo. Esto se evidencia en las federaciones de mayor 

reconocimiento mundial, las cuales brillan y se destacan entre sí por lo creativas 

que son sus historias, lo interesante de sus personajes y por lo memorable que 

son las acciones que los luchadores realizan en su performance en el ring.  

La presencia del profesional wrestling no es ajena a la realidad peruana, más 

específicamente a la de Lima Metropolitana, ya que existió lucha libre durante 

los años sesenta y setenta, aunque lamentablemente cesó.  

Desde hace catorce años, se está desarrollando una nueva ola de lucha libre 

profesional con varias federaciones las cuales, al igual que las empresas más 

exitosas y reconocidas, quieren explotar estos recursos narrativos y 

performativos.  

Hoy en día, estas federaciones limeñas están atravesando un crecimiento 

favorable, aunque todavía luchan por la consolidación empresarial total. Y 

aunque no gozan de una solvencia económica muy grande, están apostando 

cada vez más por mejorar en cuanto a la frecuencia de sus eventos y de hacerlos 

más amplios. Esto se ve reflejado en una respuesta muy positiva por parte del 

público cautivo y amante de este deporte-espectáculo, siendo fiel, recurrente y 

consumiendo las iniciativas que realizan éstas empresas. 

Es por esto, que estamos en un momento oportuno, conveniente y hasta 

necesario para comprender este fenómeno social, que llama la atención de una 

fanaticada constante y que cada vez va creciendo más.   

En esta investigación, se abordará desde la mirada de las comunicaciones, con 

un lente reflexivo y analítico en torno a la situación de esta nueva ola deportiva 

que está en pleno desarrollo. Como también en torno a las estrategias narrativas 

y performativas empleadas en la elaboración de estos shows que permitan 

conectar con un público que está acostumbrado a ver lo de afuera como ejemplo.  
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La investigación posibilitará definir lo acontecido en la mitad del año 2019 y 

determinar estas características únicas que están forjando la identidad de la 

puesta en escena de dicho deporte en esta localidad. Entendiendo cómo ha sido 

pensado por los guionistas, cómo fue interpretado por los luchadores en escena 

y por último, cómo impactan el uso de estas estrategias en el público asistente a 

los eventos. 

 

I. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la situación problemática 

La lucha libre profesional es un tipo de deporte-espectáculo (Mazer 1998: 3) en 

el cual se combinan la actividad deportiva, las artes performativas y los 

elementos narrativos. Estos componentes son utilizados juntos para ofrecerle al 

público asistente un espectáculo entretenido en el qué éste pueda involucrarse 

emocionalmente con los personajes y enfrentamientos que se presentan en el 

ring. Todos estos elementos son imprescindibles para la constitución del pro 

wrestling como lo conocemos, distinguiéndose y destacando sobre los otros dos 

estilos de lucha existentes, los cuales son la lucha grecorromana y la lucha 

olímpica. (Grabianowski, 2015). 

El componente deportivo refiere a que el accionar de los luchadores se limita a 

un reglamento, mientras el componente de las artes performativas se encuentra 

en la utilización de elementos teatrales como vestimentas, escenarios, música, 

luces, entre otros. Por último, los elementos narrativos se ven cristalizados en la 

utilización de gimmicks o personajes para cada uno de los luchadores como 

también en la creación de storylines que envuelven estos enfrentamientos. 

Centrándonos en este último componente, es de resaltar cómo este espectáculo 

presentado sobre la lona tiene una lógica dualista, un conflicto dramático entre 

el bien y el mal, el cual es representado por los luchadores a través de sus 

personajes. Así, las dos grandes caras de la lucha libre profesional son el heel 

también conocido como rudo, quien representa al villano (Grabianowski, 2015) y 

el babyface conocido también como técnico quien representa al héroe 

(Grabianowski, 2015).  
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Estos son como los dos lados de una moneda pues sus actitudes se oponen. En 

una esquina tenemos a los heels los cuales son rebeldes, tramposos, utilizan 

movidas no permitidas y hasta llegan a utilizar armas con tal de ganar la 

contienda. Es decir, son inmorales; Jorge Gómez Garnica, cronista de lucha libre, 

afirma que el heel ¨…con artimañas y su habilidad para engañar trata siempre 

de llevarse la victoria¨ (Televisa, 2006). Y en la otra esquina tenemos a los 

babyface quienes buscan ganar solo con el uso de su habilidad, acatan las 

normas y son justos. Como afirma Guillermo Mañón, director de la revista Súper 

Luchas, el técnico se destaca ¨Por defender el bien, debe ser el que da una 

buena imagen al público (…) lucha por una causa que considera siempre será 

noble¨ (Televisa, 2006). Podemos decir que estas fuerzas se contraponen por 

los valores e ideales que representan los luchadores y esto se ve reflejado en la 

aceptación o no aceptación por parte del público. Si los valores de ese luchador 

son percibidos como correctos por la audiencia hablamos de un héroe y, por el 

contrario, si el accionar de un luchador no es aceptado socialmente, estamos 

frente a un villano. 

Esta dicotomía de personajes es fundamental para el desarrollo de la puesta en 

escena ya que sin estas dos fuerzas luchando permanentemente cualquier 

argumento extra que envuelva la historia principal, se cae.  

Debido a esta necesidad de drama y ficción, es vital la presencia de los bookers 

como también la interpretación de los gladiadores ante lo que ellos propongan.  

Por un lado, los bookers (como se les conoce a los guionistas en el argot de la 

lucha libre profesional) o el equipo de creativos, se encargan de escribir el libreto 

en donde establecen rivalidades, planean combates, determinan ganadores, 

crean nuevos gimmicks, diseñan el material gráfico, desarrollan las piezas 

audiovisuales, eligen la música para cada luchador, entre otras cosas.  

Por el otro lado, también es importante la interpretación de los pro wrestlers 

(diminutivo de professional wrestlers o luchadores profesionales) los cuales 

utilizan gestos, movimientos, celebraciones y actitudes para dejar en claro su 

papel en el combate y contar bien su historia.  
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Así pues entramos en un área de interés para las comunicaciones, más en 

específico para la narrativa y la performance. Pues nos damos cuenta que tan 

importantes son estas labores en el universo de este deporte. 

En la actualidad, la industria de la lucha libre profesional es totalmente rentable 

y cada vez recauda mayores ganancias, como lo podemos apreciar en las 

siguientes cifras pertenecientes a la World Wrestling Entertainment (empresa 

más importante de lucha libre profesional en el mundo)  “En 2017, WWE generó 

50 millones 600 mil dólares de beneficios netos sobre ingresos de 801 millones 

de dólares, la mayor cifra en su historia” (Gillette, 2018)  

Y esto se debe a que, el deporte entretenimiento está presente en casi todos los 

continentes, en los que cada país ha sabido adaptarlo. En Japón con su puroresu 

que se centra más en el desempeño atlético y no tanto en las historias (Cap, 

2010), México con su adaptación más acrobática y tradicionalista con el uso de 

máscaras o en los Estados Unidos donde el professional wrestling es más 

mediatizado y dramático.   

Asimismo, la lucha libre profesional también llegó a Perú, más específicamente 

a Lima Metropolitana, donde cuenta con una notable historia. Durante los años 

sesenta y setenta este deporte (o como se le conocía en ese entonces, 

Cachascán, abreviatura fonética del término inglés catch as can traducido al 

español como: atrápalo como puedas) era bastante popular y exitoso.   

Este fenómeno convocaba a una gran comunidad de fanáticos que cada semana 

abarrotaban magnos coliseos, algunos hoy ya desaparecidos. El  reconocido ex 

luchador y entrenador de este deporte, Sandokan complementa enumerando 

algunas de estas arenas: ¨…Estaba un coliseo que ya no existe, El Trianon, 

después fue en el Luna Park de la avenida Colonial, este iba en paralelo con el 

Coliseo Nacional de La Victoria, también en el Coliseo Cerrado de Puente del 

Ejercito y en el Amauta¨ (Esquivel, 2015).  

Todo este despliegue fue posible gracias al promotor, empresario y ex boxeador 

Max Aguirre, quien propulsó este deporte-espectáculo a un gran nivel. Incluso 

llegó a existir un programa en el canal 5 de la programación nacional peruana, 

Panamericana TV, que se llamaba Los Colosos del Catch el cual gozaba de un 
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alto rating. Pero todo esto cesó cuando el movimiento culturista de la prensa del 

gobierno militar de Juan Velasco Alvarado luchó por censurarlo, hasta lograr que 

el canal 5 suspendiera el programa. A esto se le sumó la muerte del promotor 

Max Aguirre a inicios de los ochenta y también la llegada del terrorismo a Lima. 

Desde ese entonces, nadie pudo volver a posicionar la lucha libre profesional a 

ese nivel en Lima Metropolitana (Cfr Moreno, 2014). 

Actualmente, sin embargo, se está dando un resurgimiento en esta localidad, ya 

que desde hace 14 años se han fundado cuatro empresas: LWA (Leader 

Wrestling Association), fundada el 2006; GLL (GeneraXión Lucha Libre) fundada 

el 2011; Imperio Lucha Libre, fundada el 2017 (sin actividad actualmente) y 

Gladiadores (única empresa que sí está realizando shows con frecuencia 

haciendo un evento mensualmente) fundada el 2018.  

Debido a la mediana madurez con la que, hasta el momento, cuentan las 

federaciones del área metropolitana de Lima, todavía resulta ser poco rentable 

este negocio, por lo cual todo se realiza bajo ciertas limitaciones económicas. 

Esto deriva en que no exista un equipo de creativos tan grande o encargado 

únicamente a la creación de personajes o historias o que los luchadores no 

puedan dedicar su vida a esta profesión como única fuente de ingresos. También 

influye en que el despliegue de las artes escénicas no sea tan grande y en que 

los shows no sean tan frecuentes. 

Resulta pues, interesante y relevante entender y analizar esta situación de 

desarrollo pero al mismo tiempo de inestabilidad, y reflexionar en torno a las 

herramientas narrativas y performativas que se están utilizando actualmente en 

el contexto de esta “proto-industria”, para poder así hallar qué caracteriza la 

puesta en escena actual del professional wrestling en Lima Metropolitana.  
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1.2 Formulación del problema 

Problema General: 

 ¿Cuáles son las particularidades performativas y narrativas de la lucha 

libre profesional de Lima Metropolitana en la actualidad? 

Problemas Específicos:  

 ¿Qué aspectos definen y componen actualmente a la lucha libre 

profesional?  

 ¿Cuáles son las dinámicas del componente performativo y narrativo en la 

lucha libre profesional?  

 ¿Cuál es la situación de la lucha libre profesional en Lima Metropolitana 

en la actualidad?  

 

1.3 Objetivos   

Objetivo General: 

 Determinar cuáles y cómo son los mecanismos que configuran la puesta 

en escena del professional wrestling en el contexto actual de la proto-

industria en Lima Metropolitana. Análisis de 3 luchadores de Gladiadores.  

Reflexionar y entender cómo es la lucha libre profesional de Lima 

Metropolitana, para encontrar y describir características propias en la 

narrativa y performance de sus shows y personajes. Específicamente en la 

empresa Gladiadores (empresa que condensa el talento limeño pues reúne 

luchadores de todas las empresas que han existido y existen actualmente).  

Objetivos Específicos:  

 Analizar que define al deporte de la lucha libre profesional.  

Con este objetivo buscamos entender a este deporte-espectáculo, al conocer de 

donde proviene, qué dimensiones y rasgos lo conforman, y también al saber por 

qué está construido de tal manera. Entendiendo esto, nos daremos cuenta de su 

naturaleza única como deporte. 
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Aquí, veremos qué el professional wrestling toma elementos de diversas 

manifestaciones culturales pero al mismo tiempo se enmarca con aspectos 

provenientes del deporte. Finalmente, concluiremos determinando porque se 

utilizan estos recursos para establecer su puesta en escena. 

 Estudiar cómo es la performance y la narrativa en la lucha libre 

profesional.  

Con este objetivo se quiere comprender qué abarca y cómo es la dimensión 

performativa y narrativa en el professional wrestling. Deporte que, por su carácter 

espectacular, tiene presente en su construcción ejercicios como la creación de 

personajes, la elaboración de historias y el empleo de gestos y movimientos.  

Aquí, ejemplificaremos como se encuentran utilizados estos recursos en el 

desarrollo de los shows de las federaciones de lucha libre profesional más 

conocidas mundialmente al día de hoy.  

 Analizar cómo se encuentra la lucha libre profesional en Lima 

Metropolitana actualmente.  

Entender la situación de los intentos de consolidación empresarial de las 

federaciones de pro wrestling limeñas, mediante la realización de entrevistas a 

fundadores y guionistas, focus group a fanáticos de este deporte-espectáculo y 

finalmente, la observación a la performance de tres gladiadores de la empresa 

más importante de esta localidad actualmente: Gladiadores. Estos son: Rafael 

“El Virrey” de Salamanca, Kassius “El Guerrero de Ébano” y Mansilla “El Danzak 

Luchador”. 
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1.4 Justificación 

Durante el año 2017 y 2018 todas las federaciones existentes contaron con un 

gran ascenso, llenando arenas cada vez más grandes y teniendo una fanaticada 

febril que aumentaba tras cada evento1. 

Pero desde el cierre indefinido de Imperio Lucha Libre las cosas comenzaron a 

cesar un poco, por lo cual la única empresa que ha quedado vigente es 

Gladiadores, la cual está intentando establecerse, paso a paso, como una gran 

empresa. 

Con altibajos o sin estos, sería un error no identificar al professional wrestling de 

Lima Metropolitana como un fenómeno social latente en estos tiempos.  

Debido a esta presencia en la realidad limeña este tema ha comenzado a captar 

el interés científico identificándose dos estudios contemporáneos realizados en 

Lima, uno desde el terreno de la comunicación audiovisual (pero enfocado en 

WWE: empresa estadounidense líder a nivel mundial) y otro desde las artes 

escénicas (este sí enfocado en la lucha libre proveniente de Lima Metropolitana). 

Pero aun así, sigue siendo necesario analizar desde otras miradas a este 

fenómeno social para complementar su comprensión frente a su actual 

desarrollo.   

Estamos, pues, delante de una oportunidad inmediata y conveniente de aportar 

a las comunicaciones con el análisis de una puesta en escena que está en un 

momento de ascenso, pues resultan pocos los trabajos comunicacionales ante 

fenómenos como este en el Perú o en nuestro idioma. Desde el campo de la 

comunicación, se permitirá conocer cuáles son las particularidades de los 

recursos narrativos y performativos empleados en la construcción y desarrollo 

de los personajes, su accionar y sus discursos en los eventos de lucha libre 

profesional en nuestro contexto cruzándolo con el impacto discursivo que tienen 

                                                           
1 Incluso, durante el año 2017 y el 2018, la empresa Imperio Lucha Libre tuvo su propio programa en el 
canal AmericaTV pero se canceló poco tiempo después de haber cesado sus shows a mediados de 
Febrero del 2018. Su show más grande fue en el gran Coliseo Eduardo Dibós, seguido por el ReserClub 
de Pueblo Libre 
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en el público y la situación actual de la proto-industria del wrestling en Lima 

Metropolitana.  

II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes son investigaciones anteriores que se han realizado sobre 

nuestro objeto de estudio que nos contribuyen con información pero además nos 

permiten entender distintos enfoques desde nuestra ciencia u otras ante nuestro 

fenómeno. Además, estos trabajos científicos nos indican que nuestro tema es 

de interés científico. 

Para la perspectiva que aquí se levanta, la tesis de licenciatura realizada por el 

comunicador peruano Julio Velásquez (2015), titulada Espectacularización del 

deporte en la TV: El caso del programa de televisión de lucha libre RAW 

Supershow, es valiosa porque se aborda el tema de la lucha libre profesional 

desde la disciplina de la comunicación más específicamente desde la rama 

audiovisual, enfocándose con mayor detalle en el componente del espectáculo 

que tiene este deporte.  

Es importante, además, porque se analiza a la empresa líder de todo el mundo 

y que popularizó y transformó a este deporte-espectáculo como la conocemos 

hoy en día. Esta es la World Wrestling Entertainment o más conocida como 

WWE. Este estudio también es significativo para nosotros pues ha sido realizado 

en Lima, Perú en el año 2015, casi contemporáneo a esta tesis. Esto es un 

indicador de que este fenómeno genera un interés teórico en la actualidad y 

existe una necesidad de explorarlo bajo el lente de las comunicaciones.  

Lo que se rescata del trabajo de Velásquez es la importancia y el tiempo que se 

le otorga a la explicación del componente narrativo en el profesional wrestling, 

pues cada vez que se explora en torno a un nuevo concepto se le conecta con 

la necesidad de espectacularidad y de conflicto dramático (debido a que le 

concierne a la disciplina de lo audiovisual registrar y engrandecer estos 

momentos mediante su tratamiento y lenguaje).  

También nos resulta provechoso el glosario de términos que ha recopilado este 

autor e incluido como apéndice, el cual nos ayuda a despejar dudas acerca de 
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conceptos básicos y algunos más complicados que se emplean en el argot de 

este deporte de las cuatro esquinas.  

Por último, encontramos apropiada y conveniente la estructura que se emplea 

en esta investigación, de la cual se desprende un panorama extenso de teoría 

que nos permite comprender mejor nuestra temática, que además nos brinda un 

ejemplo de cómo organizar los conceptos para desembocar en algo que le 

competa a las comunicaciones.  

Concordamos con esta investigación en clasificar a la lucha libre profesional 

como un deporte-espectáculo, también en afirmar que el núcleo de este deporte 

es el conflicto dramático entre el bien y el mal, el cual es necesario para conectar 

con el público.  

Desde el frente de las artes escénicas es vital el trabajo del actor, director y 

profesor de teatro de nacionalidad peruana Adolfo Bustamante Siura (2019) con 

su tesis titulada El arte de luchar: elementos de teatralidad en la composición y 

escenificación del evento de lucha libre peruana: Conquista 2018 con la cual 

pudo alcanzar el grado de magister en la Pontificia Universidad Católica Del Perú́ 

de Lima, Perú en el año 2019.  

En esta investigación, Bustamante analiza desde el lente de los estudios 

teatrales cuáles son y cómo se utilizan los instrumentos escénicos para llevar a 

cabo la performance del evento “Conquista 2018” que realizó en dicho año la 

federación limeña llamada Generaxión Lucha Libre (GLL). Este estudio tiene el 

objetivo de establecer teoría dramática mediante la cual se pueda entender cómo 

se da la construcción de un show de professional wrestling en Lima 

Metropolitana.  

Se rescata de este estudio la muy valiosa y reveladora exposición y explicación 

de los siete pasos de la lucha libre profesional o también llamado los siente pasos 

de la dramaturgia en el pro wrestling que, como establece Bustamante, son una 

serie de puntos que dibujan una estructura que permite a los luchadores llevar a 

cabo un combate progresivo en el ring que mantenga la atención y conduzca a 

una fascinación por parte del público asistente pero que además le ayude a los 

gladiadores a ordenarse al contar con una hoja de ruta la cual los llevará a dejar 

en claro sus personajes y los conflictos entre los dos bandos el heel y el 
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babyface, además le deja campo abierto para despejar todo su talento atlético 

ya que sabe que al mismo tiempo logrará exponer lo dramático del deporte.  

Bustamante deja en evidencia, por la experiencia que este posee en el fenómeno 

y por constatarlo con gente que pertenece a la proto-industria del pro wrestling 

limeño (tanto con los mismos gladiadores y entrenadores como con los miembros 

del equipo de creativos de varias federaciones existentes) que este sistema, que 

es utilizado mundialmente pero no promulgado para el conocimiento externo, se 

imparte oralmente durante el proceso de formación de los luchadores por parte 

de sus entrenadores; es por esto que existe una ausencia de escritos acerca de 

este y por lo cual no hay algún acuerdo en cuanto a los títulos y explicaciones de 

cada uno de los pasos.  

Es por esto que él enumera y explica los nombres de los pasos como se les 

utiliza en las empresas de lucha libre profesional en Lima Metropolitana, estos 

son los siguientes: la introducción, el brillo, el corte, el comeback, el gran corte, 

el big comeback y el final. El empleo de esta estructura básica para la 

construcción de las luchas nos demuestra el carácter teatral y dramatúrgico que 

tiene su concepción y el entendimiento que se tiene de que es necesario utilizar 

estos métodos para conectar con el público 

Destacamos que este investigador también encuentra que realmente no existen 

muchos registros escritos del paso de la lucha libre profesional en el Perú en los 

años sesenta, su época de auge. Es así que Bustamante (2019), realiza una 

reseña histórica recopilando artículos periodísticos con los cuales explica varios 

detalles y características que tenía nuestra lucha. Él explica que por esta falta de 

registros evidenciada no se puede saber a ciencia cierta si se incluía lo teatral o 

más bien quedaba más que todo como un encuentro atlético pero ya se resuelve 

esta cuestión al exponer manifestaciones como estas en nuestra lucha libre.  

Por un lado, se lucía la espectacularidad mediante la planeación y el uso de los 

nombres que llevaban puestos los luchadores, los cuales atribuían a personajes 

del saber popular y que, suponemos por obviedad, explicaban su bando (héroe 

o villano) y su estilo en la lucha. Existían nombres como: El Cínico, Yanqui, El 

Quijote, Robín Hood, El Medico, entre otros. Esta importancia por el nombre del 

personaje se refuerza con una revelación que hizo el conocido luchador 
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Sandokan, el cual explico que él tuvo que replantear y cambiarse de nombre del 

“Oso” a Sandokan para poder ser considerado en la cartelera de un show.  

También se encontraba lo teatral mediante la utilización de los trajes de los 

gladiadores ya que por ejemplo “El Quijote” hacia su ingreso al ring montado en 

un caballo y con su armadura y como también el luchador Super Demon llevaba 

el traje y la máscara muy parecida al reconocido luchador mexicano Blue Demon. 

Esto evidencia la importancia que le daban los luchadores, el proto-equipo de 

creativos o el mismo promotor Max Aguirre al atuendo y a lo que representaba.  

Concluye, con respecto al professional wrestling peruano en su época de oro 

que tenía un estilo influenciado por la lucha libre mexicana pero se distinguía de 

esta por utilizar golpes más fuertes en vez que un estilo más técnico con el 

empleo de llaves a ras de lona popularizado por los luchadores famosos El Santo 

y Blue Demon. 

También se destaca de este estudio el manejo que tiene el investigador sobre el 

lenguaje y los términos de la lucha libre profesional mundial y de la lucha libre de 

Lima Metropolitana, y es tomado en cuenta con mayor validez para nuestra 

investigación pues es proveniente de un conocedor de este movimiento y al 

mismo tiempo una parte clave de la empresa Generaxión Lucha Libre ya que 

Adolfo Bustamante es presentador, narrador y consultor en esta federación. 

Además porque ha sido enriquecido y cotejado con los mismos actores 

determinantes de la proto-industria de este país. 

Nos es útil el empleo de un registro fotográfico propio del autor el cual le sirve 

para ejemplificar e ilustrar momentos que ocurrieron en el evento de lucha libre 

profesional que estaba analizando el cual era Conquista 2018 ya que estas 

imágenes llevan descripciones que brevemente explican lo sucedido.  

Estamos de acuerdo con la conclusión a la que ha llegado, después de teorizar 

dramáticamente la construcción de este evento, la cual explica que lucha libre 

profesional no es teatro pero no se le puede desvincular totalmente del teatro por 

elementos que se utilizan en su puesta en escena. Remarca que estos 

elementos son fundamentales para el professional wrestling y no solamente una 

pieza extra.  
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Por último, la elaboración de este estudio en nuestro contexto peruano y en la 

actualidad es una muestra de que este fenómeno es importante y es conveniente 

analizarlo a través de las artes y de las ciencias sociales. Además expone un 

interés por la lucha libre profesional propia de Perú y le da relevancia a este 

fenómeno.  

Proveniente desde otra disciplina pero con una visión similar a la encontrada en 

la tesis  anteriormente recogida, podemos mencionar un aporte de la carrera de 

antropología social con la tesis de licenciatura de Heriberto Martínez (2013) 

titulada El deporte-espectáculo de la lucha libre. Una mirada a la Arena 

Naucalpan de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, ya que de igual 

manera concluye que el eje central de este deporte es la atmosfera de la 

polémica, producto del antagonismo entre los dos bandos existentes en la lucha 

libre: los rudos y los técnicos. Esgrime también que sin estos componentes 

humanos y teatrales el profesional wrestling no podría existir como se conoce en 

su país.  

De esta investigación rescatamos la reseña histórica que realiza Martínez sobre 

los orígenes de la lucha libre profesional hasta llegar a como la conocemos el 

día de hoy.  

Concordamos con la definición de deporte-espectáculo que se postula en este 

estudio pero no concordamos con la manera difusa con la que concluye su 

análisis al decir que todas las luchas no son iguales porque dependen de muchos 

factores (arena, luchadores, espectadores, lugar, entre otros) dejando de lado la 

posibilidad de agrupar tipos de lucha. 

En esa misma línea, con procedencia de la misma universidad y disciplina que 

la tesis anteriormente expuesta, se puede consignar la tesis de licenciatura de la 

investigadora, Lucía Gutiérrez (2014) titulada El culto al cuerpo en la lucha libre. 

Un año de andar por algunos gimnasios y arenas de la Ciudad de México y el 

Estado de México en la cual encontramos provechosas reflexiones sobre 

conceptos tales como: los arquetipos (recogiendo lo propuesto por Carl Jung) y 

performance (adentro de esta se exploran los conceptos Homo Performans y 

Homo Communitas).  

Se concuerda con la explicación que sostiene la autora acerca de cómo se 

realiza la elección de personajes en la lucha libre profesional, en donde esta 
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argumenta que se debe tomar en cuenta el cuerpo del atleta y su capacidad en 

la lucha pero además que se tiene presente el uso de los arquetipos porque la 

aplicación de este recurso permite darle una identidad única al personaje, y es 

más, esta concluye que los mismos arquetipos también permiten realzar los 

antes mencionados atributos físicos y deportivos para poder conectar con la 

audiencia.  

Por otro lado, y desde otra ciencia social, la tesis de sociología realizada por 

Ivonne Morales (2016) para obtener el título de licenciada en la Universidad 

Central Del Ecuador llamada: Catchascan: lo lúdico y el deporte al sur de Quito 

nos aporta con la reflexión teórica en torno a los conceptos de: juego, ¨Homo 

Ludens¨ y ocio; para la cual recoge los pensamientos de Johan Huizinga, Norbert 

Elias y Eric Duning, teorías a las que hace conversar para encontrar puntos de 

concordancia valiosos para nuestro estudio, como el siguiente: estos tres 

teóricos apuntan a que el juego es un lugar para crear normas que se pueden 

romper, y que como el juego es un escenario fuera de la cotidianidad, la tensión 

que se crea en este es un móvil para la desrutinización y una prueba de su 

importancia. Esto claramente se ve representado en la lucha libre profesional 

pues en este deporte las reglas están sujetas a la espectacularización de lo 

atlético y a una búsqueda más fuerte de romper con la rutina, por lo cual se 

explica que en este deporte se puedan transgredir las reglas para crear un mayor 

impacto.  

La información teórica que podemos rescatar de este estudio nos permite 

afianzar conceptos base que nos sirven posteriormente para articular reflexiones 

propias.  

Se rescata de esta investigación la reseña histórica que se realiza sobre la lucha 

libre profesional. 
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2.2 Bases teóricas 

Para llegar al entendimiento de qué es la lucha libre profesional como concepto 

debemos comprender la relación entre el deporte y la sociedad, pues el deporte 

utiliza extractos y representaciones de esta para su funcionamiento, y al mismo 

tiempo la sociedad encuentra en este una vía de escape y de desinhibición.  

Es así que en este marco teórico, se recorrerá un vasto camino por el cual iremos 

pasando por diversos parajes conceptuales, reflexionando en torno a ellos y 

conectándolos entre sí; lo cual finalmente nos permitirá llegar a definir a nuestro 

objeto de estudio: el professional wrestling. 

Para la mirada que aquí se levanta y debido al carácter de ciencia social que 

tiene el fenómeno de la lucha libre profesional de Lima Metropolitana, nos resulta 

conveniente comenzar a explorar la teoría dejando en claro primero un concepto 

básico del ejercicio de la sociedad, este es el juego. Este será la piedra angular 

de nuestras bases teóricas, pues como se verá después, el carácter lúdico está 

presente en todas las acciones del hombre desde la música, el baile hasta la 

guerra.  

El historiador, filósofo y escritor holandés Johan Huizinga (1968) contribuye en 

nuestro entendimiento acerca de este concepto con su libro Homo Ludens del 

año 1968. En este reflexiona en torno al juego y explica que este es la base de 

la cultura y por ende de las manifestaciones sociales humanas pues la cultura 

adopta un carácter lúdico y el hombre rige todos sus actos culturales entorno a 

las características del juego: el tiempo, el espacio, la representación, la libertad, 

la tensión y la reglamentación.  

En este escrito, el teórico Huizinga explica que durante el proceso del juego los 

participantes inventan y se introducen en un espacio irreal alterno de manera 

voluntaria ya que para ellos jugar no representa algo necesario, más bien esta 

actividad obedece a una búsqueda de recreación y entretenimiento.  

Para el desarrollo natural de esta dinámica, los jugadores adoptan roles los 

cuales se creen y desempeñan representándolos mediante el uso de 

vestimentas, máscaras, actitudes, entre otras manifestaciones.  
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Esta necesidad de representación que existe en el juego, es ampliada en el 

pensamiento del sociólogo y crítico francés Roger Caillois (1967). Ya que en su 

libro Los juegos y los hombres, nos habla del Mimicry, uno de los cuatro tipos de 

juego existentes que él propone. 

Caillois expone mimicry es el tipo de juego en el cual el jugador tiene que 

pretender ser algo y representarlo con vestimentas, accesorios pero más 

importante con actitudes. El jugador se olvida por un momento lo que es para 

creer ser otra persona o mejor dicho ser cualquier cosa. El adoptar un rol y una 

identidad, escapando de la realidad, es primordial en esta clase de juego (Cfr 

Caillois, 1967) 

Huizinga (1968) explica que cumpliendo con estos roles, cada uno de ellos tiene 

un objetivo propio o en conjunto, y es mediante estos objetivos que los 

participantes se ponen bajo distintas tensiones voluntarias en las cuales estos 

ponen a prueba su desempeño y habilidades físicas, mentales y/o espirituales, 

haciéndolo por una recompensa que puede ser tangible o intangible.  

Para determinar y regir qué las acciones realizadas por los jugadores sean 

permitidas o no para conseguir el premio esperado, se crean las únicas leyes 

que dominan la “realidad” de este nuevo espacio, y estas son las mecánicas 

propias del juego, es decir la limitación del espacio y tiempo y del orden que se 

establece mediante la reglamentación.  

Es así, que los participantes al pertenecer a un momento de juego pueden llegar 

a sentirse realizados mediante la victoria o solo por el hecho de competir. 

Además en este, logran encontrar libertad al abstraerse y olvidarse de las 

tensiones producidas por el mundo real, es decir por las presiones laborales, 

sociales, entre otras. Llegando así a desinhibirse en un tiempo de ocio. 

El juego es pues una actividad que saca de la rutina a quienes participan de él, 

en la cual se explora la imaginación al representar roles para conseguir objetivos 

irreales que ponen a prueba las habilidades de quienes lo juegan para sentir 

satisfacción al ser parte de ello, administrándose sus acciones bajo una 

reglamentación establecida que, a su vez, determina la lógica misma de este 

espacio creado. 
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Esto no quiere decir que comenzado el juego la persona se olvida 

completamente de su realidad, pues en este nuevo espacio el jugador puede 

reconocerse a él y a su cotidianidad, ya que construye al juego basándose en su 

vida real y en sus experiencias, incluyendo representaciones de estas mismas.  

Pero aunque los competidores puedan reconocer su mundo real, en el juego 

llega a predominar más la suspensión completa de la realidad, como también lo 

propone el pensamiento de Caillois anteriormente expuesto. Esto apoyado en 

las reglas las cuales dominarán y sostendrán el desempeño en esta “realidad 

alterna” que es el juego. Es decir, estas terminan cerrando el universo imaginario 

en el cual se sostiene un desarrollo muy acercado a la realidad.  

Johan Huizinga esgrime que la reglamentación que se crea para regir estas 

abstracciones del mundo real, se aplican para todas las acciones del hombre 

desde la música, pasando por la danza hasta llegar a la guerra misma, entre 

otras. Es por esto, que esas reglas mutarán y pasarán a convertirse en las 

costumbres y tradiciones que darán forma a las culturas. Es así que, el carácter 

lúdico está presente en todas las culturas y por ende en las manifestaciones 

sociales humanas. (Cfr Huizinga, 1968).  

Una vez entendido el valioso y fundamental concepto del juego y ahora 

comprendiendo su importancia en el proceso del entretenimiento humano y más 

fundamental en la construcción de la cultura, podemos comenzar a explorar en 

torno al deporte ya que este es un acto lúdico humano que presenta muchas de 

las características del juego.  

Para la definición de este concepto, aportan las visiones de los estudiosos y 

escritores del tema deportivo Núria Puig y Klaus Heinemann (1991) los cuales 

afirman que el deporte ¨…es una competencia reglamentada con la intención de 

obtener algún reconocimiento dispuesto de antemano¨ y que además este ha 

sido concebido con el propósito de señalar al competidor superior en base a la 

determinación y lo atlético.  

Esta explicación nos permite entender la conexión directa que tiene el deporte 

con el concepto del juego pero al mismo tiempo nos hace comprender una 

diferencia pues en el deporte se remarca que el objetivo principal es encontrar 
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un ganador, por lo que la competencia es algo que se trata con una mayor 

seriedad, dejando de lado y olvidándose de las ganas de jugar por jugar o en 

este caso las ganas de competir por competir. Esto también está cubierto por el 

pensamiento postulado por Johan Huizinga pues él explica que el juego es 

posible jugarlo de dos maneras, la primera es la manera más infantil, que 

significa jugar por el elemental hecho del disfrute, de pasar el tiempo para el 

entretenimiento de todos los participantes y la otra manera es más seria, en la 

cual se toma al juego como algo más importante. El teórico francés lo define 

como el juego adulto, en el que se juega para alcanzar un premio, ya sea este 

uno tangible como intangible; en este último está situado el deporte.  

En el deporte, la competencia es real, sería y dura y los deportistas se preparan 

bastante tiempo para demostrar que son los mejores. En otros casos hay 

competidores que viven del deporte por lo cual no se cumpliría la característica 

del juego que menciona que para jugar hay que hacerlo sin ninguna necesidad 

básica más que cubrir pero si se entiende con todo este abordaje la línea que 

une a estos dos conceptos. 

En la antigüedad el deporte servía como una herramienta para demostrar el 

poderío económico y político de algunas sociedades. Actualmente con el sistema 

económico capitalista moderno la figura ha cambiado, ya que ahora el deporte 

ha pasado a utilizarse para hacer negocios (Velásquez, 2015). 

La actividad deportiva siempre fue utilizada para el entretenimiento del público 

pero ahora con este cambio en la percepción de este concepto se le ha brindado 

un tiempo más amplio a todo aspecto espectacular. Es por esto que ahora 

podemos notar que se engrandecen los momentos de teatralidad en los 

deportes, como por ejemplo el careo de los competidores de box o el intercambio 

de camisetas en el futbol. Este cambio de paradigma en el deporte ha derivado 

en el origen del concepto del deporte-espectáculo.  

Pues como exponen Nuria Puig y Klauss Heinemann existen cuatro modelos de 

desarrollo que configuran la concepción y el hacer del deporte contemporáneo. 

Entre estos está el modelo del espectáculo el cual lo explican afirmando que en 

este modelo el foco que se le daba a la competencia, lo atlético y el objetivo de 

ver quién es el que se destaca por su nivel y capacidad física o mental, se ha 
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cambiado por un foco en lo espectacular y las ganancias producidas por este, 

por ende el deporte ha pasado a convertirse en un producto más pero aún sigue 

manteniendo esa cuota de competencia física.  

Es pues, en esta categoría de los deportes contemporáneos en donde podemos 

ubicar a la lucha libre profesional, el cual es el más claro ejemplo del deporte-

espectáculo. Esto se debe a que su construcción y su identidad única como 

propuesta dependen de elementos deportivos, elementos escénicos y finalmente 

de elementos narrativos y performativos. Entre los elementos deportivos se 

incluyen a la reglamentación, la base de los movimientos y la “competencia”, por 

los elementos escénicos se entiende la utilización de herramientas teatrales 

como música, luces, una tarima y trajes y por último, pero no menos importante, 

está el uso de elementos narrativos y performativos como el empleo de los 

conflictos, storylines, gimmicks, los cuales son los personajes ficticios que 

representan los luchadores, la dualidad del héroe y el villano y sus acciones y 

gestos también. Sin estos funcionando a la vez ya no estaríamos hablando de 

professional wrestling. Cada uno de estos componentes se espectacularizan 

volviéndose más fantásticos para el público aficionado, esto le permite a esta 

industria generar una mayor rentabilidad. 

 

Imagen 1: La infraestructura, de la actualmente sin actividad, Imperio Lucha Libre, la cual tuvo 

el mejor despliegue en cuanto a los elementos narrativos, escénicos y performativos en los 

últimos años. Detuvo sus actividades el 4 de febrero de 2018. Foto: Víctor Robles Montes 

(2018) 
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El psicólogo y antropólogo mexicano José Soto identifica y explica los mismos 

componentes que conforman a este deporte-espectáculo, los cuales a su vez lo 

hacen único en su género. Para Soto, la lucha libre profesional está 

conformada por dos grandes caras. Por un lado existe la cara deportiva, en la 

cual se establecen unas reglamentaciones ante las cuales se sujetarán todas 

las acciones de los luchadores para poder ganar la competición, es decir  lo 

permitido y lo prohibido. Por el otro lado tenemos la cara del espectáculo, 

conformada por elementos teatrales y performativos, los cuales pueden verse 

en el empleo de máscaras, uniformes, música, infraestructura, como también 

gestos, diálogos, conflictos, historias, personajes, entre otros. 

 

 

Imagen 2: Show de Gladiadores, actualmente la única empresa que realiza eventos de forma 

mensual. En la imagen, se celebraba el cumpleaños del luchador Reptil por lo cual llevaron 

globos, música de cumpleaños de niño y a Timoteo (conocido muñeco infantil). Foto: Víctor 

Robles Montes (2019)  

 

José Soto expone que a veces estos componentes entran en confrontación uno 

con otro para generar mayor conflicto dramático.  

Este autor por último esgrime que la lucha libre se trata de un verdadero 

espectáculo pues requiere que sus actores (los cuales pueden ser: los mismos 

luchadores, réferis, comentaristas y médicos, etc.) dramaticen acciones con el 

objetivo de convencer lo posible al público presente. (Cfr Soto, 2009). 
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Estas reflexiones de Soto sobre la lucha libre profesional conectan con el tipo de 

juego mimicry propuesto por Caillois (1967) y explicado anteriormente. Esto se 

debe, a que por un lado se utilizan elementos teatrales y performativos 

(vestimentas, máscaras, armas, entre otros) para representar a los personajes. 

Y por el otro, en la lucha libre profesional es necesario que todos pretendan y 

crean en sus roles para poder jugar, como es explicado en el ejercicio de la 

dramatización por parte de todo el staff.  

Así nos damos cuenta del carácter mimético que tiene el profesional wrestling. Y 

es que, Caillois concreta que el teatro y toda representación dramática (ambas 

parte del hacer del pro wrestling) son parte del tipo de juego mimético.  

 

 

Imagen 3: Parte del staff médico dramatizando el momento de dolor de El Virrey después de 

recibir una contralona fuerte por parte de Apocalipsis. Foto: Víctor Robles Montes (2019) 

 

Para comenzar a detallar y explicar cómo se presentan estos componentes en 

este deporte-espectáculo empezaremos con la parte deportiva ya que es la que 

más salta a la vista, después expondremos los elementos escénicos y finalmente 

concluiremos con los elementos narrativos, los cuales captan más nuestro 

interés al tener un carácter más comunicacional aunque todos estos elementos 

comunican como veremos a continuación. 
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Comenzaremos detallando que esta es una disciplina deportiva que nace como 

una variante de la lucha libre olímpica, ya que tiene fundamentos reglamentarios 

similares a esta y es un tipo de deporte-espectáculo, como antes ha sido 

explicado. Es por esta última particularidad que sus reglamentos han sido 

configurados para ofrecer una puesta en escena más atractiva ante el público. 

Es decir que mientras que en un deporte normal existe una reglamentación 

estricta la cual es monitoreada por los referees para detectar y castigar ciertos 

actos antideportivos y que asimismo está regulada por algún organismo superior 

del deporte; en la lucha libre profesional el paradigma es otro pues este es un 

espectáculo más que un deporte. Es por esto que la reglamentación velada por 

los referees es más flexible y lo legal no es tan rígido. Esta licencia que se toma 

este deporte tiene el objetivo de emocionar más a los espectadores.  

 

 

Imagen 4: Referee revisando a Guanchulo (Chile) si no cuenta con armas blancas u objetos 

duros debajo de las muñequeras que lleva. Foto: Víctor Robles Montes (2019)   

 

Al mismo tiempo, en la lucha libre profesional los actos presentados sobre el 

cuadrilátero son previamente acordados y pactados entre los luchadores, el 

equipo de creativos y los promotores de la federación. Es decir que en los 

encuentros entre los luchadores, quien se lleva la victoria o quien la derrota o 

quien tiene mayor chance a algún título o quien no, son decisiones que ya están 
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pauteadas con anticipación antes de cruzar las bambalinas directo al ring a 

luchar.  

Esto se realiza con la finalidad de asegurarse que se den, en el desarrollo del 

espectáculo, momentos únicos e impresionantes que en otro deporte no 

existirían, que le agraden al público presente y por ende este quiera volver a otro 

evento. Todo esto debido al porcentaje de negocio que tiene este deporte, como 

ya lo hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, es claro indicar y lógico que 

apenas terminado el evento el grupo de guionistas, promotores y mismos 

luchadores, evalúan la respuesta del público y trazan las decisiones que serán 

tomadas para las próximas fechas.  

Así pues, al estar pauteadas todas las decisiones, no existen las mismas 

oportunidades para todos los gladiadores aun así sean muy talentosos o en 

sentido contrario (Levi, 2008, p.13). Esto se da nuevamente por una decisión que 

potencia la espectacularidad sobre lo atlético, ya que en los eventos de este 

deporte-espectáculo los promotores entienden quiénes son los favoritos por eso 

existen los jobbers, los midcarders y los main eventers (términos que se utilizan 

para explicar en qué posición de la cartelera esta la lucha de algún gladiador y 

por ende su jerarquía en la empresa. Ya que mediante el orden se comprende la 

importancia del enfrentamiento: las que están más cerca del final son las más 

importantes, aquellos luchadores que sí son considerados para ganar 

reconocimientos y las que se ubican en los primeros escaños son luchas muchas 

veces sin historia y de relleno en un evento). Esto nuevamente evidencia la 

ausencia en el pro wrestling de una competencia verdadera.  

Además de la flexibilidad en la reglamentación, la planificación de los resultados 

y de la injusticia en la competencia, en la lucha libre profesional están presentes 

otros elementos tomados de lo deportivo pero que han sido distorsionados por 

un objetivo de espectacularización. A continuación hablaremos de algunos de 

estos.  

El professional wrestling, alrededor de todo el tiempo que ha tenido de vigencia, 

ha tomado como inspiración muchas de las llaves o movimientos que ejecutan 

los atletas de los deportes hermanos: la lucha grecorromana y la lucha libre 

masculina o femenina. De la lucha grecorromana ha extraído los movimientos 

que se realizan con la parte superior del cuerpo y de la lucha libre masculina y 
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femenina es de donde ha extraído movimientos en los cuales se emplean las 

piernas para el ataque (Levi, 2008, p.6). Sobre esta base, la lucha libre 

profesional se ha encargado de configurar algunos de estos movimientos como 

también ha inventado e incluido otros que son más vistosos e ingeniosos, casi 

de fantasía, nuevamente con la finalidad de producir el sobresalto del público 

debido a su grado de complejidad y violencia.  

Estas llaves o lances son entrenados para su perfecta ejecución pues si se 

aplicará uno de estos de manera real, en una competición, podría hacer sufrir al 

luchador que lo reciba graves contusiones.  

La empresa más grande del mundo en lo que ha pro wrestling respecta, la WWE, 

ha llegado a prohibir algunos movimientos por su grado de peligrosidad o ha 

decretado que solamente pueden ser ejecutados por luchadores experimentados 

como es el caso de la Tumba Rompe Cuellos, la cual solo puede ser ejecutada 

por The Undertaker (Hutchinson, 2016). Esto claramente no pasaría en un 

deporte real. 

Por otro lado, este deporte cuenta con un ring el cual se asemeja bastante a uno 

de boxeo, pero a diferencia de este, el de la lucha libre profesional solamente 

cuenta con tres cuerdas en lugar de las ya conocidas cuatro del ring de box. Así 

mismo, el listón que sujeta las cuerdas del cuadrilátero de boxeo es eliminado 

puesto que el ring del pro wrestling está construido con la finalidad de no dejar 

tan tensas las cuerdas para que así los gladiadores puedan rebotar contra ellas 

y tomar impulso para realizar algún ataque pero al mismo tiempo son lo 

suficientemente fuertes para que algún luchador aéreo se suba a ellas y se 

impulse para hacer un vistoso lance. Además se ha añadido espuma bajo la lona 

para que los golpes no sean tan fuertes. También se evidencia la presencia de 

las almohadas en los esquineros que se puede quitar para ejercer daño2.  

En algunos casos, como el de la empresa Impact Wrestling (anteriormente 

conocida como TNA) y el de la empresa mexicana AAA, las federaciones se han 

atrevido a configurar la forma el ring de cuatro esquinas convirtiéndolo en un 

hexágono con el mero objetivo de generar un valor diferencial al lucir distinto al 

clásico ring utilizado por otras empresas. El famoso ex luchador de WWE y en 

                                                           
2 Véase el video: (Wrestle Pod, 2019). En este video se detallan los orígenes del ring y además se 
enfatizan las características del ring actual.  
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ese entonces director ejecutivo de Impact Wrestling, Kurt Angle menciona en la 

presentación del regreso del ring hexagonal en el año 2014, lo siguiente: “…Esto 

es lo que nos separa del resto, con alusión al six – sided ring,  y lo que realmente 

nos separa del resto es el increíble talento que ha luchado en este ring…” (Impact 

Wrestling, 2014) evidenciando la historia que tiene la forma de ese cuadrilátero, 

ya que ellos lo utilizan desde 2004 pero por motivos de gestión se cambió3.  

Es decir, la construcción del cuadrilátero ha sido pensada para que los 

luchadores puedan utilizar sus elementos para el ataque y que a su vez consigan 

realizar movimientos más vistosos y fantásticos en este, como también por un 

trasfondo de diferenciación visual con otras empresas como es el caso del ring 

hexagonal anteriormente expuesto. Por lo contrario, en otro deporte de contacto 

no se permitiría ni siquiera que se empleen los elementos propios del ring para 

el castigo ni mucho menos este está pensando o se configura cada cierto tiempo 

con una razón de posicionamiento.  

Otro ejemplo de cómo lo deportivo sufre una mutación por lo espectacular es que 

en vez de que todos los gladiadores se preparen mucho para lucir cuerpos 

esculturales o tener el mejor físico para así competir y alcanzar la gloria; en el 

pro wrestling pasa algo completamente diferente, pueden competir todos de la 

misma manera, habiendo así una diversidad de cuerpos, pues en este deporte-

espectáculo lo que más importa es lo que representa el cuerpo y que su 

presencia enganche con su personaje, teniendo combatientes de gran peso 

(como: Big Daddy V, Rikishi o Mark Henry), de contextura delgada (Gilberg o 

Daniel Bryan en sus comienzos) o  de tamaño pequeño (el caso mexicano de los 

luchadores que tienen enanismo como: Alushe, Kemonito o Mascarita Sagrada) 

o también de gran altura (The Great Khali, Andre The Giant o Jorge “El Gigante 

González¨)4 

En otro deporte como el boxeo, por ejemplo, se separarían a los luchadores por 

pesaje para que todos puedan tener las mismas oportunidades en la 

competición. 

                                                           
3 Es valioso resaltar que volvió el ring hexagonal a los shows de esta federación por un pedido del 
público por lo que al terminar Kurt Angle el discurso, la gente vitorea. 
4 Véanse los videos: (BandaTaker, 2015), (WhatCulture Wrestling, 2016) y (Worl Wrestling 
Entertainment, 2017). Estos demuestran algunos de los distintos tipos de cuerpos que se admiten en la 
lucha libre profesional alrededor del mundo. 
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Por último, en la lucha libre profesional existen, a lo que se le conoce en el argot 

de este deporte, como las estipulaciones, estas son luchas especiales siempre 

main events en las cuales se plantea una nueva forma de ganar y se generan 

reglamentaciones distintas para ello, volviéndose más fantásticas y violentas 

para el ojo del admirador. Este es el caso por ejemplo del Steel Cage Match, en 

donde el competidor ganará por cuenta de tres, sumisión o saliendo de la 

estructura metálica y tocando con ambos pies el piso de afuera o el caso del 

Ladder Match para el cual se ha colgado el reconocimiento (ya sea un título o un 

maletín) en lo alto y solo puede ser alcanzado subiéndose a una escalera encima 

del ring. También estipulaciones en las cuales se permiten el uso de armas 

violentas como es el caso del Tables, Ladders and Chairs o del Extreme Rules. 

 

 

Imagen 5: Sillas rotas después del encuentro entre Axl y Alejandro Saez ¨XL¨ (Chile) debido al 

salto desde la tercera cuerda de este último a Axl. Ocurrido en una lucha que no era con reglas 

extremas pero el referee permitió esa ejecución. Foto: Víctor Robles Montes (2019)  

 

Al mismo tiempo, estas estipulaciones conectan con los enfrentamientos que se 

trazan entre dos luchadores siendo esta la solución ante tanta disputa. A su vez 

también juegan con el gimmick del luchador ya que existen estipulaciones 

personales por ejemplo el Buried Alive de The Undertaker, en el cual se ganaba 

enterrando vivo al contrincante o el Inferno Match de Kane, para el cual se 
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prendía fuego en el contorno del ring y la victoria se la llevaba el luchador que 

queme al otro5.  

Son por todas estas distorsiones de lo atlético realizadas con el objetivo de 

espectacularizacion necesario para generar mayores ganancias, que la 

competencia en la lucha libre profesional no es real ni justa visto desde el ojo de 

lo deportivo, y es por esto que se deslinda de ser deporte meramente y más bien 

se acerca más al universo de las artes escénicas, ya que como lo hemos dicho 

antes en el deporte se busca una competencia física real en donde los 

competidores destaquen por su experiencia y entrega.  

Una vez comprendiendo cómo la lucha libre profesional se aleja de los 

parámetros completos los cuales lo encasillarían como deporte, pasemos 

entonces a definir cómo se presenta la cuota de las artes escénicas.  

Las artes escénicas ya hacen su notoriedad desde el hecho de tener una 

planificación en los resultados y una guía antes de salir a escena para 

desempeñar lo performativo. Pero es que además, en el pro wrestling se utilizan 

elementos escénicos dignos de una performance teatral tales como una 

pasarela, el empleo de música, videos, pirotecnia, luces, props, vehículos, entre 

otros. Esto sucede en las empresas más grandes las cuales tienen un despliegue 

completo de este deporte-espectáculo, como son la AAA, la reciente AEW, la  

New Japan Pro-Wrestling y la legendaria WWE, la cual encabeza a estas 

empresas. 

Como se menciona anteriormente, en la lucha libre profesional se cuenta con un 

entrance stage (en español un escenario de entrada), el cual es una pasarela en 

forma de rampa por la cual el luchador realiza su ingreso a la arena, mediante el 

cual puede ir dejando en claro a su personaje si es que saluda o no al público 

presente, si es que tiene detalles con este o si lo ignora totalmente.  

Asimismo los luchadores utilizan trajes, máscaras, capas, accesorios, entre otros 

tipos de prendas con la finalidad de representar bien a su personaje, usualmente 

son solo trajes para lucir durante el periodo de entrada al ring, siendo trajes 

espectaculares y vistosos.   

                                                           
5 Véanse los videos: (IMPACT Wrestling, 2018) y (Slat Rock Wrestling, 2016). Aquí podemos ver algunos 
de los tipos de estipulaciones que han existido en las empresas Impact Wrestling y WWE.  
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Imagen 6: El Virrey luciendo su característica capa. Foto: Víctor Robles Montes (2019) 

 

También se valen del recurso musical para el despliegue de los shows. Este se 

hace evidente en la lucha libre profesional en las canciones de entrada al ring 

que tienen los gladiadores, o como se le conocen en el mundo anglosajón theme 

songs. Estas piezas son seleccionadas o compuestas específicamente para el 

uso de un luchador o feudos, las cuales en su letra o en la “paleta de colores” de 

instrumentos y sonidos explican el carácter, hasta la nacionalidad de su 

personaje. Por ejemplo: la canción de entrada del reconocido luchador 

mexicano-estadounidense Rey Mysterio, cuenta con una letra en espanglish, 

además es reggaetón mezclado con rock. Por otro lado el ex luchador de la WWE 

y miembro de su Hall of Fame “Stone Cold” Steve Austin cuenta con una canción 

que empieza con el sonido de un vidrio rompiéndose y después unas guitarras 

metaleras, ya que este era el rebelde en la empresa dándole la contra a lo 

establecido por su jefe, Vince McMahon6.  

Para los eventos principales que se dan mensualmente (también conocidos 

como Pay Per View), fechas en las cuales se resuelven sobre la lona las historias 

de enfrentamientos que se han elaborado y sostenido en semanas anteriores, 

también se utiliza una música que explique el grado de violencia que se verá, por 

ejemplo en un Elimintaion Chamber o en un Extreme Rules, como también  el 

                                                           
6 Véanse los videos: (World Wrestling Entertainment, 2011) y (World Wrestling Entertainment, 2012). 
Estos son los theme songs mencionados anteriormente.  
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ambiente de fiesta por el evento más grande de la lucha libre profesional: 

Wrestlemania.  

Del mismo modo, los videoclips que sostienen la música de los combatientes 

muestran al gladiador y sus mejores movimientos o su paleta de colores, su 

logotipo o imágenes que exploren más su universo. Por ejemplo: Cuando el ex 

luchador de WWE Carlito tenía su gimmick de “Caribbean Cool” su videoclip 

mostraba playas caribeñas y al luchador en un puerto con una guayabera o 

también el videoclip de Sting  en el cual aparecen videos en blanco y negro y con 

granulación, yuxtapuestos de cucarachas, cuervos, ramas de árboles sin hojas 

y al luchador en construcciones abandonadas con un bate de béisbol puesto que 

su personaje era oscuro7.  

A su vez la aplicación de efectos especiales tales como fuegos artificiales, 

pirotecnia de piso, pirotecnia en cascada o máquinas que lanzan bocanadas de 

fuego, entre otras; sirven para engrandecer el ingreso a la arena de los wrestlers 

más importantes de la empresa, los main eventers (por ejemplo: el ex luchador 

de WWE Shawn Michaels conocido como Mr. Wrestlemania siempre contó con 

una pirotecnia que salía desde el suelo cuando este se arrodillaba y daba una 

plegaría) ya que no todos los luchadores pueden contar con pirotecnia en su 

entrada pero además estos explican ciertos “poderes sobrenaturales” que tienen 

los personajes, como por ejemplo cuando el ex luchador de la WWE Kane, 

conocido como “El Monstruo Rojo”, levantaba sus brazos y los bajaba con fuerza 

y los cuatro esquineros del ring prendían en llamas.  

De igual manera, la iluminación crea un ambiente con sus colores, con su rapidez 

o lentitud o hasta con su ausencia, permitiéndole al espectador entender más la 

forma de ser del luchador, por ejemplo si nos remontamos al segundo gimmick  

que tuvo el luchador de WWE Randy Orton por el año 2004, su iluminación era 

predominantemente dorada y con algunos tonos de cobre esto se debía a que 

su personaje “The Legend Killer” demostraba alta realeza y supremacía al tener 

el legado de la familia Orton, una familia de luchadores. Otro ejemplo es el del 

famoso y legendario gladiador The Undertaker el cual hacia su ingreso a la arena 

casi en penumbra solo iluminado por una luz tenue azul que asemejaba a la 

                                                           
7 Véanse los videos: (World Wrestling Entertainment, 2009) y (World Wrestling Entertainment, 2014). 
Estos son los videoclips mencionados anteriormente.  
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oscuridad de la noche. Esto acompañado por destellos blancos lo cuales 

emulaban los destellos de unos rayos. A esto se le sumaba el uso de humo que 

rastraba por el piso. Finalmente cuando el “Hombre Muerto” llegaba al ring y 

levantaba los brazos, se iluminaba toda la arena8.  

En conclusión, estos elementos escénicos, que utilizan las empresas más 

grandes de la lucha libre profesional, son empleados para marcar una propuesta 

e identidad única en cada personaje.  

Esto no sucede en la proto-industria del professional wrestling de Lima 

Metropolitana actualmente, ya que esta no tiene los mismo medios económicos 

para llegar a esa magnitud de producción para un show pero a pesar de esto sí 

entiende la importancia de estos para la ejecución de este deporte-espectáculo 

por lo cual utiliza los que encuentre a su disposición de acuerdo a los medios 

con los que cuente. Podemos observar así que utilizan música, en la mayoría de 

casos sin contar con los derechos para usarla, como también usan una 

“pasarela” que en verdad es un pasaje entre las columnas de las sillas de 

ringside por donde el luchador pasa y saluda a los espectadores9.  

Aunque en el pro wrestling peruano no se pueda todavía tener un despliegue tan 

grande de producción escénica, esta proto-industria se está desarrollando con 

una buena aceptación por parte del público.  

Sabiendo de esta falencia, la lucha libre profesional de Lima Metropolitana en la 

actualidad no escatima en poner empeño en el último elemento del cual nos 

faltaba hablar, nos referimos al elemento narrativo y performativo presente en 

este deporte-espectáculo.  

Definamos entonces, teóricamente cómo funciona la parte narrativa de este 

deporte único en su género. Para ayudarnos a llegar a su entendimiento nos 

apoyaremos en lo propuesto por filósofos, semiólogos, antropólogos, estudiosos 

de la narrativa y el guion y estudiosos de la lucha libre profesional 

específicamente.  

                                                           
8 Véanse los videos: (World Wrestling Entertainment, 2018) y (World Wrestling Entertainment, 2019a). 
Estas son las entradas mencionadas anteriormente.  
9 Véase el video: (Wrestling Drummer, 2019). En este podemos ver que el luchador Apocalipsis realiza su 
entrada al ring con una canción que le pertenece al reggaetonero puertorriqueño, Benny Benni.  
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Es básico aclarar, que en el profesional wrestling no es que se den algunos 

instantes de performance y narratividad repentinos como vemos que sucede en 

el boxeo o en el futbol por ejemplo, sino que aquí lo performativo y lo narrativo 

están ya incrustado en la mecánica del desarrollo de este deporte y no se puede 

dejar de lado, pues estos componentes terminan desembocando en el ejercicio 

deportivo. Es decir que en la lucha libre profesional una rivalidad entre 

gladiadores llevada a cabo mediante una historia y un argumento termina en una 

contienda en la cual para articularla se utilizan gestos y movimientos en escena.  

La primera mirada con la que esclareceremos este componente proviene de la 

escritora estadounidense y estudiosa de la lucha libre profesional, Sharon Mazer, 

la cual aborda este tema en su libro ¨Professional Wrestling: Sport and 

Spectacle¨ en el cual asegura que la lucha libre profesional es una de las 

disciplinas pertenecientes a los deportes de entretenimiento ya que fue 

concebida para ofrecerle un espectáculo completo al público asistente. En esta 

competición atlética es necesario el empleo de elementos de fantasía y de 

dramatismo los cuales permiten lograr una fascinación e involucramiento 

emocional por parte del público hacía la contienda y las historias narradas en la 

lona. (Cfr Mazer, 1998).  

 

 

Imagen 7: Limite (Chile) espera a Taylor Wolf (Chile) pues este último se bajó del ring de 

manera arrogante porque no quería luchar con él. Foto: Víctor Robles Montes (2019) 

 



 43 

A su vez se ha referido a nuestro objeto de estudio, el filósofo, semiólogo y 

escritor francés Roland Barthes, en su obra de 1957 titulada Mitologías en la cual 

concuerda con la visión Sharon Mazer. Barthes afirme que el profesional 

wrestling tiene un porcentaje más alto de espectáculo que de deporte. Además 

Barthes aporta argumentado que el motivo de la lucha libre profesional no es la 

competencia o lo atlético, lo que el espectador realmente quiere experimentar al 

ver una contienda de lucha libre es la pasión del espectáculo y esto se da gracias 

al uso de imágenes con significaciones representadas (los elementos de fantasía 

a los que se refería Mazer), los cuales pueden ser gestos que el público 

comprende y espera (Mazer, 1981, p.17-28). Ello para, como argumentaba 

Mazer, lograr un involucramiento emocional y un enganche a estos discursos. 

Como se ha concluido, en el deporte-espectáculo de la lucha libre profesional el 

involucramiento emocional que experimenta el público asistente es percibido 

desde el plano conceptual. Es decir la competencia representada sobre la lona 

y enmarcada mediante las cuatro esquinas es convertida en un conflicto 

dramático entre dos grandes fuerzas que se contraponen: la lucha entre la 

bondad y la maldad. (Levi, 2008, p.87)  

Esto se debe a como lo explica Rick Altman (2000), profesor estadounidense de 

cine y literatura comparada, en su libro Los Géneros Cinematográficos, el 

dualismo es una herramienta utilizada en las películas de género que sirve para 

acostumbrar al espectador a la simplicidad. Así mismo siempre emplean las 

mismas herramientas pero variando algunos detalles, dejando intacta la 

estructura básica. Así pues también acostumbran al espectador a la repetición 

para ofrecerle una estandarización en las historias que consume con el fin de 

una economía narrativa que tiene una finalidad monetaria (2000: 47–50). Como 

también lo explica el profesor y teórico del cine norteamericano Dudley Andrew, 

en su libro Concepts in Film Theory, brindarle al público lo genérico es una 

respuesta a su demanda de discursos y significaciones que son de su agrado 

(Cfr Andrew, 1984). 

También en la selección de estas dos grandes fuerzas entra a tallar algunas de 

las leyes épicas de los relatos orales propuestas por el folklorista danés y 

estudioso de la narrativa oral Axel Olrik. Este propone y define, por ejemplo, la 

ley de la dualidad escénica la cual explica que aunque en una historia existan 
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diversos roles solo hay dos importantes en la narración y si es que existe uno 

más este quedará en un plano menos trascendental. Por otro lado, otra ley que 

influye en la elección de estos personajes es la ley del contraste, nombre bajo el 

cual se argumenta que cuando hay dos personajes activos simultáneamente 

(como se veía en la anterior ley) siempre en la historia que trascurre y en las 

acciones que realizan los personajes se construirá un contraste entre esto, y este 

contraste es marcado utilizando la dualidad de bien contra mal (Cfr Olrik, 1992). 

En esta ecuación dualista, el héroe de acuerdo con el escritor y estudioso de lo 

cinematográfico José Prósper Ribes es un personaje con características como 

la valentía y su elevada moral. También explica que este es un guardia del 

pueblo al que es parte y siempre lo cuidará anteponiendo su integridad, sus 

afanes o sus sueños (Cfr Prósper, 2005). Esta visión conecta con la del estudioso 

del guión Sánchez Escalonilla, el cual asevera en cuanto el personaje heroico 

“…ante todo, su misión es proteger y servir” (2009: 19).  

 

 

Imagen 8: Antes del momento de la foto, Johan Stambuk (Colombia) le dio la mano a 

Guanchulo (Chile) este último lo abraza pero después se cae agotado en sus brazos, Stambuk 

lo recibe y le extiende un brazo señalando que el realmente debió ganar como un símbolo de 

admiración a hacia el luchador chileno. Foto: Víctor Robles Montes (2019) 
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En el universo de la lucha libre profesional, el héroe es protector de cada uno de 

los asistentes al espectáculo y de sus compañeros de lucha, lo hace poniéndose 

en riesgo físicamente, demostrando así su habilidad atlética. Además como lo 

explica el filólogo francés Georges Dúmezil, los héroes surgen de una cultura, 

como actores principales en la construcción de su pueblo (1996: 7-13). Es por 

esto que podemos encontrar héroes en los cuadriláteros de professional 

wrestling de Lima Metropolitana en la actualidad, los cuales toman como 

referencia a personajes o ideas de nuestra historia y cultura popular.  

Por el contrario, según la guionista estadounidense Linda Seger (2000) en su 

libro titulado Cómo Crear Personajes Inolvidables, los villanos son los personajes 

malvados que se contraponen al protagonista. Este rol siempre sugiere maldad 

y en la lucha libre profesional sugiere violencia y astucia (2000: 122).  

En esta misma línea, el escritor norteamericano Orrin Klapp (1949) en su libro 

titulado American Villain Types esgrime que el villano en toda historia de ficción 

cumple el papel de hacer relucir la nobleza del héroe por el contraste que se 

establece entre ambos. También personifica a la fuerza a la cual el héroe debe 

derrotar, pues el villano se dedica a efectuar actos ruines e inmorales y por 

último, significa la razón principal para la derrota o muerte del héroe (1949: 23).  

 

Imagen 9: Taylor Wolf hace headlock agarrando a Limite de los dientes, el público abuchea y el 

referee comienza a contar por ser un ataque ilegal, ante esto Wolf le grita irrespetuosamente al 

árbitro: ¡¿Qué estas contando?! Foto: Víctor Robles Montes (2019) 
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En la lucha libre profesional esto se traduce a lo antideportivo, es decir, el villano 

suele ir en contra la reglamentación impuesta o rozar en el límite del 

incumplimiento. Este tiende a utilizar elementos prohibidos (cuando esto no está 

estipulado) como: sillas, mesas, campanas, títulos, etc. También realiza llaves 

ilegales (determinadas por cada federación) y siempre buscar infligir el mayor 

dolor posible al héroe, tanto física como emocionalmente como por ejemplo: 

intentando ganar la custodia por su hijo: Eddie Guerrero vs. Rey Mysterio o 

agrediendo a su padre: Randy Orton vs. John Cena, entre otros ejemplos10. Pues 

como expresa el director la revista Súper Luchas, Guillermo Mañon “…Es la 

maldad (refiriéndose al rudo) quiere humillar y asediar con todo el odio que pueda 

tener una persona para lograr su objetivo de destrucción” (Televisa, 2006) 

En el Perú, esta dualidad es igualmente necesaria y tiene presencia como lo 

explica Matias Sarmiento Iturri, ex luchador y guionista de LWA: “…la lucha libre 

en el Perú no es tan grande, se han dedicado a poner bueno y malo para que la 

gente no se confunda…siempre hay que dejarlo bien en claro (refiriéndose al 

contraste de los papeles)” 11 También como lo explica el luchador de LWA 

Astaroth “…el villano y héroe, eso es inevitable, es la base de la lucha libre, 

aunque no se haga muy bien (refiriéndose a su aplicación a la escena del pro 

wrestling nacional)”12 

La antropóloga norteamericana, reconocida por sus investigaciones y aportes a 

la teorización de este fenómeno y escritora del libro The World of Lucha Libre: 

Secrets, Revelations, and Mexican National Identity Heather Levi (2008), explica 

que los atletas luchadores adoptan posturas, realizan gestos y emplean actitudes 

de héroes o villanos para que se dé y pueda funcionar el conflicto dramático entre 

la bondad y la maldad. Como anteriormente explicamos, este conflicto se genera 

en el plano conceptual, ya que los héroes conectan con el público por medio de 

valores e ideales que la audiencia considera correctos y de la misma manera, 

los villanos incitan al público por medio de ideales que socialmente no son 

aceptados (Cfr Levi, 2008).  

                                                           
10 Véanse los videos: (World Wrestling Entertainment, 2013) y (World Wrestling Entertainment, 2019b). 
11 Entrevista realizada para el estudio preliminar de esta investigación. (Robles, 2018a). Véase en el CD 
adjunto a este trabajo.  
12 Entrevista realizada para el estudio preliminar de esta investigación. (Robles, 2018b). Véase en el CD 
adjunto a este trabajo. 
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En esa misma línea, el escritor y estudioso del guion, Doc Comparato (1983) 

explica en su libro El Guion  que los personajes, tanto villanos como héroes, 

deben tener valores compartidos y universales, es decir, valores reconocibles 

por el público. Desde valores afectivos, éticos, políticos y hasta religiosos. Esto, 

le ayudará al espectador a poder determinar quién es más o menos integro 

según sus experiencias vividas. 

Y es que, como lo afirma Roland Barthes, el objetivo más importante de un 

luchador es obtener una reacción del público (1981: 17-28). Sea positiva o 

negativa la respuesta, el gladiador ya está haciendo funcionar su rol en la puesta 

en escena.  

La creación de estos dos personajes opuestos responde a una necesidad de 

producción por parte de los promotores, guionistas y de los mismos luchadores 

para que los espectadores puedan comprender la obra y, a su vez, consumirla 

con facilidad al ver en esta pelea de fuerzas una representación de su vida 

misma presentada sobre un ring. Como los explicaba Aristóteles, una mimesis la 

cual es  la representación de la cotidianeidad que tiene todas las artes escénicas 

existentes (Cfr López, 2001). 

Para redondear esta representación de eventos cotidianos, a los personajes de 

lucha libre profesional se les dá storylines, que son historias mediante las cuales 

se sostendrán los conflictos que tendrán con otros luchadores.  Estos emplean, 

casi siempre, argumentos creativos los cuales apoyen al sentido espectacular de 

este deporte. Para llevar a cabo estas confrontaciones, los gladiadores harán 

empleo del micrófono, elemento escénico, con el cual podrán proyectar diálogos 

en los cuales acusan, despotrican o simplemente retan a otro luchador.  

Todo este planteamiento y construcción de una historia concluirá en un 

desenlace el cual es el combate deportivo, en este se seguirá comunicando 

mediante los movimientos que realicen los luchadores y sus gestos en la puesta 

en escena. 

Ante las acciones que pongan en escena los luchadores, el público responderá, 

como antes ya lo hemos mencionado, como un cuasi–juez moral de las 

significaciones. Pues como lo explica Jerzy Grotowski (1982), director de teatro 

polaco, el proceso discursivo que siguen las manifestaciones en la puesta en 

escena, en este caso las que realizan los luchadores, termina adquiriendo una 
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significación con la respuesta del público, al igual pero en el caso de las 

interacciones sociales, como lo explica el sociólogo canadiense Erwing Goffman.  

Grotowski explica que la persona actúa dirigiéndose a los espectadores pues 

encuentra un sentido en dirigir su performance a alguien más (Cfr Grotowski, 

1982). En la lucha libre profesional, el gladiador realizará acciones para el público 

y estos le devolverán sus opiniones por lo cual su gimmick sobre la lona quedará 

claro, como en el argot del pro wrestling se le conoce, vendido.  

 

 

Imagen 10: El Virrey se detiene en la pasarela haciendo su reconocido taunt y el público lo 

recibe con alabanzas. Foto: Julio Hualte Chirinos (2019) 

 

Es por esto que se concluye que el aficionado, en la lucha libre profesional, actúa 

como un admirador pasivo, pues vitorea o denuncia las actividades con el 

aplauso o con el abucheo lo que le permite liberar tensiones y al mismo tiempo 

como un admirador activo, pues este se convierte en un ente que genera el 

cambio. Al tratarse de un show, muchas de sus peticiones u opiniones serán 

tomadas en cuenta y configurarán las decisiones. Es por esto que el rol que 

desempeña el público en el pro wrestling es único.  

Esto conecta con la visión del estudioso del teatro francés Antonin Artaud, ya 

que este propone que el público debe dejar de actuar pasivamente y debe 

participar activamente en la ceremonia que es la puesta en escena. Este teórico 

también proponía que el teatro debía recuperar su carácter religioso y mítico 
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necesitando de una percepción más profunda. Es por esto que el concluye 

diciendo que el teatro debe ayudar a la sociedad a verse como es, su hipocresía 

y sus mentiras (Cfr Artaud, 1976). Estas particularidades conectan bastante con 

el hacer de la lucha libre profesional debido a su carácter de espejo que denuncia 

o enaltece aspectos de la realidad y que además invita a espectadores para que 

actúen con estas representaciones. 

Una vez habiendo concluido con la exposición y explicación de todos los 

elementos que distinguen y construyen al professional wrestling. Se darán a 

conocer cuáles son las teorías que nos ayudarán a realizar nuestro análisis sobre 

la narratividad y la puesta en escena en la lucha libre profesional de Lima 

Metropolitana en la actualidad. Estas provienen de diversos escritores y 

dramaturgos que han brindado herramientas o aproximaciones sobre los 

temperamentos, conflictos y acciones que podemos utilizar en el análisis de los 

personajes de lucha libre profesional. 

En primer lugar, nos ayudará lo propuesto por el analista, estudioso y escritor 

sobre guión, Sánchez Escalonilla (2001), el cual recoge las ideas de Hipócrates 

y con estas establece y concluye con unos tipos de temperamentos que existen 

entre los personajes, entre los cuales hallamos los siguientes: los de 

temperamento sanguíneo, son equilibrados, no se guardan sus emociones y 

actúan seguridad; los coléricos, son apasionados, usualmente tienen arranques 

de euforia pero también de ira y quiere encontrar soluciones rápidas; los 

flemáticos: Son prudentes y callados, tienen controladas sus pasiones y su 

pasividad genera confusión entre los que están cerca de él; y por último tenemos 

al melancólico, son vulnerables, mienten para mitigar lo que sienten, les es difícil 

toma decisiones de manera apresurada y los demás le tienen misericordia por 

su inseguridad. 

En segundo lugar, lo planteado por la consultora estadounidense de guiones 

Linda Seger (1999: 223-239), la cual propone una serie  de conflictos de los 

personajes que, como ella lo define, son el motor para que estos realicen 

acciones.  Por un lado, tenemos al conflicto interior. Este es cuando el personaje 

no está seguro de él mismo. También tenemos al conflicto de relación que tiene 

que ver con las metas que quieren alcanzar el protagonista y el antagonista. Otro 

tipo de conflicto es el social que es entre una persona y un grupo. Existe también 
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el conflicto de situación que es encontrado cuando el personaje atraviesa una 

situación de vida o muerte. Por último, el conflicto cósmico que es cuando se 

enfrenta el protagonista a un ser divino o superior.  

Finalmente, desde el frente de las acciones de los personajes nos ayuda una 

visión del estudioso y escritor de cine, guion y arte Federico Fernández Diez 

(1996) él cual diferencia tipos de acciones quedándose con cuatro tipos. Las 

acciones internas, son los sentimientos y lo que piensan los personajes. Las 

acciones externas, pueden ser los gestos, expresiones y posturas. Las acciones 

laterales, son las que pasan alrededor del personaje y de sus acciones. Por 

último, las acciones latentes: son las que no se aprecian pero la audiencia sabe 

que están ocurriendo al mismo tiempo que este  observa la performance. 

En el Marco Metodológico se especificará en que actos performativos y 

narrativos se verán estas categorías en la puesta en escena de la lucha libre 

profesional. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Storylines: Historia con la cual se reviste y sostiene la disputa deportiva entre 

dos o más luchadores.   

Kayfabe: Término usado para describir la naturaleza ficticia en la lucha libre 

profesional. 

Feudo: Riña o amistad creada entre uno o más gladiadores. A los feudos de 

amistad también se les conoce como facciones. 

Gimmick: Personajes ficcionales otorgados por la empresa o creados por los 

mismos atletas.  

Main eventer: Luchador que tiene una gran jerarquía en la empresa por lo cual 

puede participar en eventos principales y por ende tiene la posibilidad de disputar 

por campeonatos de mayor valor. Sus luchas siempre serán las luchas de cierre 

en un evento, siendo últimas en la cartelera.  

Mid - carder: Gladiador de medio plano el cual tiene la posibilidad de competir 

por títulos de igual rango aunque cuenta con la ligera posibilidad de escalar en 

la cadena jerárquica. Sus luchas siempre serán en la mitad de la cartelera.  

Jobber: Luchador de bajo rango en la empresa. Su rol en la lucha más que todo 

es perder para hacer relucir al otro wrestler.  

Estipulación: Lucha especial en la cual se plantea una forma novedosa de 

ganar para lo cual se generan reglamentaciones distintas. 

Baby Face o Técnico o Héroe: Es el professional wrestler que demuestra en 

sus acciones la bondad, el respeto a lo deportivo y la justicia.   

Heel o Rudo o Villano: Es el professional wrestler que demuestra en sus 

acciones la maldad, lo antideportivo y la injusticia.  

Bookers: Pertenecen al equipo de creativos y tienen responsabilidades como: 

encargarse del orden de las carteleras, la creación de las storylines y del 

desarrollo de los personajes.   

Taunts: Celebración gestual que sirve como la insignia de un luchador.   
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II. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Para abordar al fenómeno de los recursos narrativos y performativos de los 

personajes de lucha libre profesional en Lima Metropolitana en la actualidad, es 

pertinente realizar un tipo de investigación básico, también llamado puro o 

fundamental. Esto, debido a que al realizar un estudio de este tipo, nos 

enfocamos y ponemos prioridad en nuestra curiosidad y en descubrir nuevos 

conocimientos acerca de fenómenos existentes. Ello resulta conveniente e 

indicado para construir los cimientos y acrecentar el entendimiento acerca de 

nuestro tema debido a la necesidad de comprenderlo por el grado de novedad 

que este presenta y porque no se han realizado hasta el momento muchas 

investigaciones en Lima Metropolitana.  

Nos resulta provechoso realizar una indagación básica para enfrentar a nuestro 

objeto de estudio en vez de llevar a cabo alguna de carácter aplicativo o 

tecnológico, pues con un tipo de investigación aplicativo nos enfocaríamos más 

bien en desarrollar herramientas para resolver problemas sociales y en el caso 

de la realización de una investigación tecnológica buscaríamos mejorar el 

funcionamiento de procedimientos tecnológicos; perdiendo así el foco que pone 

una investigación de tipo básico, en descubrir teóricamente este fenómeno 

novedoso y reciente. Con los dos tipos de investigación anteriormente expuestos 

se persiguen aplicaciones prácticas u obtener resultados en corto plazo, pero 

esto a costa de no priorizar la extracción de conocimiento teórico del tema puesto 

que ambas se basan en la información y los resultados que ya han sido recogidos 

en las investigaciones de tipo básica. Concluyendo así que no se podrían realizar 

aún estas investigaciones porque todavía no existen estos resultados acerca de 

este fenómeno, este estudio brindaría las luces del entendimiento a estos futuros 

análisis.  
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3.1.2 Enfoque de la Investigación 

Según Carlos Monje, antropólogo y escritor colombiano, el enfoque de 

investigación cualitativo se distingue por su flexibilidad y porque se va 

descubriendo el conocimiento con cada hallazgo realizado (Cfr Monje, 2011). 

Esto se apoya en lo explicado por los especialistas en metodología de 

investigación Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, quienes exponen que la 

razón por la cual este enfoque tiene la cualidad de ser flexible se debe a que su 

fin es reconstruir y comprender la realidad. (Ñaupas et al, 2018, p.142) A esto se 

le suma lo explicado por Hugo Cerda, estudioso sobre investigación, quien 

señala que el enfoque cualitativo “hace referencia a caracteres, atributos, 

esencia, totalidad o propiedades no cuantificables, que (…) podían describir y 

comprender mejor los fenómenos, acontecimientos y acciones del grupo social 

o del ser humano” (Cerda, 1997). 

A partir de las perspectivas anteriormente expuestas definimos que mediante el 

enfoque de investigación cualitativo se pretende descubrir en el proceso de una 

manera flexible para hacer una recreación e interpretación de la realidad del 

fenómeno, analizando características y discursos de grupos sociales.  

Es por la naturaleza del enfoque cualitativo que su empleo es provechoso para 

la investigación del fenómeno de la lucha libre profesional en Lima Metropolitana 

pues nos interesa explorar, interpretar y entender a nuestro objeto de estudio de 

una manera reflexiva y flexible; ya que su comprensión depende de las 

expresiones y manifestaciones no cuantificables. Además al ser nuestro 

fenómeno perteneciente a las ciencias sociales su comprensión se realizará de 

manera escalonada y en el proceso. 
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3.1.3 Diseño de Estudio 

El psicólogo y especialista en el campo de la investigación, Hugo Sánchez 

Carlessi, explica que el diseño de estudio es “una estructura esquematizada que 

adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio”. 

Además, concluye que este tiene el fin de “establecer restricciones controladas 

a las observaciones de los fenómenos” (Sánchez, 1990, p.45). Cesar Bernal, 

psicólogo e investigador, aporta explicando que el diseño de estudio está 

supeditado al tipo de investigación que se realizará y el supuesto que se va a 

probar durante su desarrollo (Bernal, 2000, p.139) 

A partir de lo anteriormente expuesto se define al diseño de estudio como una 

estrategia que desarrollamos y utilizamos pues nos permite generar técnicas e 

instrumentos para evaluar los matices que se han escogido analizar y responder 

a las preguntas de investigación y nos permite corroborar si el supuesto es 

confirmado o refutado.  

Es así que se contempló un diseño de estudio que nos permita explorar la 

tangente narrativa y performativa de nuestro fenómeno;  por lo cual se utiliza el 

análisis de contenido y análisis de casos siendo este tipo de aproximaciones 

pertinentes para nuestra investigación.  

Por un lado, el análisis de contenido nos permite investigar el mensaje y los 

discursos que se manejan en el medio de la lucha libre profesional, de manera 

sistemática, pues se acudió varias veces a los shows, recopilando los eventos 

(acciones de los luchadores, respuesta del público, etc.) que nos interesan 

evaluándolos a través de categorías, lo que nos ayuda a describir el significado 

de estos mensajes: las tendencias del tema, determinar estilos de comunicación, 

establecer contrastes en cuanto al contenido, entender los propósitos de los 

mensajes. Es decir, comprender cosas que no podríamos identificar fácilmente. 

Como lo explica el investigador francés, Laurence Bardin, el análisis de 

contenido es “…el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones 

tendentes a obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 

social) de estos mensajes” (Bardin, 1996).  
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Por otro lado, el análisis de casos, nos permite observar a través de múltiples 

categorías el comportamiento de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado. Es decir los atletas en sus performance de lucha libre profesional. 

Esta técnica nos permite contrastar hallazgos y generar teoría en base a lo visto. 

La profesora e investigadora Sylvie Chetty explica que estos datos se pueden 

recopilar de diversas fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas. Esto es, 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Cfr Chetty, 

1996).  

Estos análisis se realizan desde la mirada de las comunicaciones, pero con un 

enfoque interdisciplinar para evaluar todo elemento discursivo presente en la 

lucha libre profesional de Lima Metropolitana, por lo que creemos pertinente 

disgregar los actores que componen al fenómeno para realizar nuestro estudio, 

llegando a definir dos dimensiones de análisis: 

- “Dimensión de la construcción del show”, que compete a los actores 

internos. Está conformada por el equipo de creativos (guionistas y 

fundadores) y los atletas luchadores 

- “Dimensión de la puesta en escena”, que compete a los actores externos. 

Está conformada por el público y su percepción ante la performance de 

los luchadores. 

En las empresas de lucha libre profesional de Lima Metropolitana en la 

actualidad presenciamos una “Dimensión de la construcción del show” con una 

estructura de cargos como esta (Véase Fig1.)  
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Fig 1. Organigrama de las áreas y actores implicados en la “Dimensión de la 

construcción del show”. Elaboración propia.  

 

El equipo de creativos construye todo lo que es el universo fantástico alrededor 

de las contiendas en este deporte-espectáculo; encargándose así de la 

elaboración de gimmicks para los luchadores y de darle seguimiento al desarrollo 

de sus personajes, la creación de argumentos o ángulos en los que se 

sostendrán los enfrentamientos. También de la escritura de las promociones 

(momentos en los que un luchador da un discurso con el micrófono) y de 

establecer los enfrentamientos y su orden en la cartelera. Es decir, es el área 

encargada de la preparación detrás de bambalinas para que cuando el luchador 

salga al ring pueda montar una puesta en escena alineada a los objetivos de la 

empresa. 

A partir de lo presentado por los luchadores en su performance nace la 

“Dimensión de la puesta en escena”. En donde ocurre un flujo del discurso 

(Véase Fig2.).   
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Fig 2. Organigrama del flujo que sigue el discurso presentado por los luchadores 

cuando es recibido por el público asistente a los shows de lucha libre profesional. 

Elaboración propia.  

 

El público asistente, al presenciar la puesta en escena que llevan a cabo los 

luchadores durante su contienda, toma el papel de un cuasi juez moral que 

mediante sus propias construcciones sociales determina si las acciones de un 

luchador son justas o injustas por lo que va a preferir seguir o despreciar a ese 

personaje. Además a raíz de los discursos que maneje el luchador, el asistente 

al show se sentirá más o menos identificado con este. 

El estudio y la evaluación se realizará mediante la aplicación del análisis de 

contenido, del análisis de casos y de la ejecución de las técnicas e instrumentos 

(que se verán más adelante) que se desprenden de estos, sobre todas las 

tangentes discursivas y performativas de este deporte-espectáculo, a partir de 

las dos dimensiones que hemos propuesto: “Dimensión de la construcción del 

show” y la “Dimensión de la puesta en escena”. En otras palabras, sobre los 

contenidos, los discursos empleados en el pro wrestling de Lima Metropolitana 
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actualmente, y sobre cada personaje particular importante, los luchadores 

durante su performance, guionistas y al público asistente. Ello nos faculta para 

determinar si ciertos mecanismos que se emplean en el desarrollo de los 

personajes de lucha libre se ven reflejados en la performance y posteriormente 

son percibidos con aceptación por el público asistente. Además, nos lleva a 

reflexionar y elaborar en torno a la información obtenida con lo cual finalmente 

podremos determinar si nuestros supuestos eran correctos o errados. 

 

3.2 Supuesto 

La lucha libre profesional en Lima Metropolitana en la actualidad se caracteriza 

por utilizar la historia del Perú para la creación y el desarrollo de sus 

personajes y por tener un tratamiento del héroe y el villano no tan 

polarizado, lo cual no es algo muy común en la industria convencional.  

La lucha libre profesional de la capital se caracteriza por la abundante presencia 

de luchadores que utilizan elementos de nuestra historia o se basan en 

personajes de la misma para el desarrollo de sus gimmicks, esto con la finalidad 

de obtener una mayor conexión con el público al verse este identificado. 

Por otro lado, el tratamiento de los dos bandos en la lucha libre profesional, los 

héroes y los villanos, no es tan polarizado. Por lo contrario, existen luchadores 

con gestos, acciones y actitudes no tan definidas que podrían confundir su 

posición en el deporte-espectáculo. Existiendo así matices que le dan veracidad 

al luchador, distinguiéndose de la idea de luchadores demasiado correctos o 

demasiado viles.  

Estas dos características de la lucha libre profesional limeña nos distinguen de 

la lucha libre profesional estadunidense; en específico de la empresa número 1 

del mundo del pro wrestling: World Wrestling Entertainment (WWE); pues en el 

caso de la primera particularidad, en el roster principal actual de las dos marcas 

de WWE (RAW y Smackdown) no existen luchadores con personajes basados 

en la historia americana. En cuanto a la segunda particularidad, sus personajes 

sí mantienen actitudes y realizan acciones bastante marcadas para demostrar 

que son héroes o villanos. Cuando alguno de estos va a cambiar de bando se 
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realiza un turn heel o un turn face y cambia completamente. Esto puede deberse 

a que actualmente WWE se transmite a un público general (PG) y actualmente 

la empresa tiene como público objetivo a los niños y adolescentes los cuales 

pueden gustar más de personajes marcados que no vayan en contra de sus 

principios de manera abrupta; este no es el caso limeño pues para Gladiadores 

el público son los adultos.   

 

3.3 Categorías 

Para el análisis de los aspectos narrativos y performativos se plantearon 

categorías en base a la teoría consultada. Estas categorías son pertenecientes 

al ámbito narrativo y provienen de teóricos entendidos en guion. Estas son: los 

temperamentos, los conflictos y las acciones.  

Los temperamentos: 

El analista, estudioso y escritor sobre guion, Sánchez Escalonilla (2001), recoge 

las ideas que Hipócrates establece y con estas concluye unos tipos de 

temperamentos que existen entre los personajes de ficción, entre los cuales 

hallamos los siguientes: los de temperamento sanguíneo, son equilibrados, no 

se guardan sus emociones y actúan con seguridad; los coléricos, son 

apasionados, usualmente tienen arranques de euforia pero también de ira y 

quieren encontrar soluciones rápidas; los flemáticos: Son prudentes y callados, 

tienen controladas sus pasiones y su pasividad genera confusión entre los que 

están cerca de él; y por último tenemos al melancólico, son vulnerables, mienten 

para mitigar lo que sienten, les es difícil tomar decisiones de manera apresurada 

y los demás le tienen misericordia por su inseguridad.  

En el fenómeno del pro wrestling encontramos que los personajes que 

interpretan los deportistas tienen temperamentos similares a los propuestos por 

Sánchez Escalonilla, por lo cual esta categoría nos ayudaría a tipificar a los 

luchadores. La determinación de sí se ubican en un temperamento u otro 

dependerá de la observación y análisis de las actitudes y comportamientos que 

estos demuestren en su performance. 
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La observación de esta categoría nos ayudará a clasificar a los luchadores en 

los dos grandes bandos de la lucha libre profesional: los héroes o los villanos 

(Babyface o Heel) dependiendo del temperamento que estos tengan. 

 

Los conflictos: 

También, Linda Seger  (1999: 223-239) propone una serie  de conflictos de los 

personajes que como ella lo define son el motor para que estos realicen 

acciones.  Por un lado tenemos, al conflicto interior este es cuando el personaje 

no está seguro de él mismo; también tenemos al conflicto de relación que tiene 

que ver con las metas que quieren alcanzar el protagonista y el antagonista; otro 

tipo de conflicto es el social que es entre una persona y un grupo; existe también 

el conflicto de situación que es encontrado cuando el personaje atraviesa una 

situación de vida o muerte; y por último, el conflicto cósmico que es cuando se 

enfrenta el protagonista a un ser divino o superior.  

 

Esto no es ajeno al deporte-espectáculo del profesional wrestling pues podemos 

encontrar que los luchadores evidencian tener conflictos cuando atraviesan por 

una storyline en donde algo los pone en peligro, problemas o se les plantea un 

reto contra ellos mismos o contra los demás, esto presenciado en las rivalidades 

que se trazan entre gladiadores, las competencias por los títulos que hay en la 

empresa, cuando en el kayfabe agreden a la familia de algún luchador o se 

meten con su honor, etc.  

El estudiar esta categoría nos es conveniente para entender el eje central de las 

storylines y después poder determinar cómo estos conflictos repercuten en una 

aceptación por el público. 

 

Las acciones: 

Por último, pero desde el frente de las acciones de los personajes se recoge una 

visión de Federico Fernández (1996) Quien diferencia cuatro tipos de acciones: 

acciones internas (los sentimientos y lo que piensan los personajes), acciones 

externas (pueden ser los gestos, expresiones y posturas), acciones laterales (las 

que pasan alrededor del personaje y de sus acciones) Por último, las acciones 
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latentes (las que no se aprecian pero la audiencia sabe que están ocurriendo al 

mismo tiempo que este observa la performance) 

Estos tipos de acciones se pueden apreciar en la puesta en escena que llevan a 

cabo los atletas en todo el espectáculo, en sus movimientos, gestos, llaveos y 

además en sus interacciones con los otros luchadores y con el público asistente 

a los shows. El análisis de esta categoría nos permite conocer y comprender 

todas las acciones con las que los luchadores construyen la puesta en escena y 

la dotan de significado. 

Estas categorías se observarán a través de las manifestaciones realizadas por 

los luchadores en escena, como ya se ha especificado, y se recogerán mediante 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se detallarán más 

adelante.  

 

3.4 Población y muestra 

Población 

La elección de Lima Metropolitana para la realización del análisis se debe a 

diversos factores, uno de ellos es el centralismo y la historia que ha tenido este 

deporte-espectáculo en Lima Metropolitana ya que fue aquí donde la lucha libre 

profesional tuvo un gran apogeo en los años sesenta y setenta (Cfr Bustamante, 

2019). También por la cercanía y el acceso que tuvo y tiene el investigador a 

esta área, por la cual ha podido y puede entender e identificar el crecimiento 

exponencial y el carácter discursivo de este fenómeno social y deportivo en las 

últimas décadas y al mismo tiempo, porque no se cuenta con la facilidad de poder 

viajar a provincia para analizar a la industria del pro wrestling allá. Además, su 

elección se debe a las abundantes manifestaciones sociales en base a la 

presencia de este fenómeno como programas de radio, trabajos documentales, 

cortometrajes, marcas de vestimenta y diseñadores dedicados al merchandising 

de los luchadores o empresas, youtubers enfocados en lucha libre peruana, entre 

otras. Como por ejemplo: Catch Radio (un podcast dedicado a la lucha libre 

profesional peruana y extranjera), Catchascán 2.0 (un trabajo videodiario / 

documental del Bachiller en Comunicación Audiovisual de la Universidad de 

Lima Sebastián Kawashita, en donde ha registrado el professional wrestling 
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limeño desde el año 2006 hasta la actualidad) y marcas de vestimenta como 

Bomba o Turn Heel que les hacen los polos de merchandising a los luchadores.  

También se debe a que en la actualidad la proto-industria de la lucha libre 

profesional en Lima Metropolitana comparada con los países exponentes de este 

deporte, Estados Unidos, México y Japón, no es tan grande pero tampoco tan 

pequeña y está teniendo como ya se ha mencionado un crecimiento exponencial, 

esto se debe a que contamos con cuatro empresas activas siendo estas 

Gladiadores, Leader Wrestling Association, Generaxión Lucha Libre e Imperio 

Lucha Libre; también tenemos una gran cantidad de luchadores provenientes de 

las empresas anteriormente mencionadas como también de gladiadores 

internacionales que radican en Perú desde hace buen tiempo y por último nos 

respalda un público numeroso, esto comprobado por la asistencia al evento de 

lucha libre peruana más grande de la década el cual fue la primera edición de 

Imperio Lucha Libre que casi logra llenar el Coliseo Eduardo Dibós el cual tiene 

una capacidad para recibir a 4900 espectadores, y caracterizado por su fidelidad 

al deporte-espectáculo pues estos frecuentan puntualmente los eventos y 

apoyan a la escena consumiendo sus productos.   

En cuanto a las empresas de lucha libre profesional anteriormente mencionadas, 

la que lleva el liderazgo en Lima Metropolitana en este momento es Gladiadores. 

Esto se debe a que es la única que produce eventos con frecuencia, realizando 

shows mensualmente. En los espectáculos de Gladiadores se presencia la 

mayor asistencia del público, comparado con los eventos de las demás 

empresas, haciendo casi siempre sold out. Otro factor que nos hace determinar 

que esta marca es la más importante es que la mayoría de sus luchadores 

provienen de las demás federaciones existentes, lo cual quiere decir que las 

otras empresas la alimentan haciendo así que Gladiadores signifique la 

unificación del talento del pro wrestling limeño.  

Nuestro universo entonces, son todos los actores que desempeñan un papel 

importante en el proceso narrativo, performativo y receptivo, lo cual comprende 

a las dos dimensiones de la lucha libre anteriormente explicadas: la “Dimensión 

de la construcción del show” y la “Dimensión de la puesta en escena”, de la 
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empresa de lucha libre profesional más importante de Lima Metropolitana que 

es Gladiadores. 

Muestra  

Como muestra para esta investigación se han designado a los actores de las dos 

dimensiones anteriormente expuestas. Para la elección de la muestra de la 

“Dimensión de la construcción del show” en donde ubicamos al equipo de 

creativos (guionistas y fundadores) y los atletas luchadores.  

En el caso del equipo de creativos se ha tomado la decisión de no solo analizar 

al de la empresa Gladiadores sino también de estudiar a los guionistas de 

Generaxión Lucha Libre. Esta elección se debe a que GLL se encontraba 

realizando varios shows, ya que actualmente se encuentra sin actividad, con la 

participación de gran parte del talento actual de Gladiadores (entre ellos los 

luchadores que analizaremos: Kassius, Mansilla y “El Virrey”) y además porque 

sus eventos se daban cada vez con mayor frecuencia y eran cada vez mejores, 

no como lo que pasaba con LWA que cada vez llevaban a cabo menos eventos. 

La elección de analizar al equipo de creativos de ambas empresas tiene el fin de 

identificar si hay características en las narrativas y performance en nuestra lucha 

libre según la experiencia de los mismos organizadores de la escena. Además 

que nos permite tener una visión panorámica para determinar si existen 

similitudes o contrastes entre el hacer narrativo y performativo de Gladiadores y 

Generaxión Lucha Libre, las dos empresas más cimentadas en ese momento. 

Los guionistas y fundadores escogidos fueron:  

-Adolfo Bustamante, profesor de Teatro Formado en el Teatro de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y de la Facultad de Educación de la misma, actor, 

director y además booker y narrador de luchas en la empresa Generaxión Lucha 

Libre. 

-Juan Govea “Mingo”, fundador y booker de Gladiadores, Bachiller en 

Administración de Servicios de la Universidad de Piura y actualmente haciendo 

un master en Marketing.  

-Luis Reátegui, Bachiller en Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y actualmente booker de Generaxión Lucha Libre. 
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-Daniel Mansilla, fundador de Gladiadores, booker y además con estudios 

técnicos de Diseño Gráfico en ISIL. Además se desempeña como luchador 

interpretando a Mansilla y también es profesor de este deporte.  

En el caso de los performers, los luchadores escogidos fueron los siguientes: 

-Rafael de Salamanca ¨El Virrey” 

-Mansilla ¨El Danzak Luchador¨  

-Kassius “El Guerrero de Ébano”  

         

Imagen 11: De izquierda a derecha: “El Virrey”, Mansilla y Kassius. Foto: Julio Hualte Chirinos 

(2019) 

 

Estos fueron considerados pues son activos en la actualidad y porque son 

reconocidos en el universo de la lucha libre peruana teniendo aceptación por el 

público. También porque estos representan a dos de los tres niveles de jerarquía 

en luchadores (jobbers, midcarders y main eventers), contando con dos 

midcarders y un main eventer esta elección es ideal para el análisis del 

desempeño de los personajes, lo performativo en el ring y la respuesta del 

público ante ellos. Además, esta división explica el nivel de interés que tiene la 

empresa con la carrera de ese luchador y su personaje. Es decir los midcarders 

están frecuentemente en contiendas interesantes y en posibilidades a títulos de 

plano medio o a ir subiendo en la cadena, el main eventer siempre será headliner 

en la cartelera por ende tendrá siempre los mejores combates y lo veremos casi 
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siempre en los shows; algo muy distinto al papel del jobber, el cual no estamos 

tomando en cuenta porque es usual que los luchadores de esta jerarquía no 

participen frecuentemente en combates lo que ocasiona que no tengan mucho 

despliegue de su personaje o desde ya no cuenten con uno tan original o 

cimentado porque estos luchadores tienen el único objetivo de perder para así 

darle visibilidad a otros luchadores que la empresa quiere hacer resaltar. Por lo 

cual para nuestro caso hemos elegido a Kassius “El Guerrero de Ébano” y Rafael 

de Salamanca ¨El Virrey” (midcarders) y a Mansilla, ¨El Danzak Luchador¨, como 

main eventer. 

También se tomó en cuenta que estos tres gladiadores interpreten a un 

personaje que ha tomado inspiración en la historia peruana, el primero Rafael de 

Salamanca interpreta a un virrey como lo evidencia su apodo. El demuestra 

arrogancia, clasismo, elegancia en sus movimientos y majestuosidad13. Por otro 

lado está Mansilla, “El Danzak Luchador¨. Como su nombre indica, es un 

danzante de tijeras. Este se muestra bastante enérgico pero confiado14. Por 

último, tenemos a Kassius “El Guerrero de Ébano”, quien interpreta a un 

personaje basado en una leyenda proveniente de la selva del Perú, esta es la 

del Yanapuma o también conocido como Runapuma15. Su gimmick es el de un 

luchador común y corriente pero que posee una máscara de puma al entrar pero 

se la quita antes de luchar y pide al referee o a los comentaristas que la guarden 

con cuidado pues contiene un poder inimaginable, como el Yanapuma en la 

leyenda, cuando va en desventaja en el combate pide la máscara para lograr 

ganar la contienda pero siempre teme por usarla y no poder contener todo su 

poder.   

Por último, en la “Dimensión de la puesta en escena” encontramos al público 

asistente y su percepción de la performance de los luchadores. El público estará 

                                                           
13 En su performance este le pide al árbitro que le quite su túnica con cuidado y el público responde 
haciendo reverencias, agachándose y gritando “¡No te merecemos!”. 
14 Algunas veces en sus entradas realiza movimientos del baile de tijeras y el público responde de 
manera energética. 
15 Esta leyenda de la selva amazónica cuenta que el Yanapuma se presenta como un felino blanco en el 
día pero en la noche se vuelve completamente negro y ataca a las personas que hacen caso omiso a la 
advertencia de su existencia o porque no huyeron del lugar después de haberlo visto en la mañana en su 
forma pasiva. Su forma de matar consiste en extraer la sangre de sus enemigos con sus afilados 
colmillos. 
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conformado por una porción representativa de los asistentes que 

constantemente vayan a los eventos mensuales de la empresa Gladiadores. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Al tener nuestra investigación un enfoque cualitativo en donde pretendemos 

interpretar la realidad de la lucha libre profesional, no nos resulta pertinente 

utilizar técnicas rígidas, estandarizadas o controladas. Es mejor contar con 

técnicas flexibles y semiestructuradas, que se basen en la descripción y la 

observación para recabar datos como los rasgos, características y cualidades de 

los aspectos discursivos de nuestro fenómeno. 

En tal sentido, se usan técnicas cualitativas, como la entrevista semi-

estructurada, la observación participante y el focus group. Estas técnicas nos 

ayudan a recopilar la información de las dos dimensiones de la lucha libre. Para 

la “Dimensión de la construcción del show”, bookers y fundadores (uno de ellos 

a su vez luchador), se utiliza la entrevista semi-estructurada para abordar a 

ambos actores. Para hacer énfasis en la performance de los luchadores, se 

emplea la observación participante. Finalmente, para la “Dimensión de la puesta 

en escena”, el público, se realiza un focus group. 

Entrevista semi-estructurada 

Para el conocimiento de la “Dimensión de la construcción del show” se realiza la 

técnica conversacional de entrevista semi-estructurada, tanto a bookers como a 

fundadores, entre los cuales uno de ellos es gladiador también. La elección de 

esta técnica para abordar a estos actores se debe a lo conveniente que resulta 

para la recopilación y análisis de información de difícil acceso o de difícil 

observación, en nuestro caso la que proviene de los aspectos protegidos por el 

Kayfabe16. Además porque, como expresan los investigadores Delgado y 

Gutiérrez, la entrevista es conveniente para la exploración de vocabularios, 

campos semánticos y discursos arquetípicos de grupos sociales (Cfr Delgado, 

1999). En nuestro caso los vocabularios y discursos que emplean y que buscan 

                                                           
16 Término usado para describir la naturaleza ficticia en la lucha libre profesional. 
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comunicar los guionistas y que finalmente emplean los gladiadores en su 

performance.  

La utilización de esta técnica es ideal para entender las herramientas narrativas 

y performativas empleadas por los guionistas y los luchadores, ya que nos 

permite tener preguntas preparadas con anterioridad y también  poder cambiar 

su orden en el momento en el que nos encontremos entrevistando a estos 

personajes; esto nos ofrece la libertad de variar según la información que nos 

proporcionen y realizar más preguntas para profundizar en algún punto de lo 

mencionado. Esto nos facilita el recogimiento de data valiosa de nuestros 

informantes, los cuales son observadores calificados y expertos en nuestro 

objeto de estudio. 

Por estas razones, la entrevista semi-estructurada nos resulta idónea y 

competente para la extracción de datos reales y profundos de nuestros 

informantes, como sus pensamientos, opiniones y apreciaciones sobre la 

situación de las empresas de lucha libre profesional en Lima Metropolitana en la 

actualidad. Nos permite conocer si han identificado algunas características en 

nuestra lucha libre que nos distingan; además nos da la posibilidad de que ellos, 

tanto guionistas como luchadores, nos expliquen las técnicas narrativas y 

performativas que emplean para conectar con el público, dándonos así la 

oportunidad de entender un poco más cómo funcionan los procesos de creación 

y desarrollo de personajes. El estudio y compresión de los datos recabados nos 

sirve para elaborar conclusiones propias y también establecer contrastes entre 

estos.  

No obstante Karina Batthyány, sociología y académica uruguaya, explica que 

realizar únicamente esta técnica nos trae dos desventajas. La primera de estas 

es la falta de observación directa o participada y la segunda es la carencia de las 

bondades que nos brinda la interacción grupal (Cfr Batthyány, 2011) Para 

complementar los puntos débiles de esta técnica se utiliza también la 

observación participante y los focus groups. Realizándose así la observación 

participante para analizar la performance de los luchadores para concluir con la 

“Dimensión de la construcción del show” y para analizar la “Dimensión de la 

puesta en escena” se llevan a cabo los focus group al público asistente. 
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Observación participante 

La técnica de observación participante se realiza asistiendo a siete eventos de 

la empresa Gladiadores para evaluar la narrativa y la performance de los 

luchadores: Rafael de Salamanca ¨El Virrey”, Kassius “El Guerrero de Ébano” y 

Mansilla ̈ El Danzak Luchador¨. Estos shows se efectuaron mensualmente desde 

enero, primer evento, hasta julio del año 2019; este lapso cubre un periodo de 

tiempo extenso en el cual podemos observar líneas narrativas que se trazan en 

los enfrentamientos, divisar características en la puesta en escena y a un público 

adepto a los discursos que se presentan en la performance.  

La observación participante es ideal para la investigación de este fenómeno pues 

esta técnica nos permite obtener un mayor conocimiento de lo que ocurre en el 

grupo social  de los luchadores y nos posibilita recoger información detallada 

sobre los eventos ocurridos, es decir todo lo que ellos realicen en su 

performance, sus movimientos, sus gestos, sus acciones, sus palabras, entre 

otras manifestaciones. Esto se apoya en lo postulado por Danny Jorgensen, 

profesor estadounidense e investigador de la sociología de la cultura, el cual 

explica que la observación participante es especialmente útil cuando se sabe 

poco de un fenómeno debido a su novedad y cuando hay diferencias muy 

marcadas entre lo percibido y el punto de vista externo (Cfr Jorgensen, 1989); 

hechos presentes en nuestro caso debido a lo reciente del fenómeno de la lucha 

libre profesional en Lima Metropolitana. Y a esto se le suma lo expuesto por 

Piergiorgio Corbetta, profesor y escritor italiano, al enmarcar los cinco objetos de 

observación realizables con esta técnica, los cuales son: el contexto físico, el 

contexto social, las interacciones formales, las interacciones informales y las 

interpretaciones de los actores sociales (Cfr Corbetta, 2007). Entre estos 

podemos encontrar dos que están presentes en el fenómeno de la narratividad 

y la performatividad en la lucha libre profesional; estos son: los “contextos 

sociales” es decir las características de la población y del ambiente humano y 

las “interacciones informales” las cuales son interacciones físicas y acciones 

realizadas. Los “contextos sociales” en nuestra investigación son las cualidades 

de los personajes de lucha libre y las “interacciones informales” son los 

movimientos, gestos y llaveos que ejecutan los gladiadores en su puesta en 

escena.  
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A partir de lo anteriormente expuesto sobre la observación participante 

concluimos que su uso nos resulta ideal pues esta técnica nos brinda la 

posibilidad de recopilar ordenadamente la mayor cantidad de información sobre 

la performance de los luchadores, es decir las acciones que realizan los 

gladiadores en su performance con las cuales posteriormente podremos 

determinar comportamientos, costumbres, patrones de conducta y cualidades de 

este grupo social al que estamos observando desenvolviéndose en su actividad 

y en su medio natural. Esta técnica se realiza con la motivación de descubrir lo 

que sucede en la realidad de los shows de lucha libre al tratarse estos de un 

fenómeno nuevo y del cual no existen estudios en el país. 

A esta técnica es oportuna cruzarla con la información obtenida gracias a la 

ejecución de la entrevista semi-estructurada, pues como lo explican las 

profesoras, investigadoras y escritoras Marshall y Rossman, esta observación 

nos sirve para corroborar o refutar términos que los informantes han utilizado en 

sus entrevistas anteriormente realizadas. (Cfr Marshall y Rossman, 1995) 

 

Focus group 

Según Hernández, Fernández y Baptista, escritores especializados en 

metodología de la investigación, el focus group es un método de recolección de 

información en investigación cualitativa, que asemeja ser una especie de 

entrevista grupal a una cantidad pequeña o mediana de personas (3 a 10), la 

cual consiste en una conversación en torno a uno o varios temas en un ambiente 

relajado e informal, bajo la conducción de un especialista grupal. (Hernandez et 

al, 2002) A esto se le suma lo propuesto por Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero 

los cuales explican que la técnica de focus group consiste en congregar a un 

grupo de personas (5 a 12) para que dialoguen alrededor de una misma temática 

en un ambiente relajado. Es importante la presencia del moderador para conducir 

la conversación e incitar a la discusión e interacción entre los participantes, 

haciendo que estos se sientan cómodos para que puedan expresar sus 

percepciones (Ñaupas et al, 2018, p.382) 

Dichas perspectivas nos llevan a definir al focus group como una técnica de 

recolección de datos que consta en la reunión de una cantidad de personas a las 
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cuales un moderador les hace preguntas sobre una situación o tema en concreto, 

ante las cuales estos conversan y discuten, lo que nos brinda información sobre 

sus opiniones y experiencias alrededor del tema propuesto.  

Por lo cual se realiza un grupo focal a una porción representativa del público 

asistente a los shows de Gladiadores, ya que es de suma importancia 

comprender y analizar a este actor pues es este el que evidencia el carácter 

discursivo y social de este deporte-espectáculo. La elección y realización de esta 

última técnica se debe a que el focus group nos lleva a recopilar opiniones, 

actitudes, percepciones y experiencias sobre el tema a tratar y gracias a la 

interacción de los informantes podemos detectar deseos, necesidades y hasta 

comprender el potencial de un proyecto como el de las empresas de lucha libre 

en Lima Metropolitana. 

 

Entrevistas ocasionales  

Como complemento adicional, se llevan a cabo entrevistas ocasionales al 

personal que trabaja en la “Dimensión de la construcción del show”. Estas 

entrevistas, no contarán con una estructura base más bien serán cercanas y 

flexibles, enfocadas en recolectar información acerca de lo que estas personas 

realizan en la empresa de lucha libre profesional en la que trabajan.  

Estas, estan incluidas en el CD – ROM anexo a esta investigación.  
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3.5.1 Descripción de los instrumentos 

Por cada técnica para la recopilación de datos se diseña y esquematiza un 

instrumento específico que nos permita recoger la información de manera 

ordenada.  

Para la técnica de entrevista semi-estructurada se realizaron dos relaciones de 

preguntas. Una de ellas ha sido elaborada para acercarnos a los guionistas y la 

otra, para acercarnos al luchador que también cumple roles de guionista. Esta 

distinción se debe a qué el luchador puede aportar otro tipo de visiones en cuanto 

a lo performativo.  

Cabe resaltar, que para entrevistar a los fundadores no hay una relación de 

preguntas especializada. Esto se debe a que ellos desempeñan roles 

compartidos como guionistas o luchadores (como se puede ver en la muestra). 

Además, a todos los entrevistados se les hacen preguntas sobre la industria.   

Se tuvo en cuenta no hacer preguntas tan específicas sino más bien 

interrogantes que le demanden al entrevistado reflexionar y explayarse para que 

con lo dicho por este podamos realizar nuevas preguntas a partir de las dudas 

que aparezcan o realizar nuevas interrogantes para enfocarnos en algún punto 

de lo mencionado por nuestro informante.  

Este instrumento nos permite por un lado, detectar las técnicas narrativas que 

utilizan los guionistas para crear y desarrollar los gimmicks (personajes) de los 

luchadores, generar storylines interesantes, establecer los feudos, pactar los turn 

(cambios de bando: de Babyface a Heel o viceversa) entre otras cosas. Y por el 

otro lado, comprender a fondo las herramientas que emplean los luchadores para 

interpretan su papel en el ring, que gestos, taunts (burlas), llaves usan para 

establecerse como Heel o Babyface, como es el manejo de los diálogos en sus 

promociones y cómo conectan con el público.  

También nos permite entender con información de primera mano, cómo se 

encuentra la situación actual de la proto-industria de la lucha libre profesional en 

Lima Metropolitana. Qué obstáculos tiene, cuáles son sus planes a futuro, qué 

se puede mejorar, entre otros detalles.  
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Para la técnica de observación participante se desarrolló una lista de cotejo con 

la cual se puedan recopilar los movimientos, llaveos, lances, manejo de los 

diálogos, interacción con el público, taunts, gestos; es decir, todo elemento 

performativo, discursivo y narrativo en la lucha libre profesional, antes, durante y 

después del enfrentamiento. 

Finalmente para la realización del grupo focal se elaboró una guía de animación 

que nos permita hacer que nuestros invitados, asistentes a los shows de 

Gladiadores, se sientan libres y seguros de poder de compartir sus opiniones en 

una conversación guiada en torno a nuestro objeto de estudio; esto con el fin de 

comprender qué consideran que es lo más importante en una empresa de lucha 

libre, que tipo de discursos les son atractivos, cómo y por cuales factores llegan 

a sentirse identificados con algún personaje, cómo ven la situación del wrestling 

en Lima, entre otras dudas. 

 

3.5.2 Validación de instrumentos por expertos 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos de este estudio tuvieron 

la validación de los siguientes expertos:  

-Percy Subauste Villanueva: Docente en comunicaciones en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. 

-Carlos Quiroz Figuerola: Docente en comunicaciones en la Universidad de 

Lima.  

-Luis Esparza Santa María: Docente en comunicaciones en la Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina. 
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3.6 Aspectos éticos 

Para la elaboración de este trabajo de investigación no se formó parte del equipo 

de ninguna de las federaciones de lucha libre profesional limeñas existentes, con 

las cuales se tuvo alguna relación.  

 

IV. Resultados  

De la técnica de observación participante la cual se realizó asistiendo a los seis 

primeros shows de Gladiadores (desde enero, cuando se realizó el primero 

evento, hasta julio que se realizó “Último Gladiador 2019” su show más grande) 

para evaluar la narrativa y la performance de los luchadores: Mansilla ̈ El Danzak 

Luchador¨, Rafael ¨El Virrey” de Salamanca y Kassius “El Guerrero de Ébano”, 

se encontraron los siguientes resultados: 

- En el caso de Mansilla podemos encontrar que este desempeña el rol de 

babyface pero tiene bastantes actitudes de villano como, por ejemplo, no 

interactuar mucho con el público, tener ataques bastante violentos, burlarse de 

sus contrincantes y en algunos casos no seguir la reglamentación con 

determinación. Tiene un temperamento mayormente colérico pues se puede 

enfadar y mostrar toda su ira y buscar soluciones en movidas ilegales pero, 

también, sanguíneo pues parece equilibrado y actuando siempre con seguridad. 

En el caso de sus conflictos siempre son de relación por la misma competición 

deportiva pero también presenta conflictos sociales contra su feudo This is Lucha 

y por lo cual sus acciones también son latentes ya que tiene historias que el 

público sabe que pasaron y que siguen marcando.  

- Por otro lado, hallamos que El Virrey de Salamanca desempeña actualmente 

un rol de babyface por cual este realiza muchos gestos moralmente correctos 

como cumplir correctamente las reglas de este deporte y además destaca 

bastante por su talento y agilidad en el ring, su carisma con el público y su 

interacción con este.  Aunque su gimmick fue construido para representar a un 

heel por lo que también realiza taunts y tiene actitudes de villano como pedirle al 

público que lo alabe, mirarlos por sobre el hombro o pedirle al árbitro que le quite 

la capa que lleva al entrar. Tiene un temperamento mayormente sanguíneo pues 
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es  equilibrado y actúa siempre con seguridad aunque también puede llegar a 

ser colérico a veces buscando escapatorias rápidas en la lucha. 

Sus conflictos muchas veces son sociales, además claramente los de relación 

por el deporte, pues va en contra de la gente, por ejemplo, en el caso de su lucha 

contra Apocalipsis en donde le imponía a la gente que no pidan chops y ellos sí 

querían verlos. 

- En el caso de Kassius encontramos que este luchador presenta dos tipos de 

roles diferentes en su mismo personaje. Uno cuando está sin máscara y realiza 

acciones correctas respetando la reglamentación, tratando con respeto al 

público, a sus contrincantes y al referee, destacando por su habilidad y lucha 

aérea. Otro, cuando se poner la máscara de Yanapuma, el cual transgrede las 

reglas, le falta el respeto al referee y realiza movimientos violentos y 

antideportivos. Es así que presenta dos tipos de temperamentos: uno es el 

flemático, pues es prudente y silencioso pero esa pasividad llega a generar 

confusión y cuando se pone la máscara de puma es un claro colérico, pues tiene 

ataques de ira.  

Sus conflictos son de relación por el reto de la contienda deportiva pero también 

presenta conflictos interiores en el momento en el que no está seguro de él 

mismo al usar su máscara que le da poderes especiales.  

A partir de las entrevistas semi-estructuradas que se realizaron al grupo de 

personas que toman las decisiones creativas en la empresa Gladiadores. Se 

pudo hallar lo siguiente:  

- Ellos identifican que el mayor problema para construir mejores historias es la 

frecuencia con las que se puede realizar un show después del otro. En el 

contexto limeño la separación entre eventos es de un mes pero lo idóneo sería 

que este tiempo sea más corto para desplegar mejor los argumentos y los 

personajes.  

“No es algo positivo que haya shows una vez al mes…entonces si alguien 

quiere intentar un personaje, o algo, una frase o una historia, lo hace un 

mes y tiene que enfriar hasta el otro mes. Y de repente ese mes no le 

funcionó entonces tiene que probar el otro mes. 
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La poca cantidad de shows que se hacen termina jugando en contra 

porque no nos permite desarrollarnos del todo con los personajes o al 

menos intentar algo nuevo. Las historias terminan siendo muy largas 

(pues un storyline que se hubiese resuelto en 3 fechas se extiende a 3 

meses)” (Robles, 2019c) 

- Sobre la mediana existencia de historias ellos explican que la empresa 

Gladiadores primero quiso comenzar enfocándose en que funcione lo deportivo 

para que los shows se puedan dar pero el agregar más storylines o mejorar en 

estas es algo que está pendiente y sí se llevará a cabo. 

“La manera en la que decidimos trabajar fue: todo el primer medio año, 

enfocarnos más en la lucha libre que en la parte de historias. Las historias 

las teníamos ahí pero para nosotros no era lo más relevante, ¿quizás 

suene raro? porque la gente puede decir: ¡oye la lucha libre son las 

historias! Y sí pero como sabíamos que la gente que nos iba a ver era la 

misma de siempre queríamos convencerlos primero por cómo hacemos 

lucha libre. 

Pero a partir del medio año, fue como que ya, ahora sí hacia el aniversario 

y hacia adelante va a haber un trabajo más fuerte en contar 

historias…ahorita sí va a empezar gente a hablar con el micrófono, a 

hacer segmentos, entre otras cosas…Y sí va a comenzar a pasar mucho 

más seguido.” (Robles, 2019b) 

- Identifican la importancia del uso de los medios masivos, con mayor fuerza en 

la televisión, para sostener una industria como esta.  

“Creo que la televisión es el camino. Es que no hay otro, porque al final 

ya nos hemos dado cuenta que la plata en la lucha libre llega a través de 

los medios digitales, de los medios masivos. No está en la entrada, no 

está en el performance en vivo, es decir, es su esencia tiene que ser así 

pero su masificación es necesaria para generar ingresos, para que esto 

sea realmente rentable.” (Robles, 2019d)  
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- Identifican también un potencial en el uso de elementos de la historia del Perú 

y de los estereotipos de esta sociedad para la creación de gimmicks pues se han 

dado cuenta que estos personajes conectan más que los otros que no lo tienen.  

“Y por ejemplo excepciones que funcionan muy bien (refiriéndose a los 

luchadores peruanos) son personajes que han agarrado factores que 

son muy presentes en nuestra vida. El Virrey de Salamanca, creo que es 

uno de los casos emblemáticos, que es un personaje que podemos 

identificar con la figura histórica …que sin embargo a terminado 

generando una reacción favorable para él … porque creo que eso 

responde a que es un personaje con el que te puedes identificar mucho 

más rápido.” (Robles, 2019a)   

Realizada la dinámica de grupo focal a una muestra considerable de los fanáticos 

asistentes a los eventos de la empresa Gladiadores encontramos los siguientes 

resultados:  

- Opinan que la lucha libre profesional en Lima Metropolitana está en desarrollo 

y que tiene mucho potencial. Ellos sienten que tienen la responsabilidad de 

apoyarla. 

- Sienten que Gladiadores es su única opción de lucha libre y que fue la única 

empresa que les devolvió eventos después de la caída de Imperio Lucha Libre y 

de la poca actividad de las demás. 

- A ellos no les agrada mucho el tratamiento exagerado de los héroes y los 

villanos, prefieren luchadores no tan polarizados y ellos sacar sus propias 

conclusiones. Ellos encuentran que los luchadores en Gladiadores no están tan 

encasillados en esos dos bandos. 

- Están de acuerdo y es de su agrado que los luchadores construyan sus 

gimmicks basados en estereotipos o referentes de la historia del Perú. Además 

proponen que esto ayudaría a generar una identidad que los distinguiría de otros 

países.  

- Lo que más valoran a la hora de elegir asistir a los eventos de una empresa de 

pro wrestling son las historias seguido por los personajes.  
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- Les gustaría contar con una mejora en las historias alrededor de las contiendas 

en la empresa Gladiadores, sienten que lo están haciendo bien aunque siempre 

se podría mejorar. 

- Identifican como un factor importante la frecuencia con la que se realizan los 

eventos, opinan que a veces es muy largo el tiempo entre evento y evento.  

 

V. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Discusión 

Realizada y finalizada la indagación teórica y conceptual acerca de nuestro 

objeto de estudio, la cual nos brindó el conocimiento necesario para entender 

cómo se presentan los elementos narrativos, performativos y los discursos 

comunicacionales en la lucha libre profesional. Y posteriormente, habiendo 

también aplicado los instrumentos de recolección de datos como las entrevistas 

semi-estructuradas a los guionistas, las observaciones participantes a los seis 

eventos de Gladiadores y por último, el grupo focal realizado a una porción del 

público fanático de esta empresa. Se explorará en torno a todo lo encontrado y 

se harán conversar todos estos hallazgos  

A continuación se presentarán subtemas de los descubrimientos más grandes 

para discutir en base a ellos: 

 

El reto de llevar a cabo storylines en el panorama limeño:  

El establecer historias que sostengan los enfrentamientos deportivos entre los 

gladiadores, o como se le conoce en el argot de la lucha libre profesional los 

storylines, es llevado con mesura en el professional wrestling de Lima 

Metropolitana en la actualidad, es decir: hay historias pero no son tantas.  

La existencia de este panorama se debe a factores de producción, ya que como 

lo explican los expertos entrevistados que son parte del equipo de creativos, el 

despliegue de estas historias no se puede dar tan a menudo por factores 

humanos como también por factores económicos.  
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Algunas de las limitaciones humanas que hemos podido recoger alrededor de 

todas nuestras entrevistas son las siguientes: los luchadores en Lima 

Metropolitana no pueden dedicarse únicamente a este deporte-espectáculo ya 

que para ellos no es rentable el trabajar solo de luchadores por lo que tienen 

otros compromisos y responsabilidades que los pueden inhabilitar para ciertos 

eventos y por ende la historia que incluya a su personaje se desmoronaría. Otra 

limitación es que al tratarse de una ¨proto-industria¨ tan pequeña y al no 

considerarse un trabajo real se da pie a que influyan problemas personales que 

en una verdadera industria no causarían conflictos por contar con contratos que 

se deben cumplir. Por último, existen pocos luchadores en Lima Metropolitana 

por lo cual los rosters (todo el talento que tiene una empresa) están obligados a 

ser bastante reducidos, lo que les fuerza en algún momento a repetir 

enfrentamientos o a tener que invitar a gladiadores originarios de otras empresas 

o a extranjeros con los cuales no necesariamente se construye una historia, más 

bien queda como una lucha de exhibición o a lo mejor con una historia corta mas 

no sostenible en el tiempo17.  

Por el lado de las limitaciones económicas encontramos al gran reto e inversión 

que significa montar un evento de esta envergadura de manera frecuente.  

En el caso de la empresa analizada Gladiadores, los eventos se realizan con 

puntualidad cada mes desde enero del presente año con la primera edición de 

Gladiadores. Esta frecuencia, aunque muy distante, es algo positivo y favorable 

pues así se está asentando a esta pequeña federación. Además, Adolfo 

Bustamante, ex guionista de Generaxión Lucha Libre, investigador de lucha libre 

profesional y también asistente a los shows de Gladiadores, revela que Mingo, 

también conocido como Juan Govea Souza marketero y fundador de 

Gladiadores, tiene eventos planificados hasta marzo del 2020. 

Los entrevistados coinciden en que este último factor es el que más influye en la 

creación y existencia de las storylines. Ellos explican que contar con eventos con 

                                                           
17 Aquí podemos encontrar el caso del ecuatoriano Pardo que fue invitado para la tercera edición de 
Gladiadores para enfrentarse en una lucha de triple amenaza contra Stambuk y Kassius. También, la 
aparición del argentino Herco Whisky en Gladiadores 4. Y por último, el torneo Último Gladiador 2019 
en donde se invitaron a siete luchadores extranjeros, todos provenientes de la agrupación chilena 5 
Lucha Clandestino, para participar.  
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un mes de separación entre uno y otro no les permite realizar un buen despliegue 

de las historias ya que al tener un tiempo de dos horas como máximo (lo que 

dura un evento de lucha libre profesional normalmente) tienen también la presión 

de ofrecerle al público asistente el enfrentamiento atlético.  

Mansilla (luchador, profesor de lucha y miembro fundador de Gladiadores) pone 

el ejemplo de lo que viene ocurriendo en nuestro país vecino Chile en la 

actualidad, en donde sí existe una industria de la lucha libre profesional 

cimentada y en donde se realizan shows semanales. Él explica que esto es lo 

mejor pues las historias tienen tiempo para darse y que en cambio acá tienen 

que esperar un mes para ver su resolución.  

Es así que, un tiempo más corto entre cada uno de los eventos les permitiría 

crear mejores historias, que estas tengan mejores desarrollos y poder 

sostenerlas, es decir que esos conflictos que se crean en un show y que el 

público quiere ver resueltos o continuados en el siguiente no esperen tanto sino 

que sigan explorándose y creciendo.  

Adolfo Bustamante asegura que en nuestra ¨proto-industria¨ (como en esta 

investigación la hemos rotulado), no se pueden tomar muchas decisiones a largo 

plazo por estas limitaciones de diversos caracteres. 

Aunque realmente, estos factores que parecen limitantes no detienen o impiden 

el despliegue de la parte narrativa de la lucha libre profesional en Lima 

Metropolitana actualmente, ya que tanto los luchadores como los organizadores 

y guionistas entrevistados aseguran y concuerdan en que el componente 

narrativo, es decir del desarrollo de los personajes y la elaboración y puesta en 

escena de los storylines, es algo esencial e imprescindible en todo despliegue 

del professional wrestling por su dimensión de espectáculo sin importar la escala 

o las posibilidades que tenga la industria. Es por esto mismo que sí se realizan 

historias en la lucha libre profesional de la capital pero estas son llevadas con 

mesura y su desarrollo es paciente. 

El despliegue de lo narrativo se está mejorando cada vez más y se le está dando 

un mayor porcentaje de tiempo en los eventos, solamente que su proceso de 

ampliación ha sido progresivo. Esto se puede constatar con lo explicado por Juan 
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Govea “Mingo”, el cual expone que para comenzar Gladiadores, ellos primero se 

enfocaron en el acto de lo atlético meramente, esto para que funcione lo más 

básico de este deporte-espectáculo. Este apuro se debía a que si no 

comenzaban rápido la escena del wrestling en Lima Metropolitana iba a 

comenzar a sufrir una caída, por la ausencia de Imperio y la poca actividad de 

las demás empresas como lo remarcó Mansilla18.  

Pero ahora que Gladiadores ya está asentado con un público recurrente, está 

comenzando a ampliar más sus esfuerzos en este componente. Es más, 

actualmente también se están expandiendo las historias afuera del ring con el 

uso de la red social Facebook donde se encuentra la página oficial de 

Gladiadores y las cuentas personales de los luchadores, con las cuales ellos 

pueden seguir desarrollando sus confrontaciones. La importancia que se le da al 

uso de este medio se debe a que los directivos y los mismos atletas han 

comprendido la escalabilidad transmediatica y multi-plataforma que se puede 

construir alrededor de esta industria. 

Una vez comprendiendo que estos factores ¨limitantes¨ realmente no llegan a 

detener el curso natural de las historias y el desarrollo de personajes necesario 

para este deporte-espectáculo, sino más bien que configuran la ejecución y la 

propuesta de lo espectacular, lo narrativo y lo performativo en el professional 

wrestling de Lima Metropolitana. Pasemos a ver entonces las características 

únicas de la lucha libre profesional de Lima Metropolitana en la actualidad 

forjadas por estos aspectos:  

Elementos de la realidad nacional en los gimmicks   

La primera particularidad que expondremos sobre el professional wrestling de 

esta localidad, corresponde al terreno y al hacer del equipo de guionistas y de 

los gladiadores que desempeñan una función creativa en su federación.  

Esta es, que actualmente se puede observar una abundante presencia de 

gimmicks (personajes que interpretarán los atletas luchadores en la puesta en 

                                                           
18 Entrevista realizada para esta investigación. (Robles, 2019c). Véase en el CD adjunto a este trabajo.  
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escena) que tienen su origen y se fundamentan claramente en personajes de la 

historia del Perú o en estereotipos de este entorno social.  

Es por esto, que podemos encontrar roles como: el arrogante clasista, el 

danzante de tijeras, el maleante de barrio, el chichero, el migrante venezolano, 

el devoto al catolicismo, el peruano progresista, el que representa a una leyenda 

del folklore, entre otros ejemplos. 

La construcción y el empleo de estos personajes ficcionales tiene la finalidad de 

obtener una mayor conexión con el público al este ver representada su 

cotidianeidad, su imaginario y sus discursos. Y es que, los espectadores buscan 

ver imágenes familiares para poder entrar en este juego que es el acto de la 

lucha libre profesional, en este escape de la realidad comprendiéndolo en base 

a lo que ellos conocen.  

El reconocer a estas personificaciones en la puesta en escena acrecienta la 

identificación y el interés por el acto. Además, este show al contar con estos 

personajes se permite recrear confrontaciones que conectan con problemas 

latentes y retenidos en nuestra sociedad como por ejemplo: el racismo, el abuso, 

el clasismo, el machismo, entre otros. Esto, también le permite ver a los 

espectadores el fin de una pugna que hasta ahora no ha concluido. 

 

Matices grisáceos en los personajes 

Otra particularidad que se ha encontrado es acerca de los dos bandos morales 

con los cuales se construye la confrontación básica de este deporte-espectáculo 

de las cuatro esquinas.  

Esta característica es que en la lucha libre profesional de esta localidad el 

tratamiento de la distinción entre la bondad y la maldad no es tan polarizado ni 

tan riguroso, por lo contrario, existen bastantes gladiadores (tanto babyfaces 

como heels) los cuales realizan gestos, acciones y tienen actitudes muy 

contrarias a las que comúnmente representaría a un héroe o a un villano a 

rajatabla. Esto lo podemos cruzar con la información obtenida alrededor de la 
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observación participante a los tres luchadores analizados pues estos contaban 

con estos matices.  

Esta propuesta más que generar una confusión en cuanto a la posición moral 

que ha adoptado un professional wrestler en su puesta en escena, le brinda 

matices interesantes al personaje que le dan veracidad a su performance, 

distinguiéndose de la idea de luchadores demasiado correctos o demasiado viles 

para funcionar en un enfrentamiento.  

La existencia de estas tonalidades grisáceas presentes en estos personajes 

imprecisos es uno de los atractivos de la empresa líder de la lucha libre 

profesional en Lima Metropolitana Gladiadores. Esta particularidad se debe a 

que esta federación está dirigida a un público objetivo mayor de edad, el cual no 

concibe la idea de personajes tan encasillados ya que para ellos el uso 

exagerado de estos bandos llega a restringir que los personajes tengan una 

mayor profundidad, que sean inverosímiles e inalcanzables. Ellos están en 

búsqueda y quieren disfrutar de luchadores que sean más reales al contar con 

rasgos diversos como una persona normal pues así se sienten identificados lo 

cual lleva a empatizar más con estos.  

 

Narrativa transversal en los luchadores 

Las historias, personajes y conflictos que se manejan en la empresa Gladiadores 

muchas veces resultan ser provenientes de líneas narrativas anteriores, 

encontrando su origen en el histórico propio del luchador cuyo personaje carga 

con una narrativa propia. Esto es debido a que el professional wrestler de Lima 

Metropolitana en la actualidad es un trabajador independiente por lo cual sus 

líneas narrativas son transversales y cruzan de federación en federación donde 

también siguen configurándose y creciendo, ya sea en empresas nacionales 

como también en internacionales.  

Conociendo esto, Gladiadores saca provecho pues es una federación nueva la 

cual necesita comenzar con un pie sus historias y no tener la necesidad de crear 

todo desde cero. Además porque trayendo historias pasadas puede conectar con 

un público que sufrió la caída de la empresa Imperio Lucha Libre, y al mismo 
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tiempo la caída de sus personajes e historias, y también la irregularidad de los 

shows de Leader Wrestling Association y Generaxión Lucha Libre, en donde en 

esta última también llegaron a participar algunos miembros del talento actual de 

Gladiadores, nos referimos a la invasión del feudo This is Lucha (conformado por 

Mansilla, Reptil, Stambuk, Virrey y Mingo). Por último, también el mantener estas 

historias anteriores como legitimas crea varias líneas narrativas alrededor de los 

personajes y genera un buen ecosistema entre todas las federaciones.   

 En Gladiadores el tomar de referencias pasadas, se puede ver evidenciado en 

continuar y respetar los gimmicks elaborados por el equipo de creativos de otras 

empresas. Por ejemplo el caso de Mansilla y su personaje del Danzak Luchador, 

según revelaciones del luchador Daniel Mansilla quien lo interpreta, la federación 

Imperio Lucha Libre le dio ese personaje para poder diferenciarse entre los 

extranjeros como peruano (al planear ser un show televisado en muchos países 

de Latinoamérica). Igualmente, con los demás gimmicks que fueron creados por 

los mismos gladiadores.  

También se mantienen las historias anteriores al seguir siendo vigentes los 

feudos creados. Por ejemplo, sigue existiendo la agrupación This is Lucha, la 

cual se formó por miembros de la ex Imperio Lucha Libre con el fin de invadir el 

23 de septiembre del 2018 a la empresa Generaxión Lucha Libre en su evento 

llamado Conquista. 

Finalmente, también se tienen en cuenta la relación de los luchadores, su 

jerarquía en las otras empresas y hasta su crecimiento como atletas. Este fue el 

caso por ejemplo de la disputa de Mansilla contra Reptil, un enfrenamiento que 

se dio en Gladiadores 1: ¡Es hora de Gladiadores! (la primera edición de esta 

empresa) En este evento se elaboró dicho conflicto teniendo en cuenta varios 

arcos argumentales como por ejemplo que ambos gladiadores eran main 

eventers en Imperio Lucha Libre, empresa que había cesado repentinamente sus 

actividades el 4 de febrero del 2018 y pues para la fanaticada nueva de 

Gladiadores esto era como ver algo que continuaba, también teniendo en cuenta 

que ambos pertenecían al mismo feudo amigo This is Lucha, el cual como ya ha 

sido explicado se creó para Generaxión Lucha Libre y por último, también debido 

a que ambos gladiadores habían participado del WWE Tryout en Chile. Todo 
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esto sumó para sorprender al público al ponerlos en una batalla que tenía 

bastante enemistad. Como podemos ver en el análisis de esa lucha Mansilla le 

saca en cara a Reptil que no había dado la talla en el Tryout y lo ínsita a que dé 

una buena pelea. 

 

La ̈ proto-industria¨ de la lucha libre limeña vs. la gran industria mainstream 

La diferencia entre estas dos industrias es evidente en muchos aspectos de 

producción y de magnitud pero también se distinguen narrativa y 

performativamente en las particularidades anteriormente mencionadas. 

Estas características únicas de la lucha libre profesional limeña nos distinguen 

de la lucha libre profesional mainstream liderada por la empresa número 1 del 

mundo del pro wrestling: la estadunidense World Wrestling Entertainment 

(WWE); pues en el caso de la primera particularidad, en el roster principal actual 

de las dos marcas de WWE (RAW y Smackdown) no existen luchadores con 

personajes basados en la historia americana. En cuanto a la segunda 

particularidad, sus personajes sí mantienen actitudes y realizan acciones 

bastante marcadas para demostrar que son héroes o villanos, cuando alguno de 

estos va a cambiar de bando se realiza un turn heel o un turn face y cambia 

completamente. Esto puede deberse a que actualmente WWE se transmite a un 

público general (PG) y actualmente la empresa tiene como público objetivo a los 

niños y adolescentes los cuales pueden gustar más de personajes marcados que 

no vayan en contra de sus principios de manera abrupta; este no es el caso 

limeño pues para Gladiadores el público son los adultos.  

Y finalmente, en cuanto a la tercera particularidad también se diferencia ya que 

al ser los luchadores de WWE atletas de tiempo completo y con contratos que 

les impiden ir a luchar a otras empresas, no ocurre lo que pasa en Lima 

Metropolitana en donde más bien el luchador es un ente independiente el cual 

puede ir a otras empresas peruanas o extranjeras y extender su línea narrativa 

ahí, ya que al no haber tanto contenido sobre este todo le suma en su desarrollo 

como personaje.  
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5.2 Conclusiones  

Una vez ampliadas todas estas ideas en la discusión, podemos determinar el 

objetivo general de esta investigación, concluyendo en señalar cuáles y cómo 

son las características únicas que configuran la puesta en escena del 

professional wrestling en el contexto actual de la proto-industria de Lima 

Metropolitana. Condensada en la empresa Gladiadores.  

Las características identificadas se han agrupado en dos grandes temas 

generales, estos son los siguientes: “Conclusiones de la situación de la lucha 

libre profesional en Lima Metropolitana actualmente” y “Conclusiones de la 

construcción de los personajes” esta última se divide en conclusiones sobre la 

narrativa y conclusiones sobre la performance.    

Conclusiones de la situación de la lucha libre profesional en Lima 

Metropolitana actualmente 

- Existe poca frecuencia en los eventos de professional wrestling 

realizados. Esto se debe a un problema monetario ya que llevar a cabo 

shows de este deporte-espectáculo es bastante costoso. 

- Las empresas de lucha libre profesional de Lima Metropolitana están 

dirigidas a un público objetivo mayor de edad, el cual se siente como una 

audiencia desatendida por la oferta del mercado. Por lo cual, este 

responde siendo bastante constante, leal y apoyando a las empresas que 

le ofrecen lucha libre profesional ya que entiende su situación como 

intento de industria. 

- Las ganancias de cada evento apenas llegan a costear el pago al staff, al 

local y al talento. Esta proto-industria todavía no llega a ser redituable.  

- Hay una necesidad de sostener y potenciar el hacer de la lucha libre 

profesional limeña con los medios masivos, más específicamente con la 

televisión (como se sabe que funciona en las industrias del pro wrestling 

internacional). Este, como eje central mediático permitiría el aumento de 

los espectadores, lo cual lógicamente mejoraría las ganancias y ayudaría 

a superar muchos de los problemas de la situación económica. 
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Conclusiones de la construcción de los personajes 

a) Conclusiones sobre la narrativa  

- Para la creación de gimmicks se toma inspiración en los estereotipos y los 

personajes de la sociedad y la historia peruana.  

- Las historias, personajes y conflictos que se manejan en la empresa 

Gladiadores muchas veces resultan ser provenientes de líneas narrativas 

anteriores, encontrando su origen en el histórico propio del luchador cuyo 

personaje carga con una narrativa propia. 

- Por la poca cantidad de shows esporádicos que se llevan a cabo, no se 

puede profundizar tanto en las historias.  

- Las empresas buscan primero que funcione la parte deportiva y después 

de eso, comienzan a enfocarse más en la parte narrativa.  

- Las historias muchas veces se sostienen a través de las redes sociales. 

Esto se debe a que la duración de los shows no permite que se le dé tanto 

tiempo a lo dramático en el ring.  

 

b) Conclusiones sobre la performance 

- No se utilizan mucho las “promos” o el micrófono para armar las historias 

en el ring, esto se debe a que la poca duración de un show no permite 

darle mucho tiempo a este hacer. Pero además, se debe a que los 

bookers identifican una falta de formación actoral por parte de los atletas. 

Pero aun así, se reconoce que han empezado a probarlo y a hacerlo con 

mayor frecuencia.  

- La distinción entre la bondad y la maldad no es tan polarizada, por lo 

contrario, existen bastantes gladiadores los cuales realizan gestos, 

acciones y tienen actitudes muy contrarias a las que comúnmente 

representaría a un héroe o a un villano a rajatabla. 

 

Habiendo llegado a las presentes conclusiones se puede decir que el supuesto 

sí fue valido. Claro está, que durante la investigación se han encontrado más 
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conclusiones (además de las que conforman nuestra suposición) pero de igual 

manera estas enriquecen la comprensión de este fenómeno y nos ayudan a 

definirlo. 

5.3 Recomendaciones 

 Para las investigaciones: 

a) Como se ha expuesto anteriormente, en la lucha libre profesional de 

Lima Metropolitana en la actualidad se está utilizando la red social 

Facebook para expandir las historias de cada gladiador por ese medio. 

Esto resulta ser algo novedoso y atractivo para su análisis 

comunicacional por lo cual se recomendaría realizar un estudio sobre 

cómo se manejan estos discursos.  

b) Se recomendaría escalar este estudio con el mismo objetivo general 

propuesto en esta investigación para comprender los mecanismos 

narrativos y performativos pero en el panorama de las federaciones en 

otras provincias o departamentos del Perú.  

c) Para la mejor comprensión de cómo se manejan la dimensión de la 

construcción del show hubiese sido conveniente quizás conseguir las 

declaraciones de un miembro del equipo creativo de alguna industria 

más grande, de un país líder en professional wrestling, para que nos 

explique cómo funciona ahí la construcción del personaje o de las 

historias.  

 

Para la proto-industria de la lucha libre profesional en Lima Metropolitana:  

a) Seguir mejorando las storylines que sostienen los enfrentamientos 

deportivos y el desarrollo de los personajes pues hay algunos que 

todavía no llegan a solidificar su gimmick. Asimismo darle mayor 

espacio a lo narrativo en los shows.  

b) Utilizar con mayor frecuencia elementos de la historia del Perú y de los 

estereotipos de esta sociedad para la creación de gimmicks de futuros 

talentos  
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II. Instrumentos de recolección de datos  

 

2.1 Relación de preguntas para entrevista semi-estructurada  

 

 

 

 

 

Relación de preguntas: Guionistas  

Ficha Técnica: 

Nombre completo: 

Empresa de Lucha Libre: 

Cargos y responsabilidades en la empresa:  

Años en el rubro: 

1) ¿Identificas algunas particularidades en los personajes de lucha libre en Lima 

Metropolitana? 

 

2) ¿A qué crees que se deban estas particularidades?  

 

3) ¿Crees que el poco tiempo que tiene la industria juega un factor determinante en la 

creación y desarrollo de luchadores, el tratamiento del héroe y el villano o de la 

creación de historias alrededor de las promociones? 

 

4) ¿Qué recursos narrativos se utilizan en la lucha libre profesional para representar la 

bondad y la maldad? 

 

5) ¿Qué recursos narrativos se utilizan en la creación de personajes? 

 

6) ¿Qué recursos narrativos se utilizan para que el personaje pueda empatizar con el 

público?  

 

7) ¿Cómo se utiliza el imaginario colectivo en la creación y el desarrollo de los 

personajes?  

 

8) ¿En que se basan las tramas de las promociones limeñas? ¿Tienen algo en particular? 

 

9) ¿Qué opinas sobre el tratamiento de las promociones con micrófono en nuestro 

contexto limeño? 

 

10) ¿Identificas que la de cantidad de promos que se utilizan es apropiada o identificas 

una necesidad de promos más elaborada? ¿A qué se debe esto último?  

 



 107 

 

 

 

 

 

Relación de preguntas para entrevista: Luchadores 

Ficha Técnica: 

Nombres y apellidos: 

Nombre de luchador  y sobrenombre: 

Técnico o rudo:  

Años en el rubro: 

1) ¿Identificas algunas particularidades en los personajes de lucha libre en Lima 

Metropolitana 

 

2) ¿A qué crees que se deban estas particularidades?  

 

3) ¿Identificas algunas particularidades en la performance luchística en Lima 

Metropolitana? 

 

4) ¿A qué crees que se deban estas particularidades? 

 

5) ¿Crees que el poco tiempo que tiene la industria juega un factor determinante en la 

creación y desarrollo de luchadores, el tratamiento del héroe y el villano o de la 

creación de historias alrededor de las promociones? 

 

6) ¿Nos puedes explicar tu personaje?  

 

7) ¿Qué recursos utilizaste en la creación de tu personaje? ¿Por qué los usaste? 

 

8) ¿Qué recursos gestuales y atléticos (gestos, taunts, llaves, muecas, poses, etc) se utilizan 

en la lucha libre profesional para representar la bondad y la maldad? 

 

9) ¿Qué recursos gestuales y atléticos se utilizan para plantear a un personaje en el ring? 

 

10) ¿Qué recursos gestuales y atléticos en el ring se utilizan para que el personaje pueda 

empatizar con el público?  

 

11) ¿Cómo se utiliza el imaginario colectivo en la creación y el desarrollo de los 

personajes?  

 

 

12) ¿Cómo es el tratamiento de las promociones o careos con micrófono?  
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2.2 Lista de cotejo para observación participante 
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2.3 Guía de animación para focus group 
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III. Análisis de los eventos de Gladiadores (De G1 a G6 – Enero a Junio 

2019) 

3.1 Gladiadores 1: ¡Es hora de Gladiadores! 
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3.2 Gladiadores 2: This is Lucha no existe 
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3.3 Gladiadores 3: Y no hay más nah 
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3.4 Gladiadores 4: Lucha Libre Medicinal 
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3.5 Gladiadores 5: Tono Reptiliano  
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3.6 Gladiadores 6: Torneo Último Gladiador  
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 127 
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IV. Cartas de uso de información 

4.1 De entrevistas semi-estructuradas  
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 132 

4.2 De asistentes al focus group  
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V. Evidencia fotográfica  

5.1 Observación participante 

 

 

Foto 1: El investigador con Mansilla “El Danzak Luchador” después de un evento de 

Gladiadores. 

 

 

Foto 2: El investigador con Kassius “El Guerrero de Ébano” después de un evento de 

Gladiadores. 



 134 

 

Foto 3: El investigador con Rafael “El Virrey” de Salamanca después de un evento de 

Gladiadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


