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¡Hola!, me llamo Fernanda y quie-
ro contarles lo que me sucedió en 
la escuela “Miguel Hidalgo” cuan-
do quería ser luchadora, saben… 



Ya tenía la máscara del “Rey Misterio”, que es mi lu-
chador favorito aunque mi abuelo me insistiera tanto 
en que mejor me comprará la del “Santo”, pero yo no 
conocía a ese santo señor.

Bueno, todo comenzó cuando la maestra nos dijo 
que habría un evento en la escuela y que teníamos 
que participar con un número libre, que podíamos 
proponer lo que quisiéramos hacer. Recuerdo que 
todas y todos nos emocionamos mucho y comenza-
mos a hablar al mismo tiempo: unos querían cantar, 
otras recitar o presentar un acróstico, pero la mayoría 
queríamos bailar. Eso sí, les cuento que para elegir 
el ritmo fue difícil y finalmente se tuvo que hacer 
una rifa. Y ¿Qué creen que salió? ¡Una cumbia.! y yo, 
que no sabía bailar muy bien. De entre varias melo-
días escogimos “Los luchadores” porque es como un 
cuento y decidimos hacer una parodia.



Los niños se juntaron para comentar qué 
máscara tenían o iban a comprar y las ni-
ñas también se juntaron por su lado y em-
pezaron a decidir cómo vendrían vestidas, 
con falda y listones en el cabello.

Ese momento para mí fue eterno porque 
yo quería ir con los niños y decirles que te-
nía una máscara y que iba a las luchas cada 
domingo con mi abuelo, pero era niña y te-
nía que estar con ellas y ponerme también 
la faldita. La maestra me vio en mi lugar y 
me preguntó: 
– ¿Qué pasa Fernanda, no vas a participar?
– Sí, maestra – le contesté. Y me fui al equi-
po de las niñas.



Iniciaron los ensayos y mientras la maestra enseñaba 
los pasos de baile a las niñas, el maestro de Educación 
Física practicaba lucha con los niños y les explicaba 
a cada pareja de luchadores cómo hacer las llaves. 
Confieso que yo me distraía viéndolos y me salía de 
la fila, y mis compañeras protestaban: 
– ¡Maestra! ¡Fernanda no pone atención. Sólo está 
viendo a los niños! – decían enojadas.



Al término del ensayo la maestra me llamó y me 
dijo: 
– He notado que observas mucho a los niños. ¿Te gus-
tan las luchas?
– ¡Me encantan! – le contesté – voy con mi mamá y 
mi abuelo a verlas cada domingo, practico con mis 
hermanos y hermanas en mi casa, y todos y todas 
tenemos máscaras.  



– Fernanda, por lo que veo tú podrías participar con 
los niños – me dijo.
– ¡Cómo cree maestra! ¡Si yo soy niña! – le contesté.
– Las niñas también pueden ser luchadoras –expresó 
la maestra sonriendo. Y en ese momento, sentí que 
ya traía mi máscara puesta con todo y capa. 

Entonces la maestra me llevó con los niños:
– Desde hoy Fernanda también ensaya con ustedes. 
– ¡Una niña! – exclamaron todos.



– Sí una niña – confirmó la maestra.
– Pero son chillonas, no saben luchar, la vamos a las-
timar porque los niños somos más fuertes – conti-
nuaron diciendo. En ese momento, el maestro Toño 
intervino diciendo:
– Las niñas también pueden practicar lucha. Ven Fer-
nanda, ven Emiliano, fíjate…
– Ya sé maestro – le dije y con un cruce de piernas tiré 
a Emiliano al colchón.



Aún puedo ver las caras de asombro de las niñas y 
los niños, ya no dijeron nada más. El día del evento 
lo recuerdo perfectamente: Desfilamos todas y todos 
juntos. Portábamos nuestras máscaras, capa y el equi-
po necesario. Las niñas traían sus faldas y listones.

Nos aplaudieron mucho y el público comentaba:
– Hay una niña entre los luchadores.



– Sí, soy ¡luchadora! – les dije y seguí caminando.
En el salón la maestra nos felicitó y Gerardo 

preguntó:
– ¿Si una niña puede luchar, entonces también los 
niños podemos bailar?
– ¡Por supuesto Gerardo! ¿Quieren bailar? – nos pro-
puso la maestra.

Y así en el grupo formamos una fila de niñas y ni-
ños y giramos bailando al ritmo de la música. 



Ahora también jugamos con ellos fútbol y noso-
tras los invitamos a “jugar a sentarse” con nosotras a 
la hora del recreo.

Esto fue lo que me pasó en la escuela “Miguel 
Hidalgo”.
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